
link hacia Seminarios Intercionales ENPC 2007 

 

Montaje y regulacion  de concesiones portuarias  
Ciclo internacional  
Público  
Este ciclo esta dirigido prioritariamente a responsables de empresas portuarios enfrentados a la implementacion de operaciones de asociación en el 
sector portuario.  
Dirigentes de empresas, implicados en operaciones de asociación o de concesion.  
Objetivos  
Al final del seminario, los participantes habrán reforzado sus competencias para:   
- incluir los puntos clave de la asociación entre los sectores público y privado,  
- evaluar la asignación de los riesgos entre las distintas partes involucradas,  
- planear y evaluar las inversiones,  
- establecer el procedimiento de concurso y el contrato de concesión,  
- controlar con herramientas convenientes las relaciones con el concesionario durante toda la vida del contrato.  
 
 

París  Lunes 18 al Viernes 22 de junio de 2007  
Inscripciones:  

Telf.: 0033142516111 
Fax: 0033142516131 

Sesión 
n°47006  

 
2.900 € + IVA   

Almuerzos 
incluidos  

Coordinación : M. Gustav de Monie / Consultor       M.  Laurent THORRANCE  /  Axelcium  
Jefe de Proyecto : M. Jorge Camano Jefe de Proyectos / Mme. Caroline PEYREDIEU/ Responsable de Formación Metratech 

lunes 18 de junio  jueves 21 de junio  
 
Contexto de apertura de los puertos 
a la asociación entre los sectores 
público y privado  
Puesta en perspectiva histórica  
Retos y problematicas  actuales  
Preparación del marco jurídico, 
social y fiscal  
Marco institucional  
Contexto jurídico  
Contexto fiscal y aduanero  
Régimen de competencia  
 
 

M .  De  MONIE  
 
martes 19 de junio  
 
 
 
 
Reorganización de la autoridad 
pública  
Adaptación de los servicios de la 
Administración central  
Adaptación de la autoridad portuaria  
De la cultura administrativa a la cultura de 
empresa  
Ejercicio de la función reglamentaria  
Aplicación práctica a un caso real  
 

M .  POITOU 
Po r t  du  Hav re  

 
 

Instauración del convenio de 
asociación  
Cohesión con el marco legal  
Derechos y obligaciones de las partes  
Protección jurídica  
Normativa de los litigios y modificaciones 
de los contratos  
 
M .  GROSDIDER de  MATO N  
 
miércoles 20 de junio  
Modalidades de seguimiento de la 
asociación  
Elección y aplicación de políticas 
arancelarias  
Definición de los datos que deben seguirse  
Obligaciones de información  
Modalidades de concertación  
Órgano de seguimiento y control  
Control de las evoluciones del contexto  
Procedimientos de recurso y arbitraje  
 

M .  de  MONIE  
  
 
Finalización del contrato  
Definición de los riesgos residuales  
Conducta de négociaiton  
Redacción del convenio definitivo  
 

M. COUSIN 
Gide Loyrette Nouel 

Ejemplo  de concesion de muelles de 
contenedores. PORT 2000, 
 Le Havre 
 
 
Presentación de las instalaciones 
portuarias y de la organización  del 
Puerto  
 

IPER de l  Hav re  
 
viernes 22 de junio  
 
Enfoque regulatorio de las asociaciones 
público-privado en el sector portuario  
 
Especificidades de la APP portuarias desde un 
punto de vista financiero  
Análisis de los obstáculos  
Principios de ingeniería financiera y regulatoria 
 

M .  THORRANCE 
Ax e lc i um 

 
 
Ingeniería financiera,modelización y 
reglamento financiero  
Los riesgos incurridos en por los socios públicos y 
privados  
Proyecto de infraestructura portuario en 
asociación entre los sectores público y privado  
 

M .  THORRANCE 
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