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METODOTOGíA PARA IA DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVIC IOS

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para la determinac¡ón del área de prestac¡ón de servicic., (en

adelante, ADP) de los prestadores de servicios.

2. FINALIDAD
Determinar el ADP de los prestadores de serv¡c¡os, con excepción de la Empresa de Servicio

de Agua Potable y Alcantarillado de L¡ma-SEDAPAL, a efectos de recomendar la estí,r, tura
de mercados de los serv¡c¡os de saneam¡ento que coadyuva a la eficiencia y sosteniDi cad
de la prestación.

3. AMBITo DE APtIcAcIÓN
La presente metodología es de obligatorio cumplimiento para la D¡recc¡ón de Ámbit,r Ie la

Prestación y las Of¡c¡nas Desconcentradas de Servic¡os (ODS) de la SUNASS.

4. DEFINICIONES

Adic¡onalmente a las def¡niciones establecidas en el Reglamento del Decreto Legislari\ o N"

1280, aprobado por Decreto Supremo N'019-2017-VIVIENDA, para efectos de la aplic; ción

de la presente norma, se consideran las siguientes definiciones:

1. Cuenca de aporte: Área delimitada de manera natural por la topografír, '7 la

hidrogeología (en caso de aguas subterráneas), por donde la escorrentía supe,'fic¡al
producida por la precip¡tación se concentra y pasa por un punto determinadc (río,

quebrada, manante, etc.), desde donde se capta el agua para los diferentes usos

2. Cuenca hidrográf¡ca: Área delimitada por un lím¡te topográfico bien definido lt.alte
aguas). Es una zona geográfica donde las condiciones hidrológicas son tales que el .rgua

se concentra en un punto en particular a partir del cual la cuenca se drena. Dertro de

este Iímite topográfico, la cuenca presenta un complejo de suelos, geotrr'-nas,

vegetación y uso de la t¡erra.
3. Prestador no reconocido: Proveedor o s¡milar que no t¡ene la condición de Preslncor

de 5en/ic¡os que br¡ndan servic¡os de saneam¡ento a centros poblados en zonas urb e nas

y rural, ubicadas dentro o fuera del Ámbito de Responsabilidad de un Presta(l( r' de

Se rvic ios.

4. Prestador principal: Aquel Prestador de Servicios de mayor tamaño en funtir.n al

número de conexiones domic¡liarias.

5. Unidad de proceso: Son áreas donde los prestadores mantienen vínculos a través ce los

servicios de saneamiento y que en conjunto generan oporlunidades de integraci,ir con

un prestador principal.

6. Vínculos: Relaciones actuales y potenc¡ales entre prestadores que permiten mejc r, s en

la calidad y ef¡c¡enc¡a de los servic¡os de saneamiento. Estos pueden establ?, 3rse

med¡ante relaciones físicas y ambientales.

5. CONSIDERACIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL ADP

El proceso de determinac¡ón del ADP se real¡za de forma progresiva y se estructura soh.'e la
base de un análisis territorial e ¡ntegral que evalúa todos los elementos o insumos,ii ntro
de la cadena de los servicios de saneamiento de los Prestadores de Serv¡cios t r los
Prestadores no reconocidos (en adelante, Prestadores), así como las condici¡nes
económicas, de infraestructura y ambientales existentes en torno a ellos.
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6. FAsEs DE rA DEiERMtNActóru oet aop
La determ¡nación del ADP se estructura en 3 fases

i) Fase de delimitación del área de estudio.
ii) Fase de ca racterizac ió n.

ii¡) Fase propositiva.

Figura N" 1: Fases para la determinac¡ón del ADP

l. Fase de
Delimit¿¡ción
del área de

estucio

ll. Fase de
Caracterización

lll. Fase
Propositiva

Elaboración: Sunass. 2019

6.1. Fase de Delimitación del Area de estudio

Es la primera fase de estudio que comprende dos actividades: i) Delimitación de la

frontera de estudio y ii) Delimitación del área de estudio.

6.1.1. oel¡mitación de la frontera de estud¡o

La frontera es el espacio o ámb¡to inicial del análisis de la deterrninación del área de
prestación, del¡m¡tado a part¡r de criterios territor¡ales, entre los cuales se considera: (i)

la d¡v¡sión rolít¡ca-adm in¡strativa, representada por los límites departamental,
provincial y d¡strital; (ii) la ubicación espac¡al de las empresas prestadoras; y, la

infraestructura relacionada a la prestación de los servicios de saneam¡ento.

6.1.2. Del¡mitación del área de estud¡o

Delimitada la frontera de estudio, el área de estud¡o se determina teniendo en cuenta lo
sigu ¡ente:
. Prestador principal, sobre el cual se centra el análisis.
o Prestadores en torno alprestador pr¡nc¡pal

. Cuenca hidrográfica, para localizar los distintos procesos y operac¡ones de más de
un prestador ba.io un enfoque de cuenca.

. Tamaño de la población de los centros poblados a los que los prestadores br¡ndan
los servicios.

. Acces¡b¡lidad, para reconocer la facilidad de traslado de la población de un centro
poblado a otro (vías carreteras, transporte, etc.) y el tiempo requerido.

Un conjunto de áreas de estud¡o const¡tuye la frontera de estudio.

Cuadro N" 1: Criter¡os de ADp Fase de delim¡tación del área de estudio
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a 6.2. Fase de caracterización:

Esta fase identifica acontec¡m¡entos, actores, procesos y contexto de la calidac t la

prestación de los servicios de saneam¡ento dentro del área de estud¡o.

6.2.1. Caracterización de la prestación de los serv¡cios de saneam¡eñto a niv I de
prestador:

Esta tarea incluye la identificación de los procesos ¡nternos y externos, que t, I en

influencia en la dinámica de los sistemas de servicios de saneamiento, teniendo , )r no

referencia el área de estud¡o.

Esta caracterización comprende los s¡guientes pasos:

i) Anál¡s¡s del contexto en el cual se desarrolla la prestación del servicio.
A través de información secundaria se analiza aquellos factores exlr 'ros
económicos, sociales y ambientales, que podrían irfluenc¡ar sobre la cal¡rl j de

la prestación del serv¡cio de saneamiento.

¡i) Levantamiento de información sobre las dimens¡ones de análisis, kr c ual

comprende:

a) Gestión del prestador, esto es, la capacidad empresarial de :i;da
prestador. Para ello toma en cuenta variables como su formal¡¡¿ ir)n,
capacidad técn¡ca, capacidad financiera y capac¡dad administrativa

b) Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua). para ello, to.r I en
cuenta var¡ables como cantidad, calidad y uso del recurso, asícomo,l ado
de conservación de la cuenca aporte.

c) Los sistemas de los serv¡cios de saneamiento, con la finalidad de cor )::er
las condiciones físicasy operat¡vas de los act¡vos de la cadena de valor ¡,tra
la prestación del servic¡o de saneamiento. Se cons¡deran variables c ¡.ro:
calidad del servicio, cobertura, costo del servicio, estado cl r la
¡nfraestructura de los servicios de saneamiento, costos de la presta(¡. r de
los servicios.
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d) Percepción del servicio por los usuarios, se busca conocer la valoración a

los serv¡cios de saneamiento por parte de los usuarios. 5e evalúa la

valoración de la calidad del servicio y capacidad de pago.

6.2.2. Caracterización de la prestación del servicio de saneamiento: A n¡vel del área
de estud¡o

Cc',mprende el análisis de la información obten¡da en la etapa anter¡or e identifica las

principales característ¡cas de la calidad de la prestac¡ón de todos los prestadores dentro
del área de estudio, en térm¡nos de potencial¡dades, debilidades, fortalezas y amenazas

como un sistema.

6,3, Fase Propos¡tiva:

El anális¡s de vínculos se realiza sobre la información identificada en el área de estud¡o.
Dentro del área de estudio pueden existir var¡os conjuntos de análisis de vínculos y de
oportun¡dades para la mejora de la prestac¡ón de los serv¡c¡os, las cuales posteriormente
se traducen en intervenciones que deben de ser cuantificadas económicamente para

establecer la estructura de mercado de los servicios de saneamiento. lncluso, s¡ existen
vínculos entre más de un área de estudio es posible que las unidades de proceso se

establezcan nrás allá de una sola.

Esta fase comprende: i) el análisis de los Vínculos y la delimitación de Unidades de
proceso y ¡¡) el análisis de la estructura de mercado de los serv¡c¡os de saneamiento.

6.3.1. Anál¡s¡s de vínculos y delimitación de Unidades de proceso:

Se anal¡zan los VÍnculos existentes en cada área de estudio. Estos se clas¡fican en

ambientales (fuente, cuenca de aporte, sum¡dero u otros) y físicos (lnfraestructu ra de

servic¡os de saneamiento, hidráulica mayor u otros).

Clasificación de los vínculos:
.i. De naturaleza amb¡ental:

. Fuente: El Prestador principal comparte una fuente de agua con otro
prestador.

. Cuenca de aporte: Cuando los prestadores comparten sus fuentes de agua

dentro de la cuenca de aporte del Prestador pr¡nc¡pal del área de estudio.
. Sumidero - fuente: El sumidero de Prestador (es) afecta la (s) fuente (s) de

otro (s) Prestador (es).

* De naturaleza física:
. lnfraestructura de servicios de saneam¡ento: El (los) prestador (es)

comparte algún proceso o infraestructura del sistema de saneamiento,
alcantarillado, tratamiento de aguas residuales.

. lnfraestructura hidrául¡ca mayor: El prestador comparte la misma
¡nfraestructura hidráulica mayor para la provisión de agua con otro (s)
Prestador (es).
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Con la identificación de los Vínculos y el criterio de accesibilidad se determ¡na I ias

Unidades de procesos que a su vez permiten identificar potenc¡ales oportunidarl:s de
meiora en la calidad V eficiencia de los servicios de saneamiento.

5.3.2. Anál¡sis de la estructura de mercado de los servicios de saneamiento
T¡ene como ob.¡et¡vo determ¡nar la estructura ópt¡ma de mercado a trav'! i del
aprovechamiento de economías de escala y de ámb¡to para la mejora de la presteción
de los servicios de saneamiento y procesos que, posteriornente, conformarán las . reas
de prestación.

Este análisis comprende: i) diseño y costeo de la infraes.tructura para la prest.ción
óptima de los servicios de saneamiento; ii) la prueba de subaditividad de costos para

definir la estructura de mercado eficiente. D¡chas tareas se describen a cont¡nuac o r:

6.3.2.1. Diseño V costeo de la ¡nfraestructura para la prestación óptima de. los

servicios.
Esta tarea se desarrolla en un escenario hipotético en donde la prestación de los ser'. icios
se brinda de manera óptima por cada prestador y cumpliéndose los niveles de c¿ dad
establecidos por la Sunass.

El diseño de la infraestructura se desarrolla a partir de las oportunidades encontral,rs en
las Un¡dades de proceso, y están ligadas princ¡palmente al tipo de sisternr de

abastecimiento, cond¡c¡ones geográficas y aspectos ambientales, donrle se

desenvuelven los procesos product¡vos, de reBUlación y d¡stribuc¡ón de dicho sistr:r',a.
Adic¡onalmente, se cons¡dera costos efic¡entes de operación, mantenimier o y
administrac¡ón de los s¡stemas y servicios, a fin de garantizar su confiabilidad oper ltiva
y sostenibilidad en el tiempo.

Para calcular los costos señalados se plantean dos niveles ce infraestructura óptir:a. La

primera considera que el prestador realiza su función en fonna individual, la otra cu indo
se ¡ntegra la prestación mediante una infraestructura común.

A part¡r de la fase de caracter¡zación, se analiza la situación de la infraestr.l, tura

existente y el servicio que presta; con la oferta de agua d¡spon¡ble, la población a::Lral y

la tasa de crecim¡ento, se diseña la ¡nfraestructura necesaria (individualo conjunl¿rl para

un período de 30 años, el cual sigue el t¡empo de plan¡ficación de los Planes Iuaestro

Optim izados (PMO).

Una vez propuesta la ¡nfraestructura óptima, se obt¡enen las act¡vidades necesari¿s para

la operación y mantenimiento de los sistemas y para la gest¡ón o administración d3 los

servicios. Se procede a real¡zar el costeo usando los costos unitar¡os por infraest.J,'tura

y ámbito geográfico establecido en el Plan Nacional d: lnvers¡ones en el Srctor

Sanearniento, y en su defecto, usando precios de mercado. Posteriormente, se esl nran

los presupuestos para las ¡nversiones, la operación y mantenim¡ento y Ia admin¡str.ción

de cada sistema d iseñado.
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6.3,2.2. Prueba de Subaditiv¡dad de costos

Sobre la base del diseño y costeo de la infraestructura, se realiza la prueba de
su baditiv¡dad de costos.

La func¡ón de costos presenta subaditividad, si dados dos prestadores 1y 2 cada uno con

un respectivo ámbito de responsabilidad se cumple:

CT(nLq)<CT(n)+CT(4r)

Donde:

. CT (x, y) es el costo total de prestación de los servicios a las conexiones x

ey.
.4t y 4z son las conexiones de los ámbitos de responsab¡l¡dad de los

prestadores 1 y 2, respectivamente.

La existencia de subaditividad de costos determ¡na la conveniencia de la integración de

los prestador?s dentro de una sola área de prestac¡ón.

Esta prueba se aplica ¡terativamente hasta que la subaditividad de costos entre
prestadores se agote.

6.3.3. Determ¡nación del Área de Prestac¡ón

A part¡r del análisis anter¡or, se del¡mita el ADP. Estas áreas se obt¡enen a partir de lo
siguiente: (i) se define un área en la que los prestadores de servicios mantienen
relaciones o l'ínculos a través de los servic¡os de saneamiento; (i¡) se verifica que en esta
área se cumple el análisis de subaditividad de costos; y, (iii) en conjunto se Beneran
oportun¡dades de integración con un Prestador Principal.

El proceso de determinación del área de prestación se resume en el siguiente gráf¡co

Figura N" 2: Fases para la determ¡nación delADP

F¡se de Delim rt¿ ción del

área de estudio

¡

o
I r5e Proposrtiva

o( q-*.,u*-.* Q*,*"0. o
-> -*)

Elaboracióñ: Sunass, 2019

pá9. 6

.)t, fr(,i.,

Las áreas de prestac¡ón que se determ¡nen deben considerar el número mínimo de

conex¡ones que recomienda el estud¡o de Escala Ef¡c¡ente de la Sunass.
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7. Análisis complementar¡o para la implementación del ADP.

Este anál¡s¡s se realiza con la finalidad de establecer recomendaciones a otros actores I ser
consideradas para la implementac¡ón del ADP determinada por Sunass. Se realiza soi:re la

base de los siguientes factores: social, amb¡ental y financiero. Para ello se identifican I ) los
problemas existentes; (ii) los efectos sobre la prestación de los servicios de sanean,i,.nto;
(iii) el lugar de ocurrencia; y, (iv) las posibles soluciones.

o

El análisis social comprende la ident¡f¡cac¡ón de los conflictos soc¡ales existentes en ,t ,irea
de la prestación determ¡nada, la resistencia de la población de dicha área al incremen o de
la tarifa o cuota familiar, la existenc¡a de casos de tráfico de tierras, la presencia de rega
proyectos que ocasionen la expansión poblacional hac¡a otros territorios (aeropul rt¡)s,
puertos, otros), falta de interés político, pérd¡da de la infraestructura ¡nstalada con esfL eízo
comunitar¡o, crec¡miento poblacional. El anál¡sis ambiental incluye la d¡spon¡bil¡dJr (lel

recurso hídrico en su calidad y cant¡dad, la vulnerabilidad cl¡mái¡ca, identificación de I i( seos
de desastre. El análisis f¡nanciero incluye problemas en la as¡gnación de los recL,rsos

destinados a los serv¡cios de saneam¡ento, la gest¡ón de los proyectos de servi.i( s de
saneam¡ento, ¡dentif¡cación de proyectos de inversión viables, financiamiel o y
transferencia de recursos y evolución de principales actividades económ¡cas.

8. Actualización del ADP
Sobre la base de la presente metodología, el ADP se actualiza cada cinco años

a)i.
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