
Se flor 
Jefe Secc16n Acciones 

Santiago, 30 de julio de 1985 
R-414-85. 

Compaftfa General di flectrictdad tndust~1a1 
Teat1not 370 
Presente 

Muy seftor nuestro: 

Por 1nte,.d1o tle : la· pr~Íente net pera1,1•• solicitar 
a Ud. tenga a bfen or.deoar, previo loa fRfo~s qwe •••" -. rtgor. que 
las acciones de asa ,~aftfa. 1nscr1tas • . no~re 4• don~" Manuel .PQ
~ar Po.ar. de propiedad de fste último y de dofta In's Mackenna Cerda en 
raz6n de la socfedad conyugal habfda entre ambos, sean traspasadas a la 
conaunidad forNda por la Pont1ftc1a .Uniftrs1dad ta"H·" • ~11• y la 
Congregacf6n de los Padres Capuchinos, atendida la circunstancia de ser, 
respectivamente, herederos testa..ntarfos del seftor Poaar y la seftora 
Mactenna. 

Para tal efecto le acompalamos los siguientes documen-
tos: 

1.- Copia de la 1nscrfpci6n en el Conservador de Bie
nes Rafees di·Santtago de la reso1uc16n que conced16 la poses16n efectf 
va de la herencia • dowt -Josf Manuel Pomar Pomar. -

2.- Copia de la 1nscrfpci6n del test~nto del seftor 
Pomar. 

3.- Copfa de la protoco1fzac1~n del fnventarfo ·de los 
bf.,es quedados al fallecimiento del se~r Pomar. · ··. 

4.- Copia de la inscrtpci6n en el Conservador de Bienes 
Rafees de Santfego de la resolucf6n que coneed16 la poses16n efectiva de 
la herencia· dt dotla l .nh· Madcenna Cerda. - · 
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5.- Copia de la 1nscr1pc16n del testamento de la seno-
ra Mackenna. 

6.- ~pil de la protoco11zaci6n del tnventarfo de los 
bienes quedados al fallecimiento de la sanora Mackenna. 

Por otra parte le acOIIIJ)IftiiiOs copia del Decreto Supre
mo N°86 del M1n1ster1o de EBucac16n, de fecha 11 de marzo de 1985, debi 
damente protocolizado, y certificado ototgado por el Arzobispado de San
tiago, los cuales da~ cut~a de ~estra personerfa para representar a 
la Universidad y a la Congregac16n respectfviNnte. 

Por QlttMO, le hac~s presente que queda~ a su d1spo 
sic16n para absolver c~lqufer consulta o so1uc1onar los t6conven1entll
que surjan de los antHedentes que se· ICCR~paftu. · Pera todos -los efectos 
de Wll fluida cemamtcacf6ft, los ·Cctntae·tos te podrift realizar a trav6s de 
don Francisco Artttur Erriiur1z, de la 01recc16n dé AsuntM Jut!'f.-1cos, A
venida libertador Bernardo O'Hfggins N°340 Of. 323, tellfono 2224516, a
nexo 2386. 

Stn otro patttcular, lo saludan atent~~~~nte, 

MATIAS AZCONA &OIOOA 
Superior Prov1nc111 

Congregaci6n Padres Capuchinos 
da Chfle 

JUAN DE DIOS VIAL.CORREA 
Rector 

Pont1f1c1a Universidad Cat611ca 
de Chile 

c.c. Sr. Alejandro Zalaquett P., Director de Asuntos Jurfdfcos Pontift 
cta Universidad Clt611ca de Chile. • -
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