
Prestaciones no monópolicas

Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A.

Vigencia desde el segundo semestre año 2022

Localidad Concepto Valor neto Unidad monetariaDescripción prestación

Padre HurtadoVenta Agua Potable Granel 0,07 UF Valor del m3 de Agua Potable por ventas realizadas a granel

Padre HurtadoAgua Perdida 0,07 UF

Agua perdida por intervención de terceros sobre redes o grifos, incluye lavado de redes. Valor por 

M3 al momento de la facturación

Padre Hurtado

Derechos de Inspección en Proyectos Públicos 

(Según el total de metros lineales de tuber’a del 

proyecto) 0,1 UF Derechos de Inspección de tuberia de Agua Potable o alcantarillado, por metro lineal

Padre HurtadoSellado de Medidor 0,12 UF Instalación de Sello por solicitud del cliente o reposición de sello retirado sin autorización

Padre Hurtado

Solicitud de Cortes (corte de suministro a solicitud 

del cliente, para evitar eventuales pérdidas 

interiores) 0,43 UF Solicitud de Corte de cañeria

Padre Hurtado

Solicitud de Reposición (por corte de suministro a 

solicitud del cliente, para evitar eventuales 

pérdidas interiores) 0,43 UF Solicitud de Reposición de cañeria

Padre HurtadoInstalacion Baston de Entrada al Medidor 0,43 UF Por daños de terceros, Incluye Material

Padre HurtadoInstalacion Baston de Salida al Medidor 0,43 UF Por daños de terceros, Incluye Material

Padre HurtadoDerechos de Inspeccion por Vivienda 0,5 UF

Arranque de Agua Potable/Union domiciliaria de Alcantarillado, Verificacion y  Certificacion de la 

correcta ejecucion de las obras domiciliarias, como drenaje , calidad de materiales, ubicacion y 

visibilidad de los servicios que contempla cada Proyecto Publico en Construccion

Padre Hurtado

Cambio/Reparación de Llaves de Paso 13mm por 

daños de terceros (incluye mano de obra, 

materiales e insumos. No incluye reposición de 

césped, rotura y reposición de pavimento, rellenos 

y retiro de escombros) 0,71 UF Llave de paso 2° vertical  (en nicho)

Padre Hurtado

Cambio/Reparación de Llaves de Paso 19mm por 

daños de terceros (incluye mano de obra, 

materiales e insumos. No incluye reposición de 

césped, rotura y reposición de pavimento, rellenos 

y retiro de escombros) 0,71 UF Llave de paso 2° vertical  (en nicho)



Padre Hurtado

Cambio/Reparación de Llaves de Paso por daños de 

terceros (incluye mano de obra, materiales e 

insumos. No incluye reposición de césped, rotura y 

reposición de pavimento, rellenos y retiro de 

escombros) 0,71 UF Llave de paso en vereda

Padre HurtadoDesobstrucción de Unión Domiciliaria 1 UF

Desobstrucción de Unión Domiciliaria (debido a uso indebido de las instalaciones, incluye limpieza 

por medios mecánicos o manuales, retiro y disposición de elementos extra’dos del sistema. No 

incluye reposición de césped, rotura y reposición de pavimento, rellenos y retiro de escombros).

Padre Hurtado

Cambio o reparacion de la llave de vereda hasta 25 

mm, por desperfecto que impida el normal 

funcionamiento del arranque 1 UF

Padre Hurtado

Reposición de tapa de Cámara de Inspección 

Domiciliaria 1 UF

Padre HurtadoInspección de Instalación Domiciliaria 1 UF Inspección Visual de conexión y emplame, sin Prueba Metrológica

Padre HurtadoInspeccion por Traslado de Arranque Domiciliario 1 UF Cambio de Posición de Medidor Voluntariamente por el cliente

Padre HurtadoDerechos de Inspección Departamentos 1 UF Derechos de Inspección por cada departamento

Padre Hurtado

Cambio o reparacion de la llave de vereda superior 

a 25 mm, por desperfecto que impida el normal 

funcionamiento del arranque 1,42 UF

Padre HurtadoCambio de Medidor 13MM 1,71 UF

Cambio de medidor de cargo del cliente por sustracción o destrucción de los mismos, no incluye 

modificación del cuadro del medidor, incluye mano de obra y materiales, no incluye reposición de 

césped pavimentos, rellenos y retiros de escombros(Incluye medidor y Mano de Obra)

Padre Hurtado

Toma de muestra desinfección y lavado de matriz 

de AP (Por muestreo). 1,71 UF Toma de muestra desinfección y lavado de matriz de AP (Por muestreo).

Padre HurtadoCambio de Medidor 19MM 1,99 UF

Cambio de medidor de cargo del cliente por sustracción o destrucción de los mismos, no incluye 

modificación del cuadro del medidor, incluye mano de obra y materiales, no incluye reposición de 

césped pavimentos, rellenos y retiros de escombros(Incluye medidor y Mano de Obra)

Padre HurtadoInspección de traslado arranque de faena 2,85 UF Inspección Visual de traslado de arranque de faena

Padre HurtadoInspección de arranque de faena 2,85 UF Inspección Visual de conexión y empalme, sin Prueba Metrológica

Padre HurtadoReparación de Nicho 4,27 UF Reparación de Nicho dañado por Terceros (Valor Unitario)

Padre HurtadoCambio de Medidor 25MM 8,54 UF

Cambio de medidor de cargo del cliente por sustracción o destrucción de los mismos, no incluye 

modificación del cuadro del medidor, incluye mano de obra y materiales, no incluye reposición de 

césped pavimentos, rellenos y retiros de escombros(Incluye medidor y Mano de Obra)



Padre Hurtado

Corte Programado de suministro de Agua Potable 

para conexiones de Redes o Arranques 

Domiciliarios 8,54 UF

Corte de suministro de Agua Potable para conexiones Arranques Domiciliarios (valor m’nimo hasta 5 

horas $200.000, por cada hora de exceso $400.000)

Padre HurtadoCambio de Medidor 38MM 11,39 UF

Cambio de medidor de cargo del cliente por sustracción o destrucción de los mismos, no incluye 

modificación del cuadro del medidor, incluye mano de obra y materiales, no incluye reposición de 

césped pavimentos, rellenos y retiros de escombros(Incluye medidor y Mano de Obra)

Padre HurtadoUso alcantarillado retroactivo 14,24 UF Por conexión a colectores de manera fraudulenta

Padre HurtadoConsumo Ap retroactivo 14,24 UF Por por conexión a matrices o arranques de manera fraudulenta

Padre HurtadoReparación Cámaras de Inspección Domiciliaria 14,24 UF H  <  1,0  m

Padre Hurtado

Construcción de Cámaras de Inspección 

Domiciliaria 14,24 UF H  <  1,0  m

Padre HurtadoReparación Cámaras de Inspección Domiciliaria 14,24 UF H  >  1,0  m

Padre HurtadoCambio ubicación MAP 13-19mm 17,09 UF

incluye mano de obra y materiales. No incluye el medidor, reposición de césped, rotura y reposición 

de pavimentos, rellenos y retiro de escombros

Padre HurtadoConstrucción de Unión Domiciliaria 22,79 UF Diámetro 110 mm. PVC

Padre HurtadoCambio de Medidor 50MM 24,21 UF

Cambio de medidor de cargo del cliente por sustracción o destrucción de los mismos, no incluye 

modificación del cuadro del medidor, incluye mano de obra y materiales, no incluye reposición de 

césped pavimentos, rellenos y retiros de escombros(Incluye medidor y Mano de Obra)

Padre HurtadoCambio de Medidor 75MM 28,48 UF

Cambio de medidor de cargo del cliente por sustracción o destrucción de los mismos, no incluye 

modificación del cuadro del medidor, incluye mano de obra y materiales, no incluye reposición de 

césped pavimentos, rellenos y retiros de escombros(Incluye medidor y Mano de Obra)

Padre HurtadoCambio ubicación MAP 25-38mm 28,48 UF

incluye mano de obra y materiales. No incluye el medidor, reposición de césped, rotura y reposición 

de pavimentos, rellenos y retiro de escombros

Padre HurtadoConstrucción de Arranque de 13mm 28,48 UF

Instalación completa Medidor Agua Potable con conexión a matriz.Ê(Incluye medidor, materiales, 

insumos y mano de obra. No incluye reposición de césped, rotura y reposición de pavimento, 

rellenos, retiro de escombros)

Padre Hurtado

Multa por descarga de residuos a la red de 

alcantarillado 28,48 UF

Padre HurtadoEliminación de arranque de 13 mm. a 38 mm. 34,18 UF

Eliminación de Arranque de agua potable (Incluye mano de obra, desconexión e inversión de la 

abrazadera. No incluye reposición de césped, rotura y reposición de pavimento, relleno y retiro de 

escombros)

Padre HurtadoInstalación Completa Medidor de 13 mm. 34,18 UF

Instalación completa Medidor Agua Potable dentro del Nicho.Ê(Incluye medidor, materiales, insumos 

y mano de obra. No incluye reposición de césped, rotura y reposición de pavimento, rellenos, retiro 

de escombros y conexión a Matriz)



Padre HurtadoInstalación Completa Medidor de 19 mm. 34,18 UF

Instalación completa Medidor Agua Potable dentro del Nicho.Ê(Incluye medidor, materiales, insumos 

y mano de obra. No incluye reposición de césped, rotura y reposición de pavimento, rellenos, retiro 

de escombros y conexión a Matriz)

Padre HurtadoInstalación Completa Medidor de 25 mm. 34,18 UF

Instalación completa Medidor Agua Potable dentro del Nicho.Ê(Incluye medidor, materiales, insumos 

y mano de obra. No incluye reposición de césped, rotura y reposición de pavimento, rellenos, retiro 

de escombros y conexión a Matriz)

Padre HurtadoInstalación Completa Medidor de 38 mm. 34,18 UF

Instalación completa Medidor Agua Potable dentro del Nicho.Ê(Incluye medidor, materiales, insumos 

y mano de obra. No incluye reposición de césped, rotura y reposición de pavimento, rellenos, retiro 

de escombros y conexión a Matriz)

Padre HurtadoConstrucción de Arranque de 19mm 34,18 UF

Instalación completa Medidor Agua Potable con conexión a matriz.Ê(Incluye medidor, materiales, 

insumos y mano de obra. No incluye reposición de césped, rotura y reposición de pavimento, 

rellenos, retiro de escombros)

Padre HurtadoCambio de Medidor 100MM 42,72 UF

Cambio de medidor de cargo del cliente por sustracción o destrucción de los mismos, no incluye 

modificación del cuadro del medidor, incluye mano de obra y materiales, no incluye reposición de 

césped pavimentos, rellenos y retiros de escombros(Incluye medidor y Mano de Obra)

Padre HurtadoEliminación de arranque > 38MM 42,72 UF

Eliminación de Arranque de agua potable (Incluye mano de obra, desconexión e inversión de la 

abrazadera. No incluye reposición de césped, rotura y reposición de pavimento, relleno y retiro de 

escombros)

Padre HurtadoReposición de Grifo de Columna 42,72 UF

Instalación según norma, incluye mano de obra, repuesto e insumos. No incluye reposición de 

cesped, rotura y reposición de pavimentos, rellenos y retiro de escombros

Padre HurtadoConstrucción de Arranque de 25mm 51,27 UF

Instalación completa Medidor Agua Potable con conexión a matriz.Ê(Incluye medidor, materiales, 

insumos y mano de obra. No incluye reposición de césped, rotura y reposición de pavimento, 

rellenos, retiro de escombros)

Padre HurtadoCambio de Medidor 125MM 56,96 UF

Cambio de medidor de cargo del cliente por sustracción o destrucción de los mismos, no incluye 

modificación del cuadro del medidor, incluye mano de obra y materiales, no incluye reposición de 

césped pavimentos, rellenos y retiros de escombros(Incluye medidor y Mano de Obra)

Padre HurtadoConstrucción de Arranque de 38mm 56,96 UF

Instalación completa Medidor Agua Potable con conexión a matriz.Ê(Incluye medidor, materiales, 

insumos y mano de obra. No incluye reposición de césped, rotura y reposición de pavimento, 

rellenos, retiro de escombros)

Padre Hurtado

Eliminación de Bypass y posicionamiento correcto 

del medidor (considera mano de obra e insumos) 56,96 UF Eliminación de Bypass y posicionamiento correcto del medidor 

Padre Hurtado

Corte Programado de suministro de Agua Potable 

para conexiones de Loteos 56,96 UF

Corte de suministro de Agua Potable para conexiones de Redes de Loteos, Villas o toda construcción 

mayor a un vivienda (valor considera 3 horas de corte. Se cobrará $150,000 x 1 hora de exceso, 

$180,000 por 2 horas de exceso, $330,000 x 3 horas de exceso. Se cobrará el valor de otro corte si 

las horas exceden las 6 en total)



Padre HurtadoCambio de Medidor 150MM 71,2 UF

Cambio de medidor de cargo del cliente por sustracción o destrucción de los mismos, no incluye 

modificación del cuadro del medidor, incluye mano de obra y materiales, no incluye reposición de 

césped pavimentos, rellenos y retiros de escombros(Incluye medidor y Mano de Obra)

Padre HurtadoIntervención de camaras públicas y/o colectores : 71,2 UF

Padre Hurtado

intervencion de terceros sobre redes o grifos 

publicos : 71,2 UF

Padre Hurtado

Multa por daño a cámara de inspección pública 

(por cada cámara de inspección) 71,2 UF

Padre HurtadoEmpalme al Colector Sin aprobación de la sanitaria 71,2 UF

Padre Hurtado

Ilicito Conexión a la Matriz Sin aprobación de la 

sanitaria 71,2 UF

Padre Hurtado

Corte de Emergencia, discontinuidad de agua 

potable o aguas servidas provocado por terceros 85,45 UF


