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Trámite de Reclamos ante los Prestadores y ante la ASEP

Los términos para presentar sus reclamos ante los prestadores, está determina    por 
el contrato de servicio. 

Asesorándote en cómo interponer tus reclamos de agua potable y 
alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio televisión

Dentro de los 60 días calendarios, contados a partir 
de la emisión de la factura.

Si el reclamo es presentado ante el prestador antes de 
la fecha de vencimiento de la factura cuestionada, el 
cliente puede abstenerse de pagar la porción de la 
factura hasta que el reclamo se haya resuelto. Si al 
momento de reclamar ante la ASEP se encuentre al 
día en el pago del servicio, podrá abstenerse del pago 
de la porción de la factura reclamada. Y no procederá 
el cobro de intereses por mora sobre dicha porción 
dejada de pagar por reclamo.

Cuenta con un término de 60 días calendarios, 
contados a partir de la emisión de la factura.

Dentro de los 5 días hábiles a partir de la ocurrencia 
de las fluctuaciones.

Inconvenientes en el funcionamiento del medidor

Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la notificación de la respuesta dada 
por el prestador a su reclamo. Si lo presenta después de transcurrido el término 
legal descrito, se considerará extemporáneo y prescrita la acción legal.

Para Reclamos de Electricidad

Persona Natural. Aportar:

Persona Jurídica. Aportar:

En caso que el titular o Representante Legal de la sociedad no acuda a presentar 
personalmente el reclamo ante la ASEP, deberá autorizar por escrito a un tercero 
para reclamar, notificarse, impugnar, desistir, allanarse, transigir y comprometer. 
Tercero quien deberá aportar copia de su cédula y cumplir los demás requisitos 
que correspondan.

Nota Aclaratoria:

No hay término legal determinado para la interposición de estos reclamos ante la 
ASEP, después de recibida la respuesta del prestador.

Para Reclamos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

No hay término legal determinado para la interposición de estos reclamos ante la 
ASEP, después de recibida la respuesta del prestador.

Para Reclamos de Telecomunicaciones

Inconsistencia de la Factura o por Funcionamiento
 del Medidor

Dentro de los 5 días hábiles, a partir de la ocurrencia 
de la anomalía.

Por Calidad del Servicio

El usuario tendrá un término de 45 días calendarios 
para cualquier caso no tipificado.

Los prestadores tienen hasta 30 días calendarios para 
dar respuesta al cliente.

Respuesta
al Cliente
Los prestadores tienen hasta 30 días calendarios para 
dar respuesta al cliente.

Otras Reclamaciones

INivel de Tensión

Dentro de los 15 días hábiles, contados a partir de la 
fecha del evento o incidencia..

Daños de Aparatos y Artefactos Eléctricos

El usuario tendrá un término de 45 días calendarios 
para reclamar por fraude y por cualquier caso no 
tipificado.

El  pretador deberá dar respuesta a las  reclamaciones 
en un término que no excederá los 15 días 
calendarios.

Fraude Eléctrico y Otras Reclamaciones

Requisitos para reclamar ante asep:

Copia de cédula del titular de la cuenta,
Copia de Aviso de Operación (en caso de denominación comercial),
Comprobante de reclamo ante el respectivo prestador,
Respuesta del reclamo por el prestador,
Facturas reclamadas,
Nota explicativa con los argumentos de su reclamo,
Pruebas del caso, y

Cualesquiera otros documentos que tenga a bien aportar.

Copia de Certificado del Registro Público de la sociedad, y
Los demás requisitos de persona natural.

O B T E N I D A  L A  R E S P U E S TA  D E L  P R E S TA D O R  D E L  S E R V I C I O,
A C U D I R  A  L A  A S E P  E N  L O S  S I G U I E N T E S  T É R M I N O S :



Usted Puede Presentar Reclamos de:

Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario, por:

Electricidad, por:

Telecomunicaciones
(Internet, Telefonía Móvil y Fija), por:

Alto consumo
Alcantarillado sanitario
Servicio deficiente
Inmueble deshabitado
Error de Tarifa

Facturación ficticia
Error de saldo
Doble facturación
Error de lectura

Alto consumo
Daños de aparatos y equipos
Fluctuaciones de energía
Error en la facturación
Devolución o ajuste del depósito de garantía
Cargo por demanda

Cargo administrativo
Remoción de poste y tensores
Transferencia de saldo
Solicitud de suministro

 Fraude

Alto consumo local
Cargos varios
Deficiencia en el servicio
Llamadas a celulares
Larga distancia nacional

Larga distancia internacional
Móvil datos
Móvil roaming
Cobro revertido
Servicio de valor agregado de audio texto

TV pagada
Deficiencia de servicio

Radio y Televisión Pagada, por:

Recursos de Reconsideración y de Apelación
Cualquiera de las partes (cliente o prestador) que esté en desacuerdo con la decisión tomada por la ASEP 
mediante Resolución, podrá reconsiderarla y/o apelarla ante la Dirección Nacional de Atención al Usuario, dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la misma. Como también oponerse a los recursos presentados 
por su contraparte.

1. El encabezado deberá indicar qué recurso
presenta (reconsideración o apelación), cuál es el No. de
la Resolución atacada, así como el nombre de las partes.

Si  se  trata  de  una  oposición  a  un  recurso 
interpuesto por el prestador, deberá indicarlo en el 
encabezado, así como el No. de la Resolución atacada y 
el nombre de las partes.

2. Generales del recurrente o del oponente (nombre,
cédula, dirección, ocupación, estado civil, etc.),

3. Fundamentos del recurso (sustento) o su
oposición (objeciones a los argumentos del  prestador),

4. Solicitud o petición (Por ejemplo, que se revoque,
mantenga o modifique la decisión),

5. Firma  (nombre  y  cédula) y fecha de la
presentación del recurso o de la oposición.

Llame para sus denuncias:

Cómo presentarlo y cómo oponerse:


