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FRVWRGHDFRPHWLGDHTXLSR
e se registre
a su favor de su predio la inversión efectuada por el pago del presupuesto de instalación (costo de acometida, equipo
 GHPHGLFLyQSURWHFFLyQ\FDMD
 $UWtFXORR
protección
y caja) (Artículo 163o)
R
'HUHFKRDVXVFULELUHOFRQWUDWRGHVXPLQLVWURHOpFWULFR\WHQHUFRSLDGHOPLVPR
$UWtFXOR
scribir el contrato
de suministro eléctrico y tener copia del mismo (Artículo 165o)
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• Derecho a recibir el ínterés compensatorio y recargo por mora cuando ENEL DISTRIBUCIÓN PERU S.A.A. no cumpla con devolver la contribución
reembolsable en la fecha fijada. (Artículo 167 o)
• Derecho a recibir compensación económica por interrupción de suministro eléctrico mayor a 4 horas, mediante el descuento en la factura correspondiente al
mes siguiente producida la interrupción. Para este efecto no se considerarán las interrupciones programadas y comunicadas a los usuarios con 48 horas de
anticipación. (Artículo 168 o )
• Derecho a establecer el punto de entrega conjuntamente con ENEL DISTRIBUCIÓN PERU S.A.A. Este debe registrarse en el contrato de suministro
(válido sólo para usuarios en media y alta tensión) (Artículo 170 o )
• Derecho a ser notificado mediante constancia escrita por ENEL DISTRIBUCIÓN PERU S.A.A. de cualquier intervención en el equipo de medición
( Articulo 171o )
• Derecho a que se reembolse por los consumos menores a los facturados como resultado de la liquidación de los consumos registrados por los medidores
ubicados en lugar no accesible a ENEL DISTRIBUCIÓN PERU S.A.A. Esta compensación se efectuará en el mes siguiente de efectuada la liquidación
(Artículo 172 o )
• Derecho a ser informados del interés a plazos aplicados en caso de deuda (Artículo 176 o ) (de acuerdo a la modificación efectuada mediante D.S. Nº
006-98-EM)
• Derecho a la reconexión del suministro cuando se hayan superado las causas que motivaron la suspensión y corte del mismo (Artículo 179 o )
• Derecho a solicitar a ENEL DISTRIBUCIÓN PERU S.A.A. la contrastación de su equipo de medición (Artículo 181o )
• Derecho a la instalación de un nuevo medidor por parte de ENEL DISTRIBUCIÓN PERU S.A.A. y la refacturación de los consumos de energía eléctrica
en los casos que la revisión del medidor demuestre que no se encuentre funcionando dentro de los márgenes de precisión (Artículo 181o )
• Derecho a presentar sus reclamos ante ENEL DISTRIBUCIÓN PERU S.A.A. de no encontrarse conforme con la decisión, el usuario puede recurrir ante
OSINERG (Artículo 183 o )
• Derecho a que su reclamo se considere fundado, en el caso de no recibir pronunciamiento alguno por parte de ENEL DISTRIBUCIÓN PERU S.A.A.
dentro de los 30 días hábiles de presentado el reclamo (Artículo 183 o ) (de acuerdo a la modificación efectuada mediante D.S. N° 033-99-EM).

LEY N° 29571– CODIGO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
• Derecho a protegerse eficazmente contra el servicio que representa riesgo o peligro para la vida, salud o integridad física. (Artículo 1.1. inciso a)
• Derecho a recibir toda la información necesaria para tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente informada en la adquisición
del suministro, así como para efectuar un uso o consumo adecuado del servicio recibido. (Artículo 1.1. inciso b)
• Derecho a acceder a una variedad de servicios (tarifas) que le permita libremente elegir el que desee. (Artículo 1.1. inciso f)
• Derecho a proteger sus intereses económicos mediante un trato equitativo y justo en toda la transacción comercial (contrato comercial),
a protegerse de métodos comerciales y contra desinformación o información equivocadas sobre el servicio. (Articulo 1.1 inciso d)
• Derecho a la reparación y a la indemnización por daños y perjuicios conforme a las disposiciones de la normativa civil sobre la materia. (Artículo 1.1. inciso i)
• Derecho a ser escuchado de manera individual o colectiva a fin de defender sus intereses por intermedio de entidades públicas o privadas
de defensa del consumidor. (Artículo 1.1. inciso h)
• Derecho a la atención de sus reclamos mediante procedimientos eficaces, gratuitos o no costosos. (Artículo 1.1. inciso g)
• Derecho a recuperar los pagos hechos en exceso del precio estipulado (tarifa) conjuntamente con los intereses correspondientes. Este
derecho prescribe a los (2) dos años contados a partir de la fecha en que tuvo lugar el pago. En el caso de pagos indebidos el plazo de
prescripción es de (5) cinco años. (Artículo 99°)

DIRECTIVA N° 002-95-EM/DGE - APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL N° 029-95-EM/GE, SOBRE EL COBRO
DE DEUDA POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EFECTUADO POR PERSONA DISTINTA AL PROPIETARIO
• Derecho a solicitar a la empresa concesionaria, en caso de adquirir un predio, previa autorización del propietario, información relacionada con el
suministro que pretende adquirir. Si hubieran deudas anteriores a la consulta y estas no hubieran consignado, el predio y el nuevo propietario
quedan liberados y no responden por dichas obligaciones (Numeral 1.3.3)
• Derecho a la no cancelación de las deudas por consumo de energía eléctrica registradas en el predio, cuando el propietario no fue quien solicitó
el suministro de energía eléctrica (Numeral 2.2.1 inciso a)
• Derecho a la no cancelación de las deudas por consumo de energía eléctrica registradas en el predio, cuando el propietario no fue quien
solicitó el cambio de tarifa, la ampliación de potencia o cualquier acto de disposición y otros aspectos relacionados con el suministro de
energía eléctrica (Numeral 2.2.1 inciso b)
• Derecho a solicitar el corte de la energía eléctrica en caso de acumularse 02 meses impagos (Numeral 2.2.1 inciso c)
• Derecho a la no cancelación de las deudas por consumo de energía eléctrica posteriores al segundo mes impago, en el caso de haber
solicitado el corte de energía respectivo (Numeral 2.2.1. inciso d)
• Derecho a la no cancelación de las deudas por consumo de energía eléctrica luego del segundo mes impago, en el caso de haberse cursado
aviso judicial o extrajudicial sobre conflictos en que se encuentra el predio (Numeral 2.2.2)
• Derecho a accionar judicialmente contra un tercero que se benefició con el suministro de energía eléctrica por el monto dejado de pagar por
este (Numeral 3)

RESOLUCION OSINERGMIN N° 206-2013-0S/CD-NORMA "OPCIONES TARIFARIAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN
DE LAS TARIFAS A USUARIO FINAL"
• Derecho a elegir libremente cualquiera de las opciones tarifarias, teniendo en cuenta el sistema de medición que exige la respectiva opción
tarifaria, independientemente de su potencia conectada y con las limitaciones establecidas en las condiciones específicas para las tarifas
BT5A, BT5B, BT5C, BT5D, BT5E, BT6, BT7 y BT8 dentro del nivel de tensión que le corresponde (Art. 7.1)
• Derecho a recibir la información necesaria y suficiente para la selección de su opción tarifaria (Art. 7.4)
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• Derecho a que el suministrador cuente con el registro de sus pedidos, solicitudes o reclamaciones (Numeral 7.2.3 literal b)
• Derecho a ser atendido por falta de suministro, en forma ininterrumpida, las 24 horas del día incluyendo los días domingos y feriados
(Numeral 7.2.3. literal c)
• Derecho a ser informado sobre el código que registra su pedido, solicitud o reclamación a fin de posibilitar su seguimiento (Numeral 7.2.3
literal c item i)

Precisión de Medida de la Energía
• Derecho a que la energía facturada para el suministro, no incluya errores de medida que excedan los límites de precisión establecidos por
norma para los instrumentos de medida de tales suministros (Numeral 7.3.1)

Obligaciones del Suministrador
• Derecho a que toda solicitud o reclamación, por cualquier deficiencia en la prestación del servicio y en cualquiera de sus aspectos, sea
recibida por el suministrador que deberá emitir un comprobante de recepción de la solicitud o reclamación efectuadas (Numeral 7.4.2)

Calidad del Alumbrado Público
• Derecho a recibir compensación sin previa solicitud por deficiente calidad de alumbrado público en la facturación del mes siguiente de
concluído el período de control semestral de ocurrencia o verificación de las deficiencias (Numeral 8.2.9)

DECRETO DE URGENCIA Nº 074-2000 QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES REFERIDAS A COSTOS DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE ELECTRICIDAD Y AL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE DEUDAS POR CRÉDITOS DEL FONAVI
La COLFONAVI notificará los saldos deudores a través de las empresas concesionarias de electricidad. La notificación se efectuará mediante
liquidación individual a cada prestatario (Art. 3 numeral 3.1) (de acuerdo a la modificación presentada por el art. 2 de la Ley N° 29494,
publicada el 08/01/2010)
Conforme a las instrucciones que imparta la COLFONAVI las empresas Concesionarias de Distribución de Electrificación incluirán en los recibos
de consumo, la cobranza de las cuotas mensuales de la deuda por conexión domiciliaria (Art. 4 numeral 4.1)
Los prestatarios comprendidos en el Patrón de Beneficiarios de los Proyectos de Electrificación y saneamiento financiados con recursos del
FONAVI, podrán formular reclamos ante la UTE-FONAVI en desactivación sobre la determinación de sus saldos deudores o acreedores,
con arreglo al procedimiento que será establecido por Decreto Supremo (Artículo 5 o)

LEY N° 29128- LEY QUE ESTABLECE LA FACTURACION Y FORMA DE PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA Y
SANEAMIENTO PARA INMUEBLES DE USO COMÚN
• Derecho al prorrateo por el consumo de energía de los servicios comunes entre los predios conformantes de las unidades inmobiliarias cuyos
suministros se encuentran activos, e incluirlo en el recibo de pago correspondiente a cada predio. Se procederá de la misma forma en el caso
de recuperos o reintegro por error de facturación. (Artículo 3o)
• Derecho a que se incluya en el recibo de cada predio el importe prorrateado de la facturación correspondiente a los servicios prestados en las
áreas comunes (Artículo 5º)

D.S. N° 006-2008-VIVIENDA – NORMAS REGLAMENTARIAS DE LA LEY N° 29128 - LEY QUE ESTABLECE LA
FACTURACION Y FORMA DE PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA Y SANEAMIENTO PARA INMUEBLES DE USO COMUN
• Derecho a acogerse al dispositivo 2 o de la Ley 29128 en aquellos casos de Inmuebles construídos antes de su vigencia, la Junta de
Propietarios decidirá acogerse al sistema individualizado de medición de consumo siempre y cuando cuenten con la infraestructura necesaria
para tal efecto, debiendo seguir los procedimientos y los trámites de Ley para obtener las autorizaciones municipales que correspondan
(Artículo 2o) (de acuerdo a la modificación presentada por el art. 1 del D.S. N° 011-2009-VIVIENDA).
• Las entidades prestadoras de servicios (EPS) deberán efectuar la lectura de los medidores individuales y generales, debiendo comunicar
oportunamente a la Junta de Propietarios del inmueble, haciéndoles llegar un cronograma de las fechas de lectura a fin de que se les otorgue
las facilidades que fueran necesarias. (Articulo 5°)

IMPORTANTE: Este folleto tiene información resumida. Si deseas mayor información, acércate a cualquiera de los Centro de
Servicios de ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ o llámanos a FONOCLIENTE: 517-1717.
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