Tipos de Reclamo

¿Quién puede presentar reclamo?

El usuario del servicio afectado, presentando el recibo que
reclama.

Para que puedas formular correctamente tu reclamo,
verifica el siguiente cuadro:

Documentos a presentar:
Si eres titular del suministro:
Este reclamo puede ser
presentado cuando consideres
que:

Consumo medido

No has consumido el volumen de
agua que indica la lectura del
medidor.

Consumo promedio

El monto está mal calculado.
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 te corresponde el cobro de
consumos debido a que SEDAPAL
no facturó en su oportunidad.

Consumo no
realizado por
servicio cerrado

Te han facturado por 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

No te corresponde asumir el pago de
determinados meses de facturación
por ser nuevo titular de la conexión.

Consumo atribuible
a otro suministro

Existe confusión o cruce de
suministros.

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

Han considerado un tipo de tarifa
que no te corresponde.

Conceptos emitidos

Cargos u otros conceptos facturados
que no te corresponden.

Número de
unidades de uso

El número de unidades de uso
registrado es mayor o menor al que
te corresponde.

con tu recibo?

DNI y/o carnet de extranjería.
Recibo que reclama.

En caso de representación del titular:
DNI y/o carnet de extranjería del reclamante y del titular
de la conexión.
Recibo que reclama.
Carta poder de representatividad.

Oficinas de Atención de SEDAPAL
Comas: Av. Víctor Andrés Belaúnde Oeste cuadra 5 - Urb. El
Retablo.
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 (*).
Ate Vitarte: Av. Nicolás Ayllón 2309.

La Molina: Av. Flora Tristán 539 - Urb. Santa Patricia - 2da
Etapa.
Cieneguilla: Av. San Martín Mz. D Lt. 2 - Zona C - Urb.
Tambo Viejo.

San Juan de Lurigancho: Av. Próceres de la Independencia
3105 - Canto Grande.
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Tipo de reclamo

¿Problemas

Zárate: Av. Gran Chimú 1017.

Surquillo: Av. Angamos Este 1450.

Villa El Salvador: Av. Separadora Industrial 300 1er. Sector.

Punta Negra: Antigua Panamericana Sur Mz. Y Lotes 01 02, Urb. La Merced.
(*) Incluyen atención a usuarios administrados por la Oficina
de Clientes Especiales.

Síguenos en:

Te orientamos cómo
formular tu reclamo y
cuál es el procedimiento
CONTÁCTANOS LLAMANDO

317 8000

Procedimiento de
reclamo
SEDAPAL tiene 60 días hábiles para verificar el caso
y emitir Resolución, y 05 días hábiles para notificar
al cliente.

PRIMERA INSTANCIA

SEDAPAL
PASO 1

NO RESPONDE

RESPONDE

en el plazo
establecido

con resolución de
Primera Instancia

Solicita acogerte al
Silencio Administrativo
Positivo - SAP a tu favor
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estoy de
acuerdo

estoy de
acuerdo

¢£
}¢~
¢}~
t¢
~¢~
²~¢~³
¢}~

Recurso de Apelación, lo recepciona
SEDAPAL en Formato N°9, y tiene 5 días
hábiles para elevar expediente a SUNASS

SEGUNDA
INSTANCIA

SUNASS

El Tribunal de Solución de Reclamos,
TRASS, de SUNASS, resuelve Recurso de
Apelación y notica al cliente.

FIN DE ATENCIÓN DEL RECLAMO
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Presenta tu
reclamo en
oficinas de
SEDAPAL,
en el
Formato
N° 2

Plazo de 15 días hábiles
para presentar
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Plazo de
15 días hábiles
para presentar
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Recuerda
Antes de reclamar verifica la instalaciones sanitarias de tu
predio.
Tienes hasta 2 meses siguientes a la fecha de vencimiento de
la facturación para presentar tu reclamo.
No requieres cancelar antes tu recibo.
El procedimiento de reclamo es gratuito.
Todas las resoluciones serán notificadas a la dirección que
señales en el proceso de reclamo. En el caso de Reclamo
Virtual se notificará vía correo electrónico.
Debes de cumplir con los plazos y etapas del procedimiento.

Recurso de
Reconsideración,
mediante Formato Nº 8,
adjuntando nueva
prueba.

SEDAPAL tiene 15 días hábiles para emitir
Resolución y 5 días hábiles para notificar.

NO RESPONDE
en el plazo establecido

Solicita acogerte el
Silencio Administrativo
Positivo - SAP a tu favor

RESPONDE
con resolución

Sí
estoy de
acuerdo

No
estoy de
acuerdo

NO RESPONDE
Silencio
Administrativo
Negativo, reclamo
infundado en tu
contra

SI RESPONDE
Con resolución
de Segunda
Instancia

Puedes exigir al
TRASS que expida
la Resolución o
presentar la
demanda ante el
Poder Judicial

Puedes anexar un escrito u otro documento como sustento.
No necesitas de tramitador o abogado.

FIN DE ATENCION DE LA RECONSIDERACION

FIN DE VIA ADMINISTRATIVA

