
Sesi6n de 2 de "layo de 1973.-

Se abri6 la sesi6n a las 17,50 horas, presidida 
Vicepresidente ~jecutivo, Sr. Gilberto Concha Hiffo y con la a
sistencia de los Consejeros señora Grete rostny Glasser y sello
res Jorge de Allendesalazar Arrau, lJiego Barros Ortiz, Guiller
mo Y..rumm ~aavedra, Ale jandro 1~onreal Bello, .hoberto Montand6n -
Paillard; nans Niemeyer Fernández, Sauuel H.om n nojas y .tl~ctor 
Vald~s Phillips, actuando como oecretario el Sr. Juan ~yzagui
rre ~scobar.-

El Secretario di6 cuenta que el señor Fernando rtiquelme Se
púlveda se excus6 de asistir.-

El Secretario di6 lectura a las actas de las sesiones de 7 
de marzo y 4 de abril de 1973, las que fueron aprobadas, con -
la salvedad de haberse omitido en la de 7 de marzo la excusa -
del señor Montand6n de no poder asistir por intervenci6n qui
rúr~gica.-

El Sr. Niemeyer manifest6 haber enviado nota excusándose -
de poder asistir a la sesión de 4 de abril de 1973, en la cual 
tambien proponia que se designaraal Sr. Jorge lribarren Charlíñ, 
Conservador del r~useo de La Serena, como Visitador Especial. -
El Sr. Vicepresidente como el Secretario expresaron no haber -
recibido tal comunicaci6n.-

~seguida los señores Consejeros adoptaron las siguientes 
resoluciones respecto a las materias que se indican: 

1.- Agradecer al Sr. Jorge lribarren Charlín, Conservador del 
museo de La Serena, su preocupación y gesti6n par~evitar mayo
res deterioros en el cementerio indígena de La Higuera, y el de
comiso de eSJecies arque o16gicas extraidas de él, enviándole,a 
la vez, un certificado en que conste que;. de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 8° de la Ley N°17288, le corresponde coo
perar en el cumplimiento de las funciones y resoluciones del -
Consejo, en relación con I r> conservp.ci6n, cuid do y vigilancia 
de los monumentos Nacionales.- SE.: acord tambien agradecer, por 
intermedio de la Direcció/l Gral. de Carabienro s, al 1'eniente se
ñor Ha~6n Valverde Peral t a, de la tenencia ~l Tofo, la celeridad 
y medidas dispuestas por ~l en r sguardo de los in~éreses cien
tíficos del ~stado, en relaci6n con los oficios N°s. 21,22 y 27, 
de 15 y 22 de marzo de 1973, del citado Conservador.-

2.- Res.TJonder al Alc Llde de la 1. Municipalidad de Santiago, 
respecto a su oficio N°2 95, de 23 de marzo de 1973, que acomp?
ña TJetici6n de la A.3otciaci6n Mutualista de Comerciante s , sobre 
monumento a Sim6n Bmlivar, que el emplazamiento de monumentos en 
el sector de la Plaza Bulnes ya ue aprobado, en consecuencia, 
la ubic o.ci6n del referido monumento ser considerada en el es
tudio de reubicaci6n de otros en la Avenida Bernardo O'Higgins.-
3.-

.. lanifestar al Sr. :1inistro de rtelaciones Exteri ores, en a -
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tenci6n a la providencia N°5860, de 10 de abril de 1973, recaída 
en oficio N°290/77, de 12 de marzo de 1973, de la ~mbajada de Chi 
le ·en Colombia y petici6 , de busto de Gabriela rüstral por la 8e 
cretar!a de ~ducaci6n, Cultura y rtecreaci6n del Municinio de Me
dell!n, que se pidi6 al Consejero, escultor, senor 8a~uel nonán 
Rojas, modele dicho busto, a lo que este artista acept6.-

4. - Solicitar al Sr. tinistro de ~ducaci6n Nblica declare !onu
mento Hist6rico el edificio de la Casa Central de la Universidad 
de Chile, ubicada en la Avenida Bernardo O'Higgins, conforme a -
lo solicitRdo por el Colegio de Arquitectos de Chile, y en consi
deraci6n a los méritos y valores arquitect6nicos, a la jerarquía 
de las funciones y actividades que en él se realizan, y por ser 
testimonio de etapas y personalidades relevantes e hist6ricas.-

A continuaci6n se adoptaron 108 acuerdos que 8e señalan: 

A petici6n del señor Krumm, enviar nota a la Junta de Veci
nos N°12 de 1ucapel, transcribiéndole el acuerdo de 7 de marzo 
de 1973,reBpecto a que los fosos que rodean los fuertes forman 
parte integrante de su estructura, y por lo tanto quedan comp~en
didos en la declaraci6n de Monumentos Hist'6ricos.-

En respuesta a pregunta del Sr. Niemeyer sobre el estado de 
tramitaci6n del Proyecto de Reglamento del Consejo, el Sr. Mon
real expuso que éste se encuentra en poder del abogado del .tinis-
terio ~~ E~ucaci6n ~ blica señ?r Larrun; - ___ . __ ~----- ____ . 
------~-----------------------------------_--- --_--_____ y que est~ma-

ba que su trámite se dilataría, nués dicho funcionario le había 
nm.nifestado· que se enc ontraba dedicado a dar a conocer el proyec
to sobre la ~NU. Se acord6 que el Sr. Vicepresidente del Consejo 
obtenga una audiencia del Sr. Ministro de Educaci6n Fáblica para 
concurrir con los señores Consejeros a pedirle el pronto despa
cho del citado Reglamento.~ 

Por último, el señor .tlarros e.xpuso que, con motivo de una 
intervendi6n suya en un, programa de televisi6n, en la cual se re
firi6 a los ,tonumentos Nacionalee, había recibido numerosos lla
mados solicitándole datos respecto al Consejo y sus funciones, -
lo que demuestra la necesidad de que se dé a conocer este orba
nismo ya que existe interés núblico sobre el particular. El or. 
Earros manifes t6 tambien que El ]'Iercurio le había solicitado una 
entrevista sobre la materia.-

Finalmente el Secretario di6 cuenta de haberse recibido la 
Orden Ministerial del iinisterio de Defensa ~acional N°24, de 2 
de abril de 1973, que designa miembro del Consejo al ~omandante 
de Grupo (A) señor mrique Escobar Rodríguez, en reemplazo del 
Capitán de Fragata, s eñor Pablo Wunderlich Piderit.-

oe levant6 la sesi6n a las 19,15 horas.-


