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CURSO VIRTUAL 

 “PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS: INFRASTRUCTURE PROJECTS 

DEVELOPMENT” 
Fuente Cooperante :  Gobierno de Singapur 

Lugar de estudios : Virtual Singapur 

Idioma : Inglés 

Duración : Del 18 al 22 de octubre de 2021 

Fecha límite de inscripción : 27 de setiembre de 2021  

_________________________________________________________________________________ 

El curso se realizará en colaboración con la entidad “Cybiant Asia”, que se especializa en el desarrollo 
de metodologías de buenas prácticas para organizaciones. Cybiant también trabaja con estándares 
para buenas prácticas para las Asociaciones Público Privadas (PPP) dirigidas a proyectos de 
infraestructura y de educación. 
 
Requisitos 

 Funcionarios del Gobierno Central, Regional y Local de nivel medio a superior involucrados en la 

planificación y gestión de proyectos de infraestructura. 

 Disponibilidad de asistir a los entrenamientos sincrónicos. 

 Domino del idioma inglés 

 Contar con buena salud física y mental. 

 Temas del curso: 

 Ciclo de Desarrollo de proyectos de las PPP: evaluación económica, costos y beneficios; 

financiamiento y riesgos; gestiones contractuales. 

 Regulaciones. 

 Casos de estudio en proyectos PPP en Singapur. 

 Programa Guía de Certificación PPP. 

 Más información: 

La metodología contempla el acceso a materiales de estudio en línea, así como la realización de 
sesiones virtuales. Estas últimas tendrán el horario tentativo entre las 12:00 y 16:00 horas de 
Singapur (23:00 horas del día anterior y 03:00 horas del Perú). 
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Los candidatos deben remitir los formularios de solicitud directamente a la siguiente página 
web: https://go.gov.sg/ppp2021 . Asimismo, se acompaña la guía de instrucciones para postular al 
curso, la cual puede descargarse en el siguiente enlace: https://go.gov.sg/start-guide 

Se adjunta: 

Guía Informativa 

Guía de Postulación 

Asimismo se solicita que cuando el/la postulante cuente con el Formulario de inscripción lo remita al 
correo becas@apci.gob.pe para que pueda ser validado ante la Embajada de Perú en Singapur. 
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