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Nota de Prensa n.° 754/OCII/DP/2022 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGE QUE OSINERGMIN FISCALICE A 
ELECTRONORTE POR COBROS EXCESIVOS EN CONSUMO DE LUZ EN 

CONDOMIO DE CHICLAYO 
 

• Incremento desmedido en la facturación por el servicio de energía eléctrica 

afecta a más de 200 familias de “Los Parque de San Gabriel”. 

• Problema se presenta desde junio de 2020 y recibos se han elevado hasta los 

S/5779 en viviendas con conexión de tipo residencial y con medidores 

electrónicos.  

 
Ante las constantes quejas de las/los vecinas/os del condominio “Los Parques de San 
Gabriel”, en Chiclayo, por los cobros excesivos en la facturación del servicio de energía 
eléctrica por parte de la empresa Electronorte S. A., la oficina de la Defensoría del Pueblo 
en Lambayeque solicitó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin) que intervenga y emita su informe final sobre este caso. 
 
Son más de 200 familias las afectadas por estos cobros irregulares. Según los vecinos de 
las torres 26, 29, 30, 31, 32 y 39 del condominio, sus departamentos cuentan con 
medidores electrónicos que no estarían registrando consumos reales de electricidad, sino 
que estarían arrojando consumos elevados sin que puedan verificar el funcionamiento u 
operatividad de estos aparatos debido a que están colocados inadecuadamente.   
 
Cabe señalar que el condominio “Los Parques de San Gabriel” está conformado por 
edificios con departamentos familiares, por lo que el tipo de conexión de consumo de 
electricidad es el residencial; sin embargo, las/los usuarias/os aseguraron que desde junio 
de 2020 a la fecha, Electronorte S. A. factura montos excesivos e irreales. Por ello, 
reiteraron que la problemática se debería al deficiente funcionamiento de los medidores 
electrónicos instalados.  
 
Algunas personas, por ejemplo, registran una notoria variación en el consumo de un mes 
a otro e, inclusive, superan el triple y hasta el quíntuple de su récord histórico de 
facturación. Uno de estos casos es de un usuario cuyo recibo de luz se elevó de S/216 
soles a S/1679. La facturación de otro usuario, en tanto, fue de S/543, pero el mes siguiente 
su consumo llegó a S/5779. El cobro a muchas/os de las/los vecinas/os también ascendió 
a un promedio de S/1000. 
 
Julio Hidalgo, jefe de la oficicina de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque, indicó que 
el servicio público de electricidad es esencial para el desarrollo y bienestar de la población, 
por lo que "las empresas deben garantizar la calidad de la facturación mensual por el 
servicio de electricidad y que esta guarde relación con el consumo en el periodo de 
facturación de acuerdo a la norma vigente”. 
 
En ese sentido, señaló que dado que Electronorte S. A. no ha brindado una solución, urge 
que Osinergmin intervenga para que la empresa de energía eléctrica revise el 
funcionamiento de los medidores electrónicos y en los casos que corresponda realice el 
reajuste justo en las facturaciones, a fin de que los usuarios paguen solo el consumo real 
de la energía eléctrica.  
 

Lambayeque, 17 de octubre de 2022 
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