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PROCEDIMIENTO PARA CONTAR CON UNA CONEXIÓN 
DOMICILIARIA DE AGUA O DESAGÜE.  
Preguntas frecuentes de los usuarios:  

 
¿Qué documentos debo presentar al momento de solicitar una conexión 
de agua o desagüe? 
 

 Recibo de pago por el servicio correspondiente al “Estudio de 
Factibilidad”; 

 Documentos que acrediten la propiedad o la posesión (en el caso de posesión, una 
constancia emitida por la municipalidad distrital); 

 Copia simple del DNI u otro documento que acredite la representación; 
 Plano de ubicación o croquis del predio; y  
 En el caso de mercados, locales industriales y otros, se deberá anexar planos de las instalaciones 

sanitarias de agua y desagüe. 
 
 

¿Qué pasa si soy un poseedor informal o no tengo mi propiedad inscrita en Registros 
Públicos? 

 
• Los poseedores informales deberán adjuntar copia simple de la constancia o certificado de posesión 

emitida por la municipalidad del distrito en que habita el solicitante. 
 
• Los que no tengan inscrita su propiedad en registros públicos, bastará con la copia simple de la Escritura-

Pública de compra venta y la certificación de que el predio no se encuentra inscrito. 
 
 

¿Y qué es la factibilidad del servicio? 
 
La factibilidad del servicio es la determinación de que existen las condiciones 
técnicas y administrativas que permitirán dar el servicio solicitado. La  EPS tiene 
un plazo máximo de 15 días hábiles para declararla, pudiendo en ese plazo la EPS 
denegar las solicitudes por motivos de carácter técnico o administrativo 
debidamente sustentados. Esta decisión deberá comunicarse al solicitante 
acompañando el informe negativo de factibilidad. 

LOS 
TEMAS  

EN  
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OCASIÓN 
 SON: 

EL REGLAMENTO DE CALIDAD DE 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 
(Acceso a los servicios de agua y desagüe, cortes del 

servicio de agua, atención a los usuarios e infracciones 
frecuentes de los usuarios) 

-Res. Nº 011-2007-SUNASS-CD- 



 
 

Luego de aceptada mi solicitud ¿Cuál es el plazo que tiene la EPS 
para instalar la conexión domiciliaria? 
 

La EPS tiene un plazo de 15 días hábiles para instalar la conexión 
domiciliaria, luego de suscrito el contrato de prestación del servicio. 

Si la EPS NO CUMPLE con este plazo, sin justificación debida, el usuario 
podrá presentar su reclamo respectivo ante la propia EPS y en segunda 

instancia ante la SUNASS. 
 

¿Y qué puedo hacer si la EPS no se pronuncia sobre mi solicitud de      
conexión?  

 
En esa situación, deberá considerar como denegada su solicitud, pudiendo  
a partir de allí presentar su “solicitud de atención” de acuerdo a lo establecido  
en el Reglamento General de Reclamos de Usuarios de los Servicios de Saneamiento. 
 
 

 
 

CORTES DEL SERVICIO DE AGUA 
 

 Responsabilidad de la EPS para abastecer de agua en caso de 
interrupción del servicio 

 
       Si el servicio se interrumpe por más de 18 horas, la EPS deberá abastecer a los afectados a 
través de camiones cisterna u otra modalidad que garantice la calidad del agua entregada.  
 
¿Si la restricción del servicio alcanza a los establecimientos de salud, cuarteles generales de 
bomberos o cárceles?  
Las EPS deberán abastecerlas apenas transcurridas 6 horas sin contar con agua. 
 

 Plazos de la EPS para comunicar los cortes del servicio 
 
 Si se trata de interrupciones programadas: con una antelación mínima de 48 horas, indicando 

los horarios de cortes, motivos y hora de reestablecimiento del servicio. Este hecho también 
deberá comunicarse a la SUNASS con 48 horas de anticipación.  

 
 Si se trata de interrupciones imprevistas: se informará a los afectados tan pronto como 

tengan conocimiento del hecho, haciendo uso de los medios disponibles,  informando la magnitud 
del problema y el momento del reestablecimiento del servicio. También la EPS deberá informar a 
la SUNASS. 

 
 
 
 
 
 

Reclamo 



DERECHOS DE LOS USUARIOS A UN TRATO Y ATENCIÓN ADECUADA 
 

 ¿Qué debo hacer si recibo un trato poco amable o inadecuado en 
una EPS? 

 
La EPS debe brindar al usuario y posibles clientes un trato 

razonable, educado y satisfactorio. Si los usuarios se encuentran 
disconformes, podrán llenar el “Libro de Observaciones de 
Usuarios”, el cual debe estar foliado y rubricado por la SUNASS y 
presente en todas las EPS del país.  

 
 

 Las EPS están obligadas a implementar medidas para la atención de usuarios; estas son: 
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EMERGENCIAS 

INFRACCIONES COMETIDAS POR  LOS USUARIOS QUE 
PUEDEN SER SANCIONADAS POR LAS EPS 

 
 Vender el agua potable sin autorización expresa de la 

EPS. 
 Conectarse clandestinamente a las redes. 
 Rehabilitar el servicio cerrado por la EPS. 
 Arrojar en las redes de alcantarillado elementos que 

contravengan las normas de calidad de los efluentes. 
 Cualquier acto que de algún modo obstruya, 

interrumpa altere o destruya las instalaciones de agua 
y alcantarillado al interior o exterior de la conexión.

Líneas telefónicas de 
emergencia, dedicadas  
exclusivamente a atender 
casos de emergencia (aniegos, 
fugas en la red, desbordes, 
etc.), disponibles las 24 horas 
del día. (Sólo exigible para las 
EPS de mayor tamaño)  

Áreas de atención 
de usuarios en las 
oficinas comerciales 
de cada EPS, con un 
mínimo de personal 
capacitado para ello. 


