
 

7.3.7. Documentos que debe presentar el usuario para regularizar conexiones 

domiciliarias 

 

- Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) del o los titulares. 

 

- Carta Poder con firmas legalizadas indicando las facultades conferidas (en 

caso de representación). 

 

- Copia de boleta de pago total o fraccionado del presupuesto de 

regularización de las conexiones domiciliarias. 

 
- Plano de ubicación o croquis del predio. 

 
- Acreditación de titularidad de predio, presentando cualquiera de los 

documentos que se indican a continuación: 

 Copia Literal de Dominio expedida por la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos (SUNARP). 

 Copia legalizada de Escritura y/o Título de propiedad en caso de titulares 

del predio. 

 Certificado de posesión expedida por la Autoridad Municipal de acuerdo 

a la competencia territorial, en caso de asentamientos humanos con 

título de propiedad a regularizar. 

 Para predios no inscritos en Registros Públicos: Copia simple de la 

escritura pública, sentencia judicial o título similar que acredite el 

derecho de propiedad del solicitante. 

 

Se requerirá inspección técnica que determine que el solicitante es usuario 

efectivo del servicio y declaración jurada con firma legalizada ante notario, 

en los siguientes casos: 

 

 Copia legalizada de Minuta de Compra Venta. 

 Los poseedores que por contrato de arrendamiento adquieren dicha 

condición, deberán presentar Autorización Notarial Certificada, en el 

cual se indique que el propietario del predio le faculte regularizar los 

servicios de saneamiento, más su contrato de arrendamiento. De 

encontrarse el titular en el extranjero, enviará autorización y copia de 

DNI o pasaporte vía medio electrónico. 

 En caso de la no existencia del propietario (Por fallecimiento o 

desaparición) presentará certificado notarial domiciliario emitido por la 

Notaria Pública de su competencia territorial o en su defecto por el Juez 

del Paz respectivo.1 
 

NOTA: Además de los requisitos exigidos, resulta obligatorio que el usuario 

celebre contrato de prestación de servicios de saneamiento con la empresa, en 

el cual se consignará la temporalidad y la forma en la cual se prestarán los 

servicios de agua potable y/o Alcantarillado. En caso el usuario no cuente con 

documento de propiedad del predio, su contrato de servicios será de carácter 

PROVISIONAL, hasta regularizar dicho documento. 

 

                                                           
1 En este supuesto, se deberá adjuntar Declaración Jurada suscrita por el usuario efectivo del servicio, la misma que será 

suscrita ante Notario Público. (VER ANEXO 03) 


