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Aviso de cobranza por consumo de energía eléctrica (GD-MD) 
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1. Código fijo 

El código fijo o número de cuenta, es el identificador único que tiene cada consumidor en la base de datos de 

CRE. Este número se utiliza como referencia para cualquier trámite ante la CRE o centro de cobranza. 

2. Código de ubicación 

Es un código alfanumérico definido por CRE que identifica a cada consumidor en función a su ubicación 

geográfica. El código de ubicación generalmente se encuentra en el panel de medición. 

3. Información sobre las fechas relevantes de la facturación 

En éste recuadro del aviso de cobranza se incluye la siguiente información: 

Bajo el texto de "mes de facturación" se detalla el mes al que corresponde el aviso de cobranza por consumo de 

energía eléctrica.  

Bajo el título de "Fechas" se incluye la siguiente información: 

a) Medición anterior: Corresponde a la fecha en la que se tomaron los datos del medidor considerados para la 

facturación del mes previo. 

b) Medición actual: Corresponde a la fecha en la que se tomaron los datos del medidor considerados para la 

facturación del mes en curso. 

c) Emisión: Corresponde a la fecha de la emisión de la factura. 

d) Próxima medición: Corresponde a la fecha estimada en la que se tomarán los datos del medidor a ser 

considerados para la facturación del próximo mes. 

e) Próxima emisión: Corresponde a la fecha estimada de la emisión de la próxima factura. 

Bajo el texto "Vencimiento", se incluye la fecha de vencimiento del plazo para el pago de la factura. 

Bajo el texto "Corte", se incluye la fecha probable de corte, en caso que corresponda, por falta de pago en término 

de dos (2) facturas de servicio.  

4. Nombre 

En este campo se incluye el nombre del titular de la cuenta, que puede ser de una persona natural o de una 

empresa. 

5. Categoría y actividad 

En este recuadro se detalla la categoría en que se encuentra clasificado el consumidor. De acuerdo a la 

legislación vigente, las categorías se definen en función de la ACTIVIDAD (Domiciliaria, General 2, Industrial 2, 

etc.), CONSUMO (Pequeñas Demandas, Medianas Demandas y Grandes Demandas) y el NIVEL DE TENSION 

del suministro (Baja Tensión, Media Tensión, Alta Tensión). Adicionalmente, en este recuadro se incluye una 

breve descripción de la  actividad realizada en el inmueble o lugar donde se presta el servicio de electricidad, dato 

que corresponde a la información proporcionada por el consumidor o a información actualizada por CRE como 

consecuencia de una inspección. 

6. Información sobre la Dirección 

En este recuadro se detalla la dirección del inmueble o lugar donde se presta el servicio de electricidad. También 

se incluye el detalle de unidad vecinal y la manzana del inmueble, cuando corresponde, así como la ciudad. La 

información referida a la dirección corresponde a la declarada por el consumidor en la solicitud del servicio. 

Cuando el consumidor se encuentra asociado a la cooperativa, también se incluye la información sobre el distrito 

y la sección a la que pertenece. 
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7. Información sobre la medición 

En recuadro referido a la medición se puede observar el texto "Tipo de medición", donde se indica si la medición 

considerada para la facturación corresponde a datos registrados del medidor (leído) o han sido estimados 

(estimado) debido a causas de fuerza mayor que impiden lecturas reales. Cuando la lectura es estimada, el 

motivo se detalla a continuación del texto "Causa". 

En éste recuadro, en el subtítulo "Días" se incluye información correspondiente al periodo de consumo (en días) 

que está siendo facturado.  

8. Información del Medidor Instalado 

En el recuadro que contiene la información del medidor instalado se incluyen los datos relevados del medidor que 

han sido considerados para la facturación del mes en curso, de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Al lado del texto "Medidor Instalado" se detalla la marca y el número de serie del medidor instalado. 

b) Medida Actual: Se detallan los registros del medidor, tomados en el mes en curso, correspondientes la 

energía activa (discriminada por bloques horarios para las Grandes Demandas), la energía reactiva, y la 

potencia máxima registrada  (discriminada por bloques horarios para las Grandes Demandas). 

c) Medida Anterior: Se detallan los registros del medidor, tomados en el mes anterior, correspondientes la 

energía activa (discriminada por bloques horarios para las Grandes Demandas), la energía reactiva. 

d) Factor: En esta columna se registra el Factor Multiplicador de la medición. 

e) Consumo: Para la energía activa y la energía reactiva, en la columna consumo se detalla el resultado de la 

diferencia, entre el dato de la “Medida actual” y la “Medida anterior” multiplicado por el dato detallado en la 

columna “Factor”. Para la potencia, se incluye el resultado del producto entre la potencia máxima registrada 

en la columna de “Medida Actual” y el dato registrado en la columna “Factor”. 

9. Medidor Retirado 

En este recuadro se muestra el mismo detalle descrito en el punto 8, tomados de un medidor retirado dentro del 

periodo de facturación del aviso de cobranza. 

10. Conceptos facturados  

Energía facturada (kWh): Bajo el título de energía facturada se incluye la información sobre el consumo 

registrado, las pérdidas en hierro y cobre del transformador facturadas (Ver detalle sobre estos conceptos en el 

"Manual del Consumidor"). 

Potencia facturada (kW): Bajo este título se incluye el detalle de la potencia a ser facturada  en punta, y el exceso 

de potencia facturada fuera de punta. 

11. Datos técnicos  

En este recuadro se detalla la siguiente información: 

Transformador kVA: Capacidad instalada en kVA, del puesto de transformación. 

Factor de potencia: Es un indicador de la relación de consumo entre la energía reactiva (kVar)  y la energía activa, 

en una instalación. 

Factor de carga: Es un indicador numérico que se define como la relación entre la demanda promedio del periodo 

y la demanda máxima en el mismo periodo.  

12. Histórico de conceptos eléctricos 

En este recuadro se detalla el histórico de los conceptos eléctricos registrados en los últimos 13 meses. Para 

cada mes se muestra el consumo de energía por mes (kWh), potencia registrada en punta (kW), potencia 

registrada fuera de punta (kW), factor de carga (FC) y factor de potencia (FP), si corresponde. 
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13. Datos de factura 

En este recuadro se incluye el número de la factura que se encuentra disponible en el centro de cobranza, el 

número de autorización de la factura y la fecha de emisión. 

14. Detalle de importe facturado 

En éste recuadro el importe facturado se separa en dos grupos: 

a) El importe por servicio eléctrico, donde se expresa en forma individual el Importe que corresponde por cargo 

fijo, el importe por  energía, el importe por potencia kW y para las grandes demandas, cuando corresponde, 

el importe por exceso de potencia (fuera de punta). 

b) El importe de tasas municipales, que de acuerdo al Municipio al que pertenezca el consumidor pueden ser 

alumbrado público y aseo urbano. 

15. Información sobre otros cargos 

En éste recuadro la información se separa en dos grupos: 

a) Otros cargos donde se incluyen cargos referidos a abonos o recuperaciones de importes autorizados por la 

AETN, como ser: cargo por reconexión, penalización por bajo factor de potencia, etc. 

b) Aportes, donde se incluyen los importes referidos a la condición de asociado a la cooperativa: como ser el 

certificado de aportación y/o la tasa AFCOOP. 

16. Información sobre el importe a cancelar 

En éste recuadro de detalla el "Importe Total a Cancelar", que corresponde a la suma del importe por servicio 

eléctrico, el importe por tasas municipales y los otros cargos y aportes. También se incluye el importe "base para 

crédito fiscal", que corresponde al importe a ser considerado para fines tributarios. Este último importe puede 

diferir del "Importe Total a Cancelar", debido a que algunos conceptos incluidos en el total de la factura (por 

ejemplo, las tasas municipales), no incluyen impuestos. 

17. Precintos 

En este recuadro, cuando corresponde, se registran los números de los precintos colocados en el panel de 

medición, medidor, borneros, transformador(es) de corriente u otro dispositivo de la instalación eléctrica del 

consumidor. 

18. Histórico de Facturas 

En este recuadro se detalla el histórico de las facturas emitidas en los últimos 13 meses. Para cada mes se 

muestra el código de la categoría a la que pertenece el consumidor, el total de la factura y la fecha de pago, 

cuando la factura se encuentra impaga se indica impaga. 

 
 
 


