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Sesión Extraordinaria de 21 de abril de 1976.-

Se abrió la sesión a las 18,20 horas, presidida por el Vicepresidente 
Ejecutivo señor Roque E. Scarpa Straboni, y con la asistencia de los Con
sejeros señores Jorge Allendesalazar Arrau, Diego Barros Ortiz, otto Cid 
Herrera, Sergio Gómez del Canto, Javier González EChenique, Guillermo -
Krumm Saavedra, Jaime López Abarca, Rodrigo Márquez de la Plata Yrarráza
val, Roberto Montandón Paillard, Fernando Riquelme Sepúlveda y Ramón Rojas 
Cartagena, actuando como Secretario el señor Juan Eyzaguirre Escobar.-

Excusaron su inasistencia las señoras Grete Mostny G. y Lily Garafu
liv Y., y el señor Hans Niemeyer F.-

El señor Scarpa hizo presente que el objeto de la sesión era dar a -
conocer los proyectos de reubicación y traslado de monumentos con motivo 
de los trabajos del Metro, leyendo la nota de 25 de marzo de 1976, de la 
Academia Chilena de la Historia, en que señala sus puntos de vista sobre 
el particular.-

El señor Montandón expuso que la Comisión encargada del estudio de la 
reubicación de monumentos habla llegado a las siguientes conclusiones: 

Que el Monumento a los Héroes de La Concepción se ubique en la plataforma 
central de la Av. Bernardo O'Higgins frente a la Iglesia de San Vicente -
de Paul, mirando al oriente; 
Que vela con complacencia que el Monumento al General don José Miguel Ca
rrera se emplace en la Plaza de la Constitución; 
Que el Monumento a don Arturo Alessandri sea trasladado a Teatinos esqui
na de Moneda; 
Que el Monumento a don Diego Portales se traslade a la vereda frente a la 
puerta principal del Palacio de La Moneda, según proyecto del señor Rodri
go Márquez de la Plata Y.; 
Que el Monumento al General don Bernardo O'Higgins sea trasladado a la Pla 
za Bulnes en la 11nea determinada por el eje de la Avenida del mismo nom
bre, y los de los Generales don Manuel Bulnes y don José de San Martln, al 
lugar que ocupaba el del General O'Higgins el primero, y al mismo sitio -
que ocupaba antes el otro; 
Que queda descartado el emplazamiento en la Plaza Bulnes del Monumento a 
Simón BOllvar, cuyo estudio de ubicación queda pendiente, como tambien el 
traslado a otro sitio del de don Pedro Aguirre Cerda.-

Por otra parte la Dirección de Arquitectura presentó dos alternativas 
1. Anteproyecto del arquitecto señor Jorge Gómez R. que contempla la ubi
cación del Monumento al General O'Higgins en la plazoleta central, redonda 
de la Avenida de su nombre entre las Plazas de La Libertad y Bulnes; y, 
2. Proyecto de los arquitectos señores Echenique, Cruz, Boisier y Amená
bar que consulta el Monumento del General O'Higgins en el centro de la Pla 
za Bulnes, bajo de éste una cripta para sus restos, y un estacionamiento 
subterráneo en toda la plaza; como tambien una fuente de agua en el lugar 
en que se encuentra el Monumento a Alessandri.-

Se acordó que el señor Montandón redacte el oficio informando 10 an
terior al señor Ministro de Educación PÚblica.-

Se levantó la sesión a las 19,30 horas.-


