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8esi6n de 7 de junio de 1972 .-

5e abri6 l a sesi6n a l as 17 , 45 horas , presidida por e l Sr . Vic -
presidente Ejecutivo , s .ñor Gi1bcrto Concha Riffo, con la asisten
cia de los Consejeros señoras Grete J10stny Glasser y Guaco1da Bois
set lt1ujica y señores ¿Jorge de Al lendesa1azar Arrau , Diego Earros -
Ortiz , Dari o de la Fuente Duarte , Guill~rmo 7xumm Saavedra , oberto 
Hontand6n Pail1ard , Samuel Rom Rojas y Héctor Valdés Phillips , ac 
tuando como Secretario el señor Juan Eyzae;uirre Escoba.r .-

Asistieron tambien los señores Gonzalo rigueroa García Huidobro 
acompañado del arque610go profesor vi11iam ·Tul10y, y Sergio Rapu -
Haoa , Conservador del l'1useo de Isla de Pascua . El Sr . Subsecreta
rio General de Gobierno,que habi a sido invitado , no concurri 6 . -

El Sr . }!'i - gueroa present6 -=-----. --.;::..------------.:.----- al ser_or lu
lloy exponiendo la intensa l~bor rea izada en Isl~ de Pascua por -
este científico y sus proyectos en bien de l~ cultura p~scuense . -
El Sr . Barros salud6 al señor :i!ulloy, a nombre del Conse jo rade
ci ndo1e su asistencia a la sesi6n . -

~l Secretario di6 cuenta de las excus s de no poder asistir de 
los Consejeros señores Niemeyer por encontrarse fuer8 de antiago, 
Riquelme por estar enferao y Wunderlich por intervenci6n quirúrgi
ca a uno de sus hijos. -

~l Sr. Vicepresidente expuso que la relaci6n de lo tratado en 1 • 
sesi6n anterior , que le fue entregada por el ~ecretario, o pue ~U
blicada no obstante haberla re~itido oportunamente a lo~ diario , 
y que, en lo sucesivo, se encargaría de su publicaci n 1 J~.elacio·· 
nador Público de la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y .useos.-

~l Sr . Rom n pidi6 la palabra para expresar su en rgica protes
ta por no haberse didltado aún el decreto de nombra:'liento del señor 
Eyzaeuirre como üecretario del Consejo, propuesto el año ,acado . -
Se adhirieron a ella los Conse jeros seiíores Allendesalaz .r, Barros 
y otros . -

~l Sr . ~yzaguirre ley6 el acta de la sesi6n de 3 de mayo de 1972, 
la que fue aprobada, con la observaci6n del seílor Allendesa1azar -
de que no se habí a dejado constancia que en la p~tici6n de declara
ci6n como [on~~ento Hist6rico de la Ig1esiá y Convento del ~ten Fas· 
tor, 1 había hecho presente que (>n ella se interesaba tambien el 
Instituto de Conmemoraci6n Hist6rica .-

-'nseguicla los seiíores Conse jeros adoptaron las siguientes reso
lucioneo sobre las materias que se indican : 

l. - 'xtender a cada rnienbro de la Junta de Vigi1a.ncia d Ionumentos 
de Isla de Pascua uno nota que los acredite como tales, con las fun 
ciones de vigilancia e informaci6n relacionada.s con los nonlli~entos 
de dicha isla; y, otorgarles un dip1o~a ~n que conste 8U calidad de 
miembros de la referida Junta . Oficio N°019 , de 24 de abril de 1972 
del Conservador del .lluseo de Isla de Pascua . 

.PreYiamente, el Sr . Rapu , Conservador de dicho : luseo, expuso la 
necesidad de aumentar la vigilancia de los tesoros de la isla, por 
cuanto constantemente son saqueados o destruí dos por personas ines
crupu10sas o irresponsables con fines 'co1ec cionistas o co ercia1es, 
para lo cual, desde luego, recomendaba a las personas que constitu
yen la actual Junta de Vigilancia de 1'10numentos , qu:i:nes ejercen -
una labor iosa tarea en tal sentido . -

2 . - Dejar pendiente la desie;naci 6n de una persona que colabor9 en 
la restaura.ci6n de 10. "Casa Brigadier Pareja", en Yerbas Buenas, s 
licitada por oficio N°28 , de 29 oe abril de 1972 , del Conservador 
del 'useo de Linares, en atenc i 6n a que el Sr . Va1d.~s q,ued6 de i:::1-
dicar el nombre de un arquitec to id6neo de la zona que pueda aseso-



2.-

rar en esos trabajos a los organismos interesados.-
Anteriormente el Sr . A11endesalazar insinu6 qUE:: deb:ían solici

tarse mayores antecednntes sobre la realidad hist6rica del citado 
inmueble ; y la Sra . :lostny y Sr . Barros rlanifestfl,ron que est i mabru: 
dp gran inter s la conserva~i6n de esa casa por ser tlpica de la -
ápoca colonial. -

3.- Dejar pendiente 1 pronunciamiento r <>pecto a la renuncj_a d 
los señores Rod.! igo 11arquez de la Plata Y. Y Juan Bena rides e, co
mo arquitectos en la restaur ci6n de la Iglesia y Convento de S~n 
~'rancisco, de Santiago t encomend ndosc a la Comisi6n de estaura
ci6n del Conse jo que visite el templo, examine 'los h chos qne pro 
vecaron esa ' renuncia, y proponga las medidas que deben adoptarse -
sobre el particular . lota d 24 de mayo de 1972 de los arqu.i tec uOS 

mencionados, y copia oe la renuncia remitida por 'stos al ~ovinci 
de la Orden Franciscana . -

Sor r 0 esta müteria el Sr . Mo:ntand6n inforn6 (1'.1e el .1"rovinci8.1 
;p. Lac uahon hab:ía aceptado la r nuncia en cuesti6n , proponiendo 
que se pida a los citados profesionales continúen hasta la termin -
ci6n de la obra . El Sr . Vl?ld s propuso una visi tu de inspección 
por la Comisión de Restauraci6n.-

4 . - Autorizar a la '~mpr sa Nacional de Telecomunicaciones S.A. pa
ra instalar un reflector pasivo de telecomunicaci6n en el Horro -
Chico, de Magallanes, bajo las condiciones y formas señaladas por 
la Empresa en su solicitud . -

Antes de este acuerdo se suscit6 un prolongad.o debate dada la 
calidad de .ionumento Hist6rico del aorro, proponi<.,;ndo el r. Barros 
que se pidiera previa~ente informe a Carabienros de ?unta Arenas, 
d -sestim 'ldose por tratarse de un refl~ctor pequeño de 3,60 x 2,40 
metros montado en una torre metálica de 6 metros de 3.1 to, que las 
obras para su instalaci6n no af ctarán al Morro , y que ,se medio 
de comunicaci6n representará un inmenso beneficio para la apartada 
zona de Puerto Nata198. -

erminada la tabla se trat6 lo que sigue: 

El Sr . Vicepresidente di6 a conocer un Proyecto de ley que cr 
el Instituto de Isla de Isla de Paseua,ley ndose la introducci6n 
a ~l y algunos art:ículos . Los Sres . Cons jros Darros y Román x
prosaron su oposici6n a las atribuciones que se asignan al Institu
to por estimarlas que alguna de 6stas corresponden al Consejo.- El 
Sr . Figueroa explicó algunos alcances del citado proyecto, y el 0r . 
Vald s pidi6 que se ntregara a cada Consejero una copia del pro
ye cto pa.ra estudiarlo y poder er:1i tir su opini6n en la próxima se
si6n. El Consejo aprob6 la id. a del Sr . Valdés, quedando el Sr . Vi
cepresidente de obtener las copias y hacerlas llegar ~ los Consej -
ros. -

El Sr. ':lejandro ![onreal B, propuesto pDr el Consejo de Defen
sa del Lstado como reemplazant~ del Sr . Lor,nzo de la ~aza Rivade 
neira , q~e renunci6, expuso que asist:!a a la. sesi6n sólo para infor
mar -=-------..:-- que ha.b:!a recibido el proye c to de r~gla"1 nto d"l Con 
se jo el que despachar:ía cuantoa antes, y que no actu r ,1:íf.! como miem
bro del organismo h sta que no estuviese totalm nt tramitado el de 
cr to d su d signación como tal. -

El Sr . Allendesalazar pidió que la SecretarIa le entregue la 
n .. mina de los ,~onume!ltos Históricos declarados hasta la fecha.-

El Sr . Krumm entreg6 algunos antecedentes sobre el reloj de la 
Estaci6n Bar6n, de Valpara:!so . -

J 

Finalmente, el Consejo acord6 _~ al Sr . 
site Isla de ~Mscua, encargándole haga las gestiones 
xx en Odeplan para obtener los pasajes.-

~ 
Rom 1'\ que vi-
necas rias Ji! * 



REPUBLICA DE CHILE 
OFICINAS FISCALES 

El Secr tario di6 cuenta de haberse recibido -totalmente trami
-------- -t-a-d-o-=-e--'-'l=--=-=:n=-=ecreto Supremo ~o603, de 22 de marzo de 1972, que prohibe 

1 a col Depe; 6n de placas 11 otros olement.o-s-en monUill~ntps públioos-e
hist6ricos.-

Se 1evant6 la sesi6n R las 19,30 horas.-

-------------------~~------~------------------
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