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Antofagasta, Enero 28 de 1994.-

Excelentísimo Sr. Presidente de la República
Don PATRICIO AYLWIN AZOCAR
Estimado señor Presidente:

Como es de su conocimiento nuestra
Asociación de Pequeños y Medianos empresarios ha construido un
Parque Industrial que ha significado una inversión de más de dos
millones de dólares. En la actualidad, este se encuentra en su etapa
de puesta en marcha habiendo sido vendido en su totalidad. Operan
en él alrededor de 30 empresas que proveen de productos y servicios
a empresas industriales y mineras de la región.

El Parque Industrial

AGPIA es un proyecto

cien por ciento desarrollado por el sector privado, organizado por la
Asociación de Pequeños y Medianos Industriales de Antofagasta y que
desde un comienzo ha tenido la permanente cooperación y asesoría del
Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, II Región.

Siempre hemos sostenido que un proyecto de
estas características que puede ser ejemplo en el país, debe tener el
privilegio de ser inaugurado por el Presidente de la República. Es
por ello que respetuosamente solicitamos a Ud., tenga a bien,
definir una fecha antes del termino de su mandato para proceder con
su presencia a realizar la ceremonia de inauguración de tan
importante obra.
A la espera de que nue tra

a it.ción tenga

una acogida positiva, se despide con toda
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Señor
Roberto Clunes Almonte
Asociación Gremial de Pequeños Industriales y
Artesanos de Antofagasta
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
Parque Industrial AGPIA, construido por la Asociación que usted preside y con
la cooperación y asesoría de SERCOTEC, II Región.
Para el Presidente habría sido muy grato
acompañarlos, 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 presidencial no le
permite acceder a su atenta invitación.
No obstante lo anterior, por mi intermedio le hace
llegar a usted, a la Asociación y a todos los participantes en dicha
inauguración un cordial saludo y sus mejores deseos de éxito.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

CARLO ASCUÑAN EDWARDS
efe de Gabinete

Santiago, Febrero 10 de 1994.
CBE/mpd

