
 

PROCESO DE CONVERSION 

PROYECTO AGUAS CLARAS 1571 – LA REINA 

Queremos comunicar con mucho agrado que Metrogas está en condiciones de realizar el proceso de 

conversión a Gas Natural a cada uno de los departamentos y casas del Conjunto Habitacional Parque 

La Quintrala, en la comuna de La Reina, para ello nuestros técnicos visitarán su domicilio de acuerdo 

a la programación adjunta a esta circular, el objetivo es efectuar los trabajos de normalización y 

conversión, para finalmente tener el sello verde de todo el condominio. 

Solicitamos su cooperación y la presencia de alguna persona mayor de 18 años que permita el mejor 

desarrollo de los trabajos al interior de su departamento, la apertura será a partir de las 10:00 horas 

y el residente debe dar las facilidades de acceso, será una jornada completa, cuya duración es 

aproximadamente hasta las 18:30 horas. 

Es indispensable que el día planificado para realizar la conexión a la red de Gas Natural, cada logia se 

encuentre libre de elementos que puedan interrumpir los trabajos.   

El hecho que un propietario no de las facilidades de acceso el día planificado significa que quedará sin 

suministro de gas por motivos técnicos, dado que al ingresar se realiza la intervención de todo el nicho 

de medidores, si llega a ocurrir una situación como ésta el departamento será abordado el viernes de 

la misma semana, para esa coordinación deben tomar contacto directo con el supervisor de terreno 

de Metrogas que se menciona en el siguiente párrafo. 

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con el gestor de interiores de Conversión señor 

Ricardo Espinoza semana del 01 al 05 de marzo (962499729) y Osvaldo Portilla desde el 8 de marzo 

hasta el término del proyecto (961696274), profesionales que se encontraran en terreno, si no es 

posible contactarlos se agradece tomar contacto con la administración de la comunidad. 

 

SE AGRADECE RESPETAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN MENCIONADOS 

EN ESTA CIRCULAR PARA EVITAR PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN 


