
lnformación para el Consumidor
La Empresa Mun¡cipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP, EMAPAG EP, baio la
competenc¡a mun¡c¡pal, controla y regula los servic¡os de agua potable, alcantarillado y drenaje pluv¡al
operados por la concesionaria Interagua C. Ltda.

Los deberes y derechos del usuario y de Interagua C. Ltda., están normados en el Reglamento Inte¡no
de Mane¡o de los Serv¡cios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitar¡o y Drenajo Pluv¡alen slCantón
Guayaqu¡|, publ¡cado en el Regbtro Of¡c¡al No.45 del 14 de jun¡o del 2010.
Interagua C. Ltda., üene plazos máx¡mos de atenc¡ón a sus reclamos:
Artículo 87 del Reglamento Intemo de Maneio de los Serv¡cios:
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Redamos sobre facluración del servic¡o:
Es toda inconfcrm¡dad del usuario relativa a los consumos y demás conceptos inclu¡dos en la factura
conespondiente del serv¡c¡o, asícorno sobre los valores apl¡cados a d¡cños rubros. Oeberán ser
presentados dentro del plazo máximo de 60 días, desde la fucha de vencimiento de la hctura.
Plazos de atenc¡ón:

o Redamos en primera instanc¡a: 30 días de solicitado el recurso.
o Derecho de revis¡ón o Reclamo de segunda instancia: 20 días hábiles de sol¡citado

el recurso, plazo que podé extenderse por 5 días más, cuando se realizan las
d¡ligencias adicionales de prueba según se requiriesen.

RECURSO DE APELACION ANTE EMAPAG EP

Es el trámite de terce€ ¡nstancia que le corresponde atender a EMAPAG EP, Ente de Regulación y
Control, cuando un reclarno ingresado en dos instanc¡as prev¡ás ánte la concas¡onaria Interagua C. Ltda.,
no satistace al usuar¡o. EMAPAG EP atenderá el requerim¡ento de recurso de apelación, presentado por
escrito, denko de los 30 dias de noüñcáda la respuesta de segunda ¡nstancia de Interagua c. Ltda.
Requ¡s¡tos:

Carta de reclamo d¡r¡gida al Gerenle General de EMAPAG EP, presentada dentro de los treinta
días de notiñc€da la decis¡ón objeto del recurso.
Copia de cálula del prop¡etario o beneficiario de la orenta.
Copia de factura del servicio, objeto del redamo.
Copia de la resolución de segunda instanc¡a atend¡da en Interagua c. Ltda.
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