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esi n de 9 de jtmio de 1976. -

e abri6 la sesi n a las 18 , 15 horas, pr.esidida por ~1 -
Conflejero señor Arturo ::5epúlveda Pojas , por encontrarse el V1Cf!
presidente Ejecutivo señor Roque ~~teban.~ca~pa S. en una r~un1~n 
en el Minis t erio de Educaci6n b11ca . ASJ:st1eron los ConseJero ... 
señora Grete Mostny Glasser y señores Peter Bromberg Co,runentz , 
(Javier LTonzález Echenique , Jaime L6pez Abarca, Rodrigo n~rquez de 
lE.: Plata Yrarr zaval, oberto Yontand6n Paillar~ <ernR.ndo Ri-

' ~1{~~~ uelme Se> lveda , ct l ando como Secretario el senor Juan ~yz~guirre 
~~ ____________ ~L 

Excusaron su asistencia los señores otto Cid Herrera y -
Ram6n Rojas Carta ena. -

El Secrecretario ley6 el acta de la sesi6n de 12 de ma
yo de 1976 , la que fue aprobada . -

'1 mismo di6 cuenta que el se - or Hern Rodr:íguez Ville
gas , de la Oficina de Patrimonio Cultural \ el Wdnisteri o de Edu
caci6n PÚblica , hab:ía hecho entrega al Consejo de ejemplares de l 
"Inventario de Ironumentos de la rl1unicipalidad de Santia o - ea 
Cen tral " e "Inventarj_ o de rtOl:lUlnentos de la Junicipalidad de Las -
Condes" , a que se refiere la nota de 18 de mayo (le 1976 . e acor
d6 agradecer el señor Rodr:íguez esta donaci6n y hacer entr ega de 
ellos al señor Riquelme para sacar algunas copias y entregrlas 
a 10d Conse jeros señores (Javier Gonz l (> z , Jaime L6pez , Rodri o -

11 rquez de la Plata y Roberto Montand6n, para qu- .stos j unto con 
el ...> eñor ltlquelme visiten --.=--------:- los inmuebles e informen ao
bre la conveniencia de declararlos rTonmnentos Hist ricos. -

üoncurri el eñor 'dmundo ~ahrenkroo' funcionario de Co 
naf, para concertar una 'po ible :::tsistencia SU,, 8 a alguna sesi n -
del Consejo para tratar asuntos relacionados con el Convenio sus
crito entre ambas instituciones , e hizo entrega de lrs publi ca
ciones "Plan de Mane jo. Parque 1 acional Rapa Nui ti y "Plani ficaci n 
de sistemas de reas silvestres". Se agradeci esta entrega y se 
le indic6 que se le citar:ía a una pr6xima sesi n.-

Se encomend6 al señor Montand6n para que cot . jara la co
pia del proyecto de Decreto Ley de '10numentos Nacionales que ha 
redactado la Comisi6n de Cultura de la H. Junta e Gobierno, e in 
formara al señor Scarpa . - -

~l Secretario di cuenta, por encargo del A~ñor Scarpa , 
de que el ------------:--=------------ Sr . Ministro de Educaci n le ha 
bi a manifestado que el proyecto de ReglafTlento del Consejo no ser~ 
cursado por encontrars e en estudio una nueva Ley para el Conse j o y 
por lo tanto deberá redactarse una nuevo Reglamento .-

Enseguida los señores Consejeros adoptaron los siguientes 
acuerdos sobre las materias que se indican : 

1 .- ~sperar el informe solicitado al señor 1ie~eJer sobre la que
hrada de Tiliviche para pronunciarse Robre 18 solicm.tud del {ec
tor Deleuado de l a UniveBsidad del Norte , contenida en su ofic i o 
1 °395 , e 25 dL marzo de 1976 . -

2 .- llncomendar al señor Gonz ál ez estudie la redacci n d la leyenda 
que se inscribir en monolito a don Jos Joaqu:ín Prieto . 

3 . - ~OfTlar nota de la. creaci6n del "L1useo de 1 istoria y Arqueol og a 
de San ~s teban ", a que se refier e l a nota de 17 de 'nayo de 1976 , 
de l Alcalde de la l . Ilunicipalidad de San "steban.-

4 .- utorizar al Instituto de Conmemoraci n Hist rica de l!hile pa
ra colocar ro r mol re co~datorio en el templo de l a Providencia , con 
la leyenda contenida en su sol icitud N°496 , de 13 de mayo de 1976. 
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5.- Tomar nota del oficio °1099, de 20 de mayo de 1976, del Jefe 
del Gabinete del Sr. :Iinis tro de Educaci n P6.blica, que acompai'ia 
Oficio N°6800/22, de 13 de mayo de 1976, del Sr. linistro de De
fensa lacional, en que manifiesta estar de acuerdo con la resolu
ci6n del Consejo sobre nueva ubicaci6n de algunos monumentos en 
la Plaza Bulnes.-

6.- Distribuir entre los señores Consejros lOR for~ularios que -
contienen la Convocatoria a las egundas Jornadas Nacionales de 
Cultura, organizadas por. la Universidad Técnica del ~stado,en 
viados por nota de 24 de mayo de 1976.-

7.- Solicitar informe a la Corporacion Nacional Forestal y al se
ñor Nibaldo Bahamonde, sobre incorporaci6n al Santuario de la Na
turaleza dE> la Pen:!nsula de Hualpén parte de su litoral y terri
torio, conforme la petici6n del Director de la Sede Talcahuano de 
la Universidad Cat61ica de Chile.-

8.- Autorizar al banco del ~stado de Chile para realizar repara
ciones en dependencias y patio del Convento de la Recoleta Fran
ciscana, que actualmmnte ocupa la Sucursal Recoleta, de acuerdo 
a lo solicitado y detalles contenidos en su nota N°842, de l° de 
junio de 1976.-

9.- Solicitar al Sr. ~nistro de Educaci6n P6.blica se sirva recti
ficar el Decreto 8upremo N°2017, de 24 de octubre de 1974, en el 
sentido que la superficie comprendida en la declaraci n como Mo
numento Hist6rico del edificio de la antigua Aduana de Antofagas
ta, es aproximadamente de 1.245 metros cuadandos, midiendo 30 me
tros de frente y contrafrente y 41,50 metros de fondo.-

Lste acuerdo se adopt6 considerando el oficio N°390, de la Di 
recci6n de Arquitectura.-

~e aprob6 tambien comunicar lo resuelto a la Aduana de Antofa 
gasta.-

10. rA.utorizar el traslado del monumento a don Jos liiguel Carrera, 
actualemte en las bodegas del lI1etro , al TI.:ano Subercaseaux de la -
comuna de San NIiguel , conforme a lo solicitado por la l. Municipa 
lidad de Qan 1liguel por oficio N°213/76, de 7 de junio de 1976, -
que acompaña plano de su futura ubicaci6n.-

11. Contestar el oficio °1212, de 8 de junio de 1976, del Sr. ~ 
nistro de Educaci6n ~blica, informándole que en sesi6n de 12 de 
mayo de 1976, se autoriz el traslado del monumento a don Eloy 
Alfaro, lo q¡e fue comunicado a_la l. i1unicipalidad de Valparaiso 
por oficio N°516. Agregar que el Consejo estudiar los posibles 
traslados de los monumentos a don ranci.sco Bilbao y a 'JHeelwright 
como lo propone el señor Jorge Guarello F-rl.-

12. Solicitar al Sr. dinistro de Educaci6n blica se sirva decla
rar Santuario de la Naturaleza los alerzales ubicados en el fundo 
fiscal 1/ Potrero Anay ", de la Isla de Chiloé, de acuendo con lo -
pedido por la l. Municipalidad de Castro en su oficio Y018l, de 
mayo de 1976.-

~'inalmente, el señor Márquez de la Plata expres6 a nombre del 
Colegio de Arquitectos de Chile la conveniencia de que se oficia
se a las 'ih.micipalidades en el sentido de que en futuros planos -
reguladores se señalen zonas de pr0,:te_c91i( n de los Jf!Qnurnentos. -

e ste punto ---------------------~ ~~ -

lÜ r. Montand6n, por su parte, inforrn respecto a posibles -
límites de la I lesia y Convento de Los Dominicos, intercambi do 
se variadas opiniones.-

Se levant6 la sesi6n a las 19,45 horas.-




