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ANTECEDENTES

1.1 A través del numeral 1 del artículo 79 del Decreto Leg¡slativo N" 1280, Ley Marco de la

Gestión y Prestación de los Serv¡c¡os de Saneamiento (en adelante, Ley Marco) se señala que

es func¡ón de la Superintendenc¡a Nac¡onal de Servicios de Sa neam iento-Su NAS5

determinar las áreas de prestación de los servicios de saneamiento.

1.2 As¡mismo, el numeral 8 del artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y

Prestac¡ón de los Servicios de Saneam¡ento, aprobado por Decreto Supremo N'019-2017-
VIVIENDA (en adelante, Reglamento), establece que el Área de Prestación de Servicios es el

ámb¡to de responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento brindan
dichos servicios e ¡ncluye el área potencial en la que podrían brindarlos efic¡entemente.
Además, señala que el área potenc¡al se define de acuerdo a la Escala Eficiente, política de

integración y otros cr¡terios que determ¡ne la SUNA55.

1.3 Med¡ante Acuerdo de Consejo D¡rect¡vo de la SUNASS N' 035-2018 se aprobó el lnforme
para la Determ¡nación de la Escala Eficiente para la Prestac¡ón de los Servic¡os de

Sanea m ientol.

.1.4 A través del Decreto Supremo N" 145-2019-PCM se aprobó el ReBlamento de Organización

y Funciones de la SUNASS, disponiéndose como función de la Dirección de Ámbito de la
Prestación el de determinar las áreas de prestación de los servicios de saneamiento.

1.5 Mediante Resoluc¡ón de Presidencia N" 040-2019-SUNASS-PCD se aprobó la Sección

Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS, disponiéndose que Ias

of¡c¡nas Desconcentradas (en adelante, oD) tienen como func¡ón proponer a la Dirección

del Ámbito de la prestación (en adelante, DAP) la determinación del área de prestación de

los servicios de saneamiento.

'Dispoñible 9n el s¡guiente enlace:
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II. BASE TEGAT

Decreto Legislativo N' 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Serv¡cios de

Saneam ¡ento.

Reglamento de la Ley Marco de la Gest¡ón y Prestación de los Servic¡os de Saneamiento,

aprobado por Decreto Supremo N' 009-2017-VIVIENDA.

Reglamento de Organ¡zación y Funciones de SUNASS, aprobado por Resoluc¡ón de

Consejo D¡rect¡vo N" 145-2019-PCM.

Resoluc¡ón de Presidencia N" 040-2019-SU NASS-PCD se aprobó la Sección Segunda del
Reglamento de organización y Funciones de la SUNASS.
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3.1 El objeto del presente informe es sustentar el proyecto de metodoloBía para la

determinación del Área de Prestación (en adelante, ADP).

IV. CONSIDERACIONESLEGATES

De la determinación del ADP por la SUNASS

4.1 Conforme se ha señalado en los Antecedentes del presente informe, el numeral l del
artículo 79 de la Ley Marco señala que es función de la SUNASS, la s¡guiente:

"Artículo 79.- Sunoss
Lo Sundss, en su condición de orgonisrno regulodor de olconce
nocionol, le corresponde odemás de los funciones estoblecídos en lo
Ley Ne 27332, Ley Morco de los Orqonismos Regulodores de lo
lnversión Privada en los Servícios Públicos y sus modificotorios, los
s¡gu¡entes:

1. En reloción o los mercados de servicios de soneomiento, determinor
las áreas de prestoción de los seruicios de saneomiento y productos
y serv¡c¡os derivodos de los s¡stemos detollodos en el articulo 2 de lo
presente Ley, osí como oquellos funciones que le corresponden
reolízor respecto o d¡chos mercodos, en oplicoción de to Ley N" 27332,
Ley Morco de los Orgonismos Regulodores de lo lnversión pr¡vodo en
los Serv¡cíos Públicos y sus mod¡f ¡cotor¡os.,, (El subrayado es
agregado).

o

4.2 En consecuencia, resurta conveniente ra elaboración y aprobación de ra 
,,Metodología para

determinar el Área de ra prestac¡ón", con ra finaridad de que ra DAp y ras oD cuenten con
una herramienta que estabrezca er proced¡miento y ros cr¡terios para er ejerc¡cio de esta
función.

)

Proced¡m¡ento de Autor¡zac¡ón Excepcional a las Mun¡c¡palidades para la Prestac¡ón de

los Servicios de Saneam¡ento en Pequeñas Ciudades, aprobado por Resolución de

Consejo D¡rect¡vo N' 037-2019-SUNASS-CD.

III. OEJETO DET INFORME

D,E

\\

,,//



o

De la definición lesalde ADP

4.3 El numeral 8 del artículo 4 del Reglamento define al ADP conforme a lo s¡gu¡ente

" Artículo 4. - Defi niciones. -

Poro efectos de lo oplicoción del presente Reglomento se tiene en

cue nto los def¡n iciones s¡gu¡entes :

(...)

8. Áreo de Prestoc¡ón de Servicios: Es el ámbito de responsobilidod en

lo que los prestodores de serv¡cios de soneomiento bríndon dichos
servicios e incluye el áreo potenc¡ol en lo que podríon brindorlos
ef¡c¡entemente. El áreo potenciol se def¡ne de ocuerdo o lo Escalo

Efíciente, político de integración y otros críterios que determine la
Super¡ntendencio Noc¡onol de Serv¡c¡os de Soneomiento (Sunoss)."

4.4 Tal como se verifica de la definición legal, el ADP que determine la SUNASs incluye tanto el
ámbito de responsab¡l¡dad establecido en los contratos de explotación celebrados entre las

empresas prestadoras de servicios de saneamiento (en adelante, empresas prestadoras) y
las municipalidades prov¡nc¡ales, como el área potencial en el que debería brindar los

servic¡os, a efectos de coadyuvar a la eficiencia y sostenib¡l¡dad en la prestación de los

servic¡os de saneamiento.

4.5 La determinación de ADP debe cons¡derar la escala eficiente, la política de ¡ntegración y

otros cr¡ter¡os que determine la SUNASS.

De la autorización exceocionala las municipalidade s oara orestar los servicios de saneamiento

4.6
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en las peq ueñas ciudades

El numeral 13.4 del artículo 13 de la Ley Marco señala lo s¡gu¡ente

"Artículo 73.- Prestación de los servicios de saneomiento en el ámbito
utbono
(...)

13.4. Los empresos prestodoros deben incorporor o su ámbito o los

pequeñas ciudodes que se encuentren luero de su dmb¡to de

responsobilidod, de ocuerdo o la Escold Ef¡c¡ente, en el morco de la
político de integroc¡ón sectoriol. Excepc¡onolmente, cuondo lo Sunoss

determ¡ne que oún no es v¡oble lo integroción o los empresos

prestddoros, outor¡zo lo prestoc¡ón de los serv¡c¡os de saneamiento o

los municipolidades prov¡nc¡oles o d¡stritoles, según correspondo. Esto

prestocíón se reol¡zo o trovés de lo const¡tución de los Unídodes de

Gest¡ón Mun¡c¡pol, o o ttovés de lo controtoción de Operodores

Espec¡ol¡zodos, siguiendo ese orden de preloción, con corgo o su

posterior ¡ntegroc¡ón, conÍorme lo estoblezco el Reglomento y los

normos sectorídles."

4.7 Tal como se ver¡f¡ca del c¡tado numeral, se dispone la incorporación de pequeñas ciudades

al ámb¡to de responsab¡l¡dad de las empresas prestadoras, pero en el supuesto que SUNASS

determine que ello aún no es viable, podrá autor¡zar la prestac¡ón de servicios en dichas



ciudades a las mun¡c¡palidades a través de Unidades de Gest¡ón Municipal u Operadores
Especializados.

4.8 La determinación del ADP es un presupuesto para que la SUNASS pueda, posteriormente y

en v¡rtud de una sol¡citud de autorización excepcional, establecer en qué casos la

incorporación de dos prestadores aún no resulta viable.

De la Política de lntesrac¡ón

4.9 La Ley Marco, con relación a la lntegración, señala lo s¡gu¡ente:

"Artículo lV.- Objetivos de lo política público del Seaor Sdneoñiento
Son objet¡vos de lo político público del Sector Soneomiento
(...)

3. Alconzar lo autonomio empresoriol e integroción de los
prestodores de los serv¡c¡os de soneom¡ento.

Artículo 80.- Funciones
(... )
80.1. El OTASS en el marco de sus competencios cuento con los

func¡ones s¡guientes:
(...)

2. Promover, plonificor y e¡ecutor lo integroción de los
prestodores de los serv¡c¡os de soneomiento, de ocuerdo o lo
estoblec¡do en lo presente Ley y su Reglomento.
(..)".

4.10 A su vez, el Reglamento de la Ley Marco señala lo s¡gu¡ente:

"Artículo 21.- Definición, finolidod y procedimiento paro lo
integroción
27.L. Poro efectos de lo Ley Morco y del presente Reglomento,

ent¡éndose por ¡ntegroc¡ón de prestodores ol proceso progresivo
de unificoción de prestodores o nivel provinciol, ¡nterprov¡nciol,
regionol y mocroregionol, en función o lo Escalo Eficiente y los
cr¡ter¡os estoblec¡dos en el orticulo 24 del presente Reglomento.
(.. )"
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"Artículo 24.- Oiterios para la integroción
Poro lo integroción, el OTASS t¡ene en cuento lo Escolo Eficiente
oproboda por la Sunoss o economios de escolo, según
correspondo, y los sigu¡entes criterios:

7. Tipo de lo ¡nfroestructuro.
2. Territor¡ol¡dod.
3. Gestión por enfoque de cuencos.
4. Complementor¡edod entre s¡stemos, servicios y
prestodores.

5. Cr¡terios de sosten¡b¡lidod ombientol y soc¡ol.
6. Port¡culdridodes h¡stór¡cos y culturoles.
7. Otros que estoblezco el Ente Rector o propuesto
del OTASS".
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"Artículo 27.- Modalidodes para la integración de los
prcstadores de seruicios de sanedmiento
27.1.'on modolidades de integroción de prestodores:

1. Lo incorporoción ol ámbito de responsob¡lidod de lo empreso
prestodoro, de los dreos otendidos por Unidodes de Gestión
Municipol, Operodores Especiol¡zddos u Orgon¡zoc¡ones

Comunoles ubicados: i) dentro de lo(s) misma(s) provincio(s) de
lo(s) municipolidod(es) occionisto(s); y, ii) uno provincio d¡st¡nto
o los coñprendidos en el ámbito de responsobílidod de lo
empreso prestodoro.
2. Lo fusión entre empresos prestodoros por obsorción.
3. Lo incorpordción ol ámbito de responsobilidad de lo Unidod de

Gestión Munic¡pol del áreo otend¡do por uno Orgonizoción
Comunol.
4. Lo fusión de dos o mós Orgonizociones Comunoles.
5. Otros que estoblezco el Ente Rector, o propuesto del OTASS."

4.11 Talcomo se verifica de la Ley Marco y el Reglamento, se señala que la integrac¡ón es uno de

los objetivos de política públ¡ca del sector, d¡spon¡éndose las modalidades de ¡ntegración y

los criter¡os con la cualse implementan a través del Organ¡smo Técnico de la Administración
de los Servicios de Saneam¡ento- OTASS.

4.12 En ese sent¡do, de acuerdo a la definición de ADP e lntegración se advierte una relación en

ambas en donde el primero ident¡ficará el área potenc¡al para efectos de promover,
planificar y ejecutar la ¡ntegración.

V. PROBLEMÁTICA

Si bien en el ámbito urbano, la prestación de los servicios de saneam¡ento se da en forma
más estructurada med¡ante las empresas prestadoras, en el ámbito rural esta prestación

varía según el tamaño y la concentrac¡ón de la población. Estas condic¡ones configuran en

el terr¡tor¡o un escenario de servic¡os altamente ¿tomizados, siendo éste el principal desafío
a 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 m¿rco normativo.

5.2 Actualmente, ex¡sten 252 pequeñas ciudades donde los servic¡os de saneamiento son

prov¡stos por mun¡c¡palidades u operadores especializados2 que t¡enen un prestador

municipal y, en el ámbito rural, alrededor de 24,531 organizac¡ones comunales3,

denominadas Juntas Adm¡nistradoras de Servicios de Saneam¡ento (JASS).

5.3 La alta atomización de prestadores tiene como consecuenc¡a que los servicios de

saneam¡ento no han logrado tener los niveles de calidad adecuados. Por ejemplo, en las

pequeñas c¡udades de los ámb¡tos urbano y rural, solo el 48.2 % y 2.7 %. de la población,

? lnformación preliminar obtenrda del "Diagnóstico de servicios de saneamiento de pequeñas ciudades del MVCS a

agosto 2019, la cual se encueñtra aún en proceso de valdación por el ente rector La hformacióñ reportada tamb¡én
permite identif¡car 357 pequeñas ciudades ateñdidas por empresas prestadoras, organizaciones comunales y otros ttpos
de encargados de la prestación
3 lnformación obtentda del Cuestionario sobre abastecimiento de agua y disposición sanrtafia de excretas en el ámb(o
rurat'del MVCS. a diciembre del 2018. Ad¡cionalmente. a parlir de esla información se encuentran okos tipos de
encargados de la prestac¡ón en el ámb[o rural como las munrcipalidades, empresas prestadoras, operadores
especializados y otros; entre estos últimos, se hallan 445 organ¡zaciones comunales dedicadas a varios temas
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respect¡vamente, reciben agua cloradaa. A nivel nacional, el 75 %5 de la población paga una
tarifa por el servicio y la población restante es subs¡diada. En cuanto a la calidad del servicio,
se ev¡dencia que los serv¡cios de agua en el ámb¡to rural se encuentran en malas
cond¡ciones, siendo las causas directas de esta s¡tuación las sigu¡entes: i) la debilidad de la
gestión del prestador, ¡i) infraestructura inadecuada para brindar los servicios de
saneamiento, iii) la insuficiente supervisión, y iv) condiciones inadecuadas de las fuentes de
agua.

5.4 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 tratam¡ento de aguas residuales. 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 amb¡ente6.

VI. MARCO CONCEPTUAL PARA LA DETERMINACIÓ¡I OCI AN¡A OI PRESTACIóN

6.1. A continuación, se presentan los elementos conceptuales que son la base para la

determ¡nación del área de la prestación.

6.2 Según la GWP7, "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 económ¡co y social resultante de manera
equ¡tativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecos¡stemas vitales. Tiene enfoque
intersector¡al, diseñado para reemplazar el enfoque tradicionaly fragmentado de la gestión

del agua, que ha derivado en serv¡c¡os pobres y un uso inadecuado".

6.3 La relación ex¡stente entre cuencas hidrográficas y los servic¡os de saneam¡ento, se ent¡ende
a través del concepto de "cadena product¡va"; el mismo, considera las entidades,
prestadores y usuarios que t¡enen competencia en el sistema de saneam¡ento, las que se

relacionan entre sí. Los sistemas y procesos que comprenden los servicios de saneamiento
son: s¡stema de producción, sistema de distr¡bución, servicios de alcantarillado san¡tario,
servicio de tratamiento de aguas para disposición finalo reuso.

4 Los servicios ecosistémicos en un determinado terr¡torio, aportan a la "cadena productiva",
en tanto existe una ¡nteracción del sistema de cuenca con los servicios de saneam¡ento: (¡)
como fuente proveedora del recurso agua; y como (ii) sumidero de aguas residuales.

'Perú foínas de acceso alagua y saneamiento básEo tNEl setiembre 20.19
5 ENAHO 2018 INEI
6 D.S 007-2017-Vvienda
7 Global Water Partnership
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Gest¡ón ¡nteqrada de recursos hÍdr¡cos

6.5 Se entiende que esta ¡nteracción debe darse de forma equilibrada y responsable, entre
todos elementos que ¡ntervienen en una cuenca para los diversos usos del agua, entre ellos
para el uso poblacional. Dado que dicho uso es pr¡or¡tario, los prestadores de servicios de
saneamiento deben desarrollar sus estrategias en el marco de la GIRH, por lo que éste es
uno de los principales pilares para la determinac¡ón del ADP. Así, lo descr¡to en los párrafos
anter¡ores supone analizar a los prestadores considerando la GIRH: la gestión de riesgo de
desastres, las plataformas sociales, aspectos sociales, entre otros. El porqué de considerar
los aspectos señalados dentro de la GIRH, serán explicados en relación al enfoque territor¡al.



o

El Enfoque Territor¡al

6.6 El terr¡tor¡o, tomando la definición clásica para los estudios de desarrollo ruralde Sche.itman
y Berdegué (2004, pág. 5), "es un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez
expresan una identidad y un sent¡do de propós¡to compart¡dos" sobre el que se ejerce algún
tipo de autoridad (Agnew, 2005).

6.7 Se ent¡ende al territor¡o como una construcción social, donde los actores son quienes

configuran con sus relaciones el significado y la aprop¡ación de un determinado espacio
físico y social. Estas relaciones son tanto de colaboración como de conflicto y el espacio que

es aprop¡ado y significado por los actores (dotado de territorialidad)es a la vez un medio de
afirmación para ellos mismos y su identidad (Porto-Gonsalves, 2009).

6.8 De acuerdo con Berdegué y otros (20L5), esta identidad construida socialmente puede ser

el resultado de una diversidad de factores, incluyendo una h¡storia dist¡nt¡va, etnicidad,
cultura, estructura económica, condiciones biofísicas (clima, ecosistemas), infraestructura
(pa rticularmente aquella que determina la conectividad y los flu.jos de transporte), grandes

invers¡ones privadas, conflictos sociales y la influencia de fronteras político-adm¡nistrativas,
o una combinación de varios de estos factores.

6.9 Bajo ese contexto, el enfoque territorial es el más adecuado, robusto y con mayor potencial,

tanto para una mejor comprensión de lo ruralcomo para el impulso de las transformaciones
requer¡das para la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como el ¡ncremento de las

oportunidades de bienestar en un marco de cohes¡ón terr¡tor¡al, es el enfoque terr¡tor¡a18.

6.10 Como se menc¡onó 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 determinar el número ópt¡mo de prestadores en un espacio

determinado o la estructura óptima de mercado que perm¡tan maxim¡2ar la ef¡cienc¡a
productiva (Baumol y Fisher, 1978).

1 Por ello, es ¡mportante definir los límites del mercado en el cual debe operar el prestador
(Área de la prestación). At respecto, Brooks (1995) señala que los límites 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

lím¡tes del mercado no suelen co¡ncidir con los límites legales o políticos (límites de

autoridades nacionales, provinciales, locales) u otros límites geográficos definidos

arb¡tra r¡amente; as¡mismo, la determinac¡ón de la extens¡ón geográfica de los mercados, es

un paso clave para med¡r los entornos competitivos de las empresas, y por lo tanto, el

procedimiento de evaluar cua ntitat¡vamente las condiciones de competencia de las

empresas prestadoras tienen poco significado si los límites del mercado no se han definido

correctamente (Brooks, 1995).

6.12 Sin embargo, la determinac¡ón del número óptimo de prestadores puede implicar

¡ntegraciones horizontales. Al respecto, Burguet y Camlna (2015) señala que una integración

horizontal puede incrementar el poder de mercado y reduc¡r b¡enestar, sin embargo,

también puede crear valor social s¡ esta genera ahorro en costos. Por ello, se debe

¡ Sche,tman y Berdegué (2004). Sepútveda y otros (2005). Echeverri (2011). Dirveñ (2011). Rodriguez (20'11) Berdegué

y iernández'(ZOr¿),-Aerdegué y otros (201S), Berdegué y okos (2015b), Pérez y olros (2016). López y olros (2017) y

RIMISP (2012, 2014.2016 Y 2018)

7
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recomendar ¡ntegrac¡ones que reporten mayores beneficios soc¡ales y económicos frente a

una situación sin integración. En la misma línea, Nocke y Whinston (2013) señalan que
deberían ser real¡zadas sólo aquellas propuestas de integración de empresas que presenten
un camb¡o positivo en el excedente del consumidor después de la ¡ntegración en
comparación con el estado previo.

6.13 Dado lo menc¡onado, la determinac¡ón del número ópt¡mo de prestadores en un espacio o
la estructura óptima de mercado puede generar ganancias de ef¡c¡encia en la prestación del
servicio, por ello, es importante conocer cómo se debería determinar dicha estructura de
mercado. En este contexto, es necesario revisar conceptos como: i) escala mín¡ma eficiente
y ii) subaditividad de costos.

6.14 La esca¡a minima eficiente (en adelante, EME) hace referencia al mínimo nivel de producción
con el que se alcanza el mínimo valor del costo med¡o, es decir, el nivel de producción en
donde se agotan las economías de escala (Var¡an, 1992). S¡ bien éste concepto nos conduce
a la eficiencia productiva, no es suf¡c¡ente para determ¡nar la estructura de mercado. Por
ello, la EME debe ser complementado con el concepto de subad¡t¡vidad de costos.

6.15 Existe subad¡t¡vidad de costos s¡ el costo de producir en una sola empresa la cant¡dad que
se demanda es menor que producir dicha cantidad en dos o más empresas separadas
(Baumol, Panzar y Willig, 1982). Siendo 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 eficiente que dos o más prestadores actuando
simultáneamente. Por lo que, se reconoce la ex¡stencia de un monopolio natural cuando los

costos totales de producción por parte de una sola empresa son inferiores a la suma de
costos de dos o más produciendo en conjunto la misma cantidad (Lasheras, 1.999).

6.16 En términos matemát¡cos, existirá subad¡t¡vidad de costos, si dado dos prestadores (1y 2),

cada uno con un respectivo ámb¡to de responsabilidad, se cumple:

CT (q,, \ ) < CT (4) + Cr ( 4r)
Donde:
CT (x, y) es el costo total de prestación de los servicios a las

conex¡ones x e y.

\ 1y n, son las conexiones de los ámbitos de responsabilidad de

los prestadores 1y 2, respect¡vamente.

6.17 Es dec¡r, si el costo de proveer un b¡en o servicio a dos grupos de consum¡dores (r11, n2) por
una única firma es menor que la suma de los costos de dos firmas d¡stintas, cuando cada

\ una provee el bien o servicio a un grupo distinto de consumidores.

l'
t i),' 6.1.8 Debe notarse que las economías de red son un caso part¡cular de economías de ámbito, la\ .r cuales una condición necesaria para la subaditividad de costos.

VII. ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

7.1 como ya se ¡ndicó, de acuerdo ar Regramento se define at ADp como er ámb¡to de
responsabilidad en la que los prestadores de serv¡cios de saneamiento brindan dichos

o

o
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Escala mínima eficiente v subad¡tividad de costos
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serv¡cios 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 ef¡c¡ente, la política de

integrac¡ón y otros cr¡terios que determine la Superintendencia Nacional de Serv¡cios de

5a neam ientoe.

7.2 De esta manera, a partir de la determinac¡ón del área de la prestación, basado en sustentos
y criterios relacionados al contexto sobre el que opera un prestador, se busca expandir y

reconfigurar las actuales áreas de responsabilidad hacia áreas donde potencialmente un
prestador brinde los servicios de saneamiento de manera ef¡ciente. Es así que, el área de
prestación considera el conjunto de prestadores, sus fuentes y sum¡deros, sus s¡stemas y
procesos, sus dinámicas, y los distintos usuarios del agua, vinculados a través de diferentes
procesos que soportan la provisión de los servicios de saneamiento.

7.3 En las s¡guientes secc¡ones, se presentan las perspectivas de cómo se entiende el área de
prestación.

7.4 A part¡r de la experiencia de los mecanismos de retribución por servic¡os ecosistémicos,
MERESETo, se constata la estrecha relac¡ón entre los ámbitos rural - urbano, dado que la

población que se asienta en las partes de cabecera de cuenca incide 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 negat¡vo sobre
el recurso.

7.5 La SUNASS plantea incorporar el enfoque terr¡tor¡al para la gestión de los serv¡cios de

saneamiento, para articular las diferentes perspectivas (soc¡ales, económicas, polít¡cas,

amb¡entales, ¡nstitucionales, entre otras) que suceden sobre un determinado espacio,

resaltando la relación ex¡stente entre cuencas hidrográficas, s¡stemas de saneamiento y
población con el propósito de garantizar la sostenib¡lidad de la prestación de los servicios de

saneam¡ento, a través del aprovecham¡ento sostenible del agua entre los d¡ferentes actores
y de su art¡culación con los diferentes niveles de gobierno.

Área de Presta ción desde la oersDect¡va económ rca

7.1 Desde esta perspectiva, el ADP coadyuva a: i) señal¡zar el tamaño óptimo de los mercados

de saneamiento en el largo plazo, además de conocer el tipo y calidad de los servic¡os

prestados actualmente (la caracterización de la demanda y los tipos de prestadores)

, Articulo 4. Definiciones del Decreto Supremo N'019-2017-VIVIENDA, Reglamento de la Ley [¡arco, modif]cado por

D.S. 001-201g-VIVIENDA
ro Ley N" 302'15, Ley de Mecanrsmos de Retribución por Servicios Ecosistémrcos
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Área de Prestación desde una mirada del territorio

.6 El enfoque territorial permite identificar los vínculos sobre un determinado territor¡o. Así, la

determinac¡ón del ADP emplea d icho enfoque para identificar vinculos entre los productores

de agua, prestadores de serv¡cios de saneam¡ento, los usuar¡os de los mismos; es decir,

factores externos a cada prestador de serv¡cios, que sean potenc¡ales oportunidades para la

prestación futura de los Servic¡os de saneamiento de manera efic¡ente y sosten¡ble. Este

análisis tiene como propós¡to de visibilizar procesos y aprovechar las oportunidades de

¡ntervención: inversión, de integración de procesos/prestadores, conformación de unidades

de gestión municipal, autorización excepcional, compensación soc¡al, gestión de riesgo de

desastres-GRD, adaptación al camb¡o cl¡mático-ACC, entre otros.



perm¡tiendo ¡dentif¡car la brecha del servicio y su cierre; ii) recomendar las oportunidades
de integrac¡ón (considerando la inversión, integración de procesos/prestadores, GRD, ACC,

entre otros), las m¡smas que contribuyen a la sosten¡b¡lidad y mejora de Ia prestac¡ón; y ¡¡¡)

la gestión ef¡ciente de los servicios de saneamiento.

7.8 El ADP es aquella área geográf¡ca donde, dadas las tecnologías disponibles y la demanda
interna, se m¡nimiza el costo total de proveer el serv¡c¡o de saneamiento (eficiencia
productiva). Al respecto, Dom¡ngo, Ponce y Z¡p¡tría (2016)Ir señalan que la eficiencia
productiva impl¡ca ut¡l¡zar los insumos para generar el máximo n¡vel de producto. De este
modo, la eficiencia productiva se logra a part¡r de selecc¡onar de entre todas las tecnologías
disponibles aquella que perm¡te obtener un nivel dado de producto al menor costo posible,
pero tamb¡én, dado un nivel de tecnología, util¡zar la misma en todo su potenc¡al.

7.9 Finalmente, la ADP debe contemplar dos mecanismos: (i) agotar todas las oportunidades de
subad¡t¡vidad de costos para la prestación de los servicios de saneamiento, las cuales se
deben materializar mediante ¡ntegraciones horizontales de f¡rmas que br¡ndan el servic¡o al
¡nter¡or de la referida área geográfica, y (i¡) compartir de infraestructura entre los
prestadores de servicios de saneamiento al ¡nterior de la referida área Beográfica.

7.10 El ADP se articula con la política de ¡ntegración de prest¿dores, pues t¡ene como propósito
revertir la atomización de los mercados. El ADP, de esta forma, debe ser un insumo esenc¡al
para que el OTASS12 elabore sus Planes de lntegración. Este resultado contiene información
económica, social y ambiental muy detallada y geo-referenciada que identifica d¡stintos
tipos de vínculos que establecen los prestadores y, sobre esta base técn¡ca, recomienda
procesos de ¡ntegración. Esta informac¡ón potenc¡aría la efect¡vidad de la política financiera
y de los incentivos que considere implementar el ente rector.

7 .tL En una misma 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 Bestión para distintos prestadores, y así vincularlos con d¡ferentes
modelos de regulación tar¡far¡a y de fiscalización.

12 El ADP perm¡te que la regulación estructural y la regulación conductual se complementen.
De esta manera, la toma de decisiones se real¡zará de manera transversal con cada dirección
y a punta ndo al mismo obietivo.

7.13 Asimismo, el ADP podría proponer una hoja de ruta para la intervenc¡ón articulada,
organizada y complementar¡a de las d¡stintas ¡nstituc¡ones del Estado y pr¡vadas, ligadas a
los servicios de saneam¡ento y la gestión de recursos hídr¡cos. De esta manera, se buscaría
impulsar una sola agenda en la que se puedan establecer tareas y compromisos
compart¡dos, que permita una adecuada planificación 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.

o
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" Domrngo Ponce y Zrprtfla (2016) Reguleción económrca para econom¡as en desarro o
" De conformrdad con el Decreto Legrslativo 1280, el OTASS liene la funcrón de promover planificar y ejecutar el ptan
de lntegracióñ de los prestadores, pudiendo imp¡emenlar incentivos para que las empresas presladorás mejoren los
servrcros de saneamiento de las localidades a ¡ntegrase
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7.L4 En ese sentido, la determinación del área de prestac¡ón es un proceso que busca señalar la

ruta que deben seguir los prestadores para pasar del ámb¡to de responsab¡l¡dad actual hacia
el área potencial donde deberían brindar los servicios de saneam¡ento ef¡cientes.

VIII. FINALIDAD DE LA DETERMINACIóN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN

En base a lo desarrollado en las secciones anter¡ores, el objetivo central del ADP es contribu¡r
a revertir el problema de la atom¡zación de prestadores de servicios de saneam¡ento, a

través de la configuración del tamaño del mercado ef¡ciente para la prestación de dichos
servicios y la generación de ¡nformación esencial para el diseño de polÍt¡cas y planes para
promover procesos de integración de manera ef¡c¡ente y sostenible.

IX. FASES DE IA METODOLOGÍA DE ÁR¡A OE PRESTACIÓN Y PROGRESIVIDAD DE SU

DETERMINACIÓN

9.1 El diseño de un esquema metodológ¡co organizado en fases y act¡v¡dades, se define de

manera estratégica, permitiendo obtener los insumos necesarios para la determinac¡ón del
área de prestación. Estos ¡nsumos combinan varios métodos y técnicas para la descripción
y el análisis sobre la s¡tuac¡ón de la prestación de los Serv¡c¡os de Sane¿miento que se viene
dando en los territorios.

9.2 La estructura metodológica para determinar el ADP que se adjunta al presente informe se

desarrolla en 3 fases secuenciales, denominadas:

Fase de delim¡tación del área de estud¡o.

Delim¡tar la frontera de estudio consiste en del¡mitar el espac¡o de análisis desde la
perspect¡va territorial, considerando los límites polít¡cos adm¡n¡strativos (departamentos,
provincias, distr¡tos) a partir de la ubicación espacial de las empresas prestadoras. Se inic¡a
en torno a la empresa prestadora princ¡pal; y si en la frontera de estudio hubiere más de
una empresa prestadora, entonces alrededor de cada una de ellas se determ¡na un área de
estud io.

\.
*o

l,/ 4 Esta etapa perm¡te delim¡tar un área de intervenc¡ón sobre el terr¡torio, a partir del cual se
ordena y planifica las acciones de ca racte r¡zació n; lo que perm¡te llevar el control del avance,
asÍ como conocer las característ¡cas generales de este espac¡os (Cuencas hidrográficas,
tamaño de población, accesibilidad). Asimismo, faculta contar con una lista de prestadores
sobre los cuales se realiza la caracterización.

Fase de caracter¡zac¡ón

Esta fase t¡ene como primera activ¡dad la caracterizac¡ón de la prestac¡ón del servicio por
prestador, en base a información secundaria y principalmente en base a información
primar¡a que se obtiene a través del trabajo de campo por parte de las OD. Esta ¡nformac¡ón
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¡cio de saneamiento y por último, la percepción del servicio por los usuarios.
Esta fase es relevante para determinar el ADp, permitiendo conocer la problemática y el
estado actual de los servicios de saneamiento.

II

OC

9.3



9.6 Una segunda act¡vidad en esta fase, es la caracter¡zación de la prestac¡ón del servicio de
saneamiento que se realiza a nivel de área de estudio. El recojo de información de manera
integral en el área de estudio conducirá a identificar a los diversos aspectos,
acontec¡m¡entos, actores, procesos y contexto de ¡nfluenc¡a en la dinámica del s¡stema de
prestación de servicios de saneamiento.

tase propos¡t¡va

9,7 A través de la información recolectada en la fase de caracterización y el criter¡o de

acces¡b¡l¡dad, se realiza análisis de los vínculos entorno a los serv¡cios de saneamiento, que

a su vez determ¡nan las un¡dades de proceso. Luego de ello, se establece la estructura
óptima de mercado de los servic¡os saneamiento, a través de la evaluación de la existencia
de la subadltiv¡dad de costos.

9.8 La evaluación de la existencia de la subadit¡v¡dad de costos, se real¡za bajo un escenario
hipotét¡co en donde la prestac¡ón del servicio es óptima, el cual alude a la sostenibilidad de
la prestación y eficiencia técnica en el largo plazo. Para ello, se diseña desde una perspectiva

ingenieril una infraestructura que permita brindar dicho nivel de servic¡o, luego se procede

a realizar el costeo usando los costos un¡tarios por ¡nfraestructura y ámbito geográfico
establecido en el Plan Nacional de lnvers¡ones en el Sector Saneam¡ento, y en su defecto,
usa ndo prec¡os de mercado.

9.9 Esta fase es importante porque se logra identificar, desde el análisis terr¡torial y económico,
el área de la prestac¡ón. Bajo este análisis estratégico se determ¡nan áreas que contribuyan
a una prestación ef¡c¡ente y sostenible de los servicios de saneam¡ento, que permitan
principalmente desarrollar oportunidades de integración.

x. ANÁLI5IS coMPLEMENTARIo PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL AoP

CONSIDERACIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL ADP

lntegral:
Es integral, debido a que se evalúa todos los elementos o insumos dentro de la cadena de los
serv¡c¡os de saneamiento de los prestadores de servicios y a los Prestadores no reconocidos,
así como las condiciones económicas, de ¡nfraestructura y ambientales existentes en torno a

e llos.

Progresiva:
11.2 Es progres¡va, debido a que la determinación del ADp se actual¡za en función al nivel de

información que se adquiere, tal como se plasma en el gráfico N.2. Al respecto, en el
momento 1se tiene el área de prestación (círculo celeste), determ¡nada por la información
disponible en ese per¡odo de anál¡sis. En el sigu¡ente momento, dada una mayor cantidad de
información, que fortalece los anális¡s de vÍnculos y económico, se actualiza el ADp de mayor
amplitud. Este proceso se desarrolla progresivamente 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 d¡chas fronteras.

l2
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10.1 F¡nalmente, se realiza un análisis social, ambiental y financiero para proponer
recomendaciones a la entidad competente sobre la ¡mplementac¡ón de los resultados de la
determinac¡ón del ADP.
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Fuente: Sunass,2019

11.3 La primera ADP se determ¡na en base alanálisis de las EPS y pequeñás c¡udades, luego
se va incluyendo al anális¡s los prestadores rurales más grandes y luego los medianos.
Así, producto de las ca racte riza ciones se irán originando análisis de vÍnculos, que
poster¡ormente serán somet¡dos al análisis económico y configurando nuevos
escenar¡os óptimos. de manera que la determinación del ADP se realiza de manera
progres¡va en el t¡empo la mayor información que se genere del territor¡o y los
prestadores. Una vez determ¡nado la pr¡mera ADP, ésta se actual¡za con una

period¡cidad de 5 años.

XII. CARÁCÍER NORMATIVO DE tA METODOLOGíA

.l

,,J ,-

a-/
L2.L Como se ha señalado anter¡ormente, la metodología es un instrumento sobre la base

del cual la Dirección de Ámbito de la Prestac¡ón determinará las ADP correspond¡entes,
las cuales orientarán las decisiones en mater¡a de ¡ntegración de prestadores.

12.2 Por otro lado, el establecimiento de las referidas áreas permite, además, dar
cumplimiento al mandato contenido en el párrafo 13.4 del artículo 13 de la Ley Marco,
que dispone lo sigu¡ente:

"Articulo 73.- Prestoción de los seryicios de sdnedmiento en el
ámbito urbano
(...)

13.4 Los empresos prestodoras deben incorporor o su ámbito o
los pequeñas ciudodes que se encuentren fuero de su ómbito de

responsobilidod, de ocuerdo o lo Escolo Eficiente, en el morco de
lo polít¡co de ¡nteqrocíón sector¡o1".

1-2.3 Así, conforme a lo d¡spuesto por el artículo 3 del Proced¡m¡ento de Autorización
Excepcional a las Munic¡palidades para la Prestación de Servicios de Saneamiento en
Pequeñas Ciudadesls, corresponde a la 5UNASS, a través del ADP, identificar a las

r3 Aprobado rnediante Resolución de Consejo Direct¡vo N' 037-201 9-SUNASS-CD
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pequeñas c¡udades que se deben ¡ncorporar a una determ¡nada empresa prestadora,
tal como lo se señala el tenor en el texto siguiente:

"Artículo 3.- lncotporoción de pequeños ciudades al ámbito de
responsabilidad de und e¡npreso prestodoro.
Lo pequeño cíudod ubicodo fuero del ómbito de responsobilidad
de uno empreso prestodoro que no seo otend¡do por un
prestodor de servicios debe ser incorporodo ol ámb¡to de
responsobílidod de lo empreso prestodora que determine lo
Sunoss, en función del Áreo de Prestoc¡ón de Servicios d que se

reliere el numerol I del ortículo 4 del Regldmento de lo Ley
Morco".

12.5 En consecuencia, dado que la metodología contempla el procedimiento y cr¡terios a

seguir para que la Dirección de Ámbito de la Prestación determ¡ne o no la

incorporación de una pequeña ciudad al ámb¡to de responsabilidad de una empresa
prestadora, queda claro que no solo regula la actuación de la refer¡da Direcc¡ón, sino
que además su aplicación tendrá implicancias en aquellos prestadores que, conforme
a la política de integración, deban integrarse de manera obligator¡a, razón por la cual
la referida metodoloBía tiene carácter normat¡vo.

XIII. ETAPA DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO

13.1 El artículo del Reglamento General de la SUNASS establece el principio de
transparencia, en v¡rtud del cual las decisiones normat¡vas y regulator¡as, para su

aprobac¡ón, deben ser previamente publicadas para que los interesados puedan

expresar su opin¡ón.

13.2 En ese sentido, cons¡derando los alcances de la propuesta expuesta en el presente

informe, resulta necesario disponer med¡ante resolución de Consejo Directivo su

difusión en el portal inst¡tucional de la SUNASS, a fin que los ¡nteresados puedan

realizar los comentarios que estimen pert¡nentes.

XIV. CONCLUSIONES

14.1 La determinación del ADP tiene como f¡nalidad recomendar una estructura
óptima de mercados de los servicios de saneamiento que coadyuve a mejorar,
de forma sostenible, la calidad y eficiencia de la prestación de los serv¡c¡os.

14.2 A partir de la determinación del área de la prestación, basado en sustentos y
criterios relacionados al contexto sobre el que opera un prestador, se busca
expandir y reconfigurar las actuales áreas de responsabilidad hacia áreas donde
potencialmente un prestador brinde los servicios de saneamiento de manera
eficiente y sostenible. Es así que, el área de prestación considera el conjunto
de prestadores, sus fuentes y sumideros, los sistemas y sus dinámicas, y los
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12.4 De este modo, el ADP, en el extremo referido a la ¡ncorporación de pequeñas ciudades
tiene carácter mandatorio y no meramente or¡entador.



dist¡ntos usuarios del agua, vinculados a través de diferentes procesos que

soportan la provisión de los servicios de saneamiento.

XV. RECOMENDACIONES

o
15.2 Al Consejo Directivo: Aprobar el proyecto de "Metodología para la

determinación del área de prestación de servicios" y disponer su publicación en

el diario oficial El Peruano, así como su difusión en el portal institucional de la

SUNASS conjuntamente con la exposición de motivos y el presente ¡nforme.

Atentamente,

I

J U .ll
Roger LOYOLA GO ES Luis ACOSTA AMAN

Gerente de la Dirección de Políticas y
Normas

Responsable de la Dirección de Amb¡to de
la Prestac¡ón

a

1.5

14.3 La estructura de proyecto metodológico para determinar el ADP se desarrolla

en 3 fases secuenciales: (i) Fase de Delimitación del área estudio, que delimita
la intervención de la caracterización; (ii) Fase de Caracterizac¡ón, que recoge

información de campo de la prestación de los servicios de saneamiento, de

manera integral dentro del área de estudio; (¡ii) Fase Propos¡tiva, que identifica
los vínculos en la infraestructura física y ambiental entre prestadores, que

permiten recomendar la estructura de mercados de saneamiento, que sea

óptima y sostenible. Esta última, es la finalidad de delimitar el ADP.

15.1 Al Gerente General: Elevar al Consejo Directivo el presente lnforme que

contiene la propuesta de "Metodología para la determinación del área de
prestación de servicios" y su exposic¡ón de motivos .
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