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Sesi6n de l° de agosto de 1973.-

::le abri6 la sesi6n a las 18,00 horas, presidjda por el Vicepr~ 
sidente Bjecutivo, Sr . Gilberto Concha R., .y con la asistencia de 
los Consejeros seiíores Jortje de Allendesalazar Arrau , Diego Barros 
Ortiz , Roberto dontand6n Paillard , Hans Niemeyer Fernández, Per
nando Riquelme Sepúlveda y Héctor Valdés Phillips, actuando comO 
Secretario el señor Juan hyzaguirre Bscobar .-

Los señores Ale jandro JIom 'eal Bello y Samuel Román Rojas excu 
saron su asistencia por motivos personales . -

El Secretario. ley6 el acta de la .sesi6n de 6 de junio de 1973 , 
la que fue a~robada. -

• 
El Sr . Vicepresidente di6 cuenta que en el proyecto de presu

puesto para la Direcci6n de Bibliotecas , Archivos y f\¡seos se ha 
bíar. consultado ~ . OOO . OOO . - para el funcionamiento del Conseijo . 

El Sr . 110ntand6rl inform6 que la Comisi6n de .Prot~cci6n del 
triJ'llonio Arquitect6nico del Colegio de Arquitectos de Chile con
fecciona un proyecto de ley al respecto, en el cl¡al aparece una 
disposici6n para otorgar fondos al Consejo . Los senores Riquel
me y Valdés expresaron que· --- dicho proyecto en ningún caso inter
fiere atribuciones del Consejo . -

Enseguida los señores Consejeros adoptaron las siguientes re 
soluciones respecto a las materias que se indican: 

l. - Solici t p.r al Arquitecto Coordinador de Curic6 remita fotoera
fias y croquis o plano del edificü de la Aduana de Los Queñes,
antes de resolver sobre su declaraci6n de ,1onUI'1ento Hist6rico so
licitada por la l . JIunici palidad de Romeral, segúr oficio ~T 089 , 
de 26 de mayo de 1973, reJ'llitido al Consejo por oficio N°374, de 
6 de junio , de la Direcci6n de Turismo . -

2.- Autorizar la construcci6n de casa en el Parque Nacional de -
Rano Kau , destinada a un cuidadorde Orongo , siempre que aquella 
no altere el ambiente de la Isla y gu~rde relaci6n con la digni
dad del lugar , conforme lo solicita el Conservador del I~seo de 
Isla de Pascua por oficio N°OIO , de 26 de mayo de 1973 .-

3 .- Anrobar lé ... colocaci6n de bustos de intelectuales en IR Aveni 
da Francisco de .A¿uirre hacie. el Faro IIonumental, de La 13erl na, 
de acuerdo con lo solicitado por el Círculo Literario "Carlos ~Ion
daca" , de esa ciudad , con fecha l ° de junio de 1973 . -

COJ'lunicar e.te acuerdo al Coordinador de la Subsecretaría de 
~~~caci6n ,~blica, en respuesta a sus oficios N°s . 150 Y 151 , de 
26 de julio de ' 1973 .-

4 . - Solicitar al Instituto Ch:íJeno Hisnánico de Cultura de Valpa
raíso y Viña del lar envíe copia del proyecto de pedestal y cro
q\l:i.s del monumento cOPlpleto , a fín de resolver sobre la coloca
Clón por dicho Instituto de un busto de Isabel 1 F.. Cat6lic é'. en -



Se levant6 
la sesi6n a 
las 20,00 
horas.-

2.-

Valparaíso, como lo solicita en nota de 8 de junio de 1973.-

5.- Autorizar a' los señores Hans Niemey r Pernández y Virgilio -
Schmappacasse P. para excavar el Poblado Desembocadura lorte de la 
Quebrada de C~ones , y en sitio incaico situado en el flanco nor
te del Valle de Camarones, conforme a su solicitud de 25 de junio 
de 1973.-

6 .- Solicitar al !nstituto Chileno de Conmemoraci6n Hist6rica se -
sirva informar si el texto de leyenda que ~~oyecta erabar en pla
cas que se colocarían en un monolito en Conc6n y en el edificio de 
la Su.lJerintendencia de Aduanas , en Valparaíso , est n confDrI!1EB con 
la realidad hist6rioa , seglU1 lo señala el Sr. Belarmmno Torres V. 
en oficio ~o327 , de 10 de julio de 1973.-

7.- dolicitar al Sr. Uinistro de ~ucaci6n blica se sirva decre
tar la declaraci6n de ltIonumento Hist6rico la casa que fue del Sr. 
l1auricio Braun , ubicada en ca-le l1agallanes N°949, de Punta Arenas, 
considerando el valor arquitect6nico y lo solicitado por la Corpo
raci6n de [e jore..miento Urbano , J)elegaci6n Reg on ,1 de Punta Arenas 
e Intendencia de _ iagallanes , segl~n oficios N°s. 31, de e de julio 
de 1973 y 11 de ju.lio de 1972, respectivamente.-

. "ste acuerdo se· adopt 6' con el voto en. contra del Sr. Allende-
8a±azar.-

8 .- Aprobar la colocaci6n de busto de Fray Canilo Henríquez en la 
plazuela ubicada en calle Cuevas esquina de Bueras, de Rancagua, 
por el Círculo de ~riodistas de O'Higgins, de acuerdo con su so
licitud ~e 23 de julio de 1973 .-

9 . - De jar pendiente pronunciamiento r specto a le. solicitud del Sr 
Jesús Veiga de 17 de enero de 1973, sobre traslado de osamentas de 
españoles extraídas del poblado Rey don Felipe, informada por el 
Sr. Ornar Ortiz Troncoso con nota de 10 de julio de 1973, hasta des 
pues que se realice el Congreso de Arqueología en Punta Arenas.-

/ 

A continuaci6n el Sr . Niemeyer propuso la declaraci6n de ~onu
mento Hist6rico de las ruinas de la fundici6n de metales de Huan
chaca, de la provincia de Antofagasta, la que fue a robada por re
presentar ésta una época importante de la metalurgia e11 Chile.-

Por dltiMO, el Secretario di6 cuenta de haberse recibido los 
Decretos Supremos N°s . 723, de 15 de junio de 1 973, que declara 10-
numentos ::ist6ricos el edificio de la Cas& de la Cultura de líuñoa , 
el edificio denoMinado IIPalacio de La Alhambra ll , y los restos r>áu
fragos de la.Corbeta Esmeralda ; 725, de 15 de junio de 1973, que 
declara Zonas Típicas el pueblo de Tarapacá y toda la Isla de J1an
cera; 726, de 15 de junio de 1973, de declara Santuarios ue la Na
turaleza los predios "Los lfogales" y "San Enrique"; 724, de 15 de 
junio de 1973, que autoriza al Instituto de Investigaciones Geo16-
gicas para sacar del país ejem lares de inverte.brados marinos; y 
727, de 15 de junio de 1973, que autoriza al Departa~ento de Antro 
pología de la Universidad de Norte par? sacar del país' dos tunbas 
r .. rqueo16gicas. -


