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cierre de brechas aún es lento emitirán decreto supremo en mayo

MTC podrá fiscalizar 
un terminal terrestre 
antes de su habilitación

Ica y Loreto con 
el mayor avance 
en provisión de 
servicios públicos

La provisión de servicios pú-
blicos desde el Estado es cla-
ve para mejorar la competi-
tividad del país. En el Perú, 
de las 25 regiones, en 21 se 
registraron mejoras, mien-
tras que en las 4 restantes hu-
bo retrocesos. 

Estos resultados se mostra-
ron en el Índice Regional de 
Gestión Pública, elaborado 
por el Consejo Privado de 
Competitividad con el apoyo 
del Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE), que midió las in-
tervenciones tanto del Go-
bierno nacional, como de los 
gobiernos regionales y muni-
cipios dentro de las regiones. 

El Ejecutivo presentará an-
te el Congreso de la Repú-
blica una propuesta legis-
lativa para que sean las 
municipalidades las res-
ponsables del pleno fun-
cionamiento de los termi-
nales terrestres y el MTC 
responsable del aspecto 
técnico, anunció el vicemi-
nistro de Transportes, Car-
los Estremadoyro.

También señaló que el 
próximo mes se va a emitir  
un decreto supremo para 
que la fiscalización de un 
terminal terrestre sea ante-
rior a la entrega del certifi-
cado de habilitación técni-
ca y no después, como ocu-
rre actualmente.

Fue al reiterar que el 
MTC no autorizó el funcio-
namiento del terminal (in-
formal) en el distrito de San 
Martín de Porres, donde re-
cientemente ocurrio el in-
cendio de un bus interpro-
vincial que causó el deceso 
de 17 personas. 

“Nosotros no autoriza-
mos a que funcione un ter-
minal (de buses). Lo que no-
sotros emitimos es prácti-
camente un registro (que es 
el certificado de habilita-
ción técnica) respecto a que 
la empresa ha iniciado un 
trámite y eso, generalmen-
te, las empresas lo usan pa-
ra solicitar a la municipali-
dad la licencia de funciona-
miento”, explicó. 

El Consejo Privado de 
Competitividad presentó 
el índice regional de 
gestión pública, que está 
liderado por Lima y Tacna, 
donde los avances de 
cierre de brechas aún son 
lentos.  
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“La habilitación técnica    
no autoriza a un terminal a 
funcionar. Nosotros sola-
mente registramos que se ha 
iniciado un trámite en el 
MTC, el cual es sujeto a una 
fiscalización posterior, de los 
requisitos exigidos, tanto por 
la municipalidad como por 
nosotros. Mientras el muni-
cipio no emita la licencia de 
funcionamiento, los termina-
les de buses no pueden fun-
cionar. Solo emitimos un re-
gistro, y si tras la fiscalización 
denota que no cumplen, se le 
quita la certificación”, dijo.

Pero la idea es que no sea 
solo un mero registro el que 
haga el MTC, sino que este 
pueda intervenir antes de 
emitir el certificado de habi-
litación técnica. Ello se hará 
con una modificación al Re-
glamento Nacional de Admi-
nistración de Transporte, y en 
un mes será emitida”, precisó.

Saneamiento. mejora en la cobertura de agua y desagüe influyó en el resultado de las regiones. 

difusión

Terminal informal. Existen muchos en el país sin ninguna fiscalización.

diana chávez

En estos resultados se ob-
serva que dos regiones fue-
ron las que tuvieron los ma-
yores avances. Por un lado 
está Ica, cuyo índice subió en 
15.4%, al pasar de 0.59 a 
0.68 puntos (lograr 1 punto 
es el estado óptimo). Por otro 
lado está Loreto, con un 
avance de 10.77%, al subir 
de 0.28 a 0.33 puntos. 

Diferencias y similitudes
El investigador del Consejo 
Privado de Competitivi-
dad, Iván Portocarrero, ex-
plicó que la mejora en el ín-
dice de ambas regiones tu-
vo un punto en común: el 
incremento de la provisión 
de agua y desagüe a sus po-
blaciones.

Sin embargo, aún existen 
líneas de base diferentes en-
tre ambas. Mientras que Ica 
se encuentra en un grupo de 
regiones donde la provisión 
de servicios públicos es ma-
yor, Loreto está en un grupo 
donde las brechas aún son 
grandes y por eso el bajo ni-
vel de su puntaje (ver tabla). 

mejores calificados
Si se ordenan los resultados 
totales, Lima es la ciudad 
con el mejor índice de ges-
tión pública, es decir, con 
mayor provisión de servi-
cios para la población, con 
0.88 puntos. 

En segundo lugar se ubica 
la región Tacna, con 0.80 pun-
tos, seguida de Arequipa y Mo-
quegua, que llegaron a 0.74 y 
0.70 puntos, respectivamente.

para recordar

Informalidad. El problema 
es el elevado nivel de infor-
malidad que, en el caso del 
transporte interprovincial 
de pasajeros, llega a 89%, 
según dio a conocer la 
asociación de propietarios 
de Ómnibus (apoip), al 
punto que de 360 empre-
sas solo 40 serían formales 
(Gestión 02.04.19 ).

otrosí diGo

Medición. El índice regio-
nal de Gestión pública mide 
el desempeño regional de 
17 indicadores agrupados 
en cuatro pilares, que 
son conectividad, salud, 
educación e instituciones. 
Se buscaba incluir más in-
dicadores, pero no se tiene 
data confiable. por ejemplo 
en el caso de recojo de 
basura, donde todos los 
municipios dicen hacer un 
buen trabajo. 

Hay indicadores
sin data confiable

FuEntE: Consejo Privado de Competitividad

Índice regional de gestión pública
 región 2016 2017 var. %
 Ica 0.59 0.68 15.40%
 Tacna 0.75 0.80 6.52%
 Moquegua 0.67 0.70 5.97%
 Áncash 0.54 0.57 4.32%
 Lambayeque 0.57 0.59 3.65%
 Lima 0.86 0.88 2.97%
 Arequipa 0.72 0.74 1.91%
 Lima Provincias 0.61 0.61 1.09%
 Tumbes 0.53 0.53 -0.32%
 San Martín 0.48 0.51 5.25%
 Huánuco 0.48 0.50 4.64%
 La Libertad 0.53 0.55 4.38%
 Cusco 0.50 0.51 1.99%
 junín 0.49 0.50 1.92%
 Apurímac 0.48 0.49 1.82%
 Cajamarca 0.49 0.50 1.92%
 Piura 0.50 0.51 0.74%
 Loreto 0.28 0.31 10.77%
 Pasco 0.34 0.37 9.03%
 Puno 0.28 0.29 3.47%
 Amazonas 0.45 0.46 1.87%
 Ayacucho 0.47 0.47 0.77%
 Huancavelica 0.41 0.41 -0.01%
 Madre de Dios 0.40 0.37 -9.01%
 Ucayali 0.33 0.29 -11.96%
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