Anexo 1
Flujograma para atención de la Queja o Apelación.
Queja: Expresión de insatisfacción presentada por el cliente o la parte interesada al Organismo de
Inspección, relacionada con las actividades de dicho organismo, para la que se espera una respuesta. Es
diferente de la apelación.
Apelación: Cuando el cliente solicita al Organismo de Inspección, reconsiderar la decisión que tomo en
relación a los resultados de la inspección solicitada.
1. Si desea presentar una queja o apelación elija las
siguientes opciones:
 Llamar al teléfono: 317 3456
 e-mail: oidemedidores@sedapal.com.pe
 Presencialmente en Calle Medidores 121- El
Agustino - Lima
2. Brinde la información requerida en el formulario
establecido para este fin:
a) Datos del cliente: Nombre, dirección, DNI,
teléfono, correo electrónico. Para el caso de
empresas: Razón Social y RUC.
b) Datos de la queja o apelación: Número de
expediente, medio de recepción, fecha.
c) Descripción de la queja o apelación: Describa la
solicitud y los fundamentos en forma clara y
concreta.

Comunicación de la queja o
apelación

Registro de la queja o apelación

Investigación de la queja o
apelación

3. El Organismo de inspección coordina con las áreas
involucradas según sea el caso, para determinar la
procedencia de la queja o apelación.

No

Si

¿Procede?

(Trámite interno)
Coordinación y
seguimiento a las
acciones

4. El Organismo de Inspección de medidores de agua
potable de SEDAPAL emitirá respuesta por escrito al
Cliente o partes interesadas, en un plazo máximo de
10 días útiles después de recibida la queja o
apelación, dando por finalizada la atención.

Comunica al cliente la decisión
adoptada

Si usted no está de acuerdo con el resultado de la queja o apelación, puede derivarla a la Dirección de
Calidad del INACAL.
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