Temuco, Noviembre de 2017

INFORMATIVO RELIQUIDACION

Estimado Cliente
Mediante Oficio Circular N° 18991 (21.09.2017) y N° 19484(26.09.2017), La Superintendencia
de Electricidad y Combustibles (SEC), impartió instrucciones a las empresas distribuidoras de
energía eléctrica del país, para que efectúen la reliquidación de los consumos, de acuerdo a la
aplicación de los Decretos Tarifarios; Valor Agregado de Distribución (VAD) 2016-2020
(11T/2016), Precio Nudo Promedio (PNP) de Enero 2017 (12T/2016) y PNP julio 2017
(3T/2017), del Ministerio de Energía, que actualizan o fijan los precios a nivel de distribución,
que las empresas distribuidoras deben traspasar a sus clientes finales, con vigencia retroactiva a
contar del 01 de noviembre de 2016.
Por lo anterior, en cumplimiento a los documentos en referencia y la Ley N° 20.928, que
“Establece mecanismos de equidad en las tarifas de servicios eléctricos”, conocida como
“Equidad Tarifaria Residencial”, a partir de la facturación de Octubre de 2017, se comienza a
cobrar o devolver retroactivamente en forma de reliquidación, parte de los consumos de los
clientes regulados de esta empresa, a precios y valores actualizados por decretos publicados del
Ministerio de Energía, los que significan bajas a los clientes residenciales, como alza para
clientes regulados en general, que se llevarán a cabo en 3 cuotas en los procesos de facturación
respectivos. Este cobro estará especificado en su boleta o factura como: “Recargo por aumento
precio de electricidad” o “Disminución precio de electricidad”.
No obstante lo anterior, es importante señalar a nuestros clientes lo que sigue:
 Las reliquidaciones son obligatorias de acuerdo a lo que establece la “Ley General de
Servicios Eléctricos”.
 Las reliquidaciones no generan ningún tipo de beneficio a las empresas distribuidoras de
energía como CODINER. Las reliquidaciones sólo reflejan el traspaso de las diferencias
generadas en el cálculo de los precios, que hay que recordar son regulados por la autoridad.
 Los montos que esta empresa recaude o devuelva tienen su contrapartida con sus
suministradores, es decir; si a Codiner le corresponde recaudar desde sus clientes, le
corresponderá pagar a sus suministradores, y viceversa.
Atte.
CODINER LTDA.

