
TARIFAS ELÉCTRICAS 

 

 

 

La tarifa eléctrica, es el costo de las actividades que hacen referencia al suministro 

de energía eléctrica para los consumidores, es decir personas físicas o jurídicas 

que compran la energía para su propio consumo. Estos consumidores debe 

abonar las tarifas de acceso a las redes y adquirir su energía en el mercado libre 

al precio que corresponda. 

 

¿Quién fija las tarifas eléctricas? 

 

La Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria, GART, es el órgano ejecutivo de 

OSINERGMIN responsable de proponer al Consejo Directivo de este organismo 

regulador las tarifas máximas de energía y potencia para el Servicio Público de 

Electricidad, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el marco normativo y 

regulatorio de los subsectores de electricidad e hidrocarburos. 

  

 



 

¿En qué consiste la regulación de las tarifas de electricidad? 

 

     Consiste, principalmente, en el cálculo de los precios de la electricidad que las 

empresas eléctricas pueden cobrar a los usuarios. 

 

¿Por qué es necesaria la regulación de las tarifas de electricidad? 

 

     Porque con la regulación se consigue que los usuarios paguen el menor precio 

posible por la electricidad y que las empresas eléctricas puedan  operar y obtener 

recursos que permitan brindar  un servicio eléctrico de calidad y expandirlo a más 

peruanos. 

 

¿Qué información te proporciona la factura o recibo de luz que pagas 

todos los meses? 

 

El recibo te indica: 

1. Datos del suministro: información general del  usuario y del tipo de 

suministros. 

 

2. Consumo kWh: cantidad (en kWh) de electricidad que se ha consumido en 

el m 

 

 

3. Precio unitario S/.kWh: el precio por cada kWh consumido. 

 

4. Consumo histórico: gráfico que muestra el consumo comparativo de los 

últimos doce meses y del mes al que corresponde el recibo. 

 

 

5. Descuento FOSE: descuento que establece el Fondo de compensación 

Social  



Eléctrica para los consumidores de menores ingresos (quienes consumen 

entre 1 y 100 kWh por mes). El descuento está incluido en el precio unitario 

de la electricidad. 

 

6. Cargo fijo: pago que se debe hacer cualquiera sea la cantidad de 

electricidad que se consuma, que incluye el pago por la emisión del recibo, 

la toma de lectura del medidor, entre otros. 

 

7. Cargo por energía: monto que resulta de multiplicar  la cantidad  consumida 

por el precio. En el recibo del ejemplo, el monto es: 51kWh x S/. 0.278 = S/. 

14.18. 

 

 

8. Alumbrado público: aporte para el alumbrado público, el cual es 

proporcional al consumo de energía. 

 

9. Aporte Ley N° 28749: aporte para la electrificación rural, el cual se 

encuentra en función del consumo mensual, según establece dicha ley.  

 

 

La factura por el servicio que recibes la emite la empresa distribuidora de energía 

eléctrica, pero incluye también el pago a la empresa generadora y a la empresa de 

transmisión. Es decir, la tarifa del servicio eléctrico es la suma de tres precios: 

 

Una vez que la empresa de distribución te cobra la electricidad que consumes, 

remite a la empresa generadora y a la empresa transmisora el monto que le 

corresponde a cada una y se queda únicamente con lo que le toca por el servicio 

de distribución. 


