GESTIONANDO LA SALUD DE LAS PERSONAS:
Modelo APP en Salud Integral

www.ibtgroup.com

PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Ibt Group es un grupo empresarial especializado en el
desarrollo de obras públicas, implementación de proyectos de
construcción y equipamiento integral para instituciones
públicas.
El grupo es líder en la ejecución de obras públicas y proyectos
de equipamiento “llave en mano - EPC (Engineering
Procurement and Construction)” y concesiones, gracias a su
experiencia global, conocimiento técnico y respaldo financiero.
Soluciones integrales:
• Ingeniería
• Estudios

• Diseño
• Construcción
• Entrega e instalación de equipamiento,
Accesos a la Presa de la Serena - Badajoz(España)

• Capacitación, mantenimiento y operación

ÁREAS DE ACTIVIDAD

Todos estos valores y recursos humanos que forman el ADN de la compañía se materializan en la
adaptación al cliente y a sus necesidades. Por ello y dada su naturaleza integral Ibt Group abarca las
siguientes áreas de actividad:

INFRAESTRUCTURA

SALUD

AGUA

ENERGÍA

OTRASACTIVIDADES

CONCESIONES

SALUD
EXPERIENCIA EXITOSA

EXPERIENCIA EXITOSA

Sin gestión clínica

Con gestión clínica

Modalidad EsSALUD
Barton
Kaelin
+ Atención
sociosanitaria
+ Atención
primaria
+ Atención
especializada

Instituto del Niño
San Borja
+ Alta
tecnología
+ Servicios no
médicos

Construcción
+
Equipamiento

Construcción
+
Equipamiento
+
Mantenimiento

EXPERIENCIA EXITOSA

Propiedad pública

Prestación privada

Modelo APP
en salud en
Perú

Nunca se pierde el carácter público del servicio

Financiación pública

Control Público

EXPERIENCIA EXITOSA

ESQUEMA DE LOS CONTRATOS
Villa María del
Triunfo Salud SAC
• Pago anual por asegurado
durante 30 años
• Proporciona el terreno para
la explotación
• Evalúa el resultado de la
prestación de los servicios
MÉDICOS Y NO MÉDICOS
objeto del contrato:
CONTROL PÚBLICO
• Retribución por
infraestructura y
equipamiento en 15 años.

Callao Salud SAC

• Construye, equipa,
mantiene y gestiona los
centros durante el
contrato

• Hospital y Centro
de Atención
Primaria

• Hospital

• Atención en salud

• Centro de
Hemodiálisis

• Centro de
Hemodiálisis

30 años
• Garantiza una cartera de
servicios a una calidad y
desempeño
establecidos

• Centro de
Atención Primaria

Atención para 500 mil asegurados por
año

Destacados por IFC (Internacional Finance Corporation) perteneciente al Banco Mundial- entre las 10 mejores
APPs en mercados emergentes de América Latina y entre
las 40 más importantes del mundo.

EXPERIENCIA EXITOSA

Complejo Alberto L. Barton - Callao

Complejo Guillermo Kaelín - VMT

Área de Terreno:
Hospital: 21,939.12 m2
Policlínico: 2225 m2
Superficie Construida
Hospital: 25,412.84 m2
Policlínico: 2,391.72 m2

Área de Terreno:
Hospital y Policlínico: 19,585.45 m2
Superficie Construida
Hospital: 24,250.83 m2
Policlínico: 2,174.35 m2

EXPERIENCIA EXITOSA

2

Años
Tiempo de ejecución

Complejo Hospitalario Leopoldo Barton
Infraestructura: $ 29,824,320.00
Equipamiento y Mobiliario: $19,081,539.00
Complejo Hospitalario Guillermo Kaelin
Infraestructura: $ 30,090,771.00
Equipamiento y Mobiliario: $19,165,049.00

EXPERIENCIA EXITOSA

+500
3300
•

Indicadores de control
(satisfacción, calidad y resultado)

250.000 asegurados regulares de
EsSalud por complejo hospitalario
Pago capitativo anual
No hay pago por actividad

EXPERIENCIA EXITOSA

Actividad
Enero a Agosto 2017

Barton

Kaelin

1,099,198

955,503

225,546

211,084

Intervenciones quirúrgicas

6,718

8,305

Egresos hospitalarios

7,642

8,465

5.1

4.0

1,870

2,405

Consultas
Emergencias

Promedio estancia
Partos

EXPERIENCIA EXITOSA

3,800 diálisis mensuales por
complejo
Diagnóstico por imagen:
35,000 atenciones por mes

EXPERIENCIA EXITOSA

HCE

JCI

Nexadia

Gestión de
Innovación
Modelo de
Emergencia

Logística /
KanBan

4 ISO
9001:2015

Laboratorio

EXPERIENCIA EXITOSA

EXPERIENCIA EXITOSA

EXPERIENCIA EXITOSA

El hospital Guillermo Kaelin ha obtenido el primer puesto en la
autoevaluación del seguro social peruano

Con un puntaje de 80 sobre 102, se sitúa en el primer puesto
de implementación de los estándares para mejorar la atención de
los asegurados.

EXPERIENCIA EXITOSA

A modo de conclusión

• Aprovechar ventajas del modelo de
Asociación.
• Compromiso a todo nivel con el
modelo.
• Contrato sólido, pero flexible a los
cambios
• Prevalencia en el modelo de
atención.
• Visión compartida a largo plazo
• Dinamismo en las decisiones y su
aplicación

www.ibtgroup.com

AGUA Y SANEAMIENTO
EN LAC Y PERÚ

Gestión Pública e infraestructura 2017
Panel 2 - Infraestructura Social: “Soluciones
ahora - Salud, Agua y Saneamiento”

Septiembre 2017
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Importancia delContenido
sector de Recursos Hídricos

• Agua es un tema crítico para el desarrollo
económico de latinoamérica
• Tenemos un tercio del agua dulce del mundo
• La mayor parte de las exportaciones agrícolas
depende de los recursos hídricos
• El 80 % de la producción agrícola tene
irrigación por lluvia, el riego todavía es menor
• 70 % de generación es hidroeléctrica

Importancia delContenido
sector de Recursos Hídricos

• Pero existen eventos extremos, sequías en La
Paz, Sao Paulo, El Caribe. Inundaciones en
Perú, Colombia, ciudad de La Plata
• En los últimos 12 años han afectado a más de
12 ciudades
• 140 ciudades crecen a tasas muy altas, en 20
años se duplicará su población
• La disponibilidad hídrica (2095) se mantendrá,
oportunidad para trabajar en el nexo aguaenergía-alimentos, de manera integral

Progresos y Contenido
retos en los servicios A&S

• Naciones Unidas en 2015 reportó logros en
A&S para LAC
• 220 millones se incorporaron a servicios de
agua y saneamiento (0,5% más bajo de los
ODM), pero se subió de 67% a 83%.
• Más de 200 millones reciben servicio
discontinuo
• Países desarrollados tratan más del 60 % de
sus aguas residuales LAC menos del 18 % de

AMERICA ALC y Perú

Retos a 2015

34 millones sin
acceso a agua
potable
3.4 millones
Perú (2016)

106 sin
adecuado
saneamiento
alcanza 82%,
8 Perú (2016)

Fuente: WHO / UNICEF JMP. Cálculos BID

19
millones
defecación a
cielo abierto
2 millones Perú
(2016)

Ámbito
urbano
Ambito
Urbano
LAC

Fuente: WHO / UNICEF JMP. Cálculos BID
Las metas de los ODS, son mucho más rigurosas

Ambito
Rural
LAC
Ámbito
rural

Fuente: WHO / UNICEF JMP. Cálculos BID

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE y
RETOS DEL SECTOR

• Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos
• Hay consenso a nivel internacional que para avanzar
avanzar en pobreza, salud y educación se requiere
mejorar en A&S
Además de inversiones en infraestructura. Se requiere:
• Mejorar la Gobernanza y marcos normativos
• Fortalecer las instituciones, particularmente a los
operadores
• Incorporar las eficiencias del sector privado
• Mejorar la recuperación de costos

Retos del Sector A&S

RETOS DEL SECTOR

COBERTURA
UNIVERSAL
Y CALIDAD
SERVICIOS

ATRAER
INVERSIÓN
Y GESTION
DE LOS SER
VICIOS

GOBERNANZA
SECTORIAL Y
SOSTENIBILIDA POLÍTICAS
D FINANCIERA PÚBLICAS

INTEGRALES
SINERGIAS
MULTISECTORIALES
CAMBIO CLIMATICO
Y ASPECTOS CULTU
RALES

• Universalizar el servicio
demanda US$ 28000 millones
en agua y US$ 49000 en
saneamiento
• Para tratar 50% de aguas
residuales se necesita US$
30000 millones
• Se requerirá muchos más
recursos para metas de
calidad de A&S: ODS
• Perú: Más de 50000 millones
de soles para A&S

Aportes del BID en Perú

• Programas de reformas de política de A&S y de
recursos hídricos y Planes maestros de largo plazo
• Apoyo a los últimos cambios legales y normativos en
A&S y RS
• Inversiones en A&S: Urbano y Rural
• Gestión Integral de Recursos Hídricos
• Control de Inundaciones y Drenaje Urbano
• Residuos Sólidos
• Se trabaja además de manera coordinada con otras
agencias multilaterales y bilaterales

El aporte de las APPs (1/3)

• El sector privado puede tener un rol importante en la
inversión y gestión de los servicios de AyS.
• Debe apoyarse el desarrollo de modelos APP
adecuados a necesidades, expectativas y condiciones
de cada país
• BID: otorga garantías y financia inversiones sin
garantía soberana, sustento importante para
desarrollar esquemas sostenibles de APP

El aporte de las APPs (2/3)

• Las APPs en la provisión directa de los servicios de
A&S, si bien en la mayoría de los casos no cumplió la
expectativa de atracción de inversiones
• Su participación demostró efectos positivos en
mejoras de eficiencia y calidad del servicio, contando
con un marco regulatorio y de política claros, e
instituciones con capacidad de supervisión.
• Contratos de gestión comercial y operacional
(México, Bogotá), asistencia operacional (Haití,
Guatemala), control de agua no contabilizada
(Bahamas), concesión (BOT) PTAR Taboada y La Chira
Concesión integral Guayaquil

El aporte de las APPs (3/3)

Las experiencias exitosas en la región indican que debe
darse especial interés a los siguiente aspectos:
• Fuertes demandas de capital en cortos períodos de
tiempo y las reales posibilidades para su aporte, bien
por el estado o el privado
• Características monopólicas de los servicios de A&S
• Volátil voluntad política
• Percepción social, capacidad económica y
disponibilidad al pago de la población
• Distribución de responsabilidades de la
coparticipación privada

El vínculo entre agua y saneamiento (A&S) y
salud
La relación positiva entre disponibilidad de A&S y la salud está ampliamente
documentada:
• En el año 2000, la diarrea
causó aproximadamente el
22% de las muertes de niños
< 5 años (10 millones) a nivel
global (OMS).
• Aproximadamente 88% de
muertes infantiles por
diarrea son causadas por
consumo de agua no potable,
inadecuada disponibilidad de
agua para higiene, y falta de
acceso a saneamiento.

El vínculo entre A&S y salud
• En Bolivia, inversiones en sistemas de agua llevaron a
descensos en la mortalidad de menores de 5 años similares
en tamaño a los asociados con intervenciones en salud
(Newman y otros, 2002).
• Galiani y otros (2009) analizaron el impacto de la expansión
de redes de agua potable; encontraron grandes reducciones
en la presencia, frecuencia y severidad de episodios de
diarrea entre niños alcanzados por las expansiones de la
redes con respecto a los de los grupos de control.

El vínculo entre A&S y educación
•

•
•

•

Es reconocido que la salud puede tener un impacto importante en la educación y
en la acumulación de capital humano: buena salud y nutrición son pre-requisitos
esenciales para un aprendizaje efectivo.
Mejor acceso A&S en escuelas tiende a elevar las tasas de asistencia
(particularmente de las niñas) y las habilidades para aprender.
La alta incidencia de diarrea está asociada
con altos niveles de malnutrición (Banco
Mundial, 2008), altos niveles de anemia,
bajos niveles de desarrollo cognitivo
temprano, psicomotor y de crecimiento en
niños (Humphrey, 2009; Fewtrell y otros,
2005) afectando su capacidad de
aprendizaje.
Asegurar el acceso al A&S es uno de los
mecanismos más eficientes para evitar
estos efectos.

El vínculo entre A&S, uso del tiempo e ingreso
•

•

•

•

Galiani y otros (2009), encontraron que las
conexiones expandidas indujeron ahorros en
los gastos de agua (y tiempo), al contar con
agua por red, en sustitución de formas más
caras de acceso a agua.
Las mujeres en países de bajos ingresos
dedican una parte significativa de su tiempo a
recolectar agua para el hogar (Isha,2007).
En áreas rurales es habitual que las mujeres
caminen 2 horas diarias para obtener agua.
La falta de acceso a A&S puede tener efectos
adversos indirectos en los resultados de
educación de las niñas, especialmente en áreas
rurales.

GRACIAS!
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La Necesidad de un Plan de Infraestructuras
Cintra: Inversionista de Infraestructuras a Nivel Mundial
Europa
6 proyectos
2.700 Mill. €
200 Mill.€ equity

Norteamérica
11 proyectos
8.280 Mill. €
820 Mill.€ equity

Australia y NZ
8 proyectos
2.045 Mill. €

Latinoamérica
12 proyectos
4.195 Mill. €

235 Mill.€ equity

695 Mill.€ equity

Valor Construcción aprox.= 17.220 Mill.€
Equity para Cintra aprox.= 1.950 Mill.€

La Necesidad de un Plan de Infraestructuras
Proceso de Inversión
Características
Básicas del
Proyecto

Aprobaciones
internas y a
nivel de
Consorcio

Preparación de
Oferta:
Económica y
Técnica

3-4
años

Evaluación
Económica
Preliminar:
Equity y TIR

Búsqueda de
Socios

La Necesidad de un Plan de Infraestructuras
Y esto requiere…
Definición de los proyectos, modelo de negocio y proceso de licitación

Programación de inversiones de mediano y largo plazo (5 años)

Consenso político – Cuestión de estado

Organismo Promotor único – Mensajes al mercado Consistentes y Coherentes

Herramienta web para dar seguimiento al plan - Credibilidad

La Necesidad de un Plan de Infraestructuras

National Development
Plan
1er Plan: 1988 – 1993
2o Plan:
1994 – 1999
3er Plan: 2000 – 2006
4o Plan: 2007 – 2013
• Inversión: 183 Bill €
• Transporte: 54,7 Bill €
“Irlanda será nuevamente
transformada y podrá dar una
mejor calidad de vida a todos sus
ciudadanos”

Brian Cowen
Ministro de Finanzas

Plan Maestro de
Transporte Intermodal
2015-2035

Plan Maestro de
Infraestructura
2014-2020

Autopistas 4g
• Inversión: US$ 16.220 Mill
• 1er ola: 10 proyectos
• 2da ola: 9 proyectos
• 3era ola: 2 proyectos
APP IP : 11 proyectos

Inversión : US$ 27 900 mill
Concesiones: US$ 9.900 mill
Obra Publica: US$ 18.000 mill

Inversión : 269,6 Bill €
11 proyectos en transporte
vía APP

“No son un par de obras. Son las
más importantes obras que
necesitamos para que todo esté
conectado”.

"Solo vamos a llegar al desarrollo
si invertimos fuerte y
sostenidamente en infraestructura
pública”.

“Infraestructura y movilidad son
los cimientos del crecimiento,
prosperidad y trabajo”.

Presidente Santos

Presidenta Bachelet

Federal Transport
Infrastructure Plan
2030

Alexander Dobrindt
Ministro Federal de Transporte

Cambio Progresivo hacia el Project Finance
¿Por qué?
• Permite una mejor distribución y cuantificación de los riesgos del proyecto entre el
Sector Privado y Público.
• Permite monetizar en el corto plazo flujos futuros, incrementando las capacidades de
inversión.
• Implica mayor transparencia en el desarrollo del proyecto y control por parte del Sector
Público
• Las obligaciones, como los PPD, de acuerdo a normas internacionales de contabilidad, no
forman parte de los pasivos del estado

Construcción

Pagos por Avance de Obra, PPO
Pagos a Fin de Obra

Valor del Activo

Financiación

RPI, PFI

Operación

PPD

Demanda

Peajes Sombra (no hay cobro de peaje al usuario)
Peaje Duro
(hay cobro de peaje al usuario)
Managed Lanes (tarifa dinámica)

Nuevos Actores:
 Lenders
 Inversionistas de Equity
Operadores

Cambio Progresivo hacia el Project Finance
¿De que depende la decisión de optar por un esquema u otro?

Gobierno
Capacidad/decisión como
país sobre la retención
de los riesgos en el
Sector Público

Proyecto

Mercado

Complejidad y tamaño

Experiencia previa de los
stakeholders

Generación de Ingresos

Limitaciones al trasladar
riesgos al privado (riesgo
de demanda, cobro);
riesgos inasumibles

Presupuestos del estado
y política de
endeudamiento.

Tipología y estado de
definición del mismo
(licencias, permisos,
ingeniería)

Marco regulatorio claro y
estable

Lenders

Postores

EVALUACION CASO POR CASO – NO EXISTE PLANTILLA

Cambio Progresivo hacia el Project Finance
Actuales limitaciones del Sistema Peruano:
• No hay un marco contractual desarrollado que permita una mayor transferencia de riesgos
• No hay experiencia local sobre traslado de riesgo de operación y demanda en proyectos Greenfield
• No existe un mercado bancario local desarrollado para financiar riesgo de demanda a largo plazo.
Limitaciones en plazo e importe.
• No hay una correcta transferencia de riesgos que permita la entrada de inversionistas de equity,
fondos de pensiones u operadores de infraestructuras.

La transición lleva tiempo. Debe hacerse de manera progresiva
Propuesta de implementación de PPD:
• Identificar proyectos en que el PPD sea recomendable:
• Por tipología, tamaño, complejidad, desarrollo (licencias, permisos, etc)
• Generar un marco contractual satisfactorio y que goce del VB del estado (organismos implicados),

del privado y de los financiadores
• Ejemplo: Plan de PTARes Ministerio de Vivienda

Infraestructura Clave

Corredores logísticos y el transporte masivo urbano conforman la infraestructura clave para
el país.
Consenso político (Congreso, Gobierno Regional y Local) para determinar qué
proyectos son de necesidad pública, y cómo deberán ser desarrollados.

Órgano colegiado autónomo que vele por el cumplimiento del Plan

Difusión de nivel de avance de los proyectos, así como de los problemas que enfrenta

PARTICIPACIÓN PRIVADA
EN SANEAMIENTO

JOSÉ SALARDI RODRÍGUEZ
Director General
Dirección General de Programas y
Proyectos en Construcción y Saneamiento
MVCS

Setiembre, 2017
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ASOCIACIONES
PÚBLICO PRIVADAS

1.1
1

CONTRATOS FIRMADOS

5

ATUSA
Plazo: 30 años
Estado: En renegociación del contrato.
01

2

CHILLON I
Aprovechamiento óptimo de las aguas
superficiales y subterráneas del Río
Chillón) Planta Chillón
Plazo: 27 años
Inversión: US$ 57.0 millones
Estado: En operación

3

HUASCACOCHA
Trasvase del Proyecto Derivación
Huascacocha - Rímac
Plazo: 20 años
Inversión: US$ 90 millones
Estado: En operación

4

PTAR TABOADA
Plazo: 25 años
Inversión: US$148 millones (sin IGV)
Caudal: 14 m3/s
Beneficiarios: 4.3 millones de habitantes
Tipo de tratamiento: preliminar avanzado
Estado: En operación desde diciembre 2013

Tumbes

LA CHIRA
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
y Emisor Submarino
Plazo: 25 años
Inversión: US$ 79,0 millones (sin IGV)
Caudal: 6.3 m3/s
Beneficiarios: 2.6 millones de habitantes
Tipo de tratamiento: preliminar avanzado
Estado: En operación desde junio 2016

Adenda al contrato para ampliar la PTAR
Caudal: 2.41 m3/s
Inversión: US$ 55 millones
Lima02

6 PROVISUR
Provisión de servicios de saneamiento de
los distritos del sur de Lima
Plazo: 25 años
Caudal: 0.3 m3/s a 0.18 m3/s agua residual
Inversión: US$ 100.0 millones
Beneficiarios: 100 mil habitantes
Componentes: PTAP (Desaladora), redes y
mejoramiento de las 2 PTARs de Santa
María y construcción de una PTAR con
tratamiento terciario.
Estado: Próximo a ejecutarse

APP · 3

EN FORMULACIÓN E INCORPORADOS
AL PROCESO DE PROMOCIÓN

1.2

Iniciativas Estatales Cofinanciadas
03

04

Nombre: Mejoramiento del sistema de
evacuación, tratamiento y disposición
final de las aguas servidas de las
ciudades de Sullana y Bellavista,
provincia de Sullana – Piura.
Plazo: 20 años
Tipo de APP: Iniciativa Estatal
Cofinanciada
Código: 274554
Monto: US$ 80 millones
Nivel de estudio: Exp. Técnico
Estado: En elaboración de Informe de
Evaluación por Proinversión

Iniciativas Privadas Cofinanciadas
Nombre:
Mejoramiento y Ampliación del
Sistema de Alcantarillado y
Tratamiento de aguas Servidas de las
localidades de Huancayo, El Tambo y
Chilca.
Monto: ND
Plazo: 20 años
Tipo de APP: Iniciativa privada
Cofinanciada
Estado: Formulación de estudios de
preinversión

02

Nombre:
Sistema de Tratamiento de las aguas
residuales de la cuenca del Lago
Titicaca.
Monto: ND
Plazo: 30 años
Tipo de APP: Iniciativa privada
Cofinanciada
Estado: Proyecto viable y próximo a
ser declarado de interés

Piura

01 Junín

Nombre: Mejoramiento del sistema de
alcantarillado y tratamiento de aguas servidas
de la ciudad de Puerto. Maldonado
Código: 156697
Monto: US$ 25 millones
Nivel de estudio: Exp. Técnico
Estado: En elaboración de Informe de
Evaluación por Proinversión.

EN RESUMEN:

01
03

04

Madre de
Dios
02

Puno

Inversión: US$ 530 millones
Tipo de APP: 2 IEC y 2 IPC
Plazo de concesión: entre 20 a 30 años

APP · 4

1.3

IPC EN PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

DS publicados para abrir ventanas

11
Amazonas
PTAR EMAPAB
(Bagua)

1) Decreto Supremo N° 014-2017-VIVIENDA
(Publicado el 26.05.17)

05
02
Cajamarca
PTAR Cajamarca San Martín
Ptar EMAPA San
Martín (Tarapoto)
La Libertad 01
Sistema de PTARs
Trujillo
03
Ancash
PTAR EPS Chavín
(Huaraz)
Lima
08 PTAR Cañete

Lambayeque 06
PTAR Chiclayo

09 PTAR Huacho
10 PTAR Barranca
Ica 04
PTAR Chincha

EN RESUMEN:

1. Sistema de PTARs Trujillo
2) Decreto Supremo N° 013-2017-VIVIENDA
(Publicado el 26.05.17)

07
Cusco
PTAR Cusco - San
Jerónimo

2. PTAR Tarapoto
3. PTAR Huaraz
4. PTAR Chincha
5. PTAR Cajamarca
6. PTAR Chiclayo
7. PTAR Cusco - San Jerónimo
8. PTAR Cañete
9. PTAR Huacho
10. PTAR Barranca
11.PTAR Bagua

Inversión: US$ 672 millones.
Tipo de APP: Iniciativas Privadas Cofinanciadas
Plazo de concesión: 20 a 30 años
Beneficiarios: 11 ciudades del Perú.
APP · 5

1.4

INICIATIVAS ESTATALES AUTOFINANCIADAS EN SEDAPAL

Fase: Formulación
01

Fase: Transacción

PTAR Norte
Ámbito: Ancón-Puente PiedraProfram- Piedras GordasJerusalem- Santa Rosa Ventanilla- Pachacutec.
Plazo: 20 – 30 años
Monto de inversión: US$ 225
millones
Estado: En actualización de
estudios de factibilidad

02

01

Lima

Obras de Cabecera y Conducción para
el Abastecimiento de Agua Potable
para Lima
Plazo: 30 años
Inversión: US$ 600 millones
Beneficiaros: 2 millones de hab.
Estado: Reactivación: julio 2017
Quinta Versión de contrato en revisión
por Proinversión.

01

02

APP · 6

1.5

EMISIÓN DE NUEVOS DECRETOS SUPREMOS PARA APP

01

02

Mejoramiento y ampliación de los servicios de
Saneamiento Rural en la Región Loreto.
Ámbito: 08 provincia de región Loreto.
Plazo: 20 – 30 años
Monto de inversión: US$ 60 millones
Estado: en proceso de obtención de delegación
de facultades por las MP

01

Loreto

02

Cajamarca

Sistema de Agua Potable Cajamarca.
Ámbito: Ciudad de Cajamarca.
Plazo: 20 – 30 años
Monto de inversión: US$ 200 millones
Estado: en proceso de obtención de delegación
de facultades por las MP

Siguientes Proyectos


El MVCS gestionará nuevos Decretos Supremos
para plantas desaladoras en ciudades costeras
de país.



Se seguirán promoviendo proyectos vía APP en
tratamiento de aguas residuales.
APP · 7

1.6

PLAZOS ESTANDARIZADOS PARA APP EN SANEAMIENTO

Iniciativa Estatal
Cofinanciada y
Autofinanciada

Iniciativa Privada
Autofinanciada

Iniciativa Privada
Cofinanciada

16.5 MESES

18 MESES

24 MESES

1 mes

2 meses

8 meses

3.5 meses

8 meses

8 meses

Estructuración del
proceso

4 meses

4 meses

4 meses

Transacción del proceso

8 meses

4 meses

4 meses

Resumen de Actividades
TOTAL

Actos previos a la
formulación
Formulación

Fuente: Propuesta de cronogramas estandarizados trabajados por MEF, Proinversión y MVCS.
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02
OPERADORES
DE GESTIÓN

9

03

OPERADORES DE GESTIÓN
EMPRESAS PRESTADORAS EN EL RAT Y RC

OG · 10

GRACIAS

JOSÉ SALARDI RODRÍGUEZ
Director General
Dirección General de Programas y
Proyectos en Construcción y Saneamiento
MVCS

Retos y desafíos de la
infraestructura de
transportes
III CONGRESO INTERNACIONAL INFRAESTRUCTURA
25 de setiembre de 2017

Quiénes somos?

Líder mundial en
concesiones y construcción
180,000

€40 bn

3,000

empleados

volumen de negocio

unidades de negocio

117,000

110

270,000

accionistas-empleados

países

worksites

VINCI
Highways

VINCI
Airports

Other
concessions

VINCI
Immobilier

VINCI Energies

Eurovia

VINCI
Construction

2

Qué hacemos? VINCI Airports

3

Qué hacemos? VINCI Railways

4

Qué hacemos? VINCI Highways

5

Qué hacemos? Peajes electrónicos (ETC)

6

Priorizando el compromiso sostenible

7

VINCI Highways en el Perú

8

Gestión eficiente y sostenible

9

Mayor proyecto de reubicación en Lima

Barrios 1º de Mayo, 2 de Mayo y 3 de Mayo

11

Planificar e integrar

12

Planificar e integrar

13

Peajes electrónicos e interoperabilidad

Fluidez

Recaudación
Free Flow
14

III CONGRESO INTERNACIONAL
INFRAESTRUCTURA QUE INTEGRA A MÁS
PERUANOS

Verónica Zambrano Copello
Presidenta del Consejo Directivo
Setiembre 2017

“A poor governance is major reason why infrastructure
projects often fail to meet their timeframe, budget, and
service delivery objectives.”
(OECD, 2015)

1. Nuevos retos para la gobernanza de los
organismos reguladores
 Las mejoras en la gobernanza deben enfocarse en:
 Fortalecer la autonomía del Regulador.
 Mejorar el proceso de rendición de cuentas y transparencia.
 Involucrar a nuestros stakeholders.

 Fomentar y consolidar la confianza en el Regulador.

1. Nuevos retos para la gobernanza de los
organismos reguladores
Aspectos de mejora identificados por la OECD (2016) - estudio sobre la Política
Regulatoria del Perú - en la gobernanza de los OR:

1. La dependencia jerárquica con el
gobierno central puede afectar su
autonomía
2. Por contar con independencia
técnica y operativa deben mejorarse
las políticas de transparencia y
rendición de cuentas

Revisar los vínculos de los OR con el
gobierno central para reforzar su
capacidad de toma de decisión.
Reforzar las políticas y prácticas de
rendición de cuentas , a través de
reportes al gobierno central, al
Congreso y al público en general.

3. Ampliar la consulta pública a todas
las normativas que emitan los OR y
publicar su justificación

Introducir un sistema de evaluación
de impactos ex ante (RIA) para los
proyectos normativos

4. Se emplean escasos indicadores
para medir el cumplimiento de los
objetivos de política pública (ej:
grado de contribución al crecimiento
económico)

Incorporar en los reportes de rendición
de cuentas indicadores de desempeño
y de resultados operativos

1. Nuevos retos para la gobernanza de los
organismos reguladores
 Nuestros compromisos:


Remitir un reporte anual de desempeño a la Comisión de
Defensa al Consumidor y Organismos Reguladores de los
Servicios Públicos del Congreso.



Efectuar anualmente una Audiencia Pública de rendición de
cuentas.



Realizar anualmente el Encuentro de Consejo de Usuarios de
alcance regional y nacional.



Implementación del RIA en modificaciones normativas (RETA).

2. Fomento de la inversión privada

 Optimización del marco normativo: Análisis de Impacto
Regulatorio.
 Simplificación administrativa.
 Experiencias aprendidas como Estado: diseño de contratos de
concesión, adendas.
 Potenciar la relación público-privado (ejemplo: liberalización de
terrenos e interferencias).
 Garantizar niveles de servicio y calidad al usuario.

2. Fomento de la inversión privada:
Modificación del marco normativo regulatorio
RIS
 Nuevo
enfoque
de
enforcement para Reguladores
Económicos.
 Predictibilidad y consistencia
en la metodología de cálculo
de multas.
 Celeridad en el trámite de los
PAS.
 Mayor transparencia (reglas
claras y objetivas).

RETA - REMA
 Evaluación integral.
 Efectividad
mecanismos.
 Simplificación
procedimientos.

de

de

los

los

 Mejoras
metodológicas
alineadas a mejores practicas
internacionales.

2. Fomento de la inversión privada:
Evolución de la inversión supervisada en concesiones
De 2006 a Julio de 2017
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En miles de millones de US$
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2.1
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1.28
0

0.5

2006

15

2007

2008

2009

2010

Compromiso de inversión
N° de contratos

2011

2012
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Inversión ejecutada Acumulada

2016 2017(*)
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2. Fomento de la inversión privada:
Inversión referencial en los contratos de concesión
Inversión referencial a ejecutar
(por tipo de infraestructura)
Infraestructura

Total Inversión
Comprometida

(millones de US$)

32%

39%

13%

16%

Carreteras (16 cc)

4,866

Aeropuertos (4 cc)

1,948

Puertos (7 cc)

2,521

Ferrocarriles (4 cc)

6,018(1)

TOTAL US$
CARRETERAS

AEROPUERTOS

PUERTOS

FERROCARRILES

15,353*

* A agosto de 2017

(1) Sólo se consideran las inversiones comprometidas para la Línea 1 del Metro de Lima y la Línea 2 del Metro de
Lima. En los casos de la infraestructura ferroviaria en el FFCC del Centro, el compromiso es mantener los
estándares de calidad FRA II y alcanzar los estándares de calidad FRA III en el tramo Callao - La Oroya. En el
caso del FFCC del Sur y Sur-Oriente, el compromiso de inversión es alcanzar y mantener los estándares de
calidad FRA II.
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3. Visión de Futuro

Optimizar las
capacidades técnicas
y de gestión del
Regulador

Fortalecer la
institucionalidad y la
autonomía

Posicionamiento a
nivel internacional :
Mejores Prácticas

Infraestructura de transporte de uso público
accesible, segura y de calidad al servicio de los
usuarios.

GRACIAS

