
Santiago, enero 8, 1986 
R-10-86 

Seftor Alci1de 
Ilustre Muoicip~lidad de Santiago 
Dh. Cartbs Bomb•l O. 
Preserite . · · · 

Seftor Alcalde, : 
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Mediante ingreso 5534, presentado en la oficina de partes 
de esa Ilustre Municipalidad el 3 de septiembre de 1985, 
la .Pont4ficta .·Un1venstdad Cat61ica de Chfle denunc16 que 
dos inmuebles de su propiedad (bfen rafz ubfcado en calle 
Santo Domingo Nos. 1219 al 1237 y bien rafz de calle Artu 
ro Prat Nos. 111! al 1151, ambos de la Comuna de Santiago) 
a•enazaba~rufna fnmfnente con el consiguiente peligro pa
ra sus actuales moradores, como consecuencia del sfsmo de 
3 de marzo de 1985. 

Analizados los antecedentes del : caso y - ~Jcfbfdot r los fnfo~ 
mes t•cnfcos respectivos, esa Ilustr • . Munictpalfdad decre
t6 la demolfcf6n total de a•bos tn•uebles. prevto pago de 
los per•tsos •unicfpales respectivos• lo que esta Universi 
dad ya ha hecho oportunamente. 

Ahora bfen, los •oradores de los predios en cuest16n han 
reclamado de ilegalidad ante el Municipio, reclamacf6n que 
les ha sido rechazada. 

En m'rito de lo dispuesto en el artfculo 153 de la Ley Ge
neral de Urbanfs•o y _Construcci6n, ~ publfeada en e~ Dtarto 
Oficial de 13 de abril de 1916, vengo. en ( . ll ~ feprtsentaci6n 
que tnvfsto, en solicitar del Seftor Alcalde disponga que se 
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proceda sin mls trlm1te a la demo11ci6n de la obra ruino 
sa por cuenta de la Pontificia Universidad Cat61ica de -
Chile y con el auxilio de la fuerza pQblica, previo desa 
lojo de los ocupantes del inmueble, y para lo cual debe= 
rl oficiarse al Sr. Intendente de Santiago. 

La medida que solfcfto no tfene otra finalfdad que la de 
proteger la integridad ffsica de los nfnos y adultos que 
ocupan los inmuebles en cuesti6n, toda vez que la conti
nuidad de las ondas sfsm1cas hace temer un mal fin para 
los edificios antes individualizados, en lo cual la Pon
t1f1c1a Universidad Cat611ca de Chfle no qufsfera tener 
responsabilidad alguna. 

Sfrvase el Senor Alcalde acceder a lo solicitado con la 
mayor urgencia posfble. 

Saluda muy atentamente a v.s., 

JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 

Pontiffcia Unfversidad Cat61i 
de Ch11 e 

' / 

c.c. Sr. Alejandro Za1aquett Peillard, Dfrector de Asun 
tos Jurfdicos, Pontfficfa Universidad Cat611ca de
Chile. 


