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Estimadas Vecinas y Vecinos 
Presente:  
 
 
 Junto con el agrado de saludar, me permito informar a ustedes que, en el último tiempo, 
se ha llevado a cabo la realización de un proyecto denominado “Mejoramiento De Aceras y 
Espacios Públicos de La Cisterna”, ejecutada por la Empresa Contratista quien se adjudicó 
este trabajo, MAVASA S.A.  

 Este trabajo se encuentra en el proceso de “LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES”, a partir del 7 de noviembre del presente año, proceso en el cual se emiten 
observaciones de las obras ejecutadas, así como también reclamos o denuncias recibidas por 
la comunidad, para que la empresa Contratista pueda subsanar a la brevedad.   

 Esto quiere decir, que toda superficie, instalación u otro elemento existente que haya 
sido afectado durante el desarrollo de la obra, DEBERÁ ser reparado o repuesto y entregado 
al menos en las mismas condiciones en que se encontraba al inicio de las obras por cuenta la 
de Empresa contratista.  

 Para todo efecto, la Dirección de Obras municipales, ha dispuesto de una casilla de 
correo electrónico y un número telefónico con el fin de poder recibir reclamos, denuncias y 
sugerencias acerca de las obras realizadas. El Correo electrónico es obras@cisterna.cl y el 
teléfono es el 225407672-225407673 de lunes a jueves entre las 09:30 a 14:00 y 15:00 a 17:30 
y viernes de 09:30 a 14:00 y 15:00 a 16:30. 

 Les agradeceremos informar las situaciones que se presenten además de poder 
adjuntar material fotográfico que pueda nutrir de la mejor manera posible cada uno de los 
reclamos emanados por la comunidad.  

 Sin otro particular, y agradeciendo enormemente su atención, me despido,  

 

 

 

OSCAR SALAS ÁVILA 
DIRECTOR DE OBRAS 
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