
 

 
  

 

 

 

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN PERÚ: EXPERIENCIAS, NORMATIVA Y PAUTAS 

PARA IMPULSAR SU DESARROLLO (APP PERÚ). TERCERA EDICIÓN 

 

 
 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Economía y Finanzas de 
Perú (MEF) le invitan a participar en la tercera edición del Curso Asociaciones Público 
Privadas en Perú: Experiencias, Normativa y Pautas para impulsar su desarrollo (APP 
Perú)  
 
El curso APP Perú tiene como objetivo apoyar el fortalecimiento de la preparación y la 
implementación de proyectos de Asociación Público-Privada (APP) en las entidades 
públicas y privadas participantes, a partir de la generación de conocimientos teóricos y 
prácticos asociados al desarrollo de proyectos de APP bajo el nuevo contexto 
regulatorio e institucional de Perú.  
 
Al final del curso, se espera que los participantes sean capaces de:  
 

1. Reconocer la definición de una APP y analizar los elementos fundamentales del 
nuevo marco jurídico en APP en Perú y explicar la contribución que el mismo 
puede hacer a la promoción de la inversión privada en el país.  

2. Analizar el rol del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP).  

3. Identificar las fases de desarrollo de una APP en Perú tanto de Iniciativa Estatal 
como Privada y sus características.  

4. Reconocer la importancia de los documentos clave para la preparación e 
implementación exitosa de proyectos de APP en Perú e identificar y ejemplificar 
los principales componentes así como los pasos para la elaboración y aprobación 
de cada uno de ellos.  

5. Describir los retos que pueden encontrar las entidades públicas al implementar 
las fases de desarrollo de una APP, tomando en cuenta las buenas prácticas 
internacionales y las diferencias entre sectores.  
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6. Distinguir las diferentes causas que pueden impactar en la modificación de 

contratos APP en Perú.  
 
Se trata de un curso 100% en línea, con una duración de 6 semanas, más una semana 
de introducción a la plataforma. A lo largo de todo el curso los participantes estarán 
acompañados en todo momento por un tutor. El participante obtendrá una 
certificación, alcanzada la nota mínima requerida.  
 
El curso está dirigido principalmente a funcionarios públicos de Ministerios, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales que participen en el desarrollo de proyectos de APP en 
Perú, así como a representantes del sector privado trabajando en proyectos APP en 
Perú y academia.  
 
Los requisitos y criterios para postular y ser seleccionado son:  
 

1. Tener ciudadanía peruana.  

2. Ser funcionaria o funcionario público del Gobierno de Perú (nacional o 
subnacional) o profesional de una entidad privada /agencia 
gubernamental/universidad.  

3. Tener responsabilidad directa sobre alguno de los componentes o fases de un 
proyecto de APP en Perú.  

4. Prontitud en realizar la inscripción.  
 
Los contenidos del curso son los siguientes:  
 

• Módulo 1 – El marco de las Asociaciones Público Privadas: Antecedentes, 
marco normativo, definiciones y principios  

• Módulo 2- Marco institucional y ciclo de las Asociaciones Público Privadas  

• Módulo 3- Fase de Planeamiento y Programación  

• Módulo 4- Fase de Formulación  

• Módulo 5- Fases de Estructuración y Transacción  

• Módulo 6- Ejecución Contractual e Iniciativas privadas  
 
El curso incluye materiales escritos, videos, casos reales y actividades de evaluación.  
 
Para inscribirse, deben seguir las instrucciones que les enviamos a continuación, antes 

del 10 de octubre de 2020 inclusive. 

 

  



¿CÓMO ME REGISTRO?  
 

1. Creación y registro de Cuenta  
 

2. Postulación para curso APP Perú  

Si ya tiene cuenta de usuario en el Aula Virtual, registre 
aquí https://indesvirtual.iadb.org/login/index.php sus 
datos de acceso. Si no recuerda su contraseña de 
acceso, puede solicitar el envío de una nueva en el 
enlace: ¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?  
 
En caso de no tener un usuario en nuestra plataforma, 
cree una nueva cuenta aquí: 
https://indesvirtual.iadb.org/login/signup.php?lang=es.  
 
Es muy importante que cree su cuenta con la dirección 
de correo electrónico en la que está recibiendo este 
mensaje.  
 
Una vez creada la cuenta, recibirá un correo electrónico 
de confirmación a la dirección de correo que usó para 
crear la cuenta. Siga las instrucciones de dicho mensaje 
para activar su cuenta.  

Una vez dentro de la plataforma con su usuario (su nombre 
aparecerá en la esquina superior derecha), haga clic en el 
siguiente enlace 
https://cursos.iadb.org/es/indes/asociaciones-publico-
privadas-en-experiencias-normativa-y-pautas-para-impulsar-
su-desarrollo  
 
y pulse sobre el botón REGISTRARSE A ESTE CURSO. 
Complete las tres preguntas requeridas y haga clic en 
FINALIZAR POSTULACIÓN.  
 
Una vez finalizado este paso, ya habrá postulado al curso. La 
confirmación de su registro y aceptación de su postulación 
no son automáticos ni inmediatos, pues se requiere 
confirmar que sus datos coincidan con la lista de pre-
seleccionados. Recibirá notificación de aceptación al curso 
unos días antes del inicio del mismo.  
 
En caso de ser seleccionado, la misma semana de inicio del 
curso recibirá instrucciones sobre el acceso a los materiales 
del mismo. Esta postulación es indispensable para tener 
acceso al contenido del curso  
 
 

Si tiene algún tipo de problema con el ingreso al Aula Virtual, por favor, complete el formulario de 
INDES HELP indicando el nombre del curso y explicando al detalle dónde y cómo se le presenta el 

problema (si puede acompañar su email con una captura de pantalla del problema nos será de gran 
ayuda) 

 
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNÍQUESE CON NOSOTROS AL CORREO ELECTRÓNICO: Ana Haro: 

aharo@iadb.org 
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