Oficinas de Atención

Importante

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).

SEDAPAL publica en un lugar visible de todas sus Oficinas
Comerciales, para conocimiento del público, la lista de las
Unidades de Verificación Metrológica (UVM) autorizadas Dirección
de Metrológica del INACAL para realizar la Verificación
Posterior de los medidores.
La Unidad de Verificación Metrológica (UVM) emitirá el certificado
de Verificación Posterior, conforme lo dispuesto por la Dirección de
Metrología del INACAL. El certificado será entregado al
representante de SEDAPAL y una copia al usuario.

Verificación Posterior
de Medidores
La verificación posterior
permite comprobar el
funcionamiento de tu medidor

Para información adicional acudir
o llamar al Centro Ayuda SUNASS

Cierre del servicio de agua por oposición a la reinstalación del
medidor:
El Art. 113° de la RCD N° 011-2007-SUNASS-CD, modificada por la
RCD N° 061-2018-SUNASS-CD establece que la empresa
prestadora podrá cerrar los servicios, sin necesidad de autoridad
alguna, sin perjuicio del cobro por el costo del cierre y reposición
de los servicios, también en el siguiente caso: iv) No permita la
reinstalación, reemplazo o reubicación del medidor.

Lima Norte: Pasaje Húsares de Junín 166.
Urb. El Retablo - Comas Teléfono: 536 7154.
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En caso se haya verificado que el medidor ha sido dañado o
alterado, SEDAPAL informará por escrito al Titular de la Conexión
Domiciliaria o usuario los resultados de la Verificación Posterior, así
como la obligación de asumir el costo del nuevo medidor y el de la
Verificación Inicial.

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

FONOSUNASS: 614 3180 y 614 3181
Visite la página Web de la SUNASS: ww.sunass.gob.pe
E-mail: sunass@sunass.gob.pe

www.sedapal.com.pe

Aquafono: 317 8000

El medidor es tu amigo ¡Cuídalo!

Anexo 4 del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, aprobado por
RCD N° 011-2007-SUNASS-CD y modificada por la RCD N° 061-2018-SUNASS-CD

Definiciones
¿Qué es Metrología?
Es la ciencia de las mediciones.
¿Qué es Control Metrológico?
Es el conjunto de actividades de metrología legal.
¿Qué es Norma Metrológica Peruana (NMP)?
Es el documento aprobado por el INACAL-DM de carácter
obligatorio que establece las características técnicas,
metro-lógicas y los métodos de ensayo de los medios de
medición utilizados en transacciones comerciales, salud
pública y otras que, por su importancia determine el servicio;
así como los requisitos para el etiquetado y cantidad de
producto en preenvases.
¿Qué es Verificación de un Instrumento de Medición?
Es un procedimiento de la evaluación de la conformidad
(distinto a la evaluación de modelo) que conduce a la
colocación de una marca de verificación y/o la emisión de un
certificado de verificación.
¿Qué es Certificado de verificación?
Es un documento que certifica que se ha realizado la
verificación del medidor de agua para constatar el
cumpli-miento de los requisitos reglamentarios.

Procedimiento de Verificación Posterior
La Verificación Posterior del medidor se realizará de acuerdo al
procedimiento técnico que emita la Dirección de Metrología del
INACAL y Anexo 4 del RCD Nº 011-2007-SUNASS-CD.
Tipos de verificación posterior:
1) Por iniciativa del Titular de la Conexión Domiciliaria o del
usuario: Se aplica en caso el Titular de la Conexión
Domiciliaria o del usuario solicite a la empresa prestadora la
Verificación Posterior del medidor de agua, dentro de un
procedimiento de reclamo o fuera de éste.
• Verificación Posterior dentro de un procedimiento de
reclamo: El Titular de la Conexión Domiciliaria o usuario
presenta su solicitud de Verificación Posterior, de acuerdo al
Formato N° 7 del Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de los Servicios de Saneamiento, señalando la
UVM seleccionada.
• Verificación Posterior fuera de un procedimiento de
reclamo: En caso el Titular de la Conexión Domiciliaria o
usuario solicite la Verificación Posterior del medidor de agua
fuera de un procedimiento de reclamo, la empresa
prestadora requerirá a la UVM seleccionada la ejecución de
la prueba.

¿Qué es Verificación inicial?
Verificación realizada al medidor de agua, luego de su
fabricación y antes de ser usado.
¿Qué es Verificación posterior?
Es la verificación del medidor de agua que se realiza después
de una verificación anterior.
¿Qué es Unidad de Verificación Metrológica (UVM)?
Es el organismo de inspección autorizado por el INACAL-DM
para realizar la verificación del medidor de agua sujetos a
control metrológico. Puede ser un organismo acreditado
nacional o extranjero o también una fábrica nacional o
extranjera.
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2) Por iniciativa de la empresa prestadora: La verificación
posterior es a iniciativa de la Empresa Prestadora, y debe
realizarse por una UVM.

Resultado de la Verificación Posterior
Medidor operativo:
Medidor de agua potable en uso cuyos errores de medición, para cada
caudal de ensayo (Q1, Q2 o Q3) se encuentran dentro de los errores
máximo permitidos establecidos en las normas metrológicas vigentes:
Q3=± 4,0% Q3= Caudal permanente, más alto para el cual el
medidor debe funcionar
Q2=± 4,0% Q2= Caudal de transición, se produce entre el Q3 y Q1
Q1=± 10,0% Q1= Caudal mínimo, más bajo para el cual el medidor
debe funcionar
El medidor deberá ser reinstalado como máximo al día hábil siguiente
de realizada la Verificación Posterior.
Medidor que sobreregistra:
Medidor que por lo menos en uno de los caudales de ensayo, registra
un volumen de agua mayor del que realmente ha pasado a través del
mismo, mostrando un error mayor que el máximo permitidos.
Ejemplo: Q3=1,5%, Q2=4.2%, Q1=-2,4%
En este caso, SEDAPAL tiene un plazo de reemplazo del medidor de
doce (12) meses.
Medidor que subregistra:
Medidor que por lo menos en uno de los caudales de ensayo, registra
un volumen de agua menor del que realmente ha pasado a través del
mismo, mostrando un error cuyo valor absoluto excede el error
máximo permitido establecido, mientras que en los otros caudales de
ensayo los resultados están dentro de los errores máximos permitidos.
Ejemplo: Q3=0,8%, Q2=-1.2%, Q1=-15,8%
SEDAPAL tiene la facultad de reinstalar o no el medidor. En caso se
retire el medidor, el plazo de reemplazo es de quince (15) días hábiles.
Costo de la Verificación posterior:
El Titular de la Conexión Domiciliaria o usuario declarará en la solicitud
su obligación de asumir el costo de la Verificación Posterior en caso el
resultado de esta verificación certifique que el medidor:
• Operativo
• Subregistra
SEDAPAL asume los costos de la verificación cuando se realiza por
iniciativa propia.

Importante: SEDAPAL no tiene vínculo contractual ni económico con las Unidades de Verificación Metrológicas

