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Conclusiones del primer informe de Videnza sobre el de las rentas 
provenientes de la Minería 

• Las inversiones que realizan los gobiernos subnacionales de los recursos generados por las industrias 

extractivas (canon, regalías) a nivel descentralizado se caracterizan por:  

• No responder a una mirada territorial de desarrollo (ejecución por orden de llegada) 

• Se privilegia el corto plazo y no el largo plazo 

• Baja efectividad y baja eficacia en la ejecución presupuestal 

• Poca transparencia en los procesos de selección y ejecución de proyectos (corrupción) 

• Ausencia de coordinación entre niveles de gobierno (distrito, provincia, región) 

• Focalización excesiva en la infraestructura y no en la provisión de servicio 

• Baja calidad y sostenibilidad de la provisión de servicios asociados a la inversión 

• Limitado impacto en la calidad de vida de la población 
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El Ciclo de la Gestión Pública del Canon: Identificación de cuellos de botella 

3 Elaboración: Videnza Consultores 

Planeamiento 

•Inexistencia de planes de desarrollo orientados a cierre de brechas que sirvan como herramienta de gestión 

•Inexistencia de visión de desarrollo compartida entre los niveles de gobierno subnacional que ocupan el mismo territorio 

•Limitado disponibilidad y acceso a fuentes de información respecto acceso y provisión de servicios básicos a nivel distrital y de 
centros poblados 

•Limitada disponibilidad de técnicos competentes así como de asistencia técnica externa 

Preinversión 

•Deficiente calidad de perfiles y fichas de proyectos (copy & paste) 

•Limitadas capacidades de técnicos y profesionales con conocimiento especializado 

•Base estadística y de información pobre y ausencia de sistemas de seguimiento 

•Ausencia de Programación Multianual de Inversiones con enfoque prospectivo 

•Proyectos se priorizan por orden de llegada o por “decisión de la autoridad” 

Contrataciones 
y Licitaciones 

•Débil capacidad técnica para contratar estudios definitivos y licitar obras 

•Incorrecta elaboración de bases y conducción de procesos de contrataciones de expertos y licitaciones de obra y supervisión 

•Uso inadecuado de modalidad de ejecución directa 

•Escasa asistencia técnica desde el nivel central y control expost por parte de la CGR 

•Inadecuada regulación que se centra en la obra y no en el servicio 

Ejecución 

•Deficiente calidad del expediente técnico 

•Falta de idoneidad de las empresas ejecutoras tanto en términos de capacidad financiera como técnica 

•Débil y limitado acompañamiento y supervisión de la ejecución 

•Alto nivel de paralizaciones de obra por conflicto entre contratante y contratista (arbitrajes y judicializaciones) con marco 
regulatorio inadecuado 

Funcionamiento 

•Predominancia de modelos de gestión inadecuados (salud, agua y saneamiento) 

•escasos recursos financieros que aseguren operación y mantenimiento 

•limitada ddisponibilidad de plazas profesionales para maestros, médicos , ingenieros sanitarios, entre otros 

•Inexistente seguimiento a la calidad de los servicios, tanto a nivel local, regional como nacional 



LOS MECANISMOS TRADICIONALES DE  

PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE SE 

HAN CENTRADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA PRESENTAN SERIAS 

DEFICIENCIAS 



LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN BAJO LA 

MODALIDAD TRADICIONAL DE OBRA PÚBLICA Y 

TAMBIEN POR APP PRESENTAN RETRASOS Y 

SOBRECOSTOS, ENTRE OTRAS DEFICIENCIAS 

 

ALGUNOS CASOS EMBLEMÁTICOS  

EJEMPLIFICAN EL PROBLEMA… 



OBRAS DE CABECERA Y CONDUCCIÓN PARA EL 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LIMA (APP) 

El plan de promoción fue aprobado en abril de 2013. El proyecto aún no se 

adjudica. Los proyectos por obra pública de SEDAPAL, por otro lado, demoran 

10.4 años entre su declaratoria de vibilidad y su inauguración. 



CENTRAL TÉRMICA DE QUILLABAMBA (APP) 

La primera convocatoria a concurso se realizó en diciembre de 2014 

El proyecto aún no se adjudica 



HOSPITAL LORENA DEL CUSCO (Obra Pública) 

La pre-inversión se inició en diciembre de 2007 

El proyecto continúa inconcluso 



MILES DE MILLONES DE SOLES YACEN 
ENTERRADOS EN INFRAESTRUCTURA Y NO HAN 
GENERADO A LOS CIUDADANOS LOS SERVICIOS 

BÁSICOS QUE DEBERÍAN 



LA CORRUPCIÓN ES TAMBIÉN UN 
SERIO PROBLEMA 





AL RITMO DE EJECUCIÓN ACTUAL,  
NO SERÁ POSIBLE CERRAR LA  

BRECHA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 



LA BRECHA EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN PERÚ 

 

Es la brecha de inversión en infraestructura de acceso básico en Perú de 

acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. 

Al ritmo de ejecución actual, tomará décadas cerrar la brecha. Es necesario 

replantear la estrategia. 

S/ 363,000 millones 



NOS MANTENEMOS REZAGADOS EN EL LOGRO DE 
LOS ODS 

Un millón de 

peruanos se 

mantiene en 

situación de 

pobreza extrema 

La prevalencia de 

anemia en 

menores de 3 

años es de 

40.1% 

La mortalidad 

infantil es de 13.2 

por cada mil 

nacidos. 

Perú ocupa el 

puesto 64 de 77 

países en la 

prueba PISA 

2018 

81% de la 

población rural 

no tiene acceso a 

la red de 

alcantarillado 

Un 20% aún no 

cuenta con 

energía por red 

pública en el 

ámbito rural 



Mecanismos alternativos para la mejor ejecución del Canon a nivel subnacional 
– Ejecución tradicional 

Planeamiento 
Preinversión y 
Presupuesto 

Contrataciones y 
Licitaciones 

Ejecución  Funcionamiento 
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Capacitación 

Asistencia técnica 

Project Management Ofice, PMO 

Obras por Impuestos, OXI 

Núcleo Elecutor 

Proyecto Especial de Inversión Pública, PEIP (más PMO) 

Asociación Público Privada, APP 



ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 
“COMPRA DE SERVICIOS” 



SE PLANTEA UN CAMBIO DE ENFOQUE 

HOY 
Enfoque en infraestructura 

NUEVO MODELO 
Enfoque en el nivel de servicio 



COMPARACIÓN ENTRE ENFOQUES ORIENTADOS A : 
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Asigna 

presupuesto 

para la fase 

operativa 

(mediano y 

largo plazo) 

Provee servicio 

Identifica, 

formula y 

selecciona un 

Proyecto de 

infraestructura 

Define una 

población y un 

nivel de servicio 

requerido  

Asigna 

presupuesto 

público para el 

periodo 

constructivo 

(corto plazo) 

Selecciona 

empresa 

constructora 

Construye 

infraestructura 

Selecciona 

operador 

especializado 



NATURALEZA DEL MODELO DE COMPRA DE SERVICIOS 

ESTADO 
PROVEEDOR PRIVADO 

• Identifica brechas en provisión de servicios 

• Establece estándares de calidad /niveles de 

servicio 

• Supervisa la provisión del servicio conforme 

a estándares sectoriales 

• Paga por unidad de servicio provisto y no 

por construir infraestructura 

 

Provee el servicio requerido con el diseño 

tecnología, personal e infraestructura que él 

mismo determine, cumpliendo siempre con 

estándares regulatorios. 

Contrato de largo plazo contra garantía de 

cumplimiento 

El estado define el nivel del servicio, el privado determina la manera más 
eficiente de proveerlo cumpliendo con los estándares regulatorios 

Esta es la naturaleza de los contratos APP tipo “DFBOT” (design, finance, build, operate and 

transfer). No obstante, en el caso peruano las APP han sido desvirtuadas puesto que el Estado 

sigue liderando el componente de diseño, con lo que los plazos de alargan y los riesgos solo se 

transfieren parcialmente. El énfasis se pone en la selección de un CONSTRUCTOR y no en un 

OPERADOR ESPECIALIZADO 



ACTORES Y RESPONSABILIDADES BAJO ENFOQUE 
“COMPRA DE SERVICIOS” 
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Diseña la 

infraestructura 

Compra el servicio 

bajo modalidad 

“take or pay” y 

supervisa la 

calidad 

Construye la 

infraestructura 

Opera y mantiene 

la infraestructura  

(personal y 

equipos) y provee 

el servicio 

Pre-inversión Construcción Operación 

Define una 

población y un 

nivel de servicio  

Financiamiento 

Estructura el 

financiamiento y 

levanta el capital 

Diseño 



Ejemplo sector salud: Análisis de costos del modelo basado en 
provisión de servicios 
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LCE APP Modelo de provisión de
servicios

Nota: Se ha tomado como referencia el funcionamiento del Hospital Regional de Ayacucho. 

El modelo tradicional es 45% más caro para el 

Estado que el Modelo de Provisión de servicios 

El modelo de APP bata blanca es 15% más caro para 

el Estado que el Modelo de Provisión de servicios 

Costos anualizados del proyecto por cada modalidad (miles de S/) 



VENTAJAS DEL MODELO DE COMPRA DE 
SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD 

“TAKE OR PAY” 



VENTAJAS ESPERADAS DEL MODELO DE COMPRA 
DE SERVICIOS 

Esquema centrado en el nivel del 

servicio al usuario 

 

 

Reducción en plazos para puesta 

en marcha de servicios 

 

 

Traslado de riesgos al privado 

 

 

Selecciona a operador 

especializado y no a constructor 

Menor margen para actos de 

corrupción 

 

 

 

 

Tramitología es asumida por el 

privado. 

 

 

 

Mayor calidad a menor costo 




