
AUTORIZACION EXPRESA DEL PROPIETARIO DEL PREDIO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE NUEVO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA O 
SOLICITE CAMBIO DE TARIFA Y/O POTENCIA CONTRATADA DEL 
SUMINISTRO No. ……………………………….. 

 
 

 

Yo, …………………………………………………………………………………., identificado con DNI N° 

………………………………………, domiciliado en el (la).................................................... del Distrito 

…………………………………………, Departamento de …………………………………….. con el 

teléfono particular N° ………………………, hábil en el Idioma Castellano y Sufragante en los 

últimos comicios electorales, declaro conocer el contenido y los alcances de la Directiva No. 002- 

95-EM/DGE “Directiva sobre cobro de deudas por consumo de energía eléctrica efectuado por 

persona distinta al propietario” (Aprobada mediante Resolución Directoral No. 029-28-EM/DGE). 

 

Declaro como propietario del predio que consigno a continuación, AUTORIZO en forma expresa 

al Sr. …………………………………………………………………(Personal Natural) y/o a la Empresa 

………………………………………………………………………….(Persona Jurídica),  con  R.U.C.  No 

………………………………, cuyo Representante Legal y/o Apoderado es el Sr.………………… …… 

………………………………………………………… en su calidad de ……………………………………… 

identificado con D.N.I. N° ............................................................................ y con domicilio en el (la) 

………………………………………………………………del Distrito .......................... , Departamento de 

…………………………………… con el teléfono particular No. ……………………. a fin que solicite 

un Nuevo Suministro en la siguiente dirección: …………………………………………………………… 

o solicite cambio de tarifa y/o ampliación de potencia del suministro N° 

………………………ubicado den la siguiente dirección: ………………………………………………… 

………………………………ante la Empresa Concesionaria de Distribución ELECTROCENTRO S.A. 

 

En el caso que se acumulen deudas de suministro de energía o cualquier acto de disposición 

relacionado con la prestación del servicio, efectuado por mi inquilino, usufractuario o en general 

cualquier tercero que ocupe el indicado predio, a cuya dirección hago referencia, yo, como 

propietario del referido inmueble me comprometo y reconozco que asumiré en forma integral el 

importe resultante de las facturaciones que se hayan derivado como aplicación del Art. 90(inciso a) 

de la Ley de Concesiones Eléctricas D.L. No. 25844, permaneciendo la deuda afecta al predio en 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 82° de la ley en mención, dado que el suministro de 

energía es un derecho intransferible a favor del predio para el cual se solicita, por lo cual avalo el 

trámite adjuntando a la presente el documento de propiedad respectivo. 

 

En señal de conformidad el propietario y el tercero, suscribimos en la ciudad de 

…………………………………………a los …………… días del mes de …………………………………… 

del año …………………………… 
 

 

 

 

 
 

  

EL PROPIETARIO 
D.N.I./C.E./C.I.P. 

El Tercero 
D.N.I./C.E./C.I.P. 

 
 

Nota: La firma de las personas que firman como propietario y como tercero, deberá ser la que consigna en 
sus respectivos documentos de identidad, además cada una de ellas o su representante, debidamente 
acreditado, deberá dejar impreso su huella digital del índice de la mano derecha. 
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