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1. Introducción 
 

La regulación tiene como uno de sus objetivos resolver problemas de interés público que el mercado por sí solo no 

puede resolver, los cuales pueden ser de naturaleza económica, social, ambiental, de inclusión, entre otros. Para que 

la regulación sea eficaz en la resolución de estos problemas, debe contar con un buen diseño y una estrategia clara 

y sólida de implementación y supervisión. Al respecto, para iniciar el proceso de diseño de la regulación, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante, OCDE) considera importante adoptar un 

método de evaluación de impacto ex ante de las posibles alternativas de solución que incorpore criterios de 

proporcionalidad y de costo-beneficio. Bajo dicho objetivo, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

(en adelante, Sunass) mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 047-2021-SUNASS-CD aprobó los 

“Lineamientos técnicos para la elaboración del Análisis del Impacto Regulatorio” y las “Disposiciones para la aplicación 

del Análisis del Impacto Regulatorio”, con la finalidad de que este organismo regulador pueda identificar 

adecuadamente un problema público, evaluar las alternativas de solución y adoptar la mejor alternativa de 

intervención. 

 

El Análisis de Impacto Regulatorio (en adelante, AIR) es un método de análisis basado en evidencia e información 

empírica que compara distintas propuestas o alternativas; promoviendo la identificación de sus beneficios y costos 

(directos o indirectos) así como el establecimiento de un sistema racional de decisiones evaluando de forma 

transversal la regulación. 

 

Teniendo en consideración lo anterior, la Sunass ha identificado como un problema público la poca comercialización, 

por parte de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (en adelante, empresas prestadoras), de los 

productos derivados de los sistemas de servicios de saneamiento, en específico, las aguas residuales tratadas y no 

tratadas. Al respecto, se ha elaborado el presente informe con el propósito de aplicar el AIR a la evaluación de 

alternativas de solución regulatorias y no regulatorias que contribuyan a incrementar la comercialización de los 

productos derivados de los sistemas de servicios de saneamiento. 

 

El presente informe considera el proceso AIR contemplado en los lineamientos técnicos aprobados por Sunass. Por 

ello, se empieza con la definición del problema, en donde se utilizó la consulta pública con las empresas prestadoras, 

instituciones públicas y privadas, así como profesionales expertos, a fin de identificar las causas y efectos del 

problema. Luego se procedió a definir los objetivos de la regulación, para lo cual se consideró las causas del problema 

identificado previamente. Posteriormente, se identificaron diversas alternativas de solución, regulatorias y no 

regulatorias, y se realizó la evaluación de impacto de cada una de ellas. Cabe destacar que la metodología 

seleccionada para la evaluación de impacto fue el análisis costo - beneficio. Finalmente, con el fin de garantizar la 

correcta ejecución de las alternativas y el cumplimiento de los objetivos, se realizó un análisis del cumplimiento de la 

regulación, una estrategia de monitoreo y una estrategia de evaluación. Es importante señalar que la consulta pública 

mediante entrevistas y talleres a profesionales expertos se dio en tres oportunidades: i) la delimitación del problema, 

ii) la validación de las alternativas de soluciones identificadas y iii) la identificación de los beneficios de las alternativas 

de solución. 
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2. Contexto y definición del problema 

a) Contexto 

 

El artículo 26 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento1  (en adelante, TUO de la Ley Marco) señala que 

los prestadores de servicios de saneamiento están facultados para brindar a terceros, con la correspondiente 

contraprestación, las siguientes actividades: i) comercializar el agua residual tratada, residuos sólidos y subproductos; 

generados en el proceso de tratamiento de agua para consumo humano y tratamiento de aguas residuales, con fines 

de reúso, ii) brindar el servicio de tratamiento de aguas residuales, para fines de  reúso, y iii) comercializar el agua 

residual sin tratamiento, para fines de reúso, a condición que los  terceros realicen las inversiones y asuman los costos 

de operación y mantenimiento para su tratamiento y reúso. 

 
Figura 1: Actividades que brindan los prestadores de servicios a terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe entenderse que las actividades mencionadas en el párrafo anterior hacen referencia a la comercialización de 

los productos y servicios derivados de los servicios de saneamiento, que se obtienen como resultado de la utilización 

de una infraestructura cuya finalidad es asegurar que se brinde los  servicios de saneamiento regulados (servicio de 

agua potable, servicio de alcantarillado sanitario, servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final o 

reúso y servicio de disposición sanitarias de excretas). 

 

Dichas facultades otorgadas a las empresas prestadoras y otros prestadores son consistentes con el nuevo paradigma 

de la economía circular, la cual busca reusar todo tipo de recursos, entre ellos las aguas residuales domésticas. Se 

señala que el agua «tiene valor» en sí misma, pero también «hay valor» en el agua residual (energía, nutrientes, etc.); 

por lo que se propone propiciar el mercado de los productos y servicios derivados de los sistemas de servicios de 

saneamiento que permita a las empresas prestadoras tener un ingreso a partir de estos y se produzcan externalidades 

positivas para el medio ambiente (Nika et al., 2020). 

 

Como se recuerda, los sistemas de saneamiento ideados y desarrollados en los siglos XIX y XX se fundamentaban 

en una concepción lineal de un proceso que parte de un insumo (agua) para dar un servicio (tratamiento, distribución, 

uso, recolección y disposición final). La finalidad principal era evitar la propagación de enfermedades, sin otras 

consideraciones medioambientales. Sin embargo, tal como se muestra en el Cuadro 1, en el nuevo paradigma 

cambian los componentes y la configuración del sistema, lo cual va a tener implicancias en la regulación de los 

servicios de saneamiento a largo plazo, en particular, respecto al servicio de recolección y tratamiento de aguas 

                                                           
1 Aprobado mediante Decreto Supremo N.º 005-2020-VIVIENDA. 
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residuales. Asimismo, este nuevo paradigma puede convertir en algunos casos los costos operacionales (tratamiento, 

pago por vertimientos, etc.) en costos evitados (alguien se lleva un producto que para el prestador es costoso de 

disponer, como las aguas residuales o los lodos), cuyos recursos pueden ser destinados a otras actividades, en caso 

los costos ya sean reconocidos en la tarifa de los servicios de saneamiento, y generar ingresos adicionales. 

 

Por tal razón, Sunass ha ido enfocando el Benchmarking de EP hacia la economía circular, lo cual se evidenció en la 

última edición2, donde se identificaron, bajo este enfoque, las buenas prácticas en las etapas de producción de agua 

potable (EPS Seda Ayacucho y EPS Tacna), las etapas de consumo de agua potable (Emusap y Sedacaj) y las etapas 

de tratamiento de aguas residuales (Sedapal y Emapica). Asimismo, el Plan Nacional de Saneamiento 2022-20263 

recoge la economía circular como un enfoque transversal y se encuentra reflejado en los distintos objetivos 

estratégicos planteados. 
 

Cuadro 1: Nuevo paradigma para los servicios de saneamiento 

Comparación del enfoque histórico y futuro de la gestión del agua urbana 

Asunto Histórico  Futuro 

Relación con la economía Proporcionar un servicio de agua 

rentable. 

Parte integral de la economía circular 

Objetivo Funcional Cumplir con las regulaciones Producir productos útiles 

Función de Optimización Costo de infraestructura Uso del agua, energía, materiales, mano de obra  

Suministro de Agua Remoto Local 

Componentes del Sistema Sistemas separados de agua potable, 

agua de lluvia y agua usada 

Sistemas multipropósito integrados 

Configuración del Sistema Tratamiento centralizado Sistemas híbridos (centralizados y distribuidos) 

Financiación Basado en los ingresos de los servicios 

de saneamiento  

Basado en los ingresos de los servicios de saneamiento 

y en los ingresos de la comercialización de los productos 

derivados. 

Instituciones Empresas de un solo propósito Servicios integrados del ciclo del agua 

Planificación del sistema Desvinculado con la planificación de la 

ciudad  

Integrado con la planificación de la ciudad 

    Fuente: IDB (2019). 

 

En línea con lo mencionado, el párrafo 68.2 del artículo 68 del TUO de Ley Marco establece que los productos y 

servicios derivados (por ejemplo, el servicio de tratamiento de aguas residuales por parte del prestador a un tercero) 

están sujetos a regulación económica, siempre que no sean prestados en condiciones de competencia. En ese 

sentido, la Sunass mediante la regulación económica puede contribuir a generar incentivos para incrementar la 

comercialización de los productos y servicios derivados de los servicios de saneamiento, sin embargo, también pueden 

existir otros mecanismos que contribuyan a dicho fin y se pueda converger a una economía circular. 

 

El presente documento tiene como objetivo identificar y evaluar las alternativas de solución (regulatorias y no 

regulatorias) que contribuyan a incrementar la comercialización de los productos derivados de los servicios de 

                                                           
2  Benchmarking regulatorio 2021 de las empresas prestadoras (EP).  https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/INFORME-
N%C2%B00698-2021-SUNASS-DF-F-1.pdf    
3 Aprobado por Resolución Ministerial N.° 399-021-VIVIENDA.  
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saneamiento, en específico, las aguas residuales tratadas y no tratadas producidas por las empresas prestadoras. El 

estudio no aborda la comercialización de los servicios derivados de los servicios de saneamiento, la cual queda como 

agenda pendiente para posteriores estudios, ni otros productos derivados, tales como los lodos derivados de los 

procesos unitarios en el tratamiento, gases producidos en los tratamientos anaeróbicos, etc. 

b) Identificación del problema 

 

En el 2015 existían 399 autorizaciones de vertimiento, pero solo 92 autorizaciones destinadas al reúso de aguas 

residuales tratadas (ANA, 2016). Esto puede indicar que no se está aprovechando el potencial de las aguas residuales 

tratadas y no tratadas, las cuales pueden ser reusadas en la industria agrícola, forestal e inclusive es posible 

aprovechar el caudal de estas aguas para la producción de electricidad, entre otros usos. En la Figura 3 se muestra 

una comparación entre el nivel de aguas tratadas al 2015 y el potencial que se lograría de tener un nivel de tratamiento 

del 100% para los sectores agrícolas y forestales. 

 

Asimismo, en el Perú sólo algunas empresas prestadoras comercializan las aguas residuales u otros productos 

derivados (ver ejemplos Recuadro 1), a pesar de los beneficios potenciales y la creciente tendencia del desarrollo de 

esta actividad a nivel mundial. 

 

Recuadro 1: Reúso de aguas residuales por empresa prestadora 

 

 

                                                           
4 Este proyecto ha sido reconocido internacionalmente como una experiencia de éxito en el reúso de aguas tratadas en un contexto donde hay 
conflictos por el agua. (World Bank, 2019b). 
5 Teleconferencia mantenida el día 17 de noviembre de 2020 con el gerente general de SEDAPAR Juan Carlos Córdoba. 

                             
1. SEDAPAL 

Según su memoria anual (2020), este prestador reporta que ha suscrito convenios para el reúso de las aguas residuales tratadas 

producidas en sus Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (en adelante, PTAR) de Huáscar, San Juan, Santa Clara y San Bartolo, 

las cuales han sido destinadas al riego de parques y jardines. Se estima que un 0, 8 m3/s (25 228 800 metros cúbicos al año) de las aguas 

residuales fueron reutilizadas de un total de 20,9 m3/s (659 102 400 metros cúbicos al año) que se trataron durante el año 2020, es decir, 

solo se reusó un 3.8% del total tratado. Asimismo, en Lima se han desarrollado otra modalidad de reúso de aguas residuales mediante 

proyectos de asociación público-privada, no obstante, en SEDAPAL los productos derivados son apenas considerados en el Plan Maestro 

Optimizado. El reúso de agua se realiza mediante contratos con fines agrícolas o riego de zonas verdes sin que haya un proceso de 

comercialización. 

2. SEDAPAR 
Este prestador celebró un convenio con la minera Cerro Verde, y ello lo convirtió en la empresa prestadora con el proyecto de reúso de 

aguas residuales más grande realizado en el Perú4. El convenio consiste en que la empresa prestadora entregue sus aguas residuales sin 

tratar, dado que dichas aguas no recibían tratamiento previo al convenio, y el compromiso de que Cerro Verde pueda utilizar 1 m3/s para 

sus operaciones mineras. Cabe resaltar que la capacidad de tratamiento de la PTAR La Enlozada es de 2.1 m3/s mientras que actualmente 

trata 1.4 m3/s. A cambio, Cerro Verde se compromete a tratar las aguas residuales, para lo cual construyó la planta tratamiento La Enlozada 

(World Bank, 2019b). El convenio contempla la posibilidad de que la minera Cerro Verde tenga que pagar por el agua cuando exista un 

marco normativo para la comercialización del agua residual tratada, hasta que dicha contraprestación se establezca, Cerro Verde corre a 

cargo del costo de operación y mantenimiento, estimado en 5,7 millones de dólares al año. 

De acuerdo con la entrevista realizada con SEDAPAR5, la empresa está considerando comercializar 0,8 m3/s del efluente en exceso del 

empleado por Cerro Verde para uso agrícola dada la gran demanda en la zona.  

Otras empresas prestadoras que realizan comercialización son Emapica (PTAR Cachiche), Eps Moquegua (PTAR Omo) y 

Sedacusco (PTAR San Jerónimo). De lo cual se concluye que solo 5 de 50 empresas prestadoras cuentan con casos relevantes 

de comercialización de productos derivados, es decir, solo un 10% del total. 
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En base a lo mencionado anteriormente, se ha definido el siguiente problema: “poca comercialización de aguas 

residuales u otros productos derivados de los servicios de saneamiento”. En el Anexo 1 del presente documento se 

presenta el árbol de problema correspondiente, el cual muestra las causas y efectos de dicho problema. En el 

Recuadro 2 se encuentra el problema identificado, así como sus principales causas y efectos.  

 

Recuadro 2: Problema identificado 

“Poca comercialización de aguas residuales u otros productos derivados de los servicios de 

saneamiento” 

A través de la recolección preliminar de información mediante entrevistas a los principales actores involucrados, 

revisión de la literatura especializada y a la opinión recopilada por partes de expertos se logró determinar las 

siguientes causas y efectos del problema. Cabe resaltar que el árbol de problemas se ha ido retroalimentado a lo 

largo del proceso del AIR. 

 

Figura 2: Problemas, causas y efectos identificados 

 

 

 

En la Figura 3 observamos el potencial del reúso del agua residual tratada en las actividades agrícolas y forestales. 

Se observa, que para el 2015, el nivel de agua residual tratada permitía irrigar 29,500 y 53,100 hectáreas para el uso 

agrícola y forestal respectivamente. Sin embargo, de haber tenido una cobertura del 100% de tratamiento de las aguas 

residuales, se habría podido irrigar para el mismo año, 69,000 y 124,200 hectáreas respectivamente, lo cual nos 

muestra el potencial de las aguas residuales tratadas.  Es decir, habría un incremento de aproximadamente un 133% 

en el número de hectáreas para el uso agrícola como para el uso forestal irrigadas con aguas residuales tratadas.  
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Figura 3: Potencial agrícola y forestal de las aguas residuales en el Perú 

 

 

 

 

 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: ANA (2016b). 

 

▪ Proceso de consulta pública 
 

Previo al inicio de la elaboración del presente informe, se llevaron a cabo reuniones virtuales con empresas 

prestadoras que vienen comercializando las aguas residuales (EPS Emapica, Sedapar y EPS Moquegua) y, además, 

con empresas prestadoras que aún no comercializan sus aguas residuales y cuentan con infraestructura (EPS Aguas 

Tumbes, Sedalib y EPS Grau). Estas empresas prestadoras fueron consultadas sobre los siguientes temas: 

 

• Actores que iniciaron el proceso de comercialización de los productos y servicios derivados. 

• Tipo de equipo de trabajo: equipo específico de la empresa prestadora para el proceso o apoyo externo. 

• Determinación del producto o servicio derivado a comercializar. 

• Identificación de la alternativa de solución para el aprovechamiento de los productos derivados. 

• Determinación de la calidad y cantidad del producto derivado que pueden ofrecer. 

• Determinación del periodo de venta. 

• Análisis sobre las condiciones de competencia del producto derivado. 

• Coordinación con organismos públicos y su rol en el proceso. 

• Análisis de mercado para determinar la cantidad de posibles interesados en el producto derivado. 

• Identificación de criterio social considerado en el proceso de comercialización. 

• Método de asignación del producto: subasta, contratación directa u otros. 

• Factores de competencia de la subasta. 

• Compromiso de las partes en la subasta. 

• Determinación de los criterios de cálculo de la contraprestación. 

• Determinación de la unidad de cobro. 

• Identificación de mecanismos de solución de controversias. 

• Posibilidad de cesión de la posición contractual por ambas partes. 

• Posibilidad de aumento o disminución del plazo de venta. 

• Proyecto y costos necesarios para aprovechar el agua residual. 

 

29,500 

69,000 
53,100 

124,200 

Nivel de tratamiento de agua residual al
2015

Nivel al 100% de tratamiento de agua
residual al 2015

Potencial de reúso de agua residual (ha)

Reúso agrícola Reúso forestal
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Por otra parte, se realizó una reunión virtual con un grupo de expertos con la finalidad de contar con información 

relevante sobre la falta de desarrollo de un mercado de aguas residuales, así como las diversas causas y efectos del 

problema identificado. 

 

Finalmente, se llevaron a cabo reuniones con el programa de agua “Proagua” de la Sociedad Alemana para la 

Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán) y las Dirección de Gestión y Coordinación en Construcción 

y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante, MVCS). 

 

c) Causas del problema 
 

En base al proceso de consulta pública, el aporte de los miembros del grupo de trabajo y la revisión de informes o 

investigaciones referidos al tema se recabó información relevante que permite evidenciar las causas de la 

problemática en cuestión, entre las cuales se destacan: i) falta de desarrollo de mercados de reúso de agua residual 

u otros productos derivados de los servicios de saneamiento, ii) marco normativo limitado o insuficiente, iii) 

insuficientes incentivos para las empresas prestadoras por la comercialización de productos derivados de los servicios 

de saneamiento, iv) insuficiente calidad del agua residual cruda y tratada dada la infraestructura actual, y v) pocos 

demandantes con infraestructura propia de tratamiento de aguas residuales. 

 

I. Falta de desarrollo de mercados de reúso de agua residual u otros productos derivados 
de los servicios de saneamiento  

 

En esta sección se describe las principales causas sobre la falta de desarrollo de mercados de reúso de agua residual 

del saneamiento. Entre ellas se encuentran: i) falta de conocimiento técnico en la fijación de costos, generar subastas 

y asignación en caso de escasez del recurso, ii) potencial abuso de poder monopólico del prestador o debilidad del 

prestador, iii) existencia de sustitutos de los productos derivados de los servicios de saneamiento, iv) no existe una 

demanda garantizada o completa de los productos derivados de los servicios de saneamiento v) heterogeneidad de 

productos derivados demandados dependiendo del uso, vi) Insuficiente capacidad de gestión para la comercialización 

de agua residuales e iniciativa por parte de los gerentes de las empresas prestadoras, y vii) potenciales demandantes 

a pequeña escala o no asociados. 

a. Falta de conocimiento técnico en la fijación de costos, generar subastas y asignación en caso de 
escasez del agua residual  

 

Si bien el artículo 135 del Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 12806 (en adelante, TUO 

del Reglamento de la Ley Marco) establece un procedimiento para la comercialización de los productos generados 

de los servicios de saneamiento, el cual contempla la realización de una invitación a ofertar por parte de la empresa 

prestadora para recepcionar y evaluar las propuestas de interesados, esto demanda cierto nivel de expertise técnico 

en la empresa prestadora, debido a que deben evaluarse las propuestas de acuerdo con los siguientes criterios: (i) 

propuesta técnico ambiental para el tratamiento de los productos derivados adquiridos, (ii) propuesta económica y (iii) 

beneficios adicionales a favor del prestador o usuarios del servicio de saneamiento.  

 

                                                           
6 Aprobado mediante Decreto Supremo N.° 016-2021-VIVIENDA. 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-decreto-legisl-decreto-supremo-n-019-2017-vivienda-1537155-4/
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En ese sentido, la falta de experiencia en las empresas prestadoras para poder fijar un valor referencial en los 

contratos de comercialización de productos o llevar a cabo un proceso de subasta para la adjudicación de los contratos 

pueden ser potenciales limitantes para la expansión de la comercialización de productos derivados de los servicios de 

saneamiento a nivel nacional. Una evidencia de ello es que la EPS Emapica recurrió a GIZ para calcular la 

disponibilidad a pagar por el agua residual cruda, en función de los costos que tendría un comprador para uso agrícola 

y del margen sobre los ingresos y precios de los productos agrícolas de exportación.  

 

Asimismo, de la entrevista realizada a la EPS Grau, se identificó que ha recibido apoyo de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina (UNALM) para la comercialización del agua residual tratada. Ello ha implicado apoyo técnico en el 

cálculo del precio del agua residual de la PTAR San Martín, en base al costo de operación y mantenimiento que 

incluiría, la implementación de un laboratorio para el monitoreo de los Límites Máximos Permisibles (LPM). 

Adicionalmente, respecto a subproductos adicionales, GIZ ha brindado capacitaciones para el proceso de 

higienización de la PTAR San Martin con la finalidad de reducir el nivel de bacterias en las arenas de la PTAR y facilitar 

el reúso. 

 

Asimismo, se conoce que las empresas prestadoras, en muchos casos, no cuentan con información sobre los costos 

de operación y mantenimiento, el costo de una operación óptima y qué parte de la tarifa de alcantarillado sanitario 

cubre los costos de la PTAR. Esta información es necesaria dado que permite evitar el cobro excesivo, así como 

determinar que parte de los costos reales de la operación que no estan reconocidos en las tarifas fijadas, lo cual 

permitiría a la empresa prestadora identificar que costos serian cubiertos por la venta de agua residual. 

 

Por otra parte, existen empresas prestadoras, como es la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes, 

que si bien identifican la posibilidad de un mercado potencial para la comercialización de agua residual tratada e 

indican que se encuentran en la etapa de elaboración de un plan estratégico; requieren de apoyo técnico debido a 

que no cuentan con expertos en el tema.  

b. Potencial abuso de poder monopólico del prestador o debilidad del prestador 

 

Las infraestructuras de los servicios de saneamiento, a través de las cuales también se generan los productos 

derivados, tienen características de facilidades esenciales (infraestructura)7. Es decir, las empresas prestadoras 

ejercen control sobre estas. Por ello, para que terceros puedan acceder al aprovechamiento de los productos 

generados por los servicios de saneamiento deben tener acceso a las referidas infraestructuras, sobre todo en el caso 

de aguas residuales crudas a fines de poder desviar las mismas hacia la PTAR de estos. Dado lo anterior, el control 

exclusivo de las infraestructuras de los servicios de saneamiento, por parte de las empresas prestadoras, puede 

generar un eventual abuso de poder monopólico que se materialice en restricciones al acceso por parte de terceros o 

imposición de sobreprecios para no se produzca dicho acceso. 

 

Cabe resaltar que las empresas prestadoras deben asegurar que las aguas residuales serán removidas de forma 

segura tanto para la población como para el medio ambiente. Para garantizarlo, así como hay límites para conectarse 

al sistema de alcantarillado sanitario para la descarga de aguas residuales, se deben definir estándares para la 

captación de las aguas residuales. 

 

En el lado opuesto, en muchos casos la descarga de agua residual tratada en canales de regadío es la única opción 

de disposición final que dispone el prestador de servicios de saneamiento. Por lo tanto, esto genera poder de 

                                                           
7 Como señala Araya (2011) una instalación, activo o facilidad esencial es una infraestructura explotada en condiciones de monopolio y cuyo 
uso es necesario para el desarrollo de actividades en mercados próximos o conexos. 
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negociación a los demandantes (agricultores) dado que no tiene la necesidad de pagar por el agua residual vertida en 

los canales. Adicionalmente, la existencia de algún derecho de uso por parte de los agricultores también puede limitar 

el pago por el agua residual.  

c. Existencia de sustitutos de los productos derivados 

 

Dependiendo de la necesidad que se pretenda satisfacer a partir de la utilización de los productos derivados de los 

servicios de saneamiento, estos pueden presentar diversos sustitutos. En el caso de las aguas residuales tratadas 

para uso agrícola pueden identificarse diversos sustitutos, tales como el agua de fuente superficial, de fuente 

subterránea o incluso agua potable. Dado lo anterior, la comercialización de los productos derivados puede tener 

como un eventual limitante en los precios y las características de los sustitutos. 

 

Considerando que las aguas residuales son empleadas para el riego de cultivos, en caso de fácil acceso a un canal 

de regadío no existen incentivos para vender el agua residual; debido a que el derecho de agua de fuente natural para 

uso agrícola es de S/ 0.002 por metro cubico8, lo que corresponde un muy bajo costo de oportunidad. 

 

Adicionalmente, la poca cantidad de recursos en temas de fiscalización genera pocos incentivos para que los 

agricultores inicien un proceso de autorización para el uso de aguas residuales tratadas, motivo por el cual las 

empresas prestadoras solicitan que ellos realicen dicho trámite o ellas mismas terminan realizando el trabajo 

administrativo. Cabe resaltar que, de aumentar la presión en los agricultores, si estos cuentan con otra fuente de agua 

podría animarlos a exigir que la PTAR descargue sus aguas residuales en otros lugares, lo cual causaría un problema 

a la empresa prestadora sino cuenta con otro punto de vertimiento. 

 

Al respecto, el panel de expertos indica que las aguas residuales son demandadas principalmente para el riego de 

cultivos, lo cual puede indicar la existencia de competencia, ya que no es complicado acceder a sustitutos como 

fuentes superficiales o subterráneas. No obstante, existen casos en los cuales no es tan fácil el acceso a dichas 

fuentes y los costos de los procesos que implican el acceso a dichos sustitutos resultan muy altos, como en el caso 

del convenio celebrado entre la minera Cerro Verde y Sedapar, dado que para la minera el costo alternativo de desalar 

y trasladar el agua era mucho más alto. Por otra parte, se identifican que otros productos derivados, tales como el 

biosólido, sí cuentan con mercados alternativos existentes en los que se puede comprar el producto en sacos. 

d. No existe una demanda garantizada por los productos derivados de los servicios de saneamiento 

 

Considerando que existen diversos sustitutos para los productos derivados de los servicios de saneamiento, no se 

observa una preferencia definida hacia estos últimos que haya contribuido a promover su comercialización. Sin 

perjuicio de lo anterior, se advierte la existencia de algunas experiencias relacionadas con el uso agrícola de aguas 

residuales tratadas motivadas por el importante valor agregado de estas, dado los nutrientes presentes en 

comparación a, por ejemplo, el agua superficial o de fuente subterránea.  

 

En efecto, tal como identifica la EPS Grau, existe una empresa interesada en reusar las aguas residuales de la PTAR 

El Indio. Al respecto, la empresa requiere que el agua residual sea tratada para uso de riego para algarrobos, ante lo 

cual EPS Grau ha identificado dos opciones: i) la empresa o tercero invierte en la construcción de una laguna adicional 

para la PTAR, a fin de que se mejore el tratamiento o ii) la empresa prestadora construye una nueva laguna de 

                                                           
8 DS N 025-2021-MIDAGRI. Se tomó como referencia los valores de la retribución económica por el uso de agua superficial con fines agrarios. 
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tratamiento. Frente a ello, el tercero viene evaluando si es menor el costo de adquirir agua subterránea o lo que 

implicaría contar con agua residual tratada.  

e. Heterogeneidad de subproductos demandados dependiendo del uso 

 

Considerando que los productos derivados, tales como las aguas residuales tratadas y lodos, tienen distintos niveles 

de calidad dado los procesos y tecnología de tratamiento, en algunos casos, esto hace que dichos parámetros no 

sean necesariamente compatibles con los usos que se les pretende dar.  

 

Cada caso es particular, lo cual requiere un análisis de oferta y demanda local. Muchas veces ni siquiera dos PTAR 

de una misma localidad ofrecen condiciones iguales respecto a la demanda (agua cruda, agua tratada, etc.). Por 

ejemplo, en el ámbito de operación de Sedapal hay demandas de aguas residuales tratadas (efluentes de PTAR) y a 

la vez en otros puntos hay demanda de agua residual cruda. En la provincia de Huanta, Ayacucho, los agricultores de 

una asociación solicitan el efluente de una PTAR, mientras que otros agricultores que hacen uso de un canal de 

regadío donde también descarga otra PTAR, rechazan la descarga de sus aguas residuales. En este sentido, a pesar 

de haber terceros interesados en el aprovechamiento de productos derivados puede que las transacciones 

comerciales no se concreten dado las incompatibilidades en los niveles de calidad de estos.   

f. Insuficiente capacidad de gestión para la comercialización de agua residuales e iniciativa por parte 
de los gerentes de las empresas prestadoras 

 

La comercialización de las aguas residuales no es la actividad histórica de una empresa prestadora, por lo que su 

capacidad de gestionarlo no es suficiente o incluso puede llegar a ser bastante baja. Asimismo, los gerentes tienen 

poca iniciativa para iniciar la comercialización toda vez que no tiene incentivos (mayores ingresos), por el contrario, 

pueden percibirlo como algo riesgoso o mayor trabajo.  

g. Potenciales demandantes a pequeña escala o no asociados 

 

En algunos casos la existencia de demasiados demandantes interesados en el aprovechamiento de los productos 

derivados puede generar altos costos de transacción. Debido a la necesidad de múltiples negociaciones a nivel 

individual para poder establecer acuerdos y materializar la comercialización. Por lo que, este escenario puede 

constituirse como una eventual limitante para la transacción de los referidos productos.  

 

Al respecto, el panel de expertos señaló que existe una demanda potencial para el uso de las aguas residuales 

tratadas por parte de los agricultores para el riego de cultivos, tal como se pudo observar en el caso de la EPS 

Emapica. Sin embargo, las empresas prestadoras no tienen una identificación de estos actores, no mantienen dialogo 

con ellos, pese a que en algunos casos existen agricultores asociados. A pesar de este escenario, los agricultores 

requieren de capacitación y organización para participar de proceso de comercialización, lo cual implica costos de 

transacción para estos actores.  

 

Adicionalmente, en el caso de que sean los agricultores quienes se hagan responsables del tratamiento de las aguas 

residuales, ello requiere la ejecución de una PTAR y la aprobación de un instrumento de gestión ambiental para la 

misma; lo cual dificulta que los agricultores puedan realizar el reúso de las aguas residuales crudas. 
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II. Marco normativo limitado o insuficiente 

 

En esta sección se describe las principales causas sobre el problema de un marco normativo limitado o insuficiente 

las cuales son: i) incongruencia normativa para instrumentos de gestión ambiental y autorización de reúso con los 

pasos para comercializar los productos y subproductos y, ii) falta de estándares de calidad nacionales para la 

comercialización de los productos derivados. 

a. Incongruencia normativa para Instrumentos de Gestión Ambiental y autorización de reúso con los 
pasos para comercializar los productos y subproductos. 

 

En la actualidad, la formalización del reúso de aguas no depende directamente de la empresa prestadora, sino que 

está condicionada a la aprobación de la autorización de reúso solicitada por el demandante, la cual es otorgada por 

el ANA. Mientras que, las empresas prestadoras aportan información que necesitan los demandantes para realizar 

dicho trámite. En el caso de reúso directo de aguas residuales tratadas de los efluentes de una PTAR, el demandante 

para realizar su solicitud necesita contar con el instrumento de gestión ambiental (en adelante, IGA) aprobado de la 

PTAR, lo cual debe ser brindado por la empresa prestadora, sin embargo, en muchos casos esta no cuenta con el 

IGA o el IGA prevé solo el vertimiento del efluente (disposición final). 

b. Falta de estándares de calidad nacionales para la comercialización de los productos derivados. 

 

De acuerdo con Bauer, Castro y Chung (2017), no existe una legislación nacional para el reúso de aguas residuales 

y solo se utiliza como referencia las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 

III. Insuficientes incentivos para las empresas prestadoras por la comercialización de 
productos derivados de los servicios de saneamiento 

 

En esta sección se describen las principales causas que generaron el problema de insuficientes incentivos para las 

empresas prestadoras por la comercialización de productos derivados, las cuales son: i) las empresas prestadoras no 

visualizan ganancias potenciales, y ii) existencia de riesgo de conflictividad para las empresas prestadoras. 

 

a. Las empresas prestadoras no visualizan ganancias potenciales 

 

Las empresas prestadoras no tienen una orientación clara sobre los ingresos que podrían obtener de la 

comercialización de productos derivados. En algunas empresas prestadoras se ha determinado que estos ingresos 

van a una cuenta intangible y deben ser usados únicamente para realizar mejoras en el sistema de alcantarillado 

sanitario y tratamiento de aguas residuales. 

 

De acuerdo con lo indicado por el panel de expertos, esta falta de incentivos se debe a que por muchos años no se 

ha contado con la formalización de la parte normativa respecto a la comercialización de las aguas residuales tratadas 

u otros productos derivados de los servicios de saneamiento.  

 

b. Existencia de riesgo de conflictividad para la empresa prestadora 

 

El panel de expertos señala que en el norte del país la mayoría de las PTAR descargan sus aguas residuales tratadas 

en canales de regadío y los agricultores acceden al recurso de manera gratuita, por lo cual no están interesados en 
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pagar por dicho recurso, siendo esta una situación no deseada dada su informalidad e impacto en la salud. Esto 

dificulta que las empresas prestadoras puedan comercializar las aguas residuales tratadas, pues no tienen otros 

puntos donde descargar que les permita negociar con los agricultores. En este contexto, la fijación de un precio por el 

agua residual podría generar conflictos con los agricultores. Por otro lado, un ejemplo de la conflictividad se da en 

Nazca, en donde se identifican empresas privadas que están interesadas en comprar el agua residual, pero que 

actualmente no lo hacen para evitar conflictos con los agricultores. 

 

Sobre este tema, la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes identifica un mercado potencial para la 

comercialización de aguas residuales, dado que Tumbes cuenta con una zona agrícola y el agua residual puede ser 

empleada para el riego de cultivos. Sin embargo, en la actualidad, los agricultores se abastecen de manera gratuita 

de los canales del río Tumbes para realizar el regado de sus plantaciones, por lo que existe la preocupación de que 

estén dispuestos a pagar por el producto derivado. 

 

IV. Insuficiente calidad del agua residual cruda y tratada dada la infraestructura actual 

 

En esta sección se identificaron las principales causas que generaron el problema de insuficiente calidad del agua 

residual tratada dada la infraestructura actual, las cuales son: i) Vertimiento en el sistema de alcantarillado de aguas 

residuales fuera de los Valores Máximos Admisibles (VMA), ii) infraestructura de tratamiento con fallas de diseño o 

construcción y limitado control de la calidad que impiden su operación, iii) inexistente o insuficiente infraestructura de 

tratamiento de aguas residuales, iv) escasos recursos para la implementación, operación y mantenimiento de las 

PTAR, y v) pocos demandantes con infraestructura propia de tratamiento de aguas residuales. 

a. Vertimiento en el sistema de alcantarillado de aguas residuales fuera de los Valores Máximos 
Admisibles (VMA) 

 

En la comercialización del agua residual cruda, los compradores necesitan una cierta garantía sobre la calidad del 

agua residual para de esta forma realizar el diseño de sus PTAR y garantizar su correcto funcionamiento. Es en este 

punto, donde la descarga de aguas residuales industriales al alcantarillado sanitario, sin considerar el marco normativo 

relacionado con los VMA, puede afectar los tratamientos que deberían ejecutar los compradores de agua residual 

cruda. Asimismo, el uso de alcantarillado público como relleno sanitario en zonas industriales, en donde se ubican 

también los potenciales interesados, incrementan las exigencias en el diseño de tratamiento de las PTAR y los costos 

de manejos de residuos sólidos. 

b. Infraestructura de tratamiento con fallas de diseño o construcción y limitado control de la calidad 
que impiden su operación. 

 

Los problemas que se pueden encontrar en la infraestructura de una PTAR debido a su inadecuado diseño o 

construcción están ligados a múltiples factores, tales como: i) las características del diseño y ii) fallas en el proceso 

constructivo entre otros. 

 

Según el “Diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de operación de las Entidades 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento” (en adelante, Diagnóstico de PTAR), realizado por las Sunass en el año 

2015, las principales fallas de diseño o de construcción que se observan en las PTAR en funcionamiento, las cuales 

ocasionan una inadecuada operación, están atribuidas a problemas ocasionados con la puesta en marcha de las 

PTAR, tal como se indica en la siguiente lista: 
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• Sub o sobredimensionamiento de las etapas de tratamiento. 

• Falta de unidades de tratamiento, por ejemplo: tratamiento preliminar, desinfección, entre otros. 

• Deterioro de unidades de tratamiento, erosión de diques, paredes, componentes de distribución uniforme 

de caudales. 

• Diseño de unidades que dificultan su operación, rejas horizontales, falta de escaleras, barandas de 

protección, etc. 

 

Acorde al Diagnóstico de PTAR, al momento de haber construido las PTAR no se realizaron los diseños y gestiones 

para contar con las vías de acceso, por lo que para acceder a estas instalaciones se debe transitar por terrenos 

privados en los cuales no existen servidumbres de paso. De manera complementaria, los inadecuados planes de 

desarrollo urbano obligan a las personas a invadir terrenos aledaños a las PTAR, que en su momento fueron ubicadas 

y construidas lejos de las poblaciones. Esto ocasiona múltiples problemas que conllevan a una inadecuada operación 

de las PTAR, tales como la proliferación de vertederos de basura en las inmediaciones de las PTAR, lo cual atenta 

contra la salud de los operadores de las empresas prestadoras, así como los robos perpetrados a la infraestructura 

de la PTAR (robos de cableado eléctrico) o el sabotaje a la infraestructura por parte de los vecinos, quienes perforan 

diques o lagunas para conducir el agua sin tratar o en proceso de tratamiento hacia zonas de riego de vegetales.  

 

Además, las PTAR pocas veces son diseñadas para producir un efluente apto para reúso. Por ejemplo, efluentes de 

PTAR mecanizadas solo necesitan una etapa de filtración para retener los huevos de helmintos, un parámetro crucial 

para el reusó para regadíos. Sin embargo, dado que para el vertimiento solo necesitan cloración, no se contempla la 

unidad de filtración en el momento de diseño de la PTAR. 

 

c. Inexistente o insuficiente infraestructura de tratamiento de aguas residuales 

 

Según el Diagnóstico de PTAR, de las 253 localidades del ámbito de las empresas prestadoras, 89 no cuentan con 

tratamiento de aguas residuales, por lo que el agua residual cruda de estas localidades se vierte directamente a los 

ríos, mares, pampas o drenes. En las 164 localidades restantes, todas o parte de las aguas residuales vertidas al 

alcantarillado sanitario son conducidas hacia una PTAR. 

 

En ese sentido, si se quiere comercializar el agua residual tratada es necesario invertir en infraestructura adecuada 

(con diseño adecuado y unidades de filtraciones) para incrementar el número de demandantes interesados.  

d. Escasos recursos para la implementación, operación y mantenimiento de las PTAR 

 

Con respecto a los costos de inversión, el Diagnostico de PTAR indica que la mayoría de las PTAR nuevas no son 

construidas por las empresas prestadoras (a excepción de la PTAR de Cusco y algunas de Sedapal y Sedapar S.A.), 

sino por el gobierno central, regional o local, así como por terceros (internacionales y nacionales, estatales y privados), 

con fondos no reembolsables (donaciones), quienes transfieren la PTAR a la empresa prestadora después de 

construida. Así, en muchas de las PTAR recientemente construidas las empresas prestadoras no han tenido 

participación en ninguna etapa de su construcción (revisión de la tecnología seleccionada, supervisión de la ejecución 

de obras, etc.), lo cual puede producir costos incrementales de operación y mantenimientos altos en comparación a 

la capacidad de pago de los usuarios.    
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e. Falta de infraestructura para el seguimiento y monitoreo de calidad del agua residual 

 

El Diagnóstico de PTAR indica que 7 empresas prestadoras cuentan con laboratorio exclusivo de aguas residuales (6 

empresas prestadoras los tienen ubicados dentro de las PTAR) y otras siete usan parte de sus laboratorios de agua 

potable para realizar análisis de algunos parámetros de las aguas residuales. Asimismo, 15 empresas prestadoras no 

cuentan con laboratorio de aguas residuales, ni con equipos portátiles para la medición de la temperatura, oxígeno 

disuelto ni pH. 

 

La Norma Técnica de Edificaciones OS.090 sobre Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en su artículo 4.2.6, 

señala que cada PTAR debe contar con un laboratorio de ser diseñada para una población igual o mayor de 25 000 

habitantes. En el último diagnóstico de PTAR, arrojó que 23 PTAR con capacidad de tratamiento para una población 

mayor de 50.000 habitantes no cuentan con laboratorio ni equipos de medición portátiles.  

 

V. Pocos demandantes con infraestructura propia de tratamiento de aguas residuales 

 

Si bien las empresas prestadoras pueden comercializar aguas residuales tratadas y sin tratar; ello dependerá de la 

finalidad para la cual es requerido el recurso. Sin embargo, a partir de las experiencias identificadas por parte de las 

empresas prestadoras, en la mayoría de los casos los demandantes de aguas residuales no cuentan con 

infraestructura propia para el tratamiento de éstas, sin embargo, podrían estar dispuestos a invertir de facilitarse las 

condiciones para ello. 

 

d) Efectos del problema 

En base al proceso de consulta pública, el aporte de los miembros del grupo de trabajo y la revisión de informes e 

investigaciones referidas al tema, se recabó información relevante que permite evidenciar los efectos de la 

problemática en cuestión, entre las cuales se destacan: i) aceleración de inversiones para la captación del agua, ii) 

contribución al problema ambiental por las disposiciones de agua residual, iii) ingresos potenciales que no son 

percibidos, y iv) mayor costo de aprovisionamiento de agua para otros demandantes. 

I. Aceleración de inversiones para la captación del agua 

La disponibilidad de agua es uno de los principales riesgos mundiales, de acuerdo con el Informe Mundial de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019, dos tercios de la población mundial está viviendo 

una grave escasez hídrica durante al menos un mes al año. Mientras que, en el Perú, a pesar de ser el octavo país 

en el mundo con mayor disponibilidad hídrica, las principales ciudades en la costa, así como muchas actividades 

productivas, padecen de escasez de agua. Es así que, el MVCS cuenta con una cartera de proyectos de plantas 

desalinizadoras buscando enfrentar la escasez hídrica, teniendo como referencia la planta de Provisur que provee de 

agua potable a más de 100 000 habitantes de los distritos Sur de Lima. En ese sentido, la poca comercialización de 

agua residual y otros productos derivados de los servicios de saneamiento no contribuye a atenuar el problema de 

escasez hídrica. 

 

A nivel internacional, el reúso de las aguas residuales ha traído resultados positivos en la mejora de la disponibilidad 

de agua. En Nagpur, India, se redujo la extracción de agua dulce, por lo que hubo un aumento indirecto de recursos 

de agua potable para otros usos. En San Luis de Potosí, México, hubo una reducción en la extracción de agua 

subterránea, por lo que indirectamente han aumentado los recursos de agua potable.  
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Asimismo, en Durban, Sudáfrica, la venta de las aguas residuales tratadas ha permitido contar con mayor 

disponibilidad de agua potable, permitiendo aumentar su demanda a fin de abastecer a 400 mil personas más en la 

ciudad, además de posponer las inversiones de nueva infraestructura para el tratamiento de agua. Del mismo modo, 

en el caso del Nuevo Cairo, Egipto, se logró mayor disponibilidad de agua potable debido a la sustitución de agua 

tratada por riego y áreas verdes urbanas en lugar de agua potable. 

II. Contribución al problema ambiental por las disposiciones de agua residual sin 
tratamiento o tratada inadecuadamente  

 

La comercialización de agua residual contribuye a solucionar problemas ambientales, dado que mejora las 

disposiciones adecuadas del agua residual. En Nagpur, India, con el apoyo de la inversión privada, se aumentó la 

capacidad de tratamiento de aguas residuales urbanas en 110 millones de litros al día, y como resultado se tienen 

cuerpos de agua más limpios. Gracias a esta iniciativa, Nagpur está en camino a convertirse en la primera ciudad de 

la India en reutilizar más del 90% de sus aguas residuales. 

 

Asimismo, en Atotonilco de Tula, México, el consorcio Aguas Tratadas del Valle de México (ATVM) estimó una 

reducción anual de 145 mil toneladas de CO2 por el aumento en el tratamiento de las aguas residuales, pasando de 

36% al 60%, además de capturar el metano para la generación de energía y generar biosólido como fertilizante, así 

como mejorar sustancialmente la salud y el nivel de vida de las personas que habitan en el área donde antes se 

disponían las aguas residuales sin tratamiento. En el caso de Durban, Sudáfrica, hubo una reducción del 10% de las 

aguas residuales vertidas al océano. 

III. Ingresos potenciales que no son percibidos 

La comercialización de los productos derivados de los servicios de saneamiento podría representar un ingreso 

adicional para las empresas prestadoras, el cual se hace más necesario en un contexto de reducciones de los ingresos 

(recaudación) debido a la pandemia. Es importante resaltar que la menor cantidad de ingresos percibidos por las 

empresas prestadoras ponen en peligro las inversiones en cierre de brechas, el mantenimiento y operación de 

infraestructura, la reposición de activos, inversiones en Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

(MRSE), entre otros.   

IV. Mayor costo de aprovisionamiento de agua para otros demandantes 

La comercialización de aguas residuales para reúso permite evitar mayores costos de aprovisionamiento. En Nagpur, 

se evidenció una reducción del 65% del costo de aprovisionamiento del agua (el costo del agua es de alrededor de 

USD 0.05, en lugar de USD 0.13, esto hubiera costado de utilizarse el agua potable), dado que las aguas residuales 

tratadas son más baratas, con mejor calidad y cantidad, además son más sostenibles pues su flujo es constante y no 

está sujeto a cambios por problemas ambientales. En San Luis de Potosí (México), las aguas residuales tratadas son 

un 33% más baratas, con mejor calidad y cantidad, además de ser más sostenibles que las aguas subterráneas que 

se utilizan en la generación de electricidad. 
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3. Objetivo de la regulación 

a) Objetivo general 

 

Incrementar los niveles de comercialización de aguas residuales u otros productos derivados de los servicios de 

saneamiento. 

 

b) Objetivos específicos 

 

• Generar medidas regulatorias a cargo de Sunass que fomenten y faciliten la comercialización de los productos 

derivados. 

• Identificar medidas no regulatorias que incentiven la comercialización de los productos derivados y, de ser 

necesario, recomendárselas a las instituciones públicas responsables pertinentes. 

4. Alternativas de regulación 
 

Antes de definir las alternativas se han determinado diversos bloques que contienen medidas de solución (en adelante, 

bloques) para el problema identificado. Las medidas de solución propuestas en cada bloque son producto de la 

identificación y clasificación (bajo criterios de complementariedad y similitud) de las posibles soluciones para cada 

una de las causas identificada en el árbol de problema. Posteriormente, se define las alternativas de solución que 

serán evaluadas. Este proceso se puede visualizar en la  

Figura 4. 
 

Figura 4: Relación entre causas del problema y alternativas seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Elaboración: SUNASS 

 

a) Bloques de alternativas 

 

Los bloques identificados se clasifican en cuatro: i) elaborar documentos de apoyo para los prestadores de servicios, 

ii) desarrollar instrumentos para la toma de decisiones y fortalecimiento de las empresas prestadoras, iii) desarrollar e 

implementar estrategias para influir en las decisiones de los actores y iv) regulación económica.  
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A continuación, se detalla los bloques mostrados en la Figura 5. 

 
Figura 5: Bloques identificados 

 

 

               Elaboración: SUNASS 

I. Bloque I: Elaborar documentos de apoyo para las empresas prestadoras 

 

En esta sección se describen las medidas de solución del bloque I, los cuáles son: i) guía para comercialización de 

los productos derivados de los servicios de saneamiento, ii) guía para el diseño e implementación de subastas, y iii) 

guía para la implementación de la contratación directa. 

 

1) Guía para comercialización de los productos derivados 

 

Para que las empresas prestadoras opten por implementar la comercialización de productos derivados se debe tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• La Ley Marco faculta a las empresas prestadoras a comercializar los productos derivados. Por ello, las 

empresas prestadoras deben poder identificar los potenciales productos derivados a ofrecer, tales como agua 

residual tratada y sin tratamiento para fines de reúso. 

 

Adicionalmente, el párrafo 68.2 del artículo 68 del TUO de la Ley Marco señala que están sujetos a regulación 

económica los productos y servicios derivados de los sistemas de servicios de saneamiento brindados por 

prestadores de servicios de saneamiento regulados, cuando no existan condiciones de competencia. 

Asimismo, el artículo 2 del TUO de la Ley Marco indica, entre otros, que el servicio de tratamiento de aguas 

residuales para disposición final o reúso comprende los procesos de mejora de la calidad del agua residual 

proveniente del servicio de alcantarillado mediante procesos físicos, químicos, biológicos u otros, y los 

componentes necesarios para la disposición final o reúso. 

 

Además, en el artículo 130 del TUO del Reglamento de la Ley Marco se señala que las entidades del gobierno 

nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, instituciones públicas y privadas utilizan, de manera 
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preferente, el agua residual tratada para el riego de áreas verdes, parques y jardines, así como para el 

desarrollo de otras actividades que no requieran necesariamente el uso de agua potable. 

 

Por último, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 131.1 del Reglamento de la Ley Marco, se permite 

comercializar el agua residual sin tratamiento, para fines de reúso, a condición de que los terceros realicen las 

inversiones y asuman los costos de operación y mantenimiento para su tratamiento y reúso. 

 

• Considerando que este mercado está poco desarrollado, las empresas prestadoras deben entender por qué 

deben optar por comercializar los productos derivados, ya que debido a los problemas ocasionados por el 

cambio climático se deberán buscar medidas orientadas a la preservación de los recursos hídricos y brindar 

nuevas soluciones a la demanda y calidad de agua para distintos usos. 

 

• Bajo el enfoque de economía circular, poder mostrar el valor económico que existe en los productos derivados 

permitiría cambiar el paradigma de que las aguas residuales son solo desechos que deben ser dispuestos en 

rellenos sanitarios o descargados en cuerpos receptores. 

 

• El mercado de la comercialización de productos derivados implica conocer a los potenciales compradores, para 

ello se debe identificar las distintas actividades económicas que se realizan en el ámbito de responsabilidad 

de la empresa prestadora. Luego identificar la demanda de agua para llevar a cabo dichas actividades. A 

continuación, identificar la oferta disponible para poder satisfacer la demanda. Posteriormente identificar los 

costos del agua obtenida para dichos fines. De esta forma se podrá obtener un panorama de posibles 

compradores. 

 

• La empresa prestadora debe conocer el estado actual de su infraestructura para tratamiento de aguas 

residuales y el sistema de alcantarillado sanitario. Esto implica identificar las estructuras de tratamiento que se 

encuentran operativas, y cuales presentan tecnologías obsoletas. Luego, la empresa prestadora debe 

identificar qué productos derivados podría ofrecer y las características de cantidad y calidad que esperan los 

posibles compradores. Posteriormente, se realiza un balance oferta demanda y con ello determinar si para 

realizar la comercialización de los productos derivados es necesario realizar inversiones en rehabilitación, 

mejoramiento o ampliación de la infraestructura existente. 

 

De manera tentativa, la estructura de la primera parte de la guía podría ser la siguiente:   

 

1. ¿Qué son los productos derivados? 

• Agua residual sin tratamiento. 

• Agua residual tratada para reúso. 

 

2. ¿Se pueden comercializar los productos derivados? 

• Normativa. 

 

3. ¿Por qué comercializar los productos derivados? 

• Ingresos económicos. 

• Estrés hídrico. 

• Economía circular. 

• Demanda industrial. 

 

4. Identificación de los potenciales compradores 
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• Identificación de actividades económicas en el ámbito de prestación. 

• Identificación de la oferta de agua para actividades económicas. 

• Identificación de la demanda de agua para actividades económicas. 

• Identificación de costos para compra de agua. 

 

5. ¿Qué se necesita para invertir en la comercialización de los productos derivados? 

•  Infraestructura 

• Inventario de infraestructura de tratamiento. 

• Capacidad de tratamiento. 

• Análisis oferta y demanda. 

• Calidad del agua residual a comercializar según el tipo de reúso. 

• Mejoramiento y ampliación de la infraestructura. 

 

2) Guía para el diseño e implementación de subastas 

 

Se plantea desarrollar un documento que establezca las pautas para que las empresas prestadoras puedan diseñar 

e implementar la subasta para la selección del comprador con mayor valoración por el producto derivado. En tal 

sentido, la guía abordaría los siguientes aspectos: 

 

➢ Diseño de subasta:  

 

• Contenido mínimo de las bases: Las bases de la subasta deben comprender información de la empresa 

prestadora convocante, el objeto de la convocatoria, la base legal, el precio base, periodo de comercialización, 

cronograma de la subasta, registro de participantes y entrega de bases, documentos a presentar en el sobre, 

requisitos base de tratamiento por parte del adquiriente (en caso de entregarse agua sin tratamiento), entre 

otros. 

 

• Reglas para la selección y funciones del comité de selección: Para llevar a cabo la subasta se debe contar con 

un comité de selección que participe en el proceso de manera transparente. En tal sentido, se requieren 

establecer los requisitos para la selección, número de integrantes y suplentes, las funciones de estos en las 

diferentes etapas de la subasta, el quórum para funcionamiento del comité y la determinación de acuerdos del 

comité. 

 

• Tipo de subasta: Se delimita si la subasta es inglesa u holandesa. En la subasta inglesa, el subastador anuncia 

un precio inicial, relativamente bajo, y los competidores pujan a mano alzada incrementando el precio hasta 

que nadie está dispuesto a pujar más alto y donde gana quien propuso la puja más alta y paga dicho precio. 

Por otra parte, en la subasta holandesa, el organizador fija un precio relativamente alto y anuncia sucesivos 

recortes al mismo hasta que uno de los competidores anuncia su disposición a pagar por el último precio 

anunciado. 

 

• Definición del factor de competencia: En el contexto de la comercialización de productos derivados este factor 

es el precio al cual se ofrece el producto.  

 

• Método para determinar el precio base: En caso corresponda, se establece el método para establecer el precio 

base que será considerado en las bases de la subasta. 

 



 

INFORME DE ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO N.° 001/2022 

“ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA INCREMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO” 

 

Página 23 de 57 
 

• Requisitos de precalificación: Los interesados deberán presentar los documentos que acrediten su idoneidad 

para participar en el proceso. Las condiciones que deberían ser cumplidas se refieren a requisitos de tipo legal, 

técnico, económico y de experiencia. 

 

 

➢ Implementación de la subasta: 

 

• Proceso de la subasta: Se determinan las etapas del proceso entre las que se encuentran la aprobación de las 

bases administrativas, la convocatoria, la calificación de los postores, el acto público y la adjudicación, el pago 

del precio, la suscripción del contrato, entre otras. Asimismo, en el marco de este proceso se establecen los 

plazos correspondientes para cada etapa del proceso. 

 

• Consideraciones para la publicación de bases: Corresponde determinar los responsables de la aprobación de 

la publicación, así como plazos para realizar modificaciones o correcciones pertinentes, la fecha y hora de 

publicación según lo programado en el cronograma. 

 

• Consideraciones para la recepción de propuestas técnicas y económicas: Se deben establecer los plazos en 

los que se debe presentar las propuestas, así como el lugar o plataforma en donde se presentarán las 

propuestas, entre otros detalles que resulten pertinentes. 

 

• Consideraciones para la apertura y evaluación de ofertas técnicas: Se evaluarán los requerimientos técnicos 

que fueron definidos para el proceso. La evaluación consistirá en calificar o descalificar, bajos los criterios 

previamente establecidos en los términos de referencias o pliego de condiciones, a los proveedores que hayan 

enviado propuestas; con esta acción se admite o excluye oferentes. Los proveedores descalificados en los 

requisitos técnicos automáticamente quedarán inhabilitados y no podrán continuar en la siguiente fase del 

proceso. 

 

• Consideraciones para la publicación de lista de oferentes precalificados: Calificadas las ofertas, se publicará 

la lista de oferentes que participaron en el proceso y que como resultado de la evaluación cumplen con los 

requisitos. 

 

• Consideraciones para la apertura de ofertas económicas iniciales: Publicada y confirmada la lista de oferentes, 

se procederá con la apertura del sobre económico con las ofertas iniciales. 

 

• Consideraciones para la publicación del ganador o ganadores: Se deben determinar las condiciones para 

declarar al ganador de la subasta. Hay que tener presente la existencia de casos en donde los principios de 

eficiencia económica y equidad social no compatibilicen, lo cual puede poner en riesgo la comercialización del 

producto. Además, se tomará como referencia el orden de preferencia para el otorgamiento del uso productivo 

del agua establecido en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto 

Supremo N.° 001-2010-AG. 

 

Adicionalmente, se debe certificar mediante un acta debidamente firmada por los participantes quién es el 

ganador de la subasta. Posteriormente, se debe publicar al ganador o ganadores, mediante los medios y plazos 

que se establezcan en las bases.  

 

• Consideraciones para la finalización del proceso: Como parte final del proceso el comité de selección elabora 

un informe en el que se detallan los eventos ocurridos como las ofertas económicas realizadas, las actividades 

realizadas por la empresa prestadora y los oferentes, las interacciones entre los actores, la configuración inicial 

de la subasta, entre otros. 
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3) Guía para la implementación de la contratación directa 

 

Se propone un documento que establezca pautas a las empresas prestadoras sobre el proceso de implementación 

de la contratación directa. La guía abordaría los siguientes aspectos: 

 

• Proceso de la contratación directa:  El proceso consta de diferentes etapas desde el lanzamiento de la 

convocatoria hasta la firma del contrato entre las partes interesadas; cada una de las etapas debe ser definida, 

así como el plazo de ejecución de cada una. 

 

• Consideraciones para la fijación del precio del producto: El precio será determinado mediante contratación 

directa entre las partes interesadas; es decir, el precio se fija en el mercado según la oferta y la demanda del 

producto derivado a comercializar.  

 

• Consideraciones para la finalización del proceso: Por ejemplo, se podría establecer las consideraciones para 

los mecanismos de conclusión anticipada de los procesos de comercialización.  

 

II. Bloque II: Desarrollar instrumentos para la toma de decisiones y fortalecimiento de las 
empresas prestadoras 

 

En esta sección se definen los métodos de solución que conforman el bloque II, los cuales son: i) esquema de bonos 

a los trabajadores para empresas prestadoras que comercializan los productos derivados, ii) reporte de identificación 

de potenciales conflictos y recomendaciones, y iii) promover convenios entre las empresas prestadoras y 

universidades locales para el monitoreo de la calidad de las aguas residuales. 

 

1) Esquema de bonos a los trabajadores para empresas prestadoras que comercializan los productos 

derivados 

 

El capital humano es clave para el desarrollo la comercialización de productos derivados, pues las empresas 

prestadoras en principio tomarán el personal con el que cuentan para llevar a cabo actividades de comercialización. 

En ese sentido, es importante incentivar a los trabajadores de una empresa prestadora y no solo a aquellos tomadores 

de decisiones.  

 

➢ Objetivo 

 

El objetivo en esta propuesta es proponer a la institución que corresponda una estrategia para otorgar un bono 

económico a los trabajadores de las empresas prestadoras con el objetivo de incentivar la comercialización de los 

productos derivados.  

 

La implementación de la estrategia mejoraría los niveles de productividad de los trabajadores dado un sistema de 

bonificación. 

 

➢ Descripción de la propuesta 

 

La primera medida propuesta es la creación de un sistema de bonificación variable para los trabajadores de la empresa 

prestadora. Este dependerá del aporte que cada trabajador tiene con su actividad principal sobre los ingresos 

adicionales provenientes de la comercialización de productos derivados. 
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Debido a que se busca promover el mercado de productos derivados, la implementación del bono se puede dar bajo 

las siguientes condiciones de la empresa prestadora para incentivar la comercialización del producto derivado: 

 

• Al inicio de la comercialización del producto derivado: En el caso la empresa prestadora no comercializa aún 

los productos derivados. 

 

• Ante el incremento de la comercialización de productos derivados: En el caso la empresa prestadora ya realiza 

la comercialización y obtiene un incremento de ingresos por la venta de productos derivados.  

 

➢ Alcance de la propuesta 

 

Se propone que la aplicación del bono sea para aquellos trabajadores que pertenezcan a las empresas prestadoras 

que se encuentren comercializando o vaya a comercializar los productos derivados. 

 

➢ Diseño de la propuesta 

 

El sistema de bonificación se podría llevar a cabo mediante las siguientes cuatro fases: 

 

• Fase 1: Se determinan los ingresos adicionales por comercialización de productos derivados, descontados de 

los costos de operación y mantenimiento utilizados directamente. 

 

• Fase 2: Se determina el número de trabajadores que participarán en el proceso de comercialización de 

productos derivados bajo el criterio de generalidad. Esto es, que el pago involucre a un colectivo o grupo 

identificable, mediante criterios objetivos (por ejemplo, se otorgue el pago a los gerentes, a los empleados, a 

quienes cumplen con determinado número de años, a los que aprueban un proceso de evaluación, etc.). 

 

• Fase 3: Se determina el bono por cada trabajador en base a su nivel de participación en la comercialización 

de los productos derivados. El cálculo del aporte puede considerar otras consideraciones como puesto del 

trabajador, años de experiencia, entre otros. 

 

• Fase 4: Reparto del bono. 

 

2) Reporte de identificación de potenciales conflictos y recomendaciones 

 

Este documento periódico surge de la necesidad de prevenir y gestionar conflictos sociales, considerando los impactos 

en la población que podría conllevar la comercialización de los productos derivados. 

 

➢ Objetivo 

 

El objetivo es informar a las empresas prestadoras y otras instituciones de los potenciales conflictos y riesgos que 

podrían surgir en el proceso de comercialización. 

 

➢ Descripción de la estrategia 

 

Este documento puede incluir los lineamientos para atender los conflictos que puedan surgir en el proceso. 

Posteriormente, es necesario elaborar nuevos documentos periódicos para realizar un monitoreo a los eventos de 

riesgo que puedan surgir. 
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➢ Sobre el contenido del reporte 

 

Para comprender el contexto de cada conflicto social, se utiliza el modelo de John Paul Lederach que consiste en 

identificar problema, personas y procesos. Lederach (Paul Lederach, 1996) se centra en analizar estos tres elementos 

y su interrelación. 

 

Problema: Mediante el diagrama del árbol del conflicto se busca entender las causas, temas y efectos del problema, 

para lo cual se analiza: 

• ¿Cuáles son las causas del conflicto? 

• ¿Para qué lucha la población? 

• ¿Cuáles son las necesidades fundamentales de las partes en conflicto? 

 

Personas: Para lograr comprender a los involucrados, se realiza el “mapeo de los actores” y el “análisis de las 

Posiciones, Intereses, Cosmovisiones y Necesidades (PICN)”, con ello se analiza: 

• ¿Quién está involucrado en el conflicto? 

• ¿Quiénes pertenecen al grupo primario, secundario y terciario del conflicto? 

• ¿Cómo se percibe la situación de conflicto por los actores? 

 

Proceso: Importa conocer los factores de escalada del conflicto y los que promueven la paz. Así, se responde 

mínimamente las siguientes preguntas: 

• ¿Qué métodos existen para abordar conflictos? 

• ¿En qué fase se encuentra enmarcado el conflicto? 

• ¿Cómo ha influenciado el conflicto en el comportamiento de las personas? 

 

Sobre los usuarios del reporte 

Las empresas prestadoras y los actores involucrados en la solución de los conflictos: 

• Gobiernos locales y regionales. 

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

• Presidencia de Consejo de Ministros. 

• Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Ministerio del Ambiente. 

• Ministerio de Energía y Minas. 

• Autoridad Nacional del Agua. 

• Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. 

• Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento. 

 

3) Promover convenios entre las empresas prestadoras y universidades locales para el monitoreo de la 

calidad de las aguas residuales 

 

Uno de los problemas que afectan a las empresas prestadoras consiste en que poseen escasos recursos humanos 

para llevar a cabo el monitoreo de la calidad de aguas residuales. Mientras que, las universidades poseen un recurso 

humano potencial que puede ser utilizado para cubrir esta brecha. Esta situación que puede generar un esquema “win 

to win” a fin de impulsar los procesos de comercialización de productos derivados. Una dificultad para la 
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implementación de esta acción que en algunos casos la universidad también presenta pocas capacidades para realizar 

los monitoreos. 

 

 

 

➢ Objetivo 

El objetivo de esta propuesta es promover la articulación entre las empresas prestadoras y las universidades a fin de 

mejorar el monitoreo de la calidad de las aguas residuales. Lo cual permitiría reducir costos de operación y 

mantenimiento a las empresas prestadora y permitiría brindar espacios de investigación de desarrollo social a las 

universidades. 

 

➢ Estrategia 

Para la promoción de convenios con las universidades se plantean las siguientes actividades estratégicas: 

 

• Dimensionar la brecha a ser cubierta: Para la comercialización de productos derivados se requiere de 

infraestructura, laboratorios, mantenimiento, operarios, capacitaciones entre otros recursos que son escasos 

en las empresas prestadoras. Por tanto, es necesario identificar cuáles son las carencias que tienen las 

empresas prestadoras con relación a la comercialización de productos derivados en lo que respecta al 

monitoreo. 

 

• Definir el objetivo en un convenio “ideal”: Es importante definir previamente cuales serían los objetivos por 

alcanzar bajo escenarios ideales de cara a un convenio entre las empresas prestadoras y la universidad. Es 

decir, definir los alcances del convenio con la universidad, en los cuales debe estar el monitoreo de la calidad 

de las aguas residuales para comercialización. 

 

• Convocar a universidades: De preferencia estatales a nivel provincial, pues se busca reducir costos, como 

costos de transacción y aprendizaje de la problemática local. Sin embargo, no debe limitarse los convenios a 

otras universidades que poseen los recursos suficientes. 

 

• Convocar a la cooperación internacional: De ser posible es importante convocar a la cooperación internacional, 

la misma que puede acceder a otro tipo de tecnologías.  

 

• Promover convenios de cooperación: En esta etapa se busca consolidar las convocatorias y plasmarlas en 

acuerdos de acción para promover la comercialización. 

 

III. Bloque III: Desarrollar e implementar estrategias para influir en las decisiones de los 
actores 

 

En esta sección se describen las medidas de solución que conforman el bloque III, los cuales son: i) brindar 

información a los demandantes para influir en las preferencias hacia la conservación del recurso hídrico, ii) desarrollar 

e implementar estrategias para influir en las decisiones de gerentes de las empresas prestadoras, iii) difusión de las 

buenas prácticas, y iv) estrategias para la agrupación de los compradores 

 

1) Brindar información a los demandantes para influir en las preferencias hacia la conservación del 

recurso hídrico. 
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Una práctica importante para incentivar la reutilización del agua residual es buscar la concientización de la población 

sobre la escasez del recurso. Es necesario transmitir las limitaciones de la calidad del agua residual, y reconocer que 

la cantidad de agua potable depende de lo complejo del proceso tratamiento para obtener agua apta para el consumo 

humano. 

 

 

➢ Objetivo 

 

Esta estrategia tiene como objetivo influir en la preferencia por el uso de las aguas residuales. 

 

➢ Sobre la estrategia 

 

La estrategia se viabilizaría bajo un enfoque conductual, considerando que esta rama busca comprender el raciocinio 

de las personas para generar políticas que se asemejen más a la realidad, entendiendo que las personas actúan en 

base a diferentes “sesgos”.  

 

La estrategia consiste en brindar información sobre los diversos usos del agua residual, la importancia de su uso en 

un contexto de agotamiento de recurso hídrico a nivel global y cambiar la percepción generalizada de que  es dañino 

para la salud. 

 

Ejemplo de estrategias, según los sesgos de la población objetivo 

 

• Normas sociales: Son las normas no explícitas que rigen la conducta dentro de una comunidad. 

 

Estrategia: Brindar información sobre los beneficios de reutilizar el agua residual. 

 

• Sesgo del status quo: Tendencia de mantener el estado actual de las cosas. Se toma como referencia el estado 

actual y cualquier cambio es tomado como una pérdida. 

 

Estrategia: Promover el uso eficiente del agua potable mediante la difusión del agotamiento del recurso hídrico 

a nivel global. 

 

• Encuadre: Por lo general las personas toman decisiones diferentes dependiendo de la manera con que se le 

describan o “encuadren” las alternativas. 

 

Estrategia: Brindar información positiva para que agua residual deje de ser percibida como un recurso dañino 

para la salud. 

 

➢ Diseño de la estrategia 

 

• Brindar información sobre los beneficios de reutilizar el agua residual. 

• Difusión del agotamiento del recurso hídrico a nivel global. 

• Brindar información para evitar la percepción de que el uso del agua residual es dañino para la salud. 

 

➢ Lugar de aplicación de la campaña 

 

• Grandes y pequeñas empresas agrícolas, así como aquellas dedicadas a la piscicultura. 

• Empresas mineras. 
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• Población en general. 

 

 

 

 

2) Desarrollar e implementar estrategias para influir en las decisiones de gerentes de las empresas 

prestadoras 

 

Un hecho específico que limita la reutilización del agua residual es que no se difunde los beneficios de su 

comercialización. Esta difusión debe focalizarse en los gerentes de las empresas prestadoras, de tal forma que 

encuentren una motivación en la captación de mayores recursos económicos. 

 

➢ Objetivo  

 

Esta estrategia busca generar incentivos a fin de que los gerentes de las empresas prestadoras puedan iniciar la 

comercialización de los productos derivados. Es decir, se busca que más empresas prestadoras inicien la 

comercialización de las aguas residuales crudas y tratadas.  

 

➢ Sobre la estrategia 

 

• Estrategia bajo un enfoque conductual que busque consolidar la idea de que los productos derivados dejen de 

ser percibidos como un costo para la empresa prestadora (por ejemplo, el tratamiento, la conducción, etc.) y 

se consideren como una fuente de ingresos potenciales. 

• Brindar información sobre estimaciones de incrementos de ingresos por comercializar las aguas residuales. 

• Brindar información sobre estimaciones de los costos evitados por comercializar las aguas residuales. 

• Brindar información sobre qué problemas podrían solucionar con el ingreso adicional obtenido por la 

comercialización de las aguas residuales. 

 

Ejemplo de estrategias, según los sesgos de los gerentes de las empresas prestadoras 

 

• Normas Sociales: Son las normas no explicitas que rigen la conducta dentro de una comunidad. 

Estrategia: Brindar información sobre los beneficios de reutilizar el agua residual. 

 

• Encuadre: Por lo general las personas toman decisiones diferentes dependiendo de la manera con que se le 

describan o “encuadren” las alternativas. 

Estrategia: Brindar información sobre estimaciones de ingresos potenciales por comercializar las aguas 

residuales. Consolidar la idea de que los productos derivados no deben percibirse como un costo para la 

empresa prestadora, sino como una fuente de ingresos potenciales (por ejemplo, venta de agua tratada). 

 

➢ Lugar de aplicación de la campaña 

 

• Las empresas prestadoras, principalmente, ubicadas en la vertiente del pacífico. 

• Las empresas prestadoras cuyo ámbito de influencia coincida con territorios de extracción minera. 

 

3) Difusión de las buenas prácticas. 

 

Las buenas prácticas de gestión son técnicas o métodos relativos a cualquier proceso de una organización que, 

aplicados de forma sistemática y documentada, demuestran una superior efectividad en cuanto a la aportación de 
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valor a los grupos de interés, o bien en cuanto al menor empleo de recursos para su realización. En este sentido, la 

difusión de buenas prácticas de comercialización de aguas residuales resulta vitales para promover su expansión. 

 

 

 

➢ Objetivo 

 

Evidenciar casos de éxito de comercialización de aguas residuales en las empresas prestadoras. 

 

➢ Sobre la estrategia 

 

• Mostrar experiencias positivas, probadas y replicadas en contextos diversos y que, por consiguiente, puede 

ser recomendada como modelo. 

• Difundir buenas prácticas permite a una organización aprender de sus propias experiencias y de la de otros.  

• Evidenciar que dichos conocimientos pueden convertirlos en medidas concretas y fortalecer sus capacidades 

para mejorar los resultados y responder más rápida y eficazmente a los diversos cambios que pudieran 

producirse. 

 

Ejemplo de buena práctica: Ica – EMAPICA S.A. 

 

• El estrés hídrico en Ica, caracterizada por una creciente sobreexplotación de los recursos hídricos 

(particularmente los subterráneos), con fines agrícolas para la exportación a gran escala, generó un mercado 

por sí solo. 

 

• Emapica cuenta con la PTAR Cachiche que, en el 2017, tenía una capacidad de tratamiento de 160 l/s, mientras 

que la demanda de tratamiento era de 474 l/s. Por lo tanto, tenía la necesidad de incrementar la inversión en 

tratamiento de aguas residuales. 

 

• En junio del año 2018, tras el interés de la empresa Agrokasa en las aguas residuales, lanzó a subasta 9 

millones de metros cúbicos al año (un caudal máximo diario de hasta 285,39 I/s), por un periodo de 20 años a 

un precio base de 0,14 soles por mᶟ, el cual se actualizará anualmente con el Índice Precios al por Mayor 

(IPM). En contraprestación, Agrokasa debe realizar la inversión necesaria, el diseño de una PTAR, y correr con 

los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura. 

 

• La primera subasta fue declarada desierta ya que el comité encargado desestimó la propuesta técnica y 

ambiental de Agrokasa. En la segunda, celebrada a final del año 2018, se determinó que el único postor, 

Agrokasa, era el ganador, con una oferta de 0,165 soles por metro cúbico por 9 000 000 m3 /año lo que significó 

un ingreso para Emapica de S/. 1 485, 000 soles anuales. 

 

4) Estrategias para la agrupación de los compradores 

 

En la práctica la comercialización de las aguas residuales se ha debido en algunos casos a la organización de los 

compradores, dada su necesidad de recursos adicionales para sus actividades principales, tales como agricultura, 

minería o riego. Sin embargo, esta práctica no es muy difundida debido a la existencia de asimetrías de información, 

tanto en las empresas prestadoras como en los compradores.  

  

➢ Objetivo 
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Promover la agrupación de pequeños agricultores u otros compradores a fin de disminuir los costos de transacción en 

la comercialización de las aguas residuales. 

 

 

 

 

➢ Estrategia 

 

Diseñar propuestas que puedan ser utilizados por los compradores a fin de negociar o acceder al mercado de aguas 

residuales, donde se le dificulta acceder de forma individual, tal como sucede en el ámbito de la EPS Grau, según lo 

mencionado por los especialistas de dicha empresa prestadora.  

 

Las estrategias propuestas son las siguientes: 

 

• Promover descuentos por cantidades, en el caso de existir muchos demandantes. 

• Realizar campañas de difusión sobre las ventajas de la agrupación de compradores en la comercialización de 

las aguas residuales. 

• Identificar espacios en donde la agrupación de agricultores u otros compradores podrían generar beneficios 

para estos y la empresa prestadora. 

IV. Bloque IV: Regulación económica  

 

Según lo establecido en el párrafo 68.2 del artículo 68 del TUO de la Ley Marco, están sujetos a regulación económica 

de la Sunass los productos derivados de los servicios de saneamiento brindados por los prestadores de servicios de 

saneamiento que no sean prestados en condiciones de competencia.  

 

Ahora bien, para determinar si existen o no condiciones de competencia en el mercado de los productos mencionados, 

la Sunass, en el marco del ejercicio de su función de regulación económica9,  realiza un análisis de condiciones de 

competencia de dicho mercado para determinar si se requiere la intervención, mediante regulación económica, de 

este organismo regulador. 

 

En tal sentido, en caso de no existir condiciones de competencia en el mercado de las aguas residuales, y con el 

objetivo de promover su comercialización, se plantea que la Sunass implemente como modelo regulatorio una 

regulación de acceso “adaptada”, el cual será descrito en las siguientes secciones.  

 

▪ Regulación de acceso condicionado a la no existencia de condiciones de competencia  

 

➢ Modelo regulatorio 

 

El modelo regulatorio considerado será el de regulación de acceso “adaptada” para la comercialización de las aguas 

residuales. 

 

De acuerdo con Estache y Valletti (2013), la regulación del acceso (en su versión tradicional) puede ser aplicado en 

las industrias de infraestructuras reguladas, debido a que la estructura de dichas industrias presenta: i) la existencia 

de una relación vertical entre segmentos de mercado, esto se presenta cuando la prestación del servicio involucra 

                                                           
9 De acuerdo con lo señalado en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1280, la regulación económica no implica necesariamente 
la fijación de tarifas, sino que también da la opción de optar por la regulación de acceso o la desregulación, previo al análisis del mercado. 
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actividades secuenciales desde aguas arriba (upstream) hacia aguas abajo (downstream), y ii) la existencia del control 

de una facilidad esencial brindada por una sola empresa, es decir, la facilidad esencial es el acceso a la infraestructura 

que brinda una empresa a las demás empresas bajo condiciones razonables. En este marco, es necesario una 

regulación debido a que, dentro de la relación vertical en las industrias de infraestructuras reguladas, la empresa 

regulada (mediante la fijación de las tarifas en el segmento upstream) tiene fuertes incentivos a excluir competidores 

en el segmento downstream a fin de maximizar sus rentas, presentándose el problema de doble marginalización. 

 

En el caso de la comercialización de los productos derivados, existe una estructura vertical del mercado. A través de 

esta estructura se puede observar dos mercados, el primero es el mercado de insumos o mercado aguas arriba, 

mercado que relaciona a los usuarios (compradores) y la empresa prestadora (vendedor), donde se comercializa los 

productos derivados. El segundo es el mercado del producto o mercado aguas abajo, en donde los compradores 

requieren del producto derivado como insumo para poder participar en el mercado del producto. Asimismo, también 

existe el control de una facilidad esencial (infraestructura) por parte de la empresa prestadora (monopolio natural).  

 

Sin embargo, el acceso no es hacia una infraestructura, sino hacia el agua residual cruda o tratada, asociada a dicha 

infraestructura. Además, no existe necesariamente incentivos por parte de las empresas prestadoras de excluir 

competidores, pero existe la necesidad de facilitar y promover la comercialización desde la regulación.   

 

En mercados sujetos a regulación de acceso “adaptada”, el precio o la contraprestación es denominado cargo de 

acceso, el cual puede ser determinado por acuerdo entre las partes, por mandato del regulador (en caso de ausencia 

de acuerdo) o en una subasta.  

 

La contratación directa permite a la empresa prestadora que vende el agua residual establecer acuerdos que 

contemplen precios diferentes dependiendo de para qué mercado se destina el insumo. El acuerdo directo no solo 

puede tener como objeto el precio, sino cualquier otro aspecto en el que los compradores del insumo sean 

heterogéneos: lugar de entrega, duración del acuerdo, cantidad y calidad de agua, etc.  

 

En lo que respecta al problema de la asignación en caso de escasez, también la regulación de acceso ofrece ventajas 

que la regulación tarifaria no puede ofrecer. En ese sentido, la regulación de acceso adaptada, en presencia de 

escasez, permite que se pueda implementar el mecanismo de subasta. La subasta no solo es un instrumento que 

permite abordar el problema de la asignación en condiciones de escasez mediante el precio, sino que, dependiendo 

de cómo se diseñe, puede abordar también algunos problemas como el plazo de la asignación de agua o inversiones 

a realizar.  

 

En conclusión, la regulación de acceso “adaptada” es un instrumento para la regulación de los productos derivados; 

la misma que busca facilitar la comercialización, incentivar el uso eficiente de la infraestructura existente y garantizar 

la transparencia en la asignación de los productos derivados. 

 

➢ Aspectos a regular 

 

En el modelo de acceso, quien demanda (en el mercado aguas arriba) el producto derivado para emplearlo como 

insumo (en el mercado aguas abajo) tiene la iniciativa de solicitar el acceso al producto, es decir, proponer a la 

empresa prestadora una oferta de compra del producto derivado. 

  

La regulación determina los criterios para la selección del tipo de contratación (subasta y acuerdo directo). El acuerdo 

se plasma en un contrato de acceso. El rol del regulador es registrar las bases de los concursos y garantizar que el 

acceso se otorgue en condiciones no discriminatorias. En el caso de que la empresa prestadora y el solicitante de 
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acceso no se pongan de acuerdo, el regulador emite un mandato de acceso vinculante para ambas partes sobre los 

temas en que no hayan podido establecer un acuerdo. Se entiende por mandato de acceso a las obligaciones o 

indicaciones que señala el regulador para superar el desacuerdo entre las partes. 

 

De otro lado, en presencia de escasez, la empresa prestadora debe organizar una subasta, la cual es supervisada 

por el regulador, de manera que sea este mecanismo de mercado (el cual puede complementarse con otros 

mecanismos, tales como cuotas para determinados usos) quien asigne el producto derivado.  

 

Por lo tanto, resulta importante identificar y regular los aspectos vinculados a la comercialización de los productos 

derivados, teniendo en cuenta el marco normativo vigente. Entre los cuales se identifican los siguientes: 

 

✓ La selección del tipo de contratación (subasta o contratación directa):  

• En base al uso que se le pretender dar a producto derivado. 

• A la cantidad demanda del producto derivado. 

• Entidad que lo solicite. 

 

✓ Las condiciones para el desarrollo de la subasta  

• Determinar los requisitos mínimos para el diseño de la subasta, entre los que se encuentran los requisitos 

mínimos de los postores, la regla para seleccionar al ganador, etc.  

• Determinar el proceso de la subasta en aspectos como los tiempos, plazos, etc.  

• Determinar como requisito previo que el demandante debe realizar las inversiones necesarias, así como asumir 

los costos de operación y mantenimiento que aseguren las condiciones necesarias para el reúso. 

• Definir el contenido mínimo del contrato de comercialización (formas de pago, penalidades, duración, etc.) 

 

✓ Las condiciones para el desarrollo de la contratación directa 

• Criterios para fijar el precio de venta. 

• Determinar el proceso de la subasta (tiempo, plazo, etc.). 

• Contenido mínimo del contrato de comercialización (formas de pago, penalidades, duración, etc.) 

• Definir un precio mínimo y un precio máximo que sirva como límites para la negociación entre las partes. 

• Determinación del cargo de acceso y el mandato de acceso en caso las partes no lleguen a un acuerdo en la 

negociación. 

 

➢ Principios aplicables a la regulación de acceso  

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de Ley Marco, los principios que guían la regulación económica son 

los siguientes:  eficiencia económica, viabilidad financiera, de equidad social, de sostenibilidad ambiental, de 

prevención de riesgo, de simplicidad, de transparencia, de no discriminación y de costo-beneficio. 

 

Considerando lo señalado, se plantea que los principios de la regulación económica de los productos derivados de 

los servicios de saneamiento, cuando no se presentan bajo condiciones de competencia, se adapten de los principios 

vigentes aplicables para los servicios de saneamiento. De esta forma, los principios aplicables a la regulación de 

acceso serían los siguientes: 

 

✓ Eficiencia económica 

Los productos y servicios derivados se asignan a quienes les asignan un mayor valor a lo largo del tiempo.  

 

✓ Transparencia y no discriminación 
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Los productos y servicios derivados se asignan de manera que todos los agentes interesados puedan conocer y 

participar en los procesos de asignación con la debida anticipación.  

 

 

 

✓ Viabilidad financiera 

Los productos y servicios derivados se asignan de manera que contribuyan a mejorar la solvencia de las empresas 

prestadoras de servicios de saneamiento; puesto que permitan generar ingresos adicionales. 

 

✓ Equidad social 

Los productos y servicios derivados se asignan de manera que no aumente la desigualdad en el acceso al agua 

residual.  

 

✓ Sostenibilidad ambiental 

Los productos y servicios derivados se asignan de manera que contribuyan a mejorar los recursos hídricos, el medio 

ambiente y la prevención de riesgos.  

 

✓ No discriminación 

Los productos y servicios derivados se asignan de manera que las empresas prestadoras de servicios regulados no 

otorguen injustificadamente un trato diferenciado a quienes los solicitan frente a situaciones de similar naturaleza.  

 

✓ Costo-beneficio 

Los productos y servicios derivados se asignan preferentemente mediante acuerdos voluntarios. La intervención del 

regulador sólo se realiza si los beneficios esperados de la regulación de acceso superan a sus costos.  

 

En el proceso de comercialización de los productos derivados pueden existir contextos distintos que generen 

potenciales conflictos que pongan en riesgo la comercialización del producto. Esto debido a que pueden existir 

demandantes con distintos niveles de demanda o que requieren el producto para fines distintos; por ejemplo, para 

actividades agrícolas, mineras u otras. Asimismo, en este contexto pueden existir casos en los que los principios de 

eficiencia económica y equidad social no compatibilicen. 

 

Por lo tanto, con la finalidad de compatibilizar estos principios se plantean los siguientes criterios en el marco de una 

subasta: 

 

1. Para promover la competencia en la subasta, se calificará el uso al que se destinará el producto derivado. En 

tal sentido, se tomará como referencia el orden de preferencia para el otorgamiento del uso productivo del agua 

establecido en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. 

 

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 

“Artículo 62.- Orden de preferencia para el otorgamiento del uso productivo del agua 

62.1 El orden de preferencia para el otorgamiento de agua para usos productivos, en caso de concurrencia de 

solicitudes, es el siguiente: 

a) Agrario, acuícola y pesquero. 

b) Energético, industrial, medicinal y minero. 

c) Recreativo, turístico y transporte. 

d) Otros usos 

(...)” 
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2. Considerando la priorización señalada en el criterio 1, se asignará mayor puntaje a los postores que destinen 

el producto derivado a alguna de las actividades priorizadas de manera proporcional al orden de preferencias 

establecido en el artículo 62. En ese sentido, los postores que destinen el producto derivado para actividades 

agrícolas recibirán mayor puntaje que aquellos que lo destinen para actividades industriales o mineras. 

 

3. En el escenario en el que existan postores que requieran el producto derivado para fines distintos, el regulador 

deberá determinar criterios de asignación adicionales.  

 

➢ Finalidad de la regulación de acceso 

 

En línea con lo señalado, los principales objetivos de la regulación de productos y servicios derivados son: 

 

✓ Promover la inversión en infraestructura de servicios de saneamiento.  

✓ Promover el reúso de agua y la conservación de los recursos hídricos.  

 

➢ Proceso regulatorio 

 

Esta regulación de acceso se activa cuando se haya comprobado que en un determinado mercado no exista 

competencia. Para ello se plantea que DAP en coordinación con DRT, direcciones pertenecientes a la SUNASS, 

realice estudios de competencia a nivel departamental u otros, sin limitar la comercialización o las iniciativas de 

comercialización que puedan tener las empresas prestadoras. Es decir, en tanto se determine si existe o no 

competencia, todo marcha con normalidad. El proceso regulatorio se lleva a cabo bajo los siguientes pasos (en la 

Figura No 6 se muestra el flujograma del proceso). 

 

PASO 1: Presentación de la solicitud de acceso  

a. El solicitante de acceso, la parte que solicita el producto derivado presenta una solicitud de acceso ante el 

prestador y ante la SUNASS.  

 

b. El prestador selecciona el tipo de contrato para la comercialización y publica en los medios de comunicación a 

fin de comprobar si existen otros interesados en la adquisición del producto.  

 

c. Si el prestador determina que no es un producto o servicio derivado, lo comunica a la parte interesada y a la 

SUNASS y el proceso termina.  

 

d. Si la SUNASS verifica la correcta aplicación se procede a la siguiente etapa. 

 

PASO 2: Negociación de un acuerdo de acceso  

a. En un contexto donde en el mercado del producto derivado no existe competencia y no hay escasez, las partes 

negocian un acuerdo de acceso.  

 

b. Si llegan a un acuerdo, lo presentan ante la SUNASS para que compruebe que el acuerdo respeta los principios 

y la regulación de acceso. Se prosigue a la siguiente etapa. 

 

c. Si no llegan a un acuerdo, presentan sus discrepancias a la SUNASS para que emita un mandato de acceso.  

 

PASO 3: Verificación y conformidad del acuerdo de acceso 

a. La SUNASS verifica que el acuerdo de acceso cumple con los principios aplicables a la regulación de acceso 

y con la normativa de acceso.  
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b. Si el acuerdo es conforme, la SUNASS emite conformidad del acuerdo y el proceso termina. 

 

c. Si el acuerdo no es conforme, la SUNASS señala las disconformidades y lo remite a las partes. Se retorna al 

PASO 2: Negociación de un acuerdo acceso.  

  

PASO 4: Fijación del precio del producto 

a. Sobre los aspectos de la negociación en que las partes no han llegado a un acuerdo la SUNASS emite un 

mandato de acceso vinculante para ambas partes, mediante el cual, de ser el caso, fija el precio del producto 

derivado y el proceso termina.  

 

PASO 5: Establecimiento de una subasta de acceso  

a. En un contexto donde en el mercado del producto derivado no existe competencia y no cumple los requisitos 

para una contratación directa, la empresa prestadora ha de asignar los productos y servicios derivados 

mediante una subasta.  

 

b. La empresa prestadora establece las bases y las remite a SUNASS para su visto bueno. El proceso continúa 

al siguiente paso. 

 

PASO 6: Verificación el cumplimento mínimo del diseño  

a. La SUNASS verifica que las bases de la subasta cumplen con los principios aplicables a la regulación de 

acceso y con la normativa de acceso.  

 

b. Si el diseño de la subasta es conforme la SUNASS les da el visto bueno y se lleva a cabo la subasta. El proceso 

continúa al siguiente paso. 

 

c. En caso contrario, la SUNASS señala las disconformidades y las remite a la empresa prestadora. Se retorna 

al PASO 5: Establecimiento de una subasta de acceso.  

  

PASO 7: Asignación mediante la subasta  

a. Se celebra la subasta y se asignan los productos derivados a los ganadores de acuerdo con lo establecido en 

las bases. El proceso termina. 

 

Figura 6: Proceso de regulación de acceso 

 
              Elaboración: SUNASS 
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b) Análisis de la legalidad 

Para efectos de la implementación de las alternativas seleccionadas es necesario la coordinación con las instituciones 

vinculadas a las medidas de solución planteadas, de acuerdo con las competencias establecidas en el marco 

normativo vigente y el Plan Nacional de Saneamiento 2022 – 2026. Por este motivo, en el Cuadro 2 se muestra la 

relación entre las medidas de solución y las entidades responsables y de apoyo, según sea el caso. Es importante 

señalar que la implementación total o parcial de las actividades representaría una carga inicial para las Direcciones 

involucradas de la SUNASS, razón por la cual sería necesario recursos adicionales para financiarlas. 

 

 

Cuadro 2: Instituciones vinculadas a las medidas de solución 

Alternativa  Métodos de Solución 
Entidades 

responsables 
Entidades de apoyo  Fuente 

2 (Con 

competencia) 

Guía para comercialización de los productos y servicios 

derivados. 
MVCS SUNASS Ley Marco, PNS 

Guía para el diseño e implementación de Subastas.  MVCS SUNASS Ley Marco, PNS 

Guía para la implementación de la contratación directa. MVCS SUNASS Ley Marco, PNS 

Esquema de bonos a los trabajadores para empresas 

prestadoras que comercializan productos derivados. 
MVCS/MEF  - Ley Marco 

Documentos para mejorar el tratamiento de aguas 

residuales. 
MVCS  - Ley Marco, PNS 

Reporte de identificación de potenciales conflictos y 

recomendaciones. 
MVCS SUNASS PNS 

Promoción de convenios entre empresas prestadoras y 

universidades para el monitoreo de la calidad de las 

aguas residuales. 

MVCS/EP SUNASS Ley Marco, PNS 

Información brindada a los demandantes para influir en 

las preferencias hacia la conservación del recurso hídrico. MVCS  - Ley Marco, PNS 

Estrategias para influir en las decisiones de los gerentes 

de las empresas prestadoras. 
MVCS SUNASS Ley Marco, PNS 

Estrategia para la agrupación de los compradores. MVCS  - Ley Marco, PNS 

2 (Sin 

competencia) 

Determinación del nivel de competencia.  SUNASS  - Ley Marco 

Regulación económica  SUNASS  - Ley Marco 

 

Con respecto a la propuesta de regulación económica, cabe resaltar que los productos y servicios derivados de los 

sistemas de servicios de saneamiento que no son prestados en competencia están sujetos a regulación económica, 

la cual es competencia exclusiva y excluyente de la SUNASS de acuerdo con lo establecido en los párrafos 68.1 y 

68.2 del artículo 68 y el párrafo 69.1 del artículo 69 del TUO de la Ley Marco y en el párrafo 135.6 del artículo 135 del 

TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

 

Acorde con lo mencionado en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1280, la regulación económica no 

implica necesariamente la fijación de tarifas, sino que también da la opción de optar por la regulación de acceso o la 

desregulación, previo al análisis del mercado. De esta manera, el análisis de las condiciones de competencia es una 
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función que se desprende directamente de la regulación económica, la cual permite determinar previamente la 

intervención del regulador sobre un mercado especifico. 

c) Alternativas de solución identificadas 

 

Es necesario recalcar que, basado en lo expuesto en el árbol de problemas, el mercado de los productos derivados 

de los servicios de saneamiento se ve afectado por factores sociales, geográficos y económicos; lo cual genera que 

sea dinámico, es decir cambiante a lo largo del tiempo, incluso respecto a sus condiciones de competencia. Por tal 

motivo, a priori, no se puede determinar con absoluta seguridad la existencia o no de condiciones de competencia en 

este tipo de mercado, dado que ello se determinará con la realización de estudios de análisis de competencia por 

parte de este organismo regulador.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, al momento en el cual se definió las alternativas de solución se 

consideró que ambos escenarios eran posibles, es decir, podría suceder que en el ámbito de algunas empresas 

prestadoras se presenten condiciones de competencia y en otras, ello no suceda. 

 

De esta manera, las medidas de solución planteadas en los bloques I, II y III se aplican en caso existan condiciones 

de competencia en el mercado. En cambio, las medidas de solución contenidas en el bloque IV, según el marco 

normativo, solo será aplicable en caso no exista condiciones de competencia en el mercado.  

 

Adicionalmente, las medidas de solución planteadas en los bloques I, II y III, en principio, no son obligatorias para las 

empresas prestadoras. En cambio, las medidas contenidas en el bloque IV si serían de obligatorio cumplimiento, de 

acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 135.6 del artículo 135 del TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

 

A partir de lo expuesto, definiremos las diversas alternativas de solución encontradas. 

 

➢ Alternativa 1: No intervención o Status Quo 

 
La alternativa de solución de un escenario de statu quo o “sin cambio de política” es planteada para poder establecer 

una línea base que pueda contrastar los costos y beneficios de otras propuestas regulatorias para así tener una 

adecuada y más completa comparación en la evaluación de alternativas y los impactos de las diferentes opciones de 

política En este sentido, las alternativas consideradas se analizarán junto al escenario base de forma que esto ayude 

a identificar las diferentes maneras de mejorar la eficacia de los instrumentos ya existentes en vez de elegir un 

escenario diferente que no brinde la efectividad necesaria para solucionar el problema. 

 

Esta alternativa nos señala que no deberíamos realizar alguna intervención por parte del regulador/Estado y permitir 

que el mercado a través de la oferta y demanda incentive y desarrolle la comercialización de los productos derivados. 

 

➢ Alternativa 2: Bloque I, II, III y IV 

 

Esta alternativa de solución contiene dos escenarios posibles. En el caso de existencia de competencia, se 

implementan los bloques I, II y III (Alternativa 2 con competencia). En el caso de no existencia de competencia se 

implementa el bloque IV (Alternativa 2 sin competencia). Esta alternativa será comparada con el status quo, para lo 

cual se comparará los resultados de los diversos escenarios con el escenario 1. 
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Figura 7: Alternativas de solución 

 

 

Dado que la alternativa 2 (sin competencia) se implementan bajo diferentes condiciones de competencia en el 

mercado la alternativa 2 (con competencia), la evaluación que se realizará será para cada uno de los escenarios con 

respecto al status quo o alternativa 1. 

5. Evaluación de impactos 

a) Identificación de costos y beneficios de las alternativas 

 

En la presente sección se detallan la identificación de los costos y beneficios de las alternativas de solución, las cuales 

fueron descritas en la sección anterior, para mayor detalle se sugiere revisar el Anexo 2 del presente documento.   

 

Alternativa 2 (con competencia): Bloques I, II y III 

 

➢ Bloque I: Elaboración de documentos de apoyo para los prestadores 

 

a) Regulador/Estado  

Costos de Cumplimiento: Son los costos del proceso de elaboración de las guías y su difusión. 

 

b) Empresa prestadora 

Costo de Cumplimiento: Son costos que se incurren para implementar a la información brindada en las guías.  

 

➢ Bloque II: Desarrollar instrumentos para la toma de decisiones y fortalecimiento de las empresas 

prestadoras  

 

a) Regulador/Estado 

Costo de Cumplimiento: Son costos referidos a la elaboración de la propuesta y el marco legal para los bonos, la 

elaboración de documentos referidos a las características de la PTAR y difusión periódica de documento técnicos, 

así como el costo de realizar coordinaciones entre las empresas prestadoras y las universidades. 

 

b) Empresa prestadora 

Costo de Cumplimiento: Son costo de implementación del esquema de bono a los trabajadores, así como a los 

costos incurridos en adaptar la información brindada por los diversos documentos y la coordinación con las 

universidades.    

 

➢ Bloque III: Desarrollo e implementación de estrategias para influir en las decisiones de los actores 
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a) Regulador/Estado 

Costo de cumplimiento: Son costos referidos a la recopilación y estructuración de información, así como a su 

difusión. 

  

b) Empresa prestadora 

Costo de cumplimiento: Son costos de para internalizar la información brindada.  

En caso la empresa prestadora acuerde con un tercero que éste finalizará el tratamiento de las aguas residuales, la 

empresa prestadora incurrirá en un costo de monitoreo a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de dicha 

obligación.  

 

 

Alternativa 2 (sin competencia):  Bloque IV 

 

➢ Bloque IV: Regulación económica 

 

a) Regulador 

Costo de cumplimiento: Costos referidos a la elaboración del marco legal de la regulación de acceso, elaboración 

de documentos y regulación de bases del concurso.  

Monitoreo: Costo de monitorear las bases del concurso y verificar que la metodología empleada en la subasta se 

implemente de forma adecuada. Además, se debe verificar el diseño mínimo de las subastas, las condiciones del 

agua residual, las condiciones de entrega y uso, entre otros. 

 

b) Empresa prestadora 

Costo de cumplimiento: Referido a los costos en los cuales incurre la empresa prestadora por la implementación de 

la subasta o contratación directa y adaptarse a las consideraciones de esta.  

Monitoreo: Costo en el que incurre el prestador por la correcta ejecución del contrato de comercialización realizado. 

b) Valoración de impactos 

 

➢ Cuantificación de los costos 

 

Para la cuantificación de los costos, se utilizaron datos de proyectos similares registrados en el Sistema Electrónico 

de Contrataciones del Estado (SEACE), así como también datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo sobre el monto de salarios promedios en la industria. Además, para proyectar los costos se 

tuvo en cuenta un periodo de 10 años10. 

 

Los costos se clasificaron en 2 categorías: costos fijos, aquellos en los cuales se incurren sin tomar en cuenta si la 

empresa prestadora logra realizar el proceso de comercialización, y costos variables, en que se incurren si la empresa 

prestadora comienza a realizar el proceso de comercialización.  

 

Para cuantificar los costos variables se tomó en cuenta que estos estarán influenciados por la probabilidad de que las 

actividades determinadas en los bloques sean realizadas por la entidad pertinente. Los costos fijos y variables 

estimados para cada bloque se muestran en el Anexo 2. 

 

                                                           
10 Se asume la evaluación en dos quinquenios regulatorios. 
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En el Cuadro 3 se muestra la información de los costos totales estimados para cada uno de los escenarios de la 

alternativa 2. 

 

Cuadro 3: Costos totales estimados para cada escenario de la alternativa 2 (en soles) 

Alternativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 (Con 

competencia) 
S/ 871,264 S/ 184,433 S/ 172,505 S/ 269,350 S/ 158,180 S/ 596,071 S/ 145,044 S/ 226,473 S/ 132,999 S/ 130,387 

2 (Sin 

competencia) 
S/ 527,564 S/ 82,990 S/ 77,616 S/ 76,098 S/ 71,171 S/ 69,779 S/ 65,260 S/ 63,984 S/ 59,841 S/ 58,671 

Elaboración: SUNASS 

 

➢ Cuantificación de beneficios  

 

Para cuantificar los beneficios, se utilizará como variable referencial los ingresos percibidos por las empresas 

prestadoras. Se realizaron los siguientes supuestos: 

 

• Precio (P): se considera como el precio por metro cúbico (m3) un monto de 0.05 soles. Este monto se obtuvo 

como el precio promedio al cual se ha comercializado los productos derivados. Para este caso en particular, 

se tomó como referencia información de Sedapal y Emapica. 

 

• Impacto en empresas prestadoras que ya realizan comercialización (Q1): se consideró que el impacto de las 

alternativas genera un incremento de 500,000 m3 en aquellas empresas que ya comercializan productos 

derivados. Este impacto será menor dado que estas empresas ya cuentan con experiencia en la 

comercialización. 

 

• Impacto en empresas prestadoras que no realizan comercialización (Q2): El impacto que se espera lograr es 

un aumento de 5,000,000 m3 en aquellas empresas que aún no comercializan. Este dato se obtuvo de analizar 

las capacidades de las principales empresas prestadoras que tienen las mejores características para empezar 

a comercializar, pero aún no lo han hecho. 

 

• Cantidad de empresas prestadoras que comercializan (N1): Se consideró solamente tres prestadoras, dado 

que este el número de empresas de las cuales se tiene pleno conocimiento de casos de éxito de 

comercialización de productos derivados. 

 

• Cantidad de empresas prestadoras que no comercializan (N2): Se consideró que tres prestadoras no 

comercializan. Esto es debido a que son tres las empresas que cuentan con características para realizar el 

proceso de comercialización, pero aún no la realizan. 

 

• Factor de Descuento (R): El factor de descuento tomado en cuenta será de 4.43%11. 

 

• Probabilidad de que las actividades realizadas en los bloques pertinentes sean efectivas (Pr): Para este cálculo 

se realizó el proceso analítico de jerarquización (AHP, por sus siglas en inglés), en el cual se considera como 

atributos principales la implementabilidad, rapidez y alcance. En el Anexo 3 se desarrolla la metodología AHP. 

Los resultados de esta metodología se muestran en el Cuadro 4.  

 

                                                           
11 Promedio del WACC real en moneda nacional de las EP Sedapar, Sedapal y Emapica. 
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Cuadro 4: Probabilidades de éxito para cada escenario de la alternativa 2 

Alternativa Probabilidad 

2 (Con 
competencia) 

0.64 

2 (Sin 
competencia) 

0.36 

                                                                                      Elaboración:  SUNASS 

Cabe destacar que la razón por la cual la alternativa 2 (Con competencia) muestra una mayor probabilidad de éxito 

que la alternativa 2 (Sin competencia) se debe a que en la primera se encuentran incluidos los bloques I, II y III, los 

cuales son bloques que cuentan con métodos de solución complementarios entre sí, lo cual permitiría una mayor 

probabilidad de éxito. 

 

Por lo tanto, para determinar los ingresos por cada uno de los bloques se utilizó la siguiente fórmula:  

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖 = 𝑃 ∗ [𝑄1 ∗ 𝑁1 + 𝑄2 ∗ 𝑁2] ∗ 𝑃𝑟𝑖 

 

En el  

 

Cuadro 5 se muestra los ingresos obtenidos para cada una de las alternativas. 

 

Cuadro 5: Beneficios estimados para cada escenario de la alternativa 2 (en soles) 

Alternativa 

Periodos  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 (Con 

competencia) 

S/ 

505,602 
S/ 484,154 S/ 463,616 S/ 443,949 S/ 425,116 S/ 407,082 S/ 389,814 S/ 373,277 S/ 357,443 S/ 342,280 

2 (Sin 

competencia) 

S/ 

284,401 
S/ 272,337 S/ 260,784 S/ 249,721 S/ 239,128 S/ 228,984 S/ 219,270 S/ 209,969 S/ 201,062 S/ 192,532 

Elaboración: SUNASS 

c) Comparación de alternativas 

 

Luego de identificar tanto los beneficios como los costos, se procede a calcular la diferencia entre ambos, es decir, el 

beneficio neto que ofrece cada bloque. En el Cuadro 6 se muestra los beneficios netos estimados. 

 

Cuadro 6: Beneficio neto para cada escenario de la alternativa 2 (en soles) 

Alternativa 
Periodos  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2 (Con 

competencia) 
S/ -     365,662 S/ 299,721 S/ 291,111 S/ 174,599 S/ 266,937 S/ -     188,989 S/ 240,770 S/ 146,805 S/ 224,443 S/ 211,892 

2 (Sin 

competencia) 
S/ -     243,163 S/ 189,347 S/ 183,168 S/ 173,623 S/ 167,957 S/ 159,205 S/ 154,010 S/ 145,984 S/ 141,220 S/ 133,861 

Elaboración: SUNASS 

Luego de calcular los beneficios netos para un horizonte de 10 años, se procedió a actualizar estos valores 

considerando el factor de descuento. Los resultados se muestran en el Cuadro 7, donde se observa que cada uno de 

los bloques obtiene ingresos por encima de los costos a valor presente 

 

Cuadro 7: Beneficio netos (incremental) en valor presente por alternativa (en soles) 

Alternativa Beneficios Netos en Valor Presente 

1 0 

2 (con 
competencia) 

S/ 1,305,626 

2 (sin 
competencia) 

S/ 1,205,211 

        Elaboración: SUNASS 

En conclusión: La alternativa 2, indiferentemente del escenario, es más efectiva respecto a mantener la situación 

actual, es decir la alternativa 1. 

 

 

➢ Análisis de sensibilidad  

 

Se realiza un análisis de sensibilidad para determinar los rangos de beneficios estimados de cada una de las 

alternativas considerando tres posibles escenarios. Los parámetros utilizados para cada escenario se muestran en el 

Cuadro 8.  

 

Cuadro 8: Parámetros por escenario 

Concepto Parámetros Bajo Mejor Estimación Alto 

Impacto en Ep comercializadoras 
(m3) 

Q1 400,000 500,000 600,000 

Impacto en Ep no 
comercializadoras (m3) 

Q2 5,000,000 5,000,000 6,000,000 

                     Elaboración: SUNASS 

Como se puede observar, las diferencias entre los diversos escenarios radican en el impacto en las empresas 

prestadoras comercializadoras y no comercializadoras. Respecto al precio por metro cúbico (m3) este no variara 

debido a que se ha tomado un valor referente respecto a comercializaciones realizadas con anterioridad. Asimismo, 

los valores del parámetro referente a la cantidad de empresas prestadoras que comercializan y que no comercializan 

se mantiene constante dado que esta cantidad es la obtenida en el proceso de consulta pública. 

 

Alternativa 1: Statu Quo  

En la alternativa Statu Quo, dado que no se realizaría ninguna actividad no se esperaría ningún beneficio de aplicarse 

esta alternativa. Las implicancias de la elección de esta alternativa, sería mantener los problemas que se han 

identificado previamente.  

 

Alternativa 2: (Escenario con competencia) 
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Supuestos:  

• Año Base: 2022 

• Período de tiempo: 10 años 

• Tasa de descuento: 4.43%     

• Las actividades de los bloques son complementarias. 

 

Para esta alternativa, los costos identificados en su mayor parte provienen de los costos de cumplimiento, es decir, 

de los costos realizados por el regulador/Estado para la ejecución de la alternativa, teniendo un valor actualizado de 

S/. 2,472,402 para el periodo propuesto. Estos costos se ejecutarán sin tomar en cuenta el impacto de la alternativa 

en el proceso de comercialización y estarán asumidos por el regulador. Sobre los costos relacionados al cumplimiento 

de las actividades, estos se encuentran enfocados a los costos que asumirá el regulado para adoptar las actividades 

de la alternativa y dependerán del impacto de la alternativa en el proceso de comercialización. Estos costos ascienden 

a S/. 374,791 a valor actualizado.  

 

Sobre los beneficios, estos dependerán de la probabilidad de éxito de la alternativa, que en conjunto equivale a 0.64, 

el cual asciende a S/. 4,192,332 a valores actualizados. De esta forma podemos observar que se obtendría un 

beneficio neto de S/. 1,345,139. Adicionalmente, en el cálculo se añaden los costos de monitoreo y de cumplimiento 

de la regulación. 

 

Cuadro 9: Evaluación de escenarios de la alternativa 2 (con competencia) en soles 

Escenario Costo Total Ingreso Total Beneficio Total 

Bajo S/ 2,886,706 S/ 4,116,108 S/ 1,229,402 

Mejor Estimación S/ 2,886,706 S/ 4,192,332 S/ 1,305,626 

Alto S/ 2,886,706 S/ 5,030,798 S/ 2,144,092 

   Elaboración: SUNASS 

 

Alternativa 2: (Escenario sin competencia) 

Supuestos:  

• Año Base: 2022 

• Período de tiempo: 10 años 

• Tasa de descuento: 4.43% 

 

Para esta alternativa, los costos identificados en su mayor parte provienen de los costos de cumplimiento, es decir, 

de los costos realizados por el regulador para la ejecución de la alternativa, teniendo un valor actualizado de S/. 

472,786 para el periodo propuesto. Estos costos se ejecutarán sin tomar en cuenta el impacto de la alternativa en el 

proceso de comercialización y estarán asumidos por el regulador. Sobre los costos relacionados al cumplimiento de 

las actividades, estos se encuentran enfocados a los costos que asumirá el regulado para adoptar las actividades de 

la alternativa y los costos de monitoreo que deberá asumir el regulador, los cuales dependerán del impacto de la 

alternativa en el proceso de comercialización. Estos costos ascienden a S/. 650,631 a valor actualizado.  

 

Sobre los beneficios, estos dependerán de la probabilidad de éxito de la alternativa, que equivale a 0.36, el cual 

asciende a S/. 1,506,619 a valor actualizado. De esta forma podemos observar que se obtendría un beneficio neto de 

S/. 476,006. 
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Cuadro 10: Evaluación de escenarios de la alternativa 2 (sin competencia) en soles 

Escenario Costo Total Ingreso Total Beneficio Total 

Bajo S/ 1,152,975 S/ 2,315,311 S/ 1,162,336 

Mejor Estimación S/ 1,152,975 S/ 2,358,187 S/ 1,205,212 

Alto S/ 1,152,975 S/ 2,829,824 S/ 1,676,849 

        Elaboración: SUNASS 

6. Monitoreo y cumplimiento de la regulación 

a) Estrategia de monitoreo 

Una de las estrategias a tomar en cuenta para el monitoreo de la regulación planteada, consistirá solicitar información 

sobre la comercialización de las aguas residuales, como por ejemplo mediante realización de una encuesta a las 

empresas prestadoras. Esta encuesta se realizaría regularmente, cada 2 años como máximo (ver Anexo 2). Asimismo, 

se debe monitorear la variable “aguas residuales comercializados”. 

 

b) Estrategia para el cumplimiento de la regulación 

 

Debemos tomar en cuenta el aspecto legal y las entidades responsables según métodos de solución para lo cual se 

utilizará la información mostrada en el Cuadro 2.  

 

Consideraciones para la implementación de la alternativa 2 (Con competencia) 

 

Las medidas de solución de esta alternativa son de cumplimiento voluntario por parte de las empresas prestadoras y 

difieren de las medidas de tipo comando y control (intervención directa de la autoridad a través de la imposición de 

reglas). Por tal razón, se debe establecer algunos incentivos para su cumplimiento. 

 

Los incentivos para la implementación de esta alternativa se deben basar en: i) el beneficio para el medio ambiente, 

ii) las ganancias económicas, y iii) la existencia de casos de éxitos en otras empresas similares. Sin embargo, se debe 

tomar en cuenta que si el proceso de comercialización es complejo o existen paradigmas sobre el uso de los productos 

derivados esto generaría costos de transacción que disminuirían los incentivos sobre el cumplimiento de la regulación.  

 

Sobre los riesgos en el caso de incumplimiento podemos identificar los siguientes: 

 

• Recursos desperdiciados, los cuales pudieron ser destinados a otras actividades.  

• Disminución en la percepción sobre la capacidad del Estado para realizar convenios y trabajos en 

conjunto por parte de otras instituciones.   

 

Las herramientas que puede ser utilizadas para asegurar el cumplimiento son las siguientes: 

 

• Reuniones y talleres para involucrar a los principales actores en el proceso de comercialización en la 

elaboración de guías. 

• Intensificar la difusión de las actividades a realizar.  
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Sobre los indicadores que podemos tomar en cuenta son: 

 

• El número de procesos de comercialización realizados. 

• El número de procesos de comercialización que cuenten con conflictos.   

 

Estos indicadores permitirán observar si las alternativas planteadas han permitido aumentar el número de procesos 

de comercialización y si estos se desarrollan sin ningún tipo de inconveniente (conflictos, demoras).   

 

Consideraciones para la implementación de la alternativa 2 (Sin competencia)  

 

Las actividades de la alternativa planteada son de cumplimiento obligatorio y es un tipo de medida de tipo comando y 

control. Sin embargo, la regulación económica debe considerar un esquema de incentivos para el cumplimiento de los 

objetivos regulatorios.  

 

Sobre los riesgos en el caso de incumplimiento podemos identificar los siguientes: 

 

• Inversión ineficiente la cual pudo ser destinada a otras actividades.  

• Costos regulatorios incurridos menores a los beneficios esperados por la regulación.   

 

Las herramientas que puede ser utilizadas para asegurar el cumplimiento son las siguientes: 

 

• Capacitaciones y talleres que permitan adaptar y disminuir el tiempo de aprendizaje de los principales 

actores en el proceso de comercialización sobre el marco legal elaborado para el desarrollo de la 

alternativa. 

  

Sobre los indicadores de riesgo que podemos tomar en cuenta son: 

 

• El número de procesos de comercialización realizados. 

• El número de procesos comercialización que cuenten con conflictos.   

 

Estos indicadores de riesgo nos permitirán observar si la alternativa planteada ha permitido aumentar el número de 

procesos de comercialización y si estos se desarrollan sin ningún tipo de inconveniente (conflictos, demoras). 

 

Sobre los costos concernientes a las estrategias de cumplimiento de la regulación, dado la mayor cantidad de 

actividades a realizar en la alternativa 2 (sin competencia), su costo de regulación será de S/ 7 364 el cual se dará 

cada 2 años, superior al de la alternativa 2 (con competencia) que asciende a S/ 4 801 (ver Anexo 2).  

7. Conclusiones 
 

• Existen potenciales beneficios de la comercialización de los productos derivados de los servicios de 

saneamiento para el Perú. Un claro ejemplo se da en el sector agrícola, en donde se incrementaría 

significativamente (133%) el número de hectáreas utilizadas de lograrse un completo reúso de las aguas 

residuales.  

 

• La poca comercialización de los productos derivados de los servicios de saneamiento genera diversos 

problemas tanto del aspecto ambiental como del económico. Este problema es causado por aspectos 

técnicos, económicos y legales, los cuales han sido abordados en el presente informe. 
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• A través de informes previos, consulta a expertos y reuniones virtuales con empresas prestadoras se 

lograron identificar diversas medidas que podrían solucionar el referido problema, las cuales fueron 

agrupadas en diversos bloques de solución.  

 

• Se identificó la existencia de dos escenarios en el mercado de productos derivados de los servicios de 

saneamiento referentes a la existencia o no de condiciones de competencia. Con el fin de cubrir ambos 

escenarios, se elaboró la alternativa 2, adicionalmente a la alternativa 1 del status quo, donde los bloques 

I, II y III serían utilizados en un escenario de existencia de condiciones de competencia. En cambio, en 

un escenario de no existencia de condiciones de competencia, el bloque IV sería el utilizado. 

 

• A partir de la realización del análisis costo-beneficio se verificó que la alternativa 2 (contemplando ambos 

escenarios de competencia) es una mejor opción respecto a la alternativa 1. Un mayor detalle se puede 

apreciar en el Anexo 2.   

 

• Finalmente, se proponen un conjunto de estrategias tanto para el monitoreo como para asegurar el 

cumplimiento de la regulación. La estrategia de monitoreo consiste en la solicitud periódica de información 

a las empresas prestadoras mientras que la estrategia de cumplimiento se enfoca en la elaboración de 

diversos indicadores, así como diversas herramientas (reuniones, talleres, capacitaciones).   
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9. Anexos 
Anexo 1 

Figura 8: Identificación de las causas del problema y sus consecuencias 

 

 
Elaboración: SUNASS 
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Anexo 2 

Cuadro 11: Costos fijos identificados para cada bloque (en soles) 

BLOQUE ENTIDAD CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BLOQUE I Regulador/Estado Elaboración de Guía 1 50,000         50,000         

BLOQUE I Regulador/Estado  Elaboración de Guía 2 36,000         36,000         

BLOQUE I Regulador/Estado  Elaboración de Guía 3 36,000         36,000         

BLOQUE I Regulador/Estado  Difusión de guías 1,2 y 3 68,000         68,000         

BLOQUE II Regulador/Estado  Elaboración sobre requisitos para acceso al bono 22,800                   

BLOQUE II Regulador/Estado  Elaboración de documentos 7,800     7,800       7,800     

BLOQUE II Regulador/Estado  Difusión de documentos  68,000     68,000       68,000     

BLOQUE II Regulador/Estado  Difusión periódica de documentos técnicos 

(elaboración periódica)  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

BLOQUE II Regulador/Estado  Coordinación entre EP y universidades 39,000     39,000       39,000     

BLOQUE III Regulador/Estado  Difusión de la información para demandantes 68,000 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600 

BLOQUE III Regulador/Estado  Difusión de la información para Gerentes 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 

BLOQUE III Regulador/Estado  Costo para agrupar trabajadores  360,000         360,000         

BLOQUE III Regulador/Estado  Costos de recopilar y estructurar la información  7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 

BLOQUE IV Regulador  Elaboración del marco legal de la regulación de 

acceso 

350,000                   

BLOQUE IV Regulador  Elaboración de documento  36,000                   

BLOQUE IV Regulador  Elaboración de lineamiento  36,000                   

BLOQUE IV Regulador  Costo de regulación de bases del concurso 30,000                   

Elaboración: SUNASS 
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Cuadro 12: Costos variables identificados para cada bloque (en soles) 

BLOQUE ENTIDAD CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BLOQUE I EP Cumplimiento de las actividades para la 

aplicación de la guía de 

comercialización  

10,995     10,995     

BLOQUE I EP Cumplimiento de las actividades para la 

aplicación de la guía de subasta y 

contratación  

10,995     10,995     

BLOQUE II EP Bono (20%Ingreso) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

BLOQUE II EP Costo de cumplimiento de información 

brindada por documento y 

universidades 
4,410   4,410    4,410   

BLOQUE III EP Cumplimiento de adaptación a la 

información recibida   
21,024 21,024 21,024 21,024 21,024 21,024 21,024 21,024 21,024 21,024 

BLOQUE IV Regulador  Monitoreo bases del concurso, 

metodologías, condiciones, entre otros 
59,936 59,936 59,936 59,936 59,936 59,936 59,936 59,936 59,936 59,936 

BLOQUE IV EP Implementación de la Subasta 20,736 20,736 20,736 20,736 20,736 20,736 20,736 20,736 20,736 20,736 

BLOQUE IV EP Costos de Adaptación  10,541          

BLOQUE I, II, 

III 

EP Monitoreo realizado por la EP 
8,947 8,947 8,947 8,947 8,947 8,947 8,947 8,947 8,947 8,947 

BLOQUE IV EP Monitoreo realizado por la EP 5,033 5,033 5,033 5,033 5,033 5,033 5,033 5,033 5,033 5,033 

BLOQUES I, II, 

II, IV 

Regulador Estrategia de Monitoreo 
5380  5380  5380  5380  5380  

BLOQUE I, II, 

III 

Regulador Cumplimiento de la regulación 
 7364  7364  7364  7364  7364 

BLOQUE IV Regulador Cumplimiento de la Regulación   4801  4801  4801  4801  4801 
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Anexo 3 

Identificación de las probabilidades de éxito para la estimación de la ganancia 

 

Para poder estimar la ganancia de las diferentes alternativas, se procedió a utilizar la metodología del proceso de análisis jerárquico (AHP), la cual permite tomar decisiones, 

ya que nos brinda facilidades para establecer prioridades consensuadas en problemas de selección bajo criterios múltiples y/o criterios conflictivos. Para su cálculo, se 

procede primero a contar con un vector de pesos para las diferentes alternativas por cada criterio y un vector de pesos para cada uno de los criterios. 

Para el informe el primer paso que se realizó fue definir los criterios bajo los cuales serían evaluados los diferentes bloques. Para determinar los pesos de cada uno de estos 

criterios se tomó en cuenta los talleres realizados con los expertos. De esta forma, se definieron los siguientes criterios.  

• Alcance: ¿A cuántas empresas prestadoras se alcanza con las acciones del bloque?  

• Rapidez: ¿Cuánto tiempo tomara en implementar el bloque? 

• Implementabilidad: ¿Cuál es el control que tiene SUNASS para la implementación del bloque? 

Luego de definir los criterios, se analizó cuál de los criterios tendría una mayor influencia para el éxito de la regulación, y a través de este ejercicio se fue construyendo el 

vector de pesos de los criterios. 

Luego se procedió a realizar el análisis de los pesos de cada uno de los bloques, tomando en cuenta las conclusiones obtenidas en los talleres con los expertos. Este análisis 

consistió en preguntarse de que forma los criterios afectaban a los diversos bloques entre ellos. Por ejemplo, en términos de alcance, analizar dos bloques y preguntarse 

cual tendría el mayor nivel de alcance. De esta forma se fue construyendo el vector de pesos para las alternativas. 

Una vez obtenido el vector de pesos de los criterios y de los bloques, se realizó una ponderación que permitió obtener los resultados del Cuadro 4. 

En la Figura 9 podemos observar el esquema de la metodología AHP. 
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Figura 9: Metodología AHP 

 

A continuación, se mostrarán los resultados de la aplicación de la metodología,  

 

Figura 10: Aplicación de la metodología AHP 
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