
Regulación en 
Electricidad

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

Edwin Quintanilla
Carlos Barreda
Luis Grajeda
Alfredo Dammert 
Ricardo de la Cruz
Jaime Mendoza
Mardo Mendoza

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

Dirigido a profesionales de instituciones públicas o privadas 
del área administrativa, financiera, legal, comercial y 
operativa vinculadas al campo energético que quieran 
desarrollar y consolidar su formación profesional 
especialmente en el sector electricidad.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán el certificado de 
Diploma de Especialización en Regulación en Electricidad, 
expedido por la Universidad ESAN.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas 

(45 min c/u)

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Brindar a los participantes el conocimiento del mercado de 
electricidad, la teoría de la regulación y las metodologías 
empleadas para el cálculo de las tarifas de 
electricidad.Proporcionar los conceptos para la 
determinación de los precios, las tarifas de generación de 
electricidad, la transmisión y distribución de electricidad en 
el país incluida la regulación de los Recursos Energéticos 
Renovables.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Regulación en Electricidad

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra plataforma 
educativa.

*Este Diploma forma parte del  “PAE de Especialización en 

Electricidad”

PAE de 
Especialización 
en Electricidad

Diploma de 
Especialización en 

Derecho y 
Regulación de 

Energía

Diploma de 
Especialización 

en Regulación de 
Electricidad

*La nota mínima para obtener el PAE es 14 en todos los 

diplomas requeridos. 



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

 
  

Modelo Tarifario

Diseño institucional de la regulación
Competencia y fallas de mercado/regulación
Monopolios naturales
Teoría y modelos de la regulación tarifaria
Regulación de la calidad de los servicios de energía
Política industrial: privatización, regulación y políticas 
de competencia.

Carlos Barreda

Mercado de la energía: panorama mundial y 
perspectivas.
Necesidades de inversión.
Transición energética.
Conceptos generales.
Política energética, inversiones, regulación y 
supervisión.
Servicio universal y energías renovables.
Principios económicos de la regulación.
Electricidad y su relación con el gas natural.

Mercado del Sector Eléctrico*

Edwin Quintanilla

(10 Horas lectivas)
(20 Horas lectivas)

(10 Horas lectivas)

Generación y Transmisión de Electricidad

Introducción a la industria del gas natural
Cadena de valor del GNL
Nuevas Tecnologías
Mercado Global y Regional de GNL
Componentes principales y esquemas generales

Jaime Mendoza
Derecho y Regulación en Electricidad

Aspectos esenciales (económicos y normativos) de la 
Industria Eléctrica.
Características económicas básicas de la generación 
eléctrica e introducción al modelo Peak Load Pricing.
Modelo PLP con demanda que no responde al precio.
Modelo PLP con múltiples tecnologías.
Aplicación del modelo PLP al mercado eléctrico 
peruano.
El modelo de empresa modelo eficiente.
Características económicas básicas de la actividad de 
distribución.
Los fundamentos económicos básicos de la regulación 
de la calidad del servicio eléctrico.
La aplicación al mercado eléctrico peruano.

Ricardo de la Cruz

Planificación y Operación del mercado 
eléctrico*

Conceptos Económicos de la Planificación y Operación 
en un Mercado.
Conceptos de la Planificación y Operación en un 
Mercado Eléctrico.
La Planificación de la Expansión de la Generación y 
Transmisión.
La Operación de Sistemas Eléctricos Interconectados.
Impacto de las energías renovables en la operación 
del sistema eléctrico.

Alfredo Dammert

(10 Horas lectivas)

(20 Horas lectivas)

Proyectos de Inversión en Infraestructura 
eléctrica

Tendencias Globales de la Inversión
Inversiones Desarrolladas en el Perú: Privadas y 
Públicas
Asociaciones Público Privadas en Electricidad
Proyectos: Revisión de Proyectos Adjudicados 
Mediante APP en Perú
Oportunidades de Inversión

Mardo Mendoza

(10 Horas lectivas)

Distribución y Comercialización de la 
Electricidad

Modelo Económico de la Regulación - Generación y 
Transmisión.
Modelos Económicos de la Regulación de los Sistemas 
de Distribución.
Aplicación de la Regulación por Empresa Modelo en el 
Perú.
Comercialización de la electricidad: Diseño de Tarifas 
Eléctricas a Cliente Final
Regulación de los sistemas fotovoltaicos.
Regulación de los costos de conexión. Regulación del 
corte y reconexión.
Innovación Tecnológica y las Tarifas de Distribución

Luis Grajeda

(20 Horas lectivas)

*Horario especial



Plana Docente

Master en Economía Aplicada en la Universidad 
de Chile. Estudios de maestría en Economía, 
mención en Regulación y Políticas Públicas de la 
PUCP. Economista por la Universidad Pedro Ruiz 
Gallo. Ha sido Economista Asociado en Grupo 
Macroconsult S.A

Ricardo de la Cruz

PhD in Management Sciences de ESADE, 
Barcelona. MBA de ESAN. Ingeniero Electricista 
de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
Ha sido Viceministro de Energía del Ministerio de 
Energía y Minas. Ha sido Gerente General de 
OSINERGMIN. 

Edwin Quintanilla 

PhD y Maestría por la Universidad de Texas en 
Austin (EE.UU). Ha sido Presidente del Tribunal 
de Solución de Controversias de OSIPTEL, 
Director de la Maestría en Regulación de la 
PUCP, Presidente del Cuerpo Colegiado 
Permanente de OSITRAN.

Alfredo Dammert

MBA de la Universidad del Pacífico. Magíster en 
Administración. Ingeniero Economista por la 
UNI. Ha sido presidente de OSINERGMIN, 
miembro del Consejo Directivo SUNEDU, Jefe de 
División de Tarifas y Mercado.

Carlos Barreda

Magíster en Ingeniería Eléctrica Eléctrica en la 
Universidad de Tarapacá (Chile). Master en 
Dirección y Gestión de Empresas en la 
Universidad de Alcalá de Henares (España). 
Ingeniero Eléctrico por la Universidad Nacional 
San Antonio Abad.

Luis Grajeda

MBA de Esan y Master en Economía y 
Regulación de los Servicios Públicos por la 
Universidad de Barcelona España. Ingeniero 
electricista de la UNI. Gerente de Regulación de 
Tarifas en OSINERGMIN.

Jaime Mendoza

Máster en Energías Renovables y Eficiencia 
Energética de la Universidad Rey Juan Carlos 
(Madrid). Master en Marketing & Sales de la OBS 
(Barcelona). Master en Ciencia con mención en 
Energética (UNI). 

Mardo Mendoza



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51) 317 - 7200 anexo 44786 

(+51)  928 489 973

ventas2@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 
PAGOEFECTIVO, brinda el 
código pago CIP que 
enviaremos a tu correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total9 cuotas de

S/ 5,004S/ 556

(Al Contado)


