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,. ,.,. tnteNidfo·· de~ la : pres•te~ "" perllit1 .... ... tcttlr 
a Ud. :..,te.oa ·a ~ten onl_.,.. ·'"'"te los t..t.,.... que sean de rtger; qw: 
las ,acctones de ••·: lanc6. hascrftas ·• a1mtn ·de don .JH' Manue 1" ,.,. · 
, .. ,., .. cte.,ropfMacl:derllte 81t1M 1 de:ftlla : IMI ·,.Mack-1 Cenia en· ra
• • la ttdedad ...,....,. ;~t4a .entN ..eos .... n tretttuadu a .la 
~tud for~~~da por la Pontfffcfa Unhersfclad Clt6Hca de Chile y la 
Cort9N9tcf6n de los Padres Capuchinos, atendida la ctreunstancta dt ser, 
retpeetiv~~~ente, Mredtrot testa•ntartos·· •l senor P0111r y la senora 
Hackenna. 

Para tal efecto le acompa~a~s los s1gu1entes docu.en-
tos: 

1.- Copta de la fnscr1pe1Gn en el Conservador dt Bft
nts Rafctl dt Saattego de la resoluc16n que eoncedt6 la poses16n efectt 
va ele-la :htl"''ffcta. de: 4on .Jos, ,.Manuel Pmur P0111r. -

2.- Copia de la 1nscr1pc16n del test~mento del seftor 
P011ar. 

3.- Copia de la protoco11rac11n 'del inventario . de los 
bf enes quedados al fa11tt1mtento del stftor P0111r. · · 

4.- Copfa de la tnscrtpe16n en tl COnservador de Bfenes 
Rafees de Santiago de la reso1uef6n que conced16 la posesf6n efectiva de 
la htrenef a d• dofla In'• Mackenna Cerda. 

·, 
J i '· .. .,. , .' ..... 

2 •• 

sibuc
archivo historico



- 2 -

5.- Copia de la tnscr1pc16n del testantnto de la sefto-
ra Mackenna .. 

6.- Cop1a de la protocoltzact6n del fnventarto de los 
bienes quedados al 1'allecf111fento de la seftora Mack .. na. 

· . Por otr .. parte.: 1• a~n.as copfa del Decreto Supre 
mo N°$6 ckl f4fntster1o de Educac16n, de fecha 11 de 111rzo de 1985, cllbf 
d•nte_ protocoltzado, y cert11'1cado otorgado por el Arzobispado de Sa!! 
tfago, los cuales dan cuenta de nuestra personerfa para representar a 
la lkt1vers1dad y a la Congregacf&l, respec:ttv ... te. 

Por 01 tt•, le hac .. s presente que quld11101 a su dflpt 
stc:10n para absolver cualquier consulta o soluetonar los tnconvententes
que surjan de los antecedentes que se ac0111panan. Para todos los efectos 
de una fluida eGIIIUftfce1&1, lót eon•ctos- -M podl-tft retlfza.- .-a tra.,s de 
don Frafk:isco Anttu.- EriC2urtz, ~ fa·-Dfreeet&t ct. ·Asuntos Ju.-f411~. A· 
wn1 di ~fberudo.- Bemardo ·o•-Htgg1ns tt-340 'Of. 32!1 .telffono 2224516, a-
nexo 2.S. · : · · ·~ · , · · · 

,- '• ~ . : ' ,, 

· SfW otro :particular, la salUdan atent~~Nftte, . . . . . 

MATIAS AZCONA GOICOA 
Superior Prqvtn~al 

Congregac16n Padres CápucH1ftOs 
de Chile -

' . 

·. ' 

. ' ·~ 

JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
· :: ltfctor 

Pont11'fc1a Un1wers1dad Cat611ca 
de Chile 

c. c. Sr. Alejandro Zalaquett P., Dtrector de Asuntos:-Jurfdtco•• ·fle.-ttf! 
cta On1versfdad ·Cit6Hca de Otfte. 
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