Oﬁcinas de Atención

Etapas del

Proceso de Reclamo

Comas: Av. Víctor Andrés Belaúnde Oeste Cuadra 5 - Urb. El Retablo.
San Martín de Porres: Av. Perú 1362 - Urb. Perú (sólo pagos).
Puente Piedra: Jr. 9 de Junio 254 - 1er Piso (sólo pagos).
Callao: Av. Guardia Chalaca 1131 - Cercado - Callao.
Ventanilla: Av. La Playa Mz. 05 Lt. 30 - AH Los Licenciados de Ventanilla 1er piso.
Breña: Av. Tingo María 600 - Lima (Incluye Grandes Clientes).
Ate Vitarte: Av Nicolás Ayllón 2309.
La Molina: Av. Flora Tristán 539 - Urb. Santa Patricia - 2da Etapa.
San Juan de Lurigancho: Av. Próceres de la Independencia 3105 Canto Grande.
Zárate: Av. Gran Chimú 1017.
Surquillo: Av. Angamos Este 1450.
Villa El Salvador: Av. Separadora Industrial 300 - 1er Sector.
San Juan de Miraflores: Av. Los Héroes 662 (sólo pagos).
Punta Negra: Antigua Panamericana Sur Mz. Y Lotes 01 y 02, Urb. La
Merced (sólo atención al cliente).

Etapa de Investigación:
Se dispondrá la actuación de los medios de prueba
necesarios, tales como inspecciones, verificación posterior
del medidor de agua, entre otros.
Etapa de Conciliación:
En esta etapa las partes tienen la oportunidad de poner fin al
conflicto, llegando a un acuerdo sobre la base de la
información proporcionada por SEDAPAL. Esta etapa solo es
obligatoria para los reclamos por problemas comerciales
relativos a la facturación. Es facultativa para los reclamos
operativos y para los comerciales no relativos a la facturación.
Etapa de Decisión:
Se evaluaran los medios de prueba con la finalidad de
determinar mediante resolución si el reclamo es fundado o
infundado. Sin perjuicio de todo lo expuesto, el usuario y
SEDAPAL, podrán llegar a un acuerdo en cualquier estado
del procedimiento concluyendo así el reclamo.

CARTILLA INFORMATIVA

Procedimiento de

Atención de
Reclamos

Para atenderlo mejor
Para Reclamos Virtuales
Ingresa a: www.sedapal.com.pe
Dale clic al botón de: Reclamos

Para información adicional
acudir o llamar al
Centro Ayuda SUNASS

Lima Norte: Pasaje Húsares de Junín 166.
Urb. El Retablo - Comas. Teléfono: 536-7154
FONOSUNASS: 614-3180 y 614-3181

Libro de Observaciones:
Si no se encuentra conforme con el trato recibido por
nuestro personal, puede dejar constancia en el “Libro de
Observaciones” solicitándolo en la oficina.
AC 13_4_2_JULIO 2021

Sede Central: Av. Bernardo Monteagudo 210 - 216
Magdalena del Mar. Central telefónica: 614-3200

Y sigue los pasos para realizar tu Reclamo Virtual.

SEDAPAL no utiliza “Libro de Reclamaciones” considerando
que existe un procedimiento de atención de reclamos
establecido por SUNASS.

Visite la página web de la SUNASS: www.sunass.gob.pe
E-mail: sunass@sunass.gob.pe

www.sedapal.com.pe

Contáctanos llamándonos al Aquafono: 317 8000

Siempre dispuestos
para atenderte

Resolución de Consejo Directivo N° 066-2006-SUNASS-CD
y sus modificatorias
A) Reclamo Comercial Relativo a la
Facturación
A.1) Cuando el usuario no está de acuerdo con el monto
a pagar, puede presentar el reclamo en las oficinas
de SEDAPAL, dentro de los (02) meses siguientes de
la fecha de vencimiento de la facturación o de
producido el hecho que lo motiva. Toda ampliación
de reclamo se aceptara hasta los cinco (05) días
hábiles posteriores a la presentación del reclamo
inicial.
A.2) SEDAPAL tiene sesenta (60) días hábiles para la
atención del reclamo mediante resolución y cinco
(05) días hábiles para la notificación de la resolución.
En caso de incumplir estos plazos se aplica el SAP
(Silencio Administrativo Positivo), el cual pone fin al
procedimiento de manera favorable para el usuario.
A.3) En caso no se encuentre de acuerdo con la
resolución emitida, podrá presentar, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación , un recurso que puede ser:
I) Reconsideración: el que se sustentara con nueva
prueba.
II) Apelación: cuando se trate de diferente
apreciación de las pruebas actuadas o en
cuestiones de puro derecho.
SEDAPAL, tiene quince (15) días hábiles para expedir la
resolución del recurso de reconsideración y cinco (05) días
hábiles para notificarla. En el caso de recurso de
apelación, SEDAPAL tiene cinco (05) días hábiles para
remitir el expediente a SUNASS, para que el TRASS lo
resuelva.
A.4) Si el TRASS no se pronuncia, el reclamo se declara
infundado y queda agotada la vía administrativa. El
usuario puede presentar la demanda ante el poder
judicial.

B. Reclamo Comercial no Relativo a la
Facturación u Operativo
B.1) Se origina por problemas que afectan
indirectamente a la facturación, limitan el acceso
individual a los servicios y aquellos referidos a
aspectos de ingeniería e infraestructura de los
servicios de saneamiento.
B.2) Antes de formular un reclamo de este tipo, el
usuario deberá presentar una Solicitud de Atención
de problema. Una vez solucionado, SEDAPAL y el
solicitante podrán firmar un documento de
conformidad, concluyendo así el problema.
B.3) De no haberse solucionado el problema, el
afectado podrá presentar el reclamo, contando con
los siguientes plazos máximos para su
presentación:
I) Reclamos Comerciales no relativos a la
facturación: Dos (2) meses después de
incumplido el plazo para la solución del
problema.
II) Reclamos Operativos: Diez (10) días después
de incumplido el plazo para la atención del
problema.
Los reclamos presentados fuera del plazo serán
declarados improcedentes, sin mayor trámite.

C) Desistimiento
Luego de presentado un reclamo, el desistimiento podrá
darse en cualquier estado del procedimiento hasta antes
de la notificación de la resolución que pone fin a la vía
administrativa, debiendo el reclamante dejar constancia
en el expediente procediéndose a su archivo.

Tipos de Reclamo
De acuerdo a cada tipo, puedes presentar reclamo
cuando consideres que:

• Consumo medido: No has consumido el volumen de
agua que indica la lectura del medidor.

• Consumo promedio: El volumen facturado está mal
calculado o, no aplica promedio por que tienes
medidor.

• Asignación de consumo: La asignación facturada no
corresponde a la zona, o a las unidades de uso.

• Consumo no Facturado oportunamente: No le
corresponde el cobro de consumos debido a que
SEDAPAL no facturo en su oportunidad.

• Consumo no realizado por servicio cerrado: Te han
facturado un servicio que SEDAPAL no te ha brindado,
ya sea porque no tienes conexión o por que esta se
encuentra cerrada.

• Consumo atribuible a usuario anterior del
suministro: Consideras que no te corresponde asumir
el pago determinados de facturación por ser el nuevo
propietario.

• Consumo atribuible a otro suministro: Cuando existe
confusión o cruce de medidores.

• Pago no procesado: Has efectuado el pago del
servicio, sin embargo SEDAPAL lo cobra nuevamente.
Su origen puede ser por pago equivocado.

• Tipo de Tarifa: La categoría tarifaria (Comercial,
industrial) no te corresponde.

• Conceptos emitidos: Cargos u otros conceptos que
no corresponde facturar (Cierre del servicio, pago
equivocado, etc.)

• Número de unidades de Uso: Cuando el número de
Unidades de uso es mayor o menor al que le
corresponde.

