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INFORME SITUACION ESTRUCTURAL DE PILAR SALA DE MUSIC.A 
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1 º El día 4 de marzo de 1985, la mrección de Obras procedió a efectuar 
un catastro de los daños producidos por el sismo del día anterior, en 
todos los recintos de la Uniuersidad de todos sus campus, asesorada 
por la oficina de ingenieros Santiago Rrias Soto. 

2º El día 8 de marzo de 1985, despues de una solicitud del Sr. Rector del 
Instituto Luis Campino para que fueran uistos los recintos de ese 
establecimiento por el mismo equipo que estaba eualuando los daños 
de la Universidad, se detectó un graue daño estructural en un pilar de 
la sala de música del 2º piso. 

3º Dada la grauedad del daño detectado, el ingeniero Sr. Santiago Arias 
Soto le entregó a la ()irección de Obras un croquis de refuerzos de 
emergencia que el Instituto Luis Campino debía ejecutar con la 
mflHima urgencia. Estos antecedentes les fueron enuiados al Sr. Rector 
del Instituto Luis Campino el mismo día 8 de morzo. 

4º Rprm<imadamente 20 dí as después, el 1 nstituto Luis Campino efectuó 
la reparoción de emergencia. Esta Dirección visitó el recinto en 
compañía del ing eniero Sr. Sontiogo Arias Soto, quién hizo algunas 
observaciones del trabajo, las que fueron ejecutados posteriormente. 
Cabe hacer notar, que según información entregada por el Inspector 
Generol, el contratista del Instituto Luis Campino efe~tuó odemás de 
los indicHciones del Sr. Rrias, otros re~uerzos al mismo pilar en los 
arcos odyocentes, de acuerdo a instrucciones del 1 ngeniero que 
asesombo al Instituto Luis Campino. 

Sº Posterior a esa fecha, esta Dirección uisitó en reiteradas 
oportunidades la sala para uerificar si se había ejecutado el 
trabajo de repar ación estructural definitíuo. 
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6~ Con fecho 12 de ogosto de 1985, el Inspector Generol del Instituto 
Luis Cnmpino, le informó o esto Dirección, según consto en nuestro 
corto N~ 191/85 del 12 de ogosto 1985, que los trobojos definitiuos 
de repHroción estructurHI del pilor doñodo, se estoban inicinndo por 
porte de lo empresa constructora contratado por el Instituto Luis 
Compino. DHdo lo importHncio del dHño sufrido, es que se solicitó los 
plonos y especificociones técnicos eloborodos poro lo reporoción, poro 
que de esto formo quedttrttn en lo Dirección de Obros de lo Uniuersidod 
dichos ontecedentes. 

7! Tonto el phmo como los especificociones técnicos fueron enuiodos o lo 
oficina del ingeniero Sr. SHntiogo Arios Soto, quién luego de tomor 
conocimiento de estos documentos, le informó o esto Dirección que 
ero odecuodo lo solución plonteodo. 

8~ Con todos los ontecedentes indicodos onteriormente, esto Dirección 
consideró concluí do lo situHción referente Hl piiHr doñodo. 
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