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Dar a conocer los conceptos básicos de la teoría de la regulación, identificar las 
fallas que normalmente justifica la regulación, así como las propias fallas de la 
intervención estatal.

A partir de ello, se busca desarrollar en el participante las competencias teóricas y 
prácticas necesarias para identificar y entender las  condiciones de éxito de los 
programas de calidad  regulatoria (conocidos también como programas de mejora 
regulatoria en la experiencia internacional), acorde con las recomendaciones y 
mejores prácticas de la OCDE y las normas legales dictadas en materia de calidad 
regulatoria, técnica legislativa, potestad normativa, fiscalización, y  simplificación 
administrativa; así como los beneficios de aplicar el ciclo de gobernanza 
regulatoria: planeamiento, diseño, implementación y evaluación ex post, junto con 
las herramientas de gestión regulatoria y con un buena gobernanza institucional y 
organizacional.

En definitiva, a través de un enfoque teórico-práctico, se busca presentar un 
modelo de gestión regulatorio inteligente y de alta calidad, para su aplicación en el 
contexto peruano.

Objetivos 

El curso busca formar a profesionales en 
los conceptos de mejora regulatoria y el 
análisis de impacto regulatorio para su 
aplicación en el medio nacional.

La política regulatoria en el ámbito de la 
OCDE busca la mejora continua del ciclo 
de gobernanza regulatoria (diseño, 
simplificación administrativa, 
implementación y evaluación ex post de 
las regulaciones) con el objeto de 
garantizar la transparencia, eficiencia y 
efectividad de las entidades regulatorias. 
La OCDE ha realizado diversas 
recomendaciones al Perú para la mejora 
de su ciclo de gobernanza regulatoria, en 
los tres niveles de gobierno (nacional, 
regional y local), por lo que es importante 
analizar su aplicabilidad.

Presentación



MÓDULOS TEMAS

NOCIONES 
GENERALES 
SOBRE 
REGULACIÓN

OCDE, POLÍTICA Y 
GOBERNANZA 
REGULATORIA Y 
MARCO NORMATIVO 
SOBRE LA CALIDAD 
REGULATORIA

 Introducción al derecho ordenador del mercado.
 Justificaciones económicas de la regulación.
 Justificaciones no económicas de la regulación.
 Fallas regulatorias.

MEJORA 
REGULATORIA 
APLICADA: 
EL ANÁLISIS 
DEL IMPACTO 
REGULATORIO

 Ciclo de gobernanza regulatoria y principios de buena     
....regulación. Estándares en materia de política regulatoria y 
....gobernanza.
 Programa País- Estudio sobre la Política Regulatoria de Perú.
 Programa País- Estudio sobre Gobernanza Pública de Perú.

 Técnica legislativa y potestad normativa. Parte 1 y 2.

 Alcances del Decreto Legislativo N°1310 sobre calidad regulatoria, de su  
...Reglamento y del Manual para la aplicación del Análisis de Calidad 
...Regulatoria, y de otras disposiciones en materia de fiscalización y 
...simplificación administrativa. 

 Definición de la agenda regulatoria y el análisis de impacto
....regulatorio (AIR) inicial: ¿Cuál es el problema y los objetivos
....de política pública?.
 El AIR inicial y el uso de alternativas a la regulación:
....¿Cuáles son las opciones regulatorias y no regulatorias?.
 El AIR inicial y Metodologías de análisis de impactos.
 Comparación de ....alternativas de regulación: ¿Cuáles son los 
....impactos? ¿Cuál es la opción más óptima?.

 Condiciones para la implementación efectiva del AIR.

 El AIR parcial y la consulta pública: ¿Cómo validar el AIR con los 
....stakeholders?
 Estrategias de compliance.
 Monitoreo y evaluación ex post.
 Elaboración del AIR final.
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Informes e inscripciones

posgrado@udep.pe
Teléfono : 213 9600 (anexos  2221, 2227 y 2181)

www.udep.edu.pe/MER

Del 11 de setiembre al 06 de diciembre.

Duración

S/. 4,200  
*Consultar por financiamiento UDEP y descuentos corporativos.

Lunes y miércoles de 7:00 p.m. a 10:15 p.m. 
*Días extraordinarios: viernes 17 y 24 de noviembre, y viernes 01 de diciembre. 

Horario

Inversión

Inicio

11SET


