
ASOCIACIONES
PÚBLICO-PRIVADAS
APP´S

CURSO ESPECIALIZADO EN

Consultor especialista en APPs con más de 15 años de 
experiencia. Ha sido gerente de estructuración de 
concesiones COSAPI S.A. y Director de Asuntos Técnicos 
de Proinversión y Director General de Concesiones en 
Transporte del MTC. Magíster en Administración (MBA) 
con mención en finanzas de ESAN, Ingeniero Industrial de 
la Universidad de Lima.

*La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pací�co puede modi�car la plana docente por 
disponibilidad de algún profesor u otros motivos. Sin embargo, garantizamos que esos cambios no 
afectarán la calidad del curso. Cualquier modi�cación de este tipo será comunicada a los participantes 
antes del inicio de clases.

Temario

Objetivo del curso

Conocer y entender las diversas modalidades de 
inversión privada para la provisión de infraestructura 
pública y en especial cómo las APP´s contribuyen con 
dicha provisión.  Comprender la evolución de la inversión 
privada en el Perú, sus logros, desafíos, principales 
conceptos del marco normativo vigente, las 
interrelaciones institucionales, las competencias y las 
fases del proceso APP, haciendo particular énfasis en la 
fase de estructuración (asignación de riesgos, 
mecanismos de pago y obligaciones de las partes en el 
marco del contrato). Se analizará casuística internacional 
sobre iniciativas privadas, así como otros mecanismos de 
participación privada alternativos a las APP como son los 
Proyectos de Activos y las Obras por Impuestos. 

Profesionales del sector público y privado que laboren 
en áreas relacionadas al desarrollo de infraestructura 
pública.

Perfil del participante 

 Costo: S/ 1,950.

Información del curso

Duración: 24 horas

Viernes

Inicio: 8 de noviembre

De 6:30 p. m. a 10:30 p. m.

Docente : Juan Suito

 Informes               T: +51 219 0100 anexo 2361            telemktint12@up.edu.pe egp.up.edu.pe

*La  Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pací�co se reserva el derecho de reprogramar la malla y las fechas de dictado, incluyendo la frecuencia horaria, de acuerdo con su proceso de mejora 
académica continua o causa de fuerza mayor, lo que será comunicado oportunamente. 

Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases de los cursos se iniciará 
siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pací�co.

Introducción a las asociaciones público y privadas 
Dinámica en clase sobre modalidades de inversión privada en 
infraestructura.

Experiencia peruana en asociaciones público privadas

Evolución de la promoción de la inversión privada en Perú.
Motivos para la introducción del nuevo marco normativo.

El marco normativo actual de APP en Perú
Definiciones, clasificaciones, origen, principios normativos, 
principios de política e institucionalidad.
Diseño de contratos.

Los riesgos en una APP

Fases para el desarrollo del proyecto de APP
Planeamiento y programación: 
Informe Multianual de 
Inversiones en APP.
Formulación: Informe de 
evaluación.

Estructuración. 
Transacción. 
Ejecución contractual.

Gestión de modificaciones contractuales
Adendas.

Adecuada asignación de riesgos.

Mecanismos alternativos para la promoción de la
inversión privada

Evolución y retos de los Proyectos en Activos.
Evolución del mecanismo de Obras por Impuestos.
Iniciativas privadas



CERTIFICACIÓN

COMPETENCIAS

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 11) recibirán el certificado de notas y
participación emitido por la Escuela de Gestión Pública.

INFORMES
T: +51 219 0100 anexo 2361
telemktint12@up.edu.pe
egp.up.edu.pe

Comprender el proceso de desarrollo de un proyecto de APP y entender la complejidad de las interrelaciones entre los distintos actores, según sus 
competencias.
Analizar críticamente el proceso de APP peruano, el marco normativo y las herramientas metodológicas vigentes para determinar mejoras en base a 
mejores prácticas internacionales.
Reconocer las principales características de los Proyectos en Activos, y su potencial para promover una mejor gestión de los activos del Estado.
Revisar críticamente la evolución del mecanismo de Obras por Impuestos como alternativa para la ejecución de los proyectos de obra pública 
tradicional.
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