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I. PRESENTACIÓN 

 
El Análisis de Calidad Regulatoria es un proceso integral, gradual y continúo de 
análisis de las disposiciones normativas de carácter general que establecen 
procedimientos administrativos, permitiendo la reducción de las cargas administrativas.  
La OCDE, entre las recomendaciones formuladas al Perú, ha señalado que debe 
considerarse varios elementos como parte de la adopción del Análisis de Impacto 
Regulatorio (RIA): 

a. Todas las propuestas regulatorias y el RIA deben ponerse a disposición del 
público para consulta durante un mínimo de 30 días.  

b. Las consultas deben ser sistemáticas en las primeras etapas cuando se están 
definiendo las opciones de política y se están desarrollando los análisis de 
impacto, y una vez que se han elaborado la propuesta regulatoria y el borrador 
del RIA. 

c. Los comentarios del público también deben estar disponibles y las agencias 
regulatorias deben rendir cuentas de su tratamiento. 

Al respecto, en diciembre de.2016, se publicó el Decreto Legislativo N°1310, norma 
que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa. Dicha disposición 
establece, entre otras cosas, la obligación que todas las entidades del Estado realicen 
un Análisis de Calidad Regulatoria de sus disposiciones normativas (de alcance 
general, distintas a leyes o normas con rango de ley) que establezcan procedimientos 
administrativos, sea que se trate de normas vigentes, modificaciones de normas 
vigentes o incluso proyectos normativos. Conforme al mencionado Decreto Legislativo, 
el Análisis de Calidad Regulatoria tiene por objeto identificar, reducir y/o eliminar 
procedimientos administrativos que resulten innecesarios, injustificados, 
desproporcionados, redundantes o no se encuentren adecuados a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General o a las normas con rango de ley que les sirven 
de sustento. Más recientemente, en julio de 2017, se publicó el D.S. N° 075-2017-PCM 
que aprueba el Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de 
los procedimientos administrativos, norma que ha establecido un cronograma para que 
las entidades de los sectores de la administración pública presenten el Análisis de 
Calidad Regulatoria de sus normas vigentes. Teniendo en cuenta, el novísimo marco 
normativo sobre Calidad Regulatoria, es que consideramos necesario impartir el 
presente curso, con el objeto de dotar a los servidores y funcionarios de la 
administración pública de las herramientas prácticas y teóricas necesarias para 
cumplir a cabalidad con el análisis encomendado por el marco legal. 
 
 
 



II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Elaborar un Análisis de Calidad Regulatoria. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Comprender la importancia y necesidad de adoptar un análisis de calidad 
regulatoria, teniendo en cuenta el impacto económico y social de las 
regulaciones. 

 

 Analizar las limitaciones y retos que presentan los actuales sistemas de 
evaluación regulatoria a nivel mundial y la posibilidad de adoptarlo en nuestro 
sistema legal. 

 
 

III. DIRIGIDO A 

 
 Funcionarios y/o servidores públicos. 

 Consultores del sector público o privado. 

 Profesionales vinculados al campo de regulación y de las políticas públicas. 

 Profesores de Derecho Administrativo o Regulatorio. 

 Otros interesados en la materia con experiencia en asesoría, gestión o 
dirección de entidades públicas. 

 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Tema 1: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO 

 Regulación Económica y Regulación Social. 

 Análisis de Impacto Regulatorio (RIA). 

 Agenda Pendiente y Estrategia a Implementar 
 
Tema 2: TÉCNICA LEGISLATIVA Y POTESTAD NORMATIVA 

 Aspectos Generales: Técnica Legislativa. Potestad Normativa del Poder 
Ejecutivo Marco Jurídico para la Producción de Normas. 

 Estructura y Reglas de la Fórmula Normativa: Partes de una Propuesta 
Normativa.   Estructura de una Fórmula Normativa. Redacción o Lenguaje 
Normativo. Fundamentación. 

 Proceso Normativo y casos prácticos. 
 

Tema 3: RIA – IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVO DE POLÍTICA 
PÚBLICA 

 Definición e Identificación del Problema: 
       - Importancia. 
       - Pasos para Identificar un Problema. 

 Objetivo de la Política Pública: 
       - Impacto / Magnitud. 
       - Definición y Características de los Objetivos. 

 Casos Prácticos. 
 
Tema 4: RIA – ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 Análisis de Alternativas 
 - ¿Cómo identificar Alternativas Regulatorias? 
- Cuantificación del Impacto de las Alternativas: Impactos Sociales y     
Económicos. 

            - Panorama de las Alternativas Regulatorias y no Regulatorias. 

 Casos prácticos. 



 
 

Tema 5: Tema: RIA – ELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA. METODOS PARA 
COMPARAR OPCIONES DE POLITICAS PÚBLICAS.  

 Introducción a los Métodos para Comparar Opciones de Política Públicas: 
- Análisis Costo Beneficio, Análisis Costo Efectividad, Análisis Multicriterio, 

Ratios de Rentabilidad. 

 Análisis Costo-Beneficio: 
- Identificación de Costos y Beneficios. Recopilación de Datos y Evidencia 

empírica. Cuantificación de Costos y Beneficios Directos e Indirectos. 
Alcances en la Medición de Costos y Beneficios. 

           - Ordenación de Alternativas por Beneficio neto: Criterio de Decisión.  

 Casos prácticos. 

 Revisión de Proyectos Normativos en las siguientes materias: 
-    Reactivación Económica. 
-    Seguridad Ciudadana. 
-    Salud. 
-    Medio Ambiente.   
-    Agua y Saneamiento. 

 
Tema 6: CONSULTA PÚBLICA.  

 Consulta Pública: 
-  Importancia, Objetivos y Beneficios de la Consulta. Costos de una Consulta 

Deficiente. 
-  Ciclo de gobernanza regulatoria. Medios de Consulta Pública. Mecanismos 

de Interacción Continúa. 
-  La Consulta Pública en el Perú. 

 Casos prácticos. 
 
Tema 7: CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN. MONITOREO Y EVALUACIÓN EX 
POST 

 Principio de la OCDE para Cumplimiento e Inspecciones. Estrategias de 
Cumplimiento. 

 Procedimiento de Revisión ex post de la Regulación. 

 Casos prácticos. 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones en días de semana o seis (6) sesiones 
en caso de horario sabatino. 

 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 
 

VII. METODOLOGÍA  

 
Se emplea una metodología activo / participativa, a través de clases magistrales y 
discusiones sobre las lecturas, videos cortos y estudios de caso. 
 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Participación en actividades dinámicas: 40% 



Examen escrito: 60% 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo que 

deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 

6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 
elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final 
desaprobatorio y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido 
(80% de asistencia) 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 
 

 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario. 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 


