
Aspectos Institucionales Claves para una Buena 

Estructuración de Proyectos PPP 

Fecha: 3 de junio de 2016  

Lugar: Auditorio Presidencia de la República, Torre Ejecutiva,       

Liniers 1324, Montevideo 

Programa tentativo 

09.00: Acreditaciones 

09.20: Bienvenida y Apertura por parte de Autoridades de CND y BID/FOMIN 

Sr. Juan José Taccone – Representante del BID en Uruguay                                                         

Cr. Jorge Perazzo – Presidente, Corporación Nacional para el Desarrollo 

09.45: Estructuración de concesiones de infraestructuras: la visión del lado público - KPMG 

(Brasil) 

Se discutirán tópicos claves para la Administración Pública como: Elección de la estructura 

adecuada, asignación óptima de riesgos entre el lado público y el privado, problemática de 

contabilidad y finanzas públicas y el "día después" de los proyectos PPP desde la óptica pública 

10.30: Pausa para café 

10.45: Aspectos claves del diseño institucional de proyectos para una buena calificación de 

riesgo: Lecciones aprendidas de los PPP en el mundo – FIXSCR, Mauro Chiarini (Argentina) 

Discutir y exponer las lecciones aprendidas en el mundo de proyectos PPP. Se pondrá énfasis 

en las condiciones institucionales y cómo eso afecta el riesgo del proyecto. Por institucional 

entendemos las reglas de juego que enmarcan la accionar del contratista. Estas reglas no sólo 

están pautadas en el contrato sino que forman parte el marco de gobernanza, cultura, 

costumbres y hábitos que enmarcan al contrato. 

11.30: Avances, desafíos y barreras del primer proyecto de participación público privado del 

Estado Uruguayo – MINTERIOR, Shirley de Armas (Uruguay) 

Descripción de los avances, desafíos y barreras del 1º contrato del Estado Uruguayo para el 

diseño, construcción, prestación de servicios y financiamiento de un nuevo establecimiento 

penitenciario. Desafíos enfrentados. Identificación de los factores que provocaron el éxito de 

las etapas cumplidas y mención de las principales barreras encontradas para implementar el 

programa ppp en el sector penitenciario.  

12.15: Preguntas y Cierre de la Actividad  

Organiza:      Co-Financia: 


