ÁREA DE
PRESTACIÓN

Es una herramienta regulatoria con enfoque territorial, que permite a la SUNASS articular sus
instrumentos para orientar las decisiones de los diferentes prestadores y alcanzar la sostenibilidad en
la prestación de los servicios de saneamiento, en términos de calidad del servicio y eﬁciencia en costos.
Identiﬁca y caracteriza a los prestadores en un determinado territorio, para conocer las relaciones
existentes entre ellos, las dinámicas asociadas a la gestión del agua y de la población, a ﬁn de visibilizar
oportunidades que contribuyan a garantizar la calidad y sostenibilidad del servicio de saneamiento.

DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

OPORTUNIDADES

PRINCIPALES VÍNCULOS
ENTRE LOS PRESTADORES

Fuente
de agua

Infraestructura

REGULACIÓN
diferenciada de
prestadores.

SUPERVISIÓN
ﬁscalizada.

CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN de
fuentes de agua-MRSE.

GESTIÓN DE
RIESGOS de
desastres.

ADAPTACIÓN
al cambio
climático.

REÚSO DE
AGUAS residuales
tratadas.

ASOCIACIÓN
de Organizaciones
Comunales.

PRIORIZACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN para
cerrar brechas
en saneamiento.

INTEGRACIÓN
de prestadores.

INCORPORACIÓN
de pequeñas
ciudades a EPS.

Factores
Socioculturales

¿CÓMO SE
VINCULAN LOS
PRESTADORES?

CONSERVACIÓN
DE LA FUENTE

FUENTE-FUENTE
Existen prestadores que
comparten una misma
fuente de agua: ríos,
lagunas, manantes,
entre otras.

Las comunidades aledañas
a las fuentes de agua
desarrollan actividades
productivas compatibles
con la conservación de las
fuentes de agua.

Centros
poblados
JASS

Una sola
bocatoma
puede abastecer
de agua a varias
comunidades

USO
COMPARTIDO
FUENTE-SUMIDERO

PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE
(PTAP)

Pequeña
ciudad
UGM

Los prestadores que están
en la parte baja de una
misma cuenca tienen
como fuente de agua el
sumidero de los prestadores
que están en la parte alta.

Dos centros poblados que
mantienen costumbres
ancestrales en común y tienen
buenas relaciones pueden
gestionar conjuntamente sus
servicios de saneamiento.

INVERSIÓN
PARA CONSERVAR
La EPS puede invertir en
infraestructura para una
comunidad de la parte alta a
cambio de que esta ayude a
conservar las fuentes de agua.

Pequeña
ciudad
UGM

RESERVORIOS
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL (PTAR)

ALCANTARILLADO
COMPARTIDO

PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE
(PTAP)

La expansión de la ciudad hacia
centros poblados que antes estaban
alejados genera que estos utilicen la
red de alcantarillado de la ciudad
y, de ser el caso, el sistema de
tratamiento y disposición ﬁnal de
aguas residuales.

INFRAESTRUCTURA
COMPARTIDA
El uso compartido de
Plantas de Tratamiento de
Agua Potable (PTAP) o de
Aguas Residuales (PTAR) entre
una pequeña ciudad y una
ciudad grande disminuye los
costos de mantenimiento y el
valor de la tarifa o cuota.

RESERVORIOS

Ciudad
EPS

GESTIÓN
INTEGRAL
Una EPS puede gestionar
varias Plantas de
Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR)

PRESTADORES DEL ÁREA

PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUA RESIDUAL
(PTAR)

JASS

UGM

ORGANIZACIONES
COMUNALES

UNIDAD DE
GESTIÓN MUNICIPAL

Administran, operan y mantienen
los sistemas de saneamiento
de una comunidad. Un tipo de
Organización Comunal son las Juntas
de Administración de Servicios de
Saneamiento (JASS).

Es un órgano de la municipalidad local
que presta servicios de saneamiento en
las pequeñas ciudades del ámbito
urbano o rural cuando el servicio no
está a cargo de un operador especializado
u organización comunal.

EPS
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Gestiona los servicios de saneamiento de
toda un área de prestación. Opera en el
ámbito urbano y eventualmente pueden
prestar servicios en el ámbito rural.

PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUA RESIDUAL
(PTAR)

