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PROYECTO  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Mediante Decreto Legislativo N° 1280 se aprobó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento, disponiendo en el numeral 1 del artículo 79 que la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS tiene la función de 
determinar el Área de Prestación de Servicios (en adelante, ADP). 

1.2. El artículo 37 de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N° 145-2019-PCM, establece que la Dirección de 
Ámbito de la Prestación (en adelante, DAP) determina el ADP. Asimismo, el artículo 64 de 
la Sección Segunda del referido reglamento, aprobado por Resolución de Presidencia N° 
040-2019-SUNASS-PCD, establece que las Oficinas Desconcentradas de la SUNASS (ODS) 
proponen a la DAP la determinación de las ADP. 

1.3. En este sentido, resulta necesario que la SUNASS apruebe una metodología para determinar 
el ADP, la cual establece los criterios que serán aplicables por la DAP y las ODS. 

1.4. Al respecto, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 048-2019-SUNASS-CD1, el 
Consejo Directivo de la SUNASS dispuso la difusión del proyecto de resolución mediante el 

cual se aprobaría la “Metodología para determinar el Área de Prestación de Servicios” y su 
correspondiente exposición de motivos en el portal institucional, así como la publicación de 
la resolución en el diario oficial El Peruano por un plazo de 15 días calendario, a efectos de 
recibir comentarios de los interesados. 

1.5. Dentro del plazo otorgado, se recibieron comentarios de los siguientes interesados:  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante, MVCS). 
 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (en adelante, 

OTASS).  
 Consejo de Usuarios Sur de la SUNASS.  
 Willem Hendrik Matthijs Van Immerzeel 

 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

II.1  PROBLEMÁTICA  
 

2.1.1 La atomización de Prestadores es el principal desafío por superar para mejorar la gestión 

de los servicios de saneamiento. Así, por ejemplo, numerosas pequeñas ciudades y 

centros poblados rurales poseen sistemas que, por lo general, no cuentan con la calidad 

exigida por el marco normativo.  

 

2.1.2 Actualmente, existen 319 pequeñas ciudades donde los servicios de saneamiento son 

                                                             
1 Publicada el 21 de diciembre de 2019. 
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provistos por municipalidades u operadores especializados2 que tienen un prestador 

municipal y, en el ámbito rural, alrededor de 24,531 organizaciones comunales3. 

 

2.1.3 La alta atomización de prestadores tiene como consecuencia que los servicios de 

saneamiento no han logrado tener los niveles de calidad adecuados. Por ejemplo, en las 

pequeñas ciudades de los ámbitos urbano y rural, solo el 48.2 % y 2.7 % de la población, 

respectivamente, reciben agua clorada4.  A nivel nacional, el 75 % de la población5 paga 

una tarifa por el servicio y la población restante es subsidiada.  

 

2.1.4 Respecto a las pequeñas ciudades, las cifras son bastante preocupantes. Solo el 63.1 % 

recibe agua apta para consumo humano debido a que no se aplica la desinfección de 

manera permanente. La cobertura de alcantarillado es de 50.8 %, y solo el 42.6 % 

cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales.  

 

2.1.5 En lo referido a calidad del servicio en el ámbito rural, se evidencia que los servicios de 

agua se encuentran en malas condiciones, siendo las causas directas de esta situación 

las siguientes: i) la debilidad de la gestión del prestador, ii) infraestructura inadecuada 

para brindar los servicios de saneamiento, iii) la insuficiente supervisión, y iv) condiciones 

inadecuadas de las fuentes de agua. Asimismo, se tiene que el 29.6 % de la población 

rural defeca al aire libre generando un alto riesgo a la salud pública y al medio ambiente6. 

 

II.2  PROPUESTA DE SOLUCION  

2.3.1 Conforme el artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y 

modificado por Decreto Supremo N° 001-2019-VIVIENDA, el área de prestación de 

servicios es el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de servicios de 

saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que podrían 

brindarlos eficientemente. El área potencial se define de acuerdo con la Escala Eficiente, 

política de integración y otros criterios que determine la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento (Sunass). 

 

2.3.2 A través del ADP, la SUNASS recomienda la estructura de mercados de los servicios de 

saneamiento que coadyuva a la eficiencia y sostenibilidad de la prestación de dichos 

servicios. 

 

2.3.3 La metodología es un instrumento sobre la base del cual la SUNASS determina las ADP 

correspondientes, las cuales orientan las decisiones en materia de integración de 

prestadores -integración voluntaria- y permitirá, además dar cumplimiento al mandato 

                                                             
2 Información obtenida del “Diagnóstico de servicios de saneamiento de pequeñas ciudades” del MVCS, a agosto de 2019, la cual se 

encuentra aún en proceso de validación por el ente rector. La información reportada también permite identificar 357 pequeñas ciudades 
atendidas por empresas prestadoras, organizaciones comunales y otros tipos de encargados de la prestación.  
3 Información obtenida del “Cuestionario sobre abastecimiento de agua y disposición sanitaria de excretas en el ámbito rural” del MVCS, 
a diciembre del 2018. Adicionalmente, a partir de esta información se encuentran otros tipos de encargados de la prestación e n el 
ámbito rural como las municipalidades, empresas prestadoras, operadores especializados y otros; entre estos últimos se hallan 445 
organizaciones comunales dedicadas a varios temas. 
4 Perú formas de acceso al agua y saneamiento básico. INEI. Setiembre 2019. 
5 ENAHO 2018. INEI. 
6 D.S. 007 – 2017 – Vivienda.  
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contenido en el párrafo 13.4 del artículo 13 de la Ley Marco -integración obligatoria-. 

 

2.3.4 A partir de la determinación del ADP, basado en sustentos y criterios relacionados al 

contexto sobre el que opera un Prestador, los actuales ámbitos de responsabilidad 

deberán integrar las áreas donde potencialmente podría brindar los servicios de 

saneamiento de manera eficiente. Es así que, el ADP considera el conjunto de 

Prestadores, fuentes y sumideros, sistemas y procesos, dinámicas, y los usuarios, 

vinculados a través de los diferentes procesos que soportan la provisión de los servicios 

de saneamiento. 

 

II.3 PERSPECTIVAS DE CÓMO SE ENTIENDE EL ÁREA DE PRESTACIÓN.  

2.3.1 ADP desde una mirada del territorio 

 A través del ADP la SUNASS incorpora el enfoque territorial para la gestión de los 
servicios de saneamiento, articulando las diferentes perspectivas (sociales, económicas, 
entre otras) que suceden sobre un determinado espacio, resaltando la relación 
existente entre las cuencas hidrográficas, los sistemas de saneamiento y la población, 
con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la prestación de los servicios de 
saneamiento a través de la GIRH.  

 

 El enfoque territorial permite identificar vínculos ambientales, físicos y de 
infraestructura sobre un determinado territorio. Así, la determinación del ADP emplea 
dicho enfoque para identificar vínculos entre Prestadores, que sean oportunidades para 
la prestación de los servicios de saneamiento de manera eficiente y sostenible.  

 

2.3.2 ADP desde la perspectiva económica 

 Desde esta perspectiva, el ADP coadyuva a: i) identificar el tamaño óptimo de los 
mercados de saneamiento en el largo plazo, además de conocer el tipo y calidad de los 
servicios prestados actualmente (la caracterización de la demanda y los tipos de 
prestadores) permitiendo identificar la brecha del servicio y su cierre; ii) recomendar las 
oportunidades de integración, las mismas que contribuyen a la sostenibilidad y mejora 
de la prestación; y iii) la gestión eficiente de los servicios de saneamiento. 

 

 Adicionalmente, debemos señalar que el ADP desde una perspectiva económica debe 
contemplar agotar todas las oportunidades de subaditividad de costos para la 
prestación de los servicios de saneamiento, las cuales se deben materializar mediante 
integraciones horizontales de firmas que brindan el servicio al interior de la referida 
área geográfica y la escala mínima eficiente. 

 

2.3.3 ADP y la gestión de los servicios de saneamiento 

 El resultado del ADP contiene información que identifica distintos tipos de Vínculos 
(ambientales, físicos y de infraestructura) que establecen los Prestadores y, sobre esta 



Propuesta de Metodología para la determinación del Área de Prestación de Servicios 
 

Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD 
_________________________________________________________________________________________ 

 

base técnica, se realiza un análisis económico que permite recomendar procesos de 
integración.    

 

 En ese sentido, la determinación del ADP es un proceso que busca señalar la ruta que 
deben seguir los Prestadores para pasar del ámbito de responsabilidad actual hacia el 
área potencial donde deberían brindar eficientemente los servicios de saneamiento.  
Así, el ADP se articula con la política de integración de prestadores, pues tiene como 
propósito revertir la atomización de los mercados. El ADP, de esta forma, debe ser un 
insumo esencial para que el OTASS7 elabore sus planes de integración.  

 

 En un ADP pueden coexistir varios tipos de Prestadores con modelos de regulación 
diferenciada, en tanto el ADP no haya sido implementado en relación a un Prestador 
Principal. Así, determinado el ADP, podrían desarrollarse en dicho espacio diferentes 
modelos de gestión para los Prestadores, y así vincularlos con diferentes modelos de 
regulación tarifaria y de fiscalización.  

 

 El ADP permite que la regulación estructural y la regulación conductual se 
complementen. De esta manera, la toma de decisiones se realizará de manera 
transversal con cada dirección y apuntando al mismo objetivo.  

 

 En base a lo desarrollado en las secciones anteriores, el objetivo central del ADP es 
evidenciar oportunidades de integración, a través de recomendar la configuración de la 
estructura óptima de mercado y la generación de información esencial para el diseño 
de políticas y planes para promover procesos de integración de manera eficiente y 
sostenible.  
 

III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

3.1.1 El impacto regulatorio de la presente metodología consiste en tener un procedimiento 

que permita tener un grado alto de predictibilidad en la determinación del área de la 

prestación en la medida que se consideran fases con actividades concretas a ser 

aplicadas por las Oficinas desconcentradas de SUNASS y aprobadas por la Dirección del 

ámbito de la Prestación.  

 

3.1.2 Asimismo, busca reducir el grado de discrecionalidad, en la medida que se dan las 

indicaciones claras sobre la información que se recogerá en campo y la utilidad de ésta 

en el proceso de determinación. Cabe resaltar que la metodología se ha basado en 

criterios técnicos desarrollados en el marco conceptual; con ello, se reduce las 

posibilidades de error de los encargados de aplicarla, coadyuvando a hacer un uso 

eficiente de los recursos públicos.  

                                                             
7 De conformidad con el Decreto Legislativo 1280, el OTASS tiene la función de promover, planificar y ejecutar el Plan de Integración de 

los prestadores, pudiendo implementar incentivos para que las empresas prestadoras mejoren los servicios de saneamiento de las 

localidades a integrase. 
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3.1.3 Asimismo, permitirá tener criterios orientadores, sobre los cuales la oficina central de 

SUNASS pueda validar la aplicación de la metodología. Al recomendar proceso de 

integración basados en criterios técnicos, se reducirán los criterios subjetivos que 

pueden llegar a generar objeciones de parte de los prestadores de saneamiento 

 


