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Por 1ntennedto de h pre~~nte nos penn1t1inos solicitar 
a Ud. tenga a b1en ordenar, prevfo los informes que sean de rigor, que 
las acciones de esa Companfa, inscritas a nombre de don Jos~ Manuel Po
mar Pomar, de propiedad de ~ste último y de dofta Inés Hackenna Cerda en 
raz6n de la sociedad conyugal habida entre ambos, sean traspasadas a la 
comunidad fonmada por la Pontificia Universidad Cat61fca de Chile y la 
Congr~gacf6n de. los Padres Capuchinos, atendida la cfrcunstancfa de ser, 
respectivamente,_ ~erederos testamentarios del senor Pomar y la senora 
Mackenna. . ·, · · . 

Para tal efecto le acompaftamos los siguientes documen-
tos: 

1.- Copia de la 1nscripc16n en el . C9nservador de Bienes 
Rafees de Santiago de la resoluc16n que cpnced16 ,~_ poses16n efectiva de 
1 a herencia de don Jo~ Manuel Pomar Pomar.· · 

2.- Copia de la inscripc16n del testamento del seftor Po 
mar. 

3.- Copia de la 1nscripc16n en el Conservador de Bfenes 
Rafees de Santiago de la resoluc16n que concedf6 la poses16n efectiva de 
la herencia de dona In~s Mackenna Cerda. 

4.- Copia de la inscr1pci6n del testamento de la senora 
Mackenna. 
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Por otra parte le acompaftaMOs. copia dtl Decreto Supre
mo N°86 del H1n1ster1o de Educac16n. de fecha 11 de marzo de 1985. deb1 
damente protocolizado, y certificado otorgado por el Arzobispado de Sañ 
t1ago . .. los cuales dan cuenta de nuestra personerfa para representar a
la Universidad y a la Congregacf6n respectivamente. 

Por último, le hacemos presente que quedamos a su d1s
posic16n para absolver cualquier consulta o solucionar los inconvenien
tes que surjan de los antecedentes que se acampanan. Para todos los e
fectos de una fluida comunicac16n, los contactos se podrAn realizar a 
trav6s de don Francisco Arthur Err6zur1z, de la 01recc16n de Asuntos Ju 
rfd1cos, Avenida Libertador Bernardo O'Hfggins N°340 Of. 323, tellfono-
2224516, anexo 2386. 

1 

Sin otro particular, lo saludan atentamente, 

MATIAS AZCONA GOICOA 
Superior Provincial 

Congregac16n Padres Capuchinos 
de Chile 

)~-t-1.-t.-~ 
~Nf DE DIOS VIAL CORREA 

-- Rector 
Pont1ffc1a Universidad Cat611ca 

de Chile 
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