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SANTO DOMINGO N” 789
SANTIAGO <

S.A.

Con fecha 19 de junio
de 1984, la Compañia Chilena
Metro
politana
de Distribución
El&ctrica
S.A,,
en adelante
Chi
lectra-Metropolitana,
presentb
una solicitud
de reconsideración
del Dictamen
Ne 4171361 de 25 de mayo de 1984, emitido
por esta
Comisiõn,
absolviendo
una consulta
de un particular
respecto
por scy
de los cobros que le formulara
Chilcctra-Metropolitana
vicios
eléctricos
y en el cual se dispuso
que esa compaiífa
debla
l.-

l

revisar
sus cobros y ajustarlos
mencionado
dictamen.

a los

terminos

expuestos

la solicitud
Esta Comisión,
despues de analizar
sideración
de Chilectra-Metropolitana,
acord6
el dictamen
recurrido,
pues los antecedentes
aportados
suficicntcs;a
su juicio,
para hacer variar
sus terminos.
2.-

3.minado

En cuanto a la aclaraci6n
de, en subsidio,
respecto
el contrato
con el cliente,

en el

de recon mantener
no son

que Chilectra-Metropolitana
pi
de la fecha
en qué habrfa
tey
al no operar
su renovaciõn

tacita
y automatica,
esta Comisiãn
manifiesta
que no dar8 lugar
a esta peticih
pues no le corresponde resolver
el detalle
de controversias
concretas
entre partes
de un contrato,
En cambio,
la Comisibn
est8 dispuesta
a ana1izar.y
emitir
su opinih
respecto de un procedimiento
general
para resolver
materias
como
esta,
relacionadas
con la aplicacibn
de las tarifas
elgctricas
establecidas
a partir
de la Resolucibn
171 (D.O. de 25 de octubre de 1980) del Ministerio
de Economla,
Fomento y Reconstruccibn y que las empresas el&ctricas
de servicio
pûblico
JJ otros
organismos
relacionados
con la energfael&ctrica
pudieran
presen_
tarle.
El presente
dictamen
fue acordado
por esta ComisiBn
Preventiva
Central
en sesih
de 3 de julio
en curso por la unanimi
dad de sus miembros
presentes
señores
Gonzalo
SepOlveda
Campos,
Arturo
YrarrBzaval
Covarrubias,
Iv&
YAfiez Perez,
Mario Guzmán
Ossa y el presidente
que suscribe.
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LARROLJLET VIGNAU
Presidente
Preventiva
Central

