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N° ARTÍCULO COMENTARIO RESPUESTA 
 1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para la 
determinación del área de prestación de 
servicios (en adelante, ADP) de los 
prestadores de servicios. 
 

  

 2. FINALIDAD  
Determinar el ADP de los prestadores de 
servicios, con excepción de la Empresa de 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima-SEDAPAL, a efectos de recomendar la 
estructura de mercados de los servicios de 
saneamiento que coadyuva a la eficiencia y 
sostenibilidad de la prestación. 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 
  
“Debe emplearse “prestadores de servicios de 
saneamiento” en vez de “prestadores de servicios”. 
  

No se recoge el comentario. 

La definición “Prestador de Servicios” corresponde a la 
definición contenida en el numeral 24 del artículo 7 del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, aprobado 
por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA (en 
adelante, Reglamento de la Ley Marco) 
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 OTASS 
 
“(…) 

✔ Cada determinación del ADP debe considerar la 
sostenibilidad del servicio a nivel de tarifa. En los 
criterios incluir el estado de tarifario del prestador 
eje (EPS) con las facilidades y/o procedimientos 
que permitan la actualización rápida de la 
estructura tarifaria por temas de integración.” 

 

No se recoge el comentario 

La determinación del ADP recomienda una estructura de 
mercado de los servicios de saneamiento que coadyuve 
a la eficiencia y sostenibilidad de la prestación de los 
referidos servicios. La información obtenida de este 
proceso sirve para promover los procesos de integración 
de prestadores a cargo del OTASS.  

Una vez que se produzca la integración de prestadores 
promovida por OTASS, las tarifas son determinadas 
conforme a la Resolución de Consejo Directivo N° 009-
2018-SUNASS-CD, Reglamento que regula aspectos 
tarifarios y de calidad del servicio para las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento que ejecuten 
procesos de integración o incorporación. 

  
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La presente metodología es de obligatorio 
cumplimiento para la Dirección de Ámbito 
de la Prestación y las Oficinas 
Desconcentradas de Servicios (ODS) de la 
SUNASS. 
 

  

 4. DEFINICIONES 
Adicionalmente a las definiciones 
establecidas en el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, para 
efectos de la aplicación de la presente 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 
 
“Debe incorporarse las definiciones de los siguientes 
términos: 
- Área de estudio 
- Frontera de estudio 

Se recoge parcialmente el comentario.  
Se incorporó la definición de Área de estudio 
 
Con respecto al término "Frontera de Estudio en el 
numeral 6.1.1 de la Metodología para la determinación 
del área de prestación (en adelante, la Metodología), Se 
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norma, se consideran las siguientes 
definiciones: 
1. Cuenca de aporte: Área delimitada 
de manera natural por la topografía y la 
hidrogeología (en caso de aguas 
subterráneas), por donde la escorrentía 
superficial producida por la precipitación se 
concentra y pasa por un punto determinado 
(río, quebrada, manante, etc.), desde donde 
se capta el agua para los diferentes usos.  
2. Cuenca hidrográfica: Área 
delimitada por un límite topográfico bien 
definido (parte aguas). Es una zona 
geográfica donde las condiciones 
hidrológicas son tales que el agua se 
concentra en un punto en particular a partir 
del cual la cuenca se drena. Dentro de este 
límite topográfico, la cuenca presenta un 
complejo de suelos, geoformas, vegetación 
y uso de la tierra. 
3. Prestador no reconocido: 
Proveedor o similar que no tiene la 
condición de Prestador de Servicios que 
brindan servicios de saneamiento a centros 
poblados en zonas urbanas y rural, ubicadas 
dentro o fuera del Ámbito de 
Responsabilidad de un Prestador de 
Servicios.  
4. Prestador principal: Aquel 
Prestador de Servicios de mayor tamaño en 
función al número de conexiones 
domiciliarias. 
5. Unidad de proceso: Son áreas 
donde los prestadores mantienen vínculos a 

- Mercado de los servicios de saneamiento 
- Niveles de infraestructura óptima 
- Subaditividad de costos 
En la definición de unidad de proceso, se recomienda 
mejorar la redacción para facilitar su entendimiento.” 

desarrolla cómo se establece la misma, no siendo 
necesario definirla.  
 
 
Se ha reemplazado el término "mercado de servicios de 
saneamiento" por "estructura de mercado de servicios 
de saneamiento", precisando los alcances 
correspondientes. 
 

Respecto al término "subaditividad de costos", este es 

un concepto ampliamente utilizado en la teoría 

económica y se ha precisado en el numeral 6.3.2. 

"Análisis de la estructura de mercado de los servicios de 

saneamiento" de la metodología.  

 

 

 OTASS 
 
“(…) 
 

3. Se sugiere, adicionalmente a las definiciones 
señaladas en el artículo 4 del proyecto de 
Metodología, agregar las definiciones de los 
siguientes términos: 

  
- División política-administrativa: Establecimiento 
de límites en un territorio vinculado con la 
representación política de una ciudad. 
  
- Territorialidad: Tomar en cuenta el concepto de 
territorialidad como criterio para la integración de 
prestadores, para cuyo efecto comprende la 
armonización del desarrollo local y regional con 
los planes y políticas sectoriales. 

Se recoge parcialmente el comentario  
 
(i) No se recoge el extremo del comentario referido a la 
"División Política Administrativa" puesto que se 
encuentra explicado en el numeral 6.1.1. de la 
metodología. 
 
(ii) Con respecto a la territorialidad, este enfoque es la 
base del desarrollo de la metodología, siendo 
incorporada de forma transversal en cada tarea. En base 
a este enfoque se establecen los planes y políticas de 
desarrollo local y regional; y ayuda a definir potenciales 
integraciones de prestadores.  
 
(iii) Tal como se verá reflejado en el numeral 6.3 de la 
presente matriz de comentarios, se ha reestructurado la 
Fase propositiva; y bajo la nueva lógica, el costeo de la 
infraestructura no es relevante para la determinación de 
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través de los servicios de saneamiento y que 
en conjunto generan oportunidades de 
integración con un prestador principal. 
6. Vínculos: Relaciones actuales y 
potenciales entre prestadores que permiten 
mejoras en la calidad y eficiencia de los 
servicios de saneamiento. Estos pueden 
establecerse mediante relaciones físicas y 
ambientales. 
 

  
-  Costeo: Es una herramienta que se usa para 
identificar los gastos que involucran los procesos 
de un negocio. 
  
-  Subaditividad: Concepto que se utiliza 
frecuentemente para justificar la competencia 
imperfecta de una mercado. [sic]” 

 

las Unidades de Proceso por ende para la determinación 
del ADP.  
 
(iv) Ver respuesta al comentario anterior del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  
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 5. CONSIDERACIONES PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL ADP 
El proceso de determinación del ADP se 
realiza de forma progresiva y se estructura 
sobre la base de un análisis territorial e 
integral que evalúa todos los elementos o 
insumos dentro de la cadena de los servicios 
de saneamiento de los Prestadores de 
Servicios y a los Prestadores no reconocidos 
(en adelante, Prestadores), así como las 
condiciones económicas, de infraestructura 
y ambientales existentes en torno a ellos. 

OTASS: 
 
“ (…) 
APORTES DE OTASS A LA METODOLOGIA PLANTEADA 
POR SUNASS 
 
Bajo el contexto establecido se exponen los siguientes 
aportes o consideraciones: 
 

✔ Para que el uso efectivo de esta herramienta a 
nivel de los procesos de integración que 
actualmente se están presentando se necesitaría 
que el ADP debería ser flexible; es decir, su 
determinación deberá permitir su uso progresivo 
(ADP parciales o ampliaciones progresivas) hasta 
completar la totalidad, con la concepción de 
indicar las condiciones técnicas-económicas-
sociales-ambientales que permitan acceder a 
cada ADP parcial y/o ADP ampliación 
progresivamente por el prestador de donde inicie 
el análisis. 

 

 “. 

No se recoge el comentario  
 
El numeral 5 de la Metodología - Consideraciones para la 
determinación del ADP - precisa que estas áreas se 
desarrollan de manera progresiva. 
 
Se da todo el proceso de determinación del ADP. Esta 
determinación planteará un nuevo escenario.,  
 
Ante este nuevo escenario, se actualiza el ADP mediante 
un nuevo análisis basado en la Metodología de 
Determinación del ADP.  
 
Así, se logra que las ADP vayan consolidándose 
progresivamente. 
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 6. FASES DE LA DELIMITACIÓN DEL 
ADP 
La determinación del ADP se estructura en 
3 fases:  
i) Fase de delimitación del área de 
estudio. 
ii) Fase de caracterización.  
iii) Fase propositiva. 
 

 

CONSEJO DE USUARIOS SUR DE LA SUNASS  
 
“(…) 
 
3.2. Análisis del Proyecto de Metodología 
De acuerdo con el Proyecto de Metodología, la 
determinación del Área de Prestación de Servicios (ADP) se 
realiza en 3 fases. En general, en dichas fases no se han 
enunciado mecanismos de información o participación de 
los usuarios y actores interesados, lo que resulta relevante 
dado que, producto de la determinación del ADP, se 
recomienda la estructura de los mercados de los servicios 
de saneamiento, situación que incidirá en la calidad de los 
servicios de saneamiento provistos a sus usuarios.” 
 

No se recoge el comentario 
 
El artículo 5 del Reglamento General de la SUNASS 
contempla el Principio de Transparencia, en virtud del 
cual las decisiones normativas o regulatorias, para su 
aprobación, deben ser previamente publicadas, a fin de 
que los interesados tengan la oportunidad de expresar 
su opinión. En dicho marco, la metodología sujeto de la 
presente matriz, fue publicada por un periodo de quince 
días, con el fin de recoger comentarios de los 
interesados.  
 
Sin perjuicio de ello, la Metodología en sí misma 
contempla en fases específicas, la percepción de los 
usuarios (Ver anexo N° 2 de la metodología). Además, en 
el Análisis Complementario para la implementación del 
ADP, se hace un análisis social y cultural de los actores 
involucrados en los servicios de saneamiento.  

 
6.1.     Fase de Delimitación del Área 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. 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 

“Se menciona que dicha fase comprende dos (02) 
actividades, sin embargo en el cuadro N° 01, en el título de 
las columnas, dichas actividades ahora son etapas. Se 
recomienda definir si son actividades o etapas.” 

Se recoge el comentario. 
 
Se ha uniformizado con el término "actividades"; y se ha 
precisado en el numeral 5 de la metodología que el 
proceso de determinación del ADP se divide en fases, las 
fases se dividen en etapas, y las etapas se dividen en 
actividades. 
 
 

 6.1.1. Delimitación de la frontera de 
estudio 
La frontera es el espacio o ámbito inicial del 
análisis de la determinación del área de 
prestación, delimitado a partir de criterios 
territoriales, entre los cuales se considera: 
(i) la división política–administrativa, 
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representada por los límites departamental, 
provincial y distrital; (ii) la ubicación espacial 
de las empresas prestadoras; y, la 
infraestructura relacionada a la prestación 
de los servicios de saneamiento. 
 

 6.1.2. Delimitación del área de estudio 
Delimitada la frontera de estudio, el área de 
estudio se determina teniendo en cuenta lo 
siguiente:   
● Prestador principal, sobre el cual 
se centra el análisis. 
● Prestadores en torno al prestador 
principal 
● Cuenca hidrográfica, para localizar 
los distintos procesos y operaciones de más 
de un prestador bajo un enfoque de cuenca. 
● Tamaño de la población de los 
centros poblados a los que los prestadores 
brindan los servicios. 
● Accesibilidad, 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 estudio constituye 
la frontera de estudio. 

OTASS 
 
“(…) 
 

✔ En la etapa inicial denominada “Fase delimitación 

de área de estudio” y en las zonas que 

correspondan recomendamos utilizar las 

herramientas de instrumentos de ordenamiento 

territorial existentes de Zonificación Ecológica y 

Económica (ZEE), previo o durante esta fase.” 

 

No se recoge el comentario 
 
La ZEE no define ni establece usos, sino que propone 
diferentes alternativas para gestionar el impacto que 
puedan generar algunas actividades. Por otro lado, dicha 
herramienta no se ha completado en todas las regiones. 
En ese sentido, dicha herramienta no puede ser 
considerada como un criterio estandarizado para la 
delimitación del “Área de Estudio”. 
 

 

 

 CONSEJO DE USUARIOS SUR DE LA SUNASS 
 
“(…) 
 
a. Respecto de la Fase de Delimitación del Área de Estudio 
La primera fase del Proyecto de Metodología está centrada 
en desarrollar dos actividades: delimitar la frontera y el 
área de estudio. Esta última, entre otros aspectos, centra 
su análisis en el prestador principal quien, de acuerdo con 
las definiciones propuestas, es el prestador que cuenta con 
mayor tamaño en función al número de conexiones. 
No obstante, el mayor de número de conexiones no 
siempre guarda relación directa con una calidad adecuada 
de la prestación de los servicios de saneamiento, criterio 

No se recoge el comentario a) 
 
Para la definición de prestador principal, se está 
considerando como criterio el prestador con el mayor 
número de conexiones domiciliarias de agua, dado que 
se asume que éste brinda el servicio a un mayor número 
de localidades, localidades con mayor extensión 
territorial o con mayor densidad poblacional.  
 
Adicionalmente, y en concordancia con lo que se realiza 
posteriormente, al considerar al prestador principal 
aquel que posee la mayor cantidad de conexiones, esto 
conlleva a generar mejores condiciones para el 
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que resulta relevante para proponer una estructura de 
mercado de servicios de saneamiento. Así, por ejemplo, 
algunos prestadores con números menores de conexiones 
brindan el servicio de agua potable con una continuidad de 
24 horas aprox., a diferencia de las empresas prestadoras 
grandes, cuya continuidad promedio, en el año 2018, es de 
15.93 horas1. 
 
De lo indicado, el que un prestador cuente con un número 
mayor de conexiones no asegura que los servicios a su 
cargo se presten en cumplimento de niveles de calidad de 
prestación de los servicios óptimos. Por lo que resulta 
importante que se explicite si para la determinación del 
prestador principal confluyen criterios complementarios al 
de contar con el mayor número de conexiones de 
suministros y, de ser así, es necesario que el Proyecto de 
Metodología los indique.” 
 

aprovechamiento de economías de escala y ámbito, lo 
cual es relevante para procesos de integración. 
 
Sin perjuicio a lo indicado, el tamaño no es el único 
criterio relevante para la determinación del área de 
prestación, la Metodología considera un conjunto de 
fases, actividades y criterios que permiten verificar el 
estado de prestación de los servicios de saneamiento. 
 

 CONSEJO DE USUARIOS SUR DE LA SUNASS  
 
“(…) 
 
IV. PROPUESTA DEL CONSEJO DE USUARIOS SUR 
 
Se recomienda tomar en cuenta los comentarios materia 
de análisis con la finalidad de mejorar el Proyecto de 
Metodología, los que se resumen en las siguientes 
propuestas: 
 
1. Explicitar los criterios para identificar al prestador 
principal sobre el cual se centra el 

Ver respuesta al comentario anterior 

 
1 Sunass (2019), Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras 2019. Gráfico N'8. Información verificable en: 
https://www.sunass.gob.pe/Eventos2019/informe/informe_benchmarking_regulatorio_eps.pdf. 
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análisis en la Fase de Delimitación del Área de Estudio.” 
 

 6.2. Fase de caracterización: 
Esta fase identifica acontecimientos, 
actores, procesos y contexto de la calidad 
de la prestación de los servicios de 
saneamiento dentro del área de estudio. 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 
 
“2. En el párrafo 6.2 denominado Fase de caracterización 
hace referencia a que en esta [fase] se identifican 
acontecimientos, actores, procesos y contexto de la 
calidad de la prestación de los servicios de saneamiento 
dentro del área de estudio; sin embargo, en tanto no se 
defina claramente a qué se refiere, podría interpretarse 
que se hace referencia a las condiciones de calidad de la 
prestación de servicios de saneamiento reguladas en el 
Reglamento de la Calidad de la prestación del Servicio 
aprobado por la Sunass. Por ello, sugerimos definir o 
reformular dicho término para evitar una interpretación 
errónea.” 

Se recoge el comentario.  
 
Ver el numeral 6.2 de la metodología. 

 OTASS 
 
“(…) 

✔ Dentro de la metodología de la fase de 

caracterización sugerimos considerar los 

siguientes puntos contribuirán a la decisión de 

categorizar el grado de operatividad del prestador 

que forma la ADP#: 

⮚ Análisis del saneamiento físico legal de los 

terrenos de los componentes de los servicios 

de saneamiento agua potable, alcantarillado 

y tratamiento de aguas residuales. Esto 

debido que complica cualquier intervención 

del tipo IOARR en infraestructura con 

falencia en estos temas. 

No se recoge el comentario 
 

(i) La determinación del ADP a través de sus 

tres fases iniciales (Delimitación, 

Caracterización y Propositiva) tiene como 

resultado una propuesta de estructura de 

mercado óptima para la prestación de los 

servicios de saneamiento que tienen como 

presupuesto el aprovechamiento de las 

economías de escala y de ámbito, por lo 

que los criterios que se tienen en 

consideración son de carácter territorial, 

ambiental, técnico-operativo y económico.  

 

Sin perjuicio a lo señalado, siempre y 

cuando sea factible el recojo de 
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⮚ Realizar el análisis del estado de obras y/o 

proyectos de inversión ejecutados en la zona 

donde opera el prestador, ya que si son 

obras inconclusas y/o están judicializados 

y/o en peritaje complica cualquier 

intervención del tipo IOARR en 

infraestructura con falencia en estos temas. 

Asimismo, determinar qué porcentaje de la 

infraestructura existente corresponde a 

estas obras con problemas. 

⮚ En el análisis de la operatividad de la 

infraestructura incluir las fuentes de agua 

(superficial y/o subterránea), además del 

sistema hidráulico que predomina 

(gravedad, bombeo y/o mixto).  

⮚ Denuncias y/o sanciones por temas de 

contaminación ambiental que tenga el 

prestador. Análisis de vertimientos de aguas 

residuales y licencia de uso agua.” 

 
 
 
 
 

información relativa al saneamiento físico 

legal de los terrenos de proyectos, podría 

ser información adicional para el Análisis 

Complementario, en el que se identifican 

los problemas que deben ser superados a 

efectos de la implementación efectiva del 

ADP.  

 

(ii) Durante la fase de caracterización se 

solicita información al mismo prestador 

sobre el estado de obras y/o proyectos de 

inversión ejecutados en la zona donde 

opera dicho prestador. Esto permite 

obtener variables relevantes, que son 

analizadas en la caracterización del 

prestador.  

 
(iii) Del mismo modo, en la fase de 

caracterización se recolecta información 

que permita conocer el estado de las 

fuentes de agua, los sistemas hidráulicos, 

sistemas de saneamiento, licencias de uso 

de agua.  

(iv) Además, supeditada a la disponibilidad de 

información del prestador y/o actor 

involucrado, se obtiene información para el 

análisis ambiental que incluye la 

disponibilidad del recurso hídrico en su 

calidad y cantidad, la vulnerabilidad 
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climática, identificación de riesgos de 

desastre.  
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 6.2.1. Caracterización de la prestación 
de los servicios de saneamiento a nivel de 
prestador:  
 
Esta tarea incluye la identificación de los 
procesos internos y externos, que tienen 
influencia en la dinámica de los sistemas de 
servicios de saneamiento, teniendo como 
referencia el área de estudio.  
Esta caracterización comprende los 
siguientes pasos: 
i) Análisis del contexto en el cual se 
desarrolla la prestación del servicio.  
A través de información secundaria se 
analiza aquellos factores externos 
económicos, sociales y ambientales, que 
podrían influenciar sobre la calidad de la 
prestación del servicio de saneamiento.  
ii) Levantamiento de información 
sobre las dimensiones de análisis, lo cual 
comprende: 
 
a) Gestión del prestador, esto es, la 
capacidad empresarial de cada prestador. 
Para ello toma en cuenta variables como su 
formalización, capacidad técnica, capacidad 
financiera y capacidad administrativa.  
b) Disponibilidad del recurso hídrico 
(fuente de agua). Para ello, toma en cuenta 
variables como cantidad, calidad y uso del 
recurso, así como estado de conservación 
de la cuenca aporte. 
c) Los sistemas de los servicios de 
saneamiento, con la finalidad de conocer las 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 
 
“No se precisa cómo se realizará el levantamiento de 
información sobre las dimensiones de análisis. 
• Se determinará en campo la disponibilidad del recurso 
hídrico?. 
• Se efectuarán visitas técnicas a los sistemas para conocer 
las condiciones físicas y operativas? 
• La percepción del servicio por los usuarios se determinará 
mediante encuestas?. 
 
Se menciona el uso de “información secundaria”, para 
determinar los factores externos económicos, sociales y 
ambientales que influyen en la calidad de la prestación de 
los servicios de saneamiento, sin embargo, no se entiende 
como con un recojo de “información secundaria” puede 
llegarse a levantar información del área de estudio. 
 
También es necesario considerar, información geográficas 
(sic) y/o ambientales, culturales y legales de los 
prestadores de servicios de saneamiento, con la finalidad 
de que este sea un análisis territorial e integral donde se 
evalúen todos los elementos dentro de la cadena de los 
servicios de saneamiento de los prestadores de servicios.”  
 

Se recoge el comentario 

Se ha incluido un el Anexo N°1 a la Metodología con el 
detalle de las actividades a realizar en cada fase, 
incluyendo la fase de caracterización.  

 Con relación a las preguntas, cabe señalar lo siguiente:  
i) La disponibilidad del recurso hídrico se podrá recoger 
ciertas variables en campo dependiendo de las 
condiciones de este (tipo de fuente, tamaño, 
condiciones del terreno, entre otros); sin embargo, 
siempre se solicita información a la ANA la ya que es la 
autoridad competente en el tema;  
ii) Se efectuarán visitas técnicas para conocer las 
condiciones físicas y operativas del sistema;  
iii) La percepción de los usuarios se obtiene por cuotas y 
conveniencias. 

La información se obtendrá a través de fuentes 
secundarias (recolección de información existente de 
diversas entidades e instituciones) y primarias (recojo de 
información de campo).  

Se considera información de carácter social-cultural, 
ambiental y financiero. 

 

 CONSEJO DE USUARIOS SUR DE LA SUNASS  
 
“(…) 
 

No se recoge el comentario b) 
 
Durante la fase de caracterización, se recoge 
información sobre el contexto en el que se desarrolla la 
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condiciones físicas y operativas de los 
activos de la cadena de valor para la 
prestación del servicio de saneamiento. Se 
consideran variables como: calidad del 
servicio, cobertura, costo del servicio, 
estado de la infraestructura de los servicios 
de saneamiento, costos de la prestación de 
los servicios. 
d) Percepción del servicio por los 
usuarios, se busca conocer la valoración a 
los servicios de saneamiento por parte de 
los usuarios.  Se evalúa la valoración de la 
calidad del servicio y capacidad de pago. 
 

b. Respecto de la Fase de Caracterización 
La segunda fase del Proyecto de Metodología está 
centrada en la caracterización de la prestación de los 
servicios de saneamiento a nivel de prestador y de área de 
estudio. Así, en la caracterización a nivel de prestador se 
recoge información para las diferentes dimensiones de 
análisis a realizar en la Fase Propositiva que, entre otros 
aspectos, comprende la percepción del servicio por los 
usuarios para evaluar la valoración de la calidad del servicio 
y la capacidad de pago. 
No obstante, omite incorporar el registro de información 
que permita conocer a los actores sociales vinculados a la 
fuente de agua y a la prestación de los servicios de 
saneamiento y sus relaciones, así como cualquier otra 
información que permita realizar análisis de vínculos a 
nivel socio-cultural en la Fase Propositiva. 
 
En ese sentido, aun cuando en la Propuesta de 
Metodología se incorpora la necesidad del desarrollo de un 
análisis social para la implementación del ADP, el no contar 
con información sobre las relaciones sociales de los 
usuarios y grupos de interés local puede poner en riesgo la 
sostenibilidad social de la propuesta de estructura de 
mercados de prestación de servicios.” 
 

Prestación del servicio, que permite identificar actores y 
tendencias que pueden tener repercusión en la 
prestación de los servicios de saneamiento. Dentro de 
esta fase se elabora un mapeo de actores (prestadores, 
municipalidades, entre otros) relevantes para el proceso 
de determinación del ADP. 
 
Cabe precisar que durante la fase propositiva se analizan 
sólo vínculos ambientales y físicos dentro del proceso de 
determinación del ADP. 
 
La información social y cultural será relevante durante el 
Análisis Complementario del ADP; este análisis se realiza 
con la finalidad identificar limitaciones y restricciones a 
ser consideradas para la implementación del ADP. 

 CONSEJO DE USUARIOS SUR DE LA SUNASS  
 
“(…) 
 
IV. PROPUESTA DEL CONSEJO DE USUARIOS SUR 
 
Se recomienda tomar en cuenta los comentarios materia 
de análisis con la finalidad de mejorar el Proyecto de 

Ver respuesta al comentario anterior 
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Metodología, los que se resumen en las siguientes 
propuestas: 
 
(…) 
 
3. Incorporar el recojo de información que permita conocer 
las relaciones de los usuarios y agentes sociales vinculados 
a la fuente de agua y a la prestación de los servicios de 
saneamiento en la Fase de Caracterización a nivel de 
prestador, para contar con insumos para el análisis de 
vínculos de naturaleza social y cultural en la Fase 
Propositiva; así como identificar potenciales conflictos en 
la configuración de las estructuras de los mercados a ser 
gestionadas con un enfoque preventivo.” 
 
 

 6.2.2. Caracterización de la prestación 
del servicio de saneamiento: A nivel del 
área de estudio 
Comprende el análisis de la información 
obtenida en la etapa anterior e identifica las 
principales características de la calidad de la 
prestación de todos los prestadores dentro 
del área de estudio, en términos de 
potencialidades, debilidades, fortalezas y 
amenazas como un sistema. 
 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 
 
“Se menciona la realización de un FODA en base a la 
información recolectada en el ítem 6.2.1., sin embargo, si 
esta información es incompleta o errónea, su análisis e 
interpretación podría llevar a obtener resultados 
equivocados.” 
 

No se recoge el comentario  
 
En el ítem 6.2.1. de la Metodología no se hace ninguna 
referencia a algún análisis FODA. 
 

 6.3. Fase Propositiva: 
El análisis de vínculos se realiza sobre la 
información identificada en el área de 
estudio. Dentro del área de estudio pueden 
existir varios conjuntos de análisis de 
vínculos y de oportunidades para la mejora 
de la prestación de los servicios, las cuales 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 
 
“El análisis de vínculos en base a fuentes secundarias no 
daría una certeza para cuantificar económicamente las 
inversiones que permitan establecer la estructura de 
mercado de los servicios de saneamiento. 

Se recoge el comentario  

Se modificó la fase propositiva en el proceso de 
determinación de la ADP; la estructura de ésta es la 
siguiente:  
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posteriormente se traducen en 
intervenciones que deben de ser 
cuantificadas económicamente para 
establecer la estructura de mercado de los 
servicios de saneamiento. Incluso, si existen 
vínculos entre más de un área de estudio es 
posible que las unidades de proceso se 
establezcan más allá de una sola. 
 
Esta fase comprende: i) el análisis de los 
Vínculos y la delimitación de Unidades de 
proceso y ii) el análisis de la estructura de 
mercado de los servicios de saneamiento.  

 
Bajo la identificación de mejoras para la prestación de los 
servicios de saneamiento, se dice que existirán 
intervenciones cuantificadas económicamente [sic] para 
establecer la estructura de mercado de los servicios de 
saneamiento. Consulta? [sic] Quién haría estas 
intervenciones, si el documento será de aplicación para las 
Oficinas desconcentradas de las Sunass, asimismo [sic], de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Marco el OTASS, brinda 
asistencia técnica, transfiere recursos económicos [sic] 
financieros a las EPS para mejorar los servicios de 
saneamiento, entre otros.” 
 

Etapa 1: Análisis de Vínculos, Oportunidades y 
delimitación de Unidades de proceso de la Fase 
Propositiva. 

Sub-etapa 1:  Análisis de vínculos 
Sub-etapa 2: Oportunidades de inversión: Diseño de 
la infraestructura óptima para la prestación de los 
servicios de saneamiento 
Sub-etapa 3: Delimitación de las unidades de 
proceso. 
 
Etapa 2: Análisis de la estructura de mercado de los 
servicios de saneamiento 

Sub-etapa 1: Estimación de la función de costos  
Sub-etapa 2: La prueba de subaditividad de costos 
para definir la estructura de mercado eficiente.  
 
Etapa 3: Determinación del Área de Prestación 

El Diseño de la infraestructura óptima, es importante 
para delimitación de las Unidades de proceso 
principalmente a nivel de infraestructura, dado que al 
identificar estas, aporta a reforzarlos vínculos 
potenciales entre Prestadores del servicio. Por ello, se ha 
incorporado dentro de la Etapa 1. Para llevar a cabo la 
misma, tal como se ha señalado en respuestas a 
comentarios anteriores, las fuentes de información son 
tanto secundarias como primarias.   

Adicionalmente, el análisis de estructura de mercado de 
los servicios de saneamiento se realiza a través del 
modelamiento y estimación de funciones de costos 
mediante un modelo econométrico detallado en el 
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informe que sustenta la metodología.(ver numeral 6.3.2. 
de la metodología) 

Finalmente, y respecto a la aplicación de la metodología, 
se precisa que es de aplicación por las Oficinas 
Desconcentradas de Sunass (ODS) y la Dirección el Área 
de la Prestación (DAP). Así, la determinación del ADP 
permitirá a los actores correspondientes (Vivienda, 
Otass, Gobiernos locales y Gobiernos regionales) contar 
con información útil para que posteriormente ellos 
planifiquen y ejecuten inversiones y/o proyectos 
eficientes e integrales que contribuyan a alcanzar 
servicios de saneamiento óptimos. 

 OTASS 
 
“(…) 
 

✔ Incluir en la fase propositiva el análisis del 
saneamiento físico legal de terrenos de los 
componentes de saneamiento y el estado de las 
obras del prestador.” 

 
 
 

 
Ver respuesta al comentario de OTASS en el numeral 6.2. 
Fase caracterización, de la presente Matriz de 
comentarios.  
 

 6.3.1. Análisis de vínculos y delimitación 
de Unidades de proceso: 
 
Se analizan los Vínculos existentes en cada 
área de estudio. Estos se clasifican en 
ambientales (fuente, cuenca de aporte, 
sumidero u otros) y físicos (Infraestructura 
de servicios de saneamiento, hidráulica 
mayor u otros). 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 
 
“Se recomienda definir los conceptos de: “cuenca de 
aporte” y “sumidero – fuente” e incluirlos en el ítem de 
definiciones” 
 

Se recoge el comentario.  
 
Se incorporó el concepto de “cuenca de aporte” en las 
Definiciones (numeral 4) de la Metodología. 
 
Asimismo, en el punto 6.3.1.1 se ha sustituido el término 
“sumidero-fuente” por “Vínculo de sumidero”, 
precisando que el vínculo de sumidero se presenta 
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Clasificación de los vínculos:  

❖ De naturaleza ambiental: 

▪ 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 

principal del área de estudio. 

▪ Sumidero – fuente: El sumidero de 

Prestador (es) afecta la (s) fuente 

(s) de otro (s) Prestador (es). 

❖ De naturaleza física: 

▪ Infraestructura de servicios de 

saneamiento: El (los) Prestador 

(es) comparte algún proceso o 

infraestructura del sistema de 

saneamiento, alcantarillado, 

tratamiento de aguas residuales. 

▪ Infraestructura hidráulica mayor: 

El Prestador comparte la misma 

infraestructura hidráulica mayor 

para la provisión de agua con otro 

(s) Prestador (es). 

 

Con la identificación de los Vínculos y el 
criterio de accesibilidad se determinan las 
Unidades de procesos que a su vez permiten 
identificar potenciales oportunidades de 

cuando los Prestadores vierten sus aguas residuales en 
el mismo cuerpo de agua.  
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mejora en la calidad y eficiencia de los 
servicios de saneamiento.  
 

 6.3.2. Análisis de la estructura de 
mercado de los servicios de saneamiento 
Tiene como objetivo determinar la 
estructura óptima de mercado a través del 
aprovechamiento de economías de escala y 
de ámbito para la mejora de la prestación 
de los servicios de saneamiento y procesos 
que, posteriormente, conformarán las áreas 
de prestación.  
 
Este análisis comprende: i) diseño y costeo 
de la infraestructura para la prestación 
óptima de los servicios de saneamiento; ii) 
la prueba de subaditividad de costos para 
definir la estructura de mercado eficiente. 
Dichas tareas se describen a continuación: 
 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 
 
“No se menciona el tipo de fuente secundaria que es 
utilizada para el análisis de la estructura del mercado de los 
servicios de saneamiento.” 

 

Se recoge el comentario.   
 
En base a la respuesta al comentario del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento al numeral 6.3 
Fase propositiva de la presente matriz. 
 
Para estimar la función de costos se utilizan datos que las 
empresas prestadoras reportan a SUNASS e información 
complementaria que se recoge en la fase de 
caracterización. En relación con ésta, se ha incluido el 
Anexo N° 3 de la Metodología. 

 CONSEJO DE USUARIOS SUR DE LA SUNASS  
 
“(…) 
 
c. Respecto de la Fase Propositiva 
De acuerdo con el Proyecto de Metodología, en esta fase 
se ha previsto realizar el análisis de vínculos de naturaleza 
ambiental y física que, en forma conjunta con los criterios 
de accesibilidad, determinarán las unidades de proceso. 
Así, es pertinente mencionar que la sostenibilidad de los 
servicios de agua potable y saneamiento es considerada 
desde el punto de vista económico, social y ambiental, lo 
que requiere una visión a largo plazo sobre la inversión y el 
uso de recursos en la operación y mantenimiento, y el uso 
de indicadores de alerta temprana de riesgos para la 
sostenibilidad que implicaría una regresión en el estatus de 
los derechos humanos2. 

 
No se recoge el comentario c) 
 
Al respecto, cabe señalar que en la fase de 
caracterización se recoge información sobre el contexto 
de la prestación de los servicios de saneamiento. 
 
El análisis ambiental incluye la disponibilidad del recurso 
hídrico en su calidad y cantidad, la vulnerabilidad 
climática, identificación de riesgos de desastre.  
 
Respecto al análisis social y cultural, se ha detallado la 
información cultural dentro del alcance del Análisis 
complementario. Ver la respuesta al Consejo de usuarios 
del  numeral 6.2.. 
 
 

 
2 Bos, Robert (2019). Manual sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y Saneamiento para Profesionales. Londres. Pág. 10. 
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Por lo indicado, la propuesta de estructuras de mercado 
resultante de la aplicación del Proyecto de Metodología 
debe contribuir a la sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento que, en su dimensión social, requiere de un 
análisis de vínculos sociales y culturales que contribuyan en 
la delimitación de unidades de proceso. 
De esta forma se toma en cuenta las costumbres y formas 
de relacionamiento de las comunidades, agentes 
interesados y usuarios durante la configuración de las 
unidades proceso; además de ¡identificar potenciales 
confrontaciones a ser gestionadas con un enfoque 
preventivo en la evaluación de la configuración de los 
mercados y no solo durante la implementación del ADP.” 
 

 CONSEJO DE USUARIOS SUR DE LA SUNASS 
 
“(…) 
 
IV. PROPUESTA DEL CONSEJO DE USUARIOS SUR 
 
Se recomienda tomar en cuenta los comentarios materia 
de análisis con la finalidad de mejorar el Proyecto de 
Metodología, los que se resumen en las siguientes 
propuestas: 
 
(…) 
 
2. Incorporar el análisis de vínculos de naturaleza social y 
cultural en la Fase Propositiva para que las unidades de 
proceso que se determinen y la estructura de mercado 
propuesta contribuyan a la sostenibilidad de la prestación 
de los servicios de  

Ver respuesta al comentario anterior. 
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saneamiento en su dimensión social, donde se tomen en 
cuenta las costumbres y relaciones culturales y sociales 
entre las comunidades, agentes ¡interesados y usuarios.” 
 

 6.3.2.1. Diseño y costeo de la 
infraestructura para la prestación óptima 
de los servicios. 
Esta tarea se desarrolla en un escenario 
hipotético en donde la prestación de los 
servicios se brinda de manera óptima por 
cada prestador y cumpliéndose los niveles 
de calidad establecidos por la Sunass.  
  
El diseño de la infraestructura se desarrolla 
a partir de las oportunidades encontradas 
en las Unidades de proceso, y están ligadas 
principalmente al tipo de sistema de 
abastecimiento, condiciones geográficas y 
aspectos ambientales, donde se 
desenvuelven los procesos productivos, de 
regulación y distribución de dicho sistema.  
Adicionalmente, se considera costos 
eficientes de operación, mantenimiento y 
administración de los sistemas y servicios, a 
fin de garantizar su confiabilidad operativa 
y sostenibilidad en el tiempo. 
 
Para calcular los costos señalados se 
plantean dos niveles de infraestructura 
óptima. La primera considera que el 
prestador realiza su función en forma 
individual, la otra cuando se integra la 
prestación mediante una infraestructura 
común.  

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 
 
“Se recomienda desarrollar en mayor detalle, los aspectos 
o componentes que debe analizar el evaluador para 
determinar los costos eficientes de operación, 
mantenimiento y administración de los servicios de 
saneamiento a fin de garantizar su sostenibilidad en el 
tiempo. 
  
 
Para el desarrollo de la infraestructura necesaria 
(individual o conjunta) se está considerando que deba ser 
establecida por el periodo de 30 años siguiendo el tiempo 
con el PMO, sin embargo, este [sic] herramienta es 
únicamente [sic] considerado para las EPS. Por lo que, es 
necesario distinguir o precisar el tipo de herramienta que 
se considerará para el caso de los prestadores rurales, con 
la finalidad de considerar las inversiones en condiciones de 
eficiencia y las proyecciones económicas financieras del 
desarrollo eficiente de las operaciones del prestador.” 
 

No se recoge el comentario 
 
No se recoge el extremo del comentario referido a 
detallar los aspectos o componentes por analizar para 
determinar los costos eficientes de operación, 
mantenimiento y administración. Para la explicación a 
ello, ver respuesta al comentario del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento al numeral 6.3 
Fase propositiva de la presente matriz.  
 
Respecto al periodo de 30 años, cabe indicar que éste 
concuerda con el horizonte de planificación de las 
empresas prestadoras en sus PMO. y considera, además, 
la planificación efectuada en los planes de desarrollo 
concertado regionales y locales. Para el caso de 
prestadores distintos a empresas prestadoras se 
considera el mismo período, en tanto éste es el 
promedio de vida útil de las infraestructuras de 
saneamiento. 
  
 

 OTASS 
 
“(…) 
 
Respecto al numeral 6.3.2.1 del proyecto de Metodología, 
relacionado al “diseño y costeo de la infraestructura para 
la prestación óptima de los servicios”, sería conveniente 
tomar en cuenta las inversiones que el sector se 

 
No se recoge el comentario  
 
Al momento de realizar la caracterización de los 
prestadores, se recoge información sobre proyectos de 
inversión relacionados a infraestructura de servicios de 
saneamiento.  
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A partir de la fase de caracterización, se 
analiza la situación de la infraestructura 
existente y el servicio que presta; con la 
oferta de agua disponible, la población 
actual y la tasa de crecimiento, se diseña la 
infraestructura necesaria (individual o 
conjunta) para un período de 30 años, el 
cual sigue el tiempo de planificación de los 
Planes Maestro Optimizados (PMO).  
 
Una vez propuesta la infraestructura 
óptima, se obtienen las actividades 
necesarias para la operación y 
mantenimiento de los sistemas y para la 
gestión o administración de los servicios.  Se 
procede a realizar el costeo usando los 
costos unitarios por infraestructura y 
ámbito geográfico establecido en el Plan 
Nacional de Inversiones en el Sector 
Saneamiento, y en su defecto, usando 
precios de mercado. Posteriormente, se 
estiman los presupuestos para las 
inversiones, la operación y mantenimiento 
y la administración de cada sistema 
diseñado. 
 

encuentra implementando en materia de saneamiento, 
toda vez que en las últimas décadas el gobierno central o 
sector privado viene transfiriendo recursos a los gobiernos 
locales para recortar la brecha de infraestructura en el 
sector y mejorar los servicios de saneamiento; no obstante, 
las autoridades locales no tienen la capacidad de gestión 
para asumir los costos de operación y mantenimiento de 
dichas obras, lo que genera el deterioro y la pérdida de 
componentes importantes de los sistemas de saneamiento 
en el tiempo y, con ello, deficiencias en la calidad de los 
servicios que reciben los usuarios.  En ese sentido, 
resultaría importante que la Sunass incluya como criterio 
de metodología, el diseño y costeo de aquellos proyectos 
de inversión en materia de saneamiento que se vienen 
formulando y/o ejecutando en las pequeñas ciudades.” 
 

  
6.3.2.2 Prueba de Subaditividad de costos 
 
Sobre la base del diseño y costeo de la 
infraestructura, se realiza la prueba de 
subaditividad de costos. 
 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 
 
“Se indica que se debe realizar la prueba de subaditividad 
iterativamente. Sin embargo, no se indica cómo se debe 
efectuar esta prueba y que componentes de costos deben 
incluirse.  

Se recoge parcialmente el comentario  
 
 
 

(i) En base a la respuesta al comentario del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento al numeral 6.3 Fase 
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La función de costos presenta 
subaditividad, si dados dos prestadores 1 y 
2 cada uno con un respectivo ámbito de 
responsabilidad se cumple: 
 

𝐶𝑇(𝜂1, 𝜂2) < 𝐶𝑇(𝜂1) + 𝐶𝑇( 𝜂2) 
 
Donde:  

▪ CT (x, y) es el costo total de 

prestación de los servicios a las 

conexiones x e y. 

▪ 𝜂1 y 𝜂2 son las conexiones de los 

ámbitos de responsabilidad de los 

prestadores 1 y 2, 

respectivamente. 

La existencia de subaditividad de costos 
determina la conveniencia de la integración 
de los prestadores dentro de una sola área 
de prestación. 
 
Esta prueba se aplica iterativamente hasta 
que la subaditividad de costos entre 
prestadores se agote. 
 

 
Si bien se establece la forma de determinar la posibilidad 
de integrar dos o más prestadores de servicios en base a la 
reducción de los costos operativos, debería tenerse en 
cuenta criterios adicionales como por ejemplo conflictos 
sociales. 
 
En el marco que se identifique una integración de 
pequeñas ciudades al ámbito de responsabilidad de una 
empresa prestadora, bajo este proceso de determinación  
de área de prestación de servicios. Es necesario aplicar este 
cálculo por parte de la Sunass, dado que únicamente es 
competente para regular normativamente en actividades y 
funciones establecidas en la Ley Marco, que se encuentran 
expresamente establecidas [sic] en: Normas para la 
Supervisión y Fiscalización de cumplimiento de las 
obligaciones legales o técnicas, entre otros.” 
 

propositiva de la presente matriz, el detalle 

de la aplicación de la prueba de 

subaditividad ha sido incorporado en el 

numeral 6.3.2.2 de la metodología y el en 

Anexo N°3.  

Adicionalmente, cabe señalar que, en la 

presente metodología se detalla el modo 

de aplicación de la prueba de 

subaditividad. Primero, se realiza la 

estimación de la función de costos en base 

a la información que se dispone de la EP y 

de la información complementaria que se 

levanta sobre los prestadores de servicios 

de saneamiento. Una vez estimada dicha 

función, se procede a aplicar la prueba de 

subaditividad dentro de las unidades de 

proceso y entre estas, hasta observar su 

agotamiento. El detalle conceptual del 

cálculo se presenta en las secciones 

señaladas y en el informe que sustenta la 

metodología.  

 

(ii) Los conflictos sociales son evaluados 

durante el Análisis Complementario para la 

implementación del ADP. 

 

(iii) El ADP propone un área potencial en la que 

un prestador podría brindar el servicio de 

manera óptima. Esta área potencial puede 

abarcar localidades donde existan 

prestadores reconocidos, así como 

localidades en las que los servicios de 
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saneamiento son brindados por 

prestadores no reconocidos. 

 

Conforme a la Ley Marco y su reglamento, 

es competencia de OTASS  promover, 

planificar y ejecutar la integración y que 

corresponde a la SUNASS determinar las 

ADP en las que los prestadores de servicios 

de saneamiento brindan el servicio de 

manera eficiente; por lo que, a través de la 

determinación del área de prestación se 

genera información de utilidad para que 

OTASS pueda promover, planificar y 

ejecutar la integración entre prestadores  

aprovechando las áreas potenciales 

encontradas en las ADP. 

 
 

 6.3.3. Determinación del Área de 
Prestación 
A partir del análisis anterior, se delimita el 
ADP. Estas áreas se obtienen a partir de lo 
siguiente: (i) se define un área en la que los 
prestadores de servicios mantienen 
relaciones o vínculos a través de los 
servicios de saneamiento; (ii) se verifica que 
en esta área se cumple el análisis de 
subaditividad de costos; y, (iii) en conjunto 
se generan oportunidades de integración 
con un Prestador Principal.  
 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 
 
“La Figura N° 2 muestra las Fases para la determinación de 
la ADP en forma secuencial. Asimismo, muestra las 
actividades que comprenden cada una de las fases. Sin 
embargo, el documento no muestra cómo realizar todas 
las acciones (1 a la 7).”  
 

 
Se recoge el comentario 
 
Se incorporó cuatro Anexos  de la Metodología en los 
que se detallan las actividades a desarrollar en cada 
etapa. 

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 
“Se recomienda que este aspecto referido a la Escala 
Eficiente sea desarrollado en forma más amplia en el 
documento de Metodología, para facilitar su 

Se recoge el comentario 
 
Se ha precisado en la Metodología la relación entre la 
determinación de la escala eficiente y la determinación 
del ADP, en el punto 6.3.3. Al respecto, cabe precisar que 
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Las áreas de prestación que se determinen 
deben considerar el número mínimo de 
conexiones que recomienda el estudio de 
Escala Eficiente de la Sunass. 
 
El proceso de determinación del área de 
prestación se resume en el siguiente 
gráfico:  
 

 

entendimiento y aplicación, evitando tener que revisar 
otros documentos. Si bien, está diseñado como un 
documento interno de aplicación para la Sunass, es 
necesario uniformizar criterios de aplicación de la 
metodología, sus diversas interpretaciones pueden 
generar confusión para su aplicación y causar 
inconvenientes.”  
 

escala eficiente es una herramienta que propone el 
tamaño óptimo (número máximo de conexiones) que 
deberían ser atendidas por un prestador de servicios de 
saneamiento para que brinde dichos servicios al menor 
costo alcanzable, de acuerdo con cada región (costa, 
sierra o selva).  

 

Por su parte, la Metodología tiene como finalidad 
recomendar la estructura de mercados de los servicios 
de saneamiento que coadyuva a la eficiencia y 
sostenibilidad de la prestación (Ver numeral 6.3.2).  
 

 7. Análisis complementario para la 
implementación del ADP.  
Este análisis se realiza con la finalidad de 
establecer recomendaciones a otros 
actores a ser consideradas para la 
implementación del ADP determinada por 
Sunass. Se realiza sobre la base de los 
siguientes factores: social, ambiental y 
financiero. Para ello se identifican: (i) los 
problemas existentes; (ii) los efectos sobre 
la prestación de los servicios de 
saneamiento; (iii) el lugar de ocurrencia; y, 
(iv) las posibles soluciones.  
El análisis social comprende la identificación 
de los conflictos sociales existentes en el 
área de la prestación determinada, la 
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resistencia de la población de dicha área al 
incremento de la tarifa o cuota familiar, la 
existencia de casos de tráfico de tierras, la 
presencia de mega proyectos que 
ocasionen la expansión poblacional hacia 
otros territorios (aeropuertos, puertos, 
otros), falta de interés político, pérdida de 
la infraestructura instalada con esfuerzo 
comunitario, crecimiento poblacional. El 
análisis ambiental incluye la disponibilidad 
del recurso hídrico en su calidad y cantidad, 
la vulnerabilidad climática, identificación de 
riesgos de desastre. El análisis financiero 
incluye problemas en la asignación de los 
recursos destinados a los servicios de 
saneamiento, la gestión de los proyectos de 
servicios de saneamiento, identificación de 
proyectos de inversión viables, 
financiamiento y transferencia de recursos 
y evolución de principales actividades 
económicas. 

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

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 
 
“El documento de la metodología y la exposición de 
motivos no sustentan o justifican el establecimiento del 
período de cinco años.”  
 

Se recoge el comentario.  
 
En la medida que el ADP determinada es un insumo para 
el estudio tarifario correspondiente, se ha precisado que 
la actualización del ADP se inicia 18 meses antes del 
vencimiento del periodo regulatorio de la Empresa 
Prestadora 
 

 Incorporación de un Apéndice MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 
 
“Se recomienda presentar un Apéndice con el desarrollo de 
un ejemplo de la aplicación de la metodología, que permita 

Se recoge parcialmente el comentario 
 
(i) Se incorporó cuatro Anexos a la Metodología, a través 
de los cuales se detallan cómo realizar cada actividad en 
todo el proceso de determinación de ADP. 
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explicar lo que en varios de los numerales no detalla.  
 
Bajo lo establecido en la metodología este documento es 
de obligatorio cumplimiento para la Dirección de ámbito 
de la Prestación y las Oficinas desconcentradas de Servicios 
de las Sunass, por lo que, es necesario establecer en el 
documento quela [sic] Sunass comunique a los prestadores 
de los servicios de saneamiento sobre el proceso de 
determinación del ADP  y el desarrollo de las fases, ya que 
conllevará el levantamiento de información sobre gestión 
del prestador, cobertura, estado actual de las condiciones 
físicas y operativas, estado de la infraestructura, entre 
otros. 
 
1. Si bien por un lado el proyecto establece que en el 
Ámbito de aplicación que la metodología es de obligatorio 
cumplimiento para la Dirección de Ámbito de la Prestación 
y las Oficinas Desconcentradas de la Sunass, por otro lado, 
el informe que sustenta el proyecto, en el párrafo 4.8, 
menciona textualmente que La determinación del ADP es 
un presupuesto para que la SUNASS pueda, 
posteriormente y en virtud de una solicitud de autorización 
excepcional, establecer en qué casos la incorporación de 
dos prestadores aún no resulta viable; por lo que 
podríamos entender que el ámbito de aplicación no 
necesariamente aplica únicamente a la Sunass, sino 
también alcanzaría a los prestadores en pequeñas ciudades 
y a algunos actores con competencias en materia de 
saneamiento vinculadas a implementar la política de 
integración; más aún si en los párrafos 4.11 y 4.12 del 
informe que sustenta el proyecto hace referencia a las 
funciones en materia de integración que realiza el OTASS, 
advirtiéndose una relación entre ambas instituciones. Por 
ello, sugerimos precisar claramente el ámbito de aplicación 

  
(ii) Con respecto a la necesidad de comunicar a los 
prestadores de servicios de saneamiento, cabe indicar 
que las ODS, previo a las acciones de caracterización, 
comunican a la municipalidad y al prestador de servicios 
de saneamiento que se llevará a cabo una visita, así 
como los objetivos de la misma y que en el marco de la 
determinación del ADP se realizará el levantamiento de 
información sobre la prestación del servicio.  
 
(iii) El hecho de que la determinación del ADP tenga 
implicancias en la integración de prestadores de 
servicios de saneamiento no significa que el ámbito de 
aplicación de la metodología se extienda a dichos 
prestadores, más aún cuando los supuestos de 
integración voluntaria y obligatoria han sido establecidos 
en la Ley Marco y su reglamento. Sin perjuicio de lo 
indicado, el ADP permite delimitar el área potencial en la 
que un prestador podría brindar los servicios de 
saneamiento de manera eficiente. La información 
recabada durante la determinación del ADP es de 
utilidad para la evaluación de las solicitudes de 
autorización excepcional para la prestación de servicios.  
 
Una vez determinadas las ADP, la información generada 
por SUNASS puede ser de utilidad para distintos actores 
tales como municipalidades, prestadores de servicios de 
Saneamiento, OTASS, MVCS, gobiernos locales, entre 
otros. La información obtenida en dicho proceso puede 
ser de utilidad en la promoción, planificación y ejecución 
de los procesos de integración a cargo del OTASS.   
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o establecer cómo plantea la Sunass la relación que debe 
efectuar con el OTASS en relación con las funciones 
establecidas en la Ley Marco, su Reglamento y las normas 
emitidas por cada actor, en el marco de sus competencias 
y funciones.” 
 

 Comentario general al Proyecto Normativo MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 
 
“Comentario general 
 
Considerando que en los numerales 6.1.1, 6.1.2, 6.3.1, 
6.3.2.1, 6.3.2.2 y 6.3.3. no se orienta y explica, como 
desarrollar las acciones, pasos o procedimientos a seguir, 
por lo que el documento no corresponde a una 
metodología para la determinación del área de prestación. 
En tal sentido, el documento se asemeja más a la 
presentación de “Lineamientos para establecer una 
Metodología para la determinación del área de prestación 
de servicios de saneamiento”, que a una Metodología para 
la determinación de ADP.” 
 

Se recoge el comentario.  
 
Se ha incluido cuatro Anexos a la metodología que 
orientan y explican el desarrollo de las acciones que 
involucra la aplicación de la misma. . 
 
 
 

  Willem Hendrik Matthijs van Immerzeel 
 
“Mi comentario se centra en esta resolución: 
Resolución de Consejo Directivo Nº 048-2019-SUNASS-CD.- 
Disponen la difusión del proyecto de resolución de Consejo 
Directivo mediante el cual se aprobaría la “Metodología 
para determinar el Área de Prestación de Servicios” 
(21/diciembre/2019). 
Se trata de un comentario general que no se centra en un 
artículo en particular. 
Comentario: La resolución se define como un proceso en 
el que los usuarios de los servicios tienen ni voz, ni voto 

 
No se recoge el comentario  
 
Ver respuesta al comentario del Consejo de Usuarios Sur 
de la SUNASS, en el numeral 6 de la presente Matriz. 
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[sic]. La resolución se define un proceso anacrónico que 
podrá generarar [sic] resistencia en los usuarios. Adolece 
de transparencia hacia los (potenciales) usuarios. 
Recomiendo revisar el proceso, haciéndolo transparente y 
democrático en el sentido que los usuarios deberán tener 
voz y voto decisivo.” 

 Comentario a la Exposición de Motivos del 
Proyecto Normativo 

OTASS 
 
“(…) 
 

4. En la exposición de motivos del proyecto de 
“Metodología para la determinación del área de 
prestación de servicios” se expresa: 
Que el área de prestación de servicios (ADP) sería 
aplicable únicamente a las empresas prestadoras 
y no a los demás prestadores de servicios de 
saneamiento, reconocidos o no. 
Que la ADP es un presupuesto para que la SUNASS 
pueda, posteriormente, en virtud de una solicitud 
de excepcional a la que se refiere el artículo 13 de 
la Ley Marco, establecer en qué casos la 
integración de dos prestadores no resulta viable. 
Luego, hasta que el ADP no se determine, no sería 
legalmente posible operativizar la 
excepcionalidad del artículo 13 de la Ley Marco. 
Que el ADP identificará el área potencial a 
efectos de promover, planificar y ejecutar la 
integración [sic]”     

 
 
 

Lo señalado por OTASS no constituye un comentario a la 
Metodología.  
 
Sin perjuicio de ello, cabe señalar que conforme a la 
única disposición complementaria transitoria de la RCD 
N° 037-29019-SUNASS-CD "Procedimiento de 
Autorización Excepcional a las Municipalidades para la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento en Pequeñas 
Ciudades” en tanto la SUNASS no haya determinado el 
ADP, utilizará los siguientes criterios para determinar la 
incorporación de las pequeñas ciudades al ámbito de 
responsabilidad de una empresa prestadora: i) Escala 
Eficiente; ii) Gestión por enfoque de cuencas; y, iii) 
Territorialidad.  
 
Asimismo, cabe señalar que el ADP identificará el área 
potencial en la que un prestador de servicios de 
saneamiento debería brindar dichos servicios de manera 
eficiente .La información que se obtenga en el proceso 
de determinación del ADP servirá para que la OTASS 
promueva, planifique y ejecute la integración de 
prestadores, de conformidad con el artículo 22 del 
Reglamento de la Ley Marco. 

 Comentario al Informe que sustenta el 
Proyecto Normativo 

OTASS 
 
“(…) 

Lo señalado por OTASS no constituye un comentario a la 
Metodología 
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4. Se considera una única observación importante al 
INFORME N° 012-2019-SUNASS-DPN, en su 
artículo 4.12: "En ese sentido, de acuerdo a la 
definición de ADP e integración se advierte una 
relación en ambas en donde el primero 
identificará el área potencial para efectos de 
promover, planificar y ejecutar la ¡integración". 
[sic] 

 
   Al respecto menciono la siguiente base       legal: 

 
DECRETO SUPREMO Nº 008-2018-VIVIENDA 
publicado el 20.05.2018 

 
22.1. El OTASS promueve, planifica y ejecuta la 
integración a nivel provincial, interprovincial, 
regional y macroregional, de acuerdo con la Escala 
Eficiente y los criterios para la integración 
previstos en el presente Reglamento. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 

 
Octava.- Integración de prestadores 

 
En tanto la Sunass no apruebe la escala eficiente, 
el OTASS queda facultado para realizar acciones 
de integración de prestadores de acuerdo a las 
necesidades existentes. 

 
Por lo tanto, la Ley Marco y su reglamento no 
supedita las labores de promoción, planificación y 

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que el ADP toma en 
cuenta el número recomendable de conexiones que se 
especifica en el documento de estudio de Escala 
Eficiente a fin de aprovechar las eficiencias en costos; por 
tanto, en el proceso de la determinación del ADP se 
obtiene información relevante para los procesos de 
integración sobre aspectos sociales, económicos y 
ambientales en base a la escala eficiente. 



Página 30 de 30 
 

ejecución de la integración de prestadores a cargo 
del OTASS, a la definición del Área de Prestación  
de Servicios a cargo de la SUNASS.” 

 

 

 


