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CONTROL DE FACTURACIÓN BASADA EN LAS DIFERENCIAS DE LECTURAS DE 

MEDIDOR EN EL MARCO DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento de la 

Calidad de los Servicios de Saneamiento (en adelante el Reglamento)1, las empresas 

prestadoras tienen la obligación de realizar un control permanente de calidad de las 

facturaciones basadas en diferencia de lecturas para detectar aquellas lecturas que resulten 

atípicas.  

Lecturas atípicas:  

Podemos definir como una diferencia de lecturas atípicas2, aquella lectura que se efectúa 

para verificar la cantidad de metros cúbicos consumidos durante un ciclo de facturación 

(entre 28 y 32 días calendario) y que, presenta las siguientes características en forma 

concurrente:   

a) Cuando la diferencia de lecturas o consumo registrado en metros cúbicos supera en 

más del 100% al promedio histórico3 de consumos del usuario.  

b) Cuando dicha diferencia de lecturas es igual o mayor a dos (02) asignaciones de 

consumo4.  

c) Que la unidad de uso se encuentre clasificada como residencial (categorías 

doméstica y social). 

Esto significa que, no todas las facturaciones consideradas excesivas por los usuarios deben 

ser analizadas o controladas por las empresas prestadoras previamente a la emisión de la 

facturación, pues este control, solo se realiza en aquellas situaciones donde se detecte una 

facturación considerada atípica, ello con la finalidad de descartar:  

 
1 Aprobado por Resolución de Concejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD, vigente a partir del 2 de Julio de 2007. 
2 Fuente: numeral 88.1 del artículo 88 del Reglamento modificado por el artículo 2 de la Resolución N° 088-2007-

SUNASS-CD, el artículo 3 de la Resolución N° 064-2009-SUNASS-CD y, el artículo 1 de la Resolución N° 041-2011-
SUNASS-CD. 

 
3A tenor de lo establecido en el artículo 89 del Reglamento, modificado por el artículo 3 de la Resolución de Consejo 

Directivo N° 064-2009-SUNASS-CD, se entiende como Promedio Histórico de Consumos: “el promedio de las seis 
(6) últimas diferencias válidas existentes en el período de un (01) año”. “considerando como mínimo de dos (02) 

diferencias de lecturas válidas”. Dicho promedio así calculado se empleará durante los meses en que subsista el 
régimen de Promedio Histórico de Consumos.  

 
4 De acuerdo con lo establecido en el Anexo 7 (Glosario de Términos) del Reglamento, la Asignación de Consumo es: 

“el volumen de agua (en metros cúbicos) a ser asignado a un usuario que no cuenta con medidor, el cual debe 

calcularse sobre la base del consumo promedio que tiene un usuario micromedido de la misma categoría, en caso de 
encontrarse en la primera etapa del reordenamiento tarifario, o clase, en caso de encontrarse en la segunda etapa del 
reordenamiento tarifario”. 



 

i) Deficiencias en la lectura: 

Si la lectura atípica es producto de un error en la toma de lecturas, la empresa 

prestadora debe corregir el error antes de que se emita la facturación respectiva. 

 

ii) Presencia de factores distorsionantes: 

De no presentarse error en la toma de lecturas, se debe descartar la presencia de 

factores distorsionantes del registro, siguiendo el procedimiento establecido en el 

artículo 88 del Reglamento.  

Procedimiento en el supuesto de lecturas atípicas 

Como sabemos, las empresas prestadoras descartan la presencia de factores 

distorsionantes del registro, a través de las inspecciones externas (caja de medidor) e 

internas (fugas visibles y no visibles).  

Este procedimiento permite determinar posibles fallas técnicas en la toma de lecturas, así 

como, establecer el criterio que se debe aplicar para calcular la facturación del usuario, de 

acuerdo con las actuaciones que se detallan seguidamente: 

a) Si la inspección revela la existencia de fugas visibles a través de los puntos de 

salida de agua del predio, se facturará según la diferencia de lecturas, de esta 

forma se busca que el usuario que permitió el desperdicio del agua, tome 

conciencia de que se le facturará tanto el agua consumida como la malgastada.  

b) Si la inspección revela la existencia de fugas no visibles5, la empresa prestadora 

debe informar al usuario y lo requiere para que repare dichas fugas en un plazo 

máximo de quince (15) días calendario, comunicando que en dicho plazo realizará 

la verificación. De persistir la existencia de estas fugas, se procede a facturar 

según la diferencia de lecturas. Si las fugas son reparadas, los consumos 

afectados se facturan según el promedio histórico de consumos. Ello con la 

finalidad de crear conductas adecuadas que incentiven al usuario a reparar los 

desperfectos de forma diligente. 

c) Si la inspección no revela la existencia de fugas, se factura según el promedio 

histórico de consumos.  

d) Si no se realizan las inspecciones por responsabilidad de la empresa prestadora, 

se facturará dicho mes por el valor correspondiente al promedio histórico de 

consumos aplicable.  

e) En caso de que la inspección interna no puede realizarse por responsabilidad del 

usuario, la empresa facturará lo indicado por la diferencia de lecturas.  

 

                                                 ¿Qué debemos recordar sobre la facturación atípica? 

✓ Las inspecciones externas e internas deben realizar en un 

plazo máximo de 05 días hábiles de conocido el hecho. 

✓ Estas condiciones sólo procederán una vez cada doce (12) 

meses y como máximo por dos (2) meses consecutivos.  

 

 
5 Las fugas no visibles se presentan en tanques elevados, cisternas o en instalaciones internas empotradas difíciles de 
detectar.  



 

Los criterios que se deben aplicar para realizar la facturación cuando se presente lecturas 

atípicas, podemos resumirlos en los siguientes gráficos: 

 

FACTURACIÓN CON INSPECCIÓN 

 

 

FACTURACIÓN SIN INSPECCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposiciones especiales establecidos en la Resolución N° 025-2020-SUNASS-CD 

Si bien, el Reglamento establece como se debe calcular la facturación ante la ausencia de 

inspección, dichas disposiciones regulan condiciones normales, pero en el actual Estado 

de Emergencia Sanitaria se pueden presentar una serie de dificultades para realizar las 

inspecciones que no podrían ser atribuidos a la empresa prestadora o al usuario, así por 

ejemplo, es previsible que los usuarios no permitan la inspección interna por temor al 

contagio del COVID-19, de la misma forma que el personal de las empresas prestadoras 

puede considerar que ingresar al inmueble lo expone al contagio, aunado a ello, es probable 

que el personal encargado de realizar las inspecciones haya disminuido, entre otros 

factores,  por ser trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo o por encontrarse con 

descanso médico o licencia.  
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En esa línea, al haberse retomado la facturación por diferencia de lecturas, la Resolución N° 

025-2020-SUNASS-CD, establece disposiciones y un procedimiento especial para los 

supuestos de facturación atípica, que veremos seguidamente:  

Procedimiento especial de control de facturación ante una diferencia de 

lecturas atípica  

De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N° 025-2020SUNASS-CD, en el marco del 

Estado de Emergencia Nacional, para asegurar el control de la facturación basada en la 

diferencia de lecturas atípicas, las empresas prestadoras deben realizar el siguiente 

procedimiento. 

a) Verificar que la diferencia de lecturas atípica no es producto de un error en la toma 

de lecturas de medidor y, de ser el caso, corregir el error antes de emitir la 

facturación. 

b) Si verifica que no se trata de un error en la toma de lecturas, debe realizar una 

inspección externa al estado de la caja del medidor6. Como vemos, hasta aquí el 

procedimiento es similar al establecido en el artículo 88 del Reglamento. 

c) Si verifica la correcta toma de lecturas y el buen estado de la caja de lectura del 

medidor se debe realizar la inspección interna, pero si  la empresa prestadora no 

puede realizar la inspección interna al predio7 o el usuario se niega a la inspección,  

se debe facturar según el promedio histórico de consumos, esto quiere decir 

que, la empresa debe proceder al igual que, si las fugas no visibles detectadas se 

hubieran reparado  o, como si, la inspección no hubiera revelado la existencia de 

fugas. 

d) En este supuesto se comunicará al usuario a través del comprobante de pago en el 

espacio denominado “Mensajes al Cliente” o a través de alguna comunicación 

específica adjunta a dicho comprobante, la siguiente información: 

 

❖ El volumen por diferencia de lecturas atípica registrado y su correspondiente 

valor monetario. 

❖ Que se procede a facturar por promedio histórico de consumos, debido a que 

no fue posible realizar la verificación de las instalaciones sanitarias internas del 

predio.  

❖ Recordar al usuario su obligación de revisar y, de ser el caso, reparar las 

instalaciones sanitarias internas del predio, a fin de que no se registren 

nuevamente diferencias de lecturas atípicas; en cuyo caso, los volúmenes serán 

facturados según la diferencia de lecturas registrada. 

 

 
6 Esta inspección se debe efectuar conforme a las disposiciones aplicables del Reglamento General de Reclamos de 

Usuarios de Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 066- 2006-SUNASS-CD. 
7 Lo debe ser determinado mediante la respectiva Declaración Jurada 



 

Debemos tener presente que este régimen de facturación por promedio histórico 

excepcional y transitorio: 

 
✓ Se aplica a las facturaciones pendientes de emitir a la entrada 

en vigencia de la Resolución N° 025-2020-SUNASS-CD y hasta 

las dos facturaciones siguientes luego de finalizado el Estado de 

Emergencia Nacional. 

 

✓ Esta facturación solo procederá una vez cada doce (12) meses 

y como máximo por dos (2) meses consecutivos. El cómputo de 

los doce (12) meses se inicia el primer mes en el que se 

configuro el consumo atípico. 

 

Como se puede apreciar, el artículo 88 del Reglamento ya establecía la posibilidad de 

facturar al usuario por su promedio histórico de consumo, siempre que: i) hubiera reparado 

las fugas no visibles detectadas o, ii) la inspección no revelara la existencia de fugas. En 

esa medida, dicho beneficio extraordinario orientado a promover una cultura responsable y 

diligente por parte de los usuarios, minimiza los efectos negativos que podría generar en la 

recaudación de las empresas prestadoras toda vez que establecía su aplicación de forma 

restrictiva.  

Sin embargo, ampliar esta excepción a supuestos en los cuales no se ha realizado una 

inspección que permita evaluar las dos condiciones antes señaladas, podría afectar de 

forma grave a las empresas prestadoras, ello debido a que, su principal fuente de ingresos 

es la facturación y al no poder facturar el volumen de agua efectivamente consumido o 

desperdiciado por los usuarios, generaría una pérdida comercial, lo cual atenta contra sus 

sostenibilidad económica y financiera.  

Al respecto, no debemos perder de vista que precisamente debido al Estado de Emergencia 

Nacional, actualmente muchas personas vienen trabajando en sus casas de forma remota, 

los estudios escolares y superiores también se efectúan desde casa mediante las aulas 
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virtuales, la prevención del Covid-19 exige un mayor consumo de agua (lavado de manos al 

llegar a casa u oficina, luego de toser o estornudar, antes de comer o manipular alimentos, 

antes y después de usar una mascarilla, etc.), lo que podría generar muchos casos de 

facturación atípica que probablemente se deba a un cambio en los hábitos de necesidad de 

consumo de los usuarios y no ha consumo atípicos propiamente dichos.  


