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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ESTRUCTURACIÓN, REGULACIÓN Y EXPERIENCIAS DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (APP) EN INFRAESTRUCTURA 

El programa está dirigido a 
profesionales de las áreas de 
administración, finanzas y desarrollo 
de empresas que se desempeñan en 
diversos sectores de la economía, 
infraestructura, finanzas y consultoría, 
estudios de abogados y sector 
público en general que tengan 
relación o gestionen una asociación 
público-privada.

PERFIL DEL
PARTICIPANTE



ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA

BIENVENIDO AL PROGRAMA 
DE ESPECIALIZACIÓN EN 

ESTRUCTURACIÓN, REGULACIÓN Y 
EXPERIENCIAS DE LAS ASOCIACIONES 

PÚBLICO-PRIVADAS (APP) EN 
INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVOS

El Programa de Especialización 
busca mostrar al participante 
las herramientas adecuadas 
para la correcta estructuración 
y regulación de asociaciones 
público-privadas en el marco de 
la normativa vigente; además, 
de analizar experiencias reales 
de APP tanto nacionales como 
internacionales.

De manera adicional y 
opcional, los participantes 
podrán cursar el Taller: “Obras 
por Impuestos” que mostrará el 
marco legal y conceptual de 
dicho mecanismo.



PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ESTRUCTURACIÓN, REGULACIÓN Y EXPERIENCIAS DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (APP) EN INFRAESTRUCTURA 

La metodología de casos se desarrolla en un ambiente dinámico con alto grado de interacción entre el 
profesor y el alumno, de tal manera que el participante puede poner en práctica los conocimientos adquiridos 
frente a situaciones reales, discutiendo en grupos de trabajo hasta poder plantear decisiones. 

METODOLOGÍA  
DEL PROGRAMA



PROGRAMA CURRICULAR*

CURSOS

TALLER ELECTIVO

Inversión Pública

Obras por Impuestos (12 hrs)

12

Aspectos Legales de las APP 18

Estructuración de APP 1 24

Estructuración de APP 2 

Licitación y Regulación de APP 

Experiencias de APP 

24

18

24

Total de horas 120

Nº DE HORAS 
POR CURSO

    (*) Todo el material estará a su disposición en la plataforma virtual Blackboard

El programa consta de 120 horas divididas en 40 sesiones de clase de 3 horas cada 
una más un taller de 12 horas:

ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA





SUMILLAS

INVERSIÓN PÚBLICA 

El curso brindará el marco general sobre la Inversión 
Pública en el País y los caminos que esta puede tomar con 
el fin de mitigar las brechas en infraestructura.

ASPECTOS LEGALES DE LAS APP

El curso busca desarrollar la capacidad de interpretar 
el marco legal de las Asociaciones Público Privadas 
bajo diferentes perspectivas, identificando sus alcances, 
lineamientos, virtudes y limitaciones, lo cual debe reflejarse en 
una gestión eficaz y eficiente de las decisiones de inversión 
y ejecución de proyectos públicos en alianza con el sector 
privado.

ESTRUCTURACIÓN DE APP 1

ESTRUCTURACIÓN DE APP 2

LICITACIÓN Y REGULACIÓN DE APP

EXPERIENCIAS DE APP

El curso busca presentar experiencias de Asociaciones 
Público Privadas en infraestructura de distintos sectores 
tanto nacionales como internacionales. Se presentará todo 
el proceso de contratación de la APP, sus características y 
condiciones finales.

TALLER ELECTIVO: OBRAS POR IMPUESTOS 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ESTRUCTURACIÓN, REGULACIÓN Y EXPERIENCIAS DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (APP) EN INFRAESTRUCTURA 

   El curso busca mostrar los principales conceptos para una 
correcta estructuración de APPs, identificar los stakeholders 
y entender y considerar los riesgos que enfrenta una APP así

    como la asignación y mitigación de los mismos.

El curso busca generar una visión transversal y práctica 
de la forma en que los reguladores de servicios públicos 
e infraestructura en el Perú determinan las tarifas de los 
servicios bajo el ámbito de su competencia. Además se 
mostrará algunas experiencias sobre licitaciones y subastas.

El curso busca profundizar los principales conceptos 
de estructuración de APPs, su racionalidad, aspectos 
contractuales relevantes y su financiamiento. Asimismo, 
busca dar a conocer las características del Project Finance 
“tradicional” y de las Asociaciones Públicas Privadas, tipos de
proyectos que se pueden financiar bajo estos esquemas, 
evolución en los últimos años, agentes principales que 
participan y experiencias aplicadas en el Perú.

    El taller brindará al alumno el marco legal y conceptual   del 
mecanismo de obras por Impuestos y la manera como se 
pueden desarrollar los proyectos bajo este mecanismo.

   Este taller es de asistencia voluntaria, las personas que lo 
cursen obtendrán el Certificado de asistencia al taller.



PLANA DOCENTE

DOCENTE INTERNACIONAL

PLANA DOCENTE NACIONAL

Ha sido Director de Planeamiento y Presupuesto en 
COFOPRI, Director de Facilitación y Promoción de 
Inversiones en PROINVERSION, Jefe de Planeamiento 
y Presupuesto en la APCI y Consultor en el MININTER, 
SUNARP, MIDIS y MINAM. Máster en Administración 
Pública y en Derecho Administrativo Económico, por 
el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid.

GUSTAVO JIMÉNEZ

Director de la Escuela de Gestión Pública y Director 
de la Maestría de Regulación de Servicios Públicos 
y Gestión de Infraestructuras. Vocal de la Sala de 
Competencia del INDECOPI y miembro del comité 
de PRODESARROLLO de PROINVERSIÓN. Ha sido 
Gerente General de Sunass. M.A en Economía, 
Georgetown University, Programa de ILADES, Chile.

JOSÉ LUIS BONIFAZ

PhD en Economía por la Universidad de Stanford,
California. Licenciado en Ingeniería Industrial por la
Universidad Politécnica de Barcelona. Profesor Emeritus
de Economía de la Universidad de California. Ha
sido jefe de la Unidad de Expertos Globales en APP
del Banco Mundial, Asesor Regional Senior de la
región de América Latina y el Caribe (ALC) en el
Banco Mundial en Washington D.C. y responsable de
regulación, competitividad e infraestructura.

JOSÉ LUIS GUASCH (ESPAÑA)

ENRIQUE OLIVEROS

Socio de EY. Ha sido CEO de Titulizadora Peruana, 
Country Manager en Santander Investment, Director
de Latin Pacific Capital y Director de Banca de Inversión
de ProInversión. Ex-Presidente de SUNASS y de 
ProCapitales. Magíster en Administración, por la 
Universidad de Carolina del Norte y MMBA por la Alonso 
Ibánez School of Management.

DOCENTES DE PRIMER NIVEL. PRESTIGIOSOS ACADÉMICOS 
Y EJECUTIVOS DE RECONOCIDA TRAYECTORIA LOCAL E INTERNACIONAL.



HÉCTOR RENÉ RODRÍGUEZ 

Facilitador Profesional Certificado por la IF Society y Corporation. 
Con diplomados en Gestión de Concesiones de la Universidad 
Pacífico; Derecho de la Energía en la UPC; Gestión de grandes 
proyectos de Infraestructura de la fundación CEDDET, España; 
Gestión de la Producción de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
Ha sido Director de Promoción de Inversiones de Proinversión. 
Magíster en Administración de Empresas, por la Universidad 
ESAN.

Experiencia en estructuración de transacciones, valorización de 
empresas y proyectos de inversión, concesiones y adquisiciones. 
Ha sido Director de ProInversión, miembro del equipo que 
diseñó y encargado de ejecutar el programa de privatización 
masiva en Perú (“Programa de Participación Ciudadana”). 
Ha liderado numerosas transacciones exitosas en los sectores 
telecomunicaciones, eléctrico, hidrocarburos. Magíster en 
Administración,  Duke University, EE. UU. Licenciado en Economía 
por la Universidad del Pacífico. 

DAVID SHIGUIYAMA ROBERTO URRUNAGA

Decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la 
Universidad del Pacífico, profesor principal del Departamento 
Académico de Economía e Investigador y Miembro del área 
de Regulación, Infraestructura y Competencia del Centro de 
Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). Master 
of Arts in Economics, Georgetown University, Programa de 
Ilades. Licenciado en Economía por la Universidad del 
Pacífico. 

SERGIO SALINAS

Gerente General del Estudio Sergio Salinas Rivas Abogados. 
Especialista en Regulación de Infraestructuras y Mercado de 
Capitales. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, LL.M  por la Universidad de Yale. Máster en Economía 
por la Universidad del Pacifico. 



INICIO 26 de junio

HORARIO Martes y Jueves de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

LUGAR Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico

REQUISITOS › Grado académico de Bachiller
 › 2 años de experiencia profesional

DURACIÓN 5 meses
  
INVERSIÓN  S/. 12,500*
 Consulte por el financiamiento directo.

* Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto.

El dictado de clases del programa académico se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos 
matriculados establecido por Educación Ejecutiva.

PARTICIPACIÓN CORPORATIVA  DESCUENTO
De 2 a 3 participantes        10%
De 4 a 6 participantes        15%
Más de 7 participantes         20%
Comunidad UP        20%

CERTIFICACIÓN

Habiendo cumplido con las exigencias académicas y de asistencia, los participantes que completen todo el programa 
(120 horas) recibirán Diploma del Programa de Especialización en Estructuración, Regulación Y Experiencias de las 
Asociaciones Público-Privadas (APP) emitido por la Escuela de Gestión Pública. 

Los participantes que asistan al 100% de las sesiones del taller “Obras por Impuestos” recibirán el certificado de 
asistencia al taller.

Se establece que la nota mínima aprobatoria del curso es 11.00 (Once y 00/100 centésimos) y la nota mínima 
aprobatoria del Programa como 14.00 (Catorce y 00/100 centésimos).

Fe
br

er
o 

20
18

INFORMES
Jr. Sánchez Cerro 2141, Jesús María - Lima
T: 219.0101 - 219.0158
programas@up.edu.pe 
www.egp.up.edu.pe




