
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Señor 
Juan Alvarez Munizaga 
Presidente Sindicato de 
Trabajadores N° 5 de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
Presente 

Estimado señor Presidente; 

Santiago, agosto 20 de 1985 
R-444-85 

En reunión sostenida con Ud. y otros dirigentes sindicales de la Universi
dad, se me hizo presente el difícil momento económico por el que atraviesan 
los funcionarios de esta casa de estudios, particularmente, los de más ba
jos ingresos y se me solicitó buscara la posibilidad de que la Universidad 
hiciera algún esfuerzo por aliviar esta situación. 

De más está decirle que la situación pres upuesta ria de la Corporación es 
bastante difícil ya que nuestros gastos durante el primer semestre se han 
visto incrementados, especialmente por el alza del prec io del dólar y por 
otros factores que han pesado negativamente en nuestro financiamiento. 
Por otra parte, nuestros ingresos se han mantenido estab.il izados durante 
el mi smo período. 

Sin embargo, y pese a esta realidad, el Rector que suscribe conciente del 
problema planteado por los dirigentes sindicales ordenó un estudio a la Vi
ce Rectoría Económica con el objeto de ver dentro del presupuesto aprobado 
por el Consejo Superior a comienzos de año y recientemente revisado, si po
dría hacerse algún esfuerzo tendiente a atender de alguna manera las peti-

·ciones por Uds. planteadas. 

./. 
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Al respecto me es muy grato informarles que después del estudio ya aludido 
esta Rectoría ha resuelto otorgar a todos los funcionarios administrativos, 
técnicos y auxiliares de planta, exceptuando los funcionarios de la Facul
tad de Medicina y Hospital Clínico que han sido recientemente favorecidos 
con un bonificación especial, que ganen un sueldo bruto de hasta$ 60.000.
una bonificación por $ 2.000.- para ser cancelada el 2 de septiembre próxi
mo, en vales. 

Sin otro particular y esperando que el personal administrativo y auxiliar 
beneficiado por esta medida comprenda el significado de este nuevo esfuer
zo de la Universidad por aliviar su situación, lo saluda cordialmente, 
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