
ENGIE TE ORIENTA

GUÍA DE ATENCIÓN
AL CLIENTE



En ENGIE, trabajamos para brindar el mejor servicio 
y una atención personalizada, basados en nuestro 
compromiso de mantener relaciones de con�anza y 
de largo plazo.

Por ello, ponemos a su disposición la siguiente guía 
de atención para ayudarlos a canalizar mejor sus 
consultas y solicitudes. 

CALIDAD DE SERVICIO Y
ATENCIÓN PERSONALIZ ADA 

CANALES DE ATENCIÓN�

PUNTO ÚNICO DE CONTACTO  �

CENTRO DE CONTROL DE ENGIE

PORTAL ENGIENE T
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Para solicitar un usuario, se debe enviar un correo 

a Clientes.Engie@engie.com 

Gerente de amplia experiencia responsable de acompañar y guiar al cliente durante el contrato. 

Para conocerlo y estar en contacto con él, se debe enviar un correo a Clientes.Engie@engie.com 

o ingresar a nuestro portal EngieNet. 

Plataforma on-line para acceder de manera segura y con�able a información actual e histórica 

sobre consumos, facturación y precios. Asimismo, la plataforma cuenta con cursos gratuitos 

on-line para mantener actualizados a nuestros clientes sobre el sector. 

Enlace para ingresar: extranet.engie-energia.pe/

División especializada encargada de la gestión y/o coordinación de eventos relacionados al 

suministro de electricidad en tiempo real. El personal se encuentra disponible las 24 horas del 

día y los 365 días del año. Para comunicarse con ellos, se debe utilizar los siguientes datos:  

E-mail: ccontrol.eep@engie.com 

Telf: +51 01 616 7994 

Celular: +51 985 047 953 
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¿CÓMO ACTUAR ANTE UN CORTE IMPREVISTO DEL SUMINISTRO
DE ELECTRICIDAD?

¿QUÉ SUCEDE ANTE UN EVENTO GR ANDE QUE OCASIONA L A
ACTUACIÓN DEL ER ACMF? 

Veri�car si las instalaciones aledañas cuentan con electricidad e identi�car si se trata de una falla 

zonal o solamente en sus instalaciones internas. 

En el caso que solo afecte a sus instalaciones internas, veri�car si se trata de una falla/avería en sus 

instalaciones eléctricas (línea, celda de llegada, transformador, interruptores, etc.) 

Comunicarse con el Centro de Control de ENGIE y reportar con el mayor detalle posible los hechos 

ocurridos, tomando en cuenta los numerales 1 y 2 anteriores. 

ENGIE se pondrá en contacto con el COES y/o la Distribuidora local para gestionar la recuperación 

del suministro de electricidad y lo mantendrá informado de lo sucedido y de las acciones que debe 

realizar. 

El Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF) es una medida de 

desconexión de carga automática (en milisegundos) y de obligatoria implementación para todos los 

clientes libres del Perú, que tiene como �nalidad preservar la seguridad del sistema eléctrico 

interconectado nacional (SEIN). Para mantener informados oportunamente a nuestros clientes, ENGIE 

ha implementado el “Botón de Emergencia”, el mismo que comunica inmediatamente el evento vía 

llamada, texto y correo electrónico.

Posteriormente, se le comunica al cliente que puede recuperar sus cargas afectadas cuando el SEIN 

esté estable y el COES lo autorice previamente. Esto es comunicado también a través de las tres vías. 

Finalmente, se envía el detalle del evento ocurrido para más información del cliente.

PREGUNTAS FRECUENTES
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¿CÓMO SOLICITO L A ASIGNACIÓN
DE RESPONSABILIDAD Y
COMPENSACIÓN POR L AS PÉRDIDAS/
DAÑOS OCURRIDOS POR EL CORTE DE
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
(PROCEDIMIENTO COES N°40)? 

La asignación de responsabilidad la debe solicitar el cliente afectado directamente al COES 
mediante correo electrónico a: ctaf@coes.org.pe; juan.�ores@coes.org.pe 

*Con copia a su Punto Único de Contacto.* 

Esta solicitud debe hacerse dentro de los 3 días hábiles de ocurrido el evento que ocasionó el corte 

de suministro de electricidad y debe incluir información sobre la fecha, hora y el tiempo de 

interrupción del evento. 

El COES realizará el análisis de falla y determinará quién fue el responsable del evento que asumirá 

los pagos de compensación al cliente afectado, cumpliendo lo establecido en la Norma Técnica de 

Calidad de los Servicios Eléctricos y sus Procedimientos Técnicos. 

El Generador y/o suministrador no es responsable por las pérdidas económicas, lucro cesante u 

otro tipo de pérdidas que pudo tener el cliente por causa del evento. 
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¿CÓMO SOLICITO UN
CORTE DE SUMINISTRO
DE ELECTRICIDAD PAR A
HACER UN
MANTENIMIENTO? 

Enviar un correo a su Punto Único de Contacto informando la fecha y hora en las cuales necesitan 

el corte y reposición de la electricidad, las horas que va a durar el mantenimiento y el contacto de 

la persona responsable durante el mantenimiento. Se le podría solicitar información adicional, 

dependiendo del tipo de trabajo a realizar y/o distribuidora a cargo. 

La solicitud del corte de suministro de electricidad debe ser con 15 días de anticipación.

ENGIE comunica y coordina con la Distribuidora local, Transmisora o el COES, de ser el caso, la 

programación del corte de suministro de electricidad en las fechas solicitadas.  

En caso que el Distribuidor local, Transmisora o el COES no pueda realizar el corte en la fecha y/u 

horario solicitado, se coordinará una nueva fecha y/u horario. 



¿QUÉ PASA CUANDO L A DISTRIBUIDOR A U OTRO AGENTE SOLICITA
UN MANTENIMIENTO QUE AFECTA MI SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD? 
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¿CUÁNDO RECIBO MI FACTUR A Y DÓNDE PUEDO VER L A
INFORMACIÓN DE FACTUR ACIÓN? 

NORMATIVA APLICABLE 

La generación, transmisión y distribución de electricidad están reguladas por la Ley de Concesiones Eléctricas (DL N°25844). 

El suministro de electricidad a Usuarios Libres está normado por el Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad (DS N°022-2009-EM). 

La calidad del servicio eléctrico está regulada por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (DS N°020-97-EM). 

El procedimiento para supervisar la implementación y actuación de los esquemas de rechazo automático de carga se de�ne por la 
Resolución del Osinergmin (Resolución Nro. 489-2008-OS/CD).

La Distribuidora tiene que informar sus mantenimientos con al menos 72 horas de anticipación. 

El paso anterior no garantiza que la Distribuidora reprogramé el mantenimiento.

Si no estoy de acuerdo con las fechas del mantenimiento, debo indicarlo a mi Punto Único de Contacto 

para solicitar una reprogramación y proponer otra fecha para el mantenimiento, indicando las razones 

por las cuales no está de acuerdo. 

Las facturas de ENGIE se emiten dentro de los 15 días del mes siguiente al mes de consumo y se envían 

de forma electrónica a los correos indicados por el cliente. 

El detalle de facturación, incluyendo los precios, consumos y las facturas, las pueden encontrar en el 

portal EngieNet.



INFORMACIÓN DE ACTUALIDAD 
Para mantenerse al tanto de nuestras novedades, lo invitamos a ingresar a nuestros canales de comunicación: 

Engie-energia.pe  

SÍGUENOS EN NUEST R AS R EDES
SOCI A LES COMO ENGIE PERÚ


