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Señor
Roberto Méndez T.
ICARE
Presente

De mi consideración:
Por encargo de S.E. el Presidente de la
República, acuso recibo de su carta de fecha 8 de julio,
invitándole a participar en el Acto de entrega del Premio
Icare, el próximo día 29 de julio.
Es deseo del Presidente Aylwin poder
reunirse con las diferentes comunidades. Sin embargo, en esta
ocasión, lamentablemente no es posible acceder a su petición.
No obstante lo anterior, por mi intermedio
le hace llegar un cordial saludo y sus mejores deseos de éxito
en dicha ceremonia.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

CARLOS BASCURAN EDWARDS
Jefe de Gabinete

I tZ5tÓ PATA CANCINO
Secret rio Privado de S.E.

Santiago, Julio 13 de 1992.
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Excelentísimo señor
Presidente de la República
Don Patricio Aylwin Azócar
Presente.

Excelentísimo señor Presidente:
El Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas otorga
anualmente el Premio ICARE con el propósito de distinguir publicamente a las personas, empresas o instituciones que se hayan destacado
significativamente por su contribución al desarrollo de la actividad
empresarial a través del estímulo y perfeccionamiento de la administración.
El Jurado confirió este año el Premio ICARE al señor Eliodoro Matte
Larraín, en la categoría "Empresario" y a Ingeniería y Construcción
En la categoría
Sigdo Koppers S.A.,
en la categoría "Empresa".
"Especial", el Jurado acordó entregar un premio póstumo al señor Jorge
Yarur Banna (Q.E.P.D.).
ICARE da a la ceremonia de entrega de los premios el mayor realce y
significación, ya que simboliza el reconocimiento público a quienes
contribuyen al progreso y desarrollo del país.
Por esta consideración nos permitimos invitar a Su Excelencia a este
acto que se celebrará en el Teatro Municipal de Santiago el próximo
miércoles 29 de julio a las 12:00 horas.
En la esperanza de que los compromisos de su alto cargo nos permitan el
honor de su presencia, lo saluda con especial deferencia,
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Roberto Méndez T.
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