
 
 

REQUISITOS PARA NUEVO SUMINISTRO MONOFASICO Y TRIFASICO 
 

Suministro Monofásico 
Si la carga es hasta los 3 kWh, necesitas presentar: 
 

Si eres propietario 
- Documento que acredite la propiedad del predio. 
- Copia simple del documento de identidad del propietario. 
- Croquis de ubicación del predio. 
- Foto panorámica del predio. (*) 
- Con la finalidad de ubicar mejor tu predio te agradeceremos nos brindes 

el NIS de un vecino. (*) 
 

Si eres inquilino, debes presentar adicionalmente: 
- Carta de autorización del predio. 
- Documento de identificación de la persona autorizada. 
 

Si eres persona jurídica, debes presentar adicionalmente:  
- Copia de la escritura de la constitución de la empresa. 
- Documento que acredite la representatividad legal - Vigencia poderes. 
- Documento de identidad del representante legal. 
- Ficha RUC 
 

Si la carga es mayor a los 3kWh, necesitas presentar adicionalmente: 
- Un plano eléctrico de las instalaciones eléctricas conteniendo el cuadro de 

cargas suscrito por un profesional del ramo debidamente habilitado. 
 

Suministro Trifásico 
Además de presentar los documentos ya indicados, necesitas presentar: 
 

- Plano visado por el ingeniero electricista colegiado y en aptitud legal del 
ejercicio de su profesión, precisando tipo de actividad que va a realizar, la 
potencia contratada y tarifa que requiere, indicando los sistemas de 
protección. 

- Licencias de funcionamiento en caso lo amerite. 

NÚMERO CELULAR SOLICITANTE  
  

 

(*) Información necesaria para precisar la ubicación del predio y brindarle una mejor 
atención 
 

Croquis de ubicación y contacto 
 
NIS VECINO:  MEDIDOR VECINO:  

 
     

     

     

     

     

 
 

 
 

ALO ENERGIA 
 

Teléfono: (056) 581660 
 

 
 

OFICINAS COMERCIALES 
 

Ica 
Panamericana Sur KM 300.5 - La Angostura 
 
Pisco 
Av. San Martín N° 882 

 
Chincha 
Calle Los Ángeles N° 185 - Chincha Alta 
 
Nasca 
Calle Juan Matta Nº 912 
 
Palpa 
Calle Lima Mazna 0102 Lote 01 – 
Referencia Malecón Río Palpa 
 
Puquio 
Jirón Otoca Lote 11 - Barrio Pichccachuri 
 
Coracora 
Av. La Cultura s/n 


