“Artículo 29.- Causales de Terminación
Las causales de terminación del Contrato a plazo indeterminado o determinado, además de las
causales establecidas legalmente, son las siguientes:
1) Solicitud escrita presentada por el Titular de la Conexión Domiciliaria a la empresa prestadora
con una anticipación de, por lo menos, un mes pudiendo indicarse la fecha exacta de
terminación, caso contrario, se efectuará una vez cumplido el plazo mínimo antes señalado.
En estos casos, la empresa prestadora liquidará la deuda que se haya generado hasta el término
del contrato, siendo aplicable el artículo 117 del presente reglamento sobre la facturación de
conexiones cerradas. La empresa prestadora no podrá condicionar el término del Contrato al
pago de la deuda. En caso de no pago de dicha deuda, la empresa prestadora tiene derecho a
realizar todas las acciones que la ley le faculta para el cobro.
La empresa prestadora podrá levantar la conexión domiciliaria, previo pago del servicio
colateral correspondiente.
En el caso de los servicios temporales cuyo contrato es resuelto antes del plazo pactado a
solicitud del Titular de la Conexión Domiciliaria, la garantía referida en el artículo 32 será
devuelta previo pago de las deudas existentes por prestación de los servicios, servicios
colaterales, y cualquier otro concepto adeudado.
2) A iniciativa de la empresa prestadora, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 115 de la
presente norma.”

“Artículo 49.- Prohibiciones Generales para los Usuarios
Los usuarios se encuentran prohibidos de:
a) Vender agua potable.
b) Manipular las redes exteriores de agua potable y alcantarillado.
c) Manipular la caja de la conexión domiciliaria, el medidor y la caja de registro de la conexión de
alcantarillado sanitario.
d) Impedir las inspecciones que realicen las empresas prestadoras sobre la infraestructura de
saneamiento.
e) Conectarse clandestinamente a las redes del servicio o a las redes que no han sido previstas
para distribución o emplear cualquier mecanismo que extraiga agua potable directamente de
las redes de distribución.
f) Hacer derivaciones o comunicaciones de las tuberías de un inmueble a otro.
g) Rehabilitar el servicio suspendido por la empresa prestadora.
h) Arrojar en las redes de alcantarillado sanitario elementos que contravengan las normas de
calidad de los efluentes.
i) Obstruir, interrumpir o destruir tuberías o instalaciones comunes de agua y alcantarillado al
interior o exterior de la conexión.
j) Otras que establezca la normativa sectorial.”

“Artículo 96.- Recupero del Consumo no Facturado por Manipulación del Medidor
La empresa prestadora podrá recuperar el consumo no facturado, hasta por doce (12) meses,
siempre que se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:
(i)
(ii)

La empresa prestadora acredita que el medidor fue alterado o manipulado externamente.
El resultado de la Verificación Posterior del medidor señala subrregistro, debido a la alteración
deliberada de los mecanismos de medición o a la manipulación del medidor. Este control
metrológico debe ser realizado por una Unidad de Verificación Metrológica (UVM).

El volumen a recuperar será la diferencia entre lo facturado por la empresa prestadora y el
volumen que resulte de aplicar el promedio histórico de consumos anterior al periodo a recuperar.
La determinación del consumo promedio se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 89
del presente reglamento.”

“Artículo 100.- Medidor de la Conexión Domiciliaria
100.1. La conexión domiciliaria de agua potable debe tener su respectivo medidor de consumo, el

cual debe contar con Certificado de Aprobación de Modelo o con la Homologación del
Certificado de Aprobación de Modelo, según corresponda, emitido por el INACAL, y con el
Certificado de Verificación Inicial emitido por una UVM. La instalación de medidores será
realizada por la empresa prestadora según el programa de micromedición establecido en las
metas de gestión aprobadas por la SUNASS.
Será facultad de la empresa prestadora adquirir medidores que permitan la lectura remota u
otra modalidad de última generación tecnológica, a efectos de facilitar la lectura del medidor
y la respectiva facturación. El costo adicional del medidor y de su instalación será asumido
por la empresa.
100.2 El Titular de la Conexión Domiciliaria podrá adquirir de la empresa prestadora o de terceros el

medidor de consumo, siempre que éste sea nuevo y cuente con
el Certificado de
Verificación Inicial emitido por una UVM y con el Certificado de Aprobación de Modelo o
con la Homologación del Certificado de Aprobación de Modelo, según corresponda, emitido
por el INACAL. La adquisición del medidor por el Titular de la Conexión Domiciliaria se da en
los siguientes casos:
- De manera obligatoria, en aplicación del artículo 104 del presente reglamento.
- De manera facultativa, cuando la conexión domiciliaria se encuentra fuera del programa
de micromedición de la empresa prestadora, de acuerdo con sus metas de gestión.
El plazo máximo para la instalación del medidor será de un (1) mes contado desde la
presentación de la solicitud adjuntando el pago del servicio colateral correspondiente al costo
de instalación de la conexión.
Adicionalmente, la empresa prestadora deberá dar a conocer previamente al Titular de la
Conexión Domiciliaria o usuario del servicio las características del medidor.
100.3. En la adquisición de medidores, se preferirán aquellos que permitan la lectura remota u otra

modalidad de última generación tecnológica, a efectos de facilitar la lectura del medidor y la
respectiva facturación. El costo adicional del medidor y su instalación será asumido por la
empresa prestadora, el Titular de la Conexión Domiciliaria o usuario efectivo del servicio,
según quien haya preferido este mecanismo.”

“Artículo 113.- Cierre de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado por Iniciativa de la
Empresa Prestadora
La empresa prestadora podrá cerrar los servicios, sin necesidad de previo aviso ni intervención de
autoridad alguna, sin perjuicio del cobro por el costo del cierre y reposición de los servicios de
acuerdo con lo establecido en el presente artículo.
113.1

Cierre de los servicios de agua potable y alcantarillado
a) Cierre Simple.- Se aplica en los siguientes casos:
i) Incumplir el pago de dos (2) facturaciones mensuales vencidas.
ii) Incumplir el pago de una (1) facturación de crédito vencida derivada del convenio de
pago correspondiente, salvo disposición distinta establecida en dicho convenio.
Asimismo, la empresa prestadora podrá cerrar los servicios en caso el usuario:
Se oponga por dos (2) meses o más a la instalación del medidor de acuerdo con lo
establecido en el artículo 89A del presente reglamento.
iv) No permita la reinstalación, reemplazo o reubicación del medidor.
El cierre de los servicios deberá efectuarse en los dos (2) días hábiles siguientes, contados
desde ocurrido el incumplimiento.
Para los supuestos señalados en los numerales i) y ii) del presente literal, la empresa
prestadora no ejecutará el cierre de los servicios en días que no tenga habilitada(s) su(s)
oficina(s) y sistemas de pago.
En caso el cierre de los servicios se haya realizado por alguno de los supuestos de los
numerales iii) y iv), la empresa prestadora deberá informar al usuario que podrá proceder
al levantamiento de la conexión, en caso hayan transcurrido seis (6) meses de haberse
ejecutado el cierre sin que haya solicitado la rehabilitación del servicio y se comprometa a
permitir la instalación, reinstalación, reemplazo o reubicación del medidor.
b) Cierre Drástico.- Se aplica en los siguientes casos:
i) Cuando la empresa prestadora verifique que se ha rehabilitado el servicio cerrado con
cierre simple.
ii) No permitir a la empresa prestadora el cierre simple del servicio, por dos (2) veces
consecutivas.
La empresa prestadora deberá informar al usuario que podrá proceder al levantamiento de
la conexión, en caso hayan transcurrido seis (6) meses de haberse realizado el cierre
drástico del servicio sin que se haya solicitado la rehabilitación.
iii)

113.2

Cierre del servicio de alcantarillado para usuarios con fuente de agua propia - Se aplica en los
siguientes casos:
i) Incumplir el pago de dos (2) facturaciones mensuales vencidas.
ii) Incumplir el pago de una (1) facturación de crédito vencida derivada del convenio de pago
correspondiente, salvo disposición distinta establecida en dicho convenio.
iii) No permitir la lectura del medidor instalado en el pozo de agua subterránea.
iv) Cuando la empresa prestadora verifique que se ha rehabilitado el servicio cerrado.”

“Artículo 115.- Levantamiento de la Conexión
El levantamiento de la conexión es facultad de la empresa prestadora y se aplica en los siguientes
casos:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
g)

h)

Se verifique instalaciones no autorizadas por la empresa prestadora destinadas a burlar el
consumo de una conexión domiciliaria a las que se refiere el literal del artículo 95 del
presente reglamento, por segunda vez.
No solicitar la rehabilitación del servicio transcurridos seis (6) meses de haberse realizado el
cierre drástico.
No solicitar la rehabilitación del servicio transcurridos doce (12) meses de haberse realizado el
cierre simple por los supuestos de los numerales i) y ii) del literal a) del párrafo 113.1 del
artículo 113 del presente reglamento.
Se verifique la reapertura indebida del servicio habiéndose realizado el cierre drástico.
Para el caso de los inmuebles comprendidos en el artículo 1 de la Ley Nº 29128, no solicitar
la rehabilitación del servicio transcurridos seis (6) meses de haberse realizado el cierre del
servicio a que se refiere el artículo 136 del presente reglamento.
Se verifique la venta de agua potable.
Cuando el Titular de la Conexión Domiciliaria, transcurrido el plazo de su solicitud de cierre
temporal, no haya solicitado la reapertura del servicio conforme lo señalado en el artículo
114.1 del presente reglamento.
No solicitar la rehabilitación del servicio transcurridos seis (6) meses de haberse realizado el
cierre simple por los supuestos de los numerales iii) y iv) del literal a) del párrafo 113.1 del
artículo 113 del presente reglamento.

El levantamiento de la conexión implica la pérdida de todos los derechos del Titular de la Conexión
Domiciliaria y la resolución del contrato de prestación de servicios”.

