
Sesi6n extraordinaria de 17 de 
di c iembre de 1973 . -

Se abri6 la sesi6. a las 18 ,15 horas, pr'esidida por el Viceprcsi 
) dente :;jecutivo Sr . Roque Esteban Scarpa S. , y con la asistencia de 

r{ ~ los Conse jeros señora. G::ete ·10S tny Glasser ,y . sefíores _Jorge dE' Allen-

~ 
desalazar Arraú , ..?atrlclo ~.stell lI'[éndez , (hallermo Lrm . Saavedra , 

' . roberto :10ntand6n Paillard , H[:n,S Niemeyer :B:er, n ndez , F~rné'.n~o Riq~el 
'~ (J ne Sepúlveda , Sal'1.Uel Rom ROJas] ' Artn;ro Seplnveda ROJas ,'" 2.CtU· o 

J \l como Secretario el se ... ~or Juan Ey7a0uirre Escobar .-

El Secretario lev6 el acta de la sesi6n de 4 de diciembre de -
1973, la Que fue aprobada con la salvedad de no haberse incluí do en 
ella la excusa del Sr . Allendesalazar de no poder asis'tir .-

A cOJ.1tinuaci 6n los sefíores Conse jeros adoptaron las sieuientes 
resoluciones sobre las P'laterias que se indican: 

l . - S~lici tar al Sr . IIinis tro de Educación ?úblic8 declare rionl'.ffien to 
Históricos , en cOllsiCL ración a 10 solicitado por el Sr . In tendente 
de la !?rovir cia de :ac;allanes y el informe del Comandante er~ t.Tef e de 
la lIla . Zona Naval , de 30 de novieT1bre de 1973 , Y RN: el interés de 
que. se conserven es tos testinonios de las nu.nerosas hazar.as d la 
naveeación por la. zona magall nica , el _ ont6r. "Andaluc í a " , varado en 
la costa occiden tal de la isla de ~~ierra del PueDo; Proa y res tos de 
casco del velero hLonsdale " ex "Ville du Havre ", ubicados frente al 
parque Harí a Behety; ltestos de la barca "Anhassador ", uuicC'(os en la 
playa SEn Gret!jorio ; y ~.:>roa del .r;scalTDavía "Yelcho ", ubicado en la -
calle Jur6esen de la ciudad de kUnta Arenas . -

2 . - A8;radecer al :3r . dert;io G6 'lez de l Car,to L. inclusi n en el pro 
yecto de presupuesto para 1974 , d( la Dirección de Arquitectura , de 
la suma de f'.~ 300 . 000 . 000 .- para mentanción , reparación y cO"serva
ci6n de diversos '11onl'lPlentos hist6ricos , conforne lo comuni cado al Sr 
lünistro de .r;ducación Pública por odiicio T.j °1786 , de 30 de noviembre 
de 1973 , elevado al Consejo por providencia H01852 , de 5 de diciembre 
de 1973 .-

3.- Agradecer al Coronel Jefe de la Secci6n Servicios "Policüüe s del 
Departamento de Orden y Seguridad de Carabineros su oficio t.' °34341 , 
de 13 de dicie:1bre de 1973 , en que conunica haber ir1wartido las i 1S 

trucciones pertinentes a 19s reparticiones y uhidaéles éle Carrtbineros 
sobre fiscalizaci6n de lu[, é'.r e s , ruiné'.s , co 1strucciones u objetos de 
clarados l'lOymmen tos hacion?.lee .-

4 . - Solici tar al Sr • . linis I~ro de '~duc8ci6n _t4.1blica declare OlltUTlento 
Hist6rico la quinta Nornal , de SantiaGo, consid:rando lE necesidad de 
que se conserve esta rea verde que sirve de centro de expansióú [1 lo 
habi tan tes de nU.'lerosas po laciones Qne la circundan . 1'roposici6~ de 
varios se ~ores uonsejeros .-

5.- Ante la denubcia formula<la nor la Sra . IIostny , COrlO Conservador 
del ~seo Nacion~l de His .oria Natural , en nota de 17 de dicieMbre de 
1973 , se acordó enviar oficios a los Sres . Vicepresi I u1te de la Cor
porp.ci6:n de Fome:r.to a la od 'cci6n y Alcalde de la 1 . ,,~unici palidad 
de Santiai:Jo , repl't.. seL tt.ndoles l"~ colocaci6 de Jeio s ::os en loscon tor
nos del ~seo y la apertura del ala sur del edific10 de exposiniones 
dL la pirnera, por cuanto el tr Y.sito de numeroso p1~.blico y vehícu
los blOQuea el acceso al local y provoca nubes de polvo que penetran 
a las salas de exhi~ici6n , laboratorios y vitrinas c on el co_.siguien 
te u teriorio de 1'.", colecciones y equipos cien tíficos . Ad.e l' e, ese 
con Lí nuo .1Ovi. ie ... to ha de teriorr do los ca 'inos in veriores . -

~or ltino , e l Sr . valdés ley6 e hizo entreca de les notes -
el vié".das por el arqui tecto C<1.rlos tiruz Ey07aeui~'Te al _ adre l"ray Jo:: 
p1aría Silva , de la Orden el e San to _ o li.ago, de 2E3 de novie 1 re y 4 de 
dicie.lbre de 1973 ; l)Or la uor.is i6 1 de ~~e s tauraciones del Conse jo 8.1 
Sr . Director de ~l ~rcurio de 2) de novienbre de 1973, Bolre o serTa 

. ciones ['.1 articulo ;.>ubli c ['.do relativo al carrtbio de niedras o re ",.ra
ci6n con Ce l'1e.lt e; n~r el Sr . Cruz a los licmbros de la Comif?i 6n de -

í 



Restauracj (mes de 4 de diciembre de 1973; lJor el Sr . néctor Val
des Phillips a lop Bres. ~arlos Cruz E . y ?a0re Jose ~1 . Silva; y 
por el Padre ?rior del Conve'1to de San"co Doningo Fr . José rT, Silva 
a los Hie:nbros ele la COI1Ísi6n de Restuarciones del \..ionse jo . rl'od2s 
estas 110té.S se refieren a los traoajos que se ejecu1:;an en la facha 
d9. del 'l'eI'lplo de Santo Domineo , los cURles han :lerecido severas = 
criticas por la falta de re~Deto R los valores estéticos e hist6-
ricos y calided de ('lE'. teriales - e T'lple aél os en ellos y nétod os en su -
ejecuci6n .-

..!.l Sr . Valél s Í-llfor' que , junto con los mienbros él e la Co
nisi6n de Re.-, t aur2.ciones Sres . 110nt8.11d6n , ldquelme y ROITJ.án conver
s6 con el SuL)erior de la Orden y este estuvo de acuerdo con las -
observaciones que le for,1ularon . Los :::¡res . HontaLd61. y Riquel"1e -
manifestaron que el 11 de dicierfl,)re de 1973 hicierOl1 una vista al 
'lemplo con el Sr . \..iruz y constataron que los'trabajos se ejecutaban 
con brall ralJidez.- El Sr . Riquelne estim6 que el problema es bas
tante cOJ1plejo, pués habría que reconstruir parte conforme a los -
planos y especificaciones aprobados por el ~o:nsejo . El Sr . Rom 
fue de opini6. de que aebm paralizarse los trabajos Dor cuanto se 
e:t haciendo con criterio dE:' fábrica o industrié'.l, hasta que se 
pronuncie en dp fini ti va la Corüsi6n de Restauraciones . El Sr . Val
a.és propuso que se designe un deleGado o Visit ador .t!.ispecial aniJe 
el arqui tecto que vigile las obras permpnentemerlte . - El Sr . Scar
pa expres6 que se e:htregarían a m.~ consideraci6n de los Sres . Con
sejerss todos los antecedentes "')resentados por el arquitecto Sr . -
Cruz. El Secre tario reillli6 los pIrulOS y especifica~iones aproba
dos, .., os que se en tregaron a los mieTl~ros de le. citada vO' lisi6n pa
ra su estudio e informe. -

C0.110 térITJ.ino de este intercanbio de opiniones se acord6 enviar 
oficios al Superior de la Orden de Santo Dorüngo y al Sr . Carlos -
Cruz Eyzaguirre, nanifest ndo l es que , habiéndose comprobado que en 
los trabajos de restauraci6' real izados en la fachada del Templo de 
Santo Doningo no se han enpleauo materiales de alta calidad y su e
jecuci6n merece serios reparos , el Consejo estará atento a la ejecu
ci6n de las obras y que cualquiera desviaci6n que l"1enoscabe sus va
lores estéticos e hist6ricos acarreará la suspehsi6n de los trabajos . 

Finalnente el Gonsejo acord6 entrar en receso por los meses de 
enero y febrero de 1974, sin perjuicio de relmirse en caso de presen
tarse mgterias que requieran urgente resoluci6n . -

Se levant6 IR sesi6n a las 20 horas .-

, 

.. 


