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INC.: solicitud
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S.21°/367 VALPARAÍSO, 29 de abril de 2019

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición del Diputado señor
LEONIDAS ROMERO SÁEZ, quien, en uso de la facultad que le confiere el
artículo 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, ha
requerido oficiar a US. para reiterar el oficio N° 21.114 de esta Corporación, de
fecha 6 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en la señalada disposición legal.

Dios guarde a US.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: B3B2DC4910F62AF8
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Valparaíso, 26 de abril de 2019

A : FISCALIZACIÓN

DE : DIPUTADO LEÓNIDAS ROMERO SÁEZ

REF. : OFICIOS PENDIENTES DE RESPUESTA

De acuerdo a lo encargado por el Diputado Leónidas Romero Sáez, favor reiterar oficios, los
cuales fueron solicitados a través de intervención, en Sala y que, a la fecha, no han tenido
respuesta dentro de los plazos correspondientes.

Los Oficios son:

Nro. 21114 del 06-03-19

Nro. 21117 del 06-03-19

Nro. 21398 del 12-03-19

Nro. 21399 del 12-03-19

Nro. 22408 del 21-03-19

Nro. 22411 del 21-03-19

Saluda atentamente,

°AMARA DE DIPUTADOS

QOWASCO VERCHEURE
Secretaria parlamentaria

H.D. Leónidas Romero Sáez
Teléfono: 32 2505983

Incl. Lo citado



OFICIO N° 21114
INC.: intervención

Irg/iv.

s.t35°/366 VALPARAÍSO, 06 de marzo de 2019

Por orden de la señora Presidenta de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición del Diputado señor
LEÓNIDAS ROMERO SÁEZ, quien, en sesión de Sala celebrada el día de hoy y
en uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de ía Cámara de
Diputados, ha requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la intervención
adjunta, informe a esta Cámara sobre la instalación de nuevos medidores de
consumo eléctrico en nuestro país, señalando quién asumirá efectivamente el
valor del recambio de dichos dispositivos.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en e! inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
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INFORMACIÓN SOBRE CAMBIO DE MEDIDORES DE CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA (oficios)

El señor ROMERO.- Señora Presidenta, ha sido
profusamente difundido por diferentes medios que al 2025 se instalarán más de
6.000.000 de nuevos medidores de consumo eléctrico, en hogares, oficinas e
industrias det pais.

Estos dispositivos inteligentes, como han sido
pomposamente bautizados por la industria de la distribución eléctrica, medirán de
modo remoto el consumo de la electricidad.

El costo estimado de este recambio es de alrededor de 1 .000
millones de dólares, según cálculos de la Comisión Nacional de Energía, y serán
los clientes -no los distribuidores- quienes deberán asumir el costo como un
arriendo a perpetuidad, ya que los consumidores no serán dueños de los
medidores.

El fundamento para dicho cambio es que estos aparatos
inteligentes permitirán enfrentar con eficiencia cortes imprevistos; sin embargo,
este argumento es refutado por expertos.

En Chile, históricamente, el medidor y el empalme han sido
propiedad de los clientes. Las cifras indican que, hasta principios del 2018, al
menos 70 por ciento de los medidores era propiedad de los usuarios y lo mismo
ocurría con más del 84 por ciento de los empalmes, a saber, las instalaciones que
van desde los postes hasta el medidor.

También ya es de conocimiento público, señora Presidenta,
que las distribuidoras, a pesar de que aún no está lista ta norma técnica que define
las características de esos aparatos, han comenzado este pingue negocio para
sus arcas, pues solo Enel ya habría instalado cerca de 250.000 nuevos medidores
en Santiago, configurando un monopolio "legal".

En este punto, el Congreso jugó un papel clave al aprobar la
ley N° 21.076 en enero de 2018, estableciendo que medidores y empalmes
pasarán a ser propiedad de las empresas y que los usuarios deberán pagar por
esos dispositivos, a través de las tarifas. Yo, al menos, no soy parte de este asalto
al bolsillo de los más vulnerables, ya que aún no asumía como parlamentario.

Esta ley fue el trámite necesario para permitir expropiar los
medidores masivamente, sin indemnizar a los clientes, y para que los empalmes
pasaran también a ser propiedad de las compañías.

Señora Presidenta, a fin de aclarar si efectivamente este
cargo k> pagaran los usuarios, solicito k> siguiente:



Que se oficie al ministro de Economía, a fin de que informe a
esta Cámara quién asumirá efectivamente los costos de este recambio de
medidores.

Que se envfe un oficio al Comité Nacional de Energía para
que informe cómo se calculará el costo y la incidencia en la tarifa por el cambio de
estos medidores, si se encuentran listas y definidas las características técnicas de
los medidores, si se pueden cambiar medidores sin que estén definidas tas
características técnicas de los mismos, si tiene conocimiento.

El señor ROMERO.- Si se encuentran listas y definidas las
características técnicas de los medidores, si se pueden cambiar medidores sin que
estén definidas las características técnicas de los mismos, si tiene conocimiento
de que Enel u otra empresa han efectuado recambios de medidores y, de ser
efectivo, que indique la cantidad y ciudades en que se han realizado.

Además, si se hubieran reemplazado medidores sin estar
listas las características técnicas, siendo requisito para realizar el recambio, saber
qué medidas ha tomado en contra de la empresa.

He dicho.

COPIA CONFORME CON LA INTERVENCIÓN PRONUNCIADA EN LA SESIÓN
135*. DE FECHA 6 DE MARZO DE 2019.

JOHN SHOK KAZAZIAN
Abogado Oficial Mayor de la Secretaría


