
            

 

Gacetilla Nº 15/2019 

16 de julio 

Programa de Certificación PPP impulsado por la 

Dirección del Sistema de Inversión Pública (DSIP) del 

Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) 
 

 
 

La Dirección del Sistema de Inversión Pública (DSIP) del Ministerio de Hacienda y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) impulsan el desarrollo de un taller intensivo 

denominado Certified PPP Professional (CP3P©) Foundation que se realiza en las 

instalaciones del Banco Central del Paraguay los días 16 al 19 de julio del corriente 

año. El curso será llevado adelante por el Sr. Andrés Rebollo, Consultor del BID con 

una amplia experiencia en el sector de infraestructura. Tendrá una duración de 4 días 

con financiamiento del BID para el curso y examen. 

 

El Programa de Certificación PPP de APMG (APMG PPP Certification Program) 

es una innovación del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 

Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y 

del Grupo Banco Mundial (WBG), y está parcialmente fondedado por el Public-Private 

Infrastructure Advisory Facility (PPIAF), con una visión compartida de incrementar la 

eficiencia y “performance” de las Asociaciones Público Privadas a nivel global. 



            

 

El objetivo del Programa de Certificación PPP es fomentar una base común de 

conocimiento PPP entre los profesionales del sector a nivel global. La meta del 

Programa es la demostración mediante la obtención de un certificado de que se tiene el 

conocimiento y dominio suficiente de la Guía del Programa de Certificación PPP 

(la Guía PPP), lo cual permite obtener la acreditación CP3P© (Certified PPP 

Profesional). Para ello se deberán aprobar los tres exámenes o niveles que cubren los 

ocho módulos de los que se compone la Guía. 

 

El nivel Foundation es el primer nivel y primer examen del itinerario del Certificado de 

Profesional PPP (CP3P ©), promovido por varios organismos multilaterales, entre ellos 

principalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), gestionado 

académicamente por APMG. Este curso tiene especial valor para Profesionales del área 

de las Asociaciones Público-Privadas, Representantes del sector público, profesionales 

del sector privado, y consultores y asesores. 

 

El nivel Foundation tiene como objetivo directo el acreditar el dominio suficiente del 

Capítulo 1 de la Guía PPP ("Introduction and Overview"), el cuerpo de conocimiento 

sobre el que se basa el PPP Certification Program y el título de Certified PPP 

Profesional (CP3P). La acreditación de CP3P - Foundation es condición para la 

realización de los exámenes de los otros dos niveles del certificado. 

 

El Director de la Dirección del Sistema de Inversión Pública (DSIP), Facundo Salinas, 

dio las palabras de apertura enfatizando la importancia de esta certificación y el 

compromiso de la DSIP de seguir fortaleciendo las capacidades de los funcionarios 

involucrados en la formulación de proyectos. 

 

El Ministerio de Hacienda en su rol de rector de la Inversión Pública del país y 

administrador del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), busca llevar de la 

mano a los funcionarios públicos, y a sus asesores, a lo largo de los diferentes pasos, 

procesos, procedimientos, requerimientos legales e instituciones implicados en la 

preparación, evaluación y aprobación de proyectos APP. El reto hoy en materia de 

infraestructura para Paraguay es reconocer en que sectores y tipos de proyectos se 

pueden, y se deben, aplicar las APP. 

 

--- o --- 


