
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Señor 
Brigadier General 
Arturo Alvarez S. 

Santiago, marzo 31 de 1986. 
R -141/86 

Director General de De portes y Recreacj6n 
P R E S E N T E 

De mi cons ideraci6n : 

Con fecha 11 de marzo pasado , me estrevi s té con el 
Subdirector de DIGEDER, Coronel Gus tavo Latorre, para los efectos de 
consultar sobre l a res pues ta de esa instituci6n a nuestra solicitud de 
financiamiento para la expedici6n al Monte Everest. Se me indic6 en 
esa oportunidad que se e~taba evaluando el Proyecto y que pr6ximamente 
se darla una respuesta. 

En el transcurso de l a semana pasada el Subdirector 
con quien me había entrevistado, nos solicit6 confirmar el valor del 
transporte aéreo Santiago-Pekin-Santiago, para los miembros de la 
Expedici6n a f in de contar con la informaci6n al considerar nuestra 
solicitud de aporte. Al respecto, puedo informarle lo siguiente: 

1.- La Expedici6n está compuesta por 10 personas, nueve andinistas más 
un médico. 

2.- Se requieren diez pasajes 
tiecpo de permanencia de 
aproximadamente noventa d1as. 

Santiago-Pekin-Santiago, 
los expedicionarios en 

siendo 
China 

el 
de 

3.- El valor del transporte aéreo es de US$ 35.670, pagaderos en el 
equivalente en pesos chilenos según el tipo de cambio establecido 
por las lineas aéreas, aproximadamente $190/US$, lo que hace un 
total de $6.777.300. 

~.- El valor de US$ 35.670 coincide con el informado a DIGEDER con 
fecha 11 de noviembre de 1985 en el formulario de presentaci6n del 
proyecto, el cual le fuera entregado personalmente al Subdirector 
Coronel Gustavo Latorre en entrevista que sostiviera con el 
Vicerrector Académico de la Universidad Sr. Hernán Larraín . 
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Conf1o en que la informaciÓn· anterior le sea de 
utilidad para considerar nuestra solicitud, en todo caso cualquier 
dato adicional puede ser solicitado directamente a quien ha sido 
designado responsable del proyecto, Sr. Jaime del Valle S. -Director 
General Estudiantil- quien está a disposici6n de DIGEDER para 
responder cualquier consulta. 

Sin ot ro particular , l e saluda atentamente , 


