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El CONSUMIDOR es responsable del buen uso de la energía, del mantenimiento adecuado de las instalaciones eléctricas 

internas y obras civiles; y de los costos por daños ocasionados a terceros por  este incumplimiento. 

 
Por ningún motivo el CONSUMIDOR podrá destinar el servicio de energía eléctrica con fines distintos a los declarados en 

este Contrato, ni ceder o comercializar este servicio a terceros. En caso de hacerlo, se procederá a la terminación de este 

contrato sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA.-DEPÓSITO EN GARANTÍA: 

 
La DISTRIBUIDORA exigirá al CONSUMIDOR un único depósito en calidad de garantía, cuyo valor máximo será el equivalente 

a un mes de consumo, calculado sobre la base de la demanda declarada, aplicando la tarifa vigente según el tipo de 

consumidor. 

 
La garantía establecida para el CONSUMIDOR es de   a pagar  cuota 

 
Si a futuro el CONSUMIDOR requiere cambiar   de servicio   a otro   de características diferentes (tarifa y/o variación   de carga), 

se efectuará el ajuste del valor de la garantía; para dicho efecto se calcularán los montos de garantía para el servicio anterior 

y para el servicio solicitado, aplicando el pliego tarifario vigente para los dos casos. La diferencia entre los dos montos 

obtenidos, constituirá el valor con el cual se reajust e la garantía, de modo que sea cubierto por el consumidor o devuelto por 

la DISTRIBUIDORA, según sea el caso. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INFRACCIONES Y SANCIONES: 

 
El CONSUMIDOR manifiesta en forma expresa su conocimiento de las infracciones y sanciones previstas en el Anexo 2 

¨Detalle de infracciones, acciones y sanciones para el consumidor¨, en el capítulo V de la Ley Orgánica del Servicio Público de 

Energía Eléctrica y en el Código Orgánico Integral Penal. 

 
La distribuidora se reserva el derecho de aplicar uno o más de las acciones de sanción para cada tipo de infracción detallada 

en el Anexo 2. Las sanciones correspondientes serán aplicadas de conformidad   con   la   regulación   sobre sanciones, y la 

normativa civil y penal correspondiente, cuando corresponda. 

 
 

 
Opción A: Para consumidores regulados servidos con sistemas aislados 

 
Por medio de este contrato, El CONSUMIDOR reconoce y acepta mantener en custodia el sistema detallado en el Anexo haciéndose 

responsable del cuidado y buen uso de todos estos equipos. En caso de daño, destrucción o pérdida, que no correspondan al 

envejecimiento o funcionamiento propio de los equipos,   faculta a la DISTRIBUIDORA   a cobrar los valores de reposición de los 

equipos y/o materiales que resultaren dañados, destruidos o perdidos, más el costo de la instalación, incluyendo materiales y mano 

de obra. Los valores resultantes de equipos, materiales y mano de obra. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- PLAZO 

 
La validez del presente Contrato   se extenderá de forma indefinida a partir   de la fecha de suscripción,   siempre y   cuando 

no exista manifestación expresa en contrario de una de las partes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
Cuando el CONSUMIDOR decida prescindir del servicio de energía eléctrica, notificará a la DISTRIBUIDORA con al menos 

15 días de anticipación. Una vez alcanzada la fecha de  finalización solicitada, la DISTRIBUIDORA suspenderá el servicio y 
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liquidará los valores pendientes y devolverá la garantía por prestación del servicio. Posteriormente, se procederá a la suscripción 

de un acta entre las dos partes, en la que se dejará constancia de que las obligaciones de ambas han sido liquidadas y satisfechas 

mutuamente. 

 
La DISTRIBUIDORA terminará y liquidará de manera unilateral el presente contrato, con la correspondiente suspensión del servicio 

de energía eléctrica, cuando: 

 
a) El consumidor que se encuentre suspendido del servicio por un lapso de 90 días, sin que haya respuesta o 

solicitud alguna del consumidor; 

b) Muerte de la persona natural que suscribe este contrato; y, 

c) Disolución/liquidación de la persona jurídica que suscribe este contrato. 

 
En caso la DISTRIBUIDORA demuestre la destrucción de instalaciones de la red de distribución imputable al CONSUMIDOR, 

la DISTRIBUIDORA podrá terminar y liquidar de manera unilateral el presente contrato, sin perjuicio de la aplicación de sanciones 

de carácter administrativo, civil o penal que hubiere lugar. 

 
De existir deudas pendientes por parte del CONSUMIDOR, la DISTRIBUIDORA podrá descontar del depósito de garantía y, de 

ser el caso, emprender la jurisdicción coactiva que corresponda,   a fin de que se haga efectivo el pago total de la deuda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- NORMAS APLICABLES: 

 
Se entienden incorporadas a este Contrato,   todas las normas legales vigentes para el sector   eléctrico,   por consiguiente tanto 

la DISTRIBUIDORA como el CONSUMIDOR, darán estricto cumplimiento a los derechos y obligaciones que se consagran, de 

manera especial, en las Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y Ley Orgánica de Defensa del CONSUMIDOR, 

en sus reglamentos de aplicación, en las regulaciones expedidas por la ARCONEL (o el CONELEC) y en el t ítulo habilitante de 

la DISTRIBUIDORA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- CONTROVERSIAS: 

 
En caso de controversia, las partes podrán someterla a conocimiento y resolución de las autoridades competentes de 

conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- ACEPTACIÓN: 

 
Para constancia y f iel cumplimiento de lo convenido, las partes suscriben el presente Contrato en dos ejemplares de igual 

tenor y valor  legal, en  la ciudad  de  a los    del mes de   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuidora Consumidor 


