Derechos

Oficinas de Atención de SEDAPAL
Comas: Av. Víctor Andrés Belaúnde Oeste cuadra 5 - Urb. El
Retablo.

Recibir el Certificado de Verificación Inicial que señale que el
medidor se encuentra operativo, cuando se le instale un medidor.

2

Si se le viene facturando por asignación de consumo o se le retira
el medidor por más de doce (12) meses, al instalar el medidor se
aplicará un régimen de gradualidad para la facturación.

3

Recibir el comprobante de pago en su domicilio o por medio
electrónico, por lo menos diez (10) días antes del vencimiento.

4

Recibir la prestación de los servicios de saneamiento conforme a
lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios de
Saneamiento, así como en las condiciones y niveles de calidad
establecidos en la normativa vigente.

5

Ser atendidos por problemas operativos dentro de los plazos
establecidos por la normativa vigente.

6

Recibir aviso oportuno de las interrupciones del servicio, así
como de las precauciones que debe tomar en los casos de
emergencia, caso fortuito o de fuerza mayor, a través de los
medios de comunicación idóneos para cada localidad.

7

Recibir información de manera permanente sobre la normativa
relacionada con los servicios de saneamiento, la regulación
económica y otros que afecten o modifiquen sus derechos o la
calidad del servicio que recibe.

8

Recibir información detallada sobre las condiciones en que
recibe el servicio a fin de permitir el ejercicio de sus derechos
como usuario.

9

Presentar reclamos ante la autoridad competente sobre la
prestación de los servicios brindados (calidad del servicio o
facturación), sin estar obligado al pago previo del recibo, cuando
dichos reclamos tengan relación directa con el monto reclamado.

10

Cuando se trate de un problema de alcance general, que afecta
a un sector de la población, tiene derecho a solicitar a la
SUNASS la investigación correspondiente.

11

Solicitar el cierre de los servicios con la debida anticipación.

12

Solicitar orientación a SEDAPAL en el uso racional del agua o el
mantenimiento adecuado de sus instalaciones internas.

Puente Piedra: Jr. 9 de Junio 254 - 1 piso (sólo pagos).
er

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).

Para información adicional acudir
o llamar al Centro Ayuda SUNASS
Sede Central Lima: Bernardo Monteagudo 210
Magdalena del Mar - Teléfono: 614 3200.
Lima Norte: Av. Universitaria 1650 - Urb. El Retablo 1ra. Etapa,
Comas - Teléfono: 536 7154.
FONOSUNASS: 614 3180 y 614 3181
Web: www.sunass.gob.pe
E-mail: sunass@sunass.gob.pe

Percibir compensación económica como indemnización por los

13 daños y perjuicios que pudiera ocasionar SEDAPAL a su propiedad por negligencia comprobada de ésta, de acuerdo con la
normativa de la materia.

14

Acceder al expediente de reclamo y a los documentos sobre la
conexión que obren en el poder de SEDAPAL. Así como solicitar
copia de dichos documentos, previo pago de la tasa establecida.

15

Otros que señale la normativa vigente.

Derechos, Obligaciones
y Prohibiciones del
Titular de la Conexión y
Usuarios

San Martín de Porres: Av. Perú 1362 - Urb. Perú (sólo pagos).

www.sedapal.com.pe

Aquafono: 317 8000

AC 23_4_5_16000_ABRIL 2021

1

Siempre atentos
para servirte
Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007 - SUNASS - CD
y sus modificatorias

Obligaciones

1

Celebrar con SEDAPAL el Contrato de Prestación de
Servicios de Saneamiento.

2

Pagar oportunamente la tarifa por los servicios de
saneamiento prestados.

3

Hacer uso adecuado de los servicios de Saneamiento, sin
dañar la infraestructura correspondiente.

4

Permitir la instalación de medidores, la Verificación
Posterior como parte del mantenimiento y su
correspondiente lectura o su reemplazo, en caso sea
necesario.

5

Poner en conocimiento de SEDAPAL, las averías o
perturbaciones que pudieran efectuar el servicio.

6

Comunicar a SEDAPAL, sobre cualquier cambio de uso del
predio o variación en el número o tipo de unidades de uso
atendidas por la conexión.

7

Utilizar el agua suministrada y el servicio de alcantarillado
para los fines contratados.

8

Utilizar el servicio de alcantarillado para los fines
contratados.

9

Instalar equipos de reciclaje de agua en aquellas unidades
que impliquen un alto consumo de agua tales como
piscina, frigoríficos, calderos u otros que establezca la
normativa sectorial, entre otros y comunicarlo
a
SEDAPAL.

Prohibiciones
1

Vender agua potable.

6

2

Manipular las redes exteriores de agua potable y
alcantarillado.

Hacer derivaciones o comunicaciones de las tuberías de un
inmueble a otro.

7

Rehabilitar el servicio suspendido por SEDAPAL.

3

Manipular la caja de la conexión domiciliaria, el medidor y la
caja de registro de la conexión de alcantarillado sanitario.

8

Arrojar en las redes de alcantarillado sanitario elementos
que contravengan las normas de calidad de los efluentes.

4

Impedir las inspecciones que realice SEDAPAL sobre la
infraestructura de saneamiento.

9

5

Conectarse clandestinamente a las redes del servicio o a las
redes que no han sido previstas para distribución, o emplear
cualquier mecanismo que extraiga directamente agua de las
redes de distribución.

Obstruir, interrumpir o destruir tuberías o instalaciones
comunes de agua y alcantarillado al interior o exterior de la
conexión.

10

Otras que establezca la normativa.

Incumplimientos y Penalidades
Item
a)

b)
c)

Seguir las instrucciones de SEDAPAL sobre el uso de los

11

12 Proteger la infraestructura sanitaria interna.
13

Cumplir con las disposiciones del Reglamento de Calidad
de las Prestación de Servicios de Saneamiento y en el
Contrato de Prestación de Servicios de Saneamiento.

14 Otras que señale la normativa vigente.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

10 servicios en situaciones de emergencia.

Asumir el costo del medidor de consumo, cuando
corresponda, según lo establecido en las normas
sectoriales y las que establezca la SUNASS.

Incumplimientos

d)

Incumplir el pago de dos (2) facturaciones mensuales vencidas.
Incumplir el pago de una (1) facturación de crédito vencida derivada del convenio de pago correspondiente,
salvo disposición distinta establecida en dicho convenio.
Se oponga por dos (2) meses o más a la instalación del medidor de acuerdo con lo establecido en el artículo
89A del presente reglamento.
No permita la reinstalación, reemplazo o reubicación del medidor.

(i) Cuando SEDAPAL verifique que se ha rehabilitado el servicio cerrado con Cierre simple.
(ii) No permitir a SEDAPAL el Cierre simple del servicio, por dos (2) veces consecutivas.
(i) Incumplir el pago de dos (2) facturaciones mensuales vencidas.
(ii) Incumplir el pago de una (1) facturación de crédito vencida derivada del convenio de pago correspondiente,
salvo disposición distinta establecida en dicho convenio.
(iii) No permitir la lectura del medidor instalado en el pozo de agua subterránea.
(iv) Cuando SEDAPAL verifique que se ha rehabilitado el servicio cerrado.
(i) Se verifique instalaciones no autorizadas por SEDAPAL destinadas a burlar el consumo de una conexión
domiciliaria, por segunda vez.
(ii) No solicitar la rehabilitación del servicio transcurridos seis (6) meses de haberse realizado el Cierre drástico.
(iii) No solicitar la rehabilitación del servicio transcurridos:
• Doce (12) meses de haberse realizado el Cierre simple por los supuestos (i) y (ii) del ítem a) del presente
cuadro.
• Seis (6) meses de haberse realizado el Cierre simple por los supuestos iii) y iv) del ítem a) del presente
cuadro.
(iv) Se verifique la reapertura indebida del servicio habiéndose realizado el cierre drástico.
(v) Venta de agua potable.
(vi) Cuando el Titular de la Conexión Domiciliaria, transcurrido el plazo de su solicitud de cierre temporal, no
haya solicitado la reapertura del servicio.
(vii) Para el caso de los inmuebles comprendidos en el artículo 1 de la Ley Nº 29128, no solicitar la rehabilitación
del servicio transcurridos seis (6) meses de haberse realizado el cierre del servicio a que se refiere el artículo
136 del reglamento.

Penalidades
Cierre simple
(Numeral 113.1)

Cierre drástico
(Numeral 113.1)

Cierre del servicio de
alcantarillado para usuarios
con fuente de agua propia
(Numeral 113.2)

Levantamiento de la
Conexión
(Artículo 115)
Implica la pérdida de todos los derechos

del Titular de la Conexión Domiciliaria y la
resolución del contrato de prestación de
servicios.

