
Tengo
derecho

El poder del ciudadano 
ante su empresa de 
agua potable
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www.siss.gob.cl

800 381 800

Derecho a recibir un 
servicio continuo y 
de calidad.
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El Medidor

¿Sabe cuáles son sus 
obligaciones respecto del 
medidor?

El medidor de agua potable es un instrumento de precisión, que registra cada gota 

de agua que pasa desde la red de distribución hasta el interior de su domicilio. 

Ellos determinan el consumo por el cual debemos pagar en nuestras cuentas.

Por ser un instrumento de precisión éste no sólo debe cuidarse en forma adecuada, 

sino que también protegerse de golpes, cambios fuertes de temperatura, etc. Para 

ello, los medidores se instalan dentro de una caseta especial, llamado nicho.

Se debe respetar el sello de seguridad. Su alteración está penada por la ley.

No permita que extraños manipulen su medidor. Sólo el personal debidamente 

autorizado por la empresa sanitaria tiene autorización para ello.

No use el medidor como asiento, ni coloque objetos sobre él. Evite que pueda ser 

golpeado.

Además debe mantener despejado el sector del medidor, para que pueda ser leído 

mensualmente, así como también ser reemplazado en caso de ser necesario.

Debe permitir el acceso al personal de la empresa sanitaria, para registrar su 

lectura.

Debe permitir el reemplazo del medidor.

En la actualidad existen dos tipos de medidores que usan las empresas sanitarias: 

mecánicos y magnéticos.

El medidor registra toda el agua que pasa por 
él. Esto significa que si tiene filtraciones en 
sus artefactos e instalaciones domésticas (WC, 
cañerías interiores de su vivienda, llaves que 
no cierran bien, etc.), éstas serán registradas y, 
por lo tanto, estará pagando agua a la que no 
da buen uso. Por lo tanto siempre es bueno que 
pueda realizar pruebas simples para asegurarse 
que no tiene filtraciones dentro de su hogar.

Asegúrese que todas las llaves de su casa estén 
bien cerradas, así como también el estanque 
del WC no esté corriendo y, al momento de ir a 
acostarse, registre la lectura del medidor. Por 
la mañana, al levantarse y antes de usar agua, 
verifique si hay alguna variación. Si la hay, 
usted tiene una fuga de agua.

Una forma práctica de usar el 
medidor para detectar fugas
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Si tiene dudas sobre el 
funcionamiento del medidor 
o está disconforme con 
los volúmenes medidos 
mensualmente tiene derecho 
a solicitar a la empresa 
su verificación, la que se 
efectúa con un instrumento 
debidamente certificado por 
un organismo competente.
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¿Tiene dudas 
de su medidor? 

•

•

¿Quién paga la 
verificación del 
funcionamiento 
del medidor?

¿Cómo leer su 
medidor?

Depende:

Paga usted, si el medidor se encuentra en buen estado, es decir, cuando la prueba 

que se le haga tiene un error igual o menor a 4%.

Paga la empresa, si el medidor está en mal estado, es decir, cuando la prueba 

arroja un error superior al 4%. En este caso, la empresa además está obligada 

a reemplazar el medidor y refacturar los consumos objetados por usted en los 

últimos 6 meses, conforme al exceso de error por sobre el 4% permitido.

El cuadrante del medidor se lee como el cuenta kilómetros de un automóvil, en 

línea directa del lado izquierdo al lado derecho.

Para leer el medidor localice los números blancos en el lado izquierdo del 

cuadrante del medidor de agua (fondo negro). Ellos indican los metros cúbicos 

de agua que han pasado por el medidor. Los números blancos en el lado derecho 

del cuadrante del medidor de agua (fondo rojo) indican los litros que han pasado 

por éste.
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¡Ojo con la lectura 
del medidor!

Ojo con el Prorrateo en 
Edificios y Condominios.

Todos los meses un representante de la empresa pasa por su casa a tomar el 

estado del medidor (lectura), a partir de la cual se puede calcular el consumo que 

usted ha tenido en los últimos 30 días. En aquellos casos en que no se encuentra 

nadie y no se tiene acceso al medidor se aplica un consumo promedio, que se 

calcula en base a los últimos seis consumos efectivos.

A estos consumos promedios se les denomina “descontables” porque deben ser 

ajustados en la siguiente lectura efectiva que se tenga del medidor. 

Identificador: Aquí se presenta el nombre del cliente, su dirección y la ruta de 

lectura que da cuenta de cuando se le leerá el medidor.

También aparece en esta parte el NÚMERO DE CLIENTE, que es esencial para 

requerir una atención en la empresa (reclamo, consulta o solicitud de servicio) o 

pagar la cuenta on line.

Todos los edificios y condominios tienen una conexión única a la red de agua 

potable y un único medidor general, y al interior hay remarcadores para cada 

departamento. 

La instalación de estos medidores remarcadores es de cargo de los clientes y la 

mantención y renovación es de cargo de la empresa sanitaria.

Para medir el consumo del edificio, la empresa registra la lectura del medidor 

general y la suma de los consumos de los remarcadores individuales. En el caso 

que ésta suma no coincida con el consumo del medidor general, la diferencia 

-positiva o negativa- deberá prorratearse en los términos fijados por la comunidad 

y a falta de ello según lo establecido por normativa legal. 

Saber es poder: 
Conozca su Boleta.

Nombre Empresa Sanitaria

Nombre:
Dirección:
Rut:

Nº Cliente
Nº Boleta

DETALLE DE CUENTA

DETALLE DE SERVICIO

DETALLE DE CONSUMO

Cargo Fijo
Agua Potable
Uso de Alcantarillado
Tratamiento de Aguas Servidas

Subtotal Servicio
Interes
Aj. Sencillo Facturado
Aj. Sencillo por Cobrar

Historial del Consumo

Factor de cobro del período
Diámetro medidor
Clave facturación
Clave lectura
Límite de sobreconsumo
Número del medidor
Grupo tarifario

Lectura Actual
Lectura Anterior
Diferencia Lectura
Facturación Tarifa Normal

Ultimo Pago 02-Ago-2018
Fecha Estimada Prox. Lectura
Fecha Emisión

697
1.708

947
1.166

4.518
76
33

27 cr

345 m3

337 m3

8 m3

8,00 m3

$ 8.350
28-Ago-2018
06-AGO-2008

$
$
$
$

$
$
$
$

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total a Pagar   $4.600

VENCIMIENTO 27-Ago-2008

•
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Fecha vencimiento: es la fecha hasta la cual tiene plazo el cliente para pagar la 

cuenta sin que le cobren intereses. Si un cliente tiene deuda y se encuentra en 

un proceso de corte del servicio suministrado, la fecha de vencimiento debe ser 

reemplazada por la leyenda “corte en trámite”.

DETALLE DE CONSUMO

Detalle del consumo: Indica en metros cúbicos (m3) el consumo del período 

facturado.

Lectura anterior y fecha en que fue tomada

Lectura actual y fecha en que fue tomada

USO INTERNO

Factor de cobro del período: Tienes dos decimales, aproximando al segundo 

decimal. Indica la cantidad por la cual se debe multiplicar el cargo fijo y límite de 

sobreconsumo si el período de lectura fue inferior a 28 días o superior a 32 días.

Datos del medidor: Tiene que verse el Número de Medidor (al menos los últimos 

3 dígitos).

Límite de sobreconsumo: se calcula de acuerdo al promedio anual de consumos 

registrados por cada cliente en un periodo de tiempo determinado (periodo no 

punta).

Para aquellos clientes con remarcadores se debe indicar:

Diferencia Medidor General: Anteponiendo “+” si la diferencia es positiva y “-” si 

la diferencia es negativa.

Porcentaje, modalidad y metros cúbicos de prorrateo.

Clave de Lectura: indica una condición especial del servicio al momento en que 

el lector de la empresa sanitaria fue a leer el medidor. Por ejemplo, dice “normal” 

cuando la lectura fue tomada exitosamente; “promedio descontable” cuando 

el lector se encuentra con la casa cerrada y no es posible tomar la lectura, 

y “promedio no descontable” cuando el lector se encuentra con el medidor 

descompuesto, detenido, intervenido u otra causa parecida.

Tipo de Facturación: en los casos que el consumo no se derive de lecturas efectivas 

y se aplique consumo promedio se debe señalar según corresponda “Promedio 

descontable” o “Promedio no descontable”, y explicar brevemente al dorso del 

documento cada concepto.

Grupo tarifario: es el conjunto de localidades que tienen las mismas tarifas, 

es decir, el valor del servicio es variable de acuerdo a la localidad en donde se 

utilice.

 DETALLE DE LA CUENTA

Detalle de la cuenta: debe incluir

Montos de facturación

Cargo fijo

Cargo variable por Agua Potable

Cargo variable por uso de Alcantarillado.

Cargo variable por disposición de Aguas Servidas

Subsidio:

 - Metros cúbicos subsidiados (m3)

 - Porcentaje de subsidio otorgado (%)

 - Monto total subsidiado ($) anteponiendo el signo “-”

Intereses

Gastos de cobranza

Otros: en este ítem se debe indicar el o los conceptos que se cargan o abonan. Ello 

debe indicarse en forma explícita y registrarse desglosadamente.
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Derechos 
de los 
ciudadanos 
frente a su 
empresa de 
agua potable.
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Derecho a acceder al servicio de agua potable y 

alcantarillado dentro del área donde la empresa 

sanitaria presta sus servicios.

Derecho a recibir un servicio continuo y de calidad.

Derecho a ser informado de cualquier medida que 

afecte la calidad y continuidad de los servicios o de 

los motivos de cualquier cobro.

Derecho a que la empresa de agua potable le asegure 

el correcto funcionamiento de su medidor.

Derecho a que le realicen una correcta medición de su 

consumo.

Derecho a conocer las tarifas que le cobran.

Derecho a ser atendido por la empresa oportunamente, 

a recibir una respuesta antes de 10 días y a reclamar 

ante la SISS si la respuesta no le satisface.

•

•

•

•

•

•

•
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Pagar la cuenta del agua potable y alcantarillado en 

el plazo fijado.

Pedir la boleta en las oficinas de la empresa si no la 

ha recibido.

Leer bien la boleta. Si no está conforme con el cobro 

presentar un reclamo por escrito ante la empresa 

sanitaria.

Usar correctamente las instalaciones domiciliarias y 

no vaciar en los desagües basuras o materias sólidas.

Mantener y reparar las instalaciones dentro de su 

domicilio.

Cuando sea necesario, permitir al personal de la 

empresa sanitaria, debidamente identificado, que 

acceda a su domicilio.

Instalar el medidor en un lugar adecuado para su fácil 

lectura, manteniéndolo debidamente protegido.

Permitir su lectura por los agentes de la empresa que 

se identifiquen como tales.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Obligaciones 
de los 
ciudadanos 
usuarios del 
agua potable.
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Proporcionar a sus clientes agua potable de buena 

calidad en cantidad suficiente.

Asegurar la continuidad del servicio a sus clientes. 

Sólo podrán suspenderla o modificarla por razones 

de fuerza mayor o debido a cortes o racionamientos 

programados e imprescindibles para la prestación del 

servicio, comunicándosela con, a lo menos, 24 horas 

de anticipación. 

El suministro de agua potable, deberá ajustarse a las 

presiones y otras condiciones de servicio establecidas 

en la ley.

•

•

•
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Obligaciones 
de la Empresa 
de Servicios 
Sanitarios.
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El cliente no 
podrá verse 
afectado por 
más de un corte 
programado en
un mes ni por
más de seis
al año.
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Proporcionar ininterrumpidamente el servicio de 

alcantarillado, de modo que no se produzcan malos 

olores ni filtraciones.

Si la calidad o continuidad de los servicios de agua 

potable y alcantarillado se ve afectada, la empresa 

está obligada a informarle las medidas especiales a 

adoptar.

Mantener el arranque de agua potable hasta el medidor 

inclusive y la unión domiciliaria de alcantarillado.

Enviar mensualmente una cuenta donde se detallen 

claramente los cobros por el servicio.

Responder por escrito las consultas, solicitudes o 

reclamos de los ciudadanos, en un plazo máximo de 10 

días hábiles contados desde la fecha de su recepción.

•

•

•

•
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Si usted no paga su cuenta, la empresa puede cortar el 

suministro, pero debe darle aviso por escrito con a lo 

menos 15 días de anticipación en la boleta o alguna 

notificación anexa.

Si tiene problemas para pagar, puede acercarse a su 

municipalidad y postular al subsidio, que le puede 

ayudar en ese gasto hasta por tres años.

•

•
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Y frente a 
los cobros 
y cortes... 
recuerde que 
Tiene Derecho.



Llámenos desde todo el país y sin costo al 800 381 800

Visítenos en cualquiera de nuestras oficinas a lo largo de todo el país.

www.siss.gob.cl




