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A~ta

de la sesión celebrada con fecha 5 de Octubre de

1950 .

Presidida por el señor Rector , y con asistencia de señor
Pro-Rector, y de los Consejer os señ ores Luis Felipe Letelier,
Miguel Letelier , Esté vez , Alejo Lira, EspÍ ldora , Castillo , Pedr o
Lira , Risopat r ón y del aseso r don Ru.maldo Silva , se inicó la
sesión previa la lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior .

•

HOMENAJE .AL SENOR RECTOR .-Don .Alejo Lira Infante , rinde al ini ciarse la--Sesion un homenaje al señor Rector que ha celebr ado
en estos días sus Bodas de Oro Sac,erdotales . Expresa el señor
Lira en senti das palabras el agradec i miento que esta Universi dad tiene para su Rector , que le ha dirigido con toda c lase de
abnegaciones y sacrificios durante más de treinta a ños, y la q ue
le debe el desarrollo y el progreso que ha alcanzado, y muestra
para orgullo de la Iglesia y de la Patria en la actualidad .
a Este Homenaje adhiere la unanimidad del Consejo , y a nombre
de los alumnos el señor Presidente de la Federa ción de Estudiantes .
HürvíEN.AJ E .AL SEfJOR RECTOR POR TOD.A L.A UNIVERSIDA- • - El señor ProRec tor , y el señor Presidente de los alumnos invitan al Consejo
al la Misa del Pr mmer Viernes q ue será oficiada por mma.x~xmx
~~xxx Rector , y la que será ofrecida por sus intenciones por
todos los profesores y alumnos de la Universidad . El Consejo
acuerda asistir en corporación a este acto , y a los demás programados con el mismo objeto .
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Octubre 5 de 1950. LETEUEH. RXBRESlD LO SIGUIJ!:NTE:

1° . - Estimo que es indispensable adjudicar el resto del fundo a la Univers,idad C.q,t6lica,
porque la

otra ~redera

puede pretender su parte en el mayor valor que se obtenga en

la venta de la propiedad.
Ya he conversado con la heredera, señora In~s 1.,;astro de Munitau con su marido,
don Eut<:enio Munita Silva, ofreciéndoles pro¡onP.r al Consejo Universitario qu8 sP, aumente
el avalúo practicado por don Hi.cardo Labarca en la sU!!la de $1.000.000. -, aumento que
afectaría exclusivamente a la :parte no legada.
Con ésto la tasaci6n ·- iuedaría en la

si~uiente

forma:

$ 5. 935 . 300. -

a) parte legada a doña lnés Gastro • •

...
no legada . . . . . . . . . . . . . . . .

b) parte legada al Obispa.do de Talca
c) part~

T o t a l ••

•

....

11

177. 000.-

11 19 .

oo~ . 465 . -

$25 . 120. 765.-

Me parece que la f6rmula indicada es conveniente para la Universicta.d, porque
una vez producida la adjudicaci6n , tendrá libertad para llegar al acuerdo que quiera
con el arrendatario y podrá obtener por la propiedad. la suma

~ue

se desee, sin tener

que ;)agar participaci6n alguna al otro comunero actual.
Por lo demás, junto con proponer esta f6rmula a la señora Castro de Munita
y a su marido, les expliqué detalladamente cual era el prop6sito de la Universidad,
porque no quiero que en el futuro puedan hacerme ellos algún cargo, ya que, por haber
hecho confifl!lza en m:! , no han designado
2º. - En cuanto a la venta misma

d~l

abogado.~n

la partici6n.

fu.neo a terceros y a la liquidación del contrato

de arrendwento con el actnA.l arrendatario, don Guillermo Barker, voy a resumir las
gestiones que hemos reali7.arlo con el dr. Decano de Agronomía, don Sergio Valdivieso Guz-

mán:
a) El señor Barker acepta poner tér:nino anticipado al contrato, mediante una indemnizaci6n ;
b) Se compromete a colaborar en forma eficaz para el remate del fundo, sea en un todo
o dividido en hijuelA.s, seg1ín la Universictaci. lo disponga. Esa colaboraci6n se traduciria especialmente en la mejor presentaci6n de la propiedad. Cabe advertir que
~l

tiene 350 cuadras sembradas de trigo , las que presentan un golpe

dicto , porque la siembra se hizo

oportuna.menta~

con ü.00 .Jd.1 o s

la lluvia lo ha favorecido mucho . Est~ sembr?a.o, ad.emás,

rla

~e

vista esplen-

a bono por cuarlr

- 2 maravilla y barbechará otras 200 cuadrasº Entre siembras y barbechos se completan
750 cuadras, y las 250 restantes, en su mayor parte de pasto, fueron cultivadas el
año pasado, de tal suerte que la maleza no ha tomado cuerpo, sin perjuicio de que
también se obliga a colftarla por encimaº Se

comprn'1l 3J~~

i __,' ,_ __:::_ment ' ... -::o.,..+ :::.r la zarza

de los bordes de zanjas, canales y desagües;

c). Cobra como indemnizaci6n la suma cte $3 .000.000.-, cantidad fija, no sujeta a la suerte de la venta.

d). Entregaría exclusivaJYtent,e la pe.rte de la Universidad y n6 la porci6n legada a doña
Inés Castro de Munita, situ.aci6n esta última '-J.Ue dicha persona conoce y acepta, pues
no se halla en condiciones de

pa~ar

indeI!lrlizaci6n al arrendatario.

El canon que quedaría pagando el señor Barker tendría que ser el 4ue resulte
de la propibrcit'ln matemática entre e l aval11o cte lo e ntree;ado y de lo no ent:regado , en

•

funci6n con el canon totalo
Nosotros objetamos la cifra señalada por el señor Barker, tanto en su r.ionto,
cuanto por la manera de calcularlaº
Le e:xpresamos 11ue el Consejo Universitario no aceptaría una cantidad fija,
sino que un porcentaje del precio de venta. Le hablamos de un 10%, lo que daría

$J.OOO,OOO.-, en caso de que el rema.te produzca $J0.000.00<).- en totll, que es la

•

cifra que el señor Barker estima se obtendrá. Aun él habla de mayor precio, pero
nosotros le e:xpreamos que fijaríamos ~2S .OOOºOOOº - corno cifr.q, de m:!nimun o de
defensa. -Sobre esa cantidad, el remate cl1iechr:l'.a entregado a la libre

competr~ncia

de los terceros.
En nuestra 1lltima entrevista, el seífor Barker acept6 la fórmula diü 10%º

3º o-Hace algunos diA.s fuimos

al fundo con el seríor Valdivieso y despu~s de estudiarlo

en el terreno mismo lle¿;amos

3.

la conclusi6n de que se facilitaría el remate y se asegu-

raria un buen precio, dividiendo la propiedad en tres hijuelas, siguiendo para ello un
criterio semejante a la forma como don Julio Ortúzar fué

ad~uiriendo

las diversas porcio-

nes, que constituyeron mas tarde su haciendaº
Esas hijuelas serían las sieuientes:

a) Santa Rosa, con una superficie de 503 cuadras y un precio a¡1roximado de

de $

e) San Guillermo, mejor dicho, el resto de San Guillermo,
y un precio aproximado de ~)oOOOoOOO.-

- 3 -

Todo eso dá ~2~º 000 , 000º- b"'l. rest o de $2º 000º 000.- quedarí a a la suert e d el ,
remat e º

lf-0

Nos pus imos \len e l paso ctq que no se venda la propi edad . Sigue e l arriendo ..
En c ambio, s i s e v enden las dos

hij ue~as

baratas y q ueda

sin v ender la de

mayor prec io , vale decir Santa Rosa, le p r opusi.'tlos q uedarse la Uni ve rsi dari con ella,
pagando l a i ndemnizaci6n t otal, calculacta sobre l a base d P,l rriínimun p a ra

la hijuela

no v endidaº

El Consejo, despwfa de oir la expos i ci 6n prec edente , ap r ob6 todas las ideas
~f .

propuestas, fa cult ando a l os sefiores Valdivi e so y Let eliAr par.s. seguir a rl.elante las
gestiones o
PROPIEDAD

DE AV0 B~i.N AlIDO 0 1 HIGGI N.S Nº 14lP- 14lt2 DE SANTIAGO,

Don Albert o Risopatr6n dá e uenta del p r oyecto de transforrna ción conf ecc:i.on ado por el arquitecto , don Albert o Siegelo
Este proyecto cons ulta dos locales comerci ales a l a Ala.nada y t r es

rlep~

t a-

mentos o casas'll"habit ación en el int erfor, represent ando un presupuest o de $1. 226º 000º
El s e'l.or Letelier dice que d espué s de est udi a r el proyecto e on don Sergio
Valdivi e so y con el ,;:iropio aut or, él cre e que a la Univ ersidad l e convi en e aceptar
parcia lmente la

p rop!bsici~n

del señor Siegel, o sea , real i zar la t r ans f orma.ci6n de l a

; ""r t J ": ter i .o r del primer pi so, consultando do s loc ales comerc iales , con su corre spon·
dient e altillo, l o que cuesta alr ededor de $4000000.- y de jar los interiores tal
como están , dándole,..solo una mano de limpieza, posibl emente pintura, y c onsultando
solo una. pi eza nu eva de t oi l letl, t odo lo cual apenas si representar~ unos ~100º000 º

Val e decir , un gasto tota l de ~ 500 º 000 . Y la raz6n es que l o de afue ra mejora la rent a de $10 . 000. - mensuales a
$34 ..'0uO.- mensuales . Los $ 500.000.,- nuevos rentarían $2/¡.. 000.- mensuales .
En t anto que l os$<126 o000.,-de a dent r o apenas si haría n subir de $6 oCXJO. - ,
que es lo que se puede s a car hoy, a $~h4o000º - Darían solarriente ~~·~ º 000 º - mensual es.,

El Consejo aprob6 l a pr oposici6n del s eñor Let elier, fac ultando a don
Alberto :Kli:ag&1 Risopatr6n para l levarl a ad&lante, por medio dwl arqui tecto, s eñor
Siegel o

lJL

Luego de aprobarse unánimemente

lo expresado por el Sr.

Letelier ,el Consejo · aprobó también por unanimidad lo indioeód.on de don Alejo Lira en Órden a que los dineros que se

~-

obtengan por la venta de los bienes de don Julio Ortúzar ,
se déstinen Íntegramente al cumplimiento del testamento de
dicho señor en favor de la Facultad de Agronomía de la
Universidad

Católica de Chile."-

l

•

rarí a un buen precio , dividiendo la propiedad en tres hijuelas , siguiendo para ello un
criterio semejante a la forma como don Julio Ortúzar fué adquiriendo las diversas porcio
nes , que constituyeron mas tarde su hacienda º
Esas hijuelas · serí an las siguientes:
a) Santa Rosa , con una superficie de 503 cuadras y un precio a¡;roxi.mado de

e ) San Guillermo, mejor dicho, el resto de San GUillermo,
y un precio aproximado de $}º 000. 000o-

