El nuevo acuerdo también establece las siguientes tarifas:

¡EL AGUA ES VIDA,
El agua es esencial
para la vida y un derecho humano
fundamental, es responsabilidad de
los Estados garantizarla y, sin
embargo, en el mundo existen
millones de personas que no tienen
acceso a este vital líquido.
El Salvador no es la excepción, la
problemática de acceso, calidad
y disponibilidad al agua potable es
una de las mayores preocupaciones
de la población. Según datos oficiales,
1.8 millones de personas en nuestro
país, no tienen acceso a agua potable
y saneamiento, esto debido a la
escasa inversión pública.

Si usted quiere saber cómo
detectar si existen fugas en su
vivienda y revisar el estado de
su medidor, o cómo interponer
un reclamo, puede solicitar
material de orientación
y nuestra asesoría
jurídica.
Dirección: 11 Avenida Norte Bis, No. 525,
Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A.

Para asesoría jurídica lláme al Tel.:

Cuide su economía familiar
Recientemente se han aprobado nuevas tarifas para el servicio de
agua potable prestado por la Administración Nacional de Acueductos
y Alcantarillados, ANDA.
En el Centro para la Defensa del Consumidor, consideramos importante
que usted conozca la aplicación de las nuevas tarifas y tome las
medidas necesarias para evitar cobros excesivos e indebidos.

Estas son las nuevas tarifas que
se aplicarán en la prestación del
servicio proveído por ANDA:
Le aclaramos que antes, la ANDA
aplicaba diferentes fórmulas para las
tarifas el área metropolitana y para el
interior del país (hasta los 30 M3
mensuales) ahora es una sola fórmula:
(M3 X Acueducto) + Alcantarillado

A continuación le presentamos
datos comparativos sobre la
aplicación de las tarifas
derogadas y las que están
vigentes desde el 3 de noviembre
de 2009 en el sector residencial.
Es importante que usted esté
consciente de la necesidad de
cuidar el agua y su bolsillo.

Para saber cuánto pagarán quienes consuman más de 50 metros cúbicos en el mes, debe multiplicar el número de metros cúbicos por el valor establecido en el primer
cuadro de datos, y al resultado le suma el costo por el servicio de alcantarillado correspondiente al rango de consumo.

