
Soy 
responsable 

Cada uno de nosotros, 
como ciudadanos y 
clientes de una empresa 
de agua potable, 
somos responsables 
de las instalaciones de 
nuestros hogares y de 
conocer las normas
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Guía Ciudadana



www.siss.gob.cl

800 381 800

La SISS apoya a los 
ciudadanos y controla 
a las empresas para 
procurar que el 
agua que tomamos 
sea pura, y la que 
desechamos se 
trate y recicle como 
corresponde.
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Soy responsable de mi 
alcantarillado: de no botar 
basuras (colillas de cigarro, 
papeles o cualquier otra 
cosa) ni desechos de gran 
tamaño.

Soy responsable 
de mi instalación 
interior de agua: 
desde el medidor 
hacia adentro,
debo cuidar que no 
haya fugas, reparar 
las cañerías cuando 
haga falta y cuidar
el consumo.
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Soy responsable de 
mantener en buen estado 
el medidor: no sólo le 
sirve a la empresa sino 
también a mí, porque 
me ayuda a controlar mi 
consumo.

Soy responsable 
de denunciar el 
derroche de agua en 
la vía pública o la 
descarga de residuos 
en ríos o lagos, si las 
presencio.



Tengo que 
saber lo 
que me 
cobran.

En la cuenta del 
agua no sólo se paga 
el agua consumida. 
También hay otros 
cobros necesarios 
de los que debe 
estar consciente.
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Cobro por sobreconsumo entre diciembre y marzo

Se carga en la cuenta durante la época de calor, entre el 1 de diciembre y el 31 

de marzo del año siguiente. Esto significa que hay un recargo adicional por el 

consumo que sobrepase el límite establecido en el decreto tarifario. 

Si entre marzo y diciembre nuestro promedio de consumo fue mayor a ese límite, 

será ese promedio el que rija como techo.

Cobro por alcantarillado

En la cuenta se paga por el mantenimiento de los ductos de alcantarillado y los 

colectores públicos y la limpieza y descontaminación de los sectores afectados 

cuando se rebasan. El cobro se hace por la misma cantidad de agua consumida. 

Si los ductos de alcantarillado se obstruyen por causas externas (raíces de árboles 

o fallas del colector) la empresa paga la reparación y destape.

Pero si la obstrucción es causada por mal uso del alcantarillado (cuando la gente 

bota basuras o desechos de gran tamaño como chatarra) usted debe pagar el 

destape.

Cobro por tratamiento de aguas servidas

Es parte de la cuenta que nos envía la empresa sanitaria y se paga según la 

cantidad de agua consumida. Así, si hemos consumido 5 metros cúbicos, se 

cobrará el tratamiento de aguas servidas por esos mismos 5 metros cúbicos.

Este pago incluye el mantenimiento de las redes y el procesamiento del agua en 

las plantas de las empresas.

Ahora que sé, 
soy más

responsable.
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La SISS y yo, 

juntos

La SISS apoya a los 
ciudadanos y controla a las 
empresas para procurar que 
el agua que tomamos sea 
pura, y la que desechamos, 
se trate y recicle como 
corresponde.
Para eso, la SISS:

• Realiza muestreos periódicos y estudios del agua en distintos puntos.

• Acude a fiscalizar derrames y contaminación del agua cuando se denuncia.

Pero usted, como ciudadano y cliente de las empresas de agua potable, siempre 

estará un paso más adelante y por lo tanto es el mejor fiscalizador.

• Esté atento a la pureza y presión del agua que sale de sus cañerías.

• Evite derroches de agua.

• Denuncie derrames.



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




