
 
 

                            Planilla de Solicitud de Gestión de Reclamo 
_________________________________________________________________________ 
 

Número de reclamo _____________________ 

Fecha ___/___/___ 

Estado __________ Municipio __________ Parroquia __________ 

Reglamento General de la Ley del Servicio Eléctrico (GO de la República número 37.825, 25 de                
noviembre de 2003) 
 
Artículo 8 (Reclamos): El Usuario tendrá derecho a exigir a La Distribuidora la debida atención y                
procesamiento de sus reclamos y La Distribuidora estará obligada a atender, solucionar y responder              
los reclamos de los usuarios, en el lapso establecido en las Normas de Calidad del Servicio de                 
Distribución de Electricidad. 
 
Artículo 9 (Resarcimientos por daños y perjuicios): El Usuario tiene el derecho al resarcimiento              
por parte de La Distribuidora de los daños y perjuicios ocasionados a sus instalaciones o artefactos,                
provocados por deficiencias o fallas en la calidad del servicio eléctrico. 
 
Artículo 25 (Atención de reclamos): La Distribuidora está obligada a atender, solucionar y             
responder los reclamos de los usuarios, en el lapso establecido en las Normas de Calidad del                
Servicio de Distribución de Electricidad. Cuando La Distribuidora no considere procedente el reclamo             
deberá responder al Usuario por escrito motivado, en cuyo caso el Usuario podrá acudir en segunda                
instancia, dentro de los quince (15) días, contados a partir de la notificación de la decisión de La                  
Distribuidora, ante la autoridad municipal competente y en última instancia, La parte que no esté               
conforme con la decisión emitida por la autoridad municipal, podrá acudir ante el Regulador, en               
tercera instancia, de conformidad con la Ley, su Reglamento y demás normas aplicables. La              
Distribuidora deberá llevar un registro indicando la fecha, hora, lugar y motivo del reclamo de cada                
Usuario e informarle el número de reclamo y fecha prevista para la solución. 
 
A continuación, selecciona la opción que aplique a tu solicitud: 

Reclamo por daño de aparato electrodoméstico  

Reclamo por falla en el servicio: 

Interrupción 

Fluctuación 

Reclamo por falla en transformador 

Reclamo por falla en alumbrado público  

Otros Especifique: ___________________________________________________ 

El siguiente espacio está destinado para que detalles el motivo de tu solicitud: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________



 
 

                            Planilla de Solicitud de Gestión de Reclamo 
_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

DATOS DEL RECLAMANTE  

Nombre completo ____________________________ 

Documento de identidad _______________________ 

Número de contrato de servicio _________________ 

Número de poste ___________________________ 

Dirección__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Correo electrónico __________ 

Teléfono celular __________ 

Teléfono de habitación __________ 

 
 
____________________________________ 
Persona receptora de la solicitud de reclamo 
 
 
_________________ 
Firma  
 
Fecha recepción de la solicitud ___/___/___ 


