
 

 

Esperanza, ….. de ……………. De 2023 

Sres. ASSA: 

                    Quien suscribe ……………………………, domiciliado/a   en calle ……………………….. de esta 

ciudad, vengo a reclamar por la regularización del servicio de agua potable, en virtud que sale 

escasa cantidad de agua, en algunos momentos del día nada directamente, lo me perjudica en 

mi calidad de vida, por la privación de un elemento esencial para la vida como es el agua. 

A tal fin, le recuerdo mis derechos consagrados en el art 10  del reglamento del usuario que 

señala lo siguiente: 

                   En caso de que el Prestador no suministre el servicio con la presión mínima exigida, a 

requerimiento del usuario y previa verificación por el Ente Regulador se procederá a:  

a) Intimarlo a la regularización del servicio dentro del plazo de cinco días; 

b) Vencido ese plazo sin que la anomalía hubiese sido solucionada, el Ente Regulador 

dispondrá una reducción tarifaria desde la fecha del reclamo y hasta la normalización 

del servicio conforme la escala siguiente, sobre la totalidad de los servicios facturados: 

- Si la Presión comprobada por el Ente es menor a 1 MCA, la tarifa se reducirá en un 

100%. 

- Si la presión comprobada es superior a 1 MCA y no supera los 4 MCA, la tarifa será 

reducida entre un 40% y un 60 % del total. 

- Si la presión comprobada es superior a 4 MCA sin llegar a los 7 MCA, la tarifa será 

reducida entre un 20% y un 40% del total. 

c) Corresponderá al Prestador demostrar que el servicio ha quedado normalizado. 

                   Comprobado por el Ente Regulador que el servicio se presta en las condiciones 

reglamentarias, se ordenará el cese de la reducción tarifaria, a partir de la fecha de la 

comunicación efectuada por el prestador.  

                   A la espera de una pronta respuesta, lo saludo atentamente. 

 


