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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
RECTOR 

Señor 
Vice- Presidente 
Caja de Empleados 
PRESEN·rE • -

Iúuy t)enor Mio: 

santiago, 

Ejecutivo de la 
.Particulares, 

o de Junio de 1950.-

El sr. Vicipr Pilen, profesor de ~uímica 
en el Institu.tboFolitécru:co de nltestra Universidad, es impo- i 

nente de la Caja de E.E. P. P., en que sírve un préstamo hipo
tecario para la ~dificHci6n de su caso. 

!e dice el sr. Pilon oue la Coja no lo 
cobró oportunamente los <li videndos c;ue debla pagar en .bnero de 
1949 y que habiendo concurrido a hacer el pago y hnbiendo re
clamado de su no cobro, éste no le fué aceptado. Ahora, des
pués de más un año transcurrido, la Caja cobra dichos dividen
dos con los intereses de sobregiro correspondientes, a pesar 
de que el atraso no proviene de su parte sino de la Gajo de 
Empleados Particulares. Por tanto pide, con toda justicia, quee: 
se le desglosen los intereses de sobregiro oori~spondientes, 
por no tener ninguna responsabilidad en este atraso. 

Ud. sabe que en los presupuestos de pocos 
recursos estos pagos extraordinarios significan un desiquili
brio de improviso, lo que dificulta considerablemente su finan
ciamiento. Le ruego, pues, que tomando en cuenta estas conside
raciones, se desglosen al Sr. Pilen estos intereses lo que es
timo equitativo, o en sm efecto se le rebajen, dándole las fa
cilidades necesarias par~ su pago. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

R E C T O R 

~fin t ié. eo' 

...ie11or 
Vice- Yresidente Ljecutivo de la 
Ca~a de Lmpleádos F6rticu1Lres, 
PR~~)LK..:1L. -

uy uer..or mio: 

.31 dE. E1yo de 19f>v. 

~l Lr. iictor Pilon, profu~or ae uuÍ~ica 
en e: .:nstituto l:'olitécnico de nuestra lniversidc..d, es impo
nente de la Caja de.:.=. E. P.P., en \1.ue sirve un ,néstc.irio hi
_:-otccario ;:iarEJ la edii'icación de su ca Ja . 

..... e di ce e ...... u r. .t>ilon ':1 uo l<-j Ja ja no le e o
bró oportunan.en:.e los dividendos '-iue debÍ8 pag5.r en 1.mero ó.e 
1949 y ~ue habiendo concurrido b hacer el ~s~o y habiendo re
cle.t:it=.do de Sll no cobro, éste no lefué é::lcer-t=.do • .i1hora, c.es
pués de IT!bs un a,,o trc.n:.>0urrido, lé.< ~aja cobra u.ichos di vi
dendos, con los intere~es de sobre- ~iro corres~onaientes, 
a ~esbr de ':1tle el etraso no proviene de ~~ parte sino de la 
Ca js de ..... mplea dos la rtictih1 res. Por t8nto pide, con toda j us
ticia, ~ue se le desglosen los intereses de sobre- giro co
rre$pondientes, por no tener ninguna responsabilidad en este 
atraso. 

Ud. sabe '-iue en los presupuestos de pocos 
recursosesto~ ~agos extraordinario 1 oisnifican un aesi~uili
bri o C.e in.~ o .LSO lo "iu.e c.ifictilta consideroble1.t}nte su í'i
nanciar.1iento. J...¡l; rtiet,;o, .1. ... ue:J, 'itle tor.1ar:do en ouenta e::;t8s con
:.:.iderc..cioUE's, ~e den <11 Gr. Fi:on la...; f'acilidades neceu-•riP 
¡:.ara el r,n.c:o de e~,toc in~ero:;,e~, o en ...:i.l efectc ",; :0 ronu~c..n~ 

~ lo ,1 :ic, e...;tino ...;0r:'a 1·!s e-:.L...itat~vo .. ....-1.u ~~. 


