
 

 

 
Santiago, Marzo  de 2020 

 
Señores 
Estimados Vecinos  
Presente 
 

REF; EDIFICIO FADEU Y ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS, LC-185 CAMPUS 
LO CONTADOR 

 
Estimado Vecino: 

 

Junto con saludarle en nombre de Empresa Constructora Alzerreca y Díaz Ltda., 
informamos a usted que nuestra empresa, luego de obtener las autorizaciones 
constructivas requeridas, dio inicio a la construcción del Edificio FADEU , ubicado en 
Campus Lo Contador de la PUC, Calle Los Navegantes esquina Carlos Casanueva, 
Providencia. 

La obra contempla una duración de 435 días, y las actividades comenzaron en el 
mes de Diciembre de 2020, actualmente estamos terminando las faenas de excavación 
masiva y a continuación seguimos con la obra Gruesa y terminaciones.  

De acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, Constructora Alzerreca y Díaz 
Ltda., adoptará las medidas necesarias para prevenir y minimizar los impactos y las 
molestias que el proyecto pueda ocasionar durante el desarrollo de las obras. En atención 
a esto se adoptarán acciones durante el proceso de construcción como parte del 
cumplimiento de las normativas y de nuestro compromiso hacia la ciudadanía y vecinos, su 
calidad de vida, y normal desarrollo de la vida diaria. Por lo anteriormente señalado 
detallamos las medidas más significativas: 

 Los horarios de trabajo respetarán lo establecido en la Ordenanza Municipal. Sin 
perjuicio de lo anterior, durante la semana se trabajará diariamente desde las 8:00 
hrs hasta las 19:30 hrs. y se contemplará como parte del programa de trabajo los 
días sábados de 9 a 14 hrs.  

 Con respecto a los Accesos se contempla la construcción de un portón metálico de 
4,0m de altura que además de controlar el acceso de vehículos de carga controle el 
polvo en suspensión 

 Se dispuso de personal de obra permanente en los accesos controlando el tráfico 
de Vehículos (entrada y salida) y además encargados de la limpieza de la calle  
permanentemente. 

 Se realizarán inducciones a los trabajadores, sobre los aspectos sensibles de la 
obra, y que puedan entorpecer la relación con los vecinos. (Vocabulario, 
vestimentas, etc.) 

 Empresa Constructora AYD, utiliza como guía las normativas, reglamentaciones y 
leyes establecidas por el estado en materia de prevención de riesgos, ya que existe 



 

 

un real compromiso con la integridad física de los trabajadores, por lo cual 
mantendrá un profesional experto en Prevención de Riesgos durante el desarrollo 
de la obra, un programa de prevención, y otros procedimientos que cubrirán 
cualquier eventualidad dentro de la obra 

 Se dará cabal cumplimiento a la prohibición sobre la quema de materiales y/o 
desechos 

 Empresa Constructora AYD, cuenta con un Dpto. de Calidad y Seguridad, quien vela 
por el cumplimiento de lo anteriormente señalado y los aspectos legales, normativos 
y reglamentarios, que son a su vez las directrices entregadas por el directorio de la 
misma 

 Es necesario además, señalar que nuestra Empresa adoptó los protocolos 
sanitarios emanados de las instrucciones del Ministerio de Salud y la Cámara 
Chilena de la Construcción, relacionados con la emergencia sanitaria vigente sobre 
el Covid-19, aplicando estrictas medidas de higiene y seguridad a todo nuestro 
personal 

El objeto de esta es establecer y mantener un canal abierto de dialogo con usted, para 
ello existirá en la portería de acceso a la obra un libro de sugerencias y/o reclamos, que 
mantendremos durante la ejecución del proyecto, en el cual usted podrá manifestar sus 
consultas o inquietudes, las que serán respondidas por el Sr. SAID MERLEZ R., Profesional 
Administrador  del proyecto, a quien además podrá contactar  mediante correo el electrónico 
smerlez@alzerrecaydiaz.cl 

 

Saluda atentamente a usted, 

 

 

 

 
 
 

SAID MERLEZ R. 
Administrador de Obra Fadeu 

Fono: 952859443 
 


