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Objetivo del Diploma

El Diploma está dirigido a autoridades encargadas de la 
regulación/supervisión y reglamentación de las actividades 
del mercado energético, y a profesionales de diversas 
disciplinas que laboren en empresas de generación, 
transporte, distribución y comercialización de energía, y que 
deseen especializarse en el tema para desarrollarse en el 
sector.

Perfil del participante

A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los 
cursos se les otorgará: Certificado del Diploma de 
Especialización en Derecho y Regulación de la Energía, 
otorgado por la Universidad ESAN.

Certificación

El diploma tiene una duración de 120 horas lectivas 

(45 min c/u)

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Este programa tiene como objetivo brindar a los 
participantes conocimientos respecto a la regulación de las 
distintas actividades que conforman el sector energético, 
haciendo hincapié en los aspectos prácticos y 
transaccionales, presentados por profesionales que 
asesoran directamente a los principales actores del sector.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Derecho y Regulación de la 
Energía

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

Fundamentos Legales de la Regulación  

Objetivo de la regulación
Separación de actividades
Competencia en las actividades energéticas
Regulación de monopolios
Servicios públicos

(10 Sesiones)

Mercados de energía: Alcance Global y 
Nacional

Energías primarias: evolución, proyecciones y 
comercialización. Visión de largo plazo e introducción 
de nuevos energéticos.

Mercado de electricidad: características globales y 
locales. Proyecciones de largo plazo y características

Mercado de gas natural: características globales y 
locales. Desarrollo del mercado nacional y gas natural 
licuado.

Mercado de hidrocarburos: características globales y 
locales. Proyecciones y sustitución ante compromisos 
ambientales.

Separación de actividades competitivas y 
monopólicas.

Integración, perspectivas y nuevos paradigmas de la 
energía.

Edwin Quintanilla

(10 Sesiones)

Marco regulatorio de la electricidad

Introducción: Sector eléctrico, insumos energéticos, 
mercados energéticos a nivel mundial y nacional.
Marco Regulatorio de la Generación Eléctrica: Precios 
en Barra para Contratos Bilaterales (Precio Básico de 
la Energía), Licitaciones de Suministro de Electricidad 
(Tipos de licitación, Mecanismo de Licitación, etc).
Mercado Regulatorio de la Transmisión Eléctrica: 
(Redes de Transporte, Características y componentes 
de la transmisión, la Planificación de la Transmisión, 
Interconexión Regional). 
Marco Regulatorio de la Distribución Eléctrica: La 
actividad de distribución eléctrica en el Perú, redes de 
distribución, sistemas de distribución en el Perú, 
Comparación de modelos a nivel de américa latina. 

Jaime Mendoza

(10 Sesiones)

Marco regulatorio de los hidrocarburos: Gas 
natural y Petróleo 

Cadena de suministro de los hidrocarburos: 
organización institucional del mercado.
Producción: Exploración, explotación.
Financiamiento de actividades y régimen tributario.
Transporte y distribución: regulación en red de 
ductos/precios no regulados
Comercialización de hidrocarburos: Reglas de 
transporte, almacenamiento y venta de combustibles

Francisco Torres

(10 Sesiones)

Teoría de la Regulación Económica 

¿Por qué regular? Principios de la OCDE en 
gobernanza de reguladores, Competencia y Fallas de 
mercado, Poder de mercado, Monopolios naturales y 
Regulación tarifaria.
Precios Ramsey, Externalidades e Información 
asimétrica, Fallas de la regulación y teoría de la 
captura, Diseño Institucional de la regulación. Análisis 
de Impacto Regulatorio de OCDE.
Teoría de la regulación tarifaria, Regulación por costos 
o Regulación por Tasa de Retorno
Costo promedio ponderado de capital (WACC), 
Regulación por incentivos.
Tarifas Tope o Price Cap, Tarifas por comparación o 
Yardstick Competition, Tarifas de Empresa Modelo 
Eficiente.
Mercados de potencia y de energía, Soluciones de 
mercado como alternativa
Regulación de la calidad de los servicios de energía, 
Política industrial: privatización de empresas públicas, 
regulación y políticas de competencia.

Carlos Barreda

(10 Sesiones)

Regulación Ambiental 

Introducción, conceptos, política e institucionalidad 
ambiental
Lo ambiental en el contexto internacional
Regulación ambiental general
Regulación ambiental transversal
Evaluación de Impacto Ambiental
Regulación ambiental sectorial en Actividades de 
Hidrocarburos 
Regulación ambiental sectorial en Actividades de 
Electricidad
Fiscalización ambiental de actividades energéticas
Fiscalización ambiental: conceptos y herramientas
Las funciones de fiscalización ambiental
Normativa del OEFA en materia de fiscalización 
ambiental
Fiscalización ambiental de actividades energéticas

Martha Aldana

(10 Sesiones)



*FRI ESAN se reserva el derecho de modi�car la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certi�cado digital expedido por la Universidad ESAN.

Plana Docente

Maestría en Derecho Ambiental en American 
University (USA). Abogada de la Universidad de 
Lima con diversos cursos de especialidad en 
Derecho de la Energía, Gestión Pública y 
Ambiente. Experiencia como docente en UPC, 
PUCP, UNCP, UNF. Ha sido Fiscalizadora y 
Supervisora en la OEFA.

Martha Aldana

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

Edwin Quintanilla
Vice Presidente en OSINERGMIN. Ingeniero 
economista graduado en la UNI y magíster en 
Administración por la Universidad del Pacífico. 
Realizó estudios de especialización en 
Regulación en la Universidad de Michigan, Se ha 
desempeñado como gerente de Gestión 
Regulatoria en Telefónica del Perú y Osiptel.

Carlos Barreda

MBA de Esan y Máster en Economía y 
Regulación de los Servicios Públicos por la 
Universidad de Barcelona España. Ingeniero 
electricista de la UNI. Es miembro del comité 
permanente para la conducción de licitaciones 
de suministros de electricidad de largo plazo.

Jaime Mendoza
Maestría en Gestión de la Energía por ESAN. 
Abogado de la Universidad de San Martín de 
Porres. Experiencia en temas regulatorios, 
competencia, derecho administrativo. 
Experiencia como docente en ESAN, USMP, 
UNMSM, ICADEG. 

Francisco Torres



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)  981 255 762 informesfri@esan.edu.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)


