
De: LUIS ALBERTO CUELLO PEÑA Y LILLO. DIPUTADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE. 

Para: MARTA CABEZA VARGAS. SUPERINTENDENTA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES. 

 

                                         15 de marzo de 2023 

 

Junto con saludar, me dirijo a Usted respetuosamente y según lo dispuesto en los 
artículos 9º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 308 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, pasó a exponer y solicitar a usted lo siguiente: 

He tomado conocimiento por parte de trabajadores y dirigentes sindicales del 
Sindicato de Trabajadores No 1 de la empresa Chilquinta, que dicha compañía de 
distribución eléctrica, responsable de distribuir electricidad en la Región de Valparaíso, 
habría determinado el cierre de oficinas comerciales de atención de público en las comunas 
de Limache, Llayllay y Villa Alemana.  Esta medida afectaría potencialmente a 90.843 
usuarios, quienes podrían verse afectados en la calidad de la atención al cliente de manera 
eficiente y oportuna, así como, en excesivas demoras y esperas para el pago presencial.  

Así mismo, considerando que esta medida afectaría la función del cálculo del Valor 
Agregado de Distribución (VAD), impactando en el costo medio como consecuencia de la 
modificación de la variable “costos de inversión y funcionamiento” y, que, por lo mismo, la 
SEC requirió el 23 de febrero de 2023, mediante oficio electrónico No 160674, que la 
empresa Chilquinta remitiera en un plazo de 5 días hábiles, a partir de la notificación del 
oficio, un informe fundado y ordenando, además, que la empresa se abstuviera de ejecutar 
cualquier medida respecto a lo señalando hasta que el organismo fiscalizador resolviera la 
situación. 

 Solicito a Ud. pueda informar a esta Cámara i) respecto del cumplimiento por parte 
de la empresa Chilquinta a lo requerido; ii) dar a conocer lo resuelto por parte de la SEC y 
los fundamentos de la resolución; iii) en caso que se hubiera tomado alguna providencia al 
respecto, informar sobre el impacto a la calidad de la atención usuaria y su afectación a la 
eficiencia y cobertura de la atención comercial a la población y iv) impacto o modificación 
del VAD en las comunas respectivas. 

  

Sin otro particular, 

 

LUIS CUELLO PEÑA Y LILLO 

DIPUTADO  


