SAN BERNARDO, OCTUBRE 26 DE 1993.SEÑOR:
PATRICIO AyLWIN AZOCAR
PRESENTE

DISTINGUIDO SEI7''OR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:

A través de la presente carta, quisiera saludarle en
nombre de la Unidad Vecinal N2 56, Población Valle Verde de San
Bernardo, y aprovechar también de agradecerle todos los avances
que se han logrado en su período de presidencia entre los que se
encuentran:
1.- Entubación del Canal que pasa por la calle Eucaliptus que
son aproximadamente 900 mts.
2.- Establecimiento de la Ley que condona el pago de dividendos
en el Servo lu y que sirvió para que nuestros pobladores fueran prolnetarios.
3.- Aprobación del Proyecto del Fosis, los cuales son:
3.1.- Mejora del alumbrado plblico.
3.2.- Implementación de la Sede Social.
Con Ud., como Presidente se lograron muchos objetivos
que se habían visto postergados, por eso agradecemos nuevamente
todo lo que ha hecho por nosotros y hacemos extensiva una invitación para que Ud. nos visite antes del fin de su período, estares muy comp acidos en poder saludarlo personalmente.
Esperando que esta carta tenga buena acogida.
Se despide de Ud.

úl,11,1;il VEAAL 110 58

MARIO
PRESI
DE LA
VECI
SAN

VALLE VERDE»
Fund. 18-Septlentre-1957
Pers. Jurídica N. 1592,
San balado

kecc, oz,•
REPUBLICA DE CHILE
PIZI,SIDENCIA
Y Aály

919151
NR.4 3 < 45

[

2 7 OCT 93
A:
14ZZD
C.B.E.
M T.O.

III I.. P.
EDEC

M.Z.C. ,..._. _
I._

J

Olvor E R/grlige.2.#4 02

v&e be.
folvo • 699-1339 —5)-2z

Poto(Aicy,94aZ

q3/.2

ffP/

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

2 7 OCT 1993
ARCHIVO Prr.TDENCIAL

ti

CBE 93/21884

Señor
Mario Sotelo
Unidad Vecinal N2 56 San Bernardo
Presente

De mi consideración:
Por encargo de S.E. el Presidente de la República, le
agradezco la invitación que le formula para visitar la Unidad Vecinal que usted
preside, en San Bernardo.
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, en esta ocasión no
le será posible acceder a su atenta invitación por su recargada agenda de
trabajo.
No obstante lo anterior, por mi intermedio le hace
llegar a usted y a toda la comunidad un cordial saludo y sus mejores deseos
de éxito en las tareas futuras.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

CARÇCS BASCUÑAN EDWARDS
Jefe de Gabinete

Santiago, Octubre 29 de 1993.
CBE/mpd

