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Señor
Presidente de la República.
D. Patricio Aylwin Azócar
Presente.
De mi especial consideración:

í

1 U.

1 A:

(Jr
PRIiSIDij;,4c1A
REGISTRO Y ARCHIVO

q 4//9-60
2 7 EK 94

P.A.A. UReA.
C.B.E.
I. P.
I T.O.
:.M
E5EC
, .Z.C. Li

Me es grato poder invitar a Ud., a
la inauguración del Servicio de Asistencia Pública de Urgencia
del Consultorio "Rosita Renard", que se realizaría en las
fechas que S.E. tenga a bien disponer.
Dicho servicio viene a llenar una
de las necesidades prioritarias de esta comuna y prestará
atenciones no sólo a los ñuñoínos, sino que también a
habitantes de Peñalolén y La Reina ya que dispone de las
instalaciones adecuadas para servir a adultos y niñas desde el
punto de vista dental y médico.
Para Ñuñoa sería, además de
singular relevancia que el Presidente de la República próximo
a culminar un período de especial trascendencia para nuestra
patria, reciba, también este acto el reconocimiento de una
comuna que le distingue con su afecto por todo lo que ha
realizado en su beneficio así como por su gestión señera en la
conducción del país.
Señor Presidente, interpretando el
sentir de la gente de Ñuñoa es que tengo el honor de
solicitarle tenga a bien acepte inaugurar este importante
servicio en la fecha que Ud., estime conveniente, ya que su
prezcn.wi.7.
sj2•_ r.¿.,11,z,ra esta actc., 31jL qu, 1, reitarz,
será especial oportunidad para manifestarle nuestra gratitud
como ñuñoínos y chilenos.
En la seguridad de su comprensión
junto con permitirme su rirle como fechas propicias las
comprendidas entre el 28 d febrero y el 4 de marzo, le saluda
atentamente y se vale d
esta ocasión para reiterarle los
sentimientos de su más al 'a consideración.
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Señor
Jaime Castillo Soto
Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa
Presente

De mi consideración:
Por encargo de S.E. el Presidente de la República, le
agradezco la invitación que le formula para asistir a la inauguración del
Servicio de Asistencia Pública de Urgencia del Consultorio "Rosita Renard".
Para el Presidente habría sido muy grato acompañarlo,
pues considera muy importante estar en directo contacto con la gente a fin de
enterarse personalmente de sus inquietudes.
Sin embargo, su recargada
agenda de trabajo por término de su mandato, no le permite acceder a su
atenta invitación.
No obstante lo anterior, por mi intermedio le hace
llegar un cordial saludo y sus mejores deseos de éxito en su gestión.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

CARLOS BASCUÑAN EDWARDS
Jefe de Gabinete
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MARCELO TRIVELLI OYARZUN
Asesor de S.E.

Santiago, Febrero 4 de 1994.
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