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:;m' .J~J"O D .... 1 onrr~ ,:{'ros 
JACION Ltt~;:) 

ACT _Di!! LA JE§!.QN D~L VI E;;) 6 de NOVL1MBRE D:'; 1950 

'El s eñor Vice - Presidente del Conse jo , don Ricardo Donoso , 
abre le sesión a las 18 h :.s0 .-

Asi s ten l os Consejeros , sello r c s Daniel JCjffiEIT~~R , Luis 
V~RGaJ , Leopoldo prZARRO , 3ugen~o p R3IRl~ , Comdte . de Nav!o Enrique CO~DOV'Z 
Samllel ROLl y el secrerer io - asesor Rober t o MO.iTT~ DON .-Los Con se jeros don 
Oscar T~ E 1 Y Corone l don Rafael VIGAR , el re~ tir sus excusas , ruegan se 
les dé por presentes a l a sesión y env!an en su r epresentación , respecti 
vamente,el Arquitecto don J"osé C RLI:rI. y el Mayor don lIugo "CHH DT .-El 
señor J"u l.RTIN¿Z , recientemente nombrado Presidente del Colegio de Ar-
qui tectQs, C?n ree"1plazo del señor lberto Rl3U.L)ATRON , envía sus excusas 
para esta sesión .-

El Comandante OORDOVEZ dú cuen te al señor l)re si den te 
que su alejamiento tempor al del Consejo se debló a un accidente sufrido 
el que lo r~tuvo en casa .-

CUENTA.;) 

~l 3ecretario-Consejero , don ,ugenio P'R~ fu lee las 
materias ti discutir en Tabla , la mayor parte de 'las cuales estáu conteni 
da~ en el BOletín interno N° 3 . -

T A B L A 

A~ROBACIºIT-~JL.~.~~C~T~A~~~~~~~~~2_4~d~e~AB~~RI~L~1_9_50 . - No se presenta 
I nlnguna objeción 

a dicha Bcta ,a'ue queda aprobada .-

ffCTJ1~DERNOo J.HL CON.:.>!..J"O ".- '1 señor P":;"":;IR.~ ue cuenta 
----""--~-"-----,~........-_--~""'-'--..;.., de le. oubllc·. clón del "CUA-
DE~UO Ha l"y de su distrLbución , la que ::le está real .... z.anc.o .- ' grega que 
este CTADEru~J ha sido mur bien reclbido.-El señor SC~ISITZ~R exuresa su 
se tisfacci6n por presentación , con tcn~do e in t eres de ese primer: Cuaderno 
y por la .... n.l ciación de la' proyectada serí e de e ste tipo de publi cación . -
10s Consejeros ffiánlfíestan conceptos S.lLllüires .-... U señor P~R "iRA plantea 
la cuestión de la impresión del CuadeTno N°2 y recuerda que en la sesión 
ónterior , se llHbía sugeridO la publicación del trabajo "IGL.~::-;IA -: O :..PI-
1 1.0 COLor I .. WS D"¿;1 D;J:::3I~R'l'O D .. .!. AT.t.Ca¡~.n." . - i Consejo ratlfJ..ca ese acuer
do anterior . -Beferentes a la d.J.stribuci6n de estas obras y contestan o a. 
las preguntas de varios Consejeros,el dellOr DOI¡úJO expresa ue en aten 
ción e. su tiraje limitado (5 O eje llre ),fle \...dt¿ .dan·o preferancia en 
el e terlor~a úquellas rnstl tuciones que ta bJ..én rt;úliz&u publicaciones 
a fin de obtener el canje de tr~b8jos . -

===.;;..;:;,;;;:;.....;= . ...;;..::;.;..;.=-==::.:.;::.:;;:.:.-:~-=:;:;;....;;...:;==z-.;;:;..;::,-==J=lJ::.;J=l .. . - 1 senor ! JT.I mON re
cuerda que la Co~isión 

de Conservaci6n asignó la suma de '60 . OO . - parb limpiez& y consolldaci6n 
de las r!linas de ese inportante Pukara,lo que fué rutif1.cado por el Con
sejo.- xpllca que se treta de un trabajo minucioso de mano de obras que 
requiere una sllpervls.lón permanen Le de los trabajos , debiendo el Jlrec
tor de obras o_erar conjllntanente con la cuadrilla durante un _n.!nJ..illo de 
un es, lo que eX,cluye la posl bi lidad de requerir lb presencie. a.el rc;.ui
tecto zonal de la D. 0 . P . por un lapso tl;.n largo de tie po . - 1 senor C .. R
lI~I senaJ..a qllP el arqu~ tecto zonb.l, señor Pedro Letelier, estaba esperan
do preol a ente el trasIeGo del sefor rw fT ~.NDON pura ael' COilienzo a la 

in talaci n d 1/;1 i faenas .- 1 /'yor mU'f Dor~ agrega [1 le en su IÍltlno 
V j no t ,h ¡la t0118do con't eLo tanto con ~l \rqu'teoto zonal como, 
aOll al nll_niero )rovincij ,uon un' t z6 1 n t b O Y 
instalación del oampa:n.eIlto ~l p~e de la.s ruinas ; respec t o a la movillza
clón,solicita la intervenc.L ' '''1 dpl Mayor señor .;)eJIL.·IlJT , a fin de que el 
Consejo obtenga el uso de un vehÍoulo~mil~tar de la guarn.Lc.Lón de Cb.lam~ 
para toda la dure.ción de los trabCi jos , expresando que el Dpto . de Caminos 
ha manifestado no tener val'..Lcu.los ti '?o1ibles y que por otra parte , el 
arriendo de un 'o&.1i6n representa. Ul'l gasto demasJ..&do oneroso . -.,;l r:ayor do 
Hugo vl1]"rIDT oon testa que trasmi t.lrá dLcha petición pese al est&do afli! 

___ --..et::.=i::-;vo en q1le se enCHentra la guarn.lción de Calá11la en materia de vehículos 
lUotorl zados.-

.&1 señor PEIDlRA da cuen ti:1 de los per jtlicl.oS de que ha 
sido obJeto el Pukara de Lasana por parte por parte de un contratis'Ca de 
la Chlle ~xploration Company y de 10$ cLtmbios de notas y de las conver 
saciones que tan to él como el seLor '.lOI·"r,·l\·IDOI·r t v' 

1 • , U ' ~ U leron con personeros 
.. . .. / 

~ 
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de esa CO!:lpañía sobre el artlcmlar .- eñe.la que el asun to ha éiido zanjeó.do 
anüg ble ... lente,CQmprornetiendose diuha Co. paníe e indemni'.ar los da - os , a base 
de un avalu:, con jun to de un Injenie ro de Ch'lqui camata y d e l per onero qUl: el 
Consejo des~gn e parb el efecto.-el Consejo acuerdb. designar al sellar Rober
to WNT l\JDO~T par'a dirigir las obras de con sol~dE ci6n dol ukera de L.stiüa y 
otorgarle las 1" cul tedes corr s':)ondien te s ara en tenderse con el represen tan
te de ChilqJicarlb.ta,an' atenci6n al citado avaluo .-

2.J¿CI':'TJD ..]1 senor lJOWPAUDON da cuen-
ta de una solicitud envia

da por el Comdte.PimpI3tein , en la que pide una subveno16n del 8onsej~,desti
nada a re:?8rar el Cenotafio de volores.- ,'1 Consejo acuerda ptisar esta peti
ción al Director rral . de Obr s l1blicas e f ines de que soll.ci te un informe al 
irqui tacto zonH 1 correspondie nill -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~==~.- ~l senor CARLINI 
in foru a que los 

jiros etingentes a estas refa cciones han sido enviados a los Arquitectos zo
nales, qllienes esueran su púgo en las TedOrer.lE .. s respe o ti vas .- ~l señor híOl~T 
DON da cnenta que una Comisi6n r [,mada por el Prof . :Jr •• ~lfredo ~enBvides, el 
rqui tncto zonal e Iqulque,don .1e.rio Bravo y él mismo,estudl.6 en el terreno 

las caracterís vl.oas de est!:1 ~) reftlcciones.- ~l serlOr DOrT O,.;)O expresa que el Con
sejo debe sanc .... onar estas uedidas,nor lo que se debe sol.l.citar del señor Be
navides designado sesor para estds dos refecclones , el inf ~ le pertinente que 
la.Oomisión de COnservaci6n podría conocer en b tención a 1 premura del tiem
pO,en ¡pelación con. la utill.zaclón de los fondos fisoales dar n te el pre 'ente 
año.-

-"11 señor C", RLDU pregunta acerCA de qUién se hI::H.LB. c !:i rgo de 
los monumentos e taurados.- 1 sellar DO OSO contesta qll_' el Cuer)o de Carabi
neros puede ejercer una vigilanoi.a en los casos de mO!l-umentos · prebÍst6ricos' 
o de monnrnentos ubice.dos en predios fisc<:1le8 .- 1 senor P::;4""':IR.tl.da. cuent de 
flue ya ha sido envi<:1da lilla nota en este sentido a la irecoión Gral.de Cera
bine" 'os,la q11e :'ué contestada. favor Dblemente .-

D~C e da lectura. a la ll.sto ae las igle-
sias y capill s de lá8 provlnc ' as de 

T~rapac ' y Antofa:;.asta,cuya deol ,! r tor.!.a quedó ~)endiente de una. consulta ele
vada 3 los Obispos respectivos.-3e da lectura a la nota enviada al Consejo 
por el Obis o Cl~ Lntofaga ~ ta,en la que agradece la l.nioiativa del Consejo y 
el se ñor N N'f bON da cuen ta de s 1 en trevis ta con ttonseuor guilera Obi spo de 
Iquiqu ,durante la cual ese relado manife .stó su absoluta cOnfOrlíl.Ld d .-ul se-
ñor DONO "ide q11e se s011ci te el fi s en ti !llento escri to del Obis po en reí'eren-
cia.-&l seITor ·C J~IrZ~R pregunta si se tiene refe r encia ace ca de lac fe
chas e construcci6n de dichas iglesias y capillas .- 11 senor MO~'U .¡ ti· in-

~ for a quS' estos d ' tos deben encont r e r e en el arzobispado de requipa o 'n 
el d.e Chuqulsaca,de cüyes jurisdicciones esplrituóles pendia- e l Norte de Chi
le,p ro q'1B se 'Jllede llegar a fecLj.s a roxinad8s a traves del anLll.sls arqui
tect6nico.- 1 sellar Pereira ruan~fiesta que el consejo po lit:! ellCéI.l.'cl .... r esa 
husqueda al señor spejo , quiJn realiza frecnen tes vi&. jea a llrequipa.-

.En atenc~ón al valor arquitectónico de las 
referia8 s c nstrllcciones relJ..giosas,el Conuejo Licuerds. soll..oitar la declara
toria - e ! on1lment .) Hist6rl.co , para 188 Y.l. guientes 1 61esi&.s y Cap 1 &.s: , 

Provincia de ~ !:lrtlPacá : I glesia y Campanil de Tarb 1. cé-lolesia y Ca;'lpanil 

OV 01 

d 111 L p'll de MOCH • 

':! e 1 e l~}-
~ r l'. .... DRO D ' , AC T~ -Ca lp nil 
de la Capi 11a de "i s~ 6n de 

~l se~or DOrrO O sugiere que la petl.ción se h~
ga por pI'ovinci<-·,sn ..:es~ión q l 18 es ace)tada.-

ueda pe ndi .n te de la consult é( 6. 1 Obi spo de ~
cud, la declór t or i o. c OI'I'e s ponc1l.ente a 1<:, l.gles~a de el 0 .-

e a b r e el debate r efer en t e a l a de cl r 8torl.a de 
los Honumentos Tllstórl cos d e ..Iantiago,cuya reso l u ción definitiva ha qued!:1do 
p endi ente d~ sde hace vari ds sesione s.-Jl s eñor ~C~ ~ITZ~R su~lere ' ql~ esta 
dpcla r a t or i a s e l imi te de momento a l Pala cIo de La. Uoneda.-Los Consejel'o~ 
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hacen re1'eren ci a la s transfor nacione co de qu~ ha vido ob jeto este Tonu..":lento 
.H selar :!?lZ ~RO pide p re el I.~UE o Rist6rico Nacional , las dos piletas que 
se encontraban adoso das en el segllndo ) tio 'T que la a 'ción del tiempo en ca
so de r'eponerlas,destr1üría aún mL. ' , 10 que confirma el señor O· ... T, q1üén da 
Q1lenta del e .. ~t6do d desintegreclón. de esas dos plezus .-..... l se.LOr RO í ~J ,sn 
atención ~ 1 estado de estas dos pihd,recomienda la coloca 1 n en s 1 reT!lpla
zo , de dos r¿flicas . -

l stJñor ROtilán , ea rela Clón con les t rant...for vi one s e je- ' 
cutadas en el Palacio de La Monedél. , 5011ci ta la preocupación del Consejo so
bre el partic1l1 r .' su -iere la conveniencia de efectu~r UIll:l. Ji si t d ins
pección a fin de que los Consejeros se im ... ongan de los trabajos - 1 se or 
3CI ITZ'2R expresa qu. ... si bien la Moneda no ha si.do decl rada oficialmente 
lonumento istóri ca , los traba jos oorrespondientes de transfor aciones no hen 
sido elevados oportunamf'n te al conocLn.ient o del Gonse jo y q e por consl guien
te , bien mal pOdrían sus mie bros irJlPoner~e de estos trabajos~sin tener que 
elevar une protesta forr:ltl.l ; que esta vl.si te. equl valdr! ;;. simplenen te a consta
tar una irregularldad de todos cOI1ocida . -

Ál trat r el Consejo de la Real udienclf , Palacio de A
duanas y Casa Colorada , el señor; ontandon da cuenta. ce la entr'evlsta que tu
voo en el sefior "'onzalez, Direotor del Bpto . de Obr s dé lle. unicIpI:J.1Id d de 
3ant'ago y de las dudas q1le expresó el señor Gonzalez re pecto del nanteni 
mi en to de la C ..:a Colorada que temprélno o tarde debí a sucUlub..lr en te lb. ne Ce
sidó1d de ensanclar la calle Herced ,no extendiendo en cambio est observaci6n 
pera la Real ~i.udienoia y el alaclo de duan s , y<!l (ve parlo ee- tus dos edIfl 
cios,existen fórr'lulas qu permiten concll ar su conservaci n con las exIgen
cias urbanisticbs del trán ... Ito .. -

In sc'V or C ...... LINI al t'iest que hace al~unos ños , la Di
recci6n Gral.de ObrEls Públicas encomend6 al Dpto . de rquitE?'ctura la confec
oi ón de in formes a cerca de los pr in ci)8 le s edi f.L C10S h.L stór.L cos - coloniules 
de 1& oapltal . -~l Consejo acuerda sOlicu,tarlos al Dlrector Gral.de Obras P . -

JI .Mayor don !1ugo ,C::1 DT , trasmi tc el d.eseo de su repre
senttdo,el Consej ro Coronel don Bar, el VIGl"R , en el sRntido de q1le el COlse j o 
en lo q11e r specta le cunservaci6n de .Ioll llr.tentos Históricos por medio de la 
decJbratorla corraspondiente , intervene:a en forma d1.recta y con fir'TIeza , usendo 
así d2 sus prerrogativas legé.les en f'&vor de nuestr·o.patri"1on.lo ; ql¡e llila acti
tud se~ jante que se compadece con sus atrib1..lciones , robusteceríb el Consejo , 
vigorizando sus funciones y sn pOSlción ant el 'J.obierno y ELite la opInión 
pública . -

ul sefior ~C JmITZ~R recomienda que el.consejo se dirija 
a los !inistros de ducación , de'Tlerras y Coloni zación y de Obras Públicas , 
como un edio de fortalecer 511 pos.lc..L.ón y de dospertar el luterés de esos tre 

. Ministerios que tienen una rela ci6n estreoha con el Consejo ,huei a ille.s funoio 
nes de este Organismo . 

. 1 señor D Nü.::>O , en lo que respecta a la declaratoria 
de los t.1onmnen tos Hist6ricos de 'lantiago , suglere que se realice un Consejo 
con asistencia del ITi nIstro de Educaci n y del Alcalde de uantJ..8go , a fin de 
zanjear definit.Lvat!lente este asmto .- · 

"""'1 seilor PIZL.RRO señal~ el abandono en (11lE' se enouen tra 
la casa de O'Brien en e l ~alto y pide que el Consejo se interes' por ell .
El Consejo encomiende a los señores Pizarro y.lontandon la inv.sti~ac~ón del 
Ce. 30 y el es.tu 10 de las medldas conduoentes a su conservaci6n . -

1 llor 
t 1 r oc 

"iere 8 1 po a16n 1 Con 
111' ca con J 1110 o 

r ecordatorios .-Los señores P lRA , Lu.i..s Vl_RG OT.!. Ii'Zt'R , recuera.an 
la dllalidad exis·tente entre las C:ítribuciones del Consejo , de las Mun.lcipalida
des y del insti tut.o de T rbanismo . - ;'1 Comd te . CO DOV J..Z recoTIJ..enda que el Co -
sejo clarifique su ,osi ción frente a esos Orgl:JnJ..smos a l'in de qe.e se respete 
sus atribuciones y cita también el caso del nstltuto de Conmemoraci6n His
tórica CllyaR labores no l legan nunca al conocimiento del Consejo . -

)e hace lil3nción asirtisrno de las olacas que cubren los 
pedestales de los L • .!onunentos Ppblicos,desfigllrando el cnnjunto.-co11 señor V 
G 3 sugiere Que las placas qne bE.. !3ta ahorá se han oolocado en los pedestales 
de los l'Tonunentos 11blicos con ocasión de actos recordatorios o e .... 1 calidad 
de algún homene je, sean deposi tedas, termina do e 1 acto , en una urna que se a bri -
ría al pie del 1.ionwilento (recojiendo una inform.ación del Comdte COR.JOVB.:Z)o pa-
sen a una sección espe c1a1 del Huseo His tórico Hecional . - L.i ... .. / 
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. 1 sellor ROW~N se refiere a la ne ceRidad de en tregar a los Con se 
Jeros un carnet que acredite su condici6n , a fin de poder intervenir en cual
quier .momento en ca~o. de irregnlarldades .-Pide ta':lbién que las seSl.ones del 
ConseJo sean trCinsr:l.l.tl.das a la prensa .- 11 señor 1.ontandon explica que esta 
ba esperando que el Consejo llegase al te~reno de las realiz~ciones Jara ini 
ciar la remisi6n de informaciones de prensa ; que precisamente este te~reno 
está siendO alcanzado , coinci diendo ello con la peti ci6n del senor ROTIAN .-

L)- Aprobar el cta de la sesión del 24 de Abril de 1950 .-

2) - Publicar el Cuaderno N ° 2 , con el trabajo : rt S rGL~SI S y C"PILUd COLO 
NI L""S EN LO J O ,,'3I~ ...J ~L DE IE:::FrO D"" A'r C HA n . -

3)- Encomendar al sefior Ivlontandon la dl.recci6n de los trabajos de consoli:da
ci6n y limpieza del puk:ara de Lesana y la representacl.6n del 

Consejo en el él. valuo de los daños causados por la Chile xplo
ration co .-

4) - Solicitar del Director Gral . de Obras Públicas e l infor~e del Arquitecto 
zonal , en relr ci6n con la peta. ci6nde l porad te . Pimps tein , refe 
rente a las reparaCiones del Cenotafi o de Dolores . -

5) - Solicitar un informe del señor Alfredo Denavides , referente a las refac
ciones de la Igle~ia de Tarapa á y Campanil de Uatilla .-

6) - Deolarar Monlunentos Históricos · a las sigui entes iglesl.us y capillas : 

Provincia de Tarapacá : lglesia y Campanil de ~ RA ~C -
Iglesia y Campanl.l de ¡ iTILLA
Capilla de loIOCFa-

Provincia de.Antofagastá ~ Iglesia de CIIU- CHIU- Capilla y Cam
panil de Cl P~{A - Campanil de TO
COli 0 - Ruinas de la Capilla de rli 
si 6n de P..:!aIN" ·fI....:.!O-

7) - Aplazar la declaratorl.a de los Monumentos Hist6ricos de ~Jantié1go .. -

8) - olicitar del .1r . Director arel.de Obra PÚblicas ,se sirva facilitar illl 
duplicado de los informes del vpto . de rquitectura , referentes 
a &15unos edificios hist6r~cos-coloniales de la Capl.tal . -

9) - Dirigirse a los Ministros de ~ducb.ci6n , de 'rierréis y Colonizaci6n y de 
_/ Obras P,lbllcas,a fin de elevar a su conociniento la3 lt.,.bores 

de este Consejo y su necesi ed de apo:'o .. -

10) -Jl1'i ..;i1'se al tIinis tro de Defensa , llillli cipa lidades y Minis tro de Interior 
a fin de proponerles la., su ereflcias ' aludidas refel'eIl tes a las 
plucéis que se colocan en los Hohumentos públlcos .-

ll) - Solicitar del Instituto de TTrban.l..smo y de la Municipalida ue · .. ntiago 
las disposicl.rmes pert nentes rela cionadas con la ereccl.ón de 
Monumentos públicos . -

12) - studiar las medida.; conducentes a la preserva01ón de la casa da O' Brlen 

vanta la 

en .1 3t;tl to . -
'1 Vi ce-Presiden te del Consejo, sellor 

sesión a las 20 h 15 . -
o:ro O , le -

:{TIAGO , 8 de rov l.embre de, 1950 

R.M. 
{a continuaci6n del "'e5undo párré..fo-Gapítnlo :Uonumentos Públl.co3} . •••• 

~obre el .art.l.Cl ar .' le materia anter.i.or , se re
suelve reunir los Regl e['l ntos del Instí tuto de Urbanismo y los dp le ~ :.uni-

, . da.cias .... ~!D.par.ar sus utrib 0ionEis con las del..G.Qnse.j.o '" ' -
rigirse al tíinisterio de Defensa,Mlnisterl.o rlel Interior y Municipalidad de 
.:lantiago,a fin de somete'Z' '"' a 'su c6ú-sl.idé!Fa.ción;l.as~sÍlgeren 'cias ·del. senor VARG ...... S 

-------


