
Frecuencia: Semanal

Modalidad: Remota

Horario: Martes y jueves
de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Inversión:
S/. 1,950

Inicio: 02 de septiembre de 2021   

Duración total: 24 horas

Clases en
tiempo real

Plataforma de
acceso inmediato

Podrás estudiar a través de una 
plataforma tecnológica, desde 

cualquier lugar con tu celular, tablet 
o computadora.

Interacción continua durante la 
clase entre el docente y los 

alumnos, y entre los propios 
compañeros. Preguntas y 

respuestas en vivo.

Networking

Acceso a una amplia red de
 contactos y

 

actividades que te

 

permitirán potenciarla.

Contenido
dinámico

Alto nivel de interacción mediante 
herramientas pedagógicas como 

foros, salas virtuales, chats, 
simuladores, encuestas, pizarra 

digital, entre otros. Además, podrás 
disponer de tus clases para un 

posterior repaso.

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 14) 
recibirán el certificado de notas y participación emitido por la Escuela de Gestión Pública de la

 
Universidad del Pacífico.

Síguenos en:

Docente // Juan Fernando Suito Larrea

CURSO ESPECIALIZADO EN

Modalidad Remota

Objetivo del curso

Presentación

Beneficios -  modalidad remota

Perfil del participante 

Competencias que obtendrá el participante

Información del curso

Certificación

“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 P co.”  

914669655

egp.up.edu.pe

cursos.egp@up.edu.pe
cursos.egp2@up.edu.pe

Bienvenida e Inducción

Asociaciones 
Público - Privadas
APP’S 

Requisito

Contar con el grado de Bachiller

Informes

Jueves 02 de septiembre
6:30 p.m.

Fechas de dictado:
Martes 7, 14, 21 y 28 de septiembre  
Jueves 2, 9, 16 y 23 de septiembre    

Temario

Consultor Internacional Especializado en el Desarrollo y Estructuración Económica - Financiera de APPs 
(CAF, Embarq, Nippon Koei, FRI, etc.). Ha sido Gerente de Estructuración de Concesiones en Cosapi, 
Director de Asuntos Técnicos y Jefe de Estructuración de Concesiones en Cosapi, Director de Asuntos 
Técnicos y Jefe de proyectos Portuarios en Proinversión, Director de Concesiones en Transporte en el 
MTC, Presidente del Comité de Licitaciones en Protransporte. Magíster en Administración por la 
Universidad ESAN con mención en Finanzas. 

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

Conocer las alternativas que tiene el sector 
privado para participar en la inversión para la 
provisión de infraestructura y servicios 
públicos a través del análisis comparativo 
entre las experiencias del Perú, otros países de 
la región y países referentes a nivel mundial. 

La crisis actual obliga al Estado a desarrollar 
inversiones que generen empleo, mejoren la 
competitividad, y desarrollen la economía. La 
capacidad de realizarlo solo mediante inversión 
pública es muy limitada, pues los recursos se han 
reducido considerablemente.

En este contexto, las Asociaciones Público Privadas 
(APPs) son la modalidad ideal para cubrir esta brecha, 
por esto deberían convertirse nuevamente en el motor 
del desarrollo. 

Comprender el proceso de desarrollo de un proyecto de APP y entender la complejidad de las
interrelaciones entre los distintos actores. 

Examinar el proceso de APP peruano, el marco normativo y las herramientas metodológicas vigentes
para determinar mejoras en base a prácticas internacionales. 

Analizar y debatir los retos del corto y mediano del sistema peruano de APP en base a las experiencias
internacionales.  
Comprender las principales características de los proyectos en activos, y su potencial para promover
una mejor gestión de los activos del Estado.

Analizar la evolución del mecanismo de Obras por Impuestos como alternativa para la ejecución de los
proyectos de obra pública tradicional. 

“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico 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”.

Fases para el desarrollo del proyecto de APP 
- Planeamiento y programación: Informe Multianual de inversiones en APP
- Formulación: Informe de evaluación y estructuración 
- Transacción
- Ejecución contractual

La experiencia peruana e internacional en Asociaciones Público Privadas
- Evolución de la promoción de la inversión privada en el Perú
- Experiencia internacional

El marco normativa actual de APP en Perú
- La ley de APPs y su reglamento
- Motivos para la introducción del nuevo marco normativo

Introducción a las Asociaciones Público Privadas
- La necesidad de inversión en infraestructura
- Concepto de APPs
- ¿Obra pública o APPs?
- Modalidades de APPs
- Iniciativas privadas y estatales 

El riesgo en las APPs 
- Concepto de riesgo

- Asignación de riesgos
- La matriz de riesgos

Financiamiento de las APPs 

- Concepto del Project Finance
- Ventajas del Project Finance
- Estructuración del repago de deuda

Gestión de contratos y modificaciones contractuales 
- Gestión por niveles de servicios

- Solución de controversias
- Caducidad de una concesión

Mecanismos alternativos para la promoción de la inversión privada  
- Evolución y retos de los proyectos en activos
- Evolución del mecanismo de Obras por Impuestos 

Las APP's como motor de 
desarrollo para generar 
empleo y crecimiento en 
nuestro país.


