
Santiago, 5 de abril de 1971. -

Señor

Hernán Santa Cruz

Ministerio de Relaciones Exteriores

Presente. -

Estimado señor Santa Cruz:

En relación con la celebración en Santiago de Chile de la

Tercera UNCTAD y a los estudios que usted tuvo a bien solicitarnos

con el objeto de que le informáramos cual sería la mejor manera de

adecuar los espacios necesarios para el desarrollo de ella, obra ya

en su poder el informe respectivo en el cual nos pronunciamos más

detalladamente sobre esta materia.

En consonancia al planteamiento hecho en ese documento

y con el cual coincidieron el Presidente de la República, el Ministro

de Relaciones Exteriores, usted y el arquitecto de la Sede de Nueva

York, diseñamos un esquema general de distribución de ios diferen

tes espacios que conforman el edificio, más que todo con el objeto
de verificar su cabida, relaciones espaciales y de conexión con la

vialidad existente, etc. Dichos documentos fueron entregados a

usted, como también al arquitecto de Naciones Unidas, el día vier

nes 2 de abril de 1971.

En esa misma fecha procedimos a formalizar la constitu

ción del Comité Consultivo de Arquitectos que tendrá a su cargo las

tareas de supervisión, coordinación, programación, etc., del pro

yecto respectivo» Este Comité Consultivo está formado por los si

guientes arquitectos:

Carlos Albrecht Viveros

Carlos Barella Iriarte

Fernando Castillo Velasco

Fernando Kustnetzoff Katz

Héctor Valdés Phillips

Jorge Wong Leal

Asimismo, y de acuerdo a lo solicitado por el Ministro



de Relaciones Exteriores y usted, procedimos a hacer un estudio

sobre la formación del equipo de arquitectos que constituiría la

Oficina Técnica que tendrá a su cargo la realización material del

ante-proyecto, proyecto, detalles, dirección de la obra, etc. Des

pués de un largo y cuidadoso examen en el cual analizamos las po

sibilidades y determinantes que condicionaran un equipo idóneo y

apropiado para llevar a cabo en tan corto lapso una tarea de tanta

responsabilidad y trascendencia, nos permitimos darle a continua

ción los nombres de los arquitectos que, a nuestro juicio, deben

integrarlo:

José Covacevich Ancich

Juan Echenique Guzmán

Hugo Gaggero Capellaro

Sergio González Espinoza
José Medina Ribau .

Saludan a usted muy atentamente,

Carlos Albrecht Viveros Fernando Kustnetzoff Katz

Carlos Barella Iriart Héctor Valdés Phillips

Fernando Castillo Velasco Jorge Wong Leal


