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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

Sant~~,o.

Junio Z6 de 1965
~·341-85

Señor

Vicepresidente Ejecutivo
Serv1c1o ~ Seguro Social
Pr~santo

P.ef. ;

I~aproc:edench

imrosicfones

de cobro de

_ ___,!

Por carta del lC del presente, el Abogado Jefe de
Cobranza de Deudas Prevfsfonales de ese Serv1c1 o. Señor 2.as t6rl Torrijas
Gatica. notifica a esta Universidad que adeudaría ifllT'OSicil)nes por los !leses de marzo, abril y mayo de 1981 y que e1 S~rv1c1o de Seguro Social tntciJr& al cobro judicial de esa supuesta deuda.
[n relación con l e an~ t ri \>r. debo informar al seftor
Vicepresidente que la Universidad no adeuda 1n:;:.os i e i one s, 1 11 :t·rl:.s es penales
ni ¡qu] tos por el perfouo indicado, en atención d l o sfqu1ente:
1) El Rector dt~ 1a Uni vers id21á ae 1a época. seoor
Swett ~1adge , ~nvió a le Directora General del Servicio d(~ ~ F.q uro Socill.
con fecha 26 de r1ayo de 1931, la carta W' ~-1 24- o l, que en cc pi-~ ac011paf\o,
mediante la cual le solicitaba el no cobro de 1 n t~re ses p~ n alt: s y t~ultas por
Jorg~

los impoiiciones correspondientes al perfodo nmrzo - oayo de 1901. Funda~
su pet1c16n en que ee csta~a realh&ndo el ~:;tu d ;u d¡; nuevii-; r·c:nuneraciones
para el personal de la IJ:'l1vers1ad, de acuerdo col'l lo di~ :)U{'st o en el D.F.l.
3, ae diciembre de 1900, nuevas remuneraciones que se paf)arfan en el raes de
junio da 1981 y tendrfan efecto retroactivo a 1 1:¡ de :llarzo jcJ d s;no .ano.

//.

~

..
r:;~
. - - - - --·- ·· ...

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA· DE CHILE

z.2) COiriO res,....ta a 41cM;. ~·H~iW<i, el S~rvicio
de Seguro Social nos hizo llegar el inforMe de fecha 14 rle julio de 1981 9

cuya co~ia aco~•no~ según el cual no proceéfa el cobro de intereses penales nt multas por el perfodo en cuesttc1n si la Universidad ~ ;.•aba las imposiciones respectivas ooortuna~nte.
J) Lls itnpOsidOAes fueron pa~á&s 4ítl 2o c1e julio
const<i d-H los cor~ probarates que t:ri copia acon;:a::o, ~ s. to e~.
dentrn del mlsl&kl ~es P.n ~ue ~1 Servtci• de Seouro Social d1o rl!Sou~t& a la
solicitud. rJresenta_dil por 1.:4 Un1vers1~d~ lo que const1tuyú un ~ago oportuno
y se ajusta, por lo tdnto. a lo exigido en el tr1fome .1urt,11co c1ta.io en tl
nt1Mero tnter1or.
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1 ~ 3 1, s~gúu

Por las razones axnuestr.~ s, le J q ra::~ce rf. al senor
Vicepresidente dhponer que se deje stn efecto el cohro de 1r11nvsfciones contenido

~n

1es • de1

la citada. carta d~l Abogado Jefe de Cobrilnza 8e ueüJas Prevfs1onadft j ~~n.1o de 19!3.5 • .
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c.c: Señor Gastón Torrijos G.
Fiscalía
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