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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Señor Pbro . 
.. O. Marcial Umafia Avila 

Rector 
Instituto de Humanidades Luis Campino 
Presente · 

Estimado señor Rector, 

Santiago, mayo 28, 1987 
R-209-87 

Como es de su conocimiento, con fecha 11 de junio de 1986 enviamos 
a Ud. una comunicación mediante la cual se dio respuesta a su aten 
ta nota de fecha 20 de mayo del mismo año, relativa a los daños su 

· fridos en un pilar estructural de la sala de música del Colegio de 
su dirección con ocasión del terremoto del año 1985. 

Pese a que nuestra referida comunicación instaba por la pronta re
paración del mencionado pilar, de dominio del Instituto de Humani
dades Luis Campino, no ha sido respondida hasta la fecha, habiéndo 
se en días pasados constatado por la Universidad, que la reparacion 
estructural aludida no ha sido efectuada en términos de máxima ga
rantía y en forma definitiva. 

Con el objeto de evaluar los riesgos potenciales derivados de la si 
tuación antes descrita, el ingeniero estructural don· Santiago Arias 
Soto nos ha evacuado el informe cuya copia adjuntamos para su cono
cimiento, según el cual se señala que "existe peligro de colapso pa 

·" ra sismo de intensidad VI con una frecuencia de ocurrencia de 1 ca:
''' da 5 años. (Punto F.l.l.)", agregándose que "la falla anterior se

. · ría de carácter catastrófico con fallas estructurales importantes 
·· en los elementos resistentes sobre el 3° y 4° piso y peligro para 

la vida de las personas y equipamientos". (Punto F.l.2.) 

.,.; 

El informe precitado, y que ha sido solicitado por la Universidad 
como una forma de cooperación voluntaria a la solución definitiva 
de este grave problema en la propiedad vecina a la de esta Casa de 
Estudios contempla un presupuesto estimativo de costos y dos solu
ciones tentativas. 
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Por las razones antedichas, y con el objeto de precisarse claramen 
te las responsabilidades eventuales que pudieren derivarse, reite~ 
ramos a Ud. la urgente necesidad de dar una solución definitiva a 
esta materia. 

Saluda atentamente a Ud., 

DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 

c. c. Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo Juan Francisco Fresno L., 
Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

Sr. Alejandro Zalaquett P., 
Director de Asuntos Jurídicos 

Sr. Matko Koljatic M., . . 
Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos 


