
Sei\or 
Carmen Urez ae Anrique 
Alcaldesa 
l. Municipalid J de 
Prsaente 

Estimada señora Alcaldeatt: 

~>dOt.J.ago, Junio 22 de 1988. 

R- 285- 88 

Por intermedio de la presente, me 
ea grato d1rig1rrile a usted, con el objeto de manifeetarle nue~etro 
inter'a en orden a inscribir a la Pontificia Universidad Católica 
de Chile en el Consejo de Deaarrollo Comunal (COOhCO) de Providen
cia. 

Como es de su conocimiento, en la 
actualidad, la Un1ver&idcld cuenta con los Camputj Or1 nte y Lo 
Contador ubicados dentro ce la comuna de Providencia. De la 
1u.ama e~c:lnora, dosde hace varios afios se vienen de"arrollando 
en el P&~•que Manuel Rodr1¡uez (ex l3ua'lamante) de eaa comuna, 
laa temporadas cul turalea que incluyen laa Ferias Internacionales 
de Artesan!a Tradicional y las 'l'emporadas Artísticas de Ve1·ano 
del Consejo de Gxtena16n Art.í~Uca, actividadee que cuentE!1 ade!Jiáo 
con el patrocinio de esa Corporación. 

éstas C.lrcunatanci~~ta, &ultlado al lnleréa 
por estrechar en ol fut.u.c•o próxi o mayoreti vinculo• con esa 
Municipalidad , no2 motivan a &oliclLdr esta inacripcl6n en el 
CODiCO de Provioencia , en calidad de or~anicac1ón oe carácter 
f'uncional. 
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Ea nuestra intención que la participa-
- ~i6n de esta Casa de Estudios en dicho organismo se exprese 

a través de la P'acul tad de Arquitectura y Bellas Artes, para 
lo cual se ha instruido a su decano Sr. Pedro de Murtinho L., 
sobre este pal"ticular. De la misma manera, se ha encomendado 
al director económico y administrativo de la :facultad, Sr. Pablo 
Brzovic, para proceder a materializar eata solicitud. 
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atentamente, 

c.c. Sr. 
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