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 a ceremonia encabezada por el Comandante en Jefe del Ejército, GDE. Humberto Oviedo A. se llevó a cabo el pa-

sado jueves 4 de agosto en el Museo Histórico y Militar, con motivo del lanzamiento y difusión del libro que contiene y relata la 

importancia de las colecciones que conforman el patrimonio histórico y militar de Chile.  

 

 En la ceremonia también se hizo presente el Subsecretario de Defensa, Marcos Robledo, el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército, GDB Ricardo Martínez, El Presidente del Grupo BBVA Manuel Olivares R., y el Vicepresidente Ejecutivo de la Corpora-
ción del Patrimonio Histórico y Militar (CPHM) GDD. Roberto Arancibia C., quien realizó la presentación del libro a los asistentes, 

resaltando el significado de los diferentes contenidos.  

  

 Finalmente, se entregó un ejemplar del libro a los invitados a la ceremonia. 

 

Corporación participa de lanzamiento del libro “Patrimonio del Museo 

Histórico y Militar de Chile”  



Visita a Regimiento de Caballería N°1 “Granaderos” 

urante la jornada del 9 de agosto,  miembros 

de la Corporación del Patrimonio Histórico y Militar 

(CPHM), visitaron el Regimiento de Caballería N°1 

“Granaderos”, con motivo de conocer las dependencias y el 

proyecto actualmente en desarrollo en conjunto con la ela-

boración del plan maestro, referente a la restauración del 

patrimonio histórico de la ex Hacienda San Isidro, ubicada 

dentro de la unidad.  

 En la ocasión asistió el Vicepresidente Ejecutivo 

de la entidad, GDD. Roberto Arancibia C., el Jefe de Ges-

tión y Control, Bgr. Luis Fredes G., Sr. Edwin Binda C., 

miembro del Directorio y el Sr. Andrés Serra C., socio de la 

CPHM, quienes fueron acompañados por el Comandante 

de la Unidad, Crl. Alejandro Villagra R. y el Jefe del proyec-

to, Crl. Enzo Marisio E.  

 La instancia permitió efectuar una reunión infor-

mativa respecto de los principales aspectos del proyecto y 

su financiamiento; el que pretende constituirse como el 

mayor punto de atracción histórica y cultural de la ciudad 

de Quillota.  


