
¿Cuáles pueden ser los
resultados de mi reclamo?

Podemos (Enel) declarar que tu reclamo es:

Fundado: Te damos la razón

Fundado en parte: Te damos parcialmente la razón

Infundado: No te damos la razón

Improcedente: 

¿Qué es una queja?

¿Qué es una medida 
cautelar?

¿Qué es un contraste?

La queja es un trámite que puedes realizar cuando: 

Es una herramienta legal a la que puedes recurrir 
mientras se resuelve tu reclamo, en caso consideres 
que te estamos (Enel) causando un perjuicio 
irreparable. Esta medida es temporal y se otorga 
cuando se cumplan estos requisitos:

Presentas pruebas de que tu solicitud es válida. 

El tiempo que demora en resolverse tu reclamo te está 
causando un perjuicio irreparable.

Presentas un documento en el que te comprometes a asumir 
los daños que la medida cautelar pudiera ocasionarnos (Enel), 
en caso tu reclamo sea �nalmente denegado. Este 
documento se llama contracautela. La �rma debe ser 
legalizada por un notario.

Es la prueba técnica que permite con�rmar si el 
medidor funciona correctamente dentro de los 
parámetros exigidos por la normativa vigente. La 
prueba de contraste es realizada por empresas 
contrastadoras autorizadas y supervisadas por el 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL). Son 
empresas autónomas que no tienen vínculo con 
nosotros (Enel).

Se pueden suspender los plazos de tu reclamo cuando se 
requiera información indispensable para resolverlo. El plazo 
del trámite se reestablece una vez recibida la información 
solicitada.

Si presentas tu queja a Osinergmin, nosotros (Enel) 
debemos enviar los descargos para el pronunciamiento.

Se niega el ingreso de tu reclamo, reconsideración 
o apelación.

Se corta  el servicio mientras tu reclamo está en 
evaluación y has pagado los montos no reclamados.

Se cobran los montos reclamados a pesar de que el 
reclamo todavía no ha concluido.

Se suspende el procedimiento del reclamo sin una 
justi�cación.

No se cumplen con los plazos establecidos al 
tramitar y resolver tu reclamo. 

Acuerdo de partes: 
Cuando tú y nosotros (Enel) llegamos a un acuerdo, el reclamo 
queda �nalizado.

Reclamos

Ya se emitió una respuesta por el mismo motivo.

Carece de legitimidad.

Debe ser evaluado en otra instancia o autoridad.

El pedido es jurídica y físicamente imposible de atender.

Si presenta la queja a nosotros (Enel), elevamos el 
expediente y el descargo a Osinergmin.
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Si tienes dudas o consultas sobre tu suministro eléctrico,
contáctanos a través de los siguientes canales:



¿Por qué motivos podría 
presentar un reclamo?

Tienes derecho a reclamar cuando:

¿Cómo y dónde  realizo mi 
reclamo?
Puedes presentar tu reclamo a través de los 
siguientes canales:

¿Cuáles son los requisitos que 
debo cumplir?

Nombre completo 

DNI (en caso de ser representante, indicar su DNI y 
adjuntar carta poder simple).

Dirección del domicilio para que podamos enviar la 
respuesta. Debe estar dentro de la zona de 
concesión.

Petitorio (reclamo) claro y preciso. Ejemplo: detallar el 
periodo, el cargo con el cual no estás conforme, etc.

Número de suministro, de ser el caso. 

Firma o huella digital, de permitirlo el medio 
elegido.

¿Cuál es el proceso de mi 
reclamo?

Reconsideración: Si tienes pruebas nuevas, revaluaremos tu 
caso y emitiremos una respuesta en un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles.

Apelación: Si no tienes pruebas nuevas, trasladaremos tu caso 
a Osinergmin en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. Ellos 
emitirán una respuesta en un plazo máximo que depende del 
motivo del reclamo:

Si es por corte del servicio y solicitas la reposición, es de 
diez (10) días hábiles.

Si es por el consumo facturado para clientes con tarifa 
residencial (BT5B), es de quince (15) días hábiles.

Si se trata de otro motivo, es de treinta (30) días hábiles.

Se te niega injusti�cadamente tu solicitud para 
contar con una nueva conexión eléctrica, 
incrementar la potencia, cambiar de opción tarifaria 
o la reubicación de redes eléctricas.

Consideras que la facturación de tu consumo es 
excesiva.

No estás de acuerdo con la aplicación del recupero 
de consumo.

Se te cobra consumos de meses anteriores que ya 
pagaste.

Por otros temas vinculados al servicio público de 
electricidad.

Se te cobran deudas que consideras corresponden a 
otras personas. 

Se te corta injusti�cadamente el servicio. 

Tienes un problema con la calidad de tensión o 
interrupciones del servicio. 

Si no cumples con algún requisito, te 
comunicaremos las observaciones y tendrás dos (2) 
días hábiles para completarlos; luego de este 
periodo:

La presentación del reclamo es gratuita, no es necesario 
la intervención de un abogado.

Si subsanas la observación se reinicia la 
contabilización del plazo del reclamo.

Si no subsanas la observación, se declara 
inadmisible el reclamo.

Silencio administrativo positivo: 
Si nosotros (Enel) no emitimos una respuesta dentro de los 
plazos establecidos se considerará fundado tu reclamo, 
siempre que este no incumpla con normas y no afecte a 
terceros.

Importante:

Enel no tiene contacto con ellos.
Los trámites en nuestros Centros de servicio son 
gratuitos.

¡CUIDADO CON LOS TRAMITADORES!

Presentas tu reclamo y te brindamos  un número de 
registro.

Lo evaluamos y emitimos una respuesta entre diez (10) 
y treinta (30) días hábiles.

Diez (10) días hábiles para los reclamos por corte, reposición del 
servicios o error en la facturación de clientes con tarifa 
residencial (BT5B).

Treinta (30) días hábiles para otros motivos de reclamo.

Luego de emitir la respuesta, te enviaremos la carta 
resolución a la dirección brindada en un plazo máximo 
de cinco (5) días hábiles.

Cuando recibas la carta resolución deberás brindar tu 
�rma y DNI. Si la noti�cación es recibida por una tercera 
persona, esta deberá indicar su relación contigo.  

Si no estás de acuerdo con la respuesta, tienes un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles para presentar un 
recurso administrativo:

A través de nuestra página web ingresando a Mi Enel 
www.enel.pe o enviando un correo a fonocliente@enel.com
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