
 
 
 
 
 
 

  
Estimado Usuario: De conformidad con la Norma Técnica de Calidad de 
los Servicios Eléctricos, ponemos a su disposición la presente cartilla 
referida a sus derechos. 
 

MARCO LEGAL VIGENTE EN EL SECTOR ELECTRICO 
 

➢ LEY DE CONCESIONES ELECTRICAS (LCE). D. Ley Nº  25844 
➢ REGLAMENTO DE LA LCE. Decreto Supremo Nº  009-93-EM. 
➢ NORMA SOBRE CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES R.MNº 231-

2012-MEM/DM. 
➢ NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS -

NTCSE.   
Decreto Supremo Nº 020-97-EM del 11.10.97 y sus modificatorias 

➢ NORMA DGE CONTRASTES DEL SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA 
ELECTRICA Resolución Ministerial Nº 496-2005-MEM/DM. 

➢ NUEVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS DE RECLAMOS  
Aprobado por Resolución Nº 269-2014-OS/CD del 29.12.2014 con vigencia 
desde el 23.05.2015. 

➢ PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE LA OPERATIVIDAD DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Resolución Nº 078-2007-OS/CD del 09.03.2007 y sus modificatorias.  

➢ NORMA DE REINTEGROS Y RECUPEROS DE ENERGIA. 
Resolución Nº 571-2006-MEM/DM del 03.12.2006.  

➢ NORMA QUE FIJA IMPORTES DE CORTE Y RECONEXION. 
Resolución Nº 175-2015-OS/CD Publicada el 25.08.2015 vigente a partir del 
01.09.2015 al 31.08.2019. 

➢ DIRECTIVA SOBRE COBRO DE DEUDAS DEL SERVICIO A PERSONA 
DISTINTA AL PROPIETARIO  
Directiva Nº 002-95-EM/DGE del 11.09.95. 

 
LEY DE CONCESIONES ELECTRICAS - D. Ley N° 25844 

 

• Art. 82º Derecho al suministro de energía eléctrica dentro de la zona de 
concesión, previo cumplimiento de requisitos y pago del presupuesto de 
instalación. 

• Art 83° Derecho a recuperar las Contribuciones económicas que realice para 
el financiamiento de la extensión de las instalaciones hasta el punto de 
entrega y/o para la ampliación de la capacidad de distribución necesaria. 

• Art. 86º Derecho a recibir compensación económica del Concesionario en 
casos de interrupción total o parcial del suministro de energía, por un periodo 
consecutivo mayor a cuatro (04) horas, excepto en las originadas por causas 
imputables al usuario. 

• Art. 92º Cuando por falta de adecuada medición o por errores en el proceso 
de facturación, se considere importes distintos a los que efectivamente 
corresponden, EMSEU SAC, procederá al recupero o reintegro según sea el 
caso. 

• Art 93° Derecho a presentar en última instancia ante OSINERGMIN su 
reclamo por el servicio recibido. 

 
REGLAMENTO DE LEY DE CONCESIONES ELECTRICAS-D.S. N° 009-93-

EM 

• Art. 163º Derecho a que se registre a favor del predio, la inversión realizada 
por concepto del pago del presupuesto de instalación del suministro, 
correspondiente al costo de la acometida, del equipo de medición y 
protección y su respectiva caja. 

• Art. 165º Derecho a suscribir un contrato con el Concesionario, al obtener el 
suministro de energía, y recibir copia del mismo. 

• Art. 167ºEn caso de no concretarse la modalidad y fecha de reembolso de la 

contribución reembolsable, tiene derecho a que se le reconozca a su favor, 
el interés compensatorio y recargo por mora. 

• Art. 170º Se considera como punto de entrega, para los suministros en baja 
tensión, la conexión eléctrica entre acometida y las instalaciones de EMSEU 
SAC.  En los casos de media tensión, EMSEU SAC establecerá el punto de 
entrega en forma coordinada con el usuario, lo que deberá constar en el 
respectivo contrato de suministro.  

• Art. 171º Derecho a ser notificado, mediante constancia escrita por EMSEU 
SAC, en cada oportunidad en que se efectúe intervenciones en el equipo de 
medición, el mismo que deberá ser precintado. 

• Art. 172° En los casos en que el medidor se encuentre en un lugar 
inaccesible para EMSEU SAC. Tiene derecho a ser notificado con 30 días de 
anticipación para los efectivos de la liquidación de los consumos reales 
registrados. 

• Art. 175º EMSEU SAC consignará en las facturas por prestación del 
servicio, la fecha de emisión y vencimiento para su cancelación sin recargos, 
entre ambas deberá transcurrir 15 días calendario como mínimo. 

• Art. 179º  Derecho a la reconexión del suministro cuando se hayan superado 
las causas que motivaron la suspensión y el corte del mismo.  

• Art. 181º Derecho de solicitar la contrastación del equipo de medición del 
suministro, así como la instalación de un nuevo medidor y a la refacturación 
de los consumos de energía, en caso que la revisión del medidor 
demostrase que el medidor no se encontrase funcionando dentro del margen 
de precisión.  
 

DERECHOS SOBRE OPCIONES TARIFARIAS Y CONDICIONES DE 
APLICACION 

(Resolución Nº 206-2013-OS/CD (Publicada el 17Octubre 2013) 
Capítulo IV. Condiciones Generales 

 

• 7.1.Derecho a elegir libremente cualquiera de las opciones tarifarias fijadas 
por ésta norma, teniendo en cuenta el sistema de medición que exige la 
respectiva opción tarifaria, independientemente de su potencia conectada y 
con las limitaciones establecidas para las opciones tarifarias BT5A, BT5B, 
BT5D, BT5E, BT6, BT7 y BT8; dentro del nivel de tensión que le 
corresponda. La opción tarifaria que elija deberá ser aceptada 
obligatoriamente por el Concesionario. 

• 8.1 Derecho a que su opción tarifaria elegida tenga vigencia mínima de 01 

año.  

• 8.3 Derecho a que de no existir solicitud de cambio, el contrato de suministro 
se renueve automáticamente por periodos anuales, manteniendo la opción 
tarifaria vigente. 

• 9.1 Derecho a poder cambiar de opción tarifaria solo una vez durante el 
periodo de vigencia del Contrato y cumpliendo los requisitos mínimos para la 
medición de los consumos de la nueva opción tarifaria solicitada. 

• Art.15ºDerechos Otorgados por la Potencia Contratada, podrán utilizar la 
potencia contratada sin restricciones durante el periodo de vigencia de dicha 
potencia. 

• 21.1 Derecho del usuario en Media  Tensión de determinar su potencia 
contratada con medición o en base potencia instalada de sus equipos. 

• 23.3 Derecho a la calificación eléctrica por parte de la empresa distribuidora, 
según el grado de utilización de la potencia en horas de punta o fuera de 
punta. 

 
DERECHOS SOBRE CONTRASTE DEL SISTEMA DE MEDICION 

Resolución Ministerial Nº 496-2005-MEM/DM aprueba la Norma “Contraste 
del Sistema de Medición de Energía Eléctrica” 

 
6. Derecho a solicitar la contrastación del equipo de medición de suministro al 

considerar que la medición realizada no corresponde a su consumo real. De 
encontrarse que está en perfectas condiciones deberá asumir el costo de las 
pruebas. 

6.1.1.Derecho a solicitar al Concesionario por escrito o a través del Centro de 
Atención, la Contrastación del Sistema de Medición, indicando el 
Contrastador seleccionado y la alternativa de ser contraste en campo, en 
laboratorio o ambas. 

6.1.3.Inc. a) Derecho a ser comunicado por el contrastador con 02 días de 
anticipación, sobre la fecha y hora en que procederá a la intervención del 
sistema de medición para efectos del contraste. Cuando el contraste sea 
en laboratorio, tiene derecho a ser comunicado al momento del retiro del 
medidor, sobre el día y hora en que se efectuará el contraste en 
laboratorio, el cual se llevará a cabo en un plazo no mayor de los 2 días 
calendarios siguientes.  

6.2. Derecho a recibir la información general del estado del sistema de 
medición y sus conexiones eléctricas relación de tolerancias establecidas 
y la determinación si procede o no el recupero o el reintegro.  

6.5.2. Derecho a cambio del sistema de medición, cuando: a) la prueba de 
marcha en vacío realizada en campo o laboratorio no resulte satisfactoria; 
b) Una de las pruebas de ensayo en campo o laboratorio determina un 
error fuera del margen de precisión o; c) Si el sistema de medición no 
cumple con una o mas de las pruebas y verificaciones adicionales que 
señala la Norma Técnica. El reemplazo se hará en un plazo máximo de 
08 días hábiles (Res.Ministerial N°102-2010-MEM/DM). 

8.1. Derecho a recuperar pagos en exceso por inadecuada medición, eligiendo 
que el reintegro sea mediante el descuento en unidades de energía o en 
efectivo, con intereses y mora. 

 
DERECHO POR PRECISIÓN DE MEDIDA DE LA ENERGÍA 
 

7.3.1. Derecho a que la energía facturada no incluya errores de medición que 
excedan los límites de precisión establecidos por norma para los 
instrumentos de medida. 

 Porcentaje de error permisible de Contraste de equipos de medición en 
campo. 

 
CONDICION 

VALOR DE 
LA 

CORRIENTE 

FACTOR 
DE 

POTENCIA 

Error Porcentual 
Admisible (%) Según la 

clase de medidor 

0.5 1 2 

1 0.05 ln(*) 1 ± 1.0 ± 2.0 ± 3.5 

2 ln 1 ± 1.0 ± 1.5 ± 2.5 

3 l max 1 ± 1.0 ± 1.5 ± 2.5 

(*) Para usuarios con consumo promedio mensual mayores a 100kW.h, 
la condición 1 corresponde a un valor de corriente a 0.1 ln. 

 
DERECHOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD  

“Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos” – NTCSE 
aprobada por D.S. Nº 020-97-EM y sus modificatorias. (*) Numeral 

 

DERECHOS DEL USUARIO RESPECTO DEL SERVICIO 
PUBLICO DE ELECTRICIDAD 



3.1  Derecho a recibir un servicio con un nivel de calidad satisfactorio de 
acuerdo a las exigencias establecidas en la Norma (Calidad de producto, 
Suministro, Servicio comercial y Alumbrado público). 

3.2.  Derecho a recibir compensaciones por una inadecuada calidad de servicio 
eléctrico en plazos establecidos en la Norma 

 
5.   CALIDAD DE PRODUCTO: 
Derecho a recibir un producto con los siguientes indicadores mínimos de 
calidad  (Tolerancias)  
Tensión    Urbano  (+) / (-)  5.0 % 
(Variación respeto al valor nominal) Urbano Rural (+) / (-)  7.5 % 
   Rural  (+) / (-)  7.5 % 
Frecuencia    
(Variación respecto al valor nominal) 

Variaciones sostenidas (+) / (-) 0.6 % 
Variaciones súbitas (+) / (-)  1.0 Hz. 
Variaciones diarias (+) / (-)  600 ciclos 

Perturbaciones Índice de severidad por Flicker Pst = 1  

  Distorsión total de Armónicas (THD)  8% 
 
5.3.4. Derecho a recibir compensación cuando se haya comprobado que la 

calidad del producto no satisface los estándares fijados (Tolerancias)  
5.4.9. Derecho a recibir compensación por la deficiente calidad del producto, sin 

previa solicitud en la facturación del mes siguiente, de la ocurrencia o 
verificación de la deficiencia, recibiéndolo hasta cuando se regularice la 
deficiente calidad del producto 

 
6.    CALIDAD DE SUMINISTRO 

• Derecho a recibir un producto con los indicadores mínimos de calidad 
indicados en la normatividad vigente. 

6.2.8. Derecho de recibir compensación por la deficiente calidad de suministro, 
sin previa solicitud, en la facturación del mes siguiente de concluido el periodo 
de control de 06 meses, y recibir información detallada del número de 
interrupciones y duración de cada una, sobre todo, las que se deben 
compensar.  
 
7. CALIDAD DE SERVICIO COMERCIAL 
 
PLAZOS DE ATENCIÓN:  
 
Solicitud de Nuevos Suministros o Ampliación de Potencia: 
Derecho a solicitar un nuevo suministro o ampliación de potencia 
contratada 
 

 
Sin Modificación de 

redes 
Con modificación de 

redes 
Con proyecto de red 

primaria 

 Presupuesto. Ejecución Presupuesto Ejecución Presupuesto Ejecución 

Hasta 50 Kw. 5 días (*) 7 días 10 días 21 días - - 

Más de 50 Kw 7 días 21 días 15 días 56 días - - 

Cualquier 
Potencia 

- - - - 25 días 360 días 

(*) Son días calendarios (Plazos se extienden en caso exista menos de 3 días hábiles – Nueva 
Base Metodológica)  

 
Reconexiones y Reclamos:P 
Tiempo Máximo de Atención 

Reconexiones 24 horas 

Reclamos errores medición/facturación 30 días hábiles 

 
Opciones Tarifarias: 

Si no se requiere otro equipo medida 20 días calendarios 

Cumplidas las condiciones solicitadas  07 días calendarios 

 
7.1.3. Derecho a solicitar el cambio de opción tarifaria una vez por año  
7.1.5. Derecho a poder anotar sus observaciones, críticas o reclamaciones con 

respecto al servicio, en el Libro de Observaciones que debe poseer el 
Concesionario.  

 
DERECHOS POR MEDIO DE ATENCIÓN 
7.2.3  MEDIOS DE ATENCIÓN  
a) Facturas 

Derecho a ser informado respecto a los lugares de pago, los números de 
teléfonos para reclamos por falta de suministro, requisitos y procedimiento 
completo para la presentación de reclamos. 
Derecho a ser informado en folletos adjunto a las facturas de abril y 
setiembre de cada año, de sus derechos con relación al marco legal de 
actividad eléctrica. 

B) Registro de Reclamos 
Derecho a que la empresa registre todos sus pedidos, solicitudes y 
reclamos. 

c) Centros de Atención telefónica/fax  
Derecho a que se atiendan sus reclamos por falta de suministro durante las 
24horas, incluyendo los días domingos y feriados y a ser informado sobre el 
código de su reclamo que posibilite su seguimiento. 

 
DERECHOS POR MEDIO DE ATENCIÓN 
8.1.2 Derecho a la tolerancia admitida para la longitud Porcentual de Vías con 
Alumbrado Público.. 

8.2.9 Derecho a recibir compensación, sin previa solicitud por la deficiente 
calidad de alumbrado público en la facturación del mes siguiente al semestre de 
ocurrencia o verificación de las deficiencias. 
 
DERECHOS SOBRE  COBROS DE DEUDAS POR CONSUMO DE ENERGIA 

A PERSONA  DISTINTA AL PROPIETARIO 
Directiva Nº 002-95-EM/DGE aprobada por R.D. Nº 029-95-EM/DGE -  

Numeral 
 
1.1. El suministro de energía, es un derecho  intransferible a pavor del predio 

para el cual se solicita. En consecuencia mediante el contrato de 
suministro el propietario responde por las deudas del servicio 
permaneciendo la deuda afecta al predio. Propietario y predio quedan 
liberados de ésta responsabilidad en algunas excepciones como las que 
se detallan a continuación.  

2.1. Cuando un tercero solicita suministro de energía, cambio de tarifa, 
ampliación de potencia o cualquier otro acto de disposición y otros 
aspectos relacionados con el suministro de energía y EMSEU SAC 
acepta sin contar con la autorización del propietario entonces queda 
liberado de la responsabilidad  de efectuar pagos (Inciso a y b). 

2.2.  Cuando a pesar de solicitar por escrito el corte de energía eléctrica en 
caso de acumularse 02 meses impagos, EMSEU SAC, sigue brindando el 
servicio (inciso d). 

3. Derecho a accionar judicialmente contra un tercero que se benefició con 
el suministro de energía por el monto dejado de pagar por éste. 

 
DERECHOS SOBRE CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES 

Resolución Nº 231-2012-MEM/DM Norma de “Contribuciones 
Reembolsables” 

 
1.1. Derecho a elegir entre construir o financiar proyectos para la instalación 

de redes secundarias y de alumbrado público, así como de proyectos que 
requieran de una extensión de la red de distribución primaria para la 
dotación de nuevos suministros. 

1.2. Derecho a no pagar más de una modalidad de aporte reembolsable. 
1.3. Derecho a elegir entre 02 modalidades de reembolso para las 

devoluciones respectivas. 
2.1.1. Derecho a que EMSEU SAC adjunte a la notificación de presupuesto, la                  

información referente a las modalidades, plazos y condiciones de 
devolución de la contribución. 

2.1.3. Derecho a que el importe de contribución corresponda a la aceptación del 
presupuesto formulado por EMSEU SAC(modalidad de aporte por kW). 

2.2.   Derecho a ejecutar la construcción de las obras de las instalaciones hasta 
el punto de entrega en media tensión (modalidad de construcción de 
obras de extensión por el solicitante). 

2.3.   Derecho a financia la construcción de las obras hasta el punto de entrega 
en media tensión (modalidad de financiamiento). 

2.3.3. Derecho a que se determine el importe de la contribución reembolsable a 
su aceptación por escrito del presupuesto  formulado por EMSEU SAC. 

 
DERECHOS FIJADOS EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

RECLAMOS DE USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD Y 
GAS NATURAL 

Aprobado por la Resolución Nº 269-2014-OS/CD del 29.12.2014 con 
vigencia desde el 23.05.2015 

 
     6. Derecho a realizar su trámite con intervención de un abogado.      
     8. Derecho a acceder al expediente en cualquier etapa del procedimiento. 
13.1. Derecho a reclamar las siguiente materias: Negativa a la instalación, 

Excesivo consumo, Excesiva Facturación, Recupero de energía, Cobro 
indebido, Negativa al incremento de potencia, Negativa al cambio de 
opción tarifaria, Reembolso de aportes. Reubicación de instalaciones que 
se encuentran bajo responsabilidad de la concesionaria, Mala Calidad, 
Deudas de terceros o otras vinculadas al servicio eléctrico. 

14.1. Derecho a presentar su reclamo en forma verbal o escrita. 
16.  Derecho a reclamar sin ser condicionado al pago previo del monto 

reclamado ni sus intereses, hasta que se resuelva su reclamo. No se 
interrumpirá el servicio. 

18.   Derecho a solicitar una reunión de trato directo a efectos de poder 
encontrar una solución al reclamo. 

19.3.c.Derecho a solicitar la intervención  de empresas contrastadoras 
autorizadas para la evaluación del funcionamiento del equipo de 
medición, teniendo 4 días hábiles para solicitarla. 

21.2. Derecho a considerar fundado el reclamo o recurso de reconsideración, 
según sea el caso, de no existir pronunciamiento, o no se hubiese 
expedido resolución dentro de los 30 días hábiles de haberse presentado 
el reclamo o dentro de los 15 días hábiles de haberse presentado 
reconsideración, o habiendo resuelto se hubiere omitido algún punto del 
petitorio, (Según lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 10.3 de la Ley Nº 
27444) 

22.   Derecho a interponer recursos de reconsideración o apelación, dentro de 
los 15 días hábiles, contados desde al día siguiente de notificada la 
resolución (Adecuada a la Ley Nº 27444)   

34.   Derecho a presentar queja ante el OSINERGMIN en cualquier estado del 
procedimiento de la reclamación. 

Estamos a su disposición                    041-474132 
 para consultas y reclamos                   


