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EL MEDIDOR DE AGUA POTABLE 

 

¿Qué es el Medidor de Agua Potable? 

El medidor es el instrumento que registra la cantidad de agua 

potable consumida en su hogar.  

¿Cuáles son mis obligaciones como cliente con el 

medidor?  

Mantener despejado el sector del medidor, y permitir su lectura 

y cambio. Evitar que personas ajenas a la empresa lo manipulen. 

Nunca debe sacar ni mover los elementos de seguridad. 

Mantener el medidor protegido de golpes. No use el medidor 

como si fuera asiento, ni coloque objetos sobre él. 

 

¿Cuándo se debe cambiar el medidor, y cuál es el 

valor?  

Si el motivo del cambio del medidor es producto de 

mal estado de funcionamiento (causas climáticas, 

empañado etc.), el costo debe ser asumido por la 

empresa sanitaria. Si el cambio es producto de un 

robo, daño o mal funcionamiento por intervención 

de terceros, rotura de la tapa o mica el costo es 

asumido por el cliente, ya que éste tiene la 

responsabilidad de su cuidado cuando éste se 

encuentre dentro de la línea de cierre del inmueble. 

La empresa puede realizar el cambio del medidor 

cuando lo estime necesario y con la frecuencia que 

estime conveniente, aún varias veces en el año, no 

pudiéndose negar el cliente a que esto se realice. 

¿Cómo puedo leer mi medidor?  

Para leer el medidor se debe registrar sólo los números negros que tiene. Sólo si se sospecha de 

fugas invisibles verifique los números rojos, los cuales registran los litros y no se consideran en 

la cuenta. Cada número negro equivale a la cantidad de metros cúbicos consumidos. Recuerde 

que cada metro cúbico equivale a 1.000 litros de agua. 

Si no se pudo tomar lectura del medidor solicitamos contactarse al fono 228311994 dentro de 

las 24 horas desde que se dejó el aviso en el domicilio, esto evitará que el consumo mensual se 

calcule en base al promedio de las últimas seis lecturas efectivas. A estos consumos promedios 

se les denomina descontables por cuanto ellos deben ser ajustados en la siguiente lectura 

efectiva que se tenga del medidor. 


