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EXPOSICIóN DE MOTIVOS
METODOTOGíA PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIóN DE SERVICIOS

I. CONSIDERACIONES LEGALES

De la determinación del ADP por Ia SUNASS

1.1 El numeral 1 del artículo 79 de la Ley Marco señala que es función de la SUNASS, la siguiente

"Artículo 79.- Sundss

Lo Sunoss, en su condición de orgonismo regulodor de olconce
nocionol, le corresponde odemás de los func¡ones estoblec¡dos en lo
Ley Ne 27332, Ley Morco de los Orgonismos Regulodores de la
lnvers¡ón Pr¡vodo en los Serv¡c¡os Públicos y sus modif¡cotor¡os, los

sigu¡entes:

1. En reloción a los mercodos de seru¡c¡os de sdnedm¡ento, determ¡ndr
las áreas de prestoción de los servicios de sonedmiento y productos
y servicíos derivodos de los sistemos detollodos en el orticulo 2 de lo
presente Ley, osi como oquellos funciones que le corresponden
reolizor respecto o dichos mercodos, en oplicoción de lo Ley N" 27332,
Ley Morco de los Orgon¡smos Regulodores de lo lnversión Prívodo en

los Servic¡os Públ¡cos y sus modif¡cotorios. " (El subrayado es

agregado).

1.2 En consecuencia, resulta conven¡ente la elaboración y aprobación de la "Metodologia para

determ¡nar el Área de la Prestación", con la finalidad de que la DAP y las OD cuenten con

una herramienta que establezca el proced¡m¡ento y los criter¡os para el e.,ercic¡o de esta
función.

" Artículo 4, - DeÍi nic¡ones. -

Poro efectos de la oplicoción del presente Reglamento se tiene en

cue nto los defin iciones siguie ntes :

(...)

8. Áreo de Prestac¡ón de Servicios: Es el ámbito de responsobílidod en

lo que los prestadores de serv¡c¡os de soneomíento br¡ndon díchos

servicios e incluye el áreo potenc¡ol en lo que podríon bríndorlos

ef¡cientemente. El áreo potenciol se define de ocuerdo o lo Escolo

Eficiente, polít¡co de integroción y otros cr¡terios que determine lo

Superintendencio Nocional de Servicios de Soneomiento (Sunoss)."

1.4 fal como se verif¡ca de la definición legal, el ADP que determine la SUNASS incluye tanto el

ámb¡to de responsabil¡dad establecido en los contratos de explotación celebrados entre las

empresas prestadoras de serv¡cios de saneam¡ento (en adelante, empresas prestadoras) y

las mun¡cipalidades prov¡nciales, como el área potencial en el que deberia brindar los

serv¡c¡os, a efectos de coadyuvar a la eficiencia y sostenib¡lidad en la prestación de los

serv¡c¡os de saneamiento.

o
De la definición lesal de ADP

,,,i, 1.3 EI numeral 8 del artículo 4 del Reglamento define al ADP conforme a lo s¡gu¡ente:



"Attículo 73.- Prcstación de los servicios de soneomiento en el ámbito
urbono
(...)

73.4. Los empresos prestodoros deben incorporor o su ámbito o los
pequeños ciudodes que se encuentren fuero de su ómb¡to de
responsabilidod, de acuerdo a lo Escolo Eficiente, en el rnorco de lo
político de integroción sectoriol. Excepcionolmente, cuondo lo Sunoss

determine que aún no es vioble lo ¡ntegroción o los empresos
prestodoros, outorizo lo prestoc¡ón de los servicios de soneom¡ento o

las municipalidodes prov¡nc¡oles o distritoles, según correspondd. Esto
prestoc¡ón se reolízo o trovés de lo const¡tución de los Un¡dodes de
Gest¡ón Municipol, o o trovés de lo contrdtoción de Operodores
Espec¡olizodos, s¡gu¡endo ese orden de preloción, con corgo o su
poster¡or integrac¡ón, conlorme lo estdblezco el Reglomento y los

normos sectorioles."

1.7 Tal como se verifica del c¡tado numeral, se dispone la incorporación de pequeñas ciudades
al ámb¡to de responsabil¡dad de las empresas prestadoras, pero en el supuesto que SUNASS

determine que ello aún no es viable, podrá autor¡zar la prestación de servicios en dichas
ciudades a las municipalidades a través de Unidades de Gestión Municipal u Operadores
Especializados.

1.8 La determinación del ADP es un presupuesto para que la SUNASS pueda, poster¡ormente y
en virtud de una solicitud de autorización excepcional, establecer en qué casos la

¡ncorporación de dos prestadores aún no resulta viable.

De la Política de lntegración

1.9 La Ley Marco, con relación a la lntegración, señala lo sigu¡ente:

"Artículo lV,- Objet¡vos de ld polit¡ca públ¡ca del Sedor Sonedm¡ento

'on 
objet¡vos de lo pol¡tico público del Sector Soneom¡ento

(...)

3. Alcanzor lo outonomío empresoriol e ¡ntegrac¡ón de los
prestodores de los serv¡cios de soneom¡ento.

ArtícuIo 80.- Funciones
(... )
80.1. El OTASS en el morco de sus competencios cuenta con los
lunciones siguientes:
()

o

o

1.5 La determ¡nación de ADP debe considerar la escala efic¡ente, la política de integración y
otros criterios que determine la SUNASS.

/
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De la autorización excepcionala las municioalidades Dara Drestar los servicios de saneam¡ento
en las oequeñas ciudades

1.6 El numeral 13.4 del artículo 13 de la Ley Marco señala lo siguiente:

\
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2. Promover, plonif¡cor y ejecutor lo integroción de los
prestodores de los servicios de soneom¡ento, de ocuerdo a lo
estoblecído en lo presente Ley y su Reglomento.
(...)".

1.10 A su vez, el Reglamento de la Ley Marco señala lo siguiente:

"Artículo 27.- DeÍinición, finolidod y procedimiento pdra ld
integración
27.7. Poro efectos de lo Ley Morco y del presente Reglomento,

entiéndose por integroción de prestodores ol proceso progresivo
de unificoción de prestodores o nivel prov¡nciol, interprov¡nc¡ol,
regionol y macroregionol, en función o lo Escolo Ef¡c¡ente y los

cr¡tet¡os estoblec¡dos en el orticulo 24 del presente Reglomento.
(...)".

"Artículo 24,- Criterios pdro lo integración
Poro lo ¡ntegroc¡ón, el ATASS t¡ene en cuento lo Escolo Ef¡c¡ente

oprobado por lo Sunoss o economíos de escolo, según
corresponda, y los siguientes criterios:

7. Tipo de ld infroestructuro.
2. Terr¡toriolidod.
3. Gestión por enfoque de cuencos.

4. Complementoriedod entre sistemos, servicíos y
prestodores.

5. Criterios de sostenibilidod ombientol y soc¡ol.

6. Port¡culoridodes h¡stóricos y culturoles.
7. Otros que estoblezco el Ente Rector o propuesto
del OTASS".

"Artículo 27.- Modalidades para lo integración de los
prestodores de senticios de soneomiento
27.7. Son modolidodes de integroción de prestodores:
1. La incorporoción ol ámbito de responsobilidod de lo empresa
prestodoro, de los óreos otendidos por Unidodes de Gestión
Municípol, Operodores Especiolizodos u Orgon¡zociones

Coñunoles ubicodos: i) dentro de lo(s) mismo(s) provincio(s) de

lo(s) municipolidad(es) acc¡onísto(s); y, ¡¡) uno prov¡nc¡o d¡stinto
o los comprend¡dos en el ámb¡to de responsobilidod de lo

empreso prestadoro.
2. La fusión entre empresos prestodoras por obsorción.

3. Lo ¡ncorporoción ol ámbito de responsobilidod de lo Unidad de

Gest¡ón Mun¡cipol del áreo otend¡do por uno Orgonizoción

Comunol.
4. Lo fusión de dos o mds Orgon¡zociones Comunoles.

5. Otros que estoblezco el Ente Rector, o propuesto del OTASS."

1.11 Talcomo se ver¡fica de la Ley Marco y el Reglamento, se señala que la ¡ntegrac¡ón es uno de

los objetivos de polít¡ca públ¡ca del sector, dispon¡éndose las modal¡dades de integración y

los criterios con la cual se implementan a través del Organismo Técn¡co de la Administrac¡ón

de los Serv¡c¡os de Saneam¡ento- OTASS.
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1.12 En ese sentido, de acuerdo a la definición de ADP e tntegración se adv¡erte una relación en
ambas en donde el primero ident¡f¡cará el área potencial para efectos de promover,
planificar y ejecutar la integrac¡ón.

II. PROBLEMATICA

2.1 Si bien en el ámbito urbano, la prestac¡ón de los serv¡cios de saneamiento se da en forma
más estructurada med¡ante las empresas prestadoras, en el ámbito rural esta prestación
varía según el tamaño y la concentración de la población. Estas condiciones configuran en

elterritor¡o un escenario de servicios altamente atomizados, siendo éste el pr¡ncipaldesafío
a superar para mejorar la gestión de los servicios de saneamiento. Así, por e.jemplo,
numerosas pequeñas ciudades y centros poblados rurales poseen s¡stemas que, por lo
general, no cuentan con la calidad exigida por el marco normativo.

2.2 Actualmente, ex¡sten 252 pequeñas ciudades donde los servicios de saneamiento son
provistos por municipalidades u operadores especializadosl que tienen un prestador
municipal y, en el ámbito rural, alrededor de 24,531 organizaciones comunales2,
denominadas Juntas Administradoras de Servic¡os de Saneamiento (JASS).

2.3 La alta atom¡zación 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 cloradal. A n¡vel nacional, el75%4 de la población paga una

tarifa por el serv¡cio y Ia población restante es subsidiada. En cuanto a la cal¡dad del servic¡o,

se evidencia que los servicios de agua en el ámbito rural se encuentran en malas

cond¡c¡ones, siendo las causas directas de esta situación las s¡Buientes: i) la debilidad de la

gestión del prestador, ¡¡) ¡nfraestructura inadecuada para br¡ndar los servicios de

saneam¡ento, iii) la insuficiente superv¡s¡ón, y iv) condiciones inadecuadas de las fuentes de
agua.

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

rec¡be 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 o/o cuentan con
plantas de tratamiento de aguas res¡duales. As¡m¡smo, se t¡ene que el 29.6 % de la población
rural defeca al aire libre generando un alto riesgo a la salud pública y al medio ambientes.

III. MARCO CONCEPTUAI" PARA LA DETERMINACIÓN DEL AREA DE PRESTACIÓN

o

o

.1lL//
A continuac¡ón, se presentan los elementos conceptuales que son la base para la

determ¡nación del área de la prestación.

' lnformación preliminar obtenida del "Diagnóstico de serv¡cros de saneamiento de pequeñas ciudades'del MVCS, a
agosto 2019, la cual §e encuenka aún en proceso de va¡idación por el ente rector La informac¡ón reportada también
permde identiticar 357 pequeñas ciudades atendidas por empresas presladoras. organizactones comunales y otros tipos
de encargados de la prestac¡ón

']lñformacrón obtenda del 'Cuestionario sobre abastecimiento de agua y dispos¡crón sanilaria de excretas en el ámbito
.ural'del MVCS, a c,rclembre del 2018 Adicionalmente, a partir de esta inforñacaón se encuenlran otros tipos de
encargados de la prestación en el ámbito rural como las rnunac¡palidades, empresas prestadoras, opeiadores
especlalizado§ y otrosi entre estos últimos, se hallan 445 organ¡zacrones comunales dedicadas a varios temai.r Perú formas de acceso alagua y saneamiento bástco lNEl set,embre 20l9. ENAHO 2018 INEI

' D.S. 007-2017-Vvreñda
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Gest¡ón integrada de recursos hídricos

3.2 Según la GWP6, "la gestión integrada de recursos hídricos (en adelante, GIRH) es un proceso
que promueve el desarrollo y manejo coordinados del agua, la t¡erra y otros recursos
relacionados, con el fin de maximizar el bienestar económico y social resultante de manera

equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas v¡tales. Tiene enfoque
intersector¡al, diseñado para reemplazar el enfoque trad¡cional y fragmentado de la gestión

del agua, que ha derivado en servicios pobres y un uso inadecuado".

3.3 La relación existente entre cuencas hidrográficas y los serv¡cios de saneamiento, se entiende
a través del concepto de "cadena product¡va"; el mismo, considera las ent¡dades,
prestadores y usuarios que tienen competencia en el sistema de saneamiento, las que se

relacionan entre sí. Los sistemas y procesos que comprenden los servicios de saneamiento
son: sistema de producción, sistema de distribución, servicios de alcantarillado san¡tario,
servicio de tratamiento de aguas para disposición final o reuso.

3.4 Los serv¡cios ecosistém¡cos en un determinado territor¡o, aportan a la "cadena productiva",
en tanto existe una interacción del s¡stema de cuenca con los servicios de saneamiento: (i)

como fuente proveedora del recurso agua; y como (ii) sumidero de aguas residuales.

3.5 Se entiende que esta interacción debe darse de forma equilibrada y responsable, entre
todos elementos que intervienen en una cuenca para los diversos usos del agua, entre ellos
para el uso poblacional. Dado que dicho uso es prioritario, los prestadores de serv¡c¡os de

saneam¡ento deben desarrollar sus estrategias en el marco de la GIRH, por lo que éste es

uno de los princ¡pales pilares para la determinación del ADP. Así, lo descrito en los párrafos
anter¡ores supone anal¡zar a los prestadores considerando la GIRH: la Bestión de riesgo de

desastres, las plataformas sociales, aspectos soc¡ales, entre otros. El porqué de considerar
los aspectos señalados dentro de la GIRH, serán explicados en relación al enfoque terr¡tor¡al.

3.6 El territor¡o, tomando la definición clásica para los estudios de desarrollo rural de Schejtman
y Berdegué (2OO4, pá9.5), "es un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez

expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos" sobre el que se ejerce algún
tipo de autor¡dad (Agnew, 2005).

3.7 Se entiende al territorio como una construcción social, donde los actores son qu¡enes

conf¡guran con sus relaciones el significado y la aprop¡ación de un determinado espac¡o

físico y social. Estas relaciones son tanto de colaboración como de conflicto y el espacio que

es apropiado y significado por los actores (dotado de territoria lidad ) es a la vez un medio de

afirmación para ellos mismos y su identidad (Porto-Gonqalves, 2009).

3.8 De acuerdo con Berdegué y otros (2015), esta ¡dent¡dad construida soc¡almente puede ser

el resultado de una diversidad de factores, incluyendo una historia distintiva, etnic¡dad,

cultura, estructura económica, condiciones biofísicas (cl¡ma, ecos¡stemas), infraestructura
(pa rt¡cula rmente aquella que determina Ia conect¡v¡dad y los flujos de transporte), grandes

¡nversiones privadas, conflictos sociales y la influencia de fronteras polít¡co-adm in¡strativas,

o una combinación de var¡os de estos factores.

6 Global Water Pannershrp
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3.9 Bajo ese contexto, el enfoque territorial es el más adecuado, robusto y con mayor potenc¡al,
tanto para una mejor comprensión de lo ruralcomo para el impulso de las transformac¡ones
requeridas para la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como el incremento de las

oportunidades de b¡enestar en un marco de cohesión territorial, es el enfoque territorialT.

Estructura de mercado, ¡ntegración y eficiencia

3.11 Por ello, es importante definir los límites del mercado en el cual debe operar el prestador
(Área de la prestación). Al respecto, Brooks (1995) señala que los limites se definen
considerando aspectos geográficos (el alcance físico del mercado) y aspectos económicos
(condiciones competitivas). En esa línea, Weiss (1972) y Elzinga (1997) señalan que los
límites del mercado no suelen coincid¡r con los lím¡tes legales o polít¡cos (límites de

autoridades nacionales, provinciales, locales) u otros límites geográficos definidos
arbitrar¡amente; as¡m¡smo, la determinación de la extensión geográfica de los mercados, es

un paso clave para medir los entornos compet¡tivos de las empresas, y por lo tanto, el
procedimiento de evaluar cuantitativa mente las cond¡ciones de competencia de las

empresas prestadoras t¡enen poco signif¡cado s¡ los lím¡tes del mercado no se han def¡nido
correctamente (Brooks, 1995).

3.13 Dado lo mencionado, la determinación del número óptimo de prestadores en un espacio o
la estructura óptima de mercado puede generar ganancias de efic¡encia en la prestac¡ón del
serv¡c¡o, por ello, es ¡mportante conocer cómo se debería determinar dicha estructura de
mercado. En este contexto, es necesar¡o rev¡sar conceptos como: i) escala mín¡ma efic¡ente
y ii) subaditividad de costos.

Escala mín¡ma ef¡ciente v subaditiv¡dad de costos

3.14 La escala mínima eficiente (en adelante, EME) hace referencia al mínimo nivel de producción
con el que se alcanza el mínimo valor del costo medio, es decir, el n¡vel de producc¡ón en

i donde se agotan las economías de escala (Var¡an, 1992). S¡ bien éste concepto nos conduce
a la eficiencia product¡va, no es suf¡ciente para determ¡nar la estructura de mercado. por

1 ello, la EME debe ser complementado con el concepto de subadit¡vidad de costos.

o

o

t, i
I

I

I

\,.'

7 s-chejtman y Berdegué (2004). sepúlveda y otros (2005), Echeverri (201 1). Dirven (201 j ), Rodriguez (201 t ), Berdegué
t.i,e.Tin!!, 12914) Berdegué y otros (2015), Berdegué y orros (2Ot5b), pérez y otros (ZOto¡, iOpei y otós 1Zotil y
RIMISP (2012.2014 2016 y 2018)
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3.10 Como se mencionó en la problemática, la alta atomización de prestadores tiene sus

consecuenc¡as en la eficiencia de la prestación de los servicios de saneamiento. En este
contexto, es importante determ¡nar el número ópt¡mo de prestadores en un espacio
determinado o la estructura óptima de mercado que permitan maxim¡zar la eficiencia
product¡va (Baumol y F¡sher, 1978).

3.12 S¡n embargo, la determinación del número óptimo de prestadores puede implicar
integraciones horizontales. Al respecto, Burguet y Cam¡na (2015) señala que una integrac¡ón
horizontal puede incrementar el poder de mercado y reducir bienestar, sin embargo,
también puede crear valor soc¡al si esta genera ahorro en costos. Por ello, se debe

recomendar integraciones que reporten mayores beneficios sociales y económicos frente a

una s¡tuación s¡n integrac¡ón. En la misma línea, Nocke y Wh¡nston (2013) señalan que

deberían ser realizadas sólo aquellas propuestas de integración de empresas que presenten

un cambio posit¡vo en el excedente del consumidor después de la ¡ntegrac¡ón en

comparación con el estado previo.
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3.15 Existe subad¡tividad de costos s¡ el costo de producir en una sola empresa la cantidad que

se demanda es menor que producir dicha cantidad en dos o más empresas separadas
(Baumol, Panzar y Will¡9, 1982). 5¡endo así, la estructura del mercado deseable podría tener
un solo prestador abasteciendo a la demanda debido a que esta puede brindar el (los)

servicio (s) de un modo más ef¡ciente que dos o más prestadores actuando
s¡multá neamente. Por lo que, se reconoce la existencia de un monopolio naturalcuando los

costos totales de producción por parte de una sola empresa son ¡nfer¡ores a la suma de

costos de dos o más produciendo en conjunto la m¡sma cant¡dad (Lasheras, 1999).

3.16 En términos matemáticos, existirá subad¡tividad de costos, si dado dos prestadores (1 y 2),

cada uno con un respect¡vo ámbito de responsabilidad, se cumple:

CT (nr, qr) < CT (n ) + CT ( n z)
Donde:
CT (x, y) es el costo total de prestación de los servicios a las

conexiones x e y.

\ , y n, son las co nexiones de los ám b¡tos de responsabilidad de

los prestadores 1y 2, respect¡vamente.

3.17 Es decir, si el costo de proveer un b¡en o serv¡c¡o a dos grupos de consumidores (q1, n2) por
una única firma es menor que la suma de los costos de dos firmas distintas, cuando cada

una provee el bien o serv¡cio a un grupo distinto de consumidores.

3.L8 Debe notarse que las economías de red son un caso particular de economías de ámb¡to, la

cuales una condición necesaria para la subaditividad de costos.

rv. ÁRet or pREsrActóN DE sERvrcros

4.1 Como ya se indicó, de acuerdo al Reglamento se define al ADP como el ámbito de

responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos

servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos efic¡entemente. El área

potencial se define de acuerdo a la implementación de la escala efic¡ente, la política de

¡ntegrac¡ón y otros cr¡terios que determine la Superintendencia Nacional de Servicios de

Saneamientos.

.2 De esta manera, a partir de la determinación del área de la prestac¡ón, basado en sustentos

y cr¡terios relacionados al contexto sobre el que opera un prestador, se busca expand¡r y

reconfigurar las actuales áreas de responsabilidad hacia áreas donde potencialmente un

prestador brinde los servic¡os de saneam¡ento de manera efic¡ente. Es así que, el área de
\ prestación considera el conjunto de prestadores, sus fuentes y sumideros, sus s¡stemas y

. procesos, sus dinámicas, y los d¡stintos usuarios del agua, v¡nculados a través de diferentes

. procesos que soportan la provisión de los serv¡cios de saneamiento.

4.3 En las s¡gu¡entes secciones, se presentan las perspect¡vas de cómo se entiende el área de

prestac¡ón.

s Artículo 4. Defiñiciones del Decreto supremo N" 019-2017-VtVIENDA, Reglamento de la Ley Marco modificado por

D S 001.201g-VIVIENDA

o

7



4.5 La SUNASS plantea incorporar el enfoque territorial para la gestión de los servicios de
saneamiento, para art¡cular las diferentes perspect¡vas (sociales, económicas, políticas,
ambientales, inst¡tuc¡onales, entre otras) que suceden sobre un determ¡nado espac¡o,
resaltando la relación existente entre cuencas hidrográficas, s¡stemas de saneam¡ento y
población con el propós¡to de garant¡zar la sosten¡b¡lidad de la prestación de los servicios de
saneam¡ento, a través del aprovechamiento sostenible del agua entre los diferentes actores
y de su articulación con los d¡ferentes niveles de gobierno.

4.6 El enfoque territorial perm¡te ¡dentificar los vínculos sobre un determinado territor¡o. Así, la

determinación del ADP emplea d icho enfoque para identificar vínculos entre los prod uctores
de agua, prestadores de servicios de saneam¡ento, los usuarios de los mismos; es decir,
factores externos a cada prestador de servicios, que sean potenciales oportunidades para la
prestac¡ón futura de los servicios de saneamiento de manera ef¡c¡ente y sostenible. Este

anál¡sis tiene como propósito de visibilizar procesos y aprovechar las oportunidades de
intervención: inversión, de ¡ntegración de procesos/prestadores, conformación de unidades
de gestión municipal, autorización excepcional, compensación social, gest¡ón de riesgo de
desastres-GRD, adaptación al cambio climático-ACC, entre otros.

4.7 Desde esta perspect¡va, el ADP coadyuva a: i) señalizar el tamaño ópt¡mo 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; i¡) recomendar las oportunidades
de ¡ntegrac¡ón (considerando la inversión, integración de procesos/prestadores, GRD, ACC,

entre otros), las mismas que contribuyen a la sostenibilidad y mejora de la prestación; y iii)
la gestión ef¡c¡ente de los servic¡os de saneamiento.

',48 El ADP es aquella área geográfica donde, dadas las tecnologías disponibles y la demanda
interna, se minimiza el costo total de proveer el serv¡c¡o de saneam¡ento (ef¡ciencia
product¡va). Al respecto, Domingo, Ponce y Zip¡tría (2016)10 señalan que la eficiencia
product¡va impl¡ca ut¡lizar los insumos para generar el máximo nivel de producto. De este
modo, la ef¡ciencia product¡va se logra a partir de seleccionar de entre todas las tecnologías
d¡sponibles aquella que permite obtener un nivel dado de producto al menor costo posible,
pero tamb¡én, dado un nivel de tecnologia, utilizar la misma en todo su potenc¡al.

4.9 F¡nalmente, la ADP debe contemplar dos mecan¡smos: (¡) agotar todas las oportunidades de
subaditividad de costos para la prestación de los serv¡c¡os de saneamiento, las cuales se
deben materializar medlante integrac¡ones horizontales de firmas que brindan el servicio al

'o 
Ley No 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecoslstémicos.

¡0 Domingo, Ponce y Zipikía (2016). Regulación económica para economÍas en desarrollo

o

o
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4.4 A part¡r de la experiencia de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos,
MERESEe, se constata la estrecha relación entre los ámbitos rural - urbano, dado que la
población que se asienta en las partes de cabecera de cuenca ¡ncide sobre el recurso hídrico
del cual la empresa prestadora se abastece. De esta manera, se fomenta acuerdos para el
desarrollo de proyectos en favor de ellos, con el fin de disminuir el impacto negativo sobre
el recurso.

Área de Prestación desde la persoectiva económica
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4.10 El ADP se art¡cula con la polÍtica de integración de prestadores, pues tiene como propósito
revert¡r la atom¡zación de los mercados. El ADP, de esta forma, debe ser un ¡nsumo esencial
para que el OTASSTT elabore sus Planes de lntegrac¡ón. Este resultado contiene ¡nformac¡ón
económica, social y ambiental muy detallada y geo-referenciada que identifica dist¡ntos
tipos de vínculos que establecen los prestadores y, sobre esta base técn¡ca, recomienda
procesos de integración. Esta información potenc¡aría la efectividad de la política financiera
y de los incentivos que considere ¡mplementar el ente rector.

4.11 En una m¡sma ADP pueden coexistir varios tipos de prestadores con modelos de regulación

diferenciada, en tanto el área potencial de la prestac¡ón no ha sido aún ejercida por el
prestador principal. Es por ello que sobre una determ¡nada ADP podrían desarrollarse
diferentes modelos de gest¡ón para distintos prestadores, y así vincularlos con d¡ferentes
modelos de regulación tarifaria y de fiscalización.

4.1.2 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 m¡smo objetivo.

4.13 As¡m¡smo, el ADP podría proponer una hoja de ruta para la ¡ntervención articulada,
organizada y complementar¡a de las d¡stintas instituc¡ones del Estado y privadas, ligadas a

los servicios de saneamiento y la gest¡ón de recursos hídricos. De esta manera, se buscaría

impulsar una sola agenda en la que se puedan establecer tareas y comprom¡sos

compartidos, que perm¡ta una adecuada planificac¡ón y manejo de los fondos para alcanzar
los objetivos individuales y colectivos, contribuyendo así a la mejora de los servicios de

saneamiento y la gestión de los recursos hídricos.

4.L4 En ese sentido, la determinac¡ón del área de prestación es un proceso que busca señalar la

ruta que deben segu¡r los prestadores para pasar del ámb¡to de responsab¡l¡dad actual hac¡¿

, el área potencial donde deberían brindar los servicios de saneamiento ef¡cientes.

V, FINALIDAD DE LA DETERMINACIÓN DEL AREA DE PRESTACIÓN

5.1 En base a lo desarrollado en las secc¡ones anter¡ores, el objetivo central del ADP es contribu¡r

a revert¡r el problema de la atomizac¡ón de prestadores de seNicios de saneamiento, a

través de la configuración del tamaño del mercado ef¡c¡ente para la prestación de dlchos

servicios y la generación de información esencial para el diseño de polít¡cas y planes para

promover procesos de ¡ntegración de manera ef¡c¡ente y sosten¡ble.

VI. FASES DE tA METODOLOGÍA DE ÁNTA OT PRESTACIÓN Y PROGRESIVIDAD DE SU

DETERMINACIóN

9.1 El d¡seño de un esquema metodológico organizado en fases y activ¡dades, se define de

manera estratég¡ca, permitiendo obtener los insumos necesarios para la determinac¡ón del

§
)

Ú De conformidad con et Decreto Legislativo '1280, el OTASS tiene la función de promover planificar y ejecutar el Plan

de lntegración cle los prestadores pudrendo rrnplementar incentivos para que las empresas prestadoras mejoren los

seNicios de saneamiento de las localidades a integrase

9

inter¡or de la referida área geográf¡ca, y (ii) compartir de infraestructura entre los
prestadores de servicios de saneam¡ento al ¡nterior de la referida área geográfica.

Área de Prestación v la gestión de los servicios de saneamiento
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9.2

9.3

9.4

9.5

área de prestación. Estos ¡nsumos combinan varios métodos y técnicas para la descripción
y el anális¡s sobre la situación de la prestación de los Serv¡c¡os de Saneamiento que se viene
da ndo en los territor¡os.

La estructura metodológica para determ¡nar el ADP que se adiunta al presente informe se

desarrolla en 3 fases secuencia¡es, denominadas:

Fase de delimitación del área de estudio

Delim¡tar la frontera de estudio cons¡ste en delimitar el espacio de análisis desde la
perspect¡va terr¡torial, cons¡derando los límites polít¡cos adm¡n¡strativos (departamentos,
prov¡ncias, distritos) a part¡r de la ubicación espacial de las empresas prestadoras. Se inicia
en torno a la empresa prestadora principal; y s¡ en la frontera de estudio hubiere más de
una empresa prestadora, entonces alrededor de cada una de ellas se determina un área de
est ud io.

Esta etapa perm¡te del¡m¡tar un área de ¡ntervención sobre el territorio, a partir del cualse
ordena y planifica las acciones de ca ra cte r¡zación; lo que permite llevar el control del avance,
así como conocer las características generales de este espacios (Cuencas hidrográficas,
tamaño de población, accesibilidad). As¡mismo, faculta contar con una lista de prestadores
sobre los cuales se realiza la ca racter¡zació n.

Fase de caracter¡zac¡ón

Esta fase tiene como primera act¡vidad la caracterización de la prestación del servicio por
prestador, en base a información secundaria y princ¡palmente en base a información
primaria que se obtiene a través del trabajo de campo por parte de las OD. Esta ¡nformación
es s¡stematizada permitiendo conocer cómo es que se encuentra cada prestador listado en
cuanto a: la gest¡ón del prestador, la dispon¡b¡l¡dad del recurso hídrico (fuente de agua), el
s¡stema de serv¡c¡o de saneamiento y por último, la percepción del servicio por los usuarios.
Esta fase es relevante para determ¡nar el ADP, permitiendo conocer la problemática y el

estado actual de los servicios de saneamiento.

o

9.6 Una segunda activ¡dad en esta fase, es la caracterización de la prestac¡ón del servic¡o de
saneam¡ento que se realiza a nivel de área de estud¡o. El recojo de información de manera
integral en el área de estudio conducirá a ¡dentif¡car a los diversos aspectos,
acontecim¡entos, actores, procesos y contexto de ¡nfluencia en la dinámica del sistema de
prestación de servic¡os de saneamiento.

Fase proposit¡va

A través de la información recolectada en la fase de caracterización y el criter¡o de
acces¡bil¡dad, se realiza análisis de los vínculos entorno a los serv¡c¡os de saneam¡ento, que
a su vez determ¡nan las unidades de proceso. Luego de ello, se establece la estructura
óptima de mercado de los servicios saneam¡ento, a través de la evaluación de la existencia
de la subaditividad de costos.

La evaluac¡ón de la existencia de la subaditividad de costos, se realiza bajo un escenario
h¡potético en donde la prestac¡ón del serv¡c¡o es óptima, el cualalude a la sostenib¡lidad de
la prestación y efic¡encia técn¡ca en el largo plazo. para ello, se diseña desde una perspectiva
ingenieril una ¡nfraestructura que permita brindar dicho nivel de serv¡c¡o, luego se procede
a realizar el costeo usando ros costos un¡tarios por ¡nfraestructura y ámbito geográfico

l0

o
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establecido en el Plan Nacional de lnversiones en el Sector Saneam¡ento, y en su defecto,
usando prec¡os de mercado.

VII. ANALISIS COMPTEMENTARIO PARA LA IMPLEMENTACIóN DEL AoP

10.1 F¡nalmente, se realiza un análisis social, ambiental y financiero para proponer
recomendac¡ones a la ent¡dad competente sobre la implementación de los resultados de la
determ ¡nac¡ón del ADP.

VIII. CONSIDERACIONES PARA LA OETERMINACIóN DEI. ADP

lntegral:
11.1 Es ¡ntegral, debido a que se evalúa todos los elementos o ¡nsumos dentro de la cadena de los

servicios de saneam¡ento de los prestadores de serv¡cios y a los Prestadores no reconocidos,
asícomo las condiciones económicas, de ¡nfraestructura y ambientales ex¡stentes en torno a

e llos.

Progresiva:
11.2 Es progres¡va, deb¡do a que la determinac¡ón del ADP se actualiza en func¡ón al n¡vel de

información que se adqu¡ere, tal como se plasma en el gráfico N" 2. Al respecto, en el

momento L se t¡ene el área de prestac¡ón (círculo celeste), determ¡nada por la ¡nformac¡ón
disponible en ese per¡odo de análisis. En el siguiente momento, dada una mayor cant¡dad de
información, que fortalece los análisis de vínculos y económ¡co, se actualiza el ADP de mayor
amplitud. Este proceso se desarrolla progres¡vamente hasta obtener toda la información.
F¡nalmente, el área de la prestación puede llegar a completar la frontera de estudio del cual

es parte, e incluso sobrepasar dichas fronteras.
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9.9 Esta fase es importante porque se logra identificar, desde el análisis terr¡tor¡aly económico,
el área de la prestación. Bajo este análisis estratégico se determ¡nan áreas que contribuyan
a una prestac¡ón eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento, que permitan
pr¡ncipalmente desarrollar oportunidades de integración.

Gróf¡co N" SEQ Grofico N" \+ ARABIC 2:

 

 

a

Fuente: Sunass, 2019.



11.3 La pr¡mera ADP se determ¡na en base al anális¡s de las EPS y pequeñas c¡udades, luego
se va incluyendo al análisis los prestadores rurales más grandes y luego los medianos.
Así, producto de las caracterizaciones se irán orig¡nando análisis de vínculos, que
posteriormente serán sometidos al análisis económico y configurando nuevos
escenarios ópt¡mos. de manera que la determinación del ADP se realiza de manera
progresiva en el tiempo la mayor información que se genere del territorio y los
prestadores. Una vez determ¡nado la primera ADP, ésta se actual¡za con una

periodicidad de 5 años.

IX. IMPACTOREGULATORIO

El impacto regulator¡o de la presente metodología cons¡ste 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 ámb¡to de la Prestac¡ón. As¡mismo,

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 la misma en el proceso de

determ¡nación. o
Cabe resaltar que la metodología se ha basado en criter¡os técn¡cos desarrollados en el marco
conceptual; con ello, se reduce las posibilidades de error de los encargados de aplicarla,

coadyuvando a hacer un uso ef¡c¡ente de los recursos públicos. Asim¡smo, permit¡rá tener
criter¡os or¡entadores, sobre los cuales la oficina central de SUNASS pueda validar la aplicación

de la metodología.

Al recomendar proceso de integración basados en criter¡os técn¡cos, se reducirán los cr¡terios
subjetivos que pueden llegar a generar objeciones de parte de los prestadores de saneamiento.

\ l,
I

o

ll

//

"/


