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 Fuente: BANGUAT – Producto Interno Bruto (tasa de variación anual, precios constantes)
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 ¿Por qué no logramos el crecimiento económico al que aspiramos como país?
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La Formación Bruta de Capital comprende la inversión en adiciones a los activos fijos de la economía más las 
variaciones netas en el nivel de los inventarios. Se incluyen los mejoramientos de terrenos (cercas, zanjas, 

drenajes, etc.), las adquisiciones de planta, maquinaria y equipo, y la construcción de carreteras, ferrocarriles 
y obras afines, incluidas las escuelas, oficinas, hospitales, viviendas y los edificios comerciales e industriales.

 BANGUAT: Formación Bruta de Capital (2001-2016)
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 BANGUAT: Formación Bruta de Capital (2001-2016)
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FBC Privada

A pesar de que la Formación Bruta de Capital Pública se encuentra 
por debajo de los niveles sugeridos por CEPAL (6.2%), la Formación 

Bruta de Capital Fija Privada es la más baja de Latinoamérica, 
incluso al compararse con el promedio regional o mundial.

 ¿Cuál es el contraste de GUATEMALA con el resto de Latinoamérica?



Metros de Carretera por Habitante (por país, en metros)

 ¿Cuál es el contraste de GUATEMALA con otros países en el mundo?



Metros de carretera por Superficie (por país, en metros por km2)



 Carreteras Pavimentadas como % del total de carreteras en el país



 Inversión en Infraestructura de Transporte (promedio 2008-2013, millones $)



 Inversión en Infraestructura de Transporte (promedio 2008-2013, % del PIB)



 ¿Cuántos kilómetros de carretera se construyen cada año en Guatemala?
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• Entre el año 1985 y el 2013, la red vial creció 80%, un aumento de 7,335 kilómetros; este crecimiento equivale a una tasa
de 1.80% anual. No obstante, desde el año 2013 no se ha construido ni un kilómetro adicional de carretera.



 ¿Qué hacer para contar con más inversión en INFRAESTRUCTURA VIAL?



• ¿Cómo garantizar que no haya CORRUPCIÓN en la contratación, ejecución y supervisión de la Infraestructura Vial?

A
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 ¿Qué “cuellos de botella” impiden mayor inversión en Infraestructura Vial?

Dentro de todas las menciones que se han hecho a los problemas
que existen en Guatemala, hay al menos cuatro puntos en los que
muchos concuerdan que es necesario trabajar en el corto/mediano
plazo para mejorar la infraestructura vial:

A. Marco legal que apueste por la Certeza Jurídica a la Inversión
B. Institucionalidad Transparente, Eficiente, Pertinente y Ágil
C. Mantenimiento de la Red Vial existente
D. Unir esfuerzos, públicos y privados, para diseñar, construir y 

operar la infraestructura del futuro



• Agenda Legislativa

Reformas legales que agilizarían la 
inversión en infraestructura, así 
como el mecanismo legal que dé 

respuesta a los litigios pendientes.

• Capacidad de Ejecución

A nivel institucional, identificar las 
razones por las cuales parece que 
no se avanza en la ejecución de 
obras por parte del Gobierno.

• Mecanismo de Inversión a Futuro

Al día de hoy, hace falta priorizar 
cuáles serán las inversiones a futuro 

en materia de infraestructura, su 
financiamiento y supervisión.

• Reparación de Red Vial existente

Mejoramiento de procesos y 
asignación de recursos para agilizar 
y transparentar el funcionamiento 

de COVIAL (versión 2.0). 

• AUDITORÍA CIUDADANA: supervisión de la Infraestructura a nivel territorial (plataforma electrónica)
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 ENFOQUE: ¿Por dónde podemos empezar a resolver el PROBLEMA?
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 ENFOQUE: ¿Por dónde podemos empezar a resolver el PROBLEMA?



 Red Vial Nacional (por tipo, en cantidad de kilómetros y porcentaje)

CLASIFICACIÓN 
(kilómetros)

Centroamericanas Nacionales Departamentales
Caminos 
Rurales

Total Total

%

Asfalto Concreto Asfalto Concreto Terracería Asfalto Concreto Terracería Asfalto Concreto Terracería Km.

• PRIMARIA 
CA, RN Pav., 7E, 7W, CITO, FTN

2,007 131 625 22 484 417 0 20 0 3,049 153 504 3,706 22.5%

• SECUNDARIA
RN Terr. y RD Pav.

7 0 756 0 254 677 0 114 0 1,440 0 368 1,808 11.0%

• TERCIARIA
RD Terr. y Otras

0 0 398 22 351 2,223 38 3,584 0 2,621 60 3,935 6,616 40.2%

• CAMINOS RURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 4,327 15 4 4,308 4,327 26.3%

TOTAL Guatemala 2,014 131 1,779 44 1,089 3,317 38 3,718 4,327 7,125 217 9,115 16,457 100%

• FUENTE: Ministerio de Comunicaciones (datos 2015)

19.46%26.29%



 Situación de la Red Vial Nacional

El Índice de Condición del Pavimento (PCI: Pavement
Condition Index), evalúa el estado de las carreteras 

en Guatemala. Es un índice numérico que varía 
desde 0, para un pavimento fallado o en mal 

estado, que necesita reconstrucción, hasta 100 para 
un pavimento en perfecto estado que sólo precisa 

de un mantenimiento preventivo.

El PCI es un indicador objetivo y validado a nivel 
internacional que mide la condición del pavimento y 
su evolución en el tiempo. El PCI es la metodología 

más completa para la evaluación y calificación 
objetiva de pavimentos, ponderando el grado de 

afectación según clase de daño, nivel de severidad y 
densidad por cada kilómetro pavimentado.

Desde el año 2012, se ha determinando la condición 
superficial de las carreteras pavimentadas por 

medio de un inventario visual de los daños, 
siguiendo la tipificación y forma de medición 

establecida en el “Manual Centroamericano de 
Mantenimiento de Carreteras” de la SIECA.



 Esquema de Evaluación del deterioro de la Red Vial (uso del PCI)
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 Esquema de Evaluación del deterioro de la Red Vial (uso del PCI)
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• 2012  PCI = 76.76 puntos

• 2013  PCI = 70.43 puntos

• 2014  PCI = 67.69 puntos

• 2015  PCI = 54.97 puntos

• 2016  PCI = 50.43 puntos



 Esquema de Evaluación del deterioro de la Red Vial (uso del PCI)



 Situación de la Red Vial Nacional: Costo de Reparación



 Presupuesto COVIAL versus Kilómetros de Mantenimiento



 COVIAL: Presupuesto Trasladado versus Presupuesto NO Trasladado



 Presupuesto del CIV, desagregado por Unidad Ejecutora (a junio de 2017)

UNIDAD EJECUTORA Presupuesto VIGENTE Presupuesto EJECUTADO % EJECUCIÓN

11130013-0201 • Dirección Superior Q 0,042,578,000.00 Q 0,018,806,053.26 44.17%

11130013-0202 • Dirección General de Caminos Q 1,911,361,786.00 Q 0,426,953,914.09 22.34%

11130013-0203 • Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL - Q 0,946,379,921.00 Q 0,124,788,472.12 13.19%

11130013-0204 • Dirección General de Transportes Q 0,010,638,000.00 Q 0,005,313,030.26 49.94%

11130013-0205 • Dirección General de Aeronáutica Civil Q 0,249,343,803.00 Q 0,088,928,604.76 35.67%

11130013-0206 • Unidad de Construcción de Edificio del Estado - UCEE - Q 0,221,226,165.00 Q 0,014,145,622.12 06.39%

11130013-0207 • Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional Q 0,009,500,000.00 Q 0,004,096,312.46 43.12%

11130013-0208 • Unidad de Control y Supervisión de Cable - UNCOSU - Q 0,005,454,000.00 Q 0,002,175,216.70 39.88%

11130013-0209 • Instituto Nacional INSIVUMEH Q 0,036,522,813.00 Q 0,010,828,118.35 29.65%

11130013-0210 • Dirección General de Correos y Telégrafos Q 0,008,000,000.00 Q 0,003,487,524.79 43.59%

11130013-0211 • Superintendencia de Telecomunicaciones - SIT - Q 0,033,982,276.00 Q 0,009,432,861.81 27.76%

11130013-0212 • Fondo para el Desarrollo de la Telefonía - FONDETEL - Q 0,006,100,000.00 Q 0,002,384,687.47 39.09%

11130013-0214 • Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular - UDEVIPO - Q 0,009,265,983.00 Q 0,002,594,141.37 28.00%

11130013-0216 • Dirección General de Protección y Seguridad Vial - PROVIAL - Q 0,020,000,000.00 Q 0,010,203,906.84 51.02%

11130013-0217 • Fondo Social de Solidaridad Q 0,472,960,017.00 Q 0,053,554,073.47 11.32%

11130013-0218 • Fondo para la Vivienda Q 0,154,830,000.00 Q 0,116,694,839.16 75.37%

• Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Q 4,138,142,764.00 Q 0,894,387,379.03 21.61%



 Presupuesto del CIV, desagregado por Unidad Ejecutora (a junio de 2017)

UNIDAD EJECUTORA % EJECUCIÓN
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 ¿Por qué es importante invertir en la Conservación de la Infraestructura Vial?

• La South African National Road Agency Ltd. (SANRAL) estima que los costos de reparación pueden
representar hasta 6 veces más que los costos de mantenimiento después de tres años de abandono, y hasta
18 veces más después de cinco años de inacción.

• Según la Asociación Española de la Carretera, 1€ no invertido en conservación ordinaria se transformará en
5€ de conservación extraordinaria, y éstos en 25€ de reconstrucción futura. El mismo estudio cita que
construir un kilómetro de autovía cuesta 5 millones de euros, el mismo monto con el que se pueden
conservar 120 kilómetros de carretera.

• En la ponencia “Management of Road Assets in UK” presentada en el Pavement Preservation & Recycling
Summit, en París (febrero 2015), se mostró que las carreteras con mantenimiento deficiente en el Reino
Unido le cuestan a su economía £1,400 millones anuales, que cada libra invertida en mantenimiento de
carreteras genera £1.5 a la economía, y que cada libra invertida en mantenimiento preventivo, ahorra £4 en
mantenimiento posterior.

 Banco Mundial estimó que por cada 1% de incremento en la infraestructura, el PIB crece 1% más.  
 El FMI señala que 1% del PIB adicional en infraestructura vial, reduce la pobreza extrema en 3%.



 ¿Cuál es la PROPUESTA para reformar la institucionalidad de COVIAL?

COVIAL 2.0  “Retomando el Rumbo”



PROPUESTA:
Modificación del Acuerdo Gubernativo 736-98 para la creación del

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN VIAL
Independiente y Autónomo

 ¿Cuál es la PROPUESTA para reformar la institucionalidad de COVIAL?



INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTOPLANIFICACIÓN CONTRATACIÓN CALIDAD PAGO

• COVIAL 2.0: Retomando el Rumbo. Modificación del Acuerdo Gubernativo 736-98 para la aprobación de una nueva ley
que permita crear un “Instituto de Conservación Vial” independiente y autónomo.

 PROPUESTA: Instituto de Conservación Vial



 PROPUESTA: Cambios en la INSTITUCIÓN

• Administración débil y con poco financiamiento  
(2% del presupuesto)

• Falta de capital humano, no hay capacidad 
técnica ni experiencia. 

• Contratación de empresas supervisoras sin 
experiencia y conocimiento de los trabajos de 
mantenimiento.

• Integración del Consejo Consultivo.

• El ministerio de Finanzas no tiene participación 
en el consejo consultivo. No existe vinculo 
directo que lo comprometa con el traslado de los 
fondos. 

RETOS

• Mayor asignación para gastos que permita mejor 
personal administrativo. Aumento del 2% al 4%.

• Fortalecer servicio civil y capacidad profesional:
• Perfiles de puestos. Desde Director, supervisores incluso 

visores (incluyendo exámenes de oposición para ingreso) 
• Asignar a Regionales especialistas con competencia de 

acuerdo a la especialidad (bacheo, terracerías, puentes) 
• Capacitaciones Técnicas de Juntas de Calificación 
• Capacitaciones Técnicas a supervisores y contratistas

• Modificar la forma de nominación de del Consejo 
Consultivo y que sean personas independientes, 
a tiempo completo y con exclusividad para la 
misma. Equilibrar las fuerzas privadas y públicas. 

• Incluir en el Consejo Consultivo al Ministerio de 
Finanzas y sustituir al Ministerio de Economía

PROPUESTA



 PROPUESTA: Cambios en la PLANIFICACIÓN

• Se realizan contrataciones sin seguir una 
planificación establecida, sin criterios técnicos o 
estudios profesionales.

• El listado Geográfico de obras se crea con base en 
intereses políticos.

• Deficiente formulación de precio de obra (precio 
oficial).

RETOS

• Planificación en base a criterios técnicos, 
económicos y sociales. Utilización de 
herramientas de planeación como el HDM4          
y que se incluyan todos los estudios técnicos 
correspondientes. 

• Licitaciones para proyectos multianuales y con 
tramos de mayor kilometraje.

• Mayor subcontratación. Un solo contratista 
“administra” y subcontrata todos los demás 
servicios de mantenimiento de un tramo.

• Registro y base de datos del estado de las 
carreteras con monitoreo permanente 
(georeferenciado). Obligatoriedad para que esta 
base de datos sea actualizada de forma anual.

PROPUESTA



 PROPUESTA: Cambios en el FINANCIAMIENTO

• No se considera suficiente el presupuesto 
asignado al mantenimiento de la red vial, 
derivado del incremento en el parque vehicular y 
el consumo del combustible.

RETOS

• Modificación de la ley actual sobre el impuesto 
de combustible: Establecer un porcentaje, en 
lugar de Q 1.00 por galón (modelo de tasas 
escalonadas).

• Que el impuesto sea directamente administrado 
por COVIAL y que no entre a las arcas del 
Ministerio de Finanzas.

PROPUESTA



 PROPUESTA: Cambios en la CONTRATACIÓN

• El fideicomiso finaliza el 15 de Julio de 2019. 
Actualmente los fideicomisos públicos se rigen 
bajo la Ley de Contrataciones del Estado a raíz de 
las modificaciones del 2015.

• El sector privado no participa ahora en la toma 
de decisiones en la contratación, todo se realiza 
por medio de la Unidad Ejecutora.

• Falta de regulación para contratación durante 
una emergencia.

• Se contrata a empresas no calificadas para 
realizar construcción o mantenimiento de la red 
vial. Eliminar la discrecionalidad política en la 
contratación de empresas.

RETOS

• Creación del Instituto de Mantenimiento Vial con 
independencia y autonomía para que las 
directrices sean generadas por la Junta Directiva. 

• Reglamentar parámetros mínimos que deben de 
cumplir los contratistas (técnicos y económicos).

• Que las empresas supervisoras sean contratadas 
en base a un % del valor del contrato, y el pago 
sea según avance mensual del proyecto. 

• Obligar a la supervisión a presentar fianzas o 
garantías a favor del Estado, ya que es la 
responsable que se cumplan los controles de 
calidad del mantenimiento.

• Implementación de un sistema de precalificados.

PROPUESTA



 PROPUESTA: Cambios en la CALIDAD

• No se cumplen con estándares de calidad en el 
mantenimiento de la red vial.

• No existe actualización de las normas técnicas.

• Daños en carreteras por el mal uso de las mismas 
debido a los sobrepesos que circulan en ellas.

RETOS

• Fortalecimiento de la figura de los supervisores y 
de los regionales.

• Actualización de normas técnicas (Libro Blanco) 

• Control de calidad y necesidad de programas de 
certificación de empresas, y del material y del 
equipo que utilizan para poder participar en la 
licitación y durante la construcción (Laboratorios 
y Certificaciones).

• Facilitar la tramitología administrativa, como lo 
es la elaboración de reportes, documentos de 
cambio, estimaciones, etc., facilitando el análisis 
de datos.

• Control de pesos y dimensiones.

PROPUESTA



 PROPUESTA: Cambios en el PAGO

• Discrecionalidad en el pago y retrasos.

• Agilidad en los procesos de solicitud de cuota a 
COPEP y su regularización. 

• Arrastre de deuda.

RETOS

• Unificación de criterios de evaluación para el 
proceso de aprobación de las estimación y 
programación de pagos. 

• Primero en tiempo, primero en derecho (creación 
de un sistema electrónico que codifique los 
documentos y que se les asigne un número para 
evitar discrecionalidad).

• Regresar al modelo de pronto pago.

• Establecer un procedimiento de pago anual de 
deuda, la cual debe de estar debidamente 
respaldad y auditada.

PROPUESTA



INSTITUCIÓN

Mejora del personal 
administrativo, 

modificar la forma de 
integración del 
Consejo (incluir 
MINFIN y retirar 

MINECO), asignación 
de especialistas a las 
regionales y mayor 

capacitación técnica

FINANCIAMIENTO

Modificación de la Ley 
del impuesto al 

combustible (pasar de 
un monto fijo a una 

tasa porcentual), y que 
el impuesto sea 

administrado 
directamente por 

COVIAL (que no pase 
por el MINFIN)

PLANIFICACIÓN

Utilización de HDM4 
para planificación, 

proyectos de mayor 
kilometraje y de forma 

multianual, base de 
datos para monitoreo 
(actualización anual), 
precios de referencia, 
y fácil incorporación 
de nuevas carreteras

CONTRATACIÓN

Reglamentar los 
parámetros mínimos, 

mejor registro de 
precalificados, que las 
empresas supervisoras 

presenten fianzas o 
garantías, que sean 

contratadas según % 
del valor, y los pagos 
sean según el avance

CALIDAD

Fortalecimiento de 
supervisión regional, 
actualizar las normas 

técnicas, certificar 
empresas, equipo y 
materiales, facilitar 

tramitología, control 
de dimensiones y 
pesos, y multas y 
reparos de daños

PAGO

Unificación de 
criterios de evaluación 

para el proceso de 
aprobación de la 

estimación y 
programación de 
pagos, regresar a 
pronto pago, y un 
procedimiento de 

pago anual de deuda

• COVIAL 2.0: Retomando el Rumbo. Modificación del Acuerdo Gubernativo 736-98 para la aprobación de una nueva ley
que permita crear un “Instituto de Conservación Vial” independiente y autónomo.

 PROPUESTA: Instituto de Conservación Vial



 ¿Cuántos recursos se necesitan para llevar la Red Vial a un estado óptimo?

Asumiendo que a junio de 2016 el PCI de la red pavimentada tenía 
un valor entre 45 y 50 sobre 100, los costos estimados serían:

US$ 650 millones =  Q 4,800 millones
Plan de 4 años =  Q 1,200 millones por año

¿De dónde saldrían los fondos?
• COVIAL: Q 600 MM de un presupuesto de Q 1,000 MM
• FSS: Q 200 MM
• Caminos: Q 400 MM (recuperación – PCI debajo de 20)

 Si las acciones se hubieran tomado en Diciembre 2015, el costo hubiera sido US$ 380 millones



¡VAMOS A LA OBRA!
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO



INFRAESTRUCTURA  PARA  EL  DESARROLLO





Superficie Urbanizada al 2020: 532KM2 (2.4X la del 2000)

El patrón de crecimiento en la Ciudad ha 
respondido a la topografía y ha impedido 

la conectividad…

Y a futuro solo seguirá creciendo 
(3.5MM creciendo al 4%). 



“Un aumento en 1% del PIB en 
la inversión pública en 

infraestructura en los próximos 
5 años: i) aumenta el PIB en 

1.2% y ii) disminuiría la 
pobreza extrema del 23% al 

18%” FMIPIB 2017 = +/-US$75,000MM (1% = $750MM)







El problema era el mismo… 



y la solución también.  



La idea es replicar esto en el sector de 

infraestructura.

Se han invertido más de US$10,000 millones…



- Hacer que los proyectos de infraestructura vial se 

construyan y operen en la práctica 

(pasar del plan a la práctica de manera transparente y eficiente). 

- Replicar el caso del sector eléctrico en el área de 

infraestructura 
(institucionalidad, planificación, licitación, evaluación, adjudicación, 

desarrollo, construcción, operación, supervisión, tarifas, etc.). 



• Agenda Legislativa

Reformas legales que agilizarían la 
inversión en infraestructura, así 
como el mecanismo legal que dé 

respuesta a los litigios pendientes.

• Capacidad de Ejecución

A nivel institucional, identificar las 
razones por las cuales parece que 
no se avanza en la ejecución de 
obras por parte del Gobierno.

• Mecanismo de Inversión a Futuro

Al día de hoy, hace falta priorizar 
cuáles serán las inversiones a futuro 

en materia de infraestructura, su 
financiamiento y supervisión.

• Reparación de Red Vial existente

Mejoramiento de procesos y 
asignación de recursos para agilizar 
y transparentar el funcionamiento 

de COVIAL (versión 2.0). 

• AUDITORÍA CIUDADANA: supervisión de la Infraestructura a nivel territorial (plataforma electrónica)
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Dinamizar el desarrollo de Guatemala mediante la construcción eficiente y 
transparente de infraestructura vial

Impacto directo en el desarrollo económico y social.

Desarrollo Social
Calidad de Vida

En el área urbana:
• Alivio de condiciones criticas del tráfico. 

En el área rural:
• Acceso a servicios básicos.  
• Reducción de pobreza y pobreza extrema.
• Mejora en las oportunidades de comercio.  

Crecimiento Económico

• Generación de empleo.
• Estimulo para el comercio e

industria.
• Promoción del turismo.



Desarrollo de Infraestructura

Planificación

Licitación

Adjudicación

Ejecución Supervisión

AO&M

Remuneración/

Sanción

Enfoque 
Práctico

Certeza

Visión de 
Largo Plazo

Eficiencia

Transparencia

Beneficio a la 
Población

Remuneración 
Adecuada

Innovación

Liderazgo

Autoridad

Etc.

Fiscalización

Seguridad 
Vial



Elementos que 
faciliten la realización

de los proyectos

Elementos que 
dificulten la realización

de los proyectos

L E G I S L A C I Ó N   G U AT E M A LT E C A   V I G E N T E

Elementos que 
agregan riesgos para la 

realización
de los proyectos



El Mecanismo a desarrollar por debe contemplar los siguientes temas:

1. Planificación de Proyectos

2. Autorización por parte de una entidad designada

3. Proceso de Licitación

4. Metodología clara de evaluación de los oferentes

5. Proceso de Adjudicación del Proyecto

6. Desarrollo y Construcción del Proyecto

7. Operación y Mantenimiento del Proyecto

8. Sistema de remuneración

9. Supervisión acorde a las distintas etapas del Proyecto

(Sistema de incentivos o penalizaciones)



¿Qué se necesita? 
Institucionalidad, certeza  y un proceso 
lógico, eficiente, transparente y práctico 

que permita que los proyectos se hagan.

NUEVO MECANISMO QUE 
INCENTIVE EL DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL

Ley de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica 

Código Civil

Decreto 1000 del Congreso

Código Municipal

Código de Comercio
Ley de Protección y Mejoramiento del 
Medio Ambiente

Ley de Tránsito

Ley del Organismo Ejecutivo  114-97

Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda  736-98

Reglamento interno de la Dirección 
General de Caminos  597-2015

Acuerdo Gubernativo 71-2009

Ley de Contrataciones del Estado 57-92
Reglamento Gubernativo 122-2016

Reglamento sobre el Derecho de Vía en los Caminos 

Reglamento Precalificados de Obra  
1265-2002

Reglamento Precalificados de Consultores  28-99

Ley del Impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles 
derivados del petróleo  38-92
Reglamento Gubernativo  663-2005

Ley para la circulación por carreteras libre de cualquier tipo de 
obstáculos  8-2014

Ley para fortalecimiento de la seguridad vial  4-2016

Reglamento para el Control de Pesos y Dimensiones de Vehículos 
Automotores y sus Combinaciones  379-2003

Ley de Anuncios en vías urbanas, vías extraurbanas y 
similares  34-2003

Manual para efectuar el cálculo del valor original ajustado de los 
contratos de obra y establecer los límites hasta los que pueden 

efectuarse las variaciones de los mismos  365-2010

Acuerdo Ministerial  1686-2007  Ministerio  CIV

Acuerdo Ministerial  1036-2001

Ley de Expropiación  529

Ley Orgánica del Presupuesto  101-97
Ley de lo Contencioso Administrativo



1. ¿Quién ejerce el liderazgo? ¿ANADIE, CNIV, CIV, otros?

2. ¿Cómo se genera institucionalidad y certeza? La certeza jurídica y la claridad de las

normas es clave.

3. ¿Cómo se planifica? Planificación centralizada, “Unsolicited Bids”, visi

4. ¿Cómo se logra la transición de planificación a la ejecución?

5. ¿Cómo se diferencian los proyectos?

a. Proyectos “Rentables Financieramente”: Que sean capaces de generar suficientes ingresos a

través del cobro de peajes para ser atractivos como inversión.

b. Proyectos “Medianamente Rentables Financieramente”: Generan un flujo por el pago de

peaje y adicionalmente cobran al Estado un cargo por disponibilidad que lo complemente.

c. Proyectos “No rentables Financieramente pero si Socialmente”: El Estado paga un cargo por

disponibilidad.



7. ¿Quién licita las obras? ¿Cómo se licitan?

8. ¿Cómo se evalúa a los oferentes y las ofertas?

Parte técnica y económica de la oferta. Sistema transparente, claro y eficiente.

9. ¿Cómo definir estándares mínimos para diseño?

Detallado, abierto o reglamento general.

10. Supervisión de las obras

Durante construcción y durante operación.

11. Mecanismos de incentivos y penalizaciones

12. Método de remuneración de los servicios prestados

Fijado en la licitación de manera transparente.

Eficiente y predecible (posibilidad de cobertura de déficits en ingresos por parte del Estado)



13. ¿Cómo se obtienen las mejores condiciones de financiamiento? ¿Garantía soberana?

14. ¿Los proyectos son BOO, BOT?

15. ¿Cómo se genera apoyo social a los proyectos? ¿FICSP, otros?

16. Diseñar un sistema y una estrategia de comunicación para promover esta nueva

iniciativa

17. Dejar que la creatividad e innovación venga de donde tiene que venir.

 Basarse en las mejores prácticas 



¡VAMOS A LA OBRA!
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO



 ENCUENTRO NACIONAL DE EMPRESARIOS 2017


