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NOTA DE PRENSA 2022-2023 – CODECO- CR 
 

PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA APRUEBA INICIATIVA QUE 
PROTEGE A LOS USUARIOS ANTE COBROS EXCESIVOS EN EL SUMINISTRO 
DE AGUA POTABLE 
 
Con la finalidad de proteger a los usuarios ante cobros excesivos o consumos atípicos 
por el servicio de agua y alcantarillado, el Pleno del Congreso de la República aprobó el 
Proyecto de Ley N.° 075- 2021-CR.  
 
El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de 
los Servicios Públicos del Congreso de la República, Elías Varas Meléndez, manifestó 
que el pasado 3 de octubre por unanimidad se aprobó el dictamen en el cual se 
tomaron en consideración las opiniones de la Superintendencia Nacional de Servicios 
de saneamiento (Sunass), Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA). Agregó también que la modificación que se propone consiste en que el usuario 
del servicio público de agua y alcantarillado pueda reclamar sin límite de 
eventualidades pues no se le puede limitar el derecho. 
 
“Específicamente se modifica el artículo 47 del Decreto Legislativo 1280, señalando en 
derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de saneamiento, para que ante 
la existencia de lectura atípica que no sean causadas por fugas de agua, los usuarios 
tengan derecho a obtener nueva facturación conforme al promedio histórico de 
consumo, sin límite de número de eventualidades que se presenten”, resaltó el 
parlamentario Varas Meléndez. 
 
La primera comisión dictaminadora fue la de Vivienda y Construcción. Asimismo, la 
iniciativa legislativa es de autoría de la parlamentaria Digna Calle Lobatón y fue 
aprobada en primera votación con 99 votos a favor y exonerada de la segunda votación 
con 87 votos. 
 

 

 

Muy agradecidos por su difusión. 
 
 

 

Lima, 17 de noviembre del 2022 


