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su momento que no tenía objeción de su parte para que se le realizará el cambio del
medidor por la nueva tecnología, pero que primero la empresa debería cumplir con
los acuerdos establecidos.
En relación a lo anterior, los trabajos realizados por la empresa finalizaron el pasado més
de noviembre de 2016, con resultados satisfactorios, según la información recolectada por
parte de la empresa en el sector e igualmente por parte del señor Isam Mustafa.
Que durante el transcurso de los meses siguientes, algunos clientes solicitaron a la empresa
que se les instalara un medidor espejo con la nueva tecnología y verificar lo indicado
inicialmente, en donde los consumos deben ser iguales entre los dos medidores, si no
existen irregularidades entre el punto de conexión y el medidor convencional. Que en esta
medida, y con las mediciones realizadas, así como los reportes mensuales dados a cada uno
de estos clientes, muchos han optado por solicitar, el cambio definitivo del sistema de
medición, manteniendo el mismo promedio de consumó.
Que la presente tiene como fin, poner de manifiesto que ante estas solicitudes de varios
clientes, para que se les realice el cambio de medidor, nuestro contratista ha indicado que
en varias oportunidades, estando realizando estas actividades el señor Isam se ha mostrado
un poco violento y no ha dejado finalizar los trabajos programados.
Cuando nos reunimos en el sector, el señor Isam estaba de acuerdo con el cambio de los
medidores, incluso el de su vivienda y negocio, así como que se les instalara a aquellos que
en ese momento no disponían del sistema de medida para registro de los consumos.
También se conversó sobre que cada cliente de manera individual, puede decidir sobre, la
conveniencia o no de realizar el cambio de su sistema de medición, teniendo como
antecedente que el contrato de condiciones uniformes es de carácter individual. Por lo
anterior, y ante la información suministrada por el contratista, nos parece muy raro que en
estos momentos haya oposición de su parte (en caso de ser cierto).
En esta medida, quisiéramos tener una nueva reunión con usted para identificar cuáles son
las causas actuales para que estas situaciones, después de la empresa haber cumplido todos
y cada uno de sus compromisos, se sigan presentando. Por lo que esperamos programar
una reunión en la presente semana con usted.
r e co la atención prestada a la presente,
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