
Sesión de 9 de junio de 1971.-

~e abrió la sesión a las 18 , 00 horas bMjo la presidencia del Vicepre
sidente Ejecutivo señor Gi1berto Concha Ríffo, con la asistencia de los 
Consejeros señora Grete Mostny Glasser y señores Nemesio Antúnez Zañartu, 
Diego Barros Ortiz , Roberto Montand ó n ~ai11ard , Hans Niemeyer Fern&ndez, 
Marcos Ortiz Gutmann, Fernando Riquelme Sepúlveda , 3amuel Rom&n Rojas y 
Jucn Eyzaguirre Lscobar • Actuó como ~ecretario el señor ~yzaguirre.-

El Vicepresidente informó que el señor Eyzaguirre continuaría actuan
do como Secretario, mientras se le designa como titu1ar.-

Enseguida el señor Concha dió cuenta de que,por el hecho de no existir 
actas de algunas sesiones anteriores en que actuó como secretario un pos
tulante ajeno al Consejo , habr!a que pronunciarse nuevamente sobre los -, 
acuerdos tomados que deb~an constar en aque11as.-

Los señores Consejeros acordaron ratificar las siguientes resoluciones 
tomadas desde el 4 de febrero de 1970 a la fecha , de que hay constancia 
en los oficios que , en cada caso, se señalan: 

Trabajos arqueológicos. 

Oficio NQ7 t de 17 de julio de 1970 , a la Gobernación de Los ~ndes. Soli
cita suspender excavaciones realizadas por los señores Carlos Coro y Ma
nuel Rod r íguez ; 
Oficio NQ1, de 18 de marzo de 1970, al Museo Nacional de Historia Natural . 
~utoriza salvataje en cementerios inc&sicos al costado sur de la calle 
Marcoleta , de Santiago, y en la localidad de Nos ; -
Oficio NQ 39 , de 10 de septiembre de 1970, al huseo Nacional de Historia 
Natural. Autoriza salvataje de restos paleontológicos en la Población Los 
Hermida Abajo , ~uñoa; 
Oficio de 17 de noviembre de 1970 , al Museo Nacional de Historia Natural. 
Autoriza para realizar excavaciones en Gorbea; Caut!n; 
Oficio de 20 de enero de 1971 , a la Sociedad Chilena de Arqueología. AU
toriza para realizar prospección y pozos de sondeo en el sector Esquiña 
al Tranque Caritaya , del Valle de Camarones, Tarapacá; y , 
Oficio de 20 de enero de 1971 , al Instituto de la Patagonia . Aprueba pro
yestos de investigaci6n en yacimientos arqueológicos insulares del Estre
cho de Magallanes, y excavaciones en el poblado "Rey Don Felipe" , Puerto 
del Hambre.-

Declaración como Monumentos Histcóricos. 

Oficio NQ4 , de 17 de julio de 1970, al Ministro de Kelaciones Exteriores. 
Solicita pronunciamiento sobre procedencia de declarar Monumento Históri
co el Morro de Arica; 
Oficio 19 Reservado, de 27 de julio de 1970, al Ministro de Relaciones -
Exteriores. Solicita pronunciamiento sobre procedencia de declararMonumen~ 
to Hist6rico al Monitor Hu~scar; 
Oficio NQ28 , de 31 de agosto de 1970 , a la Sociedad Constructora de Esta
blecimientos Lducacionales. Comunica improcedencia de lo declaración como 
Monumento Histórico la propiedad donde vivió ~abriela Mistral en Monte -
Grande; y. 
Oficio de 20 de enero de 1971, a la ~~nicipalidad de Valparafso. Pide dic~ 
taci6n de Ordenanza Local que rija el entorno de la Iglesia La Hatriz, co
mo medida previa a su declaración como Monumento Histórico.-

Restauración de Monumentos Hist~óricos. 

Oficio NQ23, de 27 de julio de 1970, a la Sociedad Constructora de Esta
blecimientos Gducacionales. Patrocinio a trabajos en casa de Lord Cochra
ne, Valparaísoj y , 
Oficio NQ30 , de 31 de agosto de 1970 , Aprueba informe de los señores Mon
tand6n, rtoman y Weil sobre restauración de la Iglesia y Convento de San 
Francis c o , de Santiago.-
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Erección de Monumentos. 

Designa a los s eñores Barros , Riquelme y Rom~n para que formen parte de 
la Comisión pro Monumento al ~ardenal don Jos~ Mari a Caro; 
Oficios de 17 de noviembre de 1970 , al Instituto Chileno-Argentino de Cul
tura y a la Municipalidad de Las Condes. Aprueba Monumento a Juan Gre
gorio de Las Heras, en la comuna de las Condes; y , 
Oficio de 20 de enero de 1971 , al Ministerio de ~ducación Pública . Aprueba 
busto de Gabriela Mistral en el Centro de Perfeccionamiento , Experimenta
ción e Investigaciones Pedag~ogicas.-

Colocación de placas. 

Oficio NQ41 , de 10 de seetiembre de 1970 , al Instituto O'Higginiano de -
Chile. Autoriza colocacion en Monumento al General José de San Martin; y , 
Oficio de 13 de abril de 1971 , a la Embajada de Venezuela en Chile. Auto
riza colocaci6 n en memoria de don Luis López M~ndez, en Casablanca.-

Traslado de Monumentos. 

Oficio NQ29 , de 31 de agosto de 1970 , a la Dirección de Arquitectura. A
prueba informe sobre traslado de la Casa Colorada; y, 
Oficios de 17 y 18 de noviembre de 1970 , al Circulo de Precursores de la 
Aviaci6 n Chilena , y a la Direcci6 n del Nus'eo Nacional de Bellas Artes. 
Aprueba traslado del grupo escultórico uUnidos en la Gloria y en la Muer
te" al Museo de Aviación, ~antiago . -

Comisiones y designaciones. 

Oficio NQ9 , de 17 de Julio de 1970 , al Rector del Liceo de Molina . Comu
nica pronta designacion de miembro para que visite la Capilla de Oueche
reguas; 
Oficio N~14 , de 20 de julio de 1970 , a la Municipalidad de Santiago. De
signa Comisi6n para estudiar valor arquitectónico y artistico del inmue
ble de calle Merced NQ738, de Santiago , donde vivió don Manuel Mohtt; 
Oficios NQs. 15 y l6 J de 22 de julio de 1970,~a los Ministro de ~ducación 
P~blica y de Obras Publicas y Trans portes. Designa miembros para resol
ver~ supervigilar la remoción , desmontaje y remontaje e monumentos a -
raiz de las obras del Metro , Linea NQl; 
Oficio NQ24 , de 5 de agosto de 1970 , al Gobernador de Isla de Pascua. De
signa Visitadores Especiales en Isla de Pascua ; 
Oficio de 15 de octubre de 1970 , al Ministro de ~ducación Pública . Uesig
na miembro ante la Comisi6n de erección de ~lonumento a Valent ln ~etelier ; y 
Oficio de 17 de noviembre de 1970 , al Uirector del Museo Arqueológico de 
la Universidad de Chile , Sede Antofagasta . Designa informante sobre valor 
de materiales exportados por la Universidad de Chile y Universidad de Ca
lifornia.-

A fontinuación el Consejo acordó , por unanimidad , solicitar al señor 
Ministro de ~ducación ~ública la declaración como Monumentos Históricos , 
las iglesias , parajes e inmuebles que se detallan: 

l . Iglesias de: OuilquiCo , Rilán, ualcahue , Vilipulli, Chonchi , Curaco de 
Vélez , y Qui nchao, ubicadas en los pueblos de esos nombres de la pro
vincia de Chiloé , por constituir uno de los conjuntos históricos y ar
tfsticos mas notables del pals . Solicitada por la Academia Chilena de 
la Historia; 

2 . Iglesia y Convento de Curimón , incluyendo su entorno urbano , ubicados 
en el pueblo de ese nombre, provincia de Aconcagua, por su valor artls
tico e histórico. Solicitada por el Consejo ~egional de Turismo de A
concagua, Valparaiso y Santiago , por oficio NQ18 , de 17 de marzo de -
1970; 

3 . Cuadro de Fernando VII , de ~il de Castro , de propiedad de don Ignacio 
Balbontín Fuenzalida . Solicitada por el Conservador del Museo Histórico 
nacional; 

4 . Iglesia de Santa Ana , incluyendo la plazoleta de calle Catedral esquina 
de San Martin, de Santiago , y la Posada del Correg ido r , ubicada en la 
plazoleta Corregidor Zañartu NQ732 esquina de calle Esmeralda , ambas de 
Santiago , por el valor histórico y arquitectónico de dichos edificios. 
Solicitada por los señores Consejeros . , 
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5. La torre , el atrio y uno de los muros perimetrales de la Iglesia de 
la Inmaculada Concepci6n , ubicada en Colina, provincia de Santiago , 
Solicitada por don Jaime Bertrand V. , en nota de 13 de octubre de -
1970 ; 

6 . Museo O'Higginiano y de Bellas Artes, de Talca , y la propiedad colin
dante a éste , ubicada en calle 2 Oriente NQ1237, por su valor históri
co y arquitectónico . Solicitada por la Direcci6n de Bibliotecas , Ar
chivos y Museos ; 

7. Oficina .":>alitrera IIChacabuco" , ubicada en la conjunción del camino a 
Chuquicamata-Salta y la Carretera Longitudinal Norte , provincia de ~nto

fagasta. Solicitada por el ~inisterio de la Vivienda y Urbanismo, la 
Universidad de Chile , Sede Antofagasta , y Conorte , seg~n oficios NQs . 
3362, de 13 de julio de 1970 , 165 , de 18 de agosto de 1970x Y de 3 de 
abril de 1971 , y 36 , de 28 de abril de 1971 , respectivamente ; y, 

8. Casa y Parque del predio denominado "Casas del Llano de Pirquel!. , ubi
cados en el departamento de Puente Alto. ~olicitada por don Ram6n Ey
z aguirre G. , por notas de 3 de marzo de 1971 , y providencia NQ2895 , 
de 10 de marzo de 1971 , del Ministro de Educación PÚblica.-

Tambien se a c ordó solicitar al señor Ministro de Educaci6n Pública la 
derogació n del u ecreto Supremo NQ4540 de 1966 , que declaró l"lonumento 
Histórico la propiedad en que vivió el ex Presidente de la RepÚblica , 
don Manuel Montt, ubicada en calle Herced NQ 738 al 748 , de Santiago, 
por carecer de valor arquitectónico y art l stico , de acuerdo con l o in
formadd por la Comisión de Arquitectos nombrada al efecto por el (on
sejo.-

Siguiendo el curso de la sesi6n los señores Consejeros adoptaron las 
resolciones que se indican sobre las materias que se señalan: 

l. Declarar improcedente la declaración ~omo Monumento Histórico la Casa 
de Pedro de Valdivia , ubicada en San Pedro de Atacama , por carecer de 
fundamentos históricos. Providencia NQ68 , de 22 de enero de 1970 , del 
Hinisterio de educación ~ública , oficios NQs . 342, de 3 y 4 de mayo de 
1971 , de la Gobernación de El Loa , providencia NQ 6260 , de 11 de mayo 
y 3 de junio de 1971 , del " inisterio de Educación Pública , y oficio NQ~ 
1045 7, de 7 de junio de 1971 , del Senado; 

2 . Solicitar al Intendente de Tarapacá arbitre las medidas convenientes 
para evitar los destrozos del Monumento Histórico "Geoglifos de Pin
tados" , ubicados en la Pampa del Tamarugal , y en lo posible concerte 
un acuerdo con los propietarios de las pertenencias mineras tendiente 
a que las labores de cateo y explotación que realizan no perjudiquen 
dichos geoglifos que son un exponente de la técnica propia de culturas 
de esa provincia. Notas de 13 de abril de 1970 , del ~useo Kegional e 
la Universidad del Norte , y de 23 de julio de 1970 , de la Dirección de 
Arqmelogla y Museos de la Univer sidad de Chile , Jede Ant ofagasta; 

3. Solicitar al señor Ministro de Educación Pública se sirva decretar la 
declaraci6n de Zona Típica del pueblo de La Tirana , Pozo Almonte , de 
la provincia de Tarapacá, dadas las caracterlsticas ambientales y pro
pias de esa localidad . Oficio NQ570 , de 12 de agosto de 1970 , de la 
Municipalidad de Iquique; 

4. Solicitar a la ~·lunicipalidad de Valparalso fij e el entorno rle la Igle
sia La Matriz, de ese puerto , dictando una Ordenanza Local que 10 rija 
como medida previa a la declaraci6n de Monumento Histórico demcha i
glesia y entorno . Oficio NQ815, de 15 de diciembre de 1970 , de la Di
rección Nacional de Turismo , y oficio NQ16 , de 14 de enero de 1971 , de 
la Mubicipalidad de Valpara l so; 

5 . Comunicar al señor Ministro de Educación Pública que , de acuerdo con 
la ley , no corresponde al Conse j o extender el nombramiento y fijar re 
muneraciones a los señores Gastón Zeballos Miranda y Rina Campos Godoy 
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como cuidadores del Bosque Petrificado de Pich2sca, razón por la cual se 
solicitó su designación a dicho Secretaria de Estado , p0r oficio NOll, de 
17 de julio de 1970. Providencia NQlll , de 25 de se tiembre de 1970, ofi
cio N03l34l , de 26 de noviembre de 1970, y providencia N0 633, de 17 de -
diciembre de 1970, del Ministerio de Educación P6blica; 

6. Rechazar por improcedente el canje de piezas arqueológicas de la Univer
sidad de Chile , ~ede Antofagasta , por equipos técnicos que ofrece el Mi
nisterio de Cultura de Checoslovaquia, pudiendo autorizarse canje de pie
zas arqueológicas siempre que dichos organismos indiquen el material. -
Providencia NOl1949 , de 25 de septiembre de 1970, del Ninisterio de Edu
cación P6blica: 

7. Prorrogar por dos años el plazo para retornar al pa!s los 18 cajones de 
material arqueológico por parte del Dr. De1bert True • Oficio de 26 de oc
tubre de 1970 , y de 27 de abril y 4 de mayo de 1971 , del Convenio Universj 
dad de Chile- Universidad de California; 

8. Solicitar al señor Ministro de ~ducación pGblica la derogación del uecre-
to Supremo N05309, de 31 ,de m~rzo de 1969 , que declaré Monumento Históri
co la casa en que nació uabriela Mistral , en Vicuña , en atención a 10 so
licitado por la Sociedad Constructora de Lstablecimientos Educacionales , 
por notas NOs . 6830 , de 14 de diciembre de 1970 , y 1336, de 6 de abril de 
1971; 

9. Designar a los Lonsjeros señores Nemesio ~ntGnez Zañartu y Diego Barros 
Ortiz, para que conozcan e informen sobre el valor de la Ponchera obse
quiada por el Zar Alejandro 111 de Rus!! al Almirante don Juan E. López 
Lermandaj 

10.Autorizar a don Mark Druss para exportar , por el término de 14 meses , ma
terial de arqueo10 g1a y restos de fauna y Flora del departamento de El 
Loa, debiendo retornar el material 11tico. Notas NOs. 49 y 50 , de 10 de 
febrero de 1971, dela Universid?d del Norte , y solicitud del interesado 
de 29 de marzo de 1971; 

ll.Solicitar informe al Padre Héctor de la Iglesia de Lago Ranco , Valdivia , 
sobre excavaciones en dicho lugar. Oficio N081 , de 13 de marzo de 1971 , 
del Museo Nacional de Historia Natural; 

12.Pedir colaboración a la Dirección General de Carabineros de Chile para 
evitar la destrucción de petroglifos en Salamanca . Oficio N0 84 , de 18 de 
marzo de 1971 , del Museo Nacional de Historia Natural; 

13 . S01icitar informe al señor Patricio NGñez sobre la posibilidad de expor
tar una momia para el Stowall Museum of f Science and History , de la Uni
versidad de Oklahoma , indicando el material que le interesarla en canj e. 
Solicitud del señor John Keever Greer , de 23 de marzo de 1971; 

14. Rechaaar petición para erigir monolito en el mineral de El Salvador , por 
ser materia de ley . Oficio N067, de 2 de abril de 1971 , de la Municipa
lidad de Chañara1; 

lS . Solicitar al Intendente de Valparalso ordene la suspensión de los traba
jos de construcción de local comercial en Isla de Pascua , por no haber 
pedido la autorización ~ottEspondiente al Consejo ya que la isla es Monu
mento Histórico. Oficio N0 6 , de 9 de abril de 1971 , del Museo de Isla de 
Pascua; 

16 . ~ee~azar solicitud de don Juan Alfaro Villanueva para extraer momia de 
cementerio indlgena de El ~alvador , por encontrarse suspendidas las auto
rizaciones mientras se dicta el Keg1amento de la Ley N017288. Nota de 10 
de mayo de 1971 , del interesado ; 

l7.So1icitar la declaración como Monumento Histórico delroificio de la dua
na de Iquique, provincia de Tarapacá. Providencias NOs . 11011 , y 6557, -
de 30 de abril y 26 de mayo de 1971 , y oficio N014524, de 28 de mayo de 
1971, del Ministerio de Educación ~Gb1ica , y oficios NOs . 34 Y 43, de 20 
de abril y 3 de mayo de 1971, de Conortef 
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lB. Archivar la solicitud de Salva taje arqueológico en La Reina , por haber 
informado la señora Mostny que no exist1an en el lugar tales mmterialee. 
Oficio NQ136, de 22 de mayo de 1971, del ~~seo Nacional de Historia Na-
tural; y , 

19. Rechazar la solicitud de reconstrucción de la rtoca del Sol, existente en 
Santo Domingo , provincia de Santiago , por no ser Monumento Histórico . -
Carta de 26 de mayo de 1971 , del señor Osear Fonck Sieveking.-

Por último, se acordó comisionar a los señores Montandón y Niemeyer pa
ra que estudien y revisen el proyecto de Reglamento para el Consejo; y sesio
nar todos los primeros miércoles de cada mes, correspondiendo a la próxima 
sesión el dia 7 de julio de 1971.-

Se levantó la sesión a las 20 ,e8 horas.-


