
CUADERNILLO PARA 
TRÁMITES 

COMERCIALES
ANTE

 ELECTROCENTRO S.A. 

ESCANEA EL CÓDIGO QR 
PARA ACCEDER A LOS REQUISITOS



BIENVENIDOS A NUESTROS 
CANALES DIGITALES

Ponemos a su disposición NUESTROS 
CANALES DE ATENCIÓN para realizar 
CONSULTAS, TRÁMITES O RECLAMOS 

desde la comodidad de su hogar. Evite 
las aglomeraciones con la ayuda  de 

nuestras plataformas virtuales. 

PARA CUALQUIER CONSULTA, TENGA EL CÓDIGO DE SUMINISTRO AL ALCANCE 

FACEBOOK

Electrocentro

CONTACT CENTER

0-801-71002 

MENSAJE DE WHATSAPP

992 060 020

CORREO ELECTRÓNICO

mesadeparteselcto@distriluz.com.pe

DESCARGA TU ÚLTIMO RECIBO

http://servicios.distriluz.com.pe/
OficinaVirtual/Suministro/

MiRecibo

RECLAMO VIRTUAL

https.//servicios.distriluz.com.pe/
OficinaVirtual/Suministro/Reclamo

ESTADO DE CUENTA

http://servicios.distriluz.com.pe/
OficinaVirtual/Suministro/MiPago

PÁGINA WEB

www.disriluz.com.pe/electrocentro



Requisitos
SERVICIO 

NUEVO 
MONOFÁSICO 

O TRIFÁSICO

DE SER EMPRESA, ADICIONALMENTE DEBE PRESENTAR:
• Copia legalizada de la vigencia de poder del 
   representante legal de la empresa (no mayor de 03 
   meses). 
• Copia legalizada de Acta de constitución de la 
  empresa (con antigüedad no mayor de 03 meses). 
• Copia simple del DNI del representante legal. 
• Copia simple de la Ficha RUC. 

Los requisitos para nuevos suministros son:

1. Copia legalizada del documento de propiedad del predio. Puede ser título de propiedad,       
   minuta,copia literal SUNARP, contrato de Compra-Venta o certificado de posesión 
   emitido por la Municipalidad (con antigüedad no mayor de 3 meses), con dirección  
   actualizada. De no tener la dirección actualizada, se deberá adjuntar copia de 
   autoevaluó o certificado de placa domiciliaria.
2. Copia simple del DNI del propietario. 
3. Código de suministro más cercano al predio o del mismo domicilio si ya cuenta con uno.
4. Croquis simple de ubicación del predio.

Recuerde que puede presentar su solicitud a través de nuestro correo 
mesadeparteselcto@distriluz.com.pe o acercándose a la oficina más cercana a su 
localidad, sin embargo, de ser factible la firma se debe realizar de manera presencial.

5. Recuerde que, al momento de firmar el contrato, deberá adjuntar la copia de la docu-
mentación requerida (documentos que acrediten propiedad)
6. EL PAGO Y FIRMA DEL CONTRATO ES PERSONAL. Si lo realiza otra persona, será con 
 nautorización con firma legalizada (documento original) del o los propietarios 
    especificando el trámite a realizar  a nuestra empresa y a quien se emitirá los recibos y    
    el compromiso para asumir solidariamente en caso de incumplimiento con las deudas .
SI EL SOLICITANTE NO ES EL PROPIETARIO, DEBERÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE:

• Autorización con firma legalizada, indicando el trámite a realizar y a nombre de quién se 
  emitirán los recibos. 

IMPORTANTE
Presentados los requisitos se 
tienen 5 días calendarios 
para la inspección y 7 días 
calendarios (zona urbana) o 
15 días calendarios (zona 
rural) para la instalación 
eléctrica una vez realizado el 
pago.



MONOFÁSICO

TRIFÁSICO



Requisitos
REAPERTURA O 

REINSTALACIÓN 
DE SERVICIO 

1.  Cancelar o financiar la deuda pendiente. 
2. Copia simple que acredite la titularidad del predio, tales como: titulo de propiedad, 
    minuta, contrato de compra y venta o certificado de posesión emitido por la 
    municipalidad (vigencia 1 año)
3. Copia simple de DNI del propietario. 
4. En caso de co-propietarios, debe presentar también, la autorización con firma legalizada   
    de los propietarios (mitad+1), indicando quién firmará el contrato y quién será el titular  
    del suministro. 
5. Después de la inspección, debe cancelar el costo de la reapertura. 

Recuerde que puede presentar su solicitud a través de nuestro correo 
mesadeparteselcto@distriluz.com.pe o acercándose a la oficina más cercana a su 
localidad, sin embargo, de ser factible la firma se debe realizar de manera presencial.

6. Por la reapertura o reinstalación, deberá firmar un nuevo contrato con Electrocentro. 

SI EL SOLICITANTE NO ES EL PROPIETARIO, DEBERÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE: 
• Documento de autorización con firma legalizada, indicando el trámite a realizarya 
nombre de quién se emitirán los recibos. 

SI EL SOLICITANTE ES EMPRESA, DEBERÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE: 
• Copia legalizada de la vigencia de poder del representante legal de la empresa (con 
  antigüedad no mayor de 03 meses). 
• Copia simple del DNI del representante legal de la empresa. 
• Copia simple de la Ficha RUC. 

Se informa que Electrocentro procederá al registro de su solicitud, una vez que haya 
cumplido con los requisitos establecidos.



Requisitos
INSTALACIÓN
DE BANCO DE 

MEDIDORES

• Copia de DNI
• Documento de propiedad
• Certificado de numeración de finca  (Opcional)

 SI NO ES EL TITULAR 
 • Si lo realiza otra persona, será con  autorización con firma legalizada (documento 
    original) del o los propietarios  especificando el trámite a realizar  a nuestra empresa y 
    a quien se emitirá los recibos y el compromiso para asumir solidariamente en caso de 
    incumplimiento con las deudas .
 • Rellenar formato de autorización notarial (cuándo son 2 o más co-propietarios)

EXPEDIENTE PARA EL BANCO DE MEDIDORES 
1.  Cálculos eléctricos que determine la:

• Demanda máxima total en kw
• Cable de acometida principal, sub acometida, tipo y sección
• ITM  de fuerza, barras y accesorios

2. Presupuesto y metrado de los materiales a utilizarse en el banco de medidores
3. Detalles de la puesta a tierra (Con protocolo + certificado de calibración)
4. Plano de ubicación del predio 
5. Presentar fotografía del sitio de la fachada donde se ubicará el banco de medidores.
6. Ante la existencia de medidores en estado activo, estos deberán ser reubicados al 
banco de medidores cumpliendo los requisitos. 

El expediente en físico debe de estar firmado y sellado por el Ingeniero responsable. 













Requisitos
CAMBIO DE 
DATOS DEL 

SUMINISTRO

El cambio de datos permite actualizar la información que se consigna en los suministros 
respecto al nombre y/o dirección de los mismos. Este trámite se realiza en nuestras oficinas 
de atención al cliente. Es necesario presentar los siguientes requisitos:

1.  Copia legalizada del documento de propiedad del predio, con dirección actualizada. 
    Puede ser Título de propiedad, Minuta, Copia literal SUNARP o Contrato de Compra Venta. 
    De no tener la dirección actualizada, se deberá adjuntar copia del autovaluo o 
    certificado de placa domiciliaria expedido por la municipalidad respectiva. 
2. Copia simple del documento de identidad del propietario o copia de ficha RUC (para 
    el caso de empresas). 
3. Copia simple del último recibo cancelado. 
4. En caso de co-propietarios, debe presentar también, la autorización con firma 
    legalizada de los propietarios (mitad+1), indicando quién será el titular del suministro. 
5. EL PAGO Y FIRMA DEL CONTRATO ES PERSONAL. Si lo realiza otra persona, será con 
 nautorización con firma legalizada (documento original) del o los propietarios 
    especificando el trámite a realizar  a nuestra empresa y a quien se emitirá los recibos y    
    el compromiso para asumir solidariamente en caso de incumplimiento con las deudas .
6.Puede realizar el trámite de forma virtual al correo mesadeparteselcto@distriluz.com.pe.
   Recuerde que, al momento de firmar el contrato, deberá presentar la documentación 
   física. 

SI EL SOLICITANTE NO ES EL PROPIETARIO, DEBERÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE:
• Carta de autorización legalizada por parte del propietario, facultando para el 
   cambio de nombre. 

SI EL SOLICITANTE ES EMPRESA, DEBERÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE LO SIGUIENTE: 
• Copia legalizada de la vigencia de poder del representante legal de la empresa 
  (con antigüedad no mayor de 03 meses). 
• Copia simple del DNI del representante legal de la empresa. 
• Copia simple de la Ficha RUC. 

Se informa que Electrocentro procederá al registro de su solicitud, una vez que haya 
cumplido con los requisitos establecidos.



Requisitos
FINANCIAMIENTO 

DE DEUDA

1. Puede realizar el trámite de forma virtual al correo mesadeparteselcto@distriluz.com.pe.
   Recuerde que, al momento de firmar el contrato, deberá presentar la documentación 
   física. 

FINANCIA EL TITULAR DEL SUMINISTRO
• Copia de DNI simple
• Al momento de hacer el trámite se cancela una cuota inicial (35% del total de la deuda). 
   El saldo se cancela en  cuotas iguales, que se incluyen mensualmente en sus 
   posteriores recibos. 

SI FINANCIA OTRA PERSONA 
• Debe presentar carta de autorización con firma legalizada, indicando que hará el 
   financiamiento de la deuda en representación del titular del suministro. 
• Presentar copia del DNI del titular.
 

EN AMBOS CASOS, EL TITULAR DEL SUMINISTRO NO DEBE ESTAR REPORTADO DE MANERA 
NEGATIVA EN LAS CENTRALES DE RIESGO FINANCIERO (SBS, INFOCORPO SENTINEL). 

EL TRÁMITE ES PERSONAL YA QUE SE DEBE FIRMAR UN CONVENIO DE PAGO. 

SI EL TITULAR ES FALLECIDO
• Adjuntar partida de defunción. Financia un familiar directo (cónyuge o hijo) siempre y 
  cuando no esté reportado de manera negativa en las centrales de riesgo financiero 
  (SBS, Infocorpo SENTINEL). 

SI ES NUEVO PROPIETARIO 
• Si el predio adquirido mantiene una deuda con nuestra entidad, el nuevo propietario 
  primero debe realizar el trámite de cambio de nombre del titular del suministro.

Se informa que Electrocentro procederá al registro de su solicitud, una vez que haya 
cumplido con los requisitos establecidos.

 
 



Requisitos
REUBICACION 

DE MEDIDOR

1.  Solicitud simple de reubicación de medidor, dirigida a Electrocentro S.A. 
2. Copia legalizada del documento que acredite la propiedad del predio, con dirección 
    actualizada. Puede ser título de propiedad, minuta, copia literal SUNARP o contrato de
    compra-venta. De no tener la dirección actualizada, se deberá adjuntar copia  del  
    autovaluo o certificado de placa domiciliaria. 
3. Copia del DNI del propietario. 
4. Fotografía de la nueva ubicación de la caja portamedidor, que deberá estar situada 
    en un lugar de libre y de permanente acceso al personal de la empresa, sin 
    elementos que obstaculicen su intervención. (Opcional)
5. Utimo recibo cancelado. 
6. En caso de co-propietarios, debe presentar también, la autorización con firma 
    legalizada de los propietarios (mitad+1), indicando quién realizará el trámite. 

SI EL SOLICITANTE ES UN TERCERO, DEBERÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE 
•   Si lo realiza otra persona, será con autorización con firma legalizada (documento 
    original) del o los propietarios especificando el trámite a realizar  a nuestra empresa a   
    quien se emitirá los recibos y el compromiso para asumir solidariamente en caso de 
    incumplimiento con las deudas .

SI EL SOLICITANTE ES EMPRESA, DEBERÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE LO SIGUIENTE: 
• Copia legalizada de la vigencia de poder del representante legal de la empresa 
  (con antigüedad no mayor de 03 meses). Copia legalizada de Acta de constitución de la   
  Empresa (con antigüedad no mayor de 03 meses). 

NOTA: Toda reubicación proceden dentro de los linderos 
de propiedad.

Se informa que Electrocentro procederá al registro de 
su solicitud, una vez que haya  cumplido con los 
requisitos establecidos.

IMPORTANTE
Presentados los requisitos se 
tienen 5 días calendarios 
para la inspección y 7 días 
calendarios (zona urbana) o 
15 días calendarios (zona 
rural) para la instalación 
eléctrica una vez realizado el 
pago.



Requisitos
AMPLIACIÓN 

DE POTENCIA 

1.  Solicitud de Ampliación de potencia . Indicar Código de suministro, Nombres y apellidos 
    completos, razón social (empresas), dirección exacta y nueva potencia a contratar (Kw). 
2. Copia legalizada del documento que acredite la propiedad del predio, con dirección 
    actualizada (*). Puede ser título de propiedad, minuta, copia literal SUNARP, contrato de    
    compra-venta. De no tener la dirección actualizada, se deberá adjuntar copia del 
    autovaluo o certificado de placa domiciliaria. El certificado de posesión se aceptará 
    únicamente, si este fue el documento presentado originalmente para la obtención de   
    su servicio y será evaluado por el área de Asesoría Legal. 
3. Copia simple del DNI del propietario. 
4. Si la potencia solicitada es igual o mayor a 10 KW, presentar cuadro de cargas con el 
    detalle de la maquinaria o equipos que utilizará, indicando su potencia en Kw o HP 

SI EL SOLICITANTE NO ES EL PROPIETARIO, DEBERÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE: 
• Autorización (*) del propietario al tercero o inquilino con firma legalizada ante un notario 
  autorizándolo para: solicitar la ampliación de potencia y efectuar la firma del contrato  
  del suministro (anotar código que figura en su recibo); de requerir que los recibos sean 
  emitidos a nombre del inquilino o tercero la autorización deberá especificarlo. 
• Cuando hay más de dos propietarios, la mitad más uno tienen que firmar la autorización.
• En caso de declaratoria de herederos, deberá presentar la copia legalizada de la 
  sucesión intestada, y la mitad más uno de los propietarios deberá firmar la autorización 
  ante un notario 
para que los recibos sean emitidos a nombre de uno de ellos, un tercero o inquilino. 
• Contrato de alquiler, si fuera inquilino (con firmas legalizadas). 
• Copia simple del DNI del inquilino o tercero. 

SI EL SOLICITANTE ES EMPRESA, DEBERÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE: 
• Copia legalizada de Vigencia de poder del representante legal de la empresa (con 
   antigüedad no mayor de 03 meses). Copia simple del DNI del representante legal de la 
   empresa. 
• Copia simple de la Ficha RUC. Contrato de alquiler, si fuera inquilino (con firmas 
   legalizadas). 

Se informa que Electrocentro procederá al registro de su solicitud, una vez que haya 
cumplido con los requisitos establecidos.



Requisitos
CAMBIO DE 

OPCIÓN 
TARIFARIA 

1.  Indicar Código de suministro, Nombres y apellidos completos, Razón social (para el caso 
    de empresas), Dirección exacta y nueva opción a contratar. 
2. Copia legalizada del documento que acredite la propiedad del predio, con dirección 
    actualizada (*). Puede ser título de propiedad, minuta, copia literal SUNARP, contrato de    
    compra-venta o certificado de posesión emitido por la municipalidad (vigencia 1 año)
3. Copia simple del documento de identidad del propietario o copia de ficha RUC (para el 
    caso de empresas). 

SI EL SOLICITANTE ES INQUILINO, DEBERÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE 
• Documento de autorización con firma legalizada (documento original) del o los 
  propietarios especificando el trámite a realizar  a nuestra empresa y a quien se emitirá 
  los recibos y el compromiso para asumir solidariamente en caso de incumplimiento con 
  las deudas .
• Copia simple del documento de identidad del inquilino. 

SI EL SOLICITANTE ES EMPRESA, DEBERÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE: 
• Copia legalizada de vigencia de poder del representante legal de la empresa (con 
   antigüedad no mayor de 03 meses), copia legalizada de acta de constitución de la 
   empresa (con antigüedad no mayor de 03 meses). 
• Copia simple del DNI del representante legal de la empresa. 
• Copia simple de la Ficha RUC. 
• Contrato de alquiler, si fuera inquilino (con firmas legalizadas). 

COSTO SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA 
• El cliente firmará un nuevo contrato de suministro de energía eléctrica, por lo tanto, el 
   TRÁMITE ES PERSONAL. 

Se informa que Electrocentro procederá al registro de su solicitud, una vez que haya 
cumplido con los requisitos establecidos.



Requisitos
CORTE 

TEMPORAL O
DEFINITIVO 

 DEL SERVICIO  

1.  Solicitud de corte temporal de servicio monofásico dirigida a Electrocentro S.A. Indicar 
    Nombres y apellidos completos, razón social (para el caso de empresas) y dirección 
    exacta. 
2. Copia legalizada del documento que acredite la propiedad del predio, con dirección 
    actualizada (*). Puede ser título de propiedad, minuta, copia literal SUNARP, contrato de    
    compra-venta o certificado de posesión emitido por la municipalidad (vigencia 1 año)
3. Copia simple del documento de identidad del propietario. 
4. Copia simple del último recibo cancelado. 
5. En caso exista un consumo adicional al facturado al momento del corte se procederá a 
la liquidación y pago por el cliente a fin de proceder con el corte temporal o definitivo.

SI EL SOLICITANTE NO ES EL PROPIETARIO, DEBERÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE 
• Documento de autorización con firma legalizada (documento original) del o los 
  propietarios especificando el trámite a realizar  a nuestra empresa y a quien se emitirá 
  los recibos y el compromiso para asumir solidariamente en caso de incumplimiento con 
  las deudas .
• Copia de DNI del solicitante. 

 
SI EL SOLICITANTE ES EMPRESA, DEBERÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE: 

• Copia legalizada de Vigencia de poder del representante legal de la empresa (con 
  antigüedad no mayor de 03 meses). 
• Copia simple del DNI del representante legal de la empresa. 
• Copia simple de la Ficha RUC. 
• Contrato de alquiler, si fuera inquilino (con firmas legalizadas). 

IMPORTANTE 
• El trámite se realiza del 05 al 19 de cada mes.
• De acuerdo a lo establecido en el Art. 178° del Reglamento de la Ley de Concesiones 
  Eléctricas (D.S. N° 009-93-EM), se facturarán los cargos mínimos mensuales. 
  Asimismo, si la situación de corte se prolongara por un período superior a los seis (06) 
  meses, el contrato de suministro quedará resuelto y el concesionario facultado a retirar
  la conexión.

Se informa que Electrocentro procederá al registro de su solicitud, una vez que haya 
cumplido con los requisitos establecidos.



UU.NN. AYACUCHO

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

UU.NN. HUANUCO

UU.NN. SELVA CENTRAL

UU.NN. TARMA

UU.NN. VALLE MANTARO 

UU.NN. HUANCAYO

UU.NN. HUANCAVELICA

UU.NN. PASCO

UU.NN. TINGO MARIA

HUAMANGA (SEDE)
Jr. Libertad N° 978 Centro Ayacucho
CANGALLO
Av. Argentina s/n - Cangallo
SAN FRANCISCO
Jr. Progreso N° A18 - Ayna San Francisco
HUANTA
Av. Circunvalación N° 570 -Huanta
CHURCAMPA
Jr. 2 de Mayo N° 364 - Churcampa

ACOBAMBA
Jr. Armando Revoredo s/n - Acobamba
PAMPAS
Jr. Necochea n° 545 Pampas
IZCUCHACA
Av. Ferrocarril N° 319 - Izcuchaca
LIRCAY
Jr. Ocoña s/n - Lircay

HUANCAYO (SEDE)
Jr. Cusco N° 695 - Huancayo

HUANUCO (SEDE)
Jr. Damaso Beraun 960 - Huánuco
AMBO
Malecón Huertas S/N Cdra. 4
PACHITEA 
Jr. Lima Cdra.1 - Panao
YAROWILCA
Jr. San Juan S/N – Chavinillo
DOS DE MAYO
Ca. La Unión 241 – La Unión  
LAURICOCHA 
Jr. Cristóbal Colón S/N – Jesús 
HUAMALIES
Jr. Los Olivos 143 - Llata

CONCEPCIÓN (SEDE)
Jr. Iquitos N° 808 - Esquina de Jr. Iquitos
y Dos de Mayo - Concepción
CHUPACA
Valle Jr. Alonso Mercadillo S/N 
Ref. frente a la Iglesia Mormone
JAUJA
Av. Ricardo Palma N° 935 - Jauja

TARMA (SEDE)
Jr. Pasco N° 215 - Tarma
YAULI - LA OROYA
Av. Miguel Grau N° 864 - La Oroya
JUNIN
Av. Manuel Prado Norte N° 725 - Junín

CHANCHAMAYO (SEDE)
Jr. Palca N° 152 - Chanchamayo
PICHANAKI
Av. Santa Rosa N° 520 - Pichanaki
SATIPO
Jr. Junín N° 585 - Satipo
VILLA RICA
Av. Capitán Soto N° 322 - Villa Rica
OXAPAMPA
Jr. Enrique Bottger N° 619 - Oxapampa

TINGO MARIA (SEDE)
Av. Ucayali N° 1069 - Rupa Rupa

PASCO (SEDE)
Jr. Ramon Castilla Nº 72 
Primera cuadra - Yanacancha

HORARIO DE ATENCIÓN
OFICIAL
Lunes a viernes de 
8:00 a.m. - 4:00 p.m.



Atención más simple y directa

VIDEO GESTIÓN 
ATENCIÓN VIRTUAL
Conversa con uno de nuestros asesores 
desde la comodidad a través de nuestra 
PÁGINA WEB

www.disriluz.com.pe/electrocentro

Facebook y Whatsapp 

Revisa el menú de opciones que 
te brinda BOTITO y elige la 

consulta que quieras hacer.

WhatsApp   y   Messenger
992 060 020 /ElectrocentroPeru

¡ Nuevas formas de comunicarnos 
para servirte mejor !

Para un acceso inmmediato 
escanéa el siguiente código

Que se suman a nuestro servicio de ...



Separa tu cita virtual 
en 7 pasos 

01 Ingresa tus datos 
solicitados y  acepta los 
términos y condiciones
(clic en continuar)

Recuerda tener DNI original a la mano 
al momento de la videollamada.

07
Verifica tu constancia de 
registro y descarga tu ticket 
de registro de la cita.

06 Click en ACEPTAR y 
luego en CONFIRMAR05 Selecciona el día y la 

hora ideal para tu cita.

02
Valida tu código de 
autorización que llegará 
VÍA SMS a tu celular 
(consta de 5 dígitos)

¡Nuestros asesores te están 
esperando!

04
Sube en archivo 
jpg, png o pdf los 
requisitos para el 
trámite a realizar.

03 Elige el trámite 
que vas a realizar 



Diversificamos nuestros 
CANALES DE PAGO

Los agentes son los negocios más representativos de las comunidades. 
Llegamos hasta zonas rurales. (*)

MODALIDAD 
PRESENCIAL

Entidades 
Financieras Oficina Agentes Internet



BILLETERAS DIGITALES

MODALIDAD 
VIRTUAL

PÁGINA WEB

ESCANEA TU CÓDIGO
rápido y fácil para 
estar al día en tus 

pagos

Desde ahora realiza tus pagos 
de luz a través de:

ESCANEAR

Ahora puedes tener toda la 
información de tu recibo y realizar 

consultas y pagos desde tu 
APP Distriluz móvil

www.disriluz.com.pe/electrocentro





Una empresa del Grupo Distriluz


