
Cargo Fijo mensual por cliente, independiente del consumo ($ por cliente)
$1.855 $1.855 $1.855

Cargo variable por metro cúbico de agua potable ($ / m3)

No Punta (lecturas del 01 de abril al 30 de noviembre) $2.141,44 $2.141,44 $2.141,44

Punta (lecturas del 01 de diciembre al 31 de marzo) $2.181,18 $2.181,18 $2.181,18

Sobreconsumo $4.549,89 $4.549,89 $4.549,89

Cargo variable por metro cúbico de Alcantarillado ($ / m3)

No Punta (lecturas del 01 de abril al 30 de noviembre) $1.494,81 $1.494,81 $1.494,81

Punta (lecturas del 01 de diciembre al 31 de marzo) $1.498,70 $1.498,70 $1.498,70

Sobreconsumo $2.826,49 $2.826,49 $2.826,49

El sobreconsumo se cobrará al exceso de consumo sobre 40 m3 mensuales o sobre el promedio de los consumos mensuales que se determinen de las lecturas 

que se realicen entre el 1 de abril y el 30 de noviembre de cada año en caso que dicho promedio sea superior.

Grifos contra incendio ($ por grifo) $1.287 $1.287 $1.287

Corte de suministro por deuda ($)

Visita de Corte $2.358 $2.358 $2.358

En Primera Instancia $2.986 $2.986 $2.986

En Segunda Instancia $5.539 $5.539 $5.539

Reposición ($)

En Primera Instancia $2.986 $2.986 $2.986

En Segunda Instancia $4.714 $4.714 $4.714

Aportes de Financiamiento Reembolsables ($/m3)

Por capacidad de producción de agua potable $436,48 $436,48 $436,48

Por capacidad de distribución de agua potable $127,90 $127,90 $127,90

Por capacidad de recolección de aguas servidas $180,91 $180,91 $180,91

Por capacidad de disposición de aguas servidas $218,64 $218,64 $218,64

Cobro por revisión de Proyectos y emisión de informe técnico ($)

Valor mínimo( <= $14.693.942) $215.342 $215.342 $215.342

Valor máximo (>= $293.878.835) $4.306.845 $4.306.845 $4.306.845

Porcentaje de la inversión de proyecto 1,2%*inv 1,2%*inv 1,2%*inv

Verificación de medidores

13 mm $19.526 $19.526 $19.526

19 mm $17.312 $17.312 $17.312

25 mm $16.237 $16.237 $16.237

38 mm $16.192 $16.192 $16.192

50 mm $150.308 $150.308 $150.308

80 mm $170.060 $170.060 $170.060

100 mm $189.811 $189.811 $189.811

150 mm $209.561 $209.561 $209.561

Residuos líquidos industriales (RILES) ($)

Horas de muestreo

Batch $140.305 $140.305 $140.305

8 hrs. $174.139 $174.139 $174.139

12 hrs. $169.332 $169.332 $169.332

24 hrs $194.953 $194.953 $194.953

Análisis

Gr1 $0 $0 $0

Gr2 $5.101 $5.101 $5.101

Gr3 $10.764 $10.764 $10.764

Gr4 $7.396 $7.396 $7.396

Gr5 $6.704 $6.704 $6.704

Gr6 $13.596 $13.596 $13.596

Gr7 $13.409 $13.409 $13.409

Costo administrativo $26.795 $26.795 $26.795

Grupo 1: Ph y temperatura; Grupo 2 : Sólidos suspendidos y sólidos sedimentables; Grupo 3:DBO5, aceites y grasas, Cn y B.

Grupo 4: Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, Al, Mn, Cr total, Cr +6, Ptotal, Nitrógeno amoniacal, sulfuros, sulfatos; Grupo5: PE; Grupo6: As y Hg.; Grupo 7: Hc.

Los valores señalados tienen incorporado el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con excepción de los Aportes de Financiamiento Reembolsable, los  cuales están exentos del citado impuesto.

Período
Corporación Balneario 

Algarrobo Norte

Comunidad Balneario Las Brisas de 

Mirasol

Asociación de Vecinos Población Mirasol de 

Algarrobo

Otros cargos 
Corporación Balneario 

Algarrobo Norte

Comunidad Balneario Las Brisas de 

Mirasol

Asociación de Vecinos Población Mirasol de 

Algarrobo

A V I S O

En conformidad a lo dispuesto en el D.F.L. N° 70 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas, los decretos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo N° 9 de Mirasol de Algarrobo, N° 11 de Brisas de

Mirasol y N° 12 de Algarrobo Norte, todos de fecha 20.01.2015, publicados en Diario Oficial con fecha 30.10.2015 y del decreto N°59 del 2010 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, donde

son fijadas las tarifas de los servicios sanitarios de la Corporación Balneario Algarrobo Norte; Comunidad Balneario Las Brisas de Mirasol y Asociación de Vecinos Población Mirasol, entregados y

administrados por ESVAL S.A.; se actualizan las tarifas a contar de los consumos leídos el 12 de enero de 2023.
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