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ENEL DISTRIBUCIÓN ANUNCIA BONIFICACIÓN VOLUNTARIA A 
CLIENTES AFECTADOS POR INTERRUPCIÓN PROLONGADA DE 
SUMINISTRO PRODUCTO DE EVENTO CLIMÁTICO 
EXTRAORDINARIO 
 
Santiago 5 febrero 2021 - Enel Distribución informa que, entendiendo las molestias sufridas por 
algunos de sus clientes que estuvieron muchas horas sin luz en los días pasados, entregará una 
bonificación única, voluntaria y extraordinaria a sus clientes residenciales que se vieron afectados 
por interrupciones prolongadas de suministro, debido al inusual evento climático de lluvia intensa del 
fin de semana pasado, lo que constituye un evento de ocurrencia extraordinaria para esta época del 
año. 
 
El evento climático causó cortes de suministro que afectaron a clientes localizados en sectores 
acotados y dispersos de las comunas de la zona de concesión de la compañía. Si bien parte 
importante de las incidencias fueron resueltas en poco tiempo, la magnitud y su dispersión geográfica 
complicaron la resolución de algunos casos. Aunque la empresa implementó un plan preventivo con 
refuerzos para la operación en terreno, en casos específicos la reposición del servicio tardó más de 
lo esperado. 
 
Enel Distribución lamenta las molestias vividas por sus clientes, y comunica que adicionalmente a 
las compensaciones establecidas por la ley y que se aplican en forma automática, entregará una 
bonificación única, voluntaria y extraordinaria a sus clientes residenciales que se vieron afectados 
por cortes prolongados de suministro. 

La bonificación extraordinaria se entregará a cada cliente que haya sufrido una interrupción superior 
a 24 horas, y se verá reflejada en la boleta de febrero o marzo, de acuerdo a los ciclos de facturación. 
Será  progresiva de acuerdo a lo siguiente:  

Para clientes que hayan estado sin suministro por más de un día, la bonificación será de $5.000; si 
estuvieron sin luz más de un día y medio, $10.000; para más de dos días, $15.000 y para quienes 
hayan estado sin servicio dos días y medio o más, $25.000. 

 
Enel Distribución atiende a 33 comunas de la Región Metropolitana 

Enel Distribución es la principal distribuidora de energía eléctrica del país, con cerca de 2 millones 
de clientes. Su área de concesión es de 2.069 km2, que abarca 33 comunas ubicadas exclusivamente 
en la Región Metropolitana: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, Independencia, La 
Cisterna, La Florida, La Granja, La Reina, Las Condes, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, 
Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San 
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Miguel, San Ramón, Vitacura, Santiago, Providencia, Huechuraba, Quilicura, Lo Barnechea, Colina, 
Lampa y Til Til. 
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