
Curso de Extens ión Univers i tar ia  -  CEU 2023

CURSO DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA (CEU 2023) 

EN ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS
Y PROYECTOS EN ACTIVOS



Curso de Extens ión Univers i tar ia  -  CEU 2023

En PROINVERSIÓN nos sentimos orgullosos de acercar talentos al 

conocimiento en proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y 

Proyectos en Activos. 

Brindándoles información teórica y aplicada muy especializada, que 

usualmente no se encuentra disponible en pregrado, de la mano de 

profesionales líderes en APP y Proyectos en Activos. 

De ese modo, dichos talentos podrán incorporarse a la labor de contribuir 

en el desarrollo de diferentes regiones de nuestro país.

Sé parte de los talentos que se suman a la labor de reducir brechas en 

infraestructura y contribuir con el desarrollo de un mejor futuro para 

todas y todos.

#CEUPROINVERSIÓN
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Módulo N° 1 Módulo N° 2

1. Rol del Estado en la economía

•	 Evolución de la participación del Estado en la economía. 

•	 Comparación de experiencias internacionales sobre el rol del Estado en la 

economía de otros países. 

2. Inversión privada

•	 Mecanismo que permite superar las deficiencias del Estado como prestador 

de servicios. 

3. Marco Legal e Institucional

•	 Decreto legislativo 674.

•	 TUO Concesiones.

•	 Decreto Legislativo 1362. 

4. Contrataciones Públicas

•	 Diferencias entre contratación del Estado por obra pública y APP.

5. Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad

•	 Identificación de proyectos priorizados por PROINVERSIÓN.

•	 Identificación de la importancia para el cierre de brechas.

1. Cinco fases para el desarrollo de una APP

•	 Planeamiento y Programación.

•	 Formulación.

•	 Estructuración. 

•	 Transacción.

•	 Ejecución Contractual.

2. Procesos por fase de desarrollo

•	 Iniciativa estatal.

•	 Iniciativa privada.

3. Normas específicas de los productos por cada fase

•	 Lineamientos – IMIAPP

•	 Lineamientos – Informe de evaluación 

•	 Lineamientos – Criterios de Elegibilidad 

•	 Lineamientos – Riesgos

•	 Lineamientos - Contratos 

4. Productos por cada fase 

•	 Iniciativa estatal

•	 Iniciativa privada

5. Niveles de aprobación por cada fase

6. Estructuración financiera de proyectos: autofinanciados y cofinanciados.

7. Estrategias ambientales y sociales.

8. Análisis de riesgos: Identificación, asignación, cuantificación y mitigación.

MARCO GENERAL DE LAS 
ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS

FASES DE LAS APP: PLANEAMIENTO 
Y PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN 
Y ESTRUCTURACIÓN
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VISITA REMOTA

Principales aspectos de la implementación 

de un proyecto de Asociación Público-

Privada, contrastando los aprendizajes 

abordados en el Curso de Extensión 

Universitaria, con la experiencia de una 

visita virtual a un proyecto de Asociación 

Público-Privada en ejecución.

CHARLAS 
MAGISTRALES 

Se han programado siete (7) charlas 

magistrales con tópicos relevantes y 

actuales sobre la problemática y desarrollo 

de las Asociaciones Público – Privadas 

(APP) en nuestro país.

Módulo N° 4Módulo N° 3
FASES DE LOS 
PROYECTOS 
DE LAS APP: 
TRANSACCIÓN 
Y EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

1. El proceso de selección. Tipos. 

Principios.

2. Estrategias de promoción.

3. Las Bases. Elementos principales. 

Factor de competencia.

4. Proceso y causas comunes de 

modificaciones contractuales.

5. Procedimientos y tipos de mecanismos 

de solución de controversias.



(+51) 988 017 861 – consultas en línea

ceu@proinversion.gob.pe

www.investinperu.pe/es/pi/curso-de-extension-universitaria-ceu
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