
CARTA DE SOLICITUD

SR. CRISTIAN GALLEGUILLOS VEGA
ALCALDE DE COQUIMBO
PRESENTE

De nuestra consideración

Junto con saludarle cordíalmente, nos dirigimos respetuosamente a usted como Junta de Vecinos El

Calvario N° 497, mediante su representante, Sra. Belsye Várela González, RUT 11.510.888-3,

domiciliada en Esmeralda N° 705, contando con el pleno respaldo de la Escuela Especial Padre

Alberto Hurtado, ubicada en Esmeralda 1105, parte Alta de Coquimbo, por medio de su Directora,

Sra. Verónica Román Zaldívar, RUT 6.555.590-5, con la intención de solicitar formalmente a usted

en su calidad de máximo representante de nuestra comuna, elegido por todos nosotros para realizar

promoción de mejoras en nuestra calidad de vida comunitaria.

De esta manera, como sector, requerimos de manera URGENTE disponer de un Área verde, de

modo de promover la vida en comunidad y la adecuada utilización de espacios, para así articular una

comunidad más segura y articulada, donde nuestros niños, estudiantes, adultos mayores y

pobladores puedan beneficiarse de actividades al aire libre, en especial los fines de semana,

momentos en que (as familias se reúnen, ya que no tenemos dónde nuestros niños tengan

esparcimiento. Sabemos que estas peticiones a veces tardan, pero confiamos en su interés por la

gente y en su diligencia, puesto que la delincuencia y consumo de sustancias aumenta en nuestro

sector y deseamos promover la seguridad recuperando nuestros espacios comunes.

Nuestra intención es contar con este espacio, emulando lo que como Ilustre Municipalidad se

realizó en el sector Piedra Azul.

Quedamos desde ya dispuestos a entablar una reunión con usted, de modo que si lo dispone de esa

manera, podamos establecer un diálogo ciudadano con relación a ia demanda de este sector de la

comuna que usted representa.
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