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XVI CONGRESO IBEROAMERICANO DE REGULACIÓN 

REGULACIÓN EN TIEMPOS DE CAMBIO: DESAFÍOS Y PROPUESTAS 

2, 3 y 4 de noviembre de 2022 

 

LIMA - PERÚ 

 
DÍA 1 

MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE 

 

8:30 a.m. – 9:40 a.m. Acto de instalación  

• Bienvenida del Decano Universidad ESAN, Sr. Peter Yamakawa. 

• Palabras del Director de ESAN Business Law, Sr. Paulo Comitre. 

• Palabras del Presidente de ASIER, Sr. Luis Ortíz Zamora. 

• Acto de homenaje a los profesores Juan Carlos Cassagne y Gaspar Ariño Ortiz. 

 

9:40 a.m. – 11:00 a.m. Plenaria 

Modera: Prof. Jorge Danós  

 

• Luis Ortiz Zamora (Costa Rica) - Regulación Bancaria: de lo doméstico a lo global. 

• Paul Comitre (Perú) – 25 años de regulación fiduciaria: análisis y mejoras. 

• Zulima Sánchez (España) - Regulación y Prospectiva estratégica. 

• Carlos Villanueva (México) - ¿Es posible mejorar la regulación? Una lectura crítica 

de la Ley General de Mejora Regulatoria. 

 

11:00 a.m. – 11:20 a.m. Receso 

 

11:20 a.m. – 2:00 p.m. Plenaria  

Modera: Prof Maria Teresa Quiñones y Prof. Mario Linares Jara 

 

• Jorge Danós (Perú) - Evolución del régimen legal de promoción de la inversión 

privada en infraestructura y servicios públicos: del auge a su estancamiento. 

• Eduardo Cordero (Chile) - La relación servicio público y empresa pública en Chile. 

De la liberalización a los nuevos desafíos de la actividad empresarial del Estado. 

• Martín Galli Basualdo (Argentina) - La buena regulación en la contratación pública 

y su incidencia en la provisión de infraestructuras. 

• María Teresa Quiñones Alayza (Perú) - Actividad empresarial y subsidiariedad. 

• Richard Martin Tirado (Perú) El régimen legal de la sociedad de propósito exclusivo 

en provisión de infraestructura y servicios públicos 

• Orlando Vignolo (Perú) - Las nuevas organizaciones administrativas regulatorias 

• Verónica Rojas (Perú) - Metaversos: puntos de inflexión para el Derecho. 

• César Fuentes (Perú) – Regulación en la economía digital. 

 

2:00 p.m. – 3:00 p.m. Almuerzo libre 
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3:00 p.m. – 6:00 p.m. Comisiones simultáneas 

 

Nuevos rumbos de la 

acción del Estado: 

Subsidiariedad, Servicio 

Público y Contratos 

Gobierno a Gobierno 

 

Comisión de energía 

Comisión de de 

Infraestructura de 

Transporte  

y APPs 

Modera: Ezequiel Cassagne 

y Milagros Maravi 

Modera: María Teresa 

Quiñones y Carlos 

Villanueva 

Modera: Martín Galli 

Basualdo y Zita Aguilera  

Juan Antonio Stupenengo 

(Argentina) - Delimitación 

del servicio público a la luz 

del principio de 

subsidiariedad 

Paul Villegas (Perú) - Las 

limitaciones de la aplicación 

del concepto de pobreza 

energética en Perú 

Grace Castro (Perú) La 

administración de riesgos en 

app desde un enfoque de la 

gestión de proyectos 

Oscar Sumar (Perú) - Las 

fuerzas detrás de la reforma 

constitucional (Capítulo 

económico) en América 

Laitna 

Tania Zuñiga Fernández 

(Perú) - Desafíos y reformas 

globales de la política 

energética en el contexto de 

la política de libre 

competencia y el costo de la 

sostenibilidad energética 

Carlos Sanchez (El 

Salvador) - Desarrollo de 

Proyectos de Alianza 

Público Privada post-covid 

bajo leyes de reciente 

creación. Casos Panamá y 

República Dominicana 

Piero Rojas (Perú) - La 

autorización como título que 

habilita la prestación del 

servicio postal en el Perú 

Mery Chamorro (Perú) - 

Equidad Tarifaria para el 

sector de distribución de gas 

natural y el proyecto de Ley 

679/2021-PE 

Francisco Obando (Costa 

Rica) - La Concesión para la 

optimización de activos de 

infraestructura en Costa 

Rica. Reciclaje de activos. 

Erick Cuba Meneses (Perú) 

- Caminos encontrados: 

G2G + APP ¿alternativa 

para cierre de brechas con 

niveles de servicio? 

Mauricio Ezequiel Roitman 

(Argentina) - Agencias 

regula torias para la 

transición energética: la 

necesaria reforma de los 

reguladores energéticos 

argentinos 

Alvaro Bautista (Argentina) 

- Las perspectivas de la 

integración ferroportuaria 

en la República Argentina 

Claudia Vega Núñez (Perú) 

- Lecciones aprendidas de 

los Acuerdos de Gobierno a 

Gobierno implementados en 

el Perú 

Fernando Jaramillo (Perú) - 

Avances y limitaciones de la 

comercialización minorista 

de electricidad en 

condiciones de libre 

competencia en el Perú 

Renzo Salazar (Perú) - El 

tratamiento jurídico-público 

del incremento tarifario en 

las autopistas concesionadas 

del Perú como garantía de la 

inversión privada 
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Juan Carlos Medina (Perú) 
El uso de contratos 
estándares en el marco de 
los contratos de gobierno a 
gobierno  

Rodolfo Gomero Espinoza 

(Perú) - Retos del sector 

electricidad post pandemia 

Dayana Lizbeth Cuba 

Gallardo (Perú) - Hacia un 

nuevo enfoque para la 

mejora de la gestión de 

proyectos de infraestructura 

bajo la modalidad de APP 

Clara Vásquez Caicedo 

(Perú) - El desafío del 

acercamiento del Estado con 

el sector privado y la 

academia en el marco de la 

mejora regulatoria en el 

Perú: una propuesta de 

participación 

Mildred Valdivia (Perú) - 

Reflexiones de la 

fiscalización administrativa 

en los sectores regulados 

Nelson A. Arriaga Checo 

(República Dominicana) - 

La regulación y la buena 

gobernanza de las Alianzas 

Público Privadas. 

 Erick Vargas Guevara 

(Perú) Política pública de 

masificación de gas natural 

Jaime Li Ojeda (Perú) - La 

implementación de una 

regulación más flexible en la 

etapa de ejecución de obra 

en los  

contratos de asociación 

público-privada 

  Karen Ángeles (Perú) - 

Nuevas perspectivas de las 

Obras por Impuestos 

 

DÍA 2 

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 

 

8:30 a.m. – 9:40 a.m. Plenaria 

Modera: Prof. Richard Martin Tirado 

 

• Ezequiel Cassagne (Argentina) - El régimen minero en Argentina. La oportunidad del 

litio. 

• Víctor Hernández Mendible (Venezuela) - Hacia un nuevo orden energético global. 

• Pablo Perrino (Argentina) - Industria del gas en argentina. Transición energética. 

Situación y desafíos. 

 

9:40 a.m. – 11:00 a.m. Plenaria 

Modera: Prof. Erick Cuba Meneses 

 

• Manuel Acuña (México) - Modelo energético mexicano, retos convencionales y 

regulatorio para su crecimiento ante la desglobalización. 

• Christian Guzmán (Perú) - Hacia una regulación mas eficiente de los recursos 

naturales. 

• Pilar Rodríguez (México) - Reflexiones sobre la política de gas natural en México. 

Desafíos para la seguridad y la transición energéticas. 
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• Ana Paola Gutiérrez Rico (Colombia) - La regulación para la 

integración de mercados energéticos en América Latina. 

 

11:00 a.m. – 11:10 a.m. Receso 

 

11:10 a.m. – 1:10 p.m. Plenaria  

Modera: Prof. Diego Zegarra, Vocal ASIER. 

 

• Oscar Aguilar Valdez (Argentina) – Sanciones regulatorias. De la punición a la 

responsividad. 

• Tessy Torres (Perú) - La fiscalización como garantías para el cumplimiento 

regularorio: prevenir antes que lamentar. 

• Anibal Zarate (Colombia) - Control judicial de las competencias normativas de 

reguladores federales en los Estados Unidos: principales problemas alrededor de la 

teoría de las cuestiones mayores. 

• Ignacio Aragone (Uruguay) - Mejores Prácticas Internacionales en Diseño y 

Funcionamiento de Sistemas de Control de Proyectos de APP. 

• Felipe de Viveros (Colombia) - Arbitraje en Responsabilidad extracontractual. 

• Mario Linares - Arbitraje, Dispute Boards e Infraestructura Pública. 

 

1:10 p.m. – 2:00 p.m. Coloquio Regulatorio Virtual 

Modera: Prof. Josefina Cortés, Vocal de Junta Directiva Asier. 

 

• Luis Ferney Moreno Castillo (Colombia) 

• José Carlos Laguna de Paz (España) 

• Edgar González (Colombia) 

 

2:00 p.m. – 3:00 p.m. Almuerzo libre 

 

3:00 p.m. – 6:00 p.m. Comisiones simultáneas 

 

Comisión de Impacto, 

calidad regulatoria y 

procedimiento 

administrativo 

Comisión de Recursos 

Naturales, Minería, Agua, 

Saneamiento y Protección 

del Medio Ambiente 

Comisión de Solución de 

Controversias / Arbitraje 

en APPS 

Modera: Zulima Sánchez y 

Christian Guzman  

Modera: Ana Paola 

Gutiérrez Rico y Ramón 

Huapaya 

Modera: Luis Ortíz y Mario 

Linares Jara 

Maria Lourdes Echandi 

(Costa Rica) - Impacto 

regulatorio: la experiencia 

en Costa Rica 

José Antonio Barrera Ayala 

(Perú) - Desafíos en la 

regulación de la norma de 

existencias de hidrocarburos 

en el Perú 

Alberto Retamozo Linates 

(Perú) Análisis de la 

propuesta gubernamental 

sobre arbitraje 

Miriam Isabel Peña Niño 

(Perú) - Perú: Avances y 

Laura Juanita Villanueva 

(Colombia) – Regulación de 

nuevos negocios sostenibles 

Aldo Milano (Costa Rica) - 

Dispute Boards y APPs. 
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Desafíos, a 6 años del 

Estudio OCDE. 

en el mar. Perspectiva 

minero energética 

 

Lucas Corrales (Paraguay) - 

la recientemente aprobada 

Ley 6715/21 de 

Procedimientos 

Administrativos 

Mayra Guadalupe Ramón 

Lavado (Perú - El rol de la 

economía circular en la 

gestión de los residuos 

municipales en el Perú 

Sergio Tafur Scaglia (Perú) 

- El arbitraje de emergencia 

en el Perú, importación y 

(des) regulación. 

Gianela Sipión (Perú) - 

Protección de datos 

personales en Perú: ¿el uso 

de cookies en el entorno 

digital puede ser 

perjudicial? 

Agustín Valdez Stuard 

(Perú) - Posibilidades para la 

contratación pública 

sostenible en el marco de la 

Ley N° 30225. Ley de 

Contrataciones del Estado 

Gloriana Alvarado (Costa 

Rica) - Comité de Expertos: 

los Dispute Boards en la Ley 

General de Contratación 

Pública de Costa Rica 

Claudia Silva Jauregui 

(Perú) - La supervisión del 

Organismo Regulador sobre 

la Red Dorsal Nacional de 

Fibra Óptica ¿Puede el 

OSIPTEL supervisar al 

PRONATEL? 

Krishna Julio Espinoza 

Pérez (Perú) - Actividad de 

la administración sobre los 

humedales en el Perú, 

problemas y desafíos 

Mijail Cienfuegos (Perú) - 

Algunas consideraciones en 

torno a las Cláusulas CIADI 

en Contratos de APP en el 

Perú 

Tommy Deza Sandoval 

(Perú) - AIR en el sector de 

Saneamiento a propósito de 

la Modificación de 

Reglamento de Calidad de la 

Prestación de los Servicios 

de Saneamiento (en 

adelante, Reglamento de 

Calidad) aprobado por 

Resolución de Consejo 

Directivo Nº 011-2007-

SUNASS-CD 

Edgardo Portaro y Julia 

Jiménez (Perú) - 

Conflictividad Social e 

Impacto económico 

María del Carmen Padilla 

(Perú) - Junta de Resolución 

de Disputas en Asociaciones 

Público Privadas. Retos y 

alternativas para una gestión 

eficiente de disputas. 

 Lyndon Winston Jay 

Huffington (Colombia) - 

Finanzas sostenibles en el 

contexto de la transición 

energética 

Pierre Augusto Nalvarte 

Salvatierra (Perú) - Análisis 

de los Laudos emitidos en 

Arbitrajes Internacionales 

derivados de Contratos de 

APP suscritos en Perú 

 Maria Alejandra Garzón 

Albornoz (Colombia) – 

Retos y tendencias del sector 

minero en el contexto de la 

transición energética 

Vicente Tincopa (Perú) - La 

defensa del estado en los 

procesos arbitrales 
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DÍA 3 

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE 

8:30 a.m. – 10:20 a.m. Plenaria 

Modera: Prof. Ramón Huapaya Tapia 

 

• Oscar Lugo (México) - La ciberseguridad y su regulación. 

• Carlos González – Los retos de la regulación ante la crisis. 

• Diego Zegarra (Perú) - La necesaria reforma de la Ley de Telecomunicaciones. 

• Alejandro Moscol – Reflexiones respecto de las modificaciones a las condiciones de 

uso de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

• Rafael Muente Schwartz (Perú) - Visión y Agenda Regulatoria en el Sector 

Telecomunicaciones en el Perú. 

 

10:20 a.m. – 11:00 Plenaria 

Modera: Prof. Hugo Gómez Apac 

 

• Pierino Stucchi – Oportunidades de mejora en el régimen sancionador en la prestación 

de servicios públicos. 

• José Antonio Tirado – Deber de colaborar con la inspección administrativa y derecho 

a no autoincriminarse. El caso de las personas jurídicas. 

 

11:00 a.m. – 11:20 a.m. Receso 

 

11:20 a.m. – 12:40 p.m. Plenaria  

Modera: Prof. Milagros Maraví Sumar 

 

• Vitor Rhein Schirato (Brasil) - Regulación, populismo y intervención legislativa. 

• Ramon Huapaya (Perú) - Regulador o sancionador: el dilema de los organismos 

reguladores en Perú. 

• Alberto Cairampoma (Perú) - Articulación de actores para la prestación de los 

servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Perú. 

• Víctor Baca Oneto y Eduardo Ortega (Perú) – Los Plazos en los contratos de APPS 

• Alberto Biglieri (Argentina) - Regulación del Sistema de Salud. 

 

 

13:00 – 2:00 p.m. Plenaria 

Modera: Prof. Pierino Stucchi 

 

• Hugo Gómez - La diferencia entre regulación social y regulación económica. 

• Milagros Maraví (Perú) - ¡Qué se salve el proyecto de inversión que pueda!: La 

constitución de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad ante la 

prohibición de tercerización laboral en las Asociaciones Público Privadas. 

• Pablo Schiavi (Uruguay) - Desafíos regulatorios de las compras públicas sostenibles 

e innovadora. 
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2:00 p.m. – 3:00 p.m. Almuerzo libre 

 

3:00 p.m. – 6:00 p.m. Comisiones simultáneas 

 

Comisión de Regulación 

Global 

Comisión de 

Telecomunicaciones y 

Nuevas Tecnologías 

Comisión de Régimen de 

Usuarios y Regulación 

Estatal 

Modera: Pablo Schiavi  y 

Richard Martin 

Modera: Guilliana Paredes 

y Víctor Hernández 

Mendible 

Modera: Alberto Biglieri y 

Pilar Rodríguez 

Ramsis Ghazzaoui 

(Venezuela) - Regulando 

riesgos, navegando entre 

tinieblas: la revalorización y 

vigencia del principio de 

precaución 

Juan Mocoroa (Argentina) - 

Los desafíos de la 

regulación de las 

telecomunicaciones en 

Argentina: una propuesta 

Diego Torres Saldaña 

(Ecuador) - Producción, uso 

y cuidado de datos por parte 

de la ciudadanía 

(consumidor) dentro del 

sector eléctrico en el 

Ecuador 

Fannie Bruneau (Francia) - 

Panorama futuro de la 

jurisprudencia francesa 

sobre arbitrajes y la Carta 

Europea de Energía (ECT) a 

la luz de su reciente salida 

Guilliana Paredes (Perú) - El 

desafío de regular mercados 

digitales y no desincentivar 

la innovación 

Ruben Mendez Reategui 

(Perú) - El etiquetado de 

comestibles ultra 

procesados, “falsa 

conciencia” y “sesgos 

cognitivo-ideológicos”. una 

narrativa histórica de la 

experiencia en Colombia 

María Antonieta Merino 

(Perú) – Regulación ágil 

(“agile regulation”) e 

innovación 

Stefani Blas Ochochoque 

(Perú)  La relatividad del 

Principio de Universalidad 

en el servicio de acceso a 

Internet: en búsqueda de 

soluciones efectivas y 

eficientes 

Miguel Pezzuti (Uruguay) - 

Agencia reguladora de la 

seguridad social en Uruguay 

William Villalobos (Costa 

Rica) - El Rol de los 

Reguladores como 

Dinamizadores de 

Reactivación Económica: 

Peligros y Oportunidades 

Gianpierre Valverde (Perú) - 

Reflexiones en torno al 

impacto de la regulación 

implementada por la Ley N° 

31207: ¿Cuáles fueron los 

efectos del incremento de la 

velocidad mínima 

garantizada en la industria 

de las telecomunicaciones 

en el Perú? 

Bratzo Bartra Ibazeta (Perú) 

- La regulación post 

pandemia del Teletrabajo en 

el sector público peruano 

María Jimena Padilla 

(Colombia) - Incentivos y 

mecanismos para la 

adopción de buenas 

Stefany Rodríguez Ponce de 

León (Perú) - La 

compartición de 

infraestructura activa de 

Sergio Verástegui (Perú) - 

La tutela del debido 

procedimiento cono garantía 

de los usuarios en los 
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prácticas regulatorias: el 

caso del concurso de buenas 

prácticas regulatorias en 

Colombia 

redes de telecomunicaciones 

(RAN Sharing) como 

alternativa regulatoria para 

la expansión de servicios en 

zonas rurales del Perú 

procedimientos tramitados 

antes reguladores 

Patricio Masbernat (Chile) - 

Las regulaciones 

económicas nacionales y 

gobernanza global 

económica 

José Carlos Gonzales Cucho 

(Perú) - La responsabilidad 

administrativa de las 

plataformas de 

intermediación (a partir de 

casos como Uber o Rappi) 

Francisco Ochoa (Perú) - El 

diseño institucional del AIR 

en el Perú: retos y 

oportunidades 

Karina Montes Tapia (Perú) 

– Ciencias de 

comportamiento para la 

mejora regulatoria 

Guillermo Cienfuegos 

(México) – La era de la 

digitalización y el gobierno 

electrónico   

 

 

6:00 p.m. – 6:15 p.m. Clausura del Congreso y presentación de libros en materia 

regulatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


