
PONTIFICIA UNIVEHSIDi\ D CATOLICA DE CHILE 

señor Ministro 

Santiago, octubre 8 de 1985 
R- 518/85 

Don Miguel Angel Poduje Sap iain 
r.tinisterio de l a Vivienda y Urbanismo 
P r e s e n t e 

------------------------------~/ 

De mi mayor consi deración: 

REF.: Su aviso de Prensa llamando a Pre 
calificaci ón Internacional de Co; 
sul tor es para el Programa de Es tu 
dios de Convenio MI NVU- BI RF 
N° 2482- 0- Ch. _______________________ _/ 

En conformidad a su llamado de l a referencia y 
en cumplimiento de l as respectivas bases, vengo en sol icitarle - en mi ca 
lidad de representante l egal de esta corporación- tenga a bien acoger los 
antecedentes de la Pontificia Universidad Católica de Chile para la Preca 
lificación Internacional de Consultores en l os seis Estudios de l Programa. 

Adjunto a la pre sente: , sírvase encontrar la Reso 
l uci ón N° 79/85 de la Vicerrectoría Académica que cr ea una Comisión al mK 
ximo nivel para coordinar la act ividad sobre Desarrollo Inmobiliario e n 
la Universidad. Al mismo tiempo, acompaño l o s antecedentes del Departa
mento de I nvestigaciones Científicas y Tecnológicas de la Facultad de In
geniería, DIC'ruc , entidad que actúa coordinadamente con esa Comisión. Am 
bas entidades , en forma conjunta o separada , han acordado presentarse a 
las licitaciones cor r e spondientes y ejecutar las consult orías que se adju 
dique la Pontificia Universidad Católica de Chile en el desarrollo del P; o 
grama de Estudios del Convenio MINVU-BIRF N° 2482- 0- Ch . 

A l as consider aciones que se contienen e n la men
cionada Resolución para constituír la r e f erida Comisión, permítame , en e s 
ta oportunidad , agregar el i nterés que l as Unidades Académicas representa 
das en l a integración de la Comisión por una parte, y de nuestra Facultad 
de Ingeni erí a por otra, han venido teniendo en diversos aspectos del pro
b lema de la vivienda o del urbanismo y l a oportuni dad que se da para un 
efectivo t rabajo multidisciplinario entre ellas . Por lo anterior, s eñor 
Ministro, me parece importante manifes t arle lo propicio que puede llegar 
a ser que el inicio multidisciplinario del t ópico de Desarrollo Inrnobilia 
rio sea la ejecución de las asesorías que Ud . está requiriendo. 
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En cumplimiento a las ba ses , designo repre
sentante de la Pontificia Universidad Católica de Chile ante e l Re
gistro del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo a Don Alberto Har
dessen Bentjerodt, Profesor de la Escuela de Construcción Civil, cu 
ya dirección es Alameda N° 340, f ono 5550058 anexo 4551, y, alterna 
tivamente, al Director del DICTUC, profesor de la Escuela de IngenTe 
ría, Don Rafael Riddel, con dirección en Vicuña Mackenna 4860, telé~ 
fono 5550058 anexo 4703. 

Sin otro particular y a la espera de sus 
gratas noticias, lo saluda atentamente, 

1 ~ l_..,~ 
,j' 'J UAN DE DIOS VIAL CORREA 
· Rector 

Incl. : lo citado 


