
06 de marzo de 2023

DE : MATIAS RAMIREZ PASCAL

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA

REGIÓN DE TARAPACÁ

A : MARIA SOLEDAD PANTOJA HOFFART

JEFA REGIONA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
SANITARIOS DE TARAPACÁ

En uso de la facultad que me confieren los artículos 9º de la ley Nº18.918 Orgánica 
Constitucional del Congreso Nacional y 308 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 
Diputadas, junto con saludarle, remito a Ud. el presente oficio de fiscalización a través del 
cual expongo:

Durante del mes de febrero recién pasado, los vecinos y vecinas de la comuna de 
Alto Hospicio se vieron gravemente afectados por un corte de suministro del servicio de 
agua potable, suministro que se encuentra bajo la operación y responsabilidad de la 
empresa sanitaria Aguas del Altiplano S.A.

El referido corte de suministro tuvo lugar los días 11, 12 y 13 de febrero de 2023 
afectando a miles de clientes -cerca del 70% de la población de Alto Hospicio-, restringiendo 
durante todo ese periodo el acceso a un suministro tan esencial como el agua potable.

La suspensión del servicio por parte de la empresa Aguas del Altiplano S.A. en la 
región de Tarapacá, lamentablemente, se ha convertido en algo habitual. En noviembre de 
2022, también se registro un corte masivo del servicio de agua potable, esta vez por un 
incendio en la planta distribuidora El Carmelo. Lo anterior, da cuenta de la falta de 
mantención por parte de la concesionaria de la red de distribución del servicio.

En atención a lo anteriormente expuesto, vengo en solicitar lo siguiente:

1. Se remita copia autorizada de las fiscalizaciones efectuadas a la empresa Aguas 
del Altiplano S.A. respecto del corte de suministro de agua potable ocurrido en 
febrero de 2023, la resolución que inicie proceso sancionatorio y, si no lo hubiese, 
sirva el presente oficio como denuncia suficiente para iniciar el referido proceso.

2. Se remita copia autorizada de las fiscalizaciones y expedientes sancionatorios en 
contra de la empresa Aguas del Altiplano S.A. respecto del corte de suministro de 
agua potable ocurrido en noviembre de 2022.

3. Se remita informe detallado dando cuenta de las fiscalizaciones y sanciones 
cursadas a la empresa Aguas del Altiplano S.A. durante los últimos 5 años, dando 
cuenta de la fecha de las mismas y la gravedad de las infracciones cursadas, si las 
hubiere.

Esperando su buena acogida, se despide atentamente

Matías Ramírez Pascal

Diputado por Tarapacá
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