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CONSEJO DE MONUMf!!NTOS NACIONALES 
s CONSEcTO 

ACTA DE 5 de ABRrL de 1954 

;..a se si. 6n se abre a las 18 , 40 h .-

Por ausenci a del Vice- Presida:l.te , don Ricardo 
Donoso, quien viaj a en el ex t erl.or ,los Con se j eros , )or unanimidad, oire cen l a 
presi denci a de esta sesi ón al eCl'etario-Conseje ro , don Eugenio ereira.-

sist"en los Consejaros , señores en. TZ.-:.o.F 
Leopold o RRO , Coronel don :Jan u~l F LIU de la RO , emue 1 ROJ.. T, Ltü s V. RG c::: 
ROS.h..J, :.anuel duardo JiCCHI y se incorpora don amuel VIL LOBO , en ~ carac
ter de Conservador del rchivo N8.c·onal - e excusa el Director d Arquitec
tura de l Lini sterio de Obrar- Pttbl cas , don Osvaldo BUCCIC RDI , C}.u· en ha tenido 
que salir en jira de estudios a provincia .-

... PI" o bada el cta de 1; se~: .J.. 6~1 anterior , el se"'or 
d~ la b'enyenida en el seno del Consejo al nuevo (Jonsejero don mue 1 

VI L BO.J , lJirector del rchiYo rae on l , quiel'l , desde el o ento ti. o de ha
cerse c:3.r o de sus funci ones , ha ofrecido al Consejo "lLs m .' nas facilidades , 
permi tiendO que , com.o en el tiempo el se::-'lOr onoso , sus ses one s con tinuen e ... 
su . ro_ o espacho , gesto d buma volunred que one de relieve sus intE:!l cio
nes de estr.echa colabor ci n con el Consejo .-

1 res ent pide auto:rizaci n al Conse"o :p9.ra 
trats.r n primer lugar d J le. tabla 1 si tuaci n e!1 que se enCUEn tra el se 
sor técnico del Consejo de 1~onument s N cional's , sellor Roberto Hont ndon .-

Para 1 debida compren . ón de 1 probl a , expli
ca en detalle la situ ci6n l egal,desde sus orioenes ,mencionando l os siguien 
tes punto s : 

a )- la. disoluci6:r.. de le. irecci6n Gr . de Inform.aciones y CUltura,el Con-
sejo de .!onum.<ntos Nac onales solici té los se~vicios de d"n Rober.to 
Iont8ndon , quien ocupaba ll! un caruo de sesor técnioo , y ello en a.ten 
ción a los conoc " en tos ~ las ópti s referenci s que s e tent a de di 
cha. persona .-

b)-

c)-

d)-

1 jecutivo coji 6 esa pet-ciór.:. del Con::ejo ,r./' s , por un error de pro 
cedimier: to , s' biE'!1 pa.só el cúr~o de .. seso r t ~ cn.i 00 1 Cons ej o de .:0 -
nurren.tos Nacionales , se a·t . .r::.t6 el item de V&l'l bl_s el Consejo,del 
sueldo del senox Montandon , ejando así a ese funcionario f1J.3I'a de la 
Plsn ta perrn.anm t e .-

nota 3 ° 28981 de 30 de Julio 1948 , e2. Sr . LJoLltralor hace notar e l 
error cometido , cuando por e 1 con tran o , la in t8nci.6n era otra y pide 
al Ministerio de Hacienda la reposición del cargo de sesor t cnico 
en el Consejo de Monumen tos Nacional es , él la Planta P :ll?manente .-

Es t o se hi z o el año siguiente , pero la Ofic ina de resupues t os ubica 
e se cargo en e l Archivo Naciona.l ,error que tiene su or igen en una coin 
ci dencia de f unción y enunciado , ya qm no e xi stía intenci ón de dar un 
Ase s or t écni co al Archi v o Na cional, s ino a l Cons ejo de Monun~n tos Na
cional es .- En efeoto,la Di recci 6n Gene r a l de Bibliotecas,Archi.vos y 
Museos,se llamaba entonc es "y de Monumentoo Nacionales",y el Vice-Pre
sidente del Consejo,que lo es por ser Presid ente de la Sociedad Chi
lena de Historia y Geografia,era entonces Director del Archivo Nacio
nal.-

e}- El señ or Mon tan don ha presta do sus servicios en el Consejo de Monu
roen tos Nacionales y e sta situaci6n ha estado en c onoc i mien to de la 
Contraloría, de los dLferen te s Ministro s de .... ducaci6n y de los Di re c
tores Generale s de Bi bliote cas ,p ero es i nduda b le men te anormal y ha 
llega do e l m.ome nto de reparar e se er ror admirü str a ti vo que ya ha per
judi cado a l s eñor Mon t andon p6I'a su c a r rera adrninl strat i va y que p o
dr Ia per j udi car a l Consejo por 1 falt a de ,claridad de esta. situación . 

El se. or PER RA hace presente a los Conseje 
r os e l valor extraordinario de los traba jos que e l señor ontandon ha rea-
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realizado dentro del Con.sejo , lo que justifica e antemano las gestlones que 
den n sus me br os realizar pera incorporarlo defin' tLvamen te al or J8lli S!l1O .
·¡>lojie. el valor que ellos ti~nen desde el punto de vista técnico y cultural; 
b ce Tefere cia a la: dedicac~6~_ C011stgnte q~ h· prestado las labores de 
su cargo,prolohgando las hora~ 1 ales d tre,b jo en tareas dilatades .T dir~
ci1 s sobra el terra'1O misno,l s qae han contribuido por su ficac.L:....,e.l. cre
c ntamiE'nto del patri onio artístico-J.üst6rLco nac':'o 1 .- Destaca 1 :... condi
c ones ' ti c s y orales de su personaliaad, su sentldo profundo del deber- y 
la honradez de sus proce-d i tos, q11e le bar- ~ado el preci o y el afecto 
de todos 10<" sefíores Conseje os y de 106 organlS'llos est;;¡.~w-s y privados con 
los cual s , .... tI'aves de sus runcioI:9s,ha. estado en relac.l.on .- r.irm.e. que en 
S1..1 entendor,ul se or f~ontandon es lli1 ele ,ento indi.spens lo::? pera el funcio 
namiento del Consej,o,l)or las luces de su talento y el emor con que ha enca
rado los distintos problemas que se le han encomendado .- Cree qu .... en vista 
de lo que expone,confin'lndo por la xperlencia de todos los Consejeros,es ne
cesario realizar dos gestiones cQnjuntas para rectifi car la situaci6n an ó. ala 
en que se encuentra el señor Montan don .- j!jn primer lugar , sol icitar del Minis 
terio de Educación una Comi si. ón de ser viclo s que l o au tori ce para desar rol la r 
n orma.:Lmente l as lab ores ha bi tual es que ha veni do r ealizan do desde ha ce cin co 
año s 61 el Con sejo.- En seg1.ID.do lU€?J3.r, elevar al con ocimient o del señ or Minis
tro de Educa c i ón , un Memorial firmado p or los s enores Consejeros, en.- qu e s e de 
t aquen los vali osos ser vi c io s prestados por ese f uncionar~ o y en el que se 
explique con clandad la urgente necesidad de arreglar definitL va.mente su si 
tuación , colocándolo d entro del grado ql.'e merece y con el título tax t.i.vo en 
eL Consejo de Monumentos Nacionales,dentro de la planta dE:l ~:inioterio e ",,
ducaci6n .-

El señor Daniel T .o;,R , quien abundó e!l nuevos 
CO!lce tos sobre el _n.érito de la ,labor funcion ria del senor l.ontandon , propo
ne envi r además de est s dos notas,v.nG. tercera. dir~ . da 1 Director del r 
e 'vo Nacional para participarle of~cia en te de estas diligenci·· s , ~ fin de 
que el seÍlor irector se sirv: infol'm.a.r t ... bi de este acuerdo lllor 1~
nist ro de "-' ucaci r,)1::iJ:' , ,!1 e t- forL..<.1 , r aliz r esta gestión en corr.. leta ar
monia de 

R y,. traves de una corta deliberación,tmani . d d 
co:npleta. de l' recer y todos los senores Consejeros,al a'Y)robar ampliamente los 
con ceptos vertidos por los señores ereire y chwei tzer , ae;regan cad uno , sus 
pali?bras de felicitaci6n , e tím1.l1o y afecto a la lebor ftmaion ri del serlor 
Montandon .-

A cont i nl):l.cJ..6n , usó de la palabra el señor VILLALO
BOS , quien. relat6 los hechos que mcen relación con el proble:na a 'ni tratl. 
vo del señor Montandon .- Explica como su a s censo a la Direcci 6n del rchivo 
Na ci ona l d i ó l ugar a un ascenso gen er al del pers onal del rChivo,de l que no 
parti cip6 e l s eñor Mont andon , por no estas él infor1'!l.ado de s u n acional idaci chí 
lena y por otra parte ,por ejercer sus f unciones en el Consejo de Monumentos 
Nacionales y no en el Archivo.- La Contralor.i..a objet6 el referido Decreto par 
no haber sido incluido el señ or Montandon en la lista de los ascen.sos.- En 
oonocimiento de esta si tuaci6n, continúa el Consejero señor Villalobos,el se
ñor Montandon aocedi6 gustosaroonte en renunciar al grado superior,o.Dn el fin 
de no :r:er judicar al personal del Archivo Nacional. y de oonservar su oargo de 
Asesor técnico.- No obstante,la Contraloria,sección Regl.stro,represent6 la 
anomalia de esta situación que iba tambien en perjuic.io del señor Montand.on. 
El señor Villalobos explica que ,a fin de ajustar esta situación a las di spo
siaiones legales, tuvo que pedir al señor Montandon se incorporara al Archivo, 
mien trás se di ctara un Decreto de Comisi6n de servicios que le permitiera 
reanudar sus a.ctividades anteri ores en la ofici.na del. Consejo y dentr9 de SUf 
funciones habituales.- Termina dí ciEDl do que ,en atención a su conocimien to de 
la exacta s i t ua ci 6n de ese funcionar.Lo, de lo que ha oido a cerca de su eficien 
cia y a su propia opinión persona l favorab l e , e l Consejo debe 'sin duda alguna 
no omitir esfuerzo s para reparar los perjuiCios que ha sufrido el se - or on
tan ocm,por moti vos ajenos a é l mi 0 .-

1 dar por tenrrinada esta materi ,el Consejo acuer
da proceder conforme a las i ndicaciones atingentes de los selÍores ere~ ra y 

ch wei tzer • -
1 se": or Hont andon , fu. l'l.gÍendo se a todos lo~ seño

res Consejeros , agradece muy profundsmente los manifestaciones de afecto y 
confianza de que acao a de ser objeto .-
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1 ~ e ... or .:..;.¡REI,¡: solic 1 ta de 1 asesor se.or on tan
don se sirv eX:>0n~~ los a.suntos que correspond.en. EL la Tabl. de la sesi6n , 
o sea : Distribuci6n de fondos de refe.cci n;Tr be 'os en el terren.o ; Col'!lUnica ..... 
ci 6n l· m I .:!unici-p lídad de an tI: o re cion d can. el .. Onu n o don 
Jo é :Mig'loel Infante.-

J : '1 senor Honten:.don dá le ctu.xa s-
~~~~~~~~--~~~----~------ tribuc 6n de fondos qu p~ estu do y 
que corresponde a la s exigencias para el presente año . de las obras ctv. lmen .. 
te en restauraci n .- ,u x .. l' c que no se consulten nuevas obr s ~pare: el aÍJ.o en 
curso ,por cu~to lo~ tra jos en vias de ejecuci6n son . ~ortantes y bsor
ben las dlspon'b"li ad.es rrater ales,tanto en tie po co o en fondos .- .:.:.l ro 
yecto e distribuci.ón que se somete le considerac1.ón del onsejo y que t·
gura n el Bole tin \[0 19, es el si u1.en te : 

Fuertes de Valdín : 

ón y conucl ve' n. en lT1.eb la 
" en Corral 

restau :!'aci n en ... Jancera- lim ieza en .. :!l1arg o 

para termnacion" s interi ores y resfuerzos 
exteri ores : 

de 

para construcci6n de trae> ontr fue t 

de Cl'..i u - eh 11 : 

. . . . . . . . . . 

PB:!'a. refacciones y restau acione s en la 
techW'lbre y construcc 6n de un contrar erte : 

Pulear a de la s en f" : 

para completar el lev'ntar.Jiento topográf1.co 
y e la plan te. 
para comple mr el despe je del sis te..'11. de r'egadio 
y limpieza. de anti@los campos de cultivo adyacen 
tes al Pukara 
para cons er v aci ón en gen er al ; 

ara Imprevi stos : 

TOT DEL i tem . DIR CCI ON Di AR ,ur'rnC'lUP 
... ,anis terio de Obras Públicas •••••••• 

21 • .-

50 . 00 .-

6 . 0 0 .-

50 . 0 .. -

40 . 0 0 .-

90 .000 .-

50 .000.-

Señala que de esa sum.a de ;¡p 500.000.-, se ha en
viado ya dos jiros por Ar~itectura,por 60.000.- cada uno;el primero para 
financiar un trabajO urgente -estudiado en Diciembre ~953- en la Iglesia de 
San Pedro de Atacame.;el segundo,para cubrir compromisos de trabajos en los 
fuertes de Valdivia, oorrespondientes a la. recLen pasada temporada de verano. 

Los Consejeros aprueban el proyecto de Distri
bual.6n de fondos de refacai6n,él q.re será llevado a oon.ocimierm de lB. D~reo
ci6n de Arqui tectura para el envio de los fondos a provincias.-

TRABAJOS EN El. TERRENO: El señor Montandon se refi ere a~ Bo~etin interno N° 
19,que contime,a parte de ilustraciones fotográfi

cas atingentes,un resumen de sus informes relaci.onados oon los trabajos que, 
cm la colaboraci6n de la Direcci6n de rqti tectura,ha realizado en el Puka
ra de Lasana,Igle sias de San Pedro de Atacema y Achao, y fuertes de Valdivia: 
Niebla ,Mancera, Corral ,Amargos.- Complemen ta el tenor de sus informes con con· 
sideraciones diversas sobre la materia;eI1seña los planos de los levantamien
tos que ha efectuado en Lasana ,fuerte de Niebla ,fuerte de Corral e Iglesia 
de Achao;enseña asimismo docum.entacL6n fotográfica para ilustrar su exposi
ci6n.-

Los Consejeros aprueban eros trabajos y concue j 

dan en la importan cia de ellos.-
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TBJ..:3A.JOS PEIIDIEN'TES: El selor Montando n se refi ere ?l fue rte de Na ci' . en 'te , 
a su importancia, a s u buen estado de co servac i6n y a 

su enorme int ere s arquitectón co y estructuré.l .- eñala que las obras de 
refacci6n correspondien tes son necesarias pero no urgentes y que pueden es
perar hasta el año próximo .-

oe refi ere asimismo a las ca "01. 118 s de la .l.e
rre. de Tar p ,,<;e : oCha ,Huavim, rs gama y sotoca,decler6.das-.,onum tos Hi ... t -
ricos en rfzón e su xjrr ordina rio int eres'quitectónico y de arte '!'el~
gloso de los siglos XVII y XVI 1 .- Indi...ca de que es tiempo de efectuar el 
análisis for;:'l.al de esas capillas y su estudio de refacción y con::ervación,ya 
que han trascurrido dos años desde el pri er vi a. je de exploración .- Señale 
que la mejor época para realizar esos trabajos son los meses de bril y 
~1ayo, 11 Octubre-Noviemb re.-

este respe cto, el arquitecto senor SECCHI,al 
apun tar la be lleza de esos Mon U::l€llt o s,revelada a tra ves de la doc umen tación 
fotográfi ca del asesor t~cnico, se refi ere al desconocimien te general que e
xiste en Chile de ese patrimonio,a pesar de los articulas publicados en la 
prensa y Revistas por el señor Montan don.- El Coronel. don Manuel. FELILT,refi
r!endose a su vez al patrimonio his t6ri co y arqueo16gico en general, sugiere 
de qte se los dé a conocer en l.os cOle9i06.- A este respecto ,el señor Monucu~-_ 
don informa que preCisamente la asesorl.a tiene programado la confecci.ón de 
un trabajO breve sobre la materia,a fin de que el Consejo solicite del seMor 
Ministro de Educaci6n su inclus i ón en las clases de hi storia , en orden a con
tribuir al ensanchamiento del conoci "ento sobre este terna y a fonn.er una 
conciencia a.e interes y respeto hac~a la tradi c1.ón y el ptrimcn io nacional.
..,,1 senor PER 1 hace una in " cación sobre el in teres que existiere en qre 
el Dpto .de Foto- CinSl tografiR de la nl.vers"d d de Chi19 1'i1 are mI doc'.l.m 
tario por cuen te. del Consejo , lo qm seria mater~ , posterionnente , :':e estu "0 .-

e dejo establecido tsmbien le ne c dad de preparo r un trab jo~ot.JI·e la.s 
capillas de la. ierl' de Tarapaca y sobre 106 f'uertes de V ldi V1. .- Todos 
los Consej r(!)s d su aprobaaL6n u estas ideas que se incorporan sí al pro-
gra del Cons jo en caracter' de 3Et r as a estldi a r- y re l · zar .- .... cuante 
al PukE'.ra de L sane., el. se:~ or "3ubray es)e cialrnen te los concepto .... Jo.!.. 

se lor ~,!ont"Jn don referentes a su eu or ' .", port ancia cano .Ionun.ent o arqueoló
ji co y el coronel don ·· ... arl u II F LID inform que .'m. heIman o, la sazón Ca ':.. 
d nte del ReoL . en to Gral . agos de Calama, q~ dó . presi onado oI' los trab -
jos de restaurac n alli realiz dos .-

e dá lectu.ra a una nota envi da al 
Consejo por el Di re ctor de Obras Iuni 

cipales de Santiago , en la que se so l ici ta la ro. torizada opinión del H.Conse
jo referente al monunento aludido.- En diere. nota,informa que ese monumen to 
qU3 ha sido desplazado de su ubicaci6n a consecuencia de los trabajos de 
transformación de la lameda B. O/Higgins,es dificilmente ubicable en la. mi 
IDa area,dada su precaria condición estética,y que la Directora del Liceo .Jo 
Miguel Infante,en solicitud enviada a la ~cald!a,pide se coloque el referi
do monumento en la plazoleta que se encuentra frente a ese estableoLmiento 
educacional.-

Sobre esta materia,el señor PEREIRA solicita 
la opinión del arquitecto de la I.Municipalidad,Consejero señor SECCHI,quiEll 
estima q1l9 el si tia sollci tado por la Directora del Liceo no corresponde a 
la importanci a del persona je.- Enseña fotografias del monumento y opina, con
juntamente con el señor ROMAN,c:pe en realidad,la corn..p06ici6n de ese monumen
to no oontribuye a facilitar el problema de su ubicaci6n.- SUgieren que,con 
una modi.fi cacic3n de su pedestal y de su fus1e ,podria emplazarse talvez den
tro del reci.nto de la Universidad de Chile.- A esta altura del debate,el se
ñor VILLALOBOS atrae la atenci6n de los Consejezos sobre la falta de rela
ci6n ex1stent e en tre la cali dad del personaj a y la mezquindad del homenaj e 
que Ch11e 1e ha .rend:Ldo en ese pequeño busto,pese a 1a buena ub:Lca.ci6n que 
se le dió.- Traza un (Hlldro de la personalidad de don .José Miguel Infante, 
de la altura moral de ese incansable y elevado defensor de la liberted,y 
conel uye -pi di en do de que el Conse jo no dé ~ugar a la pe ti ci6n de la Direc
tora del Liceo ;r .M.lnfante,a pesar de las exoelen tes intenciones conteni.das 
en ella.- Sugiere como ubicación un lu~ de la Alameda que hubiere conser
vado el caracter ambiental de paseo.- Los Consejeros aprueban.. los concepto s 
del señor Villalobos y ooncuerda n en la necesidad de dar a ese rnonuroonto 
una di gne. ubicaci6n.-

El senor ROUAN analiza su factura que no se 
acomoda de un ambien te moderno sino por e l c en trario de un me dio rommti co 
y con :fondo vegetal amplio en a ten aL6n a la co posición vertical del monu
men to .- El señor PEREI propone el nombra" to de una coLli sión conpuesta 
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por los señores 2CCHI y R01 N,la que presentaría al Consejo un proyecto 
referente a la u icac~6n defini tiva de ese mon~nto;hay aprobaci6n.- Se 
acue rda 8 si mi SllO con testar al Director de Obras lIunicipale s, in fo rmán do le 
de la opinión del Consejo al respecto,y de estudiar con dicha Direcci6n, 
el problema de la custodia de esa estatua,mientrás se determine su empla
zamlento.-

El señor VILLALOBOS agradece las palabras cor 
diales del señor Pereira,al darle la bien venida en e 1 seno del Consejo.
Manif'i.esta que desde su cargo de Director del Archivo Nacional ,pondrá todo 
su empeño en ser útil a las labores del Consejo, colocando a su servicio 
conocirnLentos de la historia de Chile,acumulados a traves de sus funciones 

~l Presidente levanta la sesión a las 20,30 
horas.-

Aro EROOS (re sumen) 

1)- probar el cta de la sesi ón anteri or 

2)- Enviar una com.unicaci6n al s eñor Ministro de Educación Pública,so
lici ta.l1do la di ctación de un De creto que nombre al señor Roberto 
Montan don en Co,:lisi6n de servicios en el Consejo de 10nu.'1len:tos ;¡-a-
cionales .- ' 

3}- ~nviar una nota al señor Dir.ector del rchivo Jacional , i for~ú..1'ldole 
de la gesti 6n an ter"i or .-

4)-levar al conocL 'ento del sefíoT 1.lnistro de ducación íbliea,un 
emori al firmado :por los s e lores Consej ro"" , p 'U'a pedi r un rt.solu

ci 6n favorab le en el rreglo de la. si t J.8.c.J..6n ddrnini st 'at· va del 
se~ or . on tan don .-

5)- prob¡¡r el Proyecto de Distnbució1. de fóndos ele refacc ón :!.Jara 
el pr8sen te año .-

6) - Inviar una nota al. .,} ... ~ . )l..reetor de Obras BU.'liclpales de u8.c"1tia o , 
dando a e onoe r el .P'-~ .... "'!liento delr. 'ons jo referen 'te a la. ubiet...0.Lón 
del monwnento a den .Tos ~ ,,[iguel nf' nte .-

T'N 'i-0 , 6 de tTi 1 de 1954 


