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III. INTRODUCCIÓN
 

En este curso se analizan los diversos aspectos de la regulación de servicios públicos y de industrias de

infraestructura de redes. Para este efecto, se empieza por definir que son los servicios públicos y las industrias

de infraestructura de redes, para determinar por qué y de acuerdo a que criterios y parámetros deben regularse.

Se analizan las concesiones de servicios públicos y los procesos de reforma desregulatoria que se vienen

desarrollando en las últimas décadas en el Perú y el mundo respecto de las industrias de infraestructura de redes.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El curso persigue que el alumno pueda reconocer ¿Porqué? ¿Para qué? y ¿Cómo? debe regularse, que obtenga

capacidad interpretativa y crítica frente a la normatividad regulatoria y esté preparado para introducirse en el

mundo en constante evolución de la regulación.

El enfoque y aspectos prácticos del curso estarán aplicados a las industrias de electricidad, telecomunicaciones

y transporte.

UNIDAD Nº: 1 EL SERVICIO PÚBLICO Y LAS INDUSTRIAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES 

LOGRO

El alumno deberá comprender los conceptos básicos relacionados con servicios públicos, sus principios y el concepto

de industrias de infraestructura de redes

TEMARIO

1. Concepto de servicio público.

2. Evolución y desarrollo de los servicios públicos.

3. Principios aplicables a la prestación del servicio público.
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4. Concepto de industrias de infraestructuras de redes.

HORA(S) / SEMANA(S)

1,2

 

UNIDAD Nº: 2 LA REGULACIÓN

LOGRO

Que el alumno comprenda porqué es necesaria la regulación, cuáles son sus objetivos y cual es la función de los

organismos reguladores.

TEMARIO

1. Concepto y objeto de la regulación.

2. Fallas de mercado y regulación.

3. Teorías de la regulación.

4. Monopolios naturales: economías de escala, alcance e integración.

5. Regulación y competencia.

6. Los organismos reguladores: función, tareas y responsabilidades.

HORA(S) / SEMANA(S)

3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 LA CONCESION ADMINISTRATIVA Y LAS PRIVATIZACIONES 

LOGRO

El alumno deberá comprender los conceptos básicos relacionados con la concesión administrativa, así como los

aspectos generales del proceso de privatizaciones y concesiones peruano.

TEMARIO

1. La concesión: concepto, desarrollo legislativo y contractual.

2. Las privatizaciones: concepto y propuesta.

3. Rol del Estado y marco constitucional para el desarrollo y regulación de los servicios públicos y las concesiones.

4. Los procesos de privatización y de concesiones peruano.

HORA(S) / SEMANA(S)

5,6

 

UNIDAD Nº: 4 LIBERALIZACION Y DESREGULACION DE SERCTORES ECONOMICOS

LOGRO

Que el alumno identifique los aspectos esenciales de la liberalización, así como del las entidades reguladoras en una

industria liberalizada

TEMARIO

1. Proceso de liberalización.

2. La desregulación en los servicios públicos.

3. Las reformas estructurales de fines de siglo XX.

4. El rol de regulador y la regulación en una industria liberalizada y desregulada.

HORA(S) / SEMANA(S)
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UNIDAD Nº: 5 LA REGULACION APLICADA

LOGRO

Que el alumno se familiarice con la aplicación de los conceptos aprendidos en las unidades anteriores en aspectos

concretos como regulación de tarifas, acceso a redes, ingreso al mercado y acceso a información

TEMARIO

1. Sistemas tarifarios (regulación de precios en la teoría y en la práctica).

2. Acceso a redes.

3. Ingreso al mercado.

4. Acceso y transparencia de la información.

HORA(S) / SEMANA(S)

9

 

UNIDAD Nº: 6 REGULACION DE INFRAESTRUCTURAS DE USO PUBLICO

LOGRO

Que el alumno conozca y comprenda la actividad que desarrollan los operadores de infraestructura de uso público, la

normativa específica aplicable este sistema y cuál ha sido su desarrollo en el Perú

TEMARIO

1. La construcción y explotación de infraestructura de uso público.

2. La ejecución de obras públicas de infraestructura de uso público por el Estado.

3. La insuficiencia financiera estatal y el nuevo rol de la Administración Pública en la construcción y explotación de

obras públicas de infraestructura de uso público.

4. La construcción y explotación de obras públicas de infraestructura de uso público por los particulares.

5. Modelos de contratos de concesión de obras públicas de infraestructura de uso público.

6. Modelos de colaboración público privada (PPP).

HORA(S) / SEMANA(S)

10 y 11

 

UNIDAD Nº: 7 INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES

LOGRO

Que el alumno conozca las particularidades y características esenciales de la industria de las telecomunicaciones,

porque y como debe regularse, así como el proceso de reforma peruano

TEMARIO

1. Estructura económica, arquitectura y características singulares de la industria.

2. Evolución de la industria, privatización y reforma peruana.

3. Marco jurídico general aplicable a los servicios de telecomunicaciones. Ley de Telecomunicaciones y Reglamento.

4. Aspectos del servicio público de telecomunicaciones:  clasificación de servicios y títulos habilitantes para la

prestación de actividades.

5. Acceso ¿ interconexión, compartición y otros mecanismos de acceso.

6. Libre competencia y competencia desleal en la actividad de las telecomunicaciones
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HORA(S) / SEMANA(S)

12 y 13

 

UNIDAD Nº: 8 ENERGIA: INDUSTRIA ELECTRICA Y GASISTICA

LOGRO

Que el alumno conozca las características especiales de la industria de la electricidad que la convierten una industria

regulada desde sus orígenes donde pueden coexistir competencia y monopolios naturales, e identifique en la regulación

eléctrica y su evolución todos los procesos estudiados en las unidades anteriores. El alumno conozca y comprenda la

estructura del mercado del gas, así como la normativa específica aplicable este sistema. 

TEMARIO

1. Estructura económica, arquitectura y características singulares de la industria energética.

2. El proceso de privatización: apertura del mercado.

3. Marco normativo de actividades eléctricas en el Perú.

4. Modelos de regulación y estructura del modelo peruano eléctrico

5. Agentes del mercado: regulador, operadores, usuarios libres y regulados.

6. La industria de gas natural.

7. Actividades de la industria del gas: extracción, explotación, transporte, distribución, consumo.

8. Estructura del mercado y usos.

9. La supervisión y fiscalización de la industria de gas natural.

HORA(S) / SEMANA(S)

14,15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología que se utilizara será: exposición del profesor a manera de introducción del tema, luego se

desarrollan casos de aplicación práctica y se mantendrá una evaluación constante.

 

Los controles de lectura (06) se tomarán en clase sobre las lecturas asignadas por el profesor.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (EA1) + 40% (EB1) + 30% (CC1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 40

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Escrito SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Oral SÍ

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

1 Todo el
ciclo

Se indica en clase NO
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