
 

Comentarios a cambios de densidades Grupo Empresa CHQE 
Cambio de Categorías comunas de Chilquinta Energía: 

 
Cambio de categoría de D3 a D2: 
Las comunas La Cruz y Cartagena que están en categoría D3, se solicita el cambio a categoría D2, por las 
siguientes consideraciones: 
a) La Cruz: 

i. Esta comuna sólo excede el umbral en un 1% (Densidad 111 respecto a 110). 
ii. Es una comuna pequeña, la cual está considerada como comuna Rural, el cambio a densidad 

D3 está más relacionado a zonas urbanas. 
b) Cartagena: 

i. Hay muchas viviendas que son ocupadas sólo en períodos de verano (segundas viviendas).  
ii. Los clientes (9.613) son abastecidos desde un solo alimentador, el que nace desde otro 

alimentador de la empresa eléctrica del Litoral, es decir, es abastecida por un sub alimentador. 
iii. El consumo promedio mensual de los clientes residenciales es de 125 kWh, valor que se 

compara con el promedio de los consumos de clientes residenciales de las comunas tipo D2 
que es de 150 kWh. 

 
 
Cambio de Categorías de comuna de Compañía Eléctrica del Litoral: 

Cambio de categoría de D4 a D3: 
La comuna Cartagena que está en categoría D4, se solicita el cambio a categoría D3, por las siguientes 
consideraciones: 
c) Cartagena: 

i. La totalidad de los clientes de la comuna (3.708 clientes) son abastecidos en forma radial por un 
único alimentador (Alim. Cartagena), el cual con anterioridad al cambio en la normativa estaba 
clasificado como un Alimentador Rural. 

ii. El 38 % de las viviendas son utilizadas principalmente en periodo estival con clasificación 
tarifaria BT1b (segundas viviendas). 

iii. El consumo promedio de los 3.708 clientes es de 137 kWh/mes, valor comparable a los 
consumos promedios presentes en las zonas Tipo D2. 
 

Cambio de Categorías de comuna de Luzlinares: 
Cambio de categoría de D2 a D1: 
La comuna de Colbún que está en categoría D2, se solicita el cambio a categoría D1, por las siguientes 
consideraciones: 
d) Colbún: 

i. Esta comuna sólo excede el umbral en un 20% (Densidad 24 respecto a 20). 
ii. Poca cantidad de clientes y redes extensas. 

 


