Identifiquemos el origen

de un cobro excesivo
Para saber sí un cobro es excesivo o no,
primero debemos saber si el consumo
que están facturando es excesivo.
Una manera sencilla de saber si el consumo que se está facturando es el correcto o no, es verificando si el consumo
facturado se corresponde con el consumo
estimado según el número total de personas que habitan el inmueble.
Esto se hace multiplicando el número
de habitantes por seis.

Si el resultado es igual o
mayor al consumo de metros
cúbicos facturados, significa
que el consumo facturado es
normal, pero si la cantidad
obtenida es menor que el
consumo facturado, significa
que el consumo facturado es
excesivo.

Habitantes x 6
= 6m

3

= 12m

3

= 18m3

= 24m3

Los consumos excesivos puede tener diversas razones, algunas
responsabilidad del usuario y otras responsabilidad del proveedor.
Entre las razones que son responsabilidad del usuario se
encuentran:
• Fugas en las instalaciones
• Malos hábitos de consumo
• Pérdida de subsidio o ubicación en un nuevo rango tarifario por
incremento en el consumo
Y entre las que son responsabilidad del proveedor están las
siguientes:
• Medidor defectuoso
• Estimación incorrecta del consumo
• Alteración de lecturas
Para determinar cuál de estas irregularidades es la que está causando
el consumo excesivo, es necesario realizar pruebas para verificar
el estado de las instalaciones y del medidor.

Le invitamos a realizar contraloría ciudadana y a formar parte
de una organización local de consumidores y consumidoras.
Contáctenos:

Asociación Alianza de Consumidores
de San Antonio Abad

Tel.: 2512-1566

Asociación de Consumidores de Santa Elena

Tel.: 2615-6429

Asociación de Consumidores Organizados de Mejicanos

Tel.: 2512-7335

Asociación de Consumidores y Consumidoras de Apopa

Tel.: 2512-6724

Asociación de Consumidores y Consumidoras
de Cuscatancingo

Tel.: 2101-8797

Asociación para la Defensa de las y
los Consumidores de San Rafael Cedros

Tel.: 2319-9148

Asociación para la Defensa de los
Consumidores de Ilopango

Tel.: 2100-0196

Asociación para la Defensa de los
Consumidores de Zacatecoluca

Tel.: 2323-3711

Asociación Unidad de Defensa de los Consumidores
de Puerto El Triunfo

Tel.: 2613-6582

Asociación Unión de Consumidores de Tacuba

Tel.: 2415-3951

Asociación de Consumidores en Acción de Santa Ana

Tel.: 2417-6394

Asociación Defensora de los Consumidores
de Santiago Texacuangos

Tel.: 2101-8724

Comité de Protección a los Consumidores
de San Ramón, Mejicanos

Tel.: 2101-8488

Movimiento de Consumidores en Acción
de San Bartolomé Perulapía

Tel.: 2319-9147

Asociación de Consumidores de Nejapa

Tel.: 2101-8852

Comité de Contraloría de Consumidores
y Usuarios de Soyapango

Tel.: 2101-8734

Organizaciones Locales de
Consumidores miembras de
Tel. 2512-1567 • enlaces.elsalvador@yahoo.com

Dirección: 11 Avenida Norte Bis, No. 525, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A.

Para asesoría jurídica lláme al Tel.:

Evite los
cobros excesivos
en agua potable

Verificación de fugas
PRIMERA PARTE:
Durante el día. En este momento se busca ubicar fugas grandes.
1. Apunte la lectura de los números y las agujas del medidor al iniciar la
prueba y la hora en la que comenzó con la prueba.
2. Espere 15 minutos sin que nadie haga uso de agua en la casa.
3. Apunte la lectura de los números y agujas del medidor luego de los 15
minutos y la hora que se termina esa prueba.
SEGUNDA PARTE:
Durante la noche. En esta parte se pretende encontrar fugas pequeñas.
1. Apuntar la lectura de los números y las agujas del medidor al finalizar el
día cuando ya no se utilice el agua y la hora en que se tomó esa lectura.
2. Asegúrese de que nadie use agua durante toda la noche hasta el día
siguiente.
3. Apuntar la lectura del medidor al día siguiente antes de que se comience
a utilizar el agua y la hora en que se tomó esa lectura.

Para iniciar la prueba verifique que esté cayendo agua, luego revise que todos los chorros de
la casa se encuentren cerrados y asegúrese que nadie los abra mientras realiza las pruebas,
ahora siga los pasos que se presentan a continuación

SI SE OBSERVAN CAMBIOS ENTRE LAS LECTURAS SE RECOMIENDA REVISAR LAS INSTALACIONES
EN BUSCA DE DERRAMES O FUGAS SUBTERRÁNEAS.

Verificación de marcación de volumen en medidor
Esta prueba siempre debe hacerse después de haber hecho la prueba
de fugas y haber verificado que no existe ningún tipo de fugas.
Para realizar la prueba debe tener a la mano un garrafón vacío,
de 5 galones o 19 litros, y seguir los siguiente pasos:
1. Apunte la lectura de los números y agujas del medidor antes de llenar el garrafón
2. Llene el garrafón con agua, hasta el cuello, directamente del chorro.
3. Cuando las agujas se detengan, apunte la lectura de todos los indicadores del
medidor después de llenar el garrafón.
4. Llene nuevamente el garrafón con agua, hasta el cuello, directamente del chorro.
5. Cuando las agujas se detengan, apunte la lectura de todos los indicadores del
medidor después de llenar el garrafón.
6. Llene una última vez el garrafón con agua, hasta el cuello, directamente del
chorro.
7. Cuando las agujas se detengan, apunte la lectura de todos los indicadores del
medidor después de llenar el garrafón.
A fin de obtener mejores resultados es necesario apuntar las lecturas exactamente
como se encuentran en el medidor, y recuerde anotar la hora y fecha en que
realiza la prueba.

LOS NÚMEROS NEGROS SON METROS CÚBICOS Y LOS NÚMEROS ROJOS Y LOS RELOJITOS, SON
LITROS. ANÓTELOS SEGÚN SE VEA EN EL MEDIDOR.
SI A DIFERENCIA ENTRE CADA LECTURA ES MUCHO MAYOR O MENOR A 19 LITROS, DEBE PRESENTA
SU RECLAMO POR MAL ESTADO DEL MEDIDOR.

