CUERPO DE BOMBEROS DE COLINA
COLINA - LAMPA - BATUCO

Sec.Gral. # 001/94.
Colina, 13 de Enero de 1994.

Exmo. Señor Presidente
República de Chile
Don Patricio Aylwin Azócar
Presente.-

Su Excelencia:
Ante la
la proximidad del término de su Mandato
Presidencial, el Honorable Directorio General del
Cuerpo de Bomberos de Colina, testimonia una vez más
su gratitud por la deferente y valiosa preocupación
manifestada hacia nuestra Institución.
Al respecto, agradeceremos de su Excelencia cuando
sus altas funciones se lo permitan, recibir a esta
Superioridad con el objeto de expresarle
personalmente nuestro reconocimiento en bien del
Cuerpo de Bomberos de Colina.
Cabe señalar, que durante su Gobierno y con Fondos
Sociales Presidente de la República, fué posible
lograr la ampliación del Cuartel de la Primera
Compañía de Bomberos con asiento en la Comuna de
Colina.
reiterarle
nuestros
sinceros
Junto
con
agradecimientos, aprovechamos la oportunidad para
desear a UD. y Familiares los mejores augurios y
Prosperidad para el Nuevo Año que recién hemos
iniciado.
Sin otro particular hacemos propicia la ocasión para
Exmo. Señor Presidente con la más alta
saludar
estima y c nsideración.
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Señor
José Guillermo Becerra Soto
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Colina
Presente

De mi consideración:
Por especial encargo de S.E. el Presidente de la
República, acuso recibo de su petición de audiencia, a fin de agradecerle su
valiosa preocupación manifestada a la Institución.
Lamentablemente, la recargada agenda de trabajo de
S.E. por término de su mandato, no le permite acoger su atenta solicitud. No
obstante lo anterior, por mi intermedio, envie a usted y a todos el Cuerpo de
Bomberos de Colina, un cordial saludo y sus felicitaciones por la loable labor
que realizan en pro de la comunidad.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

CARLO BASCUÑAN EDWARDS
J fe de Gabinete

Santiago, Enero 25 de 1994.
CBE/mpd

