CUIDEMOS EL

AGUA
El agua es un recurso vital para el ser humano.
Dependemos de él en todo sentido; es por
eso que cuando permitimos el desperdicio,
negamos la importancia y el impacto que
tiene este líquido en nuestras vidas y en la de
quienes nos rodean.
Estamos acostumbrados a recibir en nuestras
casas agua potable, sin embargo, algunas
veces olvidamos que un ligero goteo o el
mal estado de las tuberías internas, pueden
ser la causa de un importante desperdicio.
Necesitamos tomar conciencia y establecer
medidas correctivas eficientes, tanto en
nuestras costumbres como en los procesos
de manejo y mantenimiento de las tuberías
internas.

Ajuste en facturación

Para detalles, ver
publicación del
Reglamento de Prestación
de Servicios de Agua y
Alcantarillado,
Artículo 109 en:

www.esph-sa.com

Hagamos un buen uso del agua potable,
de las acciones que emprendamos hoy,
dependerá la calidad y la cantidad del
agua que tendremos en un futuro.

(506) 2562-ESPH

info@esph-sa.com

www.esph-sa.com

por altos
consumos

Consejos para

ahorrar agua
Si nos lo proponemos, implementando
medidas en nuestros hogares, lograremos
ahorrar grandes cantidades de agua;
por el hoy y por el mañana, cuidar el
recurso hídrico es vital.

Cierre la llave, manténgala abierta
solamente cuando sea realmente
indispensable.

Se recomienda tomar baños breves.

Riegue el jardín en horas de la noche.

Consejos para un

correcto
mantenimiento
de las instalaciones

Algunas veces en nuestros hogares, hay pérdidas
de agua que no son detectables a simple
vista. Éstas pueden ocasionar serios daños a
las infraestructuras lo que se suma a pérdidas
económicas y -por supuesto- al desperdicio del
agua.

Algunos consejos que podrían ayudar
a evitar este tipo de situaciones son:
Verifique
constantemente
el
funcionamiento de los accsesorios
de los inodoros.
Revise que sus accesorios hidráulicos
no tengan escapes.

Lave el carro utilizando un balde o
cubeta para disponer de agua y no
del chorro de la manguera.

Inspeccione con un plomero sus
instalaciones o tuberías internas
periódicamente.

Cierre el grifo al lavarse los dientes o
al afeitarse.

Los
tanques
de
captación
pueden presentar fugas, revíselos
periódicamente.

Reutilice el agua.

Arregle con urgencia todos los grifos
que goteen.

Si tiene oportunidad, mejor cambie
las tuberías interiores viejas, pues
estas pueden causar fugas y
obstrucciones.

Artículo 109

del Reglamento de Prestación de
Servicios de Agua y Alcantarillado
Ajuste de facturas por
alto consumo
Los prestadores a solicitud del abonado, deberán
efectuar ajustes a las facturas por altos consumos
cuando procedan las siguientes condiciones:
a. Hasta dos facturas emitidas consecutivamente cada dieciocho facturaciones;
b. Para
las
categorías
preferencial;

domiciliaria

y

c. Que la primera de las dos facturas emitidas
consecutivamente, registre medición igual
o superior a 40 metros cúbicos.
d. Que el prestador compruebe que el
incremento en el consumo se originó por
una fuga.
Para la aplicación de nuevos ajustes, el abonado
deberá demostrar que realizó las reparaciones
pertinentes.
Si el alto consumo se genera por problemas en
la red del prestador, como altas presiones, el
prestador deberá realizar todos los ajustes que
sean necesarias no pudiendo cobrar los altos
consumos registrados.
El ajuste en la facturación se realizará con base
en el consumo promedio normal del abonado y
la respectiva tarifa según el uso que se realiza y la
estructura tarifaria vigente.
(Reformado por la Junta Directiva de la ARESEP,
según resolución N° RJD-053-2016, publicada en
Alcance 55, La Gaceta N° 69 del 12 de abril de
2016).

