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San Bernardo, 10 de enero de 2019 
Reclamo Nº 8288087 
Solicitud N°376937 
DGR-SS Nº 231/2019 
 
 
Señores 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
Av. Libertador Bernardo O`Higgins Nº1465  
Santiago  

 
 

Ref.: Caso SEC N°1109376, Cliente N°9548048 
 
 

De nuestra consideración: 
 
Nos referimos a la solicitud N°376937 de esa Superintendencia, relacionada con el reclamo 
del señor Daniel Peredo, por los consumos facturados a la propiedad ubicada en Arzobispo 
de Santiago N°1591, comuna de Buin. 
 
Al respecto, podemos señalar que luego de analizar las facturaciones del servicio, 
informamos que estas se encuentran correctamente emitidas, situación que fue 
corroborada el día 03/01/2019, de acuerdo a nuestro programa de lecturas mensual, 
encontrando el medidor N°150150002429, con la lectura numeral 2715 en avance normal 
respecto al anterior registro, numeral 2627 obtenido el día 04/12/2018. 
 
Para mayor antecedente, en el siguiente cuadro explicativo detallamos los 6 últimos 
consumos facturados al servicio: 
 

N° Medidor Fecha lectura Lectura AC Observación Consumo [KWh] 

150150002429 03-01-2019 2715 Normal 88 

150150002429 04-12-2018 2627 Normal 556 

150150002429 05-11-2018 2071 Normal 121 

150150002429 03-10-2018 1950 Normal 129 

150150002429 03-09-2018 1821 Normal 205 

150150002429 02-08-2018 1616 Normal 218 

 
Cabe señalar que, de acuerdo a la potencia conectada en el servicio que nos ocupa, 4.40 
KW, el consumo cuestionado se encuentra dentro de los parámetros técnicos del empalme, 
por lo tanto efectivamente se pudo generar en la propiedad. 

 
Adicionalmente, con fecha 12/09/2017, la empresa certificadora TECNET una verificación 
al funcionamiento del medidor N°150150002429, vigente a esa fecha, ocasión en que se 
encontró el equipo de medida dentro de la norma y registrando correctamente el consumo 
del domicilio con lectura numeral 1122 en avance normal. Se adjuntan antecedentes. 
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Actualmente, la cuenta de nuestro cliente presenta un saldo impago de $119.914 monto 
correspondiente a las boletas de noviembre y diciembre de 2018 y la boleta de enero de 
2019, registrando como último pago un monto de $26.700 efectuado el día 22/10/2018. 
 
No obstante lo anterior, nuestra Compañía para corroborar el correcto funcionamiento del 
medidor, respecto a los consumos facturados al servicio, gestionó con la empresa Tecnet 
la revisión del equipo de medida, por lo cual, una vez obtenido el resultado de dicha 
inspección, informaremos a esa Superintendencia, complementaremos nuestra actual 
respuesta. 
 
Finalmente, junto con entregar respuesta a la presente Solicitud, nuestra Compañía 
quedará a la espera de la resolución de esa Superintendencia. 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente. 
 
 
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. 

 
Erwin Rojas Michea 
Unidad de Organismos y Autoridad. 
/avc 
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