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Lima, 19 de junio de 2006 

VISTO: 

El Informe N° 007-2006/SUNASS-100 presentado por la Gerencia de Políticas 
y Normas, referido a la evaluación de los comentarios recibidos sobre el proyecto de resolución que 
modifica al Reglamento de Reclamos Comerciales de Usuarios de Servicios de Saneamiento, la 
Directiva de Contrastación de Medidores de Agua Potable y la Directiva de Importe a Facturar y 
Comprobantes de Pago de los Servicios de Saneamiento, y su correspondiente Exposición de Motivos, 
proyecto cuya publicación fue aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 037-2005-SUNASS-
CD;

CONSIDERANDO: 

Que, según el Reglamento General de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2001-PCM, la SUNASS ejerce 
sus funciones supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora y de solución de 
reclamos, con respecto a las actividades que involucran la prestación de servicios de saneamiento, 
dentro del ámbito de su competencia, cautelando en forma imparcial y objetiva, los intereses del 
Estado, de los inversionistas y del usuario; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 1179-99-SUNASS, 
publicada el 25 de diciembre de 1999, se aprobó la “Directiva Importe a Facturar y Comprobantes de 
Pago de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 005-2003-SUNASS-CD 
publicada el 24 de abril de 2003, se efectuaron “Cambios Normativos para Mejorar las Condiciones de 
Facturación y el Sistema de Atención de Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Saneamiento”, 
aprobándose el “Reglamento de Reclamos Comerciales de Usuarios de Servicios de Saneamiento” y la 
“Directiva de Contrastación de Medidores de Agua Potable” e incorporándose el numeral 6.6 a la 
“Directiva Importe a Facturar y Comprobantes de Pago de los Servicios de Saneamiento”; 

Que, de la evaluación de las referidas normas que actualmente rigen el 
procedimiento de reclamos comerciales y la facturación del servicio, se ha concluido que los objetivos 
principales se orientan a simplificar la normatividad, incentivar la micromedición en el país e 
incrementar la información hacia el usuario;  

Que, la Ley N° 27332 – Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos – modificada por la Ley N°27631, faculta a los organismos 
reguladores a dictar en el ámbito y materia de su competencia, las normas que regulen los 
procedimientos a su cargo, otras de carácter general, la fijación de tarifas de los servicios, la solución 
de reclamos y la imposición de medidas correctivas y sanciones, entre otras;  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20° del Reglamento General 
de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento; 

El Consejo Directivo en sesión N° 010-2006; 

HA RESUELTO: 

Artículo 1°.- Modifíquese y adiciónense según corresponda, los artículos 2°, 
4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11°, 14°, 19°A, 21°, 22°, 27°, 28°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, el Anexo 
I y el Anexo II del “Reglamento de Reclamos Comerciales de Usuarios de Servicios de Saneamiento” 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 005-2003-SUNASS-CD, de acuerdo al 
siguiente texto: 

Artículo 2°.- Sujeto que puede interponer el Reclamo. Podrá reclamar la persona que (i) 
acredite ser el propietario del predio, (ii) figure como titular del servicio en el catastro de la 
Empresa Prestadora o (iii) acredite su condición de usuario efectivo con el recibo objeto de 
reclamo u otro documento que sirva para tal fin. En el presente Reglamento se utilizará el término 
usuario para referirse indistintamente a ellos. 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 028-2006-SUNASS-CD 
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Artículo 4°.- Reclamo. El reclamo deberá ser presentado ante la Empresa Prestadora dentro de 
los dos meses siguientes a la fecha de vencimiento de la facturación o de producido el hecho que 
lo motiva. Toda ampliación del reclamo posterior a la presentación inicial por cualquier concepto o 
meses reclamados, deberá tramitarse en un nuevo proceso de reclamo. 

Artículo 5°.- Formas de Presentación del reclamo. El reclamo podrá ser presentado por 
escrito, por teléfono o por web, mediante la utilización de formatos aprobados por la SUNASS: 

1. Reclamo por escrito.- Facultad del propietario del predio, el titular del servicio, o de aquel que 
acredite su condición de usuario efectivo. El reclamo debe presentarse a través del Formato N°1, 
pudiendo acompañar a éste la documentación que considere conveniente, limitándose la Empresa 
Prestadora a calificar la idoneidad de dichos documentos. La Empresa Prestadora deberá entregar 
al reclamante cargo de la presentación del reclamo. 

2. Reclamo por teléfono.- Facultad del titular del servicio, en cuyo caso deberá indicar el número 
de su documento nacional de identidad y número de suministro. La Empresa Prestadora, luego de 
verificar que los datos correspondan al titular del servicio, deberá llenar el Formato N°1, 
consignando en él el nombre, fecha y firma de la persona que atendió el reclamo, debiendo 
notificar al reclamante dentro de los tres (03) días hábiles siguientes, conforme al artículo 27º del 
presente Reglamento. Con dicha notificación, deberá enviar copia del Formato N°1, indicar la 
fecha y hora de la realización de la reunión de negociación y de las inspecciones, de ser el caso.  

3. Reclamo por web.- Será facultad de la EPS implementar el reclamo por página web, en cuyo 
caso será facultad del titular del servicio interponerlo, llenando el formato indicado para ello 
(Formato Nº 1), proporcionándole el sistema una constancia de recepción. 

En todos los casos, se le informará al usuario al momento de la presentación del reclamo el 
“código de reclamo” correspondiente. 

Artículo 6°.- Etapas. Presentado el reclamo, el procedimiento se llevará a cabo de acuerdo a las 
siguientes etapas: 
1. Etapa de Investigación, en la cual se dispondrá la actuación de los medios de prueba conforme 
al presente Reglamento y a la tipología contenida en el Anexo I; caso contrario se declarará 
fundado.
2. Etapa de Negociación, en la cual las partes tienen la oportunidad de poner fin al conflicto. 
3. Etapa de Decisión, en la cual se evaluarán los medios de prueba con la finalidad de determinar 
mediante resolución si el reclamo es fundado o infundado. 

Artículo 8°.- Citación a reunión. Al presentarse el reclamo, la Empresa Prestadora citará al 
usuario a una reunión que se realizará a más tardar al décimo día hábil posterior, con la finalidad 
de que ambas partes tengan la oportunidad de poner fin al problema que originó el reclamo. Para 
tal efecto, la Empresa Prestadora entregará al usuario los siguientes documentos: 

(i) Cartilla informativa cuyo contenido mínimo será establecido por SUNASS, 
(ii) Documentación general y documentación según el tipo de reclamo que se señalan en el Anexo 
I del presente reglamento, a excepción de las actas de contrastación. 

Adicionalmente, la Empresa Prestadora deberá instruir al reclamante sobre los resultados de las 
pruebas realizadas, con el objeto de que ambas partes ofrezcan fórmulas de solución, sin perjuicio 
de la exigencia contenida en el artículo 9°. 

Artículo 10°.- Inspección. La inspección es un medio de prueba que puede ser: (i) interna, si se 
produce al interior del predio y (ii) externa, si se produce fuera de éste, es decir, si se realiza 
desde la caja del medidor hasta la red pública, en el caso de agua, y desde la caja de registro 
hasta el colector público, en el caso de alcantarillado. 

El día y hora de la inspección se informarán al reclamante con una anticipación de al menos dos 
días hábiles y los resultados constarán en un acta (Formato N° 4), cuya copia se entregará a la 
persona presente durante su realización.  

Si la inspección se ejecuta en una hora distinta a la programada, con presencia del reclamante o 
su representante debidamente acreditado, dicho acto quedará convalidado.  

En caso la inspección se realizara por causas atribuibles a la Empresa Prestadora, sin presencia 
del reclamante o su representante debidamente acreditado, no podrá ser considerada válida. 
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Artículo 11°.- Contrastación de Medidores. La contrastación del medidor es un medio de 
prueba que se aplica únicamente al caso de reclamos por consumo elevado y se ejecuta luego que 
la Empresa Prestadora ha acreditado la existencia de condiciones técnicas operacionales 
adecuadas para la facturación por diferencia de lecturas, según lo indicado en el Anexo I. En caso 
contrario, la prueba no deberá ejecutarse. 

Al momento de presentarse el reclamo, la Empresa Prestadora deberá informar al usuario acerca 
de su derecho a solicitar la contrastación del medidor y de la existencia de contrastadoras 
privadas, de ser el caso (Formato N° 5). 

El reclamo será declarado fundado cuando la contrastación, determina que el medidor 
sobreregistra consumos, en al menos uno de los caudales de prueba, conforme a lo dispuesto en 
la Directiva de Contrastación de Medidores de Agua Potable.  

El reclamo será declarado infundado cuando la contrastación determina que el medidor no 
sobreregistra, es decir, resulta operativo o subregistra. 

Artículo 14°.- Resolución. La resolución de primera instancia deberá expedirse dentro de los 
treinta días hábiles siguientes de presentado el reclamo, indicándose en ella el plazo para ser 
impugnada. La notificación se realizará dentro de los cinco días hábiles posteriores de expedida la 
resolución. 

Artículo 19° A.- Fijación de domicilio procesal de la Empresa Prestadora. A efectos de 
realizar la notificación de las resoluciones emitidas por el TRASS y la devolución de expedientes de 
reclamos, la Empresa Prestadora deberá fijar un único domicilio procesal, en su defecto, se 
considerará como domicilio, aquel donde funciona la sede principal de la empresa.    

Artículo 21°.- Silencio Administrativo Negativo (SAN). Transcurrido el plazo establecido en 
el artículo 20° sin que se notificara la Resolución operará el SAN, lo que habilita a las partes para 
presentar la correspondiente demanda ante el Poder Judicial o exigir al TRASS la expedición de la 
resolución. 

Artículo 22°.- Custodia de Expedientes. Luego de notificada la resolución respectiva, el TRASS 
podrá custodiar los expedientes hasta por tres (03) meses, luego de lo cual procederá a 
devolverlos a la Empresa Prestadora. 

Artículo 27°.- Notificaciones. La notificación se efectuará en el domicilio procesal que el 
reclamante hubiere señalado por escrito durante el procedimiento de reclamo, o en su defecto en 
el domicilio donde se remiten los recibos por el servicio que se reclama. 

En los casos en que no es posible realizar la notificación, ya sea porque la persona que recibe el 
documento se niega a recibir la documentación correspondiente, se niega a brindar la información 
requerida o no se encontrara en el domicilio ninguna persona capaz, la Empresa Prestadora dejará 
aviso indicando el día establecido para una segunda visita con el objeto de notificar la resolución. 
Si tampoco fuera posible en la nueva fecha, se dejará la resolución o el documento a notificar que 
corresponda por debajo de la puerta, según sea el caso, procediendo antes a dejarse constancia 
en la cédula, consignando el hecho, la fecha, la hora y las características de la fachada del 
inmueble signado como domicilio que razonablemente permitan identificarlo. En estos casos, el 
notificador deberá indicar su nombre y el número de su documento de identidad (Formato N° 8). 

Artículo 28°.- Aclaración y Rectificación de Resoluciones. Se podrá solicitar (i) antes que 
cause estado, la aclaración de una resolución en algún punto sobre el cual pudieran existir dudas 
en su interpretación o contenido y (ii) en cualquier momento, la rectificación por error material o 
aritmético.

La aclaración y rectificación podrán ser declaradas de oficio o solicitadas por cualquiera de las 
partes.

Artículo 30°.- Gratuidad del Procedimiento de Reclamos y de los Formatos. Los 
procedimientos de reclamos de usuarios del servicio de saneamiento se conducirán de  

manera gratuita, salvo la realización de medios de prueba cuyo costo será asumido según lo 
dispuesto en el presente Reglamento.  

Los formatos que deban ser entregados al reclamante conforme a lo establecido en la presente 
normativa, serán proporcionados por la Empresa Prestadora en forma gratuita. Asimismo, los 
reclamantes podrán acceder a los formatos correspondientes en las oficinas de atención al público 
de la SUNASS, así como en su página web. 
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TÍTULO CUARTO: TRAMITACIÓN DE LA QUEJA 

Artículo 31°.- Causales para su interposición. El reclamante podrá recurrir en Queja ante el 
TRASS, por defectos en la tramitación del expediente de reclamo.

Artículo 32°.- Plazo para interponer la queja. La Queja podrá ser interpuesta en cualquier 
estado del procedimiento administrativo de reclamo, el cual finaliza con la Resolución de segunda 
instancia.

Artículo 33°.- Forma de presentación. La Queja deberá presentarse en forma escrita y deberá 
contener como mínimo la siguiente información: 
a. Nombre del titular del servicio, usuario acreditado o tercero con legítimo interés. En caso de ser 

interpuesto por un representante, deberá consignarse sus datos y adjuntarse el documento que 
acredite tal condición. 

b. Copia de su documento de identidad. 
c. Domicilio donde deben enviarse las notificaciones. 
d. Número o código del expediente de reclamo. 
e. Número de suministro. 
f. Copia del reclamo presentado (incluido el formato N°1) y la documentación que acredite el 

hecho en caso corresponda. 

Artículo 34°.- Lugar de presentación. La Queja podrá ser interpuesta en las oficinas de la 
SUNASS, o ante la Empresa Prestadora. 

En caso de haberse presentado ante la SUNASS, se correrá traslado a la Empresa Prestadora para 
que en el plazo de cinco (05) días hábiles presente los descargos correspondientes debidamente 
documentados. 

Si la Queja se presenta ante la Empresa Prestadora, ésta deberá recibirla como mesa de partes y 
elevarla al TRASS en el plazo de cinco (05) días hábiles de recibida, conjuntamente con los 
descargos correspondientes debidamente documentados. 

De no cumplir con presentar sus descargos, el TRASS resolverá la Queja sobre la base de las 
afirmaciones del reclamante y de la documentación sustentatoria que éste le haya alcanzado. 

Artículo 35°.- Incumplimiento de la Empresa Prestadora en elevar la queja. Si la Empresa 
Prestadora no cumpliera con elevar al TRASS la queja presentada en el plazo indicado en el 
artículo 34°, el reclamante podrá presentar al TRASS copia del cargo de recepción del mismo, a la 
que deberá adjuntar documentación sustentatoria. 

En caso corresponda, el TRASS podrá requerir a la Empresa Prestadora una copia de la queja 
presentada por el reclamante, la cual deberá ser remitida en un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles de solicitado. 

Presentada la documentación, el TRASS deberá resolver la queja sobre la base de las afirmaciones 
del reclamante y de la documentación sustentatoria presentada por éste. 

Artículo 36°.- Plazos de resolución. La Queja será resuelta dentro del plazo de veinte (20) días 
hábiles contados desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para la presentación 
de los descargos por parte de la EPS. 
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ANEXO I 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONSTAR EN EL EXPEDIENTE 

I. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENERAL 

1. Los Formatos N° 1 y 2, con la información referida al reclamo, con indicación del tipo de 
reclamo (consumo, tarifa aplicada, servicios colaterales, otro cargos). 

2. Copia de los recibos de pago reclamados. 
3. Las resoluciones, cédulas de notificación y otros documentos en general. 
4. Los acuerdos vinculados al procedimiento, incluyendo los de refinanciamiento. 
5. Hoja Resumen del procedimiento, cuyo contenido será establecido por el TRASS. 
6. Histórico de Lecturas, Históricos de Facturaciones e Histórico de Pagos desde la instalación de 

la conexión. 
7. Histórico de reclamos 
8. Informe de incidencias ocurridas durante la facturación reclamada; que deben sustentarse con 

los Históricos de cierres, reaperturas, órdenes de servicio, en caso corresponda. 

II. RECLAMOS REFERIDOS AL CONSUMO 

9. Consumo medido:
Caso en el cual el usuario considera que (i) este régimen de facturación no le es aplicable o (ii) ha 
efectuado un consumo menor al volumen registrado por el medidor.  Además de la información y 
documentación general, se requiere: 

9.1 Informe de la Empresa Prestadora que sustente la aplicación de este régimen de facturación 
para el usuario, de ser el caso. 

9.2 Informe del área directamente encargada del control operacional del inmueble objeto de 
reclamo, que acredite que la Empresa Prestadora ha adoptado las medidas de control operacional 
requeridas para asegurar que los medidores reflejen el consumo efectuado, incluyendo:  

- Un reporte sobre la continuidad (horario normal de abastecimiento) del sector correspondiente, 
así como de las interrupciones que se hubieran producido durante el mes reclamado. 

- En caso de discontinuidad o interrupciones del servicio, plano con curvas de nivel del sector en 
el que está ubicado el predio, incluyendo la ubicación de las válvulas automáticas de purga de aire 
en la red, así como un informe de su operatividad.  

9.3 Inspección externa, para detectar posibles fugas que incrementen el consumo. 

9.4 En caso de haberse descartado la influencia de los factores distorsionantes indicados, los 
resultados de la prueba de contrastación solicitada por el usuario, si éste fuera el caso. 

9.5 Informe que sustente que la facturación por consumo mínimo, tratándose de Empresas 
Municipales autorizadas a aplicar dicho concepto, cumple con lo dispuesto por las normas y 
estructuras vigente, incluyendo los antecedentes del caso. 

10. Consumo Promedio:
Caso en el cual el usuario considera que (i) este régimen de facturación no le es aplicable o (ii) el 
monto facturado está mal calculado. Además de la información y documentación general, se 
requiere:

10.1 Informe de la Empresa Prestadora que sustente la aplicación de este régimen de facturación, 
incluyendo el acta de retiro del medidor, y el acta de contrastación, de ser el caso. 

10.2 Informe de la Empresa Prestadora sobre los meses tomados en cuenta para hallar el 
promedio y cómo fueron facturados originalmente (es decir, si corresponden a diferencia de 
lecturas de medidor, asignaciones de consumo, consumos mínimos o promedios). 

11. Asignación de Consumo:
Caso en el cual el usuario considera que (i) este régimen de facturación no le es aplicable o (ii) el 
volumen facturado está por encima del valor que corresponde según las normas y la estructura 
tarifaria vigente o (iii) el volumen facturado es mayor por considerarse un mayor número de 
unidades de uso al que corresponde. Además de la información y documentación general, se 
requiere:
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11.1 Informe de la Empresa Prestadora que sustente la aplicación de este régimen de facturación 
para el reclamante, incluyendo el acta de retiro del medidor, y el acta de contrastación, de ser el 
caso, así como la asignación de consumos aplicable al usuario. 

11.2 Inspección interna, que incluirá un croquis del predio detallando el número y ubicación de 
los puntos de agua y de desagüe, así como la descripción detallada de la fachada del inmueble, en 
el caso de alegarse un menor número de unidades de uso.  

12. Consumo no facturado oportunamente:
Caso en el cual el usuario considera que no corresponde el cobro de consumos que la Empresa 
Prestadora no facturó en su oportunidad. Además de la información y documentación general, se 
requiere:

12.1 Actas u órdenes de servicio en la cual se registró y verificó el uso indebido, el cierre del 
servicio y la anulación del servicio. 

12.2 La liquidación emitida por el área comercial de la Empresa Prestadora respecto de los meses 
a recuperar con el sustento y el criterio para el cálculo mensual a recuperar.  

12.3 La liquidación detallada del cobro por cierre o anulación de la conexión o reconexión 
indebida del servicio. 

13. Consumo no realizado por servicio cerrado:
Caso en el cual el usuario considera que se le ha facturado un servicio que la Empresa Prestadora 
no le ha brindado, ya sea porque no existe la conexión correspondiente o ésta se encuentra 
cerrada.
Además de la información y documentación general, se requiere: 

13.1 Informe que incluya la fecha y motivo del cierre, los meses adeudados y los conceptos 
facturados luego del cierre. 

14. Consumo atribuible a usuario anterior del suministro:
Caso en el cual el usuario considera que no le corresponde asumir el pago de determinados meses 
de facturación por no haber sido usuario del servicio durante dicho período u otras razones 
similares y desea que no se le requiera el cobro (quiebra de adeudos). Además de la información 
y documentación general, se requiere: 

14.1 Informe sobre los meses adeudados y acciones adoptadas por la Empresa Prestadora para 
su pago oportuno. 

15. Consumo atribuible a otro suministro (confusión o cruce de suministros):
Caso en el cual el usuario considera que el consumo facturado corresponde a otro suministro. 
Además de la información y documentación general, se requiere: 

15.1 Inspección externa, en la cual se verificará que en caso de contar con medidor, éste 
corresponde a la conexión que ha sido facturada. En caso de no contar con medidor la inspección 
debe determinar la correspondencia del consumo facturado con el suministro en reclamo. 

15.2  Histórico de Lecturas, Histórico de Facturaciones e Histórico de Pagos del suministro al que 
no le corresponde el consumo reclamado, de ser el caso.  

III. RECLAMOS REFERIDOS A LA TARIFA APLICADA  

16. Tipo de Tarifa: 
Caso en el cual el usuario considera que la categoría tarifaria en la cual se le ha incluido no le 
corresponde. Además de la información y documentación general, se requiere: 

16.1 Inspección interna, en la cual se detallará la actividad que se desarrolla en el predio y la 
ubicación de los puntos de agua y desagüe. 

IV. RECLAMOS REFERIDOS A OTROS CONCEPTOS FACTURADOS 

17. Conceptos emitidos:
Caso en el cual el usuario considera la existencia de cargos o conceptos facturados 
incorrectamente, como cobro por servicio de alcantarillado, servicios colaterales, entre otros. 
Además de la información y documentación general, se requiere: 

17.1 Informe sobre el detalle (mes a mes), de los conceptos que se incluyen en los avisos de 
cobranza, de los montos que corresponden a cada uno de ellos, así como la documentación que 
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sustente el cobro por los conceptos emitidos (ordenes de servicios, etc.) y la base legal que 
sustenta su facturación. 

Artículo 2°.- Aprobar el Texto Único Ordenado – TUO del “Reglamento de Reclamos Comerciales” y 
sus Anexos. 

Artículo 3°.- Modifíquese y adiciónense según corresponda, los numerales 6.1.2, 6.4.4, 6.5.5, 
6.5.10, 6.5.11, 6.5.12, 7.0, 7.1.5, 8.1.4, 8.1.5 8.1.6, 8.2.2, 8.2.3, 10.3 y 11.0 de la “Directiva de 
Contrastación de Medidores de Agua Potable” aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 005-2003-SUNASS-CD, de acuerdo al siguiente texto: 

6.1.2 En el listado de Contrastadoras, la Empresa Prestadora no incluirá a aquellas con las que ha 
tenido vínculos económicos, comerciales o de servicio, relacionados con la venta, provisión de 
partes y piezas y reparación de medidores de agua potable, en el transcurso de los últimos doce 
meses. Lo expuesto no afecta la obligación de las Contrastadoras de comunicar previamente al 
INDECOPI los vínculos económicos que prevén mantener con la Empresa Prestadora a fin de que 
se restrinja el ámbito geográfico de su autorización. 

Para efectos de determinar el alcance de los vínculos económicos, comerciales o de servicio, es 
preciso remitirse a las normas específicas emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

6.4.4 La Empresa Prestadora llevará un registro permanente, en cada localidad o centro de 
servicio administrado, de las solicitudes de contrastación con los datos que identifiquen al 
solicitante, predio, medidor, Contrastadora seleccionada y ejecutora de la prueba.  

6.5.5 La Contrastadora podrá distribuir su capacidad operativa total en ámbitos territoriales 
distintos, para tal efecto comunicará a la Empresa Prestadora que está dispuesta a brindar sus 
servicios de contrastación, y le informará sobre su capacidad operativa para las localidades que 
administra. Dicha información servirá de base para la distribución de las contrastaciones 
solicitadas por los usuarios.  

En el caso de las provincias de Lima y Callao, la Contrastadora deberá informar a la Empresa 
Prestadora, sobre su capacidad operativa en los centros de servicio en que se encuentra dispuesta 
a realizar las contrastaciones. 

6.5.10 En el caso de medidores inoperativos que sobreregistran, la Empresa Prestadora estará 
obligada a instalar un nuevo medidor de consumo en un plazo no mayor de seis (06) meses. 

6.5.11 En caso de instalación del medidor de consumo, la Empresa Prestadora deberá entregar al 
usuario copia del informe que contenga el resultado de la prueba de aferición realizada conforme 
a las normas que INDECOPI haya emitido para tal efecto. 

6.5.12 En caso de reinstalación del medidor de consumo, la Empresa Prestadora deberá entregar 
al usuario copia del informe que contenga el resultado de la prueba de contrastación realizada 
conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento.  

7.0 Las Empresas Prestadoras podrán, por propia iniciativa, realizar la contrastación de los 
medidores de consumo mediante programas implementados con sus propios recursos económicos 
o de personal, a efectos de determinar su nivel de operatividad. Para detectar si los mecanismos 
del registro del medidor han sido exprofesamente alterados y para retirar el medidor, debe 
necesariamente intervenir una Contrastadora autorizada por INDECOPI. 

7.1.5 Para verificar si los mecanismos de medición del medidor han sido alterados en forma 
deliberada, la Contrastadora complementará la prueba de contrastación con el desmontaje del 
medidor, y los resultados serán registrados en el acta de contrastación. 

8.1.4 Se tendrá en cuenta las siguientes condiciones previas a la contrastación en campo: 

c) Tratándose de medidores patrones se debe asegurar una longitud mínima de 0,25 m de tubería 
recta antes y después del medidor patrón o colocar una instalación adecuada que elimine 
cualquier tipo de perturbación de flujo, pudiéndose combinar ambos métodos. 

8.1.5. La Tabla 1 presenta las condiciones del ensayo en campo para el volumen y caudal para 
cada condición. Para la condición 1, los caudales de ensayo deben estar entre 30 y 40 L/h, 50 y  
60 L/h, y 70 y 80 L/h, para los medidores de 15, 20 y 25 mm de diámetro, respectivamente. 
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Tabla 1: Caudales y Volúmenes para la Contrastación en Campo 

Condición Caudal de ensayo 
(L/h) 

Volumen Mínimo 
para el ensayo (L) 

1 Entre caudal mínimo (qmin) inclusive 
a caudal de transición (qt) exclusive 

10

2 Entre caudal de transición (qt) 
inclusive a caudal permanente (qt) 
inclusive. 

100

8.1.6 El medidor estará operativo si el error calculado para cada caudal de ensayo se encuentra 
dentro de los errores máximos permisibles establecidos en las normas que la Comisión de 
Reglamentos Técnicos y Comerciales – INDECOPI disponga para ello, caso contrario el medidor 
será inoperativo por subregistro o por sobreregistro.  

8.2.2 La Contrastadora ejecutará la contrastación en sus instalaciones utilizando el banco de 
ensayo certificado por el INDECOPI. Los errores de la medición del volumen de agua, se 
determinan haciendo pasar a través del medidor tres caudales que corresponden a los flujos: 
mínimo, transitorio y permanente, los cuales están definidos en la Tabla 2. 

Tabla 2: Caudales y Volúmenes para la Contrastación en Laboratorio 

Flujo  Flujo Caudal de Ensayo 
(L/h) 

Volumen Mínimo de 
Ensayo en Litros (L) 

Mínimo Entre qmin y 1,1 qmin 10 
Transitorio Entre qt y 1,1 qt 10 
Permanente Entre 0,9 qp y 1,0 qp 100 

8.2.3 El medidor está operativo si el error calculado para cada caudal de ensayo se encuentra 
dentro de los errores máximos permisibles establecidos en la correspondiente Norma Metrológica 
Peruana, emitida por la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales - INDECOPI, caso 
contrario el medidor es inoperativo por subregistro o por sobreregistro. 

10.3 Las contrastaciones a realizarse por iniciativa del usuario (dentro o fuera de un 
procedimiento de reclamo) o por iniciativa de la Empresa Prestadora para verificar si los 
mecanismos del medidor han sido alterados en forma deliberada, deberán ser efectuadas 
únicamente por una empresa contrastadora debidamente autorizada por INDECOPI. De manera 
excepcional, la Empresa Prestadora podrá realizar la prueba de contrastación únicamente en estos 
supuestos: 

a)En caso que no existan Contrastadoras que hayan comunicado a la Empresa Prestadora su 
disponibilidad y capacidad operativa, de acuerdo con el numeral 6.5.3 de la presente 
Directiva o; 

b)La capacidad operativa de las Contrastadoras que efectuaron el trámite indicado en el 
referido numeral 6.5.3 no sea suficiente para cubrir la demanda o; 

c) A solicitud expresa del usuario, siempre que no exista laboratorio de una Contrastadora en 
la localidad.  

Para comprobar si las empresas contrastadoras tienen capacidad operativa suficiente, el 
reclamante deberá elegir mínimo tres (03) empresas contrastadoras o las que haya,  

señalando expresamente el orden de prelación o preferencia para que la Empresa Prestadora les 
notifique para respuesta o programación de la prueba. Transcurridos tres (03) días hábiles sin 
recibir respuesta o si la contrastadora manifiesta no estar en capacidad, la Empresa Prestadora 
podrá realizar la contrastación.  

Para poder efectuar la prueba, la Empresa Prestadora deberá cumplir con los mismos requisitos 
exigidos por INDECOPI para las empresas contrastadoras y obtener la correspondiente 
autorización.   
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11.0 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Las Empresas Prestadoras tienen un plazo de seis (06) meses, contados a partir de la entrada en 
vigencia de la presente Directiva, para cumplir los requisitos indicados en el numeral 10.3.  

Las contrastaciones realizadas después de dicho plazo sin cumplir los requisitos serán declaradas 
inválidas. 

Artículo 4°.- Aprobar el Texto Único Ordenado – TUO de la “Directiva de Contrastación de 
Medidores” y sus Anexos. 

Artículo 5°.- Modifíquese y adiciónense según corresponda, los numerales 6.1.5, 6.1.6, 6.6.1, 
6.6.2, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.8, 6.6.9, 6.6.10, 6.6.11, 8, 11.0, 11.A, 12.5, 13.2 y 13.3, el Anexo I 
“Clasificación de las Unidades de Uso por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (CUU)” y el 
Anexo II “Formato Referencial para Comprobantes de Pago” de la Directiva de Importe a Facturar y 
Comprobantes de Pago de los Servicios de Saneamiento, aprobada por Resolución de 
Superintendencia N° 1179-99-SUNASS y modificada mediante Resoluciones de Consejo Directivo N° 
005-2003-SUNASS-CD y N° 023-2003-SUNASS-CD, de acuerdo al siguiente texto:  

6. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL IMPORTE A FACTURAR POR LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

6.1 En el proceso de determinación del importe a facturar por el servicio de agua potable y 
alcantarillado se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

6.1.5 Constituye unidad de uso, el predio o sección del predio (espacio físico) destinado a 
actividad económica independiente, que cuente con punto de agua y/o punto de desagüe, cuyo 
uso se realice con autonomía de otras secciones. La Clasificación de las Unidades de Uso (CUU) se 
efectuará según las disposiciones contenidas en la presente Directiva. 

Asimismo, se considerará como unidad de uso a aquellos predios a los que el servicio de agua 
potable y/o alcantarillado se les preste fuera de sus viviendas en calidad de “servicio común”. 

6.1.6 La determinación del volumen a facturar será efectuada mediante la diferencia de lecturas 
del medidor de consumo. En su defecto, se facturará por el menor valor que resulte de la 
comparación del promedio histórico de consumos y asignación de consumo. 

Se entiende como Promedio Histórico de Consumos, el promedio de las seis últimas diferencias de 
lecturas válidas existentes en el período de un (01) año. La aplicación de lo dispuesto se hará 
considerando como mínimo dos (02) lecturas válidas. El promedio así  

calculado se empleará durante los meses en que subsista el régimen de Promedio Histórico de 
Consumos de acuerdo a lo dispuesto en la presente norma. 

De manera excepcional, en caso de encontrarse con algún impedimento físico circunstancial que 
impida la lectura del medidor no atribuible a la Empresa Prestadora, se facturará el Promedio 
Histórico de Consumos por un máximo de dos meses. La Empresa Prestadora deberá consignar las 
causas de dicho impedimento en sus registros, sin perjuicio de iniciar las acciones pertinentes a 
efectos de cesar las causas de impedimento de lectura. 

De persistir las causas de impedimento de lectura al tercer mes, la Empresa Prestadora deberá 
facturar por el menor valor que resulte de la comparación del promedio histórico de consumos y 
asignación de consumo.  

6.6 La facturación basada en la diferencia de lecturas del medidor de consumos tomará en cuenta 
lo siguiente: 

6.6.1 La Empresa Prestadora que instale medidores de consumo en las conexiones domiciliarias 
de agua potable ya existentes, deberá, con una anticipación de quince (15) días naturales, 
informar al usuario, mediante comunicación escrita adjunta al comprobante de pago, la fecha 
aproximada de instalación del medidor, haciéndole llegar una cartilla informativa sobre la 
facturación basada en diferencia de lecturas, cuyo contenido mínimo será definido por la SUNASS. 

6.6.2 La facturación por diferencia de lecturas será aplicada gradualmente para el caso de las 
conexiones que se les instala medidor, que han venido siendo facturadas mediante asignación de 
consumos, o para aquellas a las que se les retiró el medidor por un período mayor a seis (6) 
meses, de acuerdo a lo siguiente: 
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i) En el primer mes, el volumen a facturar corresponderá al menor valor que exista al 
comparar la diferencia de lecturas y la asignación de consumos. 

ii) En el segundo mes, el volumen a facturar corresponderá al menor valor que exista al 
comparar la diferencia de lecturas y una vez y media la asignación de consumos. 

iii) A partir del tercer mes, el volumen a facturar corresponderá a la diferencia de lecturas. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa Prestadora podrá establecer otro esquema de gradualidad, 
siempre que éste sea más favorable al usuario, el mismo que será informado al usuario y a la 
SUNASS mediante comunicación escrita. 

Asimismo, la Empresa Prestadora no podrá utilizar las diferencias de lecturas que sean dejadas de 
lado por aplicación de este régimen, para incorporarlas en el promedio histórico de su consumo.   

6.6.4 Para efectos de facturación de consumos, la lectura del medidor será mensual y el período 
entre las lecturas no será menor a 28 ni mayor a 32 días calendario - para ser considerada como 
diferencia de lecturas válida.

6.6.5 Una vez instalado el medidor de consumo, éste sólo podrá ser retirado - previa 
comunicación escrita al usuario por lo menos con dos días útiles de anticipación- por tres razones: 
i) para darle mantenimiento, ii) para realizar la contrastación en laboratorio, y iii) para ser 
reemplazado por otro medidor. 

En el primer caso el medidor se reinstalará en un plazo máximo de cinco días útiles a partir de la 
fecha de su retiro; en el segundo caso se reinstalará como máximo al día hábil  

siguiente de realizada la contrastación y en el último caso la Empresa Prestadora deberá instalar 
el nuevo medidor en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la fecha de su retiro. 

Si la Empresa Prestadora no reinstala el medidor en los plazos indicados será sancionada de 
acuerdo a la normativa vigente. 

Mientras el medidor no sea reinstalado, la Empresa Prestadora deberá facturar el volumen que 
resulte menor al comparar la asignación de consumos aplicable y el promedio histórico de 
consumos. 

6.6.7 En los casos de robo o hurto del medidor de consumo o de alteración de sus mecanismos de 
registro, la Empresa Prestadora deberá reemplazar el medidor en un plazo no mayor de seis 
meses, contados a partir de la constatación del hecho. En tal período, la Empresa Prestadora 
deberá facturar bajo el régimen de Promedio Histórico de Consumos.  

Transcurrido dicho plazo, sin que se haya reemplazado el medidor, se aplicará la regla establecida 
en el último párrafo del numeral 6.6.5. 

La constatación de la alteración de los mecanismos de medición se hará de acuerdo con lo 
establecido en la Directiva de Contrastación de Medidores de Agua Potable, en la sección referida 
a la Contrastación por iniciativa de la Empresa Prestadora. 

6.6.8 Las Empresas Prestadoras están obligadas a realizar un permanente control de calidad de 
las facturaciones basadas en diferencia de lecturas, detectando aquellas que resulten atípicas, a 
efectos de descartar deficiencias en la lectura o la presencia de factores distorsionantes del 
registro de consumos.  

Se considerará como diferencia de lecturas atípica aquella que supera en más del 100% al 
promedio histórico de consumo del usuario. En los casos de diferencias de lecturas atípicas antes 
mencionadas, se procederá de la siguiente forma: 

a) En primer lugar, deberá verificarse si la lectura atípica es producto de un error en la toma de 
lecturas. En dicho caso, el  error deberá ser corregido antes de emitirse la facturación 
respectiva. 

b) En caso de no existir error en la toma de lecturas, la Empresa Prestadora en un plazo no 
mayor a cinco (05) días hábiles de conocido el hecho, deberá descartar a través de la 
realización de inspecciones internas o externas la presencia de factores distorsionantes del 
registro. El día y hora de la inspección se informarán al usuario con una anticipación de al 
menos dos días hábiles. 
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En caso de no realizar las inspecciones por causas atribuibles a la responsabilidad de la Empresa 
Prestadora, se facturará dicho mes por el menor valor que resulte de la comparación del Promedio 
Histórico de Consumos y la Asignación de Consumo.  

En caso que la inspección interna no pueda realizarse por causa atribuible al usuario, la Empresa 
Prestadora facturará lo indicado por la diferencia de lecturas. 

Las Empresas Prestadoras deberán llevar un registro de las facturaciones atípicas, así como de las 
acciones dispuestas sobre el particular, a efectos de que ello pueda ser objeto de fiscalización. 

6.6.9 Las Empresas Prestadoras podrán cerrar o anular las conexiones de quienes hagan un uso 
no autorizado de los servicios y cobrar por el costo de la anulación o cierre de las  

conexiones indebidas. Igualmente, podrán cobrar por el uso indebido de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, de acuerdo a los consumos no facturados que se determinarán como se 
indica a continuación:  

a) En caso de conexiones que figuren en los registros de la empresa como inactivas y la 
Empresa Prestadora haya constatado la reapertura indebida del servicio, se facturará desde el 
cierre del servicio hasta la detección de la infracción, hasta por un máximo de seis (06) 
meses, de la siguiente manera: 

En caso de conexiones que contaran con medidor de consumo, aplicando el régimen de 
promedio histórico de consumos. 
En caso de conexiones que no contaran con medidor de consumo, aplicando el régimen de 
asignación de consumos, de acuerdo a la tarifa y unidades de uso aplicadas a la conexión 
domiciliaria. 

b) En caso se detecte instalaciones no autorizadas por la Empresa Prestadora, destinadas a 
burlar el consumo de una conexión registrada ante la empresa, ésta estará facultada a 
recuperar consumos por un máximo de doce (12) meses, de la siguiente manera: 

En caso de instalaciones indebidas anexas a una conexión registrada que cuenta con 
medidor de consumo, el consumo a recuperar se calculará de acuerdo al régimen de 
promedio histórico o asignación de consumo de la conexión registrada, lo que resulte 
mayor. La facturación para recuperar el consumo indebido se calculará de acuerdo al 
número de unidades de uso y la categoría tarifaria de la conexión registrada. 
En caso de conexiones que no contaran con medidor de consumo, la facturación para 
recuperar el consumo indebido se calculará aplicando el régimen de asignación de 
consumos y de acuerdo al número de unidades de uso y categoría de la conexión 
registrada. 

La aplicación de este artículo se hará dejando a salvo el derecho de la Empresa Prestadora a 
aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Servicios 
de Saneamiento. 

6.6.10 La Empresa Prestadora deberá llevar un registro de detección de uso no autorizado del 
servicio de las conexiones registradas en la empresa, en el cual tiene que constar los siguientes 
documentos: 

a) las actas u ordenes de servicio en la cual se registró y verificó el uso indebido, el cierre 
del servicio y la anulación del servicio;  

b) la liquidación emitida por el área comercial de la Empresa Prestadora respecto de los 
meses a recuperar con el sustento y el criterio para el cálculo mensual a recuperar;  

c) la liquidación detallada del cobro por cierre o anulación de la conexión o reconexión 
indebida del servicio. 

La facturación por los consumos a recuperar y por los costos de cierre del servicio o de retiro de 
conexiones no autorizadas, podrán ser incluidos por la Empresa Prestadora en la próxima 
facturación, siendo facultad de la Empresa Prestadora otorgar facilidades de pago. 

La aplicación de este artículo se hará dejando a salvo el derecho de la Empresa Prestadora a 
iniciar las acciones legales que correspondan.

6.6.11  La Empresa Prestadora podrá recuperar el consumo no facturado, hasta por tres meses, 
cuando se cumplan estas tres condiciones: 
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i) Si el medidor subregistra, de acuerdo al numeral 5.10 de la Directiva de Contrastación; 
ii) Si el resultado del Acta de Contrastación, a que se refiere el numeral 6.1.10 de la Directiva 

de Contrastación, establece que el deterioro del funcionamiento del medidor es debido a la 
alteración deliberada de los mecanismos de medición; y, 

iii) Si la contrastación ha sido realizada por una Entidad Contrastadora. 

El  volumen  a  recuperar  será  la  diferencia entre lo facturado por la Empresa Prestadora y el 
consumo promedio de la conexión domiciliaria. La determinación del consumo promedio se 
realizará de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del numeral 6.1.6 de la presente 
Directiva. 

La Empresa Prestadora podrá incluir en la próxima facturación los consumos a recuperar, siendo 
facultad de ella otorgar facilidades de pago. 

8. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE A FACTURAR POR AGUA POTABLE 

El importe a facturar por agua potable, se obtendrá como resultado de aplicar sobre el VAF por 
agua, las tarifas establecidas que correspondan a cada nivel de consumo.  

En caso que la estructura tarifaria que deba aplicarse considere una tarifa única para la categoría 
a la cual pertenece la unidad de uso correspondiente, dicha tarifa será aplicada al VAF, dando 
como resultado el importe a facturar por agua potable de dicha unidad de uso. 

En caso que la estructura tarifaria considere tarifas diferentes para distintos rangos de consumo, 
al volumen comprendido dentro del primer rango se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho 
rango; al volumen comprendido dentro del segundo rango de consumo se aplicará la tarifa 
correspondiente a ese rango; y así sucesivamente, hasta completar el VAF. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar por agua potable de dicha unidad de uso. 

En los supuestos en que no exista la categoría aplicable dentro de la estructura tarifaria de la EPS, 
se procederá a determinar el importe a facturar por agua potable aplicando la categoría menor 
existente dentro de su misma clase, de acuerdo a los “Lineamientos para el Reordenamiento de 
las Estructuras Tarifarias” elaborados por la SUNASS. 

11. DISPOSICIONES SOBRE EL COMPROBANTE DE PAGO 

El modelo de comprobante de pago propuesto por SUNASS que consta en el Anexo II de la 
presente Directiva, es referencial. Sin embargo, debe precisarse que el contenido es el mínimo 
con el que debe contar, para cumplir con las normas de SUNASS. 

Lo dispuesto anteriormente no exime a las Empresas Prestadoras del cumplimiento de las normas 
tributarias vigentes.  

11.A DISPOSICIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE PAGO 

Es obligación del usuario, pagar puntualmente por la prestación de los servicios que recibe. 

Es obligación del propietario del inmueble, asumir los adeudos que, por concepto de servicios de 
saneamiento, se hubieren generado mientras mantenga la titularidad del derecho. 

La obligación de pago de los adeudos pendientes por concepto de servicios de saneamiento, 
generada antes de la adquisición del predio, no podrá ser imputada al nuevo propietario, sin 
importar la forma en que este último haya adquirido el inmueble.  

El propietario del inmueble se exceptúa de la obligación de pago de facturaciones: 

a) En el supuesto en el cual el inmueble se encuentre arrendado, caso en el que el arrendatario 
será considerado como obligado al pago mientras dure el arrendamiento. Para estos efectos, 
la existencia del arrendamiento del inmueble deberá ser comunicada por el propietario a la 
EPS, debiéndose suscribir un acuerdo entre la EPS y el tercero arrendatario respecto de su 
responsabilidad de pago por el periodo que dure el arrendamiento. 

b) Cuando la Empresa Prestadora reconoce a un tercero como responsable del pago, aspecto 
que se verifica cuando la empresa registró como titular del suministro al tercero, emitió las 
facturaciones a nombre de éste o cuando aceptó al mismo mediante algún documento como 
responsable del pago de las facturaciones. 
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La EPS podrá iniciar las acciones legales que el caso amerite sólo contra el responsable de la 
obligación. 

12.5 En los casos que la conexión cuente con medidor y circunstancialmente éste se encuentre 
inoperativo por sobreregistro, la EPS estará obligada a instalar un nuevo medidor en un plazo no 
mayor de seis meses. En ese lapso, la EPS deberá facturar de acuerdo al volumen que resulte 
menor al comparar la asignación de consumos aplicable y el promedio histórico de consumos. 

13. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

13.2 Las Empresas Prestadoras adecuarán sus comprobantes de pago de acuerdo al contenido 
mínimo establecido en el modelo referencial que consta en el Anexo II, en un plazo que no 
excederá de tres (03) meses contados desde la publicación de la presente resolución. 

13.3 La Empresa Prestadora contará con un plazo de tres (03) meses para adecuar la ubicación 
de los usuarios en la categoría correspondiente, según el Anexo I “Clasificación de las Unidades de 
Uso por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado CUU”. 

Asimismo, deberá informar al usuario el cambio correspondiente dando aviso con una anticipación 
de 30 días. 

Anexo I 
Clasificación de las Unidades de Uso por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

(CUU) 

“4. La clasificación de las unidades de uso se efectuará de acuerdo a la actividad que se desarrolla 
en cada una de ellas, debiéndose proceder a la clasificación dentro de las siguientes clases y 
categorías: 

100 Clase Residencial 200 Clase No Residencial

101 Categoría Social 201 Categoría Comercial y Otros

102 Categoría Doméstica 202 Categoría Industrial 

203 Categoría Estatal 

“5. Serán consideradas dentro de la Clase Residencial aquellas unidades de uso que son 
regularmente utilizadas como viviendas o casa-habitación. La Clase Residencial comprende dos 
categorías: la Categoría Doméstica y la Categoría Social. 

 a. Serán consideradas dentro de la Categoría Social aquellas unidades de uso habitadas por 
familias a las que el servicio de agua potable y alcantarillado se les presta fuera de sus viviendas, 
en calidad de “servicio común”, así como aquellas que se encuentran a cargo de instituciones de 
servicio social, en las que se albergan personas en situación de abandono o en las que residen 
personas que prestan apoyo a la sociedad.  

Para estar incluido en esta categoría, se requiere el reconocimiento por la autoridad 
correspondiente como institución de apoyo social.  

Sin necesidad de reconocimiento de la autoridad correspondiente, están comprendidos dentro de 
esta categoría los solares, callejones y quintas abastecidas mediante un servicio común, pilones 
y/o piletas públicas. Se incluye en esta categoría los Cuarteles del Cuerpo General de Bomberos, 
las iglesias de diferentes credos, parroquias, monasterios, conventos e internados. 

b. Serán considerados dentro de la Categoría Doméstica, las casas y apartamentos destinados 
exclusivamente a la habitación, en forma permanente y sin fines de lucro. En estos casos, el uso 
del agua potable es para satisfacer las necesidades domésticas de las familias.” 

“6. Serán consideradas dentro de la Clase No Residencial aquellas unidades de uso que, contando 
con un punto de agua y/o desagüe, están dedicadas a una determinada actividad económica 
considerada en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades 
económicas. La Clase No Residencial comprende las siguientes categorías: Comercial y Otros,
Industrial y Estatal. 

Serán consideradas dentro de la Categoría Comercial y Otros, aquellas unidades de uso en cuyo 
interior se desarrollan las actividades de comercialización de bienes que aparecen consignadas en 
la Sección G de la CIIU, o en cuyo interior se prestan los servicios comprendidos en las Secciones 
H, I, J, K, M, N, O, Q de la CIUU, excepto las Divisiones 75 y 91 y el Grupo 923 de dicha 
Clasificación, así como la prestación de servicios de educación y salud a cargo del Estado. Las 
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panaderías, pastelerías y bagueterías artesanales que simultáneamente comercializan otros 
productos al por menor serán considerados dentro de esta Categoría. 

Se incluyen otras entidades que no estén clasificados dentro de las otras categorías. 

Serán considerados dentro de la Categoría Industrial, aquellas unidades de uso en cuyo interior se 
desarrollan actividades de extracción, fabricación y transformación física de materiales, y que 
estén comprendidas en las Secciones A, B, C, D, E y F de la CIIU. 

Serán considerados dentro de la Categoría Estatal, aquellas unidades de uso destinadas al 
funcionamiento de entidades y reparticiones del Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobiernos 
Locales. Esta Categoría comprende a la sección L y Grupo 923 de la CIUU e incluye a las 
instituciones del Estado que presten servicios públicos de educación y salud. Se excluye la 
actividad empresarial del Estado.” 

“8. Es obligación del usuario comunicar a la EPS cualquier cambio de uso del predio y variación en 
el número o tipo de unidades de uso del mismo, lo cual debe ser verificado por la EPS para 
proceder al cambio de la aplicación de la estructura tarifaria vigente. Por su  

parte, la EPS deberá verificar periódicamente si el referido predio mantiene la categoría en la cual 
fue clasificada, así como el número y tipo de unidades de uso asignado. En ambos casos de 
detectarse un uso diferente o variación en el número o tipo de unidades de uso, la EPS deberá 
comunicar al usuario el cambio correspondiente, el cual será procedente a partir del ciclo siguiente 
de facturación. La comunicación dirigida al usuario deberá explicar y sustentar las razones por las 
cuales se procede a la variación en la facturación.” 

      
Artículo 6°.- Derogar los numerales 12.1, 12.2 y 12.3, así como el numeral 7. del Anexo I 

“Clasificación de las Unidades de Uso por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (CUU), y la Tabla 
de Referencia para la Clasificación de Unidades de Uso por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de la “Directiva de Importe a Facturar y Comprobantes de Pago”.

Artículo 7°.- Derogar la Resolución de Consejo Directivo N° 014-2003-SUNASS-CD, que “Precisa 
aplicación de la Categoría Comercial a unidades de uso utilizadas para el funcionamiento de 
instituciones civiles con fin social o no lucrativo y organizaciones y asociaciones de la División 91 de la 
Sección O de la CIIU”. 

Artículo 8°.- Modifíquese el numeral 9.2 de la “Directiva para la Formulación del Reglamento de 
Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento” aprobada mediante Resolución de Superintendencia N°019-96-PRES-VMI-SUNASS, 
modificada por las Resoluciones de Superintendencia N° 149-99-SUNASS y N° 160-2000-SUNASS, y 
por Resolución de Consejo Directivo N°009-2006-SUNASS-CD, de acuerdo al siguiente texto: 

9.2 DISPOSICIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE PAGO 

Es obligación del usuario, pagar puntualmente por la prestación de los servicios que recibe. 

Es obligación del propietario del inmueble, asumir los adeudos que, por concepto de servicios de 
saneamiento, se hubieren generado mientras mantenga la titularidad del derecho. 

La obligación de pago de los adeudos pendientes por concepto de servicios de saneamiento, 
generada antes de la adquisición del predio, no podrá ser imputada al nuevo propietario, sin 
importar la forma en que este último haya adquirido el inmueble.  

El propietario del inmueble se exceptúa de la obligación de pago de facturaciones: 

a) En el supuesto en el cual el inmueble se encuentre arrendado, caso en el que el arrendatario será 
considerado como obligado al pago mientras dure el arrendamiento. Para estos efectos, la 
existencia del arrendamiento del inmueble deberá ser comunicada por el propietario a la EPS, 
debiéndose suscribir un acuerdo entre la EPS y el tercero arrendatario respecto de su 
responsabilidad de pago por el periodo que dure el arrendamiento. 

b) Cuando la Empresa Prestadora reconoce a un tercero como responsable del pago, aspecto que se 
verifica cuando la empresa lo registró como titular del suministro al tercero, emitió las 
facturaciones a nombre de éste o cuando aceptó al mismo mediante algún documento como 
responsable del pago de las facturaciones. 
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La EPS podrá iniciar las acciones legales que el caso amerite sólo contra el responsable de la 
obligación. 

Artículo 9°.- La presente Resolución de Consejo Directivo entrará en vigencia a los ciento veinte 
(120) días calendario, contados desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, publíquese y cúmplase. 

Con la intervención de los señores consejeros Sergio Salinas Rivas, Manuel Burga Seoane, Javier 
Prado Blas, Víctor Antonio Maldonado Yactayo y Santiago Roca Tavella. 

          SERGIO SALINAS RIVAS 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO  



“DIRECTIVA DE IMPORTE A FACTURAR Y COMPROBANTES DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO”

ANEXO II 
FORMATO REFERENCIAL PARA COMPROBANTES DE PAGO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL USUARIO / CÓDIGO

RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y DEMÁS 

DATOS DE LA EPS.

DATOS DEL SUMINISTRO DETALLE DEL CONSUMO DETALLE DE LOS IMPORTES FACTURADOS 

- SERVICIOS PRESTADOS

- N° UNIDADES DE USO SEGÚN 

CATEGORÍA.
- HORARIO DE SUMINISTRO   

- N° MEDIDOR    

- PERÍODO CORRESPONDIENTE AL 

VOLUMEN DETERMINADO DE  

AGUA POTABLE               

DESCRIPCIÓN            PRECIO UNITARIO      IMPORTE 

XXXXXXXXXXX                  00000000 
XXXXXXXXXXX                  00000000 
XXXXXXXXXXX                  00000000 
XXXXXXXXXXX                  00000000 
XXXXXXXXXXX                                                    00000000 

XXXXXXXXXXX                  00000000 

TOTAL                    00000000 

CANCELAR SÓLO EN LUGARES AUTORIZADOS
INDICADOS AL REVERSO, EN NINGÚN CASO AL

MENSAJERO

HISTORIA DE CONSUMO

50

100

150

200

MENSAJES AL CLIENTE 

MENSAJES INDIVIDUALES:
INFORMACIÓN SOBRE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL 
COMPROBANTE, NÚMERO DE RECIBOS IMPAGOS Y SU MONTO,
FECHA PROBABLE DE CORTE DEL SERVICIO, DE SER EL CASO;
CENTRO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE 
RESIDENCIA DEL USUARIO, FRECUENCIA DE FACTURACIÓN.

FECHA DE EMISIÓN             FECHA DE VENCIMIENTO

MENSAJES GENERALES:
RECOMENDACIONES AL USUARIO SOBRE EL USO DEL SERVICIO, INFORMACIÓN SOBRE LOS CENTROS AUTORIZADOS 

DE RECAUDACIÓN O COBRANZA Y CONDICIONES PARA EL CIERRE DE LA CONEXIÓN.

ÚLTIMO DÍA DE PAGO XX-XXX-XXXX 
TARIFA  XXXX 
SUMINISTRO   XXXXXXXXXXX 
CUENTA  XXXXXXXXXX 
TOTAL   ****00000000 

TOTAL A  PAGAR S/. 

                                     *********00000000 

N° DE SUMINISTRO:
XXXXXXXX

SEGÚN
MODALIDAD DE 
DETERMINACIÓN 
DEL VOLUMEN DE 
AGUA POTABLE /
INDICAR
MODALIDAD

LOS CONCEPTOS QUE 
PUEDEN SER 
FACTURADOS SON LOS 
SIGUIENTES:
- SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y 
SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO

- SERVICIO 
COLATERAL

- OTRO CONCEPTO 
AUTORIZADO POR 
LA SUNASS, EL 
USUARIO O QUE 
EMANE DE 
DISPOSICIÓN 
LEGAL EXPRESA.

- IMPUESTO 
GENERAL A LAS 
VENTAS - IGV 

XX-XXX-XXXXXX-XXX-XXXX TOTAL A PAGAR S/. 00000000 

NÚMERO DE COMPROBANTE DE 

PAGO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

DEL USUARIO

- LECTURA ACTUAL Y FECHA DE 

LECTURA

- LECTURA ANTERIOR Y FECHA 

DE LECTURA

- DIFERENCIA DE LECTURAS

- CONSUMO EN M3 (SEGÚN 

MODALIDAD DE DETERMINACIÓN 

DEL VOLUMEN DE AGUA POTABLE)

ESTRUCTURA TARIFARIA 
CORRESPONDIENTE A LAS 
CATEGORÍAS A LAS QUE 
PERTENECEN LAS 
UNIDADES DE USO



ESPACIO RESERVADO PARA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE LA EPS CONSIDERE PERTINENTE INCORPORAR

SIGNIFICADO DE LOS CONCEPTOS FACTURABLES

- SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- Servicio de abastecimiento de agua apta para el consumo humano, de 
acuerdo con los requisitos fisioquímicos y microbiológicos establecidos por la normatividad vigente, y recolección de 
desechos líquidos proveniente de las descargas por el uso de agua en actividades domésticas o de otra índole. 
- SERVICIO COLATERAL.- Prestaciones ocasionales directamente relacionadas con los servicios de abastecimiento de 
agua potable, alcantarillado y disposición sanitaria de excretas, que sólo pueden ser efectuadas por quienes prestan 
los servicios de saneamiento, salvo que bajo su responsabilidad sean encargados a terceros. 
- IGV.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.
- OTROS CONCEPTOS

INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE EL REAJUSTE DE TARIFAS POR EFECTO DE LA INFLACIÓN EN EL 
MOMENTO DE SU PRIMERA APLICACIÓN 

INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIONES Y DERECHOS DE USUARIOS

DERECHOS:
- ACCEDER A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN SU LOCALIDAD, EN LAS CONDICIONES DE CALIDAD 

ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN O CONCESIÓN Y EN LAS DISPOSICIONES VIGENTES.
- RECIBIR AVISO OPORTUNO DE LAS INTERRUPCIONES PREVISIBLES DEL SERVICIO, ASÍ COMO DE LAS PRECAUCIONES QUE DEBERÁ 

TOMAR EN ESTOS CASOS Y EN LOS DE EMERGENCIA.
- ESTAR INFORMADO RESPECTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O DE CUALQUIER RECLAMO QUE HAYA PRESENTADO.
- PERCIBIR COMPENSACIÓN ECONÓMICA COMO INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA OCASIONAR LA EPS A 

SU PROPIEDAD POR NEGLIGENCIA COMPROBADA.

OBLIGACIONES:
- PAGAR OPORTUNAMENTE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, DE ACUERDO A LAS TARIFAS O CUOTAS APROBADAS PARA SU LOCALIDAD.
- HACER USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS, SIN DAÑAR LA INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE.
- PERMITIR LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y SU CORRESPONDIENTE LECTURA.
- ASUMIR EL COSTO DEL MEDIDOR DE CONSUMO, CUANDO CORRESPONDA.
- PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA INTERNA.

EL RECLAMO PUEDE PRESENTARSE DE LAS SIGUIENTES FORMAS:
POR ESCRITO: FACULTAD DEL TITULAR DEL SERVICIO, O DE AQUEL QUE ACREDITE SU CONDICIÓN DE USUARIO EFECTIVO.
POR TELÉFONO: Facultad del titular del servicio. 
RECLAMO POR WEB: SÓLO EN CASO DE QUE LA EPS HAYA IMPLEMENTADO EL RECLAMO POR PÁGINA WEB, SERÁ FACULTAD DEL 

TITULAR DEL SERVICIO INTERPONERLO.
Recuerde que la EPS deberá otorgarle a la presentación del reclamo un “código de reclamo”, con la finalidad de 
identificar el expediente.  

SI DESEA RECIBIR MAYOR ORIENTACIÓN:

FONOSUNASS: 264-6464 ó 264-6262 
PÁGINA WEB INSTITUCIONAL: WWW.SUNASS.GOB.PE E-MAIL: SUNASS@SUNASS.GOB.PE 
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TEXTO ÚNICO ORDENADO
REGLAMENTO DE RECLAMOS COMERCIALES

DE USUARIOS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación. El presente Reglamento regula el procedimiento de atención de 
los reclamos comerciales presentados ante las Empresas Prestadoras. Se entiende como reclamos 
comerciales los vinculados a la facturación por la prestación del servicio conforme se indica en el Anexo 
I.

Artículo 2°.- Sujeto que puede interponer el Reclamo. Podrá reclamar la persona que (i) acredite 
ser el propietario del predio, (ii) figure como titular del servicio en el catastro de la Empresa Prestadora 
o (iii) acredite su condición de usuario efectivo con el recibo objeto de reclamo u otro documento que 
sirva para tal fin. En el presente Reglamento se utilizará el término usuario para referirse 
indistintamente a ellos. 

Artículo 3°.- Representación. Los usuarios podrán hacerse representar teniendo en consideración las 
siguientes reglas: 

1.  La representación podrá recaer en una persona natural o jurídica. Tratándose de facturación no 
individualizada en inmuebles con varias unidades de uso, la representación corresponderá a la 
persona designada por la Junta de Propietarios o, en su defecto, por la mayoría de residentes. 

2.   Las Asociaciones de Consumidores debidamente reconocidas por INDECOPI podrán representar a sus 
asociados y a aquellos que le otorguen poder. 

3.  Para la tramitación ordinaria del procedimiento se requiere poder general, en cambio, para el 
desistimiento, acuerdo de partes o el cobro de dinero, se requiere poder especial. 

4.    En el poder especial el encargo debe ser expreso de el o los actos para los cuales fue conferido. 
5.   El poder general se formaliza en el escrito o mediante carta poder con firma del reclamante. Por su 

parte, el poder especial se formaliza a elección del usuario, mediante documento privado con firma 
legalizada ante funcionario autorizado para tal efecto o ante notario, así como mediante declaración 
en comparencia personal del usuario y representante ante la autoridad. 

6.  Salvo disposición contraria señalada expresamente en el poder, éste no tendrá vigencia para 
reclamos posteriores. 

Artículo 4°.- Reclamo. El reclamo deberá ser presentado ante la Empresa Prestadora dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha de vencimiento de la facturación o de producido el hecho que lo motiva.
Toda ampliación del reclamo posterior a la presentación inicial por cualquier concepto o meses 
reclamados, deberá tramitarse en un nuevo proceso de reclamo. 

Artículo 5°.- Formas de Presentación del reclamo. El reclamo podrá ser presentado por escrito, por 
teléfono o por web, mediante la utilización de formatos aprobados por la SUNASS: 

1. Reclamo por escrito.- Facultad del propietario del predio, el titular del servicio, o de aquel que 
acredite su condición de usuario efectivo. El reclamo debe presentarse a través del Formato N°1, 
pudiendo acompañar a éste la documentación que considere conveniente, limitándose la Empresa 
Prestadora a calificar la idoneidad de dichos documentos. La Empresa Prestadora deberá entregar al 
reclamante cargo de la presentación del reclamo. 

2. Reclamo por teléfono.- Facultad del titular del servicio, en cuyo caso deberá indicar el número de su 
documento nacional de identidad y número de suministro. La Empresa Prestadora, luego de verificar 
que los datos correspondan al titular del servicio, deberá llenar el Formato N°1, consignando en él el 
nombre, fecha y firma de la persona que atendió el reclamo, debiendo notificar al reclamante dentro de 
los tres (03) días hábiles siguientes, conforme al artículo 27º del presente Reglamento. Con dicha 
notificación, deberá enviar copia del Formato N°1, indicar la fecha y hora de la realización de la reunión 
de negociación y de las inspecciones, de ser el caso.  

3. Reclamo por web.- Será facultad de la EPS implementar el reclamo por página web, en cuyo caso 
será facultad del titular del servicio interponerlo, llenando el formato indicado para ello (Formato Nº 
1), proporcionándole el sistema una constancia de recepción. 

En todos los casos, se le informará al usuario al momento de la presentación del reclamo el “código de 
reclamo” correspondiente. 

Artículo 6°.- Etapas. Presentado el reclamo, el procedimiento se llevará a cabo de acuerdo a las 
siguientes etapas: 
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1. Etapa de Investigación, en la cual se dispondrá la actuación de los medios de prueba conforme al 
presente Reglamento y a la tipología contenida en el Anexo I; caso contrario se declarará fundado. 
2. Etapa de Negociación, en la cual las partes tienen la oportunidad de poner fin al conflicto. 
3. Etapa de Decisión, en la cual se evaluarán los medios de prueba con la finalidad de determinar 
mediante resolución si el reclamo es fundado o infundado. 

Artículo 7°- Órganos competentes. La competencia para resolver se encuentra a cargo (i) en primera 
instancia, del órgano designado por la Empresa Prestadora para tal fin ante la SUNASS y (ii) en segunda 
instancia, del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios de los Servicios de 
Saneamiento de la SUNASS- TRASS. 

La competencia para resolver tiene carácter irrenunciable e indelegable. 

TÍTULO SEGUNDO: PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO PRIMERO: NEGOCIACIÓN EN LA EMPRESA PRESTADORA 

Artículo 8°.- Citación a reunión. Al presentarse el reclamo, la Empresa Prestadora citará al usuario a 
una reunión que se realizará a más tardar al décimo día hábil posterior, con la finalidad de que ambas 
partes tengan la oportunidad de poner fin al  problema que originó el reclamo. Para tal efecto, la 
Empresa Prestadora entregará al usuario los siguientes documentos: 

(i) Cartilla informativa cuyo contenido mínimo será establecido por SUNASS, 
(ii) Documentación general y documentación según el tipo de reclamo que se señalan en el Anexo I 

del presente reglamento, a excepción de las actas de contrastación. 

Adicionalmente, la Empresa Prestadora deberá instruir al reclamante sobre los resultados de las pruebas 
realizadas, con el objeto de que ambas partes ofrezcan fórmulas de solución, sin perjuicio de la 
exigencia contenida en el artículo 9°. 

Artículo 9°.- Acuerdos. Durante la reunión y a partir de la información señalada en el artículo 8°, la 
Empresa Prestadora ofrecerá al menos una fórmula de solución al conflicto, para lo cual tomará en 
cuenta los costos que significa continuar con el procedimiento. 
Los resultados de la reunión deberán constar en acta (Formato N° 3), precisándose, de ser el caso, la 
forma de cumplimiento de los acuerdos. 
En el caso de inasistencia, falta de acuerdo o de acuerdos parciales, el procedimiento continuará 
respecto de los asuntos sobre los cuales subsista controversia, dando inicio de esta manera a la etapa de 
investigación. 

CAPÍTULO SEGUNDO: INVESTIGACIÓN EN LA EMPRESA PRESTADORA 

Artículo 10°.- Inspección. La inspección es un medio de prueba que puede ser: (i) interna, si se 
produce al interior del predio y (ii) externa, si se produce fuera de éste, es decir, si se realiza desde la 
caja del medidor hasta la red pública, en el caso de agua, y desde la caja de registro hasta el colector 
público, en el caso de alcantarillado. 

El día y hora de la inspección se informarán al reclamante con una anticipación de al menos dos días 
hábiles y los resultados constarán en un acta (Formato N° 4), cuya copia se entregará a la persona 
presente durante su realización.  

Si la inspección se ejecuta en una hora distinta a la programada, con presencia del reclamante o su 
representante debidamente acreditado, dicho acto quedará convalidado.  

En caso la inspección se realizara por causas atribuibles a la Empresa Prestadora, sin presencia del 
reclamante o su representante debidamente acreditado, no podrá ser considerada válida. 

Artículo 11°.- Contrastación de Medidores. La contrastación del medidor es un medio de prueba 
que se aplica únicamente al caso de reclamos por consumo elevado y se ejecuta luego que la Empresa 
Prestadora ha acreditado la existencia de condiciones técnicas operacionales adecuadas para la 
facturación por diferencia de lecturas, según lo indicado en el Anexo I. En caso contrario, la prueba no 
deberá ejecutarse. 

Al momento de presentarse el reclamo, la Empresa Prestadora deberá informar al usuario acerca de su 
derecho a solicitar la contrastación del medidor y de la existencia de contrastadoras privadas, de ser el 
caso (Formato N° 5). 

El reclamo será declarado fundado cuando la contrastación, determina que el medidor sobreregistra 
consumos, en al menos uno de los caudales de prueba, conforme a lo dispuesto en la Directiva de 
Contrastación de Medidores de Agua Potable.  
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El reclamo será declarado infundado cuando la contrastación determina que el medidor no 
sobreregistra, es decir, resulta operativo o subregistra. 

Artículo 12°.- Costo de la Contrastación. En caso de ser efectuada por la Empresa Prestadora, ésta 
asumirá el costo de la contrastación. En caso de ser efectuada por una contrastadora privada, el costo 
será asumido por el usuario si la prueba determina que el medidor no sobre-gistra. 

Artículo 13°.- Otros medios de prueba. El usuario podrá solicitar a la Empresa Prestadora la 
actuación de medios de prueba no contemplados en el Anexo I. Su realización quedará supeditada a la 
pertinencia y factibilidad técnica y, su costo, será asumido por el usuario. 

CAPÍTULO TERCERO: RESOLUCIONES EN PRIMERA INSTANCIA Y RECURSOS 

Artículo 14°.- Resolución. La resolución de primera instancia deberá expedirse dentro de los treinta 
días hábiles siguientes de presentado el reclamo, indicándose en ella el plazo para ser impugnada. La 
notificación se realizará dentro de los cinco días hábiles posteriores de expedida la resolución. 

Artículo 15°.- Recursos. Dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
resolución el usuario podrá presentar contra ésta: (i) recurso de reconsideración, que se sustentará en 
nueva prueba (Formato N° 6) o (ii) recurso de apelación, en base a una diferente apreciación de las 
pruebas actuadas o en cuestiones de puro derecho (Formato N° 7). 

Los recursos se interponen ante la primera instancia, la que, en el caso del recurso de reconsideración, 
se encargará de resolverlo. En el caso del recurso de apelación, la Empresa Prestadora deberá elevar el 
expediente al TRASS dentro de los cinco días hábiles siguientes de presentado, a fin de que éste 
resuelva. 

Artículo 16°.- Plazo para resolver y notificar el Recurso de Reconsideración. La resolución 
referida al recurso de reconsideración deberá expedirse dentro de los quince días hábiles siguientes de 
presentado el recurso. La notificación de la resolución se realizará dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a su emisión. 

Artículo 17°.- Prórroga para resolver. La Empresa Prestadora podrá prorrogar los plazos 
establecidos en los artículos 14° y 16° para resolver hasta por diez días hábiles cuando el reclamo 
comprendiera a más de diez conexiones. Para aplicar la prórroga, ésta deberá ser notificada al usuario 
antes del vencimiento del plazo para emitir la resolución. 

Artículo 18°.- Silencio Administrativo Positivo (SAP). Transcurrido el plazo establecido en los 
artículos 14°, 16° y 17°, de ser el caso, sin que la Empresa Prestadora hubiese notificado la Resolución 
operará el SAP y, en consecuencia, el reclamo se entenderá fundado. 
En caso de no ejecutarse el SAP, el usuario podrá (i) solicitar a la Empresa Prestadora disponga la 
ejecución del SAP y, de ser el caso, el inicio de las actuaciones para sancionar al responsable o, (ii) 
interponer queja ante el TRASS, el que independientemente de ordenar la ejecución del SAP, actuará 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Infracciones y Sanciones. 
Sin perjuicio de lo indicado, el TRASS podrá aplicar de oficio el SAP, cuando lo advierta durante el 
trámite de un recurso de apelación. 

CAPÍTULO CUARTO: RESOLUCIÓN EN SEGUNDA Y ÚLTIMA INSTANCIA 

Artículo 19°.- Actos previos a la Resolución. Antes de resolver en segunda instancia, el TRASS 
podrá citar a las partes a una audiencia de conciliación y disponer la realización de informes orales, 
cuando sea necesario para resolver el caso y las partes lo hayan solicitado. Asimismo, el TRASS podrá 
solicitar a las partes o a organismos públicos o privados información adicional a la que figura en el Anexo 
I. En tal caso, el plazo para resolver se suspenderá hasta que la información sea remitida. 

Artículo 19° A.- Fijación de domicilio procesal de la Empresa Prestadora. A efectos de realizar la 
notificación de las resoluciones emitidas por el TRASS y la devolución de expedientes de reclamos, la 
Empresa Prestadora deberá fijar un único domicilio procesal, en su defecto, se considerará como 
domicilio, aquel donde funciona la sede principal de la empresa.    

Artículo 20°.- Plazo para resolver y notificar en segunda instancia. La resolución de segunda 
instancia deberá expedirse dentro de los treinta días hábiles siguientes de recibido el expediente. La 
notificación se realizará dentro de los cinco días hábiles posteriores de expedida la resolución. 

Cuando la complejidad del caso lo amerite, el TRASS podrá considerar una prórroga de hasta veinte días 
hábiles. Para aplicar la prórroga, ésta deberá ser notificada a las partes antes del vencimiento del plazo 
para emitir la resolución. 

Artículo 21°.- Silencio Administrativo Negativo (SAN). Transcurrido el plazo establecido en el 
artículo 20° sin que se notificara la Resolución operará el SAN, lo que habilita a las partes para 
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presentar la correspondiente demanda ante el Poder Judicial o exigir al TRASS la expedición de la 
resolución. 

Artículo 22°.- Custodia de Expedientes. Luego de notificada la resolución respectiva, el TRASS 
podrá custodiar los expedientes hasta por tres (03) meses, luego de lo cual procederá a devolverlos a la 
Empresa Prestadora. 

TÍTULO TERCERO: GARANTÍAS ESPECIALES PARA EL USUARIO 

Artículo 23°.- Prohibición de condicionar el reclamo. La Empresa Prestadora no podrá condicionar 
la atención de un reclamo al pago previo del concepto y monto reclamado. En las facturaciones 
posteriores no podrá incluirse el concepto y monto objeto de reclamo mientras éste no haya sido 
resuelto en instancia final. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa Prestadora se encuentra facultada para el cobro de los conceptos 
y montos no reclamados, incluyendo el pago de los intereses correspondientes, así como al cierre del 
servicio en caso de incumplimiento. 

Artículo 24°.- Prohibición de cierre del servicio durante el reclamo. Ninguna Empresa Prestadora 
podrá disponer el cierre del servicio si éste se fundamenta en la falta de pago de los montos y conceptos 
reclamados. 

Artículo 25°.- Pagos efectuados en exceso. El usuario podrá solicitar, en la vía administrativa, la 
devolución de pagos en exceso, incluyendo los intereses correspondientes, dentro del plazo de un año 
contado a partir del día siguiente de efectuado el pago. El crédito que se origine conforme a lo indicado 
deberá compensarse mediante notas de abono que cubrirán la totalidad de las facturaciones futuras 
hasta que el crédito se extinga. En caso de no ser posible aplicar notas de abono, la devolución se 
efectuará en efectivo. 
Los intereses (i) serán los mismos que la Empresa Prestadora aplica a sus usuarios morosos y (ii) se 
devengarán desde la fecha en que se efectuó el pago hasta el momento que se realice la compensación 
o devolución en efectivo, de ser el caso. 

Artículo 26°.- Constancia de la presentación de documentos. Como constancia de recepción de 
todo documento, se entregará al reclamante una copia sellada y firmada del mismo. 

Artículo 27°.- Notificaciones. La notificación se efectuará en el domicilio procesal que el reclamante 
hubiere señalado por escrito durante el procedimiento de reclamo, o en su defecto en el domicilio donde 
se remiten los recibos por el servicio que se reclama. 

En los casos en que no es posible realizar la notificación, ya sea porque la persona que recibe el 
documento se niega a recibir la documentación correspondiente, se niega a brindar la información 
requerida o no se encontrara en el domicilio ninguna persona capaz, la Empresa Prestadora dejará aviso 
indicando el día establecido para una segunda visita con el objeto de notificar la resolución. Si tampoco 
fuera posible en la nueva fecha, se dejará la resolución o el documento a notificar que corresponda por 
debajo de la puerta, según sea el caso, procediendo antes a dejarse constancia en la cédula, 
consignando el hecho, la fecha, la hora y las características de la fachada del inmueble signado como 
domicilio que razonablemente permitan identificarlo. En estos casos, el notificador deberá indicar su 
nombre y el número de su documento de identidad (Formato N° 8). 

Artículo 28°.- Aclaración y Rectificación de Resoluciones. Se podrá solicitar (i) antes que cause 
estado, la aclaración de una resolución en algún punto sobre el cual pudieran existir dudas en su 
interpretación o contenido y (ii) en cualquier momento, la rectificación por error material o aritmético. 

La aclaración y rectificación podrán ser declaradas de oficio o solicitadas por cualquiera de las partes. 

Artículo 29°.- Difusión. Las Empresas Prestadoras deberán informar y difundir las disposiciones 
contenidas en el presente Reglamento: (i) a través de la colocación de afiches o carteles en lugares 
visibles, y (ii) mediante la entrega de cartillas de orientación a que se refiere el artículo 8°, en todos los 
ambientes destinados a la atención de los usuarios y en especial donde se presentan los reclamos. 

Artículo 30°.- Gratuidad del Procedimiento de Reclamos y de los Formatos. Los procedimientos 
de reclamos de usuarios del servicio de saneamiento se conducirán de manera gratuita, salvo la 
realización de medios de prueba cuyo costo será asumido según lo dispuesto en el presente 
Reglamento.  

Los formatos que deban ser entregados al reclamante conforme a lo establecido en la presente 
normativa, serán proporcionados por la Empresa Prestadora en forma gratuita. Asimismo, los 
reclamantes podrán acceder a los formatos correspondientes en las oficinas de atención al público de la 
SUNASS, así como en su página web. 
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TÍTULO CUARTO: TRAMITACIÓN DE LA QUEJA 

Artículo 31°.- Causales para su interposición. El reclamante podrá recurrir en Queja ante el TRASS, 
por defectos en la tramitación del expediente de reclamo.

Artículo 32°.- Plazo para interponer la queja. La Queja podrá ser interpuesta en cualquier estado 
del procedimiento administrativo de reclamo, el cual finaliza con la Resolución de segunda instancia.

Artículo 33°.- Forma de presentación. La Queja deberá presentarse en forma escrita y deberá 
contener como mínimo la siguiente información: 

a. Nombre del titular del servicio, usuario acreditado o tercero con legítimo interés. En caso de 
ser interpuesto por un representante, deberá consignarse sus datos y adjuntarse el documento 
que acredite tal condición. 

b. Copia de su documento de identidad. 
c. Domicilio donde deben enviarse las notificaciones. 
d. Número o código del expediente de reclamo. 
e. Número de suministro. 
f. Copia del reclamo presentado (incluido el formato N°1) y la documentación que acredite el 

hecho en caso corresponda. 

Artículo 34°.- Lugar de presentación. La Queja podrá ser interpuesta en las oficinas de la SUNASS, 
o ante la Empresa Prestadora. 

En caso de haberse presentado ante la SUNASS, se correrá traslado a la Empresa Prestadora para que 
en el plazo de cinco (05) días hábiles presente los descargos correspondientes debidamente 
documentados. 

Si la Queja se presenta ante la Empresa Prestadora, ésta deberá recibirla como mesa de partes y 
elevarla al TRASS en el plazo de cinco (05) días hábiles de recibida, conjuntamente con los descargos 
correspondientes debidamente documentados. 

De no cumplir con presentar sus descargos, el TRASS resolverá la Queja sobre la base de las 
afirmaciones del reclamante y de la documentación sustentatoria que éste le haya alcanzado. 

Artículo 35°.- Incumplimiento de la Empresa Prestadora en elevar la queja. Si la Empresa 
Prestadora no cumpliera con elevar al TRASS la queja presentada en el plazo indicado en el artículo 34°, 
el reclamante podrá presentar al TRASS copia del cargo de recepción del mismo, a la que deberá 
adjuntar documentación sustentatoria. 

En caso corresponda, el TRASS podrá requerir a la Empresa Prestadora una copia de la queja 
presentada por el reclamante, la cual deberá ser remitida en un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles de solicitado. 

Presentada la documentación, el TRASS deberá resolver la queja sobre la base de las afirmaciones del 
reclamante y de la documentación sustentatoria presentada por éste. 

Artículo 36°.- Plazos de resolución. La Queja será resuelta dentro del plazo de veinte (20) días 
hábiles contados desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de los 
descargos por parte de la EPS. 

ANEXO I 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONSTAR EN EL EXPEDIENTE 

I. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENERAL 

1. Los Formatos N° 1 y 2, con la información referida al reclamo, con indicación del tipo de reclamo 
(consumo, tarifa aplicada, servicios colaterales, otro cargos). 

2. Copia de los recibos de pago reclamados. 
3. Las resoluciones, cédulas de notificación y otros documentos en general. 
4. Los acuerdos vinculados al procedimiento, incluyendo los de refinanciamiento. 
5. Hoja Resumen del procedimiento, cuyo contenido será establecido por el TRASS. 
6. Histórico de Lecturas, Históricos de Facturaciones e Histórico de Pagos desde la instalación de la 

conexión. 
7. Histórico de reclamos 
8. Informe de incidencias ocurridas durante la facturación reclamada; que deben sustentarse con los 

Históricos de cierres, reaperturas, órdenes de servicio, en caso corresponda. 
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II. RECLAMOS REFERIDOS AL CONSUMO 

9. Consumo medido:
Caso en el cual el usuario considera que (i) este régimen de facturación no le es aplicable o (ii) ha 
efectuado un consumo menor al volumen registrado por el medidor.  Además de la información y 
documentación general se requiere: 

9.1 Informe de la Empresa Prestadora que sustente la aplicación de este régimen de facturación para el 
usuario, de ser el caso. 

9.2 Informe del área directamente encargada del control operacional del inmueble objeto de reclamo, 
que acredite que la Empresa Prestadora ha adoptado las medidas de control operacional requeridas para 
asegurar que los medidores reflejen el consumo efectuado, incluyendo:  

- Un reporte sobre la continuidad (horario normal de abastecimiento) del sector correspondiente, 
así como de las interrupciones que se hubieran producido durante el mes reclamado. 

- En caso de discontinuidad o interrupciones del servicio, plano con curvas de nivel del sector en el 
que está ubicado el predio, incluyendo la ubicación de las válvulas automáticas de purga de aire 
en la red, así como un informe de su operatividad.  

9.3 Inspección externa, para detectar posibles fugas que incrementen el consumo. 

9.4 En caso de haberse descartado la influencia de los factores distorsionantes indicados, los resultados 
de la prueba de contrastación solicitada por el usuario, si éste fuera el caso. 

9.5 Informe que sustente que la facturación por consumo mínimo, tratándose de Empresas Municipales 
autorizadas a aplicar dicho concepto, cumple con lo dispuesto por las normas y estructuras vigente, 
incluyendo los antecedentes del caso. 

10. Consumo Promedio:
Caso en el cual el usuario considera que (i) este régimen de facturación no le es aplicable o (ii) el monto 
facturado está mal calculado. Además de la información y documentación general, se requiere: 

10.1 Informe de la Empresa Prestadora que sustente la aplicación de este régimen de facturación, 
incluyendo el acta de retiro del medidor, y el acta de contrastación, de ser el caso. 

10.2 Informe de la Empresa Prestadora sobre los meses tomados en cuenta para hallar el promedio y 
cómo fueron facturados originalmente (es decir, si corresponden a diferencia de lecturas de medidor, 
asignaciones de consumo, consumos mínimos o promedios). 

11. Asignación de Consumo:
Caso en el cual el usuario considera que (i) este régimen de facturación no le es aplicable o (ii) el 
volumen facturado está por encima del valor que corresponde según las normas y la estructura tarifaria 
vigente o (iii) el volumen facturado es mayor por considerarse un mayor número de unidades de uso al 
que corresponde. Además de la información y documentación general, se requiere: 

11.1 Informe de la Empresa Prestadora que sustente la aplicación de este régimen de facturación para 
el reclamante, incluyendo el acta de retiro del medidor, y el acta de contrastación, de ser el caso, así 
como la asignación de consumos aplicable al usuario. 

11.2 Inspección interna, que incluirá un croquis del predio detallando el número y ubicación de los 
puntos de agua y de desagüe, así como la descripción detallada de la fachada del inmueble, en el caso 
de alegarse un menor número de unidades de uso.  

12. Consumo no facturado oportunamente:
Caso en el cual el usuario considera que no corresponde el cobro de consumos que la Empresa 
Prestadora no facturó en su oportunidad. Además de la información y documentación general, se 
requiere:

12.1 Actas u órdenes de servicio en la cual se registró y verificó el uso indebido, el cierre del servicio y 
la anulación del servicio. 

12.2 La liquidación emitida por el área comercial de la Empresa Prestadora respecto de los meses a 
recuperar con el sustento y el criterio para el cálculo mensual a recuperar.  
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12.3 La liquidación detallada del cobro por cierre o anulación de la conexión o reconexión indebida del 
servicio. 

13. Consumo no realizado por servicio cerrado:
Caso en el cual el usuario considera que se le ha facturado un servicio que la Empresa Prestadora no le 
ha brindado, ya sea porque no existe la conexión correspondiente o ésta se encuentra cerrada. 
Además de la información y documentación general, se requiere: 

13.1 Informe que incluya la fecha y motivo del cierre, los meses adeudados y los conceptos facturados 
luego del cierre. 

14. Consumo atribuible a usuario anterior del suministro:
Caso en el cual el usuario considera que no le corresponde asumir el pago de determinados meses de 
facturación por no haber sido usuario del servicio durante dicho período u otras razones similares y 
desea que no se le requiera el cobro (quiebra de adeudos). Además de la información y documentación 
general, se requiere: 

14.1 Informe sobre los meses adeudados y acciones adoptadas por la Empresa Prestadora para su pago 
oportuno. 

15. Consumo atribuible a otro suministro (confusión o cruce de suministros):
Caso en el cual el usuario considera que el consumo facturado corresponde a otro suministro. Además 
de la información y documentación general, se requiere: 

15.1 Inspección externa, en la cual se verificará que en caso de contar con medidor, éste corresponde a 
la conexión que ha sido facturada. En caso de no contar con medidor la inspección debe determinar la 
correspondencia del consumo facturado con el suministro en reclamo. 

15.2 Histórico de Lecturas, Histórico de Facturaciones e Histórico de Pagos del suministro al que no le 
corresponde el consumo reclamado, de ser el caso.  

III. RECLAMOS REFERIDOS A LA TARIFA APLICADA  

16. Tipo de Tarifa: 
Caso en el cual el usuario considera que la categoría tarifaria en la cual se le ha incluido no le 
corresponde. Además de la información y documentación general, se requiere: 

16.1 Inspección interna, en la cual se detallará la actividad que se desarrolla en el predio y la ubicación 
de los puntos de agua y desagüe. 

IV. RECLAMOS REFERIDOS A OTROS CONCEPTOS FACTURADOS 

17. Conceptos emitidos:
Caso en el cual el usuario considera la existencia de cargos o conceptos facturados incorrectamente, 
como cobro por servicio de alcantarillado, servicios colaterales, entre otros. Además de la información y 
documentación general, se requiere: 

17.1 Informe sobre el detalle (mes a mes), de los conceptos que se incluyen en los avisos de cobranza, 
de los montos que corresponden a cada uno de ellos, así como la documentación que sustente el cobro 
por los conceptos emitidos (ordenes de servicios, etc.) y la base legal que sustenta su facturación. 
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                Nombre, Firma y DNI del reclamante                                                                                    día / mes/ año 

CRITERIOS DE REFACTURACIÓN 
EN CASO QUE EL RECLAMO ES POR CONSUMO MEDIDO Y ES DECLARADO FUNDADO, LA REFACTURACIÓN SE REALIZARÁ DE LA FORMA SIGUIENTE:

I) SE REFACTURARÁ EL MENOR VALOR QUE RESULTE DE LA COMPARACIÓN DEL PROMEDIO HISTÓRICO DE CONSUMOS Y ASIGNACIÓN DE CONSUMO.



3

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

PROPUESTA DEL RECLAMANTE 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

FIRMA DE LA PERSONA QUE REPRESENTA A
LA EPS

FECHA:                  /                            /

FIRMA DEL RECLAMANTE 

NOMBRE DEL RECLAMANTE O REPRESENTANTE 
                                                                                                         N° SUMINISTRO

        APELLIDO PATERNO                                    APELLIDO MATERNO                                                         NOMBRES

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD                                                      
RAZÓN SOCIAL 

CRITERIOS DE REFACTURACIÓN

EN CASO QUE EL RECLAMO ES POR CONSUMO MEDIDO Y ES DECLARADO FUNDADO, LA REFACTURACIÓN SE 
REALIZARÁ DE LA FORMA SIGUIENTE:

I) SE REFACTURARÁ EL MENOR VALOR QUE RESULTE DE LA COMPARACIÓN DEL PROMEDIO HISTÓRICO DE CONSUMOS 
Y ASIGNACIÓN DE CONSUMO.

PROPUESTA DE LA EPS 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
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NOMBRE DEL RECLAMANTE O SU REPRESENTANTE                                 NÚMERO DE SUMINISTRO

                                                                                                               NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD   

                  APELLIDO PATERNO                                              APELLIDO MATERNO                                                          NOMBRES             

(Índice derecho)

                    FIRMA DEL USUARIO*                                                       INSPECTOR / OPERARIO / SUPERVISOR                                                SERVICIO TÉCNICO
FECHA: /                /    
HORA INICIO: __________ HORA FINAL: __________ 

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE EL ACTA FECHA DE RECEPCIÓN
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TIPO DE RECLAMO

A) CONSUMO MEDIDO                F) CONSUMO ATRIBUIBLE A USUARIO ANTERIOR DEL SUMINISTRO
B) CONSUMO PROMEDIO                G) CONSUMO ATRIBUIBLE A OTRO SUMINISTRO (CONFUSIÓN O CRUCE 
C) ASIGNACIÓN DE CONSUMO                                       DE SUMINISTROS)
D) CONSUMO NO FACTURADO OPORTUNAMENTE            H) TIPO DE TARIFA
E) CONSUMO NO REALIZADO POR SERVICIO CERRADO    I) CONCEPTOS EMITIDOS

DECLARACIÓN DEL RECLAMANTE (aplicable a los reclamos por consumo medido, y solamente para 
aquellos que no solicitaron contrastación al inicio del reclamo):
Acepto la realización de la prueba de contrastación y asumir su costo, 
si el resultado de la prueba indica que el medidor no sobreregistra.   
             

DÍA / MES /AÑO

Si

No 
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Tipo de Reclamo 

     A. Consumo Medido                               F. Consumo atribuible a usuario anterior del suministro 
     B. Consumo Promedio                                          G. Consumo atribuible a otro suministro   
     C. Asignación de Consumo                                    H. Tipo de Tarifa 
     D. Consumo no facturado oportunamente               I. Conceptos Emitidos  
     E. Consumo no realizado por servicio cerrado 

TIPO DE RECLAMO (INDIQUE LA LETRA DEL TIPO DE RECLAMO)

MES(S) RECLAMADO               AÑO                                              MONTO RECLAMADO  

FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
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(*) GRADO DE PARENTESCO O RELACIÓN CON EL ACCIONANTE: __________________________________________________________________ 

   (*) 
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TEXTO ÚNICO ORDENADO 
DIRECTIVA DE CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE 

1.0 FINALIDAD 

Asegurar procesos confiables y transparentes para la contrastación de los medidores instalados en las 
conexiones domiciliarias de agua potable. 

2.0 OBJETIVO 

Establecer los procedimientos administrativos y técnicos para la contrastación de los medidores de agua 
potable, así como regular las obligaciones de los usuarios, las Empresas Prestadoras y las Entidades 
Contrastadoras, en adelante Contrastadora, autorizadas por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección Intelectual -INDECOPI-. 

3.0 ALCANCE 

La Directiva deben aplicarla obligatoriamente las Empresas Prestadoras del país y las Contrastadoras, tanto 
en el caso de que el usuario solicite la contrastación del medidor, así como cuando la Empresa Prestadora 
desea realizar la contrastación por iniciativa propia. 

4.0 BASE LEGAL 

- Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento. 
- Decreto Supremo N° 09-95-PRES, Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. 
- Decreto Supremo N° 017-2001-PCM, Reglamento General de la Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento. 

5.0 DEFINICIONES 

Para efectos de la presente Directiva se aplican las siguientes definiciones: 

5.1 Caudal permanente (qp): Caudal al cual el medidor debe funcionar satisfactoriamente bajo 
condiciones normales de uso. 

5.2 Caudal mínimo (qmin): Caudal a partir del cual el medidor debe funcionar registrando volúmenes de 
agua dentro del error máximo permisible. 

5.3 Caudal de transición (qt): Caudal que divide el rango de caudales en dos zonas, la “zona inferior” y la 
“zona superior”, cada una se caracteriza por un error máximo permisible. 

5.4 Contrastación: Procedimiento técnico que determina el grado de precisión del medidor de agua 
potable, de acuerdo a las normas metrológicas vigentes y las recomendaciones establecidas en la presente 
Directiva, por comparación con un patrón certificado por el INDECOPI. 

5.5 Contrastación en campo: Contrastación realizada sin retirar el medidor de agua potable de la 
conexión domiciliaria, bajo las condiciones hidráulicas correspondientes al servicio que recibe el usuario. 

5.6 Contrastación en laboratorio: Contrastación realizada en un laboratorio bajo condiciones hidráulicas 
controladas que pueden diferir de las condiciones del servicio que recibe el usuario, para lo cual se retirará el 
medidor de la conexión domiciliaria. El laboratorio puede ser una instalación permanente o móvil, que 
cumpla con los requisitos establecidos por INDECOPI. 

5.7 Medidor operativo: Medidor de agua potable en servicio cuyos errores, para cada caudal de ensayo de 
contrastación en campo o laboratorio, se encuentran dentro de las tolerancias establecidas en la presente 
Directiva. 

5.8 Medidor inoperativo: Medidor de agua potable en servicio, que en las pruebas de contrastación de 
campo o laboratorio, presenta errores fuera de las tolerancias establecidas en la presente Directiva, en al 
menos un caudal de ensayo. 
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5.9 Medidor que sobreregistra: Medidor inoperativo que, en por lo menos 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 permisible. 

5.10 Medidor que subregistra: Medidor inoperativo que, en al menos uno de los caudales de ensayo, 
registra un volumen de agua menor del que realmente ha pasado a través del mismo, mostrando un error 
que esta por debajo de la tolerancia establecida, mientras que en los otros caudales de ensayo los resultados 
están dentro de los límites máximos permisibles. 

5.11 Medidor con mecanismos alterados: Medidor que presenta evidencias de haber tenido una 
intervención maliciosa para alterar su funcionamiento. La alteración es externa cuando el medidor presenta 
alteraciones visibles en sus características técnicas; la alteración es interna cuando algún mecanismo interno 
del medidor ha sido manipulado. 

5.12 Usuario: Persona natural o jurídica titular de un predio o que por razón de estipulación contractual o 
de posesión puede hacer uso legal del suministro correspondiente. 

5.13 Visor con imposibilidad de lectura: Visor que impide una lectura fácil y no ambigua del volumen de 
agua que registra el medidor, debido a que la luneta está opaca, tiene presencia de agua o humedad en la 
cámara de registro, o tiene la luneta rayado. 

6.0 CONTRASTACION POR INICIATIVA DEL USUARIO 

Este numeral se aplicará cuando el usuario solicita a la Empresa Prestadora la contrastación del medidor de 
agua potable en el marco de un proceso de reclamo o fuera de éste. 

6.1 Procedimiento Administrativo para la Contrastación  

6.1.1 La Empresa Prestadora publicará en un lugar visible para conocimiento del usuario la lista de
Contrastadoras autorizadas por INDECOPI, ordenadas en forma creciente en función al precio de la
contrastación, la misma indicará por lo menos el tipo de contrastación, tipo de medidores que son 
contrastados y sus diámetros nominales, clase metrológica del medidor, capacidad operativa declarada, 
precio del servicio de contrastación, y que Contrastadoras están prestando servicios de contrastación a la 
Empresa Prestadora.

6.1.2 En el listado de Contrastadoras, la Empresa Prestadora no incluirá a aquellas con las que ha tenido 
vínculos económicos, comerciales o de servicio, relacionados con la venta, provisión de partes y piezas y 
reparación de medidores de agua potable, en el transcurso de los últimos doce meses. Lo expuesto no afecta 
la obligación de las Contrastadoras de comunicar previamente al INDECOPI los vínculos económicos que 
prevén mantener con la Empresa Prestadora a fin de que se restrinja el ámbito geográfico de su 
autorización. 

Para efectos de determinar el alcance de los vínculos económicos, comerciales o de servicio, es preciso 
remitirse a las normas específicas emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

6.1.3 El usuario precisará en su solicitud si requiere la contrastación en campo o en laboratorio del medidor 
de agua potable instalado en la conexión domiciliaria; así mismo, seleccionará del listado proporcionado por 
la Empresa Prestadora a la Contrastadora que realizará la contrastación.  

6.1.4 El usuario en su solicitud declarará su obligación de asumir el costo de la contrastación, si se 
comprobara que el medidor no sobreregistra los consumos en al menos uno de los flujos o caudales  de 
prueba. 

6.1.5 La Empresa Prestadora, en un plazo máximo de cinco días útiles posteriores a la fecha de la reunión 
de partes a que se refiere el Reglamento de Reclamos Comerciales de Usuarios de Servicios de Saneamiento 
o máximo al día siguiente de la presentación del recurso de reconsideración, requerirá a la Contrastadora 
seleccionada la ejecución de la contrastación correspondiente, remitiendo como mínimo los siguientes datos: 

a) Número de suministro; 
b) Dirección del predio donde se encuentra instalado el medidor; 
c) Nombre del usuario que solicitó la contrastación o del titular del servicio; 
d) Teléfono del usuario si lo tuviera; 
e) Número de serie del medidor; 
f) Marca del medidor; 
g) Clase metrológica del medidor; 
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h) Diámetro nominal del medidor; 
i) Horario de abastecimiento para la contrastación en campo; y 
j) Fecha de instalación del medidor. 

6.1.6 La Contrastadora tendrá un plazo máximo de diez días útiles siguientes de recibido el requerimiento 
de la Empresa Prestadora, para realizar la contrastación, debiendo seguir el siguiente procedimiento: 

a) Notificar por escrito, por lo menos con cinco días útiles de anticipación, a la Empresa Prestadora la 
fecha, hora y lugar en que efectuará la contrastación en campo o retirar el medidor si la contrastación 
es en laboratorio, e invitándola a presenciar la prueba. La Empresa Prestadora notificará por escrito al 
usuario, por lo menos con dos días útiles de anticipación, la programación de la Contrastadora e 
invitándolo a presenciar la prueba, y además, con el mismo período de anticipación lo publicará en un 
lugar visible para conocimiento del usuario. 

b) Realizar la contrastación en la fecha, hora y lugar notificado. 
c) La contrastación en laboratorio se realizará el mismo día de retiro del medidor o al siguiente día útil. 

6.1.7 Si el resultado de la contrastación en campo indica que el medidor es inoperativo, la Contrastadora 
retirará el medidor, colocando un niple en su reemplazo, y lo entregará a la Empresa Prestadora en un plazo 
máximo de dos días útiles posteriores a su retiro. 

6.1.8 Si el resultado de la contrastación en laboratorio indica que el medidor es operativo, éste será 
reinstalado por la Contrastadora el mismo día de la contrastación o al siguiente día útil. Si el medidor es 
inoperativo, la Contrastadora lo entregará a la Empresa Prestadora en un plazo máximo de dos días útiles 
posteriores a su retiro. 

6.1.9 En función de los resultados de la contrastación, el medidor inoperativo se clasificará como que 
subregistra o sobreregistra. 

6.1.10 Realizada la contrastación, la Contrastadora levantará un acta de contrastación, según el Formulario 
N° 2 ó 3, la que entregará a la Empresa Prestadora como máximo al segundo día útil después de ejecutada 
la contrastación y una copia al usuario, si éste no esta presente se le remitirá a su domicilio. Además, la 
Contrastadora entregará a la Empresa Prestadora la siguiente información: 

a) Cargo original de la notificación a la Empresa Prestadora; 
b) Documentos generadas por la Contrastadora durante el proceso de contrastación; 
c) Acta de retiro del medidor, según Formulario N° 1; 
d) Acta de reinstalación del medidor, según Formulario N° 4. 

6.1.11 Si el usuario solicita la contrastación del medidor de agua potable fuera de un proceso de reclamos, 
la Empresa Prestadora en un plazo máximo de cinco días útiles posteriores a la recepción de la solicitud del 
usuario, requerirá a la Contrastadora seleccionada la ejecución de la contrastación, continuándose con el 
procedimiento indicado anteriormente, con la diferencia que éste asumirá el costo de la contrastación 
independientemente del resultado. El resultado de la prueba puede ser utilizado como prueba plena en un 
proceso de reclamo, siempre y cuando se presente dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha 
en que se realizó la contrastación. 

6.2 Retiro del Medidor 

6.2.1 La Contrastadora retirará el medidor de la conexión domiciliaria, sin que ésta sea dañada, en 
presencia del usuario y/o de la Empresa Prestadora, levantando un acta según el Formulario N° 1, 
verificando su estado a fin de descartar visualmente que éste no haya sido alterado, y registrará dicha 
información. En caso de ausencia de las partes notificadas, la Contrastadora dejará constancia del retiro del 
medidor en el domicilio del usuario por debajo de la puerta y anotará las características de la fachada del 
predio visitado. 

6.2.2 La Contrastadora, luego de retirar el medidor colocará un niple en su reemplazo, para que el usuario 
disponga del servicio mientras está en proceso la contrastación en laboratorio. La Contrastadora dispondrá 
de niples de dimensiones normalizadas para cada diámetro de medidor, la Empresa Prestadora devolverá el 
niple o asumirá el costo del mismo si el medidor no es reinstalado. 

6.2.3 Una vez retirado el medidor lo asegurará adecuadamente en un medio apropiado que lo proteja contra 
golpes y que permita la aplicación de precintos de seguridad contra posible manipulación, luego será llevado 
al laboratorio para realizar la contrastación. En caso que ésta no haya sido programada para el mismo día de 
retiro del medidor, la Contrastadora deberá contar con medios de seguridad, transporte y de 
almacenamiento que aseguren la inviolabilidad del medidor hasta su ensayo, y posterior reinstalación de ser 
el caso. 
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6.2.4 Se debe verificar que la conexión domiciliaria cumpla con los datos a), b), c), e) y f) del numeral 
6.1.5, otras diferencias de datos no constituyen impedimento para que se retire el medidor o se realice la 
contrastación en campo; la Contrastadora registrará la información deficiente y comunicará a la Empresa 
Prestadora dentro del plazo establecido en el numeral 6.1.10. 

6.2.5 Si el usuario se opone al retiro del medidor o si existe algún impedimento físico para retirar el 
medidor, la Contrastadora dejará constancia del hecho en el Formulario N° 1. La firma del usuario sólo 
acredita haber tomado conocimiento del hecho, debiéndose registrar su negativa a firmar, si ese fuera el 
caso. 

6.2.6 La Empresa Prestadora hará entrega a la Contrastadora de las herramientas para retirar y colocar 
posteriormente los medios de seguridad del medidor en la conexión domiciliaria. El costo de dichas 
herramientas será asumida por la Contrastadora. 

6.2.7 La Contrastadora se abstendrá de retirar el medidor y realizar la contrastación en los casos que se 
detallan, informando a la Empresa Prestadora sobre dicha situación en el plazo indicado en el numeral 6.1.10 
de la presente Directiva: 

a) El medidor haya sido alterado externamente. 
b) La lectura sea imposible a causa del estado en que se encuentra el visor. 

6.2.8 No constituye impedimento para que se retire el medidor o se realice la contrastación en campo la 
ausencia o rotura del precinto de seguridad y la falta de transparencia del visor, si éste permite una lectura 
del registro del volumen de agua consumida. La falta del filtro o su mal estado tampoco es impedimento, se 
debe comunicar las situaciones descritas a la Empresa Prestadora para la instalación o cambio del filtro 
correspondiente. La contrastación en laboratorio debe realizarse sin alterar las condiciones del filtro u otro 
componente del medidor. 

6.3 Reinstalación del Medidor 

6.3.1 La Contrastadora reinstalará el medidor en la conexión domiciliaria, sin que ésta sea dañada, 
levantando un acta según el Formulario N° 4, de oponerse el usuario se dejará constancia en el acta. 
La firma del usuario sólo acredita haber tomado conocimiento del hecho, debiéndose registrar su negativa a 
firmar, si ese fuera el caso. La Contrastadora comunicará el hecho a la Empresa Prestadora y entregará el 
medidor el mismo día o al siguiente día útil de ocurrida la negativa del usuario. 

6.3.2 La Contrastadora para reinstalar el medidor seguirá las instrucciones de la Empresa Prestadora y lo 
dispuesto en la NMP 005-2:1966 Medición del Flujo de Agua en Conductos Cerrados. Medidores de Agua 
Potable Fría. Parte 2: Requisitos de Instalación. 

6.3.3 La Contrastadora asumirá la reparación, daños y perjuicios debidamente comprobados en la conexión 
domiciliaria que hayan sido reportados por la Empresa Prestadora dentro de los cinco días útiles siguientes 
de reinstalado el medidor o ejecutada la contrastación en campo. La Contrastadora dejará la conexión 
domiciliaria en las mismas condiciones en que fue encontrada, es decir abierta o cerrada. 

6.4 Registro e Información 
6.4.1 Sin contravenir lo dispuesto en la presente Directiva, la Contrastadora y la Empresa Prestadora 
acordarán la forma más conveniente y adecuada de que la información del proceso de contrastación se 
remita, reciba, registre y almacene con la mayor confiabilidad y seguridad. 

6.4.2 La Contrastadora dispondrá de sistemas informáticos para procesar la información de las 
contrastaciones y diseñar una base de datos, que permita una supervisión efectiva y control estadístico de 
los parámetros y resultados metrológicos. 

6.4.3 La Contrastadora presentará en medios magnéticos y documentación, dentro de los primeros cinco 
días útiles de cada mes, a la SUNASS y a la Empresa Prestadora, un listado de las contrastaciones realizadas 
en el mes que incluirá la siguiente información: 

a) Número de suministro. 
b) Identificación del medidor ensayado. 
c) Tipo de contrastación realizada: de laboratorio o de campo. 
d) Dirección del predio, usuario, y fecha de la contrastación. 
e) Errores obtenidos en los diferentes caudales de prueba. 
f) Calificación del medidor contrastado: operativo, inoperativo (subregistra o sobregistra). 
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6.4.4 La Empresa Prestadora llevará un registro permanente, en cada localidad o centro de servicio 
administrado, de las solicitudes de contrastación con los datos que identifiquen al solicitante, predio, 
medidor, Contrastadora seleccionada y ejecutora de la prueba.  

6.4.5 La Empresa Prestadora deberá exhibir, en un lugar visible para conocimiento del público en general, la 
información sobre el número de reclamos relacionados con la contrastación, el número de contrastaciones en 
campo y en laboratorio realizadas en los tres meses anteriores por cada Contrastadora, localidad o por 
centro de servicio. 

6.5 Derechos y Obligaciones 

6.5.1 El usuario o su representante designado con carta poder simple, y el representante de la Empresa 
Prestadora, tienen derecho a presenciar la contrastación en campo o en laboratorio, sin que la Contrastadora 
pueda limitar el ejercicio de tal derecho. 

6.5.2 La presencia en la contrastación del usuario o su representante, así como de la Empresa Prestadora, 
siempre que hayan sido debidamente notificados, será potestativa. En este caso la no participación de las 
partes no invalidará el procedimiento de contrastación. 

6.5.3 Las Contrastadoras comunicarán a la Empresa Prestadora y a la SUNASS la capacidad operativa 
mensual y diaria que tienen para realizar todo el proceso de contrastación de medidores de agua potable 
para cada tipo de contrastación, esta capacidad será considerada como un compromiso formal de atender 
dicha demanda. En caso de incumplimiento la Empresa Prestadora comunicará de este hecho a la SUNASS y 
procederá a efectuar por sí misma la respectiva contrastación en caso no existiera otra Contrastadora 
debidamente autorizada por INDECOPI. 

6.5.4 La Contrastadora comunicará a la Empresa Prestadora y a la SUNASS, con un plazo mínimo de cinco 
días útiles de anticipación, la ampliación o reducción de la capacidad operativa declarada para atender 
contrastaciones en determinada localidad o centro de servicio administrado por la Empresa Prestadora. 

6.5.5 La Contrastadora podrá distribuir su capacidad operativa total en ámbitos territoriales distintos, para 
tal efecto comunicará a la Empresa Prestadora que está dispuesta a brindar sus servicios de contrastación, y 
le informará sobre su capacidad operativa para las localidades que administra. Dicha información servirá de 
base para la distribución de las contrastaciones solicitadas por los usuarios.  

En el caso de las provincias de Lima y Callao, la Contrastadora deberá informar a la Empresa Prestadora, 
sobre su capacidad operativa en los centros de servicio en que se encuentra dispuesta a realizar las 
contrastaciones. 

6.5.6 La Empresa Prestadora abonará a la Contrastadora el costo de las contrastaciones efectuadas y sólo 
cuando sea de competencia del usuario asumir el costo de la contrastación, la Empresa Prestadora cargará 
dicho costo en la facturación por el suministro de agua.  

6.5.7 La Contrastadora en caso de que por razones de su incumbencia decida dejar de prestar servicios de 
contrastación en determinada localidad o centros de servicios, deberá comunicarlo a la Empresa Prestadora, 
con una antelación no menor de quince días útiles, la fecha prevista para la suspensión del servicio. 

6.5.8 La SUNASS en ejercicio de su función supervisora y fiscalizadora, tiene la facultad de supervisar el 
desarrollo del proceso de la contrastación en campo y en laboratorio y, de detectar irregularidades 
comunicará al INDECOPI para que le aplique las sanciones que correspondan a las Contrastadoras. Las 
Empresas Prestadoras, por su parte, también pueden denunciar ante el INDECOPI las irregularidades que 
detecten. 

6.5.9 En el caso de los medidores inoperativos que subregistran, la Empresa Prestadora podrá mantener el 
medidor en la conexión domiciliaria previo estudio de costo beneficio sustentado, o instalar un nuevo 
medidor. 

6.5.10 En el caso de medidores inoperativos que sobreregistran, la Empresa Prestadora estará obligada a 
instalar un nuevo medidor de consumo en un plazo no mayor de seis (06) meses. 

6.5.11 En caso de instalación del medidor de consumo, la Empresa Prestadora deberá entregar al usuario 
copia del informe que contenga el resultado de la prueba de aferición realizada conforme a las normas que 
INDECOPI haya emitido para tal efecto. 
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6.5.12 En caso de reinstalación del medidor de consumo, la Empresa Prestadora deberá entregar al usuario 
copia del informe que contenga el resultado de la prueba de contrastación realizada conforme a lo dispuesto 
en el presente Reglamento.  

7.0 CONTRASTACION POR INICIATIVA DE LA EMPRESA PRESTADORA  

Las Empresas Prestadoras podrán, por propia iniciativa, realizar la contrastación de los medidores de 
consumo mediante programas implementados con sus propios recursos económicos o de personal, a efectos 
de determinar su nivel de operatividad. Para detectar si los mecanismos del registro del medidor han sido 
exprofesamente alterados y para retirar el medidor, debe necesariamente intervenir una Contrastadora 
autorizada por INDECOPI. 

7.1 Procedimiento Administrativo y Técnico para la Contrastación 

7.1.1 La Empresa Prestadora seleccionará a una Contrastadora autorizada por el INDECOPI, para que realice 
la contrastación en campo o en laboratorio, remitiéndole como mínimo los datos indicados en el numeral 
6.1.5. 

7.1.2 La Contrastadora luego de recibir el requerimiento de la contrastación, realizará lo dispuesto en los 
numerales 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8 y 6.1.10 de la presente Directiva. 

7.1.3 La Contrastadora realizará la contrastación en campo o en laboratorio de acuerdo a lo dispuesto en los 
numerales 8.1 y 8.2, respectivamente, de la presente Directiva. 

7.1.4 Para el retiro y reinstalación del medidor de agua potable, la Contrastadora seguirá lo establecido en 
los numerales 6.2 y 6.3, respectivamente, de la presente Directiva. 

7.1.5 Para verificar si los mecanismos de medición del medidor han sido alterados en forma deliberada, la 
Contrastadora complementará la prueba de contrastación con el desmontaje del medidor, y los resultados 
serán registrados en el acta de contrastación. 

7.2 Derechos y Obligaciones 

7.2.1 La Empresa Prestadora asumirá el costo de la contrastación independientemente del resultado de la 
misma. 

7.2.2 El usuario o su representante designado con carta poder simple, así como el representante de la 
Empresa Prestadora, tienen derecho de presenciar la contrastación, de campo o laboratorio, sin que la 
Contrastadora pueda limitar el ejercicio de tal derecho. 

7.2.3 La presencia en la contrastación del usuario o su representante, así como de la Empresa Prestadora, 
siempre que hayan sido debidamente notificados, será potestativa, por lo que su no participación no 
invalidará el procedimiento de contrastación. 

8.0 ASPECTOS TECNICOS PARA LA CONTRASTACIÓN 

La determinación del grado de precisión del medidor de agua potable, se puede realizar mediante la 
contrastación en campo y en laboratorio. 

8.1 Contrastación en Campo 

8.1.1 Antes de realizar la contrastación, la Contrastadora descartará visualmente que el medidor no 
presente sus mecanismos alterados. Adicionalmente verificará si existen las condiciones hidráulicas 
requeridas para realizar la contrastación, debiendo dar cuenta de cualquier incidencia al respecto; ésta 
información debe ser registrada en el acta de contrastación. 

8.1.2 La contrastación se realizará con cualquier procedimiento técnico de contraste cuyo principio se base 
en medir el volumen de agua que pasa a través del medidor. Los procedimientos técnicos empleados para la 
contrastación así como los requisitos técnicos de los instrumentos y/o sistemas de medición deberán estar 
descritos en el Manual de Procedimientos de la Entidad Contrastadora aprobado por el INDECOPI. 

8.1.3 La determinación del error consiste en comparar el registro del volumen del medidor bajo ensayo, 
contra la indicación del volumen del dispositivo empleado como patrón absoluto certificado por el INDECOPI, 
para lo cual se hacen pasar dos caudales de ensayo, uno de los cuales está ubicado entre el caudal mínimo 
(qmin) y el caudal de transición (qt) exclusive, y el otro entre el caudal de transición (qt) inclusive y el 
caudal permanente (qp) inclusive. 
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8.1.4 Se tendrá en cuenta las siguientes condiciones previas a la contrastación en campo: 
a) Eliminar todos los elementos que causen perturbaciones en el sistema o circuito y que aseguren un flujo 

a tubo lleno. 
b) Eliminar cualquier tipo de obstrucción que bloquee parcialmente el paso del agua a través de la tubería 

o manguera de conexión. 
c) Tratándose de medidores patrones se debe asegurar una longitud mínima de 0,25 m de tubería recta 

antes y después del medidor patrón o colocar una instalación adecuada que elimine cualquier tipo de 
perturbación de flujo, pudiéndose combinar ambos métodos. 

d) Cualquier requisito técnico aplicable que disponga el INDECOPI. 

8.1.5 La Tabla 1 presenta las condiciones del ensayo en campo para el volumen y caudal para cada 
condición. Para la Condición 1, los caudales de ensayo deben estar entre 30 a 40 L/h, 50 a 60 L/h, y 70 a 80 
L/h, para los medidores de 15, 20 y 25 mm de diámetro, respectivamente. 

Tabla 1: Caudales y Volúmenes para la Contrastación en Campo 

Condició
n

Caudal de ensayo 
(L/h) 

Volumen 
Mínimo para 
el ensayo (L) 

1 Entre caudal mínimo (qmin) inclusive a 
caudal de transición (qt) exclusive 

10 

2 Entre caudal de transición (qt) inclusive 
a caudal permanente (qt) inclusive 

100 

8.1.6 El medidor estará operativo si el error calculado para cada caudal de ensayo se encuentra dentro de 
los errores máximos permisibles establecidos en las normas que la Comisión de Reglamentos Técnicos y 
Comerciales – INDECOPI disponga para ello, caso contrario el medidor será inoperativo por subregistro o por 
sobreregistro. 

8.2 Contrastación en Laboratorio 

8.2.1 La contrastación se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma metrológica peruana NMP 005-
3:1996 Medición del Flujo de Agua en Conductos Cerrados. Medidores para agua potable fría. Parte 3: 
Métodos y equipo de ensayo. 

8.2.2 La Contrastadora ejecutará la contrastación en sus instalaciones utilizando el banco de ensayo 
certificado por el INDECOPI. Los errores de la medición del volumen de agua, se determinan haciendo pasar 
a través del medidor tres caudales que corresponden a los flujos: mínimo, transitorio y permanente, los 
cuales están definidos en la Tabla 2. 

Tabla 2: Caudales y Volúmenes para la Contrastación en Laboratorio 

Flujo Caudal de ensayo 
(L/h) 

Volumen Mínimo del
ensayo en Litros (L)

Mínimos Entre q min y 1,1 q min 10 
Transitorio Entre qt y 1,1 qt 10 
Permanente Entre 0,9 qp y 1,0 qp 100 

8.2.3 El medidor está operativo si el error calculado para cada caudal de ensayo se encuentra dentro de los 
errores máximos permisibles establecidos en la correspondiente Norma Metrológica Peruana, emitida por la 
Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales - INDECOPI, caso contrario el medidor es inoperativo por 
subregistro o por sobreregistro. 

9.0 INFRACCIONES Y SANCIONES 

9.1 La SUNASS aplicará a las Empresas Prestadoras, por el incumplimiento de las obligaciones dispuestas en 
la presente Directiva, las sanciones que estén establecidas en la normativa vigente. 

10.0 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

10.1 Si los resultados de la contrastación indican que el medidor está operativo, dichos resultados tendrán 
una vigencia de seis meses cuando su cumpla lo siguiente: 

a) La contrastación realizada ha sido la de laboratorio y cumple con lo establecido en la presente Directiva. 
b) Los errores obtenidos en la contrastación no superen los exigidos a los medidores nuevos. 
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c) El medidor reinstalado cumple con los requisitos de la NMP 005-2:1996 Medición del Flujo de Agua en 
Conductos Cerrados. Medidores para agua potable fría. Parte 2: Requisitos de instalación de medidores. 

10.2 Si en el ejercicio de sus funciones la Contrastadora no cumpliera con lo establecido en la presente 
Directiva originando un perjuicio a la Entidad Prestadora, ésta le puede solicitar la reparación de daños. 

10.3 Las contrastaciones a realizarse por iniciativa del usuario (dentro o fuera de un procedimiento de 
reclamo) o por iniciativa de la Empresa Prestadora para verificar si los mecanismos del medidor han sido 
alterados en forma deliberada, deberán ser efectuadas únicamente por una empresa contrastadora 
debidamente autorizada por INDECOPI. De manera excepcional, la Empresa Prestadora podrá realizar la 
prueba de contrastación únicamente en estos supuestos: 

a) En caso que no existan Contrastadoras que hayan comunicado a la Empresa Prestadora su 
disponibilidad y capacidad operativa, de acuerdo con el numeral 6.5.3 de la presente Directiva 
o; 

b) La capacidad operativa de las Contrastadoras que efectuaron el trámite indicado en el referido 
numeral 6.5.3 no sea suficiente para cubrir la demanda o; 

c) A solicitud expresa del usuario, siempre que no exista laboratorio de una Contrastadora en la 
localidad.  

Para comprobar si las empresas contrastadoras tienen capacidad operativa suficiente, el reclamante 
deberá elegir mínimo tres (03) empresas contrastadoras o las que haya, señalando expresamente el orden 
de prelación o preferencia para que la Empresa Prestadora les notifique para respuesta o programación de 
la prueba. Transcurridos tres (03) días hábiles sin recibir respuesta o si la contrastadora manifiesta no 
estar en capacidad, la Empresa Prestadora podrá realizar la contrastación.  

Para poder efectuar la prueba, la Empresa Prestadora deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos por 
INDECOPI para las empresas contrastadoras y obtener la correspondiente autorización.   

11.0 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Las Empresas Prestadoras tienen un plazo de seis (06) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de 
la presente Directiva, para cumplir los requisitos indicados en numeral 10.3.  

Las contrastaciones realizadas después de dicho plazo sin cumplir los requisitos serán declaradas inválidas. 





FORMULARIO N°2 

Acta de Contrastación en Campo del Medidor de Agua Potable

Siendo las ………….…………….. horas, del día …………......., la Entidad Contrastadora 
…………………………………………… ha procedido a efectuar la contrastación en campo del 
medidor de agua potable, solicitada por:

Empresa Prestadora:

Localidad o Centro de Servicio: 

Nombre:

Domicilio: 

N° de Suministro: 

N° de medidor: 

Marca del medidor: 

Modelo del medidor: 

Estado del Registro: el medidor registra un volumen de ………………………..……………… m³.

 Información del usuario: 

 Información del medidor: 

Diámetro:

Clase metrológica:

Capacidad del medidor:

 Información de la caja del medidor: 

(Señalar el estado actual de la caja del medidor)
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Resultado de la contrastación: 

Caudal de 
Ensayo (Q) 

(L/h) 

Presión     
(bar)

Tempe-
ratura
(°C)

Volumen 
Patrón

(L) (1) 

Lectura 
Inicial (2)

Error (%)Lectura 
Final (3) 

Diferencia
(4)=(3)-(2) 

 Relativo  
(5)

Permisible

 Qmin a Qtrans

Qtrans a Qperm

Cálculo del error de medición del medidor: (5) = 100 * [ (4) / (1) -1]

 Calificación del medidor: 

¿El resultado de la contrastación indica que el medidor sobreregistra?:   
   Si           No 

Observaciones: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Siendo las ……………….. horas, finaliza la contrastación, indicando el registro del medidor un volumen 
de ……………………………….m³.

………………………………                   ..………………………..              ………………………… 
Firma del Contrastador                     Firma de la EPS                 Firma del Usuario 
Nombre:                                             Nombre:                                 Nombre: 
DNI:                                                   DNI:                                      DNI: 



FORMULARIO N°3 

Acta de Contrastación en Laboratorio del Medidor de Agua Potable 
Siendo las ………..…………….. horas, del día …………......., la Entidad Contrastadora 
…………………………………………… ha procedido a efectuar la contrastación en campo del medidor de agua 
potable, solicitada por: 

Empresa Prestadora:

Localidad o Centro de Servicio: 

Nombre:

Domicilio: 

N° de Suministro: 

N° de medidor: 

Marca del medidor: 

Modelo del medidor: 

Estado del Registro: el medidor registra un volumen de ………………………..……………… m³.

 Información del usuario: 

 Información del medidor: 

Diámetro:

Clase metrológica:

Capacidad del medidor:

 Información de la caja del medidor: 

(Señalar el estado actual de la caja del medidor)
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Resultado de la contrastación: 

Caudal de 
Ensayo (Q) 

(L/h) 

Presión     
(bar)

Tempe-
ratura
(°C)

Volumen 
Patrón

(L) (1) 

Lectura 
Inicial (2)

Error (%)Lectura 
Final (3) 

Diferencia
(4)=(3)-(2) 

 Relativo  
(5)

Permisible

 Qpermanente

Qtransición 

Cálculo del error de medición del medidor: (5) = 100 * [ (4) / (1) -1]

 Calificación del medidor: 

¿El resultado de la contrastación indica que el medidor sobreregistra?:   
   Si           No 

Observaciones: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Siendo las ……………….. horas, finaliza la contrastación, indicando el registro del medidor un volumen 
de ……………………………….m³.

………………………………                   ..………………………..              ………………………… 
Firma del Contrastador                     Firma de la EPS                 Firma del Usuario 
Nombre:                                             Nombre:                                 Nombre: 
DNI:                                                   DNI:                                      DNI: 

Qmínimo 
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE RECLAMOS COMERCIALES DE USUARIOS 

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, LA DIRECTIVA DE CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE Y LA 

DIRECTIVA DE IMPORTE A FACTURAR Y COMPROBANTES DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIÓN.- 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 1179-99-SUNASS, publicada con fecha 25 de diciembre de 1999, se 
aprobó la “Directiva de Importe a Facturar y Comprobantes de Pago de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario”, la cual fue modificada posteriormente por las Resoluciones de Consejo Directivo N° 005-
2003-SUNASS-CD y N° 023-2003-SUNASS-CD (en adelante la “Directiva de Importe a Facturar”). 

Con fecha 11 de abril de 2003, se aprobaron mediante Resolución de Consejo Directivo N°005-2003-SUNASS-CD, 
el “Reglamento de Reclamos Comerciales de Usuarios de Servicios de Saneamiento” y la “Directiva de 
Contrastación de Medidores de Agua Potable” (en adelante el “Reglamento de Reclamos Comerciales” y la 
“Directiva de Contrastación”, respectivamente).  

Como parte del constante perfeccionamiento de la normativa, la SUNASS planificó la revisión de dichas normas, 
considerando el tiempo transcurrido desde su vigencia. Para tal efecto, se solicitó a las EPS, a las Contrastadoras, a 
diversas entidades tales como la Defensoría del Pueblo, INDECOPI, ASPEC y otros, los aportes que tuvieran a bien 
realizar para mejorar las referidas normas. Todos los comentarios recibidos han sido debidamente evaluados, y en 
aplicación de los Principios de Actuación Basada en Análisis Costo – Beneficio y Análisis Integral de las Decisiones1,
se identificaron las modificaciones normativas necesarias que a continuación se exponen.   

2. PROBLEMÁTICA.- 

A más de seis años de vigencia de la “Directiva de Importe a Facturar”, y a más de dos años del “Reglamento de 
Reclamos Comerciales” y la “Directiva de Contrastación”, la SUNASS ha realizado un análisis de su aplicación, 
encontrando conveniente realizar algunas mejoras, en los siguientes temas: 

Reglamento de Reclamos 
Comerciales 

Directiva de Contrastación de 
Medidores 

Directiva de Importe a Facturar y 
Comprobantes de Pago 

- Sujeto que puede interponer el 
reclamo. 

- Presentación del Reclamo. 
- Formas de presentación del reclamo. 
- Documentación General. 
- Inspección como medio de prueba. 
- Custodia de Expedientes. 
- Prohibición de condicionar el 
Reclamo. 

- Procedimiento para la atención de la 
Queja. 

- Requisitos para la contrastación 
en laboratorio. 

- Aferición Inicial. 
- Errores máximos permisibles 

para medidores. 
- Contrastación realizada por la 

EPS.

- Definición de unidad de uso. 
- Modificaciones en aplicación de los 

regímenes de facturación. 
- Instalación de Medidores 
- Ausencia de categoría tarifaria 

aplicable. 
- Período de lectura del Medidor 
- Lecturas Atípicas 
- Cobro por consumos indebidos  
- Responsabilidad de pago 
- Categorías y clasificación de 

Unidades de Uso. 
- Contenido del comprobante de 

pago.

3. OBJETIVO.- 

El objetivo de la revisión de las normas referidas al procedimiento de atención de reclamos, las pruebas de 
contrastación de medidores y a la facturación de los servicios, se orienta principalmente a: 

-  Simplificar la normativa actual. 
-  Incentivar la micromedición. 
-  Incrementar la información al usuario. 

                                               
1

Reglamento General de la SUNASS. Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM.  
Artículo 4.- Principio de Actuación Basado en Análisis Costo-Beneficio. 
Artículo 9.- Principio de Análisis Integral de las Decisiones de la SUNASS.
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4. SOLUCIÓN PROPUESTA - REGLAMENTO DE RECLAMOS COMERCIALES.-  

4.1 SUJETO QUE PUEDE INTERPONER EL RECLAMO.-

Situación Actual

El artículo 2° del “Reglamento de Reclamos Comerciales” establece lo siguiente: 

“Artículo 2°.- Sujeto del Reclamo. Podrán reclamar la persona que (i) figure como 
titular del servicio en el catastro de la Empresa Prestadora o (ii) acredite su condición de 
usuario efectivo con el recibo objeto de reclamo u otro documento que sirva para tal fin. 
En el presente Reglamento se utilizará el término usuario para referirse indistintamente a 
ambos.”

Identificación de Problemas

1) La norma no contempla al propietario del predio como sujeto que puede realizar el reclamo. 
2) El título del artículo 2° debe reflejar mejor su contenido. 

Evaluación del Problema

La norma actual recoge quiénes pueden presentar un reclamo ante la EPS.  

- las personas que figuren como titular del servicio en el catastro de la EPS (que no necesariamente coincide con 
el propietario del predio); y, 

- las personas que acrediten su condición de usuario efectivo del servicio.  

No se ha considerado al propietario del predio quien es el que asume finalmente la responsabilidad del uso del 
servicio. 

Por otro lado, resulta conveniente cambiar el título del artículo de “sujeto del reclamo” por “sujeto que puede 
interponer el reclamo”, con la finalidad que refleje el verdadero sentido y contenido de la norma. 

Solución Propuesta

Se modifica el artículo 2° del “Reglamento de Reclamos Comerciales” de la siguiente manera: 

Artículo 2°.- Sujeto que puede interponer el Reclamo. Podrá reclamar la persona que 
(i) acredite ser el propietario del predio, (ii) figure como titular del servicio en el catastro 
de la Empresa Prestadora o (iii) acredite su condición de usuario efectivo con el recibo 
objeto de reclamo u otro documento que sirva para tal fin. En el presente Reglamento se 
utilizará el término usuario para referirse indistintamente a ellos.

4.2 PRESENTACIÓN DEL RECLAMO.- 

Situación Actual

El artículo 4° del “Reglamento de Reclamos Comerciales” establece en relación a la presentación del reclamo, lo 
siguiente: 

“Artículo 4°.- Reclamo. El reclamo deberá ser presentado ante la Empresa Prestadora 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de vencimiento de la facturación o de 
producido el hecho que lo motiva.” 

Identificación de Problemas

La norma establece que la presentación del reclamo se realiza ante la Empresa Prestadora dentro de los dos (02) 
meses siguientes a la fecha de vencimiento de la facturación o de producido el hecho que lo motiva, dándose inicio 
al cómputo del plazo para su tramitación. La Empresa Prestadora debe pronunciarse sobre el reclamo, a través de 
la resolución de primera instancia, la cual deberá emitirse antes del término del plazo de 30 días hábiles siguientes 
de presentado el reclamo.  

No obstante, la norma no recoge el supuesto de ampliaciones posteriores de conceptos o meses reclamados. 

Evaluación del Problema

Consideramos que la tramitación de ampliaciones posteriores de conceptos o meses reclamados debe ser realizada 
en un plazo adecuado y prudente, con la finalidad de realizar el análisis respectivo y la actuación de pruebas, de 
ser el caso. Por ello, creemos que su tramitación no debe interferir con el plazo de treinta (30) días hábiles con el 
que cuenta la Empresa Prestadora para pronunciarse, ya que perjudicaría el desarrollo de su investigación y el 
cumplimiento del plazo, al introducirse nuevos elementos de juicio para el análisis. 
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Siendo así, es necesario que toda ampliación posterior o meses reclamados deba tramitarse como un reclamo 
nuevo.

Solución Propuesta

Se modifica el artículo 4° del “Reglamento de Reclamos Comerciales” de la siguiente manera: 

“Artículo 4°.- Reclamo. El reclamo deberá ser presentado ante la Empresa Prestadora 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de vencimiento de la facturación o de 
producido el hecho que lo motiva. Toda ampliación del reclamo posterior a la presentación 
inicial por cualquier concepto o meses reclamados, deberá tramitarse en un nuevo proceso 
de reclamo.

4.3. FORMAS DE PRESENTACIÓN DEL RECLAMO.-

Situación Actual

Respecto a la presentación del reclamo, el artículo 5° del “Reglamento de Reclamos Comerciales” establece lo 
siguiente: 

“Artículo 5°.- Presentación del reclamo. El reclamo se formaliza sin necesidad de firma 
de abogado, a través del Formato N°1, pudiendo acompañarse a éste la documentación 
que el usuario considere conveniente. 

Es posible el reclamo telefónico, el cual debe formalizarse dentro del segundo día hábil 
posterior, conforme a lo indicado en el párrafo que antecede.” 

Identificación de Problemas

La norma recoge la posibilidad de presentar el reclamo ante la EPS personalmente o por vía telefónica. Sin 
embargo, se exige que el reclamo sea formalizado, es decir, que se presente por escrito a través del Formato N° 1 
sobre datos generales del reclamo.   

Se ha señalado que la utilización de formalidades como el uso del Formato N°1, constituye una barrera para la 
presentación del reclamo, toda vez que se reducirían las formas de presentación únicamente a la personal. 
Igualmente, se ha señalado que este trámite conlleva costos, malestar y desistimiento de los usuarios respecto a 
su reclamo. 

Evaluación de los Problemas

A. COMPARACIÓN CON OTROS REGULADORES:

OSIPTEL regula el procedimiento de reclamos a través de la “Directiva que establece las Normas Aplicables a los 
Procedimientos de Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones” aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N°015-99-CD-OSIPTEL.2

En cuanto a las formas de presentación del reclamo, OSIPTEL facilita la interposición de un reclamo por el usuario 
por vía telefónica, no existiendo la necesidad de que el usuario se apersone a las empresas operadoras para su 
presentación. Sin embargo, no se excluye el uso de los formatos, los cuales deberán ser llenados por la persona 
que atendió el reclamo incluyendo su nombre, fecha y firma. Asimismo, se obliga a la empresa establecer un 
código correlativo con el objeto de identificar el reclamo3, y a que implementen un Sistema de Registro de 
Reclamos en el cual se consignen los datos generales de reclamos efectuados por los usuarios y que deberá regirse 
por ciertas reglas.4

Por su parte, OSINERG regula el procedimiento a través de la “Directiva N° 001-2004-OS/CD Procedimiento 
Administrativo de Reclamaciones de Usuarios del Servicio Público de Electricidad”. En cuanto a las formas de 
presentación del reclamo, en el numeral 2.5 establece que el usuario podrá presentar su reclamo en forma verbal o 
escrita. Por reclamo verbal se entiende a los reclamos que se presenten personalmente o por vía telefónica. Sin 
embargo, en los supuestos de reclamo verbal, el concesionario tiene la facultad de solicitar al usuario que formalice 
dicho reclamo por escrito, en cuyo supuesto se entenderá presentado el día en que cumpla con dicha formalidad.5

Asimismo, el numeral 1.9 de la citada norma, establece la obligatoriedad de la empresa concesionaria de contar 
con un registro actualizado permanentemente de las reclamaciones recibidas, resoluciones de primera instancia, 
actas de conformidad, actas de reunión de trato directo y apelaciones recibidas. La información deberá ser 
recopilada, sistematizada y entregada a OSINERG cuando lo requiera o cuando la normatividad vigente así lo 
exija.6

                                               
2 Modificada por RCD N° 015-2002-CD/OSIPTEL, N°044-2002-CD/OSIPTEL, N°096-2003-CD/OSIPTEL Y N°030-2004-CD/OSIPTEL. 
3 Resolución de Consejo Directivo N° 015-99-CD-OSIPTEL.
Artículo 29.- Formas de presentación del reclamo. 
4 Artículo 19° - Registro de reclamos.
5 Directiva N° 001-2004-OS/CD. 2.5 Formas de Presentación de la Reclamación. 
6 1.9 Registro de Información de Primera Instancia: 
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A diferencia de SUNASS y OSIPTEL, OSINERG establece la novedad de presentar el reclamo por correo 
convencional, por página web del concesionario (el cual deberá habilitar un formato) o por facsímil.  En cuanto a la 
interposición vía telefónica o por página web, el usuario tiene la obligación de brindar el número de su documento 
de identidad, así como el número de suministro.  

B. OTRAS CONSIDERACIONES:

Si bien por un lado, los usuarios de los servicios de saneamiento no deben tener menores garantías que los 
usuarios de otros servicios públicos, también es cierto que las EPS son en su mayoría municipales y de bajos 
recursos, por lo que debe considerarse los costos que implique la implementación de las normas que se emitan. En 
ese sentido, la propuesta intenta compatibilizar los intereses de ambas partes7.

Solución Propuesta

Se propone modificar el artículo 5° del “Reglamento de Reclamos Comerciales” a fin de incluir nuevos conceptos en 
las formas de presentación del reclamo: 

“Artículo 5°.- Formas de Presentación del reclamo. El reclamo podrá ser 
presentado por escrito, por teléfono o por web, mediante la utilización de formatos 
aprobados por la SUNASS: 

1. Reclamo por escrito.- Facultad del propietario del predio, el titular del servicio, o de 
aquel que acredite su condición de usuario efectivo. El reclamo debe presentarse a 
través del Formato N°1, pudiendo acompañar a éste la documentación que considere 
conveniente, limitándose la Empresa Prestadora a calificar la idoneidad de dichos 
documentos. La Empresa Prestadora deberá entregar al reclamante cargo de la 
presentación del reclamo. 

2. Reclamo por teléfono.- Facultad del titular del servicio, en cuyo caso deberá indicar 
el número de su documento nacional de identidad y número de suministro. La 
Empresa Prestadora, luego de verificar que los datos correspondan al titular del 
servicio, deberá llenar el Formato N°1, consignando en él el nombre, fecha y firma de 
la persona que atendió el reclamo, debiendo notificar al reclamante dentro de los tres 
(03) días hábiles siguientes, conforme al artículo 27º del presente Reglamento. Con 
dicha notificación, deberá enviar copia del Formato N°1, indicar la fecha y hora de la 
realización de la reunión de negociación y de las inspecciones, de ser el caso.  

3. Reclamo por web.- Será facultad de la EPS implementar el reclamo por página web, 
en cuyo caso será facultad del titular del servicio interponerlo, llenando el formato 
indicado para ello (Formato Nº 1), proporcionándole el sistema una constancia de 
recepción. 

En todos los casos, se le informará al usuario al momento de la presentación del 
reclamo el “código de reclamo” correspondiente. 

4.4.  DOCUMENTACIÓN GENERAL.-

Situación Actual 

El “Reglamento de Reclamos Comerciales” recoge en los artículos 8° y 9° la negociación y los acuerdos entre el 
usuario y la EPS, con la finalidad que las partes tengan oportunidad de poner fin al conflicto. 

“Artículo 8°.- Citación a reunión. Al formalizarse el reclamo, la Empresa 
Prestadora citará al usuario a una reunión que se realizará a partir del tercer día hábil 
posterior, con la finalidad de que ambas partes tengan la oportunidad de poner fin al 
conflicto. Para tal efecto, al formalizarse el reclamo, la Empresa Prestadora (i) 
entregará al usuario el resumen histórico de su facturación (Formato N° 2) y una 
cartilla informativa cuyo contenido mínimo será establecido por SUNASS, (ii) 
dispondrá la realización de una inspección interna y externa, en el caso de reclamos 
por consumo elevado, siendo aplicable lo establecido en el artículo 10° y (iii) podrá 
ofrecer una fórmula de solución, sin perjuicio de la exigencia contenida en el artículo 
9°.” 

“Artículo 9°.- Acuerdos. Durante la reunión y a partir de la información señalada 
en el artículo 8°, la Empresa Prestadora ofrecerá al menos una fórmula de solución al 
conflicto, para lo cual tomará en cuenta los costos que significa continuar con el 
procedimiento. 

                                               
7 Reglamento General de la SUNASS. Artículo 14.- Objetivo General de la SUNASS. La SUNASS tiene por objetivo general 
normar, regular, supervisar y fiscalizar, dentro del ámbito de su competencia, la PRESTACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, 
cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y del USUARIO. 
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Los resultados de la reunión deberán constar en acta (Formato N° 3), precisándose, 
de ser el caso, la forma de cumplimiento de los acuerdos. 
En el caso de inasistencia, falta de acuerdo o de acuerdos parciales, el procedimiento 
continuará respecto de los asuntos sobre los cuales subsista controversia, dando 
inicio de esta manera a la etapa de investigación.” 

Identificación de Problemas

1. La norma no recoge la obligación de las EPS de entregar al usuario, además de la cartilla informativa, otros 
documentos según los tipos de reclamo contenidos en el Anexo del Reglamento, a excepción de la prueba de 
contrastación.  

2. El plazo para la realización de la reunión entre las partes resulta insuficiente para la realización de pruebas 
según cada tipo de reclamo y para la recopilación de la documentación necesaria.  

Evaluación de Problemas

La norma actual establece que la EPS citará al usuario a una reunión, que se podrá realizar a partir del tercer día 
hábil posterior de formalizado el reclamo, con la finalidad de llegar a un acuerdo y poner fin al conflicto.  Para ello, 
la EPS deberá entregar al usuario el resumen histórico de su consumo y una cartilla informativa. Se dispondrá la 
realización de inspecciones, tanto internas como externas (sólo en caso de reclamos por consumo elevado) y podrá 
ofrecer al usuario una fórmula de solución al conflicto. 

Se considera que la EPS debe entregar al usuario copia del acta de inspección al finalizar la realización de ésta. Por 
ello, se considera que si ya se entregaron los resultados en una oportunidad, ya no se deben entregar 
nuevamente. Sin embargo, puede darse el caso que la entrega no se haya realizado por diversas causas, por lo 
que en este caso se debe entregar una copia. 

En cuanto a la entrega al usuario de otros documentos según el tipo de reclamo (a excepción de la contrastación), 
es una medida que tiene como finalidad brindarle mayor información al usuario respecto a la situación actual de su 
consumo, así como le da mayores elementos de juicio para formular y/o aceptar fórmulas de solución al conflicto.  

Finalmente, las EPS deben contar con un plazo razonable para poder realizar las pruebas necesarias y emitir la 
documentación correspondiente.  Por ello, se propone prorrogar la reunión de las partes. 

Propuesta de Solución

En toda negociación ambas partes deben estar en igualdad de condiciones para proponer fórmulas que resuelvan el 
problema, por tanto, se plantea que la EPS entregue al usuario los documentos a los que se refiere el Anexo I del 
Reglamento para cada tipo de reclamo y no limitarlo a sólo aquellos documentos señalados para el caso de 
reclamos por consumo elevado. 

Del mismo modo, se ha considerado que la reunión de las partes se realice a más tardar al décimo día hábil de 
presentado el reclamo. 

“Artículo 8°.- Citación a reunión. Al presentarse el reclamo, la Empresa Prestadora 
citará al usuario a una reunión que se realizará a más tardar al décimo día hábil 
posterior, con la finalidad de que ambas partes tengan la oportunidad de poner fin al  
problema que originó el reclamo. Para tal efecto, la Empresa Prestadora entregará al 
usuario los siguientes documentos: 

(i) Cartilla informativa cuyo contenido mínimo será establecido por SUNASS, 
(ii) Documentación general y documentación según el tipo de reclamo que se señalan 
en el Anexo I del presente reglamento, a excepción de las actas de contrastación. 

Adicionalmente, la Empresa Prestadora deberá instruir al reclamante sobre los 
resultados de las pruebas realizadas, con el objeto de que ambas partes ofrezcan 
fórmulas de solución, sin perjuicio de la exigencia contenida en el artículo 9°.” 

4.5 INSPECCIÓN COMO MEDIO DE PRUEBA.-

Situación Actual

El artículo 10° del “Reglamento de Reclamos” establece el procedimiento a seguirse como consecuencia de la 
realización de la inspección: 

“Artículo 10°.- Inspección. La inspección es un medio de prueba que puede ser: (i) 
interna, si se produce al interior del predio y (ii) externa, si se produce fuera de éste, es 
decir, si se realiza desde la caja del medidor hasta la red pública, en el caso de agua, y 
desde la caja de registro hasta el colector público, en el caso de alcantarillado.
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El día y hora de la inspección se informarán al usuario con una anticipación de al menos 
dos días hábiles y los resultados constarán en un acta (Formato N° 4), cuya copia se 
entregará a la persona presente durante su realización.” 

Identificación de Problemas

1. La norma no recoge el supuesto en que la inspección a la que se refiere el artículo 10° pueda realizarse en 
hora y día distintos a la programada, pero con presencia del titular del reclamo o de su representante 
debidamente acreditado. 

2. La norma no recoge el supuesto de la realización de la inspección interna en ausencia del reclamante o su 
representante, debido a causas atribuibles a la Empresa Prestadora. 

Evaluación de Problemas

El artículo 10° del Reglamento de Reclamos Comerciales recoge que se deberá informar al usuario la fecha y hora 
de la realización de la inspección, con una anticipación de al menos dos (02) días hábiles, con la finalidad que el 
usuario se programe y participe de ella.  

En principio, la inspección debe realizarse en la fecha y hora programadas. Sin embargo, se considera que si la 
inspección se realiza en horas y fechas distintas a las informadas al usuario debe ser debido a una coordinación 
verbal con el interesado, y con su consentimiento respecto al cambio.  A razón de ello, el acto no debería ser 
perjudicado en los supuestos en que sea realizado en presencia del titular o de su representante debidamente 
acreditado. 

Es importante anotar que con la finalidad de garantizar la validez de la inspección, se ha incluido que el 
representante debe estar debidamente acreditado para tal fin. 

Finalmente, consideramos que el reclamante debe ser diligente en sus actos, y estará presente al momento de la 
actuación de la prueba en la hora y día programados. Sin embargo, cabe la posibilidad que la realización de la 
prueba se realice sin la presencia de la parte involucrada o de su representante, debido a causas atribuibles a la 
EPS (falta de notificación o incumplimiento de requisitos de notificación) por lo que las pruebas actuadas no 
podrían ser consideradas válidas. 

Solución Propuesta

Se propone adicionar dos párrafos al artículo 10°: 

“Artículo 10°.- Inspección. La inspección es un medio de prueba que puede ser: (i) 
interna, si se produce al interior del predio y (ii) externa, si se produce fuera de éste, es 
decir, si se realiza desde la caja del medidor hasta la red pública, en el caso de agua, y 
desde la caja de registro hasta el colector público, en el caso de alcantarillado. 

El día y hora de la inspección se informarán al reclamante con una anticipación de al 
menos dos días hábiles y los resultados constarán en un acta (Formato N° 4), cuya copia 
se entregará a la persona presente durante su realización.  

Si la inspección se ejecuta en una hora distinta a la programada, con presencia del 
reclamante o su representante debidamente acreditado, dicho acto quedará convalidado.  

En caso la inspección se realizara por causas atribuibles a la Empresa Prestadora, sin 
presencia del reclamante o su representante debidamente acreditado, no podrá ser 
considerada válida.” 

4.6. CUSTODIA DE EXPEDIENTES.-

Situación Actual

El artículo 22° del Reglamento respecto a la custodia de expedientes señala lo siguiente: 

“Artículo 22°.- Custodia de Expedientes. Luego de notificada la resolución 
respectiva, el TRASS podrá custodiar los expedientes hasta por seis meses, luego de 
lo cual procederá a devolverlos a la Empresa Prestadora.” 

Identificación de Problemas

El plazo establecido por el artículo 22° para la custodia de expedientes por parte del TRASS debe ser establecido 
en concordancia con los plazos para interponer acciones en la vía contencioso administrativa. 

Evaluación del Problema

La norma tiene como objetivo que el TRIBUNAL mantenga en su poder los expedientes a efectos de poder tomar 
acciones en caso de procesos contenciosos administrativos. En tal sentido, consideramos que la custodia debe 
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reducirse a tres meses, que es el plazo previsto para interponer la referida demanda.  No obstante, el TRIBUNAL 
tiene la facultad de devolverlos antes de transcurrido el plazo.  

Solución Propuesta

Se propone modificar el plazo de custodia de los expedientes por parte del TRASS, de seis meses a tres meses, 
quedando la redacción del artículo 22° de la siguiente forma: 

“Artículo 22°.- Custodia de Expedientes. Luego de notificada la resolución 
respectiva, el TRASS podrá custodiar los expedientes hasta por tres (03) meses, luego 
de lo cual procederá a devolverlos a la Empresa Prestadora.” 

4.7. PROHIBICIÓN DE CONDICIONAR EL RECLAMO.-

Situación Actual

“Artículo 30°.- Gratuidad de los Formatos. Los formatos que deban ser entregados 
al usuario conforme a lo establecido en el presente Reglamento, serán proporcionados 
por la Empresa Prestadora en forma gratuita.” 

Identificación de Problemas

1. La norma estipula que los formatos serán entregados al usuario por la EPS en forma gratuita, sin embargo, no 
se precisa que la interposición del reclamo es gratuita. Dicha omisión ha ocasionado que algunas EPS hayan 
pretendido cobrar al usuario sumas de dinero de manera indebida. 

2. La elaboración de los formatos generaría costos para las Empresas Prestadoras. 

3. El artículo 92° del Reglamento de la LGSS, ha establecido que el medidor es propiedad del usuario y que el 
costo de su adquisición, instalación, reposición y mantenimiento es asumido por el usuario a través de la 
tarifa. La contrastación puede realizarse como mantenimiento preventivo del medidor cuyo costo, ya estaría 
siendo asumido por el usuario a través de una tarifa.  

Evaluación de Problemas

A. COMPARACIÓN CON OTROS REGULADORES.

OSIPTEL establece en el artículo 1° de su “Directiva que establece las Normas Aplicables a los Procedimientos de 
Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones” los principios por los que se rige el 
procedimiento de atención de reclamos de usuarios. El numeral 7 de dicha Directiva recoge el Principio de 
Gratuidad, el cual establece que los procedimientos de reclamos de usuarios se conducirán de manera gratuita8.

Por otro lado, OSINERG no establece expresamente que la tramitación del procedimiento de reclamo no conlleva 
cobro alguno. Sin embargo, en el numeral 2.8 sobre “Garantías de protección al usuario” establece que no se podrá 
condicionar la atención del reclamo al pago previo del monto reclamado, ni los intereses ni moras pertinentes, 
etc.9.

B. OTRAS CONSIDERACIONES.

El establecimiento del uso de formatos brinda beneficios tanto para la EPS como para el usuario: agilización de los 
reclamos, información mínima requerida, etc., sin limitar la posibilidad que el usuario presente documentación que 
considera importante para la resolución del reclamo.  

Asimismo, debe señalarse que trasladar el costo de los formatos al usuario constituiría una barrera a la 
interposición de los reclamos, así como una infracción al artículo 154° de la LPAG.10 Adicionalmente, se estima que 
dicho costo no es considerado significativo para las EPS. No obstante, cabe indicar que la EPS puede reducir este 
costo a través de la implementación del reclamo por vía telefónica o el reclamo vía web. 

De la misma forma, se estableció como una facilidad adicional, incorporar que los reclamantes podrán acceder a los 
formatos en las oficinas de atención al público de la SUNASS, así como en su página web.  

Finalmente, debemos precisar que la contrastación es el procedimiento técnico que determina el grado de precisión 
del medidor. Se puede realizar con dos objetivos: (i) mantenimiento preventivo del medidor o (ii) como medio de 

                                               
8 7. Principio de Gratuidad.
9 2.8 Garantías de Protección al Usuario.
10 LPAG Ley N° 27444.
“Artículo 154º.- Empleo de formularios 
154.1 Las entidades disponen el empleo de formularios de libre reproducción y distribución gratuita, mediante los cuales los 
administrados, o algún servidor a su pedido, completando datos o marcando alternativas planteadas proporcionan la información 
usual que se estima suficiente, sin necesidad de otro documento de presentación. Particularmente se emplea cuando los 
administrados deban suministrar información para cumplir exigencias legales y en los procedimientos de aprobación automática.” 



_____________________________________________________________________________________

Página 8 de 38 

prueba dentro de un procedimiento de reclamo. El artículo 92° del Reglamento de la LGSS, hace referencia al 
mantenimiento preventivo del medidor. 

Solución Propuesta

Se modifica el artículo 30° del “Reglamento de Reclamos Comerciales” con la finalidad de establecer la gratuidad 
de la interposición y procedimiento de los reclamos, así como la gratuidad de los formatos: 

“Artículo 30°.- Gratuidad del Procedimiento de Reclamos y de los Formatos.
Los procedimientos de reclamos de usuarios del servicio de saneamiento se 
conducirán de manera gratuita, salvo la realización de medios de prueba cuyo costo 
será asumido según lo dispuesto en el presente Reglamento.  

Los formatos que deban ser entregados al reclamante conforme a lo establecido en la 
presente normativa, serán proporcionados por la Empresa Prestadora en forma 
gratuita. Asimismo, los reclamantes podrán acceder a los formatos correspondientes 
en las oficinas de atención al público de la SUNASS, así como en su página web.” 

4.8. PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE LA QUEJA.-

Situación Actual

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, se entiende por 
Queja, al recurso que pueden interponer los administrados “contra los defectos de tramitación y, en especial, los 
que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes 
funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la 
instancia respectiva”11.

El Reglamento de Reclamos Comerciales no contempla un procedimiento para el caso en que el usuario requiera 
presentar una Queja.  En consecuencia, dado que en aquellos aspectos no previstos por la norma emitida por la 
SUNASS, será de aplicación supletoria la citada Ley del Procedimiento Administrativo General.12

Dicha Ley, establece que la Queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el 
procedimiento, y que la autoridad superior resuelve la Queja dentro de los tres (3) días siguientes.  

Identificación de Problemas

Actualmente, en aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el TRASS cuenta con tres (03) días 
a partir de la presentación del recurso para emitir resolución. Se ha detectado que existe dificultad en el 
cumplimiento de dicho plazo debido a que, en aplicación del Principio de Debido Procedimiento13, para que el 
Tribunal resuelva debe solicitar información a la EPS, lo cual retrasa el pronunciamiento del TRASS. 

Evaluación de los Problemas

A. COMPARACIÓN CON OTROS REGULADORES:

OSIPTEL establece en su “Directiva que establece las Normas Aplicables a los Procedimientos de Atención de 
Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones” aprobada por Resolución de Consejo Directivo 
N° 015-99-CD-OSIPTEL, el procedimiento especial para interponer la Queja ante el Tribunal Administrativo de 
Solución de Reclamos de Usuarios – TRASU. 

Este procedimiento tiene las siguientes características: 

- El recurso deberá presentarse por escrito, a través de la presentación de un formulario.14

- El recurso se interpone ante defectos de tramitación, transgresiones del marco legal aplicable a la tramitación 
del reclamo o por no ejecutar lo dispuesto en resolución firme.  

- Es posible interponer el recurso de queja solicitando la aplicación del silencio administrativo positivo.15

- El recurso puede interponerse en cualquier estado del procedimiento, siempre que éste se encuentre en 
trámite, o en los casos de incumplimiento de una resolución que hubiere quedado firme o causado estado.16

                                               
11 LPAG. Artículo 158º.- Queja por defectos de tramitación. 
12 LPAG. Artículo II.- Contenido
13 Ley Nº 27444. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
1.2. Principio del debido procedimiento.
14 Artículo 47°.- Requisitos.   
15 Artículo 48°.- Objeto.  
16 Artículo 49°.- Plazo para interponer el recurso de queja.  
El recurso de queja puede presentarse en cualquier estado del procedimiento administrativo de reclamo iniciado por el usuario 
reclamante, siempre que éste se encuentre en trámite, o en los casos de incumplimiento de una resolución que hubiere quedado 
firme o causado estado. El recurso de queja puede ser presentado aún luego de notificada la resolución que pone fin a la instancia
y hasta antes que esta quede firme. Los plazos para solicitar, dentro de un recurso de queja, que se declare de aplicación el silencio 
administrativo positivo, se rigen por el inciso 1 del artículo 25 de la presente Directiva.  
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- La Queja debe ser presentada ante la empresa operadora.17

- El TRASU tiene trece (13) días hábiles para resolver el recurso.18

Por su parte, OSINERG establece el procedimiento para la tramitación de la Queja ante la Junta de Apelaciones de 
Reclamos de Usuarios JARU, en la “Directiva N° 001-2004-OS-CD - Procedimiento Administrativo de Reclamaciones 
de Usuarios del Servicio Público de Electricidad”.  Este procedimiento especial tiene como características19:

- La Queja puede presentarse ante OSINERG o ante el concesionario. 
- Se otorga un plazo de cinco (5) días hábiles para que la empresa presente sus descargos. 
- Vencido dicho plazo, la JARU tiene 15 días hábiles para resolver. 

B. OTRAS CONSIDERACIONES:

Es necesario regular el procedimiento que se seguirá para la atención de la Queja, así como establecer requisitos y 
plazos que posibiliten el mejor cumplimiento de los principios administrativos y faciliten la labor del TRASS. 
Asimismo, tanto el usuario del servicio de saneamiento como la EPS deben conocer la posibilidad de presentar 
Queja por defectos de tramitación, y el proceso que seguirá el recurso interpuesto.  

Solución Propuesta

Por tanto, es necesario establecer un procedimiento especial para la tramitación de Quejas ante el TRASS. A estos 
efectos, se propone incluir un título adicional en el “Reglamento de Reclamos Comerciales”, de acuerdo a lo 
siguiente: 

TÍTULO CUARTO: TRAMITACIÓN DE LA QUEJA 

Artículo 31°.- Causales para su interposición. El reclamante podrá recurrir en 
Queja ante el TRASS, por defectos en la tramitación del expediente de reclamo.

Artículo 32°.- Plazo para interponer la queja. La Queja podrá ser interpuesta en 
cualquier estado del procedimiento administrativo de reclamo, el cual finaliza con la 
Resolución de segunda instancia.

Artículo 33°.- Forma de presentación. La Queja deberá presentarse en forma 
escrita y deberá contener como mínimo la siguiente información: 

a) Nombre del titular del servicio, usuario acreditado o tercero con legítimo 
interés. En caso de ser interpuesto por un representante, deberá consignarse 
sus datos y adjuntarse el documento que acredite tal condición. 

  b) Copia de su documento de identidad. 
  c) Domicilio donde deben enviarse las notificaciones. 
  d) Número o código del expediente de reclamo. 
  e) Número de suministro. 

f) Copia del reclamo presentado (incluido el formato N°1) y la documentación que 
acredite el hecho en caso corresponda. 

Artículo 34°.- Lugar de presentación. La Queja podrá ser interpuesta en las 
oficinas de la SUNASS, o ante la Empresa Prestadora. 

En caso de haberse presentado ante la SUNASS, se correrá traslado a la Empresa 
Prestadora para que en el plazo de cinco (05) días hábiles presente los descargos 
correspondientes debidamente documentados. 

Si la Queja se presenta ante la Empresa Prestadora, ésta deberá recibirla como mesa 
de partes y elevarla al TRASS en el plazo de cinco (05) días hábiles de recibida, 
conjuntamente con los descargos correspondientes debidamente documentados. 

De no cumplir con presentar sus descargos, el TRASS resolverá la Queja sobre la base 
de las afirmaciones del reclamante y de la documentación sustentatoria que éste le 
haya alcanzado. 

Artículo 35°.- Incumplimiento de la Empresa Prestadora en elevar la queja. Si
la Empresa Prestadora no cumpliera con elevar al TRASS la queja presentada en el 
plazo indicado en el artículo 34°, el reclamante podrá presentar al TRASS copia del 
cargo de recepción del mismo, a la que deberá adjuntar documentación sustentatoria. 

                                               
17 Artículo 50°.- Remisión de la queja al TRASU.  
Artículo 52°.- Incumplimiento de la empresa operadora en elevar el recurso de queja.  
18 Artículo 51°.- Plazos de resolución
19 4.4 Trámite y Resolución de la JARU.   
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En caso corresponda, el TRASS podrá requerir a la Empresa Prestadora una copia de 
la queja presentada por el reclamante, la cual deberá ser remitida en un plazo no 
mayor de cinco (5) días hábiles de solicitado. 

Presentada la documentación, el TRASS deberá resolver la queja sobre la base de las 
afirmaciones del reclamante y de la documentación sustentatoria presentada por éste. 

Artículo 36°.- Plazos de resolución. La Queja será resuelta dentro del plazo de 
veinte (20) días hábiles contados desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del 
plazo para la presentación de los descargos por parte de la EPS. 

5. SOLUCIÓN PROPUESTA - DIRECTIVA DE CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES.- 

5.1. REQUISITOS PARA LA CONTRASTACIÓN EN LABORATORIO.-

Situación Actual

“6.5.5 La Contrastadora podrá distribuir su capacidad operativa total en ámbitos 
territoriales distintos, para tal efecto comunicará a la Empresa Prestadora que está 
dispuesta a brindar sus servicios de contrastación, y le informará sobre su capacidad 
operativa para las localidades que administra. Dicha información servirá de base para 
la distribución de las contrastaciones solicitadas por los usuarios. Para realizar 
contrastaciones en laboratorio, éste deberá estar ubicado en la localidad donde está la 
sede principal de la Empresa Prestadora. Las Contrastadoras autorizadas para realizar 
contrastaciones en campo, podrán realizar estos ensayos en cualquier localidad del 
país.

En el caso de las provincias de Lima y Callao, la Contrastadora deberá informar a la 
Empresa Prestadora, sobre su capacidad operativa en los centros de servicio en que se 
encuentra dispuesta a realizar las contrastaciones.” 

Identificación del Problema

La Directiva de Contrastación señala que, para realizar contrastaciones en laboratorio, éste debe estar ubicado en 
la localidad sede de la EPS. En aplicación de esta norma, podría haber una contrastadora en una localidad cercana 
y la prueba tendría que ser realizada por la EPS.  

Evaluación del Problema

En los procesos de reclamos, en principio, las contrastaciones deben ser realizadas por Contrastadoras autorizadas 
por INDECOPI. La restricción de que el laboratorio esté ubicado en la localidad sede de la EPS puede impedir el 
cumplimiento de la norma general, sin brindar beneficios adicionales.  

Las EPS pueden efectuar contrastaciones por excepción, únicamente en ausencia de Contrastadoras acreditadas 
ante la EPS o en tanto éstas no tengan capacidad suficiente para cubrir la demanda, o en los casos en los que no 
exista Contrastadora ubicada en la localidad, el usuario tiene la opción de elegir que la prueba sea realizada por la 
misma EPS. 

Solución Propuesta

Derogar la limitación establecida en el numeral 6.5.5 de la “Directiva de Contrastación” quedando el numeral 6.5.5 
según el texto siguiente: 

“6.5.5 La Contrastadora podrá distribuir su capacidad operativa total en ámbitos 
territoriales distintos, para tal efecto comunicará a la Empresa Prestadora que está 
dispuesta a brindar sus servicios de contrastación, y le informará sobre su capacidad 
operativa para las localidades que administra. Dicha información servirá de base para 
la distribución de las contrastaciones solicitadas por los usuarios.  

En el caso de las provincias de Lima y Callao, la Contrastadora deberá informar a la 
Empresa Prestadora, sobre su capacidad operativa en los centros de servicio en que 
se encuentra dispuesta a realizar las contrastaciones.” 

5.2. AFERICIÓN INICIAL.-

“La verificación, también llamada en nuestro país «aferición», es la ejecución de un número de operaciones 
orientadas a establecer si un medio de medición cumple con las exigencias establecidas en las normas metrológicas 
correspondientes, con la finalidad de determinar su correcto funcionamiento para el uso destinado.  
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La verificación inicial se realiza antes de poner en uso el instrumento de medición, con la finalidad de determinar su 
correcto funcionamiento para el uso destinado.”20

Situación Actual

La Resolución N° 046-97-INDECOPI-CRT, establece la obligatoriedad de la realización de la aferición inicial antes de 
la instalación de los medidores de agua potable. Dicha aferición debe ser realizada con arreglo a las normas 
metrológicas peruanas vigentes.  

Serán las empresas concesionarias o prestadoras del servicio de agua potable las responsables del correcto 
funcionamiento de los medidores, mientras éstos se encuentren en uso.  

Identificación de Problemas

La Directiva de Contrastación de Medidores tiene como finalidad asegurar procesos confiables y transparentes para 
la contrastación de los medidores instalados en las conexiones domiciliarias de agua potable, sin embargo, no hace 
referencia alguna a la aferición inicial de los medidores de consumo. 

Evaluación de Problemas

La aferición inicial está regulada por la Resolución N° 046-97-CRT, la cual establece en el artículo 2° que “la 
aferición deberá ser realizada por empresas que cuenten para tal efecto, con equipos trazables a los patrones 
nacionales del país en que se realicen”.

Asimismo, señala que “la aferición de los medios de medición constituyen servicios susceptibles de ser brindados 
por empresas del sector privado, en el marco de libre competencia. En ese sentido el proveedor y la entidad 
concesionaria o la empresa de prestación de servicios que adquiere los medios de medición son quienes deben 
establecer las condiciones para la realización de la aprobación del modelo y la aferición de los mismos, siempre que 
las condiciones pactadas no alteren la naturaleza de estos mecanismos de control.”

De lo señalado anteriormente, debe recalcarse que la norma de INDECOPI sólo exige como requisito para la 
realización de la aferición inicial, que los equipos empleados sean trazables a los patrones nacionales del país en 
que se realicen.  Ante ello, SUNASS no puede dictar disposiciones en contra de lo regulado por la autoridad 
competente, en este caso, INDECOPI. 

Sin embargo, creemos que es necesario dotar de mayores garantías al procedimiento.  

En cuanto a la contrastación21 de medidores, ella se realiza con el fin determinar el grado de precisión del medidor 
de consumo.   

En el Perú, las contrastaciones a iniciativa del usuario (dentro y fuera del procedimiento de reclamo) y a iniciativa 
de la EPS (para detectar si los mecanismos del medidor han sido exprofesamente alterados) en principio, son 
realizadas por empresas que deben contar con autorización por la autoridad competente22, llamadas Entidades 
Contrastadoras.

Las entidades contrastadoras constituyen un tercero imparcial entre la EPS y el usuario, con lo cual su participación 
debe constituir garantía para evitar arbitrariedades en detrimento del usuario. 

Sin embargo, existe la necesidad de los usuarios de contar con un medio que les otorgue certeza de la situación del 
medidor de consumo que se instalará en su conexión domiciliaria y que garantice su buen funcionamiento. Al 
contar con dicha información, el usuario evaluará antes la posibilidad de solicitar la contrastación de su medidor, 
disminuyendo los reclamos por consumo elevado y las contrastaciones fuera del proceso de reclamos. 

Por ello, se considera importante establecer una disposición que establezca la obligatoriedad de hacer entrega al 
usuario de una copia de los resultados tanto de la aferición inicial, como de la contrastación del medidor para la 
reinstalación.  

Propuestas de Solución

Se propone incluir el numeral 6.5.11 y 6.5.12 a la “Directiva de Contrastación” con el siguiente tenor: 

“6.5.11 En caso de instalación del medidor de consumo, la Empresa Prestadora 
deberá entregar al usuario copia del informe que contenga el resultado de la prueba 
de aferición realizada conforme a las normas que INDECOPI haya emitido para tal 
efecto.” 

                                               
20 José Dajes Castro, en: “Todo sobre medidores de agua”. Pág. 167 
21 Directiva de Contrastación Numeral 5.4 “Contrastación: Procedimiento técnico que determina ele grado de precisión del medidor 
de agua potable, de acuerdo a las normas metrológicas vigentes y las recomendaciones establecidas en la presente Directiva, por
comparación con un patrón certificado por el INDECOPI.” 
22 INDECOPI 
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“6.5.12 En caso de reinstalación del medidor de consumo, la Empresa Prestadora 
deberá entregar al usuario copia del informe que contenga el resultado de la prueba 
de contrastación realizada conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento.”  

5.3. ERRORES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA MEDIDORES

Situación Actual

Mediante Resolución de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales N° 017-96-INDECOPI-CRT, se 
aprueban como Normas Metrológicas Peruanas las siguientes: 

- NMP 005-1:1996.- MEDICION DE FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS. Medidores para agua potable 
fría. Parte 1: Especificaciones. 

- NMP 005-2:1996.- MEDICION DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS. Medidores para agua potable 
fría. Parte 2: Requisitos de instalación y su ADDENDA 1: 1993 Operación en paralelo y operación múltiple en 
medidores. 

- NMP 005-3:1996.- MEDICION DE FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS. Medidores para agua potable 
fría. Parte 3: Métodos de equipo de ensayo. 

Por su parte, la Directiva de Contrastación establece como errores máximos para la contrastación en campo y 
laboratorio, valores que duplican los establecidos por la Norma Metrológica Peruana.

Identificación de Problemas

La regulación de un mismo tema por parte de dos entidades no es correcta. Debe aclararse la competencia de cada 
uno.

Evaluación de Problemas

La Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, es el encargado de emitir las Normas Metrológicas Peruanas, 
que fijan los errores máximos permisibles para los medidores de agua potable fría.   

Las Normas Metrológicas Peruanas – NMP, “son documentos de carácter obligatorio que establecen las 
características técnicas y metrológicas de los medios de medición (balanzas, medidores de agua, surtidores de 
gasolina, etc.) utilizados en transacciones comerciales, salud pública, etc., que afectan directamente a los 
consumidores finales”23.

Cabe señalar que la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales del INDECOPI ha adoptado como 
equivalentes las Normas Internacionales ISO 4064-1 – 1993, ISO 4064-2 - 1978  e ISO 4064-3 – 1993, como 
Normas Metrológicas Peruanas. 

Específicamente, la NMP 005-1:1996, “trata sobre la terminología, las características técnicas, las características 
metrológicas y la pérdida de presión”. Dentro de las características metrológicas, establece errores máximos 
permisibles para los medidores de agua potable fría, que se resumen en los siguientes: 

- El error máximo permisible en la zona inferior desde qmin inclusive hasta qt exclusive +- 5%. 
- El error máximo permisible en la zona superior desde qt inclusive hasta qs inclusive es +- 2%. 

La NMP no distingue si dichos errores son para medidores nuevos o en operación.  

De otro lado, la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) en la cual el Perú es observador, 
recomienda para los medidores en servicio, los errores máximos permisibles de +/- 10% y +/- 4%, valores que 
fueron recogidos por la “Directiva de Contrastación” ante la falta de reglamentación especial para los medidores en 
operación, y que duplican lo establecido por la NMP del INDECOPI: 

Error máximo permisible 
Intervalo 

INDECOPI OIML 

Entre qmin inclusive y qt exclusive ±5% ±10% 

Entre qt inclusive y qp inclusive ±4%

Entre qp y qs

±2%
-

Sin embargo, la recomendación de la OIML no obliga en el ámbito nacional, en tanto no sea recogida por la 
autoridad competente. La decisión de recoger o no dicha recomendación internacional no depende de SUNASS sino 
del INDECOPI, como autoridad competente.  

                                               
23 Página Web INDECOPI. 
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En consecuencia, los valores que la NMP establece para medidores de agua potable en general, deben aplicarse 
para los medidores instalados, en tanto no exista una NMP especial emitida por INDECOPI como autoridad 
competente. 

Solución Propuesta

Modificar el numeral 8.1.5, 8.1.6, 8.2.2 y 8.2.3 de la “Directiva de Contrastación” y aplicar para medidores en 
operación los errores establecidos por INDECOPI, según el siguiente texto: 

 “8.1.5. La Tabla 1 presenta las condiciones del ensayo en campo para el volumen y 
caudal para cada condición. Para la condición 1, los caudales de ensayo deben estar 
entre 30 y 40 L/h, 50 y 60 L/h, y 70 y 80 L/h, para los medidores de 15, 20 y 25 mm 
de diámetro, respectivamente.” 

Tabla 1: Caudales y Volúmenes para la Contrastación en Campo 

Condición Caudal de ensayo 
(L/h) 

Volumen Mínimo 
para el ensayo (L) 

1 Entre caudal mínimo (qmin) inclusive a 
caudal de transición (qt) exclusive 

10

2 Entre caudal de transición (qt) 
inclusive a caudal permanente (qt) 

inclusive 

100

“8.1.6 El medidor estará operativo si el error calculado para cada caudal de ensayo se 
encuentra dentro de los errores máximos permisibles establecidos en las normas que 
la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales – INDECOPI disponga para ello, 
caso contrario el medidor será inoperativo por subregistro o sobreregistro.”  

“8.2.2 La Contrastadora ejecutará la contrastación en sus instalaciones utilizando el 
banco de ensayo certificado por el INDECOPI. Los errores de la medición del volumen 
de agua, se determinan haciendo pasar a través del medidor tres caudales que 
corresponden a los flujos: mínimo, transitorio y permanente, los cuales están 
definidos en la Tabla 2.” 

Tabla 2: Caudales y Volúmenes para la Contrastación en Laboratorio 

Flujo  Flujo Caudal de Ensayo 
(L/h) 

Volumen Mínimo de 
Ensayo en Litros (L) 

Mínimo Entre qmin y 1,1 qmin 10 
Transitorio Entre qt y 1,1 qt 10 
Permanente Entre 0,9 qp y 1,0 qp 100 

“8.2.3 El medidor está operativo si el error calculado para cada caudal de ensayo se 
encuentra dentro de los errores máximos permisibles establecidos en la 
correspondiente Norma Metrológica Peruana, emitida por la Comisión de Reglamentos 
Técnicos y Comerciales - INDECOPI, caso contrario el medidor es inoperativo por 
subregistro o por  sobreregistro.” 

5.4. CONTRASTACIÓN REALIZADA POR LA EPS.-

Situación Actual

Los numerales 7.0 y 11.0 de la “Directiva de Contrastación” señalan lo siguiente: 

“7.0 Contrastación por Iniciativa de la Empresa Prestadora 
Las Empresa Prestadoras podrán, por propia iniciativa, realizar la contrastación de los 
medidores de consumo mediante programas implementados con sus propios recursos 
a efectos de determinar su nivel de operatividad, u opcionalmente con las 
Contrastadoras autorizadas por INDECOPI para detectar si los mecanismos del 
registro del medidor han sido exprofesamente alterados.” 

“11.0 Disposiciones Transitorias 
11.1 En tanto no existan Contrastadoras autorizadas por el INDECOPI que se hayan 
acreditado ante las Empresas Prestadoras para realizar las contrastaciones en las 
localidades administradas por éstas, o en tanto su capacidad operativa no sea 
suficiente para atender la demanda, la Empresa Prestadora podrá realizar las pruebas 
de contrastación hasta cubrirla. 

En caso que las Contrastadoras se hubieran acreditado ante las Empresas 
Prestadoras, pero su capacidad operativa no alcanzara a cubrir la demanda la 
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contrastación será realizada por la propia Empresa Prestadora, el costo de la 
contrastación será asumido por ésta o por el usuario, de acuerdo al resultado de la 
prueba, correspondiendo al usuario asumir el costo establecido por la Contrastadora 
seleccionada por éste. De otro lado, en caso no existan Contrastadoras acreditadas 
para las distintas localidades o centros de servicios, el costo de la contrastación será 
asumido por la Empresa Prestadora.” 

Identificación de Problemas

1. La redacción del numeral 7.0 sobre la contrastación por iniciativa de la Empresa Prestadora resulta poco clara, 
lo que trae como consecuencia diversas interpretaciones al respecto. En relación a ello, se debe precisar con 
claridad en qué casos la misma Empresa Prestadora realizará la contrastación, y en qué otros deberá participar 
una Entidad Contrastadora debidamente autorizada por INDECOPI. 

2. En aplicación de la Disposición Transitoria (numeral 11.0), las EPS pueden realizar contrastaciones en ausencia 
de Entidades Contrastadoras24 o en tanto su capacidad operativa no sea suficiente para cubrir la demanda, 
cumpliendo ciertos requisitos.  

 Al respecto, es necesario evaluar la conveniencia de que la SUNASS establezca requisitos distintos a los 
exigidos por INDECOPI a las Contrastadoras. 

3. La norma debe contemplar un plazo transitorio para que las EPS realicen el trámite de autorización ante 
INDECOPI. 

Evaluación de los Problemas

Los numerales mencionados hacen referencia a las contrastaciones realizadas por la misma Empresa Prestadora. 
Por un lado, están las realizadas por la Empresa Prestadora como control de su parque de medidores 
(mantenimiento), y por otro, las realizadas por excepción a la regla general. A continuación, los Cuadros N°1 y N°2 
hacen un resumen de ello: 

Cuadro N°1 

CONTRASTACIÓN REALIZADA POR EMPRESA 

AUTORIZADA POR INDECOPI DISTINTA A EPS
CONTRASTACIÓN REALIZADA POR EPS 

1) En contrastaciones a iniciativa del usuario: 
- Dentro de un Procedimiento de 

Reclamo 
- Fuera de un Procedimiento de 

Reclamo 

2) En contrastaciones a iniciativa de la EPS: 
- Para detectar si los mecanismos del 

registro del medidor han sido 
exprofesamente alterados. 

3) En las contrastaciones periódicas que 
determine el Reglamento de Calidad de los 
Servicios de Saneamiento. 

1) En contrastaciones por iniciativa de la EPS: 

- Como control de su parque de 
medidores (mantenimiento de 
medidores) 

2) Por excepción que establece el numeral 
11.0 de la Directiva de Contrastación. 

Cuadro N°2 

Regla Especial
(Disposiciones Transitorias)

Casos En ausencia de empresa 
contrastadora 

Capacidad operativa de contrastadora no sea suficiente 
para atender la demanda 

Agente 

EPS
Requisitos:  
- Equipos con certificados de calibración expedidos por el Servicio Nacional de Metrología o un 

Laboratorio de Calibración Acreditado.  Vigencia del certificado: 1 año. 
- Personal técnico capacitado y calificado, debiendo demostrar su competencia técnica. 
- Procedimientos documentados para: la atención de las solicitudes de contrastación, la 

contrastación, la manipulación y transporte de los medidores, la emisión de informes de 
contraste, y el manejo y archivos de los registros de las contrastaciones. 

                                               
24 Son Entidades Contrastadoras (denominadas por la Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2003-SUNASS-CD, como 
Contrastadoras), aquellas autorizadas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual -
INDECOPI.  
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Como se puede apreciar en el cuadro N°1, las contrastaciones están divididas en dos clases: (a) la contrastación 
realizada por una Empresa autorizada por INDECOPI distinta a la EPS y; (b) la contrastación realizada por la misma 
EPS.

En el caso de las contrastaciones realizadas por la misma EPS, sólo podrán ser efectuadas en dos supuestos: 
(i) como medio de control de su parque de medidores (mantenimiento), y; 
(ii) por excepción, establecida en el numeral 11.0 de la Directiva. 

Ante ello, consideramos necesario mejorar la redacción del numeral 7.0 con la finalidad que refleje que las pruebas 
pueden ser realizadas por la EPS con sus propios recursos económicos o de personal, sólo en el supuesto señalado 
en el numeral (i), es decir, la contrastación realizada por iniciativa de la EPS como medio de control de su parque 
de medidores. 

Debe dejarse claro que es obligatoria la participación de una Empresa Contrastadora para verificar si los 
mecanismos del medidor han sido alterados en forma deliberada. No debe olvidarse que dicho procedimiento será 
realizado dentro de la contrastación por iniciativa de la Empresa Prestadora. 

Finalmente, la excepción contenida en el numeral 11.0 debe garantizar a los usuarios cierta seguridad en la 
actuación de la prueba y en su resultado. Por ello, se exige el cumplimiento de un mínimo de requisitos técnicos. 
Sin embargo, dichos requisitos son menores a los exigidos por INDECOPI a las Contrastadoras para otorgar la 
debida autorización de funcionamiento. 25

Al respecto, se propone exigir a las Empresas Prestadoras el cumplimiento de los mismos requisitos técnicos que 
exige INDECOPI para las Contrastadoras, así como la obligación de obtener la correspondiente autorización.   

Finalmente, en cuanto al plazo transitorio se ha considerado conveniente otorgar un plazo prudente con la finalidad 
que la Empresa Prestadora realice el trámite de autorización ante INDECOPI26.

Solución Propuesta
Se propone modificar el numeral 7.0, adicionar como disposición complementaria el numeral 10.3 y como 
disposición transitoria el numeral 11.0: 

“7.0 Contrastación por iniciativa de la Empresa Prestadora
Las Empresas Prestadoras podrán, por propia iniciativa, realizar la contrastación de los 
medidores de consumo mediante programas implementados con sus propios recursos 
económicos o de personal, a efectos de determinar su nivel de operatividad. Para 
detectar si los mecanismos del registro del medidor han sido exprofesamente 
alterados y para retirar el medidor, debe necesariamente intervenir una Contrastadora 
autorizada por INDECOPI.” 

“10.0 Disposiciones Complementarias

10.3 Las contrastaciones a realizarse por iniciativa del usuario (dentro o fuera de un 
procedimiento de reclamo) o por iniciativa de la Empresa Prestadora para verificar si 
los mecanismos del medidor han sido alterados en forma deliberada, deberán ser 
efectuadas únicamente por una empresa contrastadora debidamente autorizada por 
INDECOPI. De manera excepcional, la Empresa Prestadora podrá realizar la prueba de 
contrastación únicamente en estos supuestos: 

a) En caso que no existan Contrastadoras que hayan comunicado a la Empresa 
Prestadora su disponibilidad y capacidad operativa, de acuerdo con el numeral 
6.5.3 de la presente Directiva o; 

b) La capacidad operativa de las Contrastadoras que efectuaron el trámite indicado 
en el referido numeral 6.5.3 no sea suficiente para cubrir la demanda o; 

c) A solicitud expresa del usuario, siempre que no exista laboratorio de una 
Contrastadora en la localidad. 

Para comprobar si las empresas contrastadoras tienen capacidad operativa suficiente, 
el reclamante deberá elegir mínimo tres (03) empresas contrastadoras o las que haya, 
señalando expresamente el orden de prelación o preferencia para que la Empresa 
Prestadora les notifique para respuesta o programación de la prueba. Transcurridos 
tres (03) días hábiles sin recibir respuesta o si la contrastadora manifiesta no estar en 
capacidad, la Empresa Prestadora podrá realizar la contrastación.  

                                               
25 Resolución Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales Nº 0065-1999-INDECOPI-CRT. 
26 Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de INDECOPI  
Aprobado por Decreto Supremo N° 088-2005-PCM, modificado por R.M. N° 455-2005-PCM y R.S N° 086-2006-PCM.
(SAP opera a los 120 días hábiles de presentada la solicitud)
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Para poder efectuar la prueba, la Empresa Prestadora deberá cumplir con los mismos 
requisitos exigidos por INDECOPI para las empresas contrastadoras y obtener la 
correspondiente autorización.” 

“11.0 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Las Empresas Prestadoras tienen un plazo de seis (06) meses, contados a partir de la 
entrada en vigencia de la presente Directiva, para cumplir los requisitos indicados en 
numeral 10.3.  

Las contrastaciones realizadas después de dicho plazo sin cumplir los requisitos serán 
declaradas inválidas.” 

6. SOLUCIÓN PROPUESTA - DIRECTIVA DE IMPORTE A FACTURAR Y COMPROBANTES DE PAGO.- 

6.1. DEFINICIÓN DE UNIDAD DE USO.-

Situación Actual

La “Directiva de Importe a Facturar” establece lo siguiente en su numeral 6.1.5: 

“6.1.5 Constituye unidad de uso, el predio o sección (espacio físico) del predio de uso 
independiente que cuente con punto de agua y/o punto de desagüe, considerándose 
como uso independiente el empleo del servicio de agua potable y/o alcantarillado con 
autonomía de otras secciones. La Clasificación de las Unidades de Uso (CUU) se 
efectuará según las disposiciones contenidas en la presente Directiva.”  

Identificación de Problemas

1. Para el establecimiento de las diferentes clases y categorías de usuarios, la Directiva considera que el 
criterio fundamental para diferenciar al consumidor es la actividad o uso que se realiza dentro de un predio 
o alguna sección de él. Por ejemplo, una situación que cumple con la condición de ser de uso independiente 
y que cuente con punto de agua o desagüe puede estar representada por un dormitorio con baño 
independiente de una casa-habitación puesto que los servicios se utilizan con independencia de las demás 
secciones. 

Sin embargo, al interior de un espacio físico frecuentemente existen varias unidades familiares o 
económicas que resultan distintas en giro y magnitud, por lo que el uso económico del recurso sería, a su 
vez, diferente y se realizaría una facturación equivocada por la prestación del servicio, ocasionando un 
inconveniente para la EPS y para los usuarios: la referencia a “uso independiente” no necesariamente refleja 
el concepto de independencia de la sección que debe estar asociado al uso en un fin específico. 

2.  El uso económico del recurso puede ser distinto en diferentes áreas del inmueble. Este criterio debe ser 
considerado para la determinación de la facturación pues las categorías se asocian a este concepto. No está 
considerado en la definición.  

3. Los predios abastecidos por un “servicio común”, tales como aquellos atendidos a través de piletas públicas, 
no se encuentran en la definición. Sin embargo, son facturados de modo independiente. 

Solución Propuesta

Se modifica el numeral 6.1.5 de la “Directiva de Importe a Facturar”, con la finalidad de establecer el carácter de 
independencia de la actividad económica que se realiza en la sección del predio y considerar dentro de la definición 
a los predios que a los que se les presta el servicio fuera de sus viviendas, como “servicio común”. 

6. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL IMPORTE A FACTURAR POR LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

6.1 En el proceso de determinación del importe a facturar por el servicio de agua 
potable y alcantarillado se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

“6.1.5 Constituye unidad de uso, el predio o sección del predio (espacio físico) 
destinado a actividad económica independiente, que cuente con punto de agua y/o 
punto de desagüe, cuyo uso se realice con autonomía de otras secciones. La 
Clasificación de las Unidades de Uso (CUU) se efectuará según las disposiciones 
contenidas en la presente Directiva. 

Asimismo, se considerará como unidad de uso a aquellos predios a los que el servicio 
de agua potable y/o alcantarillado se les preste fuera de sus viviendas en calidad de 
“servicio común”. 
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6.2. MODIFICACIONES EN LA APLICACIÓN DE LOS RÉGIMENES DE FACTURACIÓN.-

Situación Actual

La “Directiva de Importe a Facturar” recoge en los numerales 6.1.6 y 13 lo referente a los sistemas de facturación:  

“6.1.6 La determinación del volumen a facturar será efectuada mediante la diferencia de 
lecturas del medidor de consumo. En su defecto, se facturará considerando el siguiente 
orden de prelación: a) el promedio de las seis últimas diferencias de lecturas válidas o, en 
caso de haber menos, de las que existan, y b) asignación de consumo.” 

13. Disposiciones Transitorias 
“13.1 En tanto continúe transitoriamente vigente el sistema de facturación mediante 
“consumos mínimos”, en el caso de los usuarios que cuentan con medidor de consumo, 
cuyo consumo medido es menor o igual al consumo mínimo, se utilizará como VAF el 
volumen de consumo mínimo establecido por la SUNASS al momento de aprobar las 
estructuras tarifarias de cada una de las EPS.” 

Por lo tanto, tenemos cuatro sistemas en la norma: 

1. Diferencia de Lecturas, facturación basada en el registro de consumos del medidor domiciliario. 

2. Promedio Histórico de Consumos, sistema de facturación aplicable cuando el medidor ha sido temporalmente 
retirado, o cuando no se tiene lectura del medidor. 

3. Asignación de Consumo, es un volumen de consumo expresado en metros cúbicos que se mantiene fijo cada 
mes, determinado en la estructura tarifaria de cada EPS por la SUNASS, y que se utiliza como base para la 
facturación por el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. 

4. Régimen Transitorio de Consumos Mínimos, cifra que representa un volumen de metros cúbicos de agua 
potable, que sería lo mínimo que podría ser consumido por el usuario. Como tal, le será facturado, aún en el 
caso hipotético de que su consumo fuese menor a ello. Es aplicable a los usuarios cuyas conexiones cuenten 
con medidor. 

Los sistemas de facturación se aplican de la siguiente forma: 

Lectura 
Promedio 

Histórico de 
Consumos 

Asignación 
de

Consumo  

Determinación de la 
Tarifa. 

Con lectura X   Se compara con 
Consumo Mínimo, 
tomándose el 
mayor.

Con
medidor 

Sin lectura  1º 2º Se compara con 
Consumo Mínimo, 
tomándose el 
mayor.

No medidor   X  Sin
medidor 

Retiro de 
medidor  

Menor valor 

Se compara con 
Consumo Mínimo, 
tomándose el 
mayor.

 Robo o 
vandalismo 

X27

Se compara con 
Consumo Mínimo, 
tomándose el 
mayor.

Identificación de Problemas

1. Las EPS no siempre toman lecturas, y de tomarlas, no siempre facturan de acuerdo a ellas. 
 Se considera que la EPS no tiene incentivos suficientes para la toma de lecturas del medidor de consumo. Se 

dan casos en los que resulta más conveniente para la EPS no tomar lectura y facturar por Promedio Histórico 
de Consumos.  Asimismo, se han dado casos en los cuales cuando la EPS observa que el consumo del mes 
es sustancialmente más bajo al referido Promedio, decide unilateralmente que la lectura tomada no es válida 
y procede a facturar por Promedio Histórico de Consumos. Muchas veces, en lugar de verificar el 
funcionamiento del medidor de consumo, toman como cierto que éste se encuentra subregistrando. 

                                               
27 La Empresa Prestadora deberá reemplazar el medidor en un plazo no mayor de seis meses, contados a partir de la constatación 
del hecho. Transcurrido dicho plazo sin que se haya reemplazado el medidor, la EPS deberá facturar el volumen que resulte menor
al comparar la asignación de consumos aplicable y el promedio histórico de consumos. 
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2. En los casos de aplicación del Promedio Histórico de Consumos, se deberá tomar las seis últimas diferencias 
de lecturas válidas, y de haber menos, de las que existan. Sin embargo, la norma no hace referencia alguna 
a la cantidad mínima de número de lecturas válidas necesarias, ni al período en el cual pueden tomarse.  

 Actualmente, el TRASS considera como mínimo para calcular el promedio, la existencia de dos lecturas 
válidas, y como período máximo de búsqueda dos (02) años. 28

3. El régimen especial para medidores nuevos se aplica gradualmente para facilitar la adaptación del usuario. 
Sin embargo, el problema radica en los usuarios que anteriormente sí tenían medidor. Éste se les retira y no 
se repone por largos períodos. No se precisa cuánto tiempo tiene que estar una conexión de agua sin 
medidor para poder aplicar las disposiciones contenidas en el numeral 6.6.2 de la norma29.

Asimismo, la norma debe indicar que no se podrán considerar en un promedio futuro, las diferencias de 
lecturas que sean dejadas de lado por aplicación del régimen de gradualidad, debido a que si se dejan de 
lado, el régimen de micromedición aún no se inicia. 

4. Facturación aplicable en los casos que se compruebe que el medidor sobreregistra o cuando no hay 
diferencia de lecturas válida (28-32 días): El problema radica en que el Promedio Histórico de Consumos 
tendría también desviaciones que no reflejarían los consumos efectivamente realizados por el usuario. 

5. Existen casos de conexiones que son bloqueadas con la finalidad de evitar el acceso al medidor. 

Solución Propuesta

1. Modificar el numeral 6.1.6 de la Directiva de Importe a Facturar, con la finalidad de disponer que, existiendo 
medidor y no habiéndose tomado lectura, deberá facturarse por el menor valor que resulte de la 
comparación del Promedio Histórico de Consumos y la Asignación de Consumo.   

La intención de esta modificación es desincentivar la práctica de no leer el medidor, e incentivar la 
micromedición en el país. Asimismo, se ha considerado necesario incluir una excepción al numeral, que 
establezca que en caso la Empresa Prestadora comprobara el impedimento físico circunstancial en la toma 
de lecturas de un medidor, podrá facturar por Promedio Histórico de Consumos máximo por dos meses. A 
partir del tercer mes la Empresa deberá facturar por el menor valor entre el Promedio y la Asignación de 
Consumo.  

“6.1.6 La determinación del volumen a facturar será efectuada mediante la diferencia 
de lecturas del medidor de consumo. En su defecto, se facturará por el menor valor 
que resulte de la comparación del promedio histórico de consumos y asignación de 
consumo. 

Se entiende como Promedio Histórico de Consumos, el promedio de las seis últimas 
diferencias de lecturas válidas existentes en el período de un (01) año. La aplicación 
de lo dispuesto se hará considerando como mínimo dos (02) lecturas válidas. El 
promedio así calculado se empleará durante los meses en que subsista el régimen de 
Promedio Histórico de Consumos de acuerdo a lo dispuesto en la presente norma. 

De manera excepcional, en caso de encontrarse con algún impedimento físico 
circunstancial que impida la lectura del medidor no atribuible a la Empresa Prestadora, 
se facturará el Promedio Histórico de Consumos por un máximo de dos meses. La 
Empresa Prestadora deberá consignar las causas de dicho impedimento en sus 
registros, sin perjuicio de iniciar las acciones pertinentes a efectos de cesar las causas 
de impedimento de lectura. 

De persistir las causas de impedimento de lectura al tercer mes, la Empresa 
Prestadora deberá facturar por el menor valor que resulte de la comparación del 
promedio histórico de consumos y asignación de consumo.”  

                                               
28 Según el “Proyecto de Lineamientos Resolutivos: Procedimiento” de Reclamos Comerciales de Usuarios de Servicios de 
Saneamiento – TRASS Numeral 7.3 “El criterio del promedio histórico parte de considerar que la refacturación debe contemplar una
conducta regular del usuario – y en general del predio-, por lo que los consumos registrados por el medidor que EL TRIBUNAL tome
en cuenta para el promedio deben seguir los siguientes criterios: (i) encontrarse en un lapso no mayor a dos años, anteriores al
mes reclamado, (ii) Ser no menos de dos ni más de seis, (...)”

29 La norma establece que cuando se instala un medidor en el caso de las conexiones que han venido siendo facturadas mediante 
asignación de consumos, la facturación por diferencia de lecturas será aplicada gradualmente de acuerdo a lo siguiente: 
i) En el primer mes, el volumen a facturar corresponderá al menor valor que exista al comparar la diferencia de lecturas y la 
asignación de consumos. 
ii) En el segundo mes, el volumen a facturar corresponderá al menor valor que exista al comparar la diferencia de lecturas y una
vez y media la asignación de consumos. 
iii) A partir del tercer mes, el volumen a facturar corresponderá a la diferencia de lecturas. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa Prestadora podrá establecer otro esquema de gradualidad, siempre que éste sea más 
favorable al usuario, el mismo que será informado al usuario y a la SUNASS mediante comunicación escrita. 
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2. Modificar los numerales 6.6.5 y 6.6.7 de la Directiva de Importe a Facturar, según el siguiente texto: 

“6.6.5 Una vez instalado el medidor de consumo, éste sólo podrá ser retirado - previa 
comunicación escrita al usuario por lo menos con dos días útiles de anticipación- por 
tres razones: i) para darle mantenimiento, ii) para realizar la contrastación en 
laboratorio, y iii) para ser reemplazado por otro medidor. 

En el primer caso el medidor se reinstalará en un plazo máximo de cinco días útiles a 
partir de la fecha de su retiro; en el segundo caso se reinstalará como máximo al día 
hábil siguiente de realizada la contrastación y en el último caso la Empresa Prestadora 
deberá instalar el nuevo medidor en un plazo no mayor de tres meses contados a 
partir de la fecha de su retiro. 

Si la Empresa Prestadora no reinstala el medidor en los plazos indicados será 
sancionada de acuerdo a la normativa vigente. 

Mientras el medidor no sea reinstalado, la Empresa Prestadora deberá facturar el 
volumen que resulte menor al comparar la asignación de consumos aplicable y el 
promedio histórico de consumos.” 

“6.6.7 En los casos de robo o hurto del medidor de consumo o de alteración de sus 
mecanismos de registro, la Empresa Prestadora deberá reemplazar el medidor en un 
plazo no mayor de seis meses, contados a partir de la constatación del hecho. En tal 
período, la Empresa Prestadora deberá facturar bajo el régimen de Promedio Histórico 
de Consumos.  

Transcurrido dicho plazo, sin que se haya reemplazado el medidor, se aplicará la regla 
establecida en el último párrafo del numeral 6.6.5. 

La constatación de la alteración de los mecanismos de medición se hará de acuerdo 
con lo establecido en la Directiva de Contrastación de Medidores de Agua Potable, en 
la sección referida a la Contrastación por iniciativa de la Empresa Prestadora.” 

3. Modificar el numeral 6.6.2 de la Directiva de Importe a Facturar, con la finalidad de aplicar el sistema 
gradual para todos aquellos casos en que la conexión no cuente con medidor por más de seis (06) meses, 
cualquiera que sea la causa: 

“6.6.2 La facturación por diferencia de lecturas será aplicada gradualmente para el 
caso de las conexiones que se les instala medidor, que han venido siendo facturadas 
mediante asignación de consumos, o para aquellas a las que se les retiró el medidor 
por un período mayor a seis (6) meses, de acuerdo a lo siguiente: 

i) En el primer mes, el volumen a facturar corresponderá al menor valor que exista al 
comparar la diferencia de lecturas y la asignación de consumos. 

 ii) En el segundo mes, el volumen a facturar corresponderá al menor valor que exista 
al comparar la diferencia de lecturas y una vez y media la asignación de consumos. 

iii) A partir del tercer mes, el volumen a facturar corresponderá a la diferencia de 
lecturas. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa Prestadora podrá establecer otro esquema de 
gradualidad, siempre que éste sea más favorable al usuario, el mismo que será 
informado al usuario y a la SUNASS mediante comunicación escrita. 

Asimismo, la Empresa Prestadora no podrá utilizar las diferencias de lecturas que sean 
dejadas de lado por aplicación de este régimen, para incorporarlas en el promedio 
histórico de su consumo.”

4. Se propone incluir el numeral 12.5 en la Directiva de Importe a Facturar, con el propósito de disponer que, 
en caso se compruebe que el medidor sobreregistra, deberá facturarse de acuerdo al volumen que resulte 
menor al comparar la asignación de consumos aplicable y el promedio histórico de consumos. 

Esta propuesta se realiza considerando que es responsabilidad de las EPS mantener operativos sus 
medidores30:

“12.5 En los casos que la conexión cuente con medidor y circunstancialmente éste se 
encuentre inoperativo por sobreregistro, la EPS estará obligada a instalar un nuevo 
medidor en un plazo no mayor de seis meses. En ese lapso, la EPS deberá facturar de 

                                               
30 Reglamento de la LGSS 
Artículo 59.- Son obligaciones de la EPS: (...) 
c) Mantener un permanente control de calidad de los servicios que presta. (...) 
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acuerdo al volumen que resulte menor al comparar la asignación de consumos 
aplicable y el promedio histórico de consumos.” 

6.3. INSTALACIÓN DE MEDIDORES.-

Situación Actual

El numeral 6.6.1 de la Directiva de Importe a Facturar, señala lo siguiente:  

6.6.1 La Empresa Prestadora que instale medidores de consumo en las conexiones 
domiciliarias de agua potable ya existentes, deberá, con una anticipación de entre 30 
a 60 días, informar al usuario, mediante comunicación escrita adjunta al comprobante 
de pago, la fecha aproximada de instalación del medidor, haciéndole llegar una 
cartilla informativa sobre la facturación basada en diferencia de lecturas, cuyo 
contenido mínimo será definido por la SUNASS. 

Identificación de Problemas

Se ha tomado conocimiento de la existencia de permanentes requerimientos de instalación de medidores. Para 
hacer más expeditiva la colocación de medidores y brindar un servicio eficiente, se debe fijar un plazo menor y 
prudente para la notificación al usuario. 

Evaluación de los Problemas

Con la finalidad de hacer más expeditiva la instalación de medidores, se recoge la propuesta de reducir el plazo 
para informar al usuario. Se ha considerado que 15 días antes es un plazo prudente para que el usuario tome 
medidas necesarias en su consumo.  

Solución Propuesta

“6.6.1 La Empresa Prestadora que instale medidores de consumo en las conexiones 
domiciliarias de agua potable ya existentes, deberá, con una anticipación de quince 
(15) días naturales, informar al usuario, mediante comunicación escrita adjunta al 
comprobante de pago, la fecha aproximada de instalación del medidor, haciéndole 
llegar una cartilla informativa sobre la facturación basada en diferencia de lecturas, 
cuyo contenido mínimo será definido por la SUNASS.” 

6.4. AUSENCIA DE CATEGORÍA TARIFARIA  APLICABLE.-

Situación Actual

En la actualidad, existen estructuras tarifarias en las que no existen determinadas categorías tarifarias, como la 
estatal, social, etc. 

Identificación de Problemas

La situación actual trae como consecuencia que existan usuarios a los que les corresponde una determinada 
categoría, que no ha sido contemplada por la estructura tarifaria de la respectiva EPS. No se ha determinado cómo 
se debe facturar en estos supuestos. 

Evaluación de los Problemas

Es preciso señalar que mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 047-2005-SUNASS-CD, se aprobó el 
documento denominado “Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias”, publicándose en el diario 
oficial El Peruano con fecha 18 de enero de 2006.  En dicho documento se incluye el tema de las categorías y 
subcategorías.  

Por tanto, la disposición que ahora se propone tendría un carácter transitorio, hasta que se aplique el 
Reordenamiento a cada EPS. 

De acuerdo a los referidos Lineamientos, las categorías tarifarias se dividen en dos clases:  
- Residencial, que incluye las categorías Social y Doméstica. 
- No Residencial, que incluye las categorías Estatal, Comercial e Industrial. 

Para la solución propuesta se ha tomado como principio que la unidad de uso debe mantenerse dentro de su clase 
para el cobro de la tarifa.  

Solución Propuesta

Se propone incluir un párrafo adicional al numeral 8. de la “Directiva de Importe a Facturar”, en la cual se 
establezca una fórmula general, en la que de no existir una categoría en la estructura tarifaria de la EPS, se 
proceda a facturar de acuerdo a la categoría inmediata menor dentro de su misma clase. 
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6.5. PERÍODO DE LECTURA  DEL MEDIDOR.-

Situación Actual

La Directiva de Importe a Facturar establece respecto al período de lectura del medidor lo siguiente: 

6.6.4 Para efectos de facturación de consumos, la lectura del medidor será mensual y 
el período entre las lecturas no será menor a 28 ni mayor a 32 días calendario - será 
considerada como diferencia de lecturas válida-. Si excepcionalmente, dicho período 
fuera mayor, el volumen a facturar en dicho mes se limitará a la parte proporcional a 
30 días calendario, debiendo la diferencia ser incluida en la siguiente facturación, 
aplicando la tarifa del primer rango vigente en el mes anterior.

Identificación de Problemas

En la práctica, se presentan casos de toma de lecturas por períodos mayores lo que lleva a desorden.  

Evaluación de los Problemas

Se busca incentivar que la Empresa Prestadora tome lecturas del medidor en períodos de 28 a 32 días. En caso se 
permitir mayores períodos se origina un desorden en la facturación. Por ello, se ha visto conveniente eliminar el 
segundo párrafo referente a la excepción de períodos mayores a 32 días.  

Por tanto, las lecturas mayores no son permitidas y la EPS perderá la diferencia por no leer el medidor 
oportunamente. 

Solución Propuesta

“6.6.4 Para efectos de facturación de consumos, la lectura del medidor será mensual 
y el período entre las lecturas no será menor a 28 ni mayor a 32 días calendario - 
para ser considerada como diferencia de lecturas válida.”

6.6. LECTURAS ATÍPICAS.-

Situación Actual

La Directiva de Importe a Facturar establece en su numeral 6.6.8 lo siguiente: 

“6.6.8 Las Empresas Prestadoras están obligadas a realizar un permanente control de 
calidad de las facturaciones basadas en diferencia de lecturas, detectando aquellas 
que resulten atípicas, a efectos de descartar deficiencias en la lectura o la presencia 
de factores distorsionantes del registro de consumos. Se considerará como diferencia 
de lectura atípica aquella que supera en más del 100% al promedio histórico de 
consumo del usuario. En los casos de diferencias de lecturas atípicas antes 
mencionadas, se procederá de la siguiente forma: 

a) En caso de detectarse errores en la toma de lecturas, ellos deberán ser 
corregidos antes de emitirse la facturación respectiva. 

b) En caso de no haberse descartado la presencia de factores distorsionantes del 
registro de consumos atribuibles a la responsabilidad de la Empresa Prestadora, se 
dejará de lado la diferencia de lecturas y se facturará el promedio histórico de 
consumos. 

Las Empresas Prestadoras deberán llevar un registro de las facturaciones atípicas, así 
como de las acciones dispuestas sobre el particular, a efectos de que ello pueda ser 
objeto de fiscalización.” 

Identificación de Problemas

El problema consiste en la falta de información suficiente y en la dificultad que tiene el TRASS para resolver en 
aquellos supuestos en que la EPS no efectúa la verificación periódica de las instalaciones en el ámbito de su 
responsabilidad, como por ejemplo, revisar que efectivamente hubo una incoherencia en la lectura del medidor, ver 
si la caja del medidor está en óptimas condiciones, demostrar si existió fugas o no, si la EPS brindó el servicio las 
24 horas, revisión de las válvulas de purga de aire, etc.  

Por ello, no se tendría constancia de que efectivamente la EPS brinda el servicio en óptimas condiciones. 

Evaluación de los Problemas

A. COMPARACIÓN CON OTROS REGULADORES:
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Según el “Procedimiento Administrativo de Reclamaciones de Usuarios del Servicio Público de Electricidad” de 
OSINERG, el usuario puede efectuar reclamos por “excesiva facturación”. 

Al respecto, la norma señalada establece en el numeral 1.6 que “el concesionario deberá formar un expediente de 
reclamación que contenga toda la documentación que sustente las pretensiones de ambas partes”, y “deberá 
adicionar al expediente la información técnica y/o comercial básica que sustente su pronunciamiento, al menos con 
los cuadros y/o información indicados en el anexo 1”. 

Por su parte, el anexo 1 establece las consideraciones para la formulación del expediente de reclamación, que 
deberá contener cierta documentación mínima a ser remitida al JARU, para que se pronuncie.  

En el caso de reclamaciones sobre excesiva facturación, la relación de documentos que deberá contener el 
expediente son los siguientes: 

- Carta de consulta o constancia escrita dirigida al usuario para contrastar el medidor, indicando la relación 
de empresas contrastadoras y sus costos. 

- Historial de consumos y lecturas con su fecha de realización. 
- Historial de facturaciones y pagos. 
- Historial de cortes y reconexiones. 
- Informe de contraste del medidor. 
- Actas de verificación de lecturas. 
- Certificado de garantía de nuevos medidores instalados. 
- Certificado de garantía de equipo auxiliar de medición cuando corresponda. 

B. OTRAS CONSIDERACIONES:

Respecto a la obligación de las EPS de efectuar el control de calidad de las facturaciones basadas en diferencias de 
lectura, se debe precisar que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización es la encargada de efectuar el control de 
los registros de aquellas facturaciones que resulten atípicas.  

Sin embargo, es probable que no se realice el control de manera adecuada (incluyendo las instalaciones internas) 
por causas atribuibles al usuario.  

Debe considerarse que las inspecciones internas son necesarias para establecer claramente el motivo de la lectura 
atípica y en consecuencia, determinar la responsabilidad y las medidas adecuadas para corregirlo. 

Propuesta de Solución

Establecer un procedimiento a seguir por la EPS en caso de que detectase una lectura atípica, fijando un plazo para 
que efectúe inspecciones externas e inclusive internas, u otras pruebas, a fin de descartar fugas, posibles 
incoherencias de lecturas, aire, medidor inoperativo, etc. 

“6.6.8 Las Empresas Prestadoras están obligadas a realizar un permanente control de 
calidad de las facturaciones basadas en diferencia de lecturas, detectando aquellas 
que resulten atípicas, a efectos de descartar deficiencias en la lectura o la presencia 
de factores distorsionantes del registro de consumos.  

Se considerará como diferencia de lecturas atípica aquella que supera en más del 
100% al promedio histórico de consumo del usuario. En los casos de diferencias de 
lecturas atípicas antes mencionadas, se procederá de la siguiente forma: 

a) En primer lugar, deberá verificarse si la lectura atípica es producto de un error en la 
toma de lecturas. En dicho caso, el  error deberá ser corregido antes de emitirse la 
facturación respectiva. 

b) En caso de no existir error en la toma de lecturas, la Empresa Prestadora en un 
plazo no mayor a cinco (05) días hábiles de conocido el hecho, deberá descartar a 
través de la realización de inspecciones internas o externas la presencia de factores 
distorsionantes del registro. El día y hora de la inspección se informarán al usuario con 
una anticipación de al menos dos días hábiles.

En caso de no realizar las inspecciones por causas atribuibles a la responsabilidad de 
la Empresa Prestadora, se facturará dicho mes por el menor valor que resulte de la 
comparación del Promedio Histórico de Consumos y la Asignación de Consumo.  

En caso que la inspección interna no pueda realizarse por causa atribuible al usuario, 
la Empresa Prestadora facturará lo indicado por la diferencia de lecturas. 

Las Empresas Prestadoras deberán llevar un registro de las facturaciones atípicas, así 
como de las acciones dispuestas sobre el particular, a efectos de que ello pueda ser 
objeto de fiscalización.” 
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6.7. Cobro por consumos indebidos.- 

Situación Actual

El Reglamento de la LGSS establece en el artículo 56° lo siguiente: 

Artículo 56.- Son derechos de la EPS: 
(…)
d) Anular las conexiones de quienes hagan uso no autorizado de los servicios y cobrar 
por el uso indebido del mismo, de acuerdo a los consumos no facturados que se 
determinen.   

Identificación de Problemas

1. No existe regulación para determinar cómo se calcula el consumo dejado de facturar por el uso no autorizado 
del servicio. 

2. No existe regulación para que las EPS recuperen los consumos no facturados por la Empresa Prestadora, cuando 
se detecta que el medidor ha sido vandalizado y éste se encuentra subregistrando consumos. 

Evaluación del Problema

A. COMPARACIÓN CON OTROS SECTORES

En el sector de energía eléctrica, la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada mediante Decreto Ley N° 25844 
establece en el artículo 92° lo siguiente: 

“Artículo 92°.- Cuando por falta de adecuada medición o por errores en el proceso de 
facturación, se considere importes distintos a los que efectivamente correspondan, los 
concesionarios procederán al recupero o al reintegro según sea el caso.  
El monto a recuperar por el concesionario se calculará a la tarifa vigente a la fecha de 
detección y considerando un período máximo de 12 meses anteriores a esta fecha. El 
recupero se efectuará en 10 mensualidades iguales sin intereses ni moras. El reintegro 
al usuario se efectuará, a su elección, mediante el descuento de unidades de energía 
en facturas posteriores o en efectivo en una sola oportunidad, considerando las 
mismas tasas de interés y mora que tiene autorizadas el concesionario para el caso de 
deuda por consumos de energía.” 

Como se aprecia, esta Ley recoge la figura del recupero por falta de adecuada medición o por errores en el proceso 
de facturación. Asimismo, establece el procedimiento a fin de calcular el monto a recuperar. En cuanto al reintegro, 
establece también fórmulas de la devolución de los montos, que pueden efectuarse mediante el descuento de 
unidades de energía en facturas posteriores o en efectivo en una sola oportunidad. 

En ese mismo sentido, el numeral 8. de la norma técnica “CONTRASTE DEL SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA 
ELECTRICA”, establece lo siguiente: 

8. Reintegro al Usuario o Recupero del Concesionario por Error de Medición 
El Concesionario procederá al recupero o reintegro al Usuario del monto 
correspondiente, según sea el caso, dependiendo del resultado del Informe de 
Contrastación a que se refiere el numeral 6.1.4 o 7.1.4, según corresponda. Además de 
lo dispuesto en el artículo 92º de la Ley de Concesiones Eléctricas y en el artículo 181º 
de su Reglamento, se considerará lo siguiente: 

8.1 El reintegro procederá si el promedio de errores de las pruebas realizadas resulta 
superior del promedio de los errores admisibles correspondientes, conforme a los 
valores establecidos en esta Norma o en las Normas indicadas en el numeral 5.2, según 
sea el caso. 

8.2 El recupero procederá si se cumple las siguientes tres (3) condiciones:  
i) Si el promedio de errores de las pruebas realizadas resulta por debajo del promedio 
de los errores admisibles correspondientes, conforme a los valores establecidos en esta 
Norma o en las normas indicadas en el numeral 5.2, según sea el caso; 
ii) Si el resultado del Informe de contrastación, a que se refiere el numeral 6.1.4 o 
7.1.4, según corresponda, establece que el deterioro del correcto 
funcionamiento del Sistema de Medición es debido a causas imputables al Usuario; y, 
iii) Si la Contrastación se realiza a través de un Contrastador. 
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B. OTRAS CONSIDERACIONES

- El uso no autorizado de los servicios se refiere al uso de ellos sin cumplir con el procedimiento y condiciones 
regulares establecidas en el Reglamento de Prestación de Servicios de la EPS. Estos supuestos corresponden a 
conductas indebidas, cuya realización puede ser sancionada por la EPS, teniendo el derecho de anular las 
conexiones y cobrar por el uso indebido del mismo 

Sin embargo, se debe precisar que el supuesto de conexiones clandestinas no se incluye en la normativa 
vigente, porque no se trata de un usuario legítimo con quien la Empresa Prestadora tenga una relación 
contractual, sino de una conducta ilegal que debe conocerse en la vía civil o penal, de acuerdo al caso y la 
pretensión de la EPS. 

- Finalmente, independientemente de la responsabilidad o no del usuario y de las acciones legales que las EPS 
puedan ejercer, se ha visto conveniente incluir los siguientes supuestos: 

a) Las EPS podrán cerrar o anular las conexiones de quienes hagan un uso no autorizado de los 
servicios y cobrar por el costo de la anulación o cierre de las conexiones indebidas. 

b) Las EPS puedan recuperar los consumos no facturados, de aquellos medidores que resultan 
subregistrando a consecuencia de la manipulación de sus mecanismos internos. 

Propuesta de Solución

Se propone: 

“6.6.9 Las Empresas Prestadoras podrán cerrar o anular las conexiones de quienes 
hagan un uso no autorizado de los servicios y cobrar por el costo de la anulación o 
cierre de las conexiones indebidas. Igualmente, podrán cobrar por el uso indebido de 
los servicios de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a los consumos no 
facturados que se determinarán como se indica a continuación:

a) En caso de conexiones que figuren en los registros de la empresa como 
inactivas y la Empresa Prestadora haya constatado la reapertura indebida del 
servicio, se facturará desde el cierre del servicio hasta la detección de la 
infracción, hasta por un máximo de seis (06) meses, de la siguiente manera: 

 En caso de conexiones que contaran con medidor de consumo, aplicando 
el régimen de promedio histórico de consumos. 

 En caso de conexiones que no contaran con medidor de consumo, 
aplicando el régimen de asignación de consumos, de acuerdo a la tarifa y 
unidades de uso aplicadas a la conexión domiciliaria. 

b) En caso se detecte instalaciones no autorizadas por la Empresa Prestadora, 
destinadas a burlar el consumo de una conexión registrada ante la empresa, ésta 
estará facultada a recuperar consumos por un máximo de doce (12) meses, de la 
siguiente manera: 

 En caso de instalaciones indebidas anexas a una conexión registrada que 
cuenta con medidor de consumo, el consumo a recuperar se calculará de 
acuerdo al régimen de promedio histórico o asignación de consumo de la 
conexión registrada, lo que resulte mayor. La facturación para recuperar 
el consumo indebido se calculará de acuerdo al número de unidades de 
uso y la categoría tarifaria de la conexión registrada. 
 En caso de conexiones que no contaran con medidor de consumo, la 
facturación para recuperar el consumo indebido se calculará aplicando el 
régimen de asignación de consumos y de acuerdo al número de unidades 
de uso y categoría de la conexión registrada. 

La aplicación de este artículo se hará dejando a salvo el derecho de la Empresa 
Prestadora a aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo al Reglamento de la 
Ley General de Servicios de Saneamiento.” 

“6.6.10 La Empresa Prestadora deberá llevar un registro de detección de uso no 
autorizado del servicio de las conexiones registradas en la empresa, en el cual tiene 
que constar los siguientes documentos: 

a) las actas u ordenes de servicio en la cual se registró y verificó el uso indebido, 
el cierre del servicio y la anulación del servicio;  

b) la liquidación emitida por el área comercial de la Empresa Prestadora respecto 
de los meses a recuperar con el sustento y el criterio para el cálculo mensual a 
recuperar;  

c)  la liquidación detallada del cobro por cierre o anulación de la conexión o 
reconexión indebida del servicio. 
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La facturación por los consumos a recuperar y por los costos de cierre del servicio o 
de retiro de conexiones no autorizadas, podrán ser incluidos por la Empresa 
Prestadora en la próxima facturación, siendo facultad de la Empresa Prestadora 
otorgar facilidades de pago. La aplicación de este artículo se hará dejando a salvo el 
derecho de la Empresa Prestadora a iniciar las acciones legales que correspondan.” 

“6.6.11  La Empresa Prestadora podrá recuperar el consumo no facturado, hasta por 
tres meses, cuando se cumplan estas tres condiciones: 

i) Si el medidor subregistra, de acuerdo al numeral 5.10 de la Directiva de 
Contrastación; 
ii) Si el resultado del Acta de Contrastación, a que se refiere el numeral 6.1.10 de la 
Directiva de Contrastación, establece que el deterioro del funcionamiento del medidor 
es debido a la alteración deliberada de los mecanismos de medición; y, 
iii) Si la contrastación ha sido realizada por una Entidad Contrastadora. 

El  volumen  a  recuperar  será  la  diferencia entre lo facturado por la Empresa 
Prestadora y el consumo promedio de la conexión domiciliaria. La determinación del 
consumo promedio se realizará de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del 
numeral 6.1.6 de la presente Directiva. 

La Empresa Prestadora podrá incluir en la próxima facturación los consumos a 
recuperar, siendo facultad de ella otorgar facilidades de pago.” 

6.8. RESPONSABILIDAD DE PAGO.-

Situación Actual

La “Directiva para la Formulación del Reglamento de Prestación de Servicios de las EPS” señala en el numeral 9.2,  
respecto a la responsabilidad de pago por los servicios prestados, lo siguiente:  

"9.2 La obligación del usuario de pagar puntualmente por la prestación de los servicios 
que recibe. 
La obligación del propietario del inmueble de asumir los adeudos que, por concepto de 
servicios de saneamiento, se hubieren generado mientras mantenga la titularidad del 
derecho. Se exceptúa de ello, el supuesto en el cual el inmueble se encuentre 
arrendado, caso en el cual el arrendatario será considerado como obligado al pago 
mientras dure el arrendamiento. Para estos efectos, la existencia del arrendamiento 
del inmueble deberá ser comunicada por el propietario a la EPS. 
La obligación de pago de los adeudos pendientes por concepto de servicios de 
saneamiento, generada antes de la adquisición del predio, no podrá ser imputada al 
nuevo propietario, sin importar la forma en que este último haya adquirido el 
inmueble. Similar disposición resulta aplicable a los arrendatarios de un inmueble 
frente a los nuevos propietarios del mismo, resultando los primeros responsables 
frente a la EPS por las deudas que pudiesen generar por el incumplimiento en el pago 
de los servicios de saneamiento recibidos. 
La EPS podrá iniciar las acciones legales que el caso amerite sólo contra quienes 
originaron la obligación". 

Por su parte, el “Reglamento de Reclamos Comerciales” establece en el Anexo, lo siguiente: 

“Responsabilidad de Pago.
Caso en el cual el usuario considera que no le corresponde asumir el pago de 
determinados meses de facturación por no haber sido usuario del servicio durante 
dicho período u otras razones similares y desea que no se le requiera el cobro (quiebra 
de adeudos). Además de la información y documentación general se requiere: 

f) Informe sobre los meses adeudados y acciones adoptadas por la Empresa 
Prestadora para su pago oportuno.” 

Identificación de Problemas

1. El “Reglamento de Reclamos Comerciales” no menciona que el caso de los nuevos propietarios, ni los 
requisitos que deben cumplirse para que la EPS los reconozca como nuevos usuarios, etc. Sólo se limitaría a 
establecer la posibilidad que un usuario reclame cuando éste considera que no le corresponde asumir el pago 
de determinados meses o período. 

2. La “Directiva de Importe a Facturar” no recoge lo dispuesto por la Resolución de Superintendencia N° 160-
200-SUNASS, que modifica la “Directiva para la Formulación del Reglamento de Prestación de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado de las EPS”. 
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Evaluación de Problemas

La Resolución de Superintendencia Nº 160-2000-SUNASS que modifica la “Directiva para la Formulación del 
Reglamento de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de las EPS”, establece en el artículo 2° que 
modifica el numeral 9.2, que es obligación del usuario pagar puntualmente por la prestación de los servicios que 
recibe.   

Por otro lado, establece que la obligación del propietario del inmueble de asumir los adeudos que se hubieren 
generado mientras mantenga la titularidad del derecho.  

Sin embargo, como excepción se establece que el obligado al pago de las deudas que se hubieren generado 
mientras el inmueble se encontraba arrendado y mientras dure éste, será el arrendatario, siempre y cuando dicha 
circunstancia haya sido comunicada por el propietario a la EPS. 

Cabe precisar, que dichas disposiciones no se encuentran recogidas en el “Reglamento de Reclamos Comerciales”, 
ni el la “Directiva de Importe a Facturar”. 

A. COMPARACIÓN CON OTROS REGULADORES

En caso del sector de energía eléctrica, mediante la Resolución Directorial N° 029-95-EM/DGE se aprobó la 
Directiva N° 002-95-EM/DGE, la cual dicta disposiciones sobre el cobro de deudas por consumo de energía eléctrica 
efectuado por persona distinta al propietario.  

Dicha Directiva tiene como objetivo principal esclarecer y complementar los alcances de dispositivos legales que 
permiten al propietario de un predio y al concesionario de distribución, resguardar sus derechos frente al cobro de 
deudas de consumo de energía eléctrica o cualquier acto de disposición relacionado con la prestación del servicio, 
efectuado por persona distinta al propietario.  

Las características principales son las siguientes:  

1. El suministro de energía eléctrica es un derecho intransferible a favor del predio para el cual se solicita, en 
consecuencia, mediante el contrato de suministro, el propietario responde frente al concesionario por las 
deudas del servicio de suministro, permaneciendo la deuda afecta a predio. 

2. El propietario y el predio quedarán liberados de responsabilidad excepcionalmente cuando: 

a. La persona interesada en adquirir un predio, solicita (con autorización del propietario) información 
relacionada con el suministro del predio que pretende adquirir y de existir deudas anteriores que no 
hayan sido consignadas en el informe respectivo, no responderá por dichas obligaciones efectuada la 
transferencia. 

b. Un tercero solicita suministro de energía eléctrica y el concesionario lo otorga, sin la autorización 
expresa y escrita del propietario del predio. 

c. Un tercero solicita cambio de tarifa, ampliación de potencia o cualquier acto de disposición relacionado 
con el suministro del predio y el concesionario acoge lo solicitado sin autorización expresa y escrita del 
propietario. 

d. El propietario de un predio solicita por escrito al propietario, que en caso de acumularse dos meses 
impagos de servicio, proceda a efectuar el corte respectivo, y el concesionario continúa brindando el 
servicio luego del segundo mes impago. 

e. Se ha cursado aviso judicial o extrajudicial al concesionario, que implique un conflicto sobre el predio y 
encontrándose pendientes de pago facturaciones de dos o más meses derivados de la prestación del 
servicio público de electricidad, el concesionario no procede a cortar el servicio31.

Asimismo, en los supuestos descritos en los numerales d. y e., el propietario responderá por el pago de los dos 
primeros meses impagos, por no tener el concesionario la facultad de efectuar el corte del servicio antes de la 
acumulación de la deuda de dos mensualidades, según lo establecido por el artículo 90° inciso a) de la Ley de 
Concesiones Eléctricas. 

Propuesta de Solución

Se incluye el numeral 11. A de la “Directiva de Importe a Facturar y Comprobantes de Pago” según el texto 
siguiente: 

                                               
31 Ley de Concesiones Eléctricas “Artículo 90°.- Los concesionarios podrán efectuar el corte inmediato del servicio, sin necesidad 
de aviso previo al usuario ni intervención de las autoridades competentes, en los siguientes casos: 
a) Cuando estén pendientes de pago facturaciones y/o cuotas, debidamente notificadas, de dos o más meses derivados de la 
prestación del Servicio Público de Electricidad; con los respectivos intereses y moras; (…)” 
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11.A DISPOSICIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE PAGO 

Es obligación del usuario, pagar puntualmente por la prestación de los servicios que 
recibe. 

Es obligación del propietario del inmueble, asumir los adeudos que, por concepto de 
servicios de saneamiento, se hubieren generado mientras mantenga la titularidad del 
derecho.

La obligación de pago de los adeudos pendientes por concepto de servicios de 
saneamiento, generada antes de la adquisición del predio, no podrá ser imputada al 
nuevo propietario, sin importar la forma en que este último haya adquirido el 
inmueble.  

El propietario del inmueble se exceptúa de la obligación de pago de facturaciones: 

a) En el supuesto en el cual el inmueble se encuentre arrendado, caso en el que 
el arrendatario será considerado como obligado al pago mientras dure el 
arrendamiento. Para estos efectos, la existencia del arrendamiento del inmueble 
deberá ser comunicada por el propietario a la EPS, debiéndose suscribir un 
acuerdo entre la EPS y el tercero arrendatario respecto de su responsabilidad de 
pago por el periodo que dure el arrendamiento. 

b) Cuando la Empresa Prestadora reconoce a un tercero como responsable del 
pago, aspecto que se verifica cuando la empresa registró como titular del 
suministro al tercero, emitió las facturaciones a nombre de éste o cuando aceptó 
al mismo mediante algún documento como responsable del pago de las 
facturaciones. 

La EPS podrá iniciar las acciones legales que el caso amerite sólo contra el 
responsable de la obligación. 

6.9. CATEGORÍAS Y CLASIFICACIÓN DE UNIDADES DE USO.-

Situación Actual

La “Directiva de Importe a Facturar”, establece en su anexo la Clasificación de las Unidades de Uso por el Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado (CUU), de acuerdo a la actividad que se desarrolla en cada una de ellas, de la 
siguiente manera: 

100 Clase Residencial 200 Clase No Residencial

101 Categoría Social 201 Categoría Comercial 

102 Categoría Doméstica 202 Categoría Industrial 

203 Categoría Estatal y Otros 

Identificación de Problemas

1. En cada categoría se pueden encontrar excepciones que rompen con la lógica que parece contener la 
clasificación. Un ejemplo es la consignación de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, 
embajadas y organismos internacionales dentro de la categoría “Estatal y otros.”  

2. La categoría “Estatal y otros” es el destino de todas aquellas unidades de uso que no han sido consideradas de 
manera específica en otras categorías. 

3. La norma requiere ser simplificada, especialmente en cuanto a las definiciones de las categorías, para facilitar 
su aplicación por parte de las EPS y los usuarios.   

4. Debe precisarse un plazo para la adecuación de los usuarios en la categoría correspondiente. 

Solución Propuesta

1. Modificar los numerales 4, 5 y 6 del Anexo I sobre “Clasificación de las Unidades de Uso por el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado (CUU)”, con la finalidad que dicha clasificación esté orientada a identificar y 
determinar los grupos de usuarios de acuerdo a los criterios de jerarquía entre categorías para la  corrección 
de los subsidios cruzados. 

Se modifica la categoría comercial, a fin de incluir en ella y no en la Estatal, los supuestos que no se 
encuentren expresamente recogidos en las demás categorías. 
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Anexo I 
Clasificación de las Unidades de Uso por el Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado (CUU) 

“4. La clasificación de las unidades de uso se efectuará de acuerdo a la actividad que 
se desarrolla en cada una de ellas, debiéndose proceder a la clasificación dentro de las 
siguientes clases y categorías: 

100 Clase Residencial 200 Clase No Residencial

101 Categoría Social 201 Categoría Comercial y Otros

102 Categoría Doméstica 202 Categoría Industrial 

203 Categoría Estatal  

“5. Serán consideradas dentro de la Clase Residencial aquellas unidades de uso que 
son regularmente utilizadas como viviendas o casa-habitación. La Clase Residencial 
comprende dos categorías: la Categoría Doméstica y la Categoría Social. 

 a. Serán consideradas dentro de la Categoría Social aquellas unidades de uso 
habitadas por familias a las que el servicio de agua potable y alcantarillado se les 
presta fuera de sus viviendas, en calidad de “servicio común”, así como aquellas que 
se encuentran a cargo de instituciones de servicio social, en las que se albergan 
personas en situación de abandono o en las que residen personas que prestan apoyo a 
la sociedad.  

Para estar incluido en esta categoría, se requiere el reconocimiento por la autoridad 
correspondiente como institución de apoyo social.  

Sin necesidad de reconocimiento de la autoridad correspondiente, están comprendidos 
dentro de esta categoría los solares, callejones y quintas abastecidas mediante un 
servicio común, pilones y/o piletas públicas. Se incluye en esta categoría los Cuarteles 
del Cuerpo General de Bomberos, las iglesias de diferentes credos, parroquias, 
monasterios, conventos e internados. 

b. Serán considerados dentro de la Categoría Doméstica, las casas y apartamentos 
destinados exclusivamente a la habitación, en forma permanente y sin fines de lucro. 
En estos casos, el uso del agua potable es para satisfacer las necesidades domésticas 
de las familias.” 

“6. Serán consideradas dentro de la Clase No Residencial aquellas unidades de uso 
que, contando con un punto de agua y/o desagüe, están dedicadas a una determinada 
actividad económica considerada en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU) de todas las actividades económicas. La Clase No Residencial comprende las 
siguientes categorías: Comercial y Otros, Industrial y Estatal. 

Serán consideradas dentro de la Categoría Comercial y Otros, aquellas unidades de 
uso en cuyo interior se desarrollan las actividades de comercialización de bienes que 
aparecen consignadas en la Sección G de la CIIU, o en cuyo interior se prestan los 
servicios comprendidos en las Secciones H, I, J, K, M, N, O, Q de la CIUU, excepto las 
Divisiones 75 y 91 y el Grupo 923 de dicha Clasificación, así como la prestación de 
servicios de educación y salud a cargo del Estado. Las panaderías, pastelerías y 
bagueterías artesanales que simultáneamente comercializan otros productos al por 
menor serán considerados dentro de esta Categoría. 

Se incluyen otras entidades que no estén clasificados dentro de las otras categorías. 

Serán considerados dentro de la Categoría Industrial, aquellas unidades de uso en 
cuyo interior se desarrollan actividades de extracción, fabricación y transformación 
física de materiales, y que estén comprendidas en las Secciones A, B, C, D, E y F de la 
CIIU.

Serán considerados dentro de la Categoría Estatal, aquellas unidades de uso 
destinadas al funcionamiento de entidades y reparticiones del Gobierno Central, 
Gobierno Regional y Gobiernos Locales. Esta Categoría comprende a la sección L y 
Grupo 923 de la CIUU e incluye a las instituciones del Estado que presten servicios 
públicos de educación y salud. Se excluye la actividad empresarial del Estado.” 

2. Añadir el numeral 13.3 donde se concede un plazo de tres (03) meses para adecuar la ubicación de los 
usuarios en la categoría correspondiente, así como la obligación de informar al usuario del cambio con una 
anticipación de 30 días. 
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“13.3 La Empresa Prestadora contará con un plazo de tres (03) meses para adecuar 
la ubicación de los usuarios en la categoría correspondiente, según el Anexo I 
“Clasificación de las Unidades de Uso por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
CUU”. 

Asimismo, deberá informar al usuario el cambio correspondiente dando aviso con una 
anticipación de 30 días.” 

6.10. CONTENIDO DEL COMPROBANTE DE PAGO.-

Situación Actual

- La Directiva de Importe a Facturar establece en el numeral 11 disposiciones sobre el contenido mínimo que 
el comprobante de pago debe incluir.  

1. Razón social, dirección, teléfono y 
demás datos de la EPS. 
2. Número de comprobante de pago. 
3. Nombre o razón social del usuario. 
4. Código de identificación del usuario. 

5. Datos de los servicios prestados. 
6. Datos de emisión del comprobante. 
7. Datos y lectura del medidor. 
8. Importes a pagar. 
9. Mensajes. 
   - Generales.- recomendaciones uso del 
servicio,     centros de recaudación, etc. 
   - Individuales.- fecha de vencimiento, 
recibos impagos, fecha probable de 
facturación.  

-  Asimismo, la Ley Nº 2833432 obliga a las empresas que brindan los servicios públicos de electricidad, 
saneamiento y telecomunicaciones, a consignar en el dorso de la factura que emiten a sus usuarios, el 
significado de los conceptos facturables. El incumplimiento de lo dispuesto constituye una infracción grave y 
será sancionado por SUNASS, según su Reglamento de Infracciones y Sanciones. 

- Por otra parte, la Resolución de Consejo Directivo N° 029-2005-SUNASS-CD que “Autoriza a empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento que cuenten con fórmula tarifaria aprobada a reajustar sus tarifas 
por efecto de la inflación, cada vez que se acumule una variación de 3% o más en el IPM”, en su artículo 5 
señala que previamente a su aplicación, los reajustes de las tarifas por este concepto, deberán ser 
publicados por la empresa prestadora en el diario Oficial El Peruano, asegurando su adecuada difusión, 
dando cuenta de ello a la SUNASS y a la Municipalidad Provincial correspondiente. Adicionalmente, la 
indicación de que se ha efectuado el reajuste, debe figurar en el recibo de cada cliente en el momento de su 
primera aplicación.  

Identificación de Problemas

1. La Directiva de Importe a Facturar no recoge lo establecido en las normas de igual o mayor jerarquía antes 
citada. 

2. No hay disposición legal que obligue a las EPS a consignar información sobre el procedimiento de reclamo en 
el comprobante de pago, siendo necesario informar al usuario acerca de sus derechos. 

Solución Propuesta

1. Incluir en la Directiva de Importe a Facturar, el Anexo II que contiene el modelo referencial de formato que 
deberán seguir los comprobantes de pago que emitan las EPS. 

2. Señalar expresamente que el modelo referencial de comprobante de pago propuesto por SUNASS, no exime 
a las Empresas Prestadoras de cumplir con las normas tributarias vigentes. 

“11. DISPOSICIONES SOBRE EL COMPROBANTE DE PAGO 

El modelo de comprobante de pago propuesto por SUNASS que consta en el Anexo II 
de la presente Directiva, es referencial. Sin embargo, debe precisarse que el contenido 
es el mínimo con el que debe contar, para cumplir con las normas de SUNASS. 

Lo dispuesto anteriormente no exime a las Empresas Prestadoras del cumplimiento de 
las normas tributarias vigentes.”  

                                               
32 Ley Nº 28334 - “Ley que establece la Obligatoriedad de Consignar el Significado de los Ítems Facturables en los Recibos Emitidos 
por las Empresas de Servicios Públicos”  
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7. CONSIDERACIONES LEGALES.- 

7.1. Facultad de la SUNASS para emitir normas

Según el artículo 16° del Reglamento General de la SUNASS – Decreto Supremo N° 017-2001-PCM, la 
SUNASS ejerce las funciones normativa, reguladora, supervisora, fiscalizadora y sancionadora y de 
solución de controversias y reclamos, sobre las actividades que involucran la prestación de servicios de 
saneamiento. 

7.2. Publicación del Proyecto

Respecto a la función normativa, el artículo 19° establece que dicha función permite a la SUNASS dictar de 
manera exclusiva, dentro de su ámbito de competencia, reglamento, directivas y normas de carácter 
general aplicables a intereses, obligaciones o derechos de las Empresas Prestadoras o actividades bajo su 
ámbito o de sus usuarios.  

En aplicación del Principio de Transparencia recogido en el artículo 5° del Reglamento General de la 
SUNASS, toda decisión de cualquier órgano de la SUNASS deberá adoptarse de tal manera que los 
criterios a utilizarse sean conocibles y predecibles por los administrados. Las decisiones de la SUNASS 
serán debidamente motivadas y las decisiones normativas y/o reguladoras serán prepublicadas para 
recibir opiniones de los administrados.  

En ese mismo sentido, el artículo 23° del mismo cuerpo normativo, señala que constituye requisito para la 
aprobación de los reglamentos, directivas, normas de alcance general y regulaciones que dicte la SUNASS, 
el que su respectivo proyecto hayan sido prepublicados en el Diario Oficial El Peruano, con el fin de recibir 
los comentarios de los interesados. 

De esta manera, los comentarios y opiniones recogidos han contribuido al perfeccionamiento de la 
propuesta y su aplicación eficiente. 

8. RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA.-  

8.1. Aspectos Formales

El proyecto y su respectiva Exposición de Motivos fueron publicados el 06 de diciembre de 2005 en el Diario Oficial 
El Peruano, otorgando a los interesados un plazo de treinta (30) días calendario para presentar sus comentarios 
por escrito a la SUNASS33. Este plazo venció el 05 de enero del presente año34.

La matriz de comentarios recibidos y las respectivas respuestas de SUNASS, se encuentra a disposición del público 
en general en la página web institucional (www.sunass.gob.pe).

Las entidades que remitieron sus comentarios dentro del plazo fijado fueron las siguientes: 

CONTRASTE DE MEDIDORES E.I.R.L. 12.12.05 
LABRAR E.I.R.L. 15.12.05 
SEDAPAL S.A. 05.01.06 

                                               
33 Reglamento SUNASS. Artículo 23.- Participación de los interesados. 
Constituye requisito para la aprobación de los Reglamentos, directivas, normas de alcance general y regulaciones que dicte 
SUNASS, el que sus 
respectivos proyectos hayan sido prepublicados en el Diario Oficial El Peruano, con el fin de recibir los comentarios de los 
interesados. 
La mencionada prepublicación deberá contener lo siguiente: 
a. El texto de la disposición que se propone expedir. 
b. Una Exposición de Motivos. 
c. El plazo dentro del cual se recibirán los comentarios escritos al mismo y, de considerarlo necesario, la fecha en la que se realizará 
la audiencia pública en la que se recibirán los comentarios verbales de los participantes. El plazo para la recepción de comentarios y 
la respectiva audiencia no podrá ser menor de quince (15) días calendario contados desde la fecha de publicación. 
Se exceptúan de la presente norma los Reglamentos, directivas, normas de alcance general y regulaciones consideradas de 
urgencia, los que deberán en cada caso, expresar las razones en que se funda la excepción. 

La presentación de sugerencias no tiene carácter vinculante, ni da inicio a un procedimiento administrativo. 

34 Ley N°27444. Artículo 133º.- Inicio de cómputo 

133.1 El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquél en que se practique la notificación o la 
publicación del acto, salvo que éste señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso 
el cómputo es iniciado a partir de la última. 
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Las entidades que remitieron sus opiniones fuera del plazo fijado fueron las siguientes: 

SEDACUSCO S.A.  06.01.06 
SEDAPAR S.A. 06.01.06 
EMUSAP ABANCAY S.A. 09.01.06 
SEDACHIMBOTE S.A. 09.01.06 
SEDACHIMBOTE S.A. 11.01.06 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO  12.01.06 
INDECOPI 17.01.06 

Con respecto a las opiniones recibidas fuera del plazo otorgado, si bien la SUNASS no está obligada a tomarlas en 
cuenta, se considera conveniente hacerlo pues uno de los objetivos de publicar el proyecto es precisamente que 
los interesados contribuyan a mejorarlo con sus aportes. 

8.2. Cambios más relevantes: 

- Reclamo por teléfono: Se ha establecido el momento en el cual la EPS debe enviar al reclamante copia del 
Formato Nº 1, incluyendo la indicación de que en dicha oportunidad debe señalarse la fecha y hora de la 
reunión de negociación y de las inspecciones, de ser el caso. De esta manera, se simplifica y abrevia el 
procedimiento. 

- Inspecciones: Se incorporan los supuestos en los cuales la inspección se realiza en oportunidad distinta a la 
notificada, incluyendo los requisitos para que ella sea válida. 

- Concordancia entre los plazos dispuestos para la presentación del reclamo y para el cierre del servicio: 
En relación a la reapertura del medidor para realizar la prueba de contrastación en campo, inicialmente el 
proyecto consideró establecer que el costo por dicho concepto fuera asumido por el perdedor en el 
procedimiento de reclamo. Efectivamente, cuando se requiere efectuar pruebas de contrastación en campo es 
necesario reabrir el servicio. Por un lado, el costo para esta “reapertura” puede ser más o menos significativo 
dependiendo del tipo de cierre que se haya producido35. Por otro lado, se debe notar que la EPS debe asistir a 
la prueba de contrastación, por lo que el técnico que asista podría efectuar la apertura necesaria.  

En la evaluación de este tema se tomó en cuenta que no sería correcto que la EPS asuma el costo de la 
reapertura si el reclamo es declarado infundado, aún más considerando que el servicio se cerró por falta de 
pago de este mismo usuario. 

Sin embargo, considerando que de manera general no se realizan cortes drásticos y que el costo generado por 
la reapertura “temporal” del servicio con corte simple no es significativo, el beneficio de la inclusión de este 
artículo tampoco lo sería; mientras que el costo de su implementación sí es considerable.  

Por tanto, se ha considerado conveniente eliminar esta propuesta. 

- Contrastación: Se incorpora la posibilidad de que, en los casos que no exista un laboratorio en la sede de la 
EPS, el usuario pueda elegir si desea que la EPS realice la prueba de contrastación, en lugar de enviar el 
medidor a otra localidad. El usuario debe evaluar qué alternativa le conviene más. 

- Importe a facturar por consumos indebidos: Se incorpora el supuesto de las conexiones indebidas que realice 
un usuario del servicio, paralelas a la conexión regular. Esto no incluye las sanciones que la EPS puede 
imponer al usuario de acuerdo al Reglamento de la LGSS. No se considera las instalaciones clandestinas por no 
tener vínculo con la EPS en calidad de usuario, en cuyo caso podrán proceder acciones legales en la vía penal. 

- SEDAPAL sugirió que el reclamo sea declarado infundado cuando la contrastación determine que los 
mecanismos de funcionamiento del medidor se encuentren alterados y/o vandalizados.  

Al respecto, el hecho que se presente alguna alteración y/o vandalización en los mecanismos del medidor no 
necesariamente supone beneficios obtenidos por el usuario, ni mucho menos su culpabilidad. 

Por ello, independientemente de la responsabilidad o no del usuario y de las acciones legales que las EPS 
puedan ejercer, se ha visto conveniente incluir una disposición (numeral 6.6.11 Directiva de Importe a 
Facturar), que permita a la EPS recuperar los consumos no facturados de medidores inoperativos que 
subregistran, a consecuencia de alteraciones en sus mecanismos internos.  

Por lo tanto, no se recoge la sugerencia de SEDAPAL. Sin embargo, se modifica la directiva de importe a 
facturar a fin de incluir la posibilidad de que la EPS recupere los consumos dejados de facturar ante medidores 
con mecanismos alterados. 

                                               
35 El cierre puede ser simple (por ejemplo cerrando una llave), o puede ser drástico (por ejemplo con el retiro de una parte de la
tubería).  
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9. IMPACTO ESPERADO.-  

9.1. PARA LOS USUARIOS.-

Con la modificación de las normas que rigen el procedimiento de reclamos y la facturación de los servicios de 
saneamiento, se espera que los usuarios tengan un mayor acceso a información sobre la adecuada prestación de 
los servicios y sobre los derechos que gozan.  

Asimismo, las modificaciones se orientan a brindar al usuario mayores posibilidades de interponer reclamos, 
otorgarle mayores elementos de juicio para la negociación, etc.  A cambio, el usuario deberá ser diligente y antes 
de interponer un reclamo deberá asegurarse de que el problema no es de su responsabilidad, pues en caso de 
resultar infundado su reclamo, deberá asumir los costos de las pruebas realizadas. 

Se considera que la propuesta contribuye a una mejor cautela de los derechos de los usuarios, sin imputarles 
mayores costos. Dicha cautela también se vislumbra en las modificaciones relativas a los requisitos para realizar 
las contrastaciones, pues la exigencia que en el procedimiento de reclamos, estas pruebas sean realizadas por 
Contrastadoras o por las EPS cumpliendo los mismos requisitos exigidos por INDECOPI, debe contribuir a brindar 
mayores garantías de imparcialidad. 

9.2. PARA LAS EPS.-

Se espera que la propuesta contribuya a ordenar y aclarar el procedimiento de reclamos, y dejar claras las 
responsabilidades de pago en las relaciones EPS – usuarios, en cumplimiento del objetivo general de la SUNASS de 
cautelar los intereses de los involucrados de manera imparcial y objetiva.   

También se espera incentivar la micromedición en el país, con el objetivo que las EPS facturen lo realmente 
consumido por los usuarios atendidos. Asimismo, los cambios normativos están orientados a la mejora de la 
prestación y mantenimiento de los servicios en beneficio de los usuarios.  

Otra propuesta importante es el cambio en la definición de la Categoría Estatal, la cual ya no deberá ser aplicable a 
las unidades de uso que no se encuentran incluidas en otras categorías. 

9.3. PARA LA SUNASS.-

Se proponen cambios en las normas que se espera contribuyan a mejorar los procedimientos seguidos, es el caso 
de la reglamentación del procedimiento para atención de la queja, que permite ordenar la actuación del TRASS y 
cumplir de mejor manera con los principios administrativos aplicables. Asimismo, se aclaran disposiciones en las 
normas de tal manera que no tenga diversas interpretaciones. 

Finalmente, se aclara la competencia de la SUNASS respecto a temas de metrología. 


