
Regulación de 
Hidrocarburos

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

Liseth Manrique
Luis Espinoza 
Francisco Torres
Víctor Huerta
Norvic Chicchón
Carlos García

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN COLABORACIÓN CON:



Objetivo del Diploma

El Diploma está dirigido a autoridades encargadas de la 
supervisión y reglamentación de las actividades petroleras y 
gasíferas, y a profesionales de diversas disciplinas 
(ingenieros, economistas, abogados, sociólogos, etc.) 
interesados en adquirir y ampliar sus conocimientos para 
incursionar y progresar en el subsector hidrocarburos. 

Perfil del participante

A quienes cumplan con los requisitos del Programa se les 
otorgará: Certificado del Diploma de Especialización en 
Regulación en Hidrocarburos otorgado por ESAN.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas 

(45 min c/u)

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Este programa tiene como objetivo que el alumno aprenda 
sobre los mercados del subsector de los hidrocarburos: 
petróleo crudo, productos derivados, líquidos de gas natural 
y gas natural; y proporcionarle los conocimientos necesarios 
para entender el régimen legal y los mecanismos 
regulatorios, incluyendo los aspectos técnicos, económicos, 
y socio-ambientales de las operaciones de gas natural e 
hidrocarburos líquidos en nuestro país, en base a la 
descripción detallada y al estudio de tendencias históricas y 
casos prácticos.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Regulación de Hidrocarburos

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

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

diplomas requeridos. 

*Este Diploma forma parte del  “PAE en Hidrocarburos y Gas”
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y Gas
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Hidrocarburos



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.

Mercado y Regulación de Hidrocarburos

Liseth Manrique
(5 Sesiones)

Manejo de Conflictos y Consultoría Previa 
en Hidrocarburos

Estudios de Impacto Ambiental. 

Reglamentación

Operaciones petroleras y sus impactos en el ambiente

Derrames de petróleo y su manejo de acuerdo a ley

Procesos de información a la población influenciada 
por los proyectos.

Análisis, Evaluación y Negociación en los conflictos 
socio-ambientales

Estrategia de comunicación y permanencia en el área 
de las operaciones.

Liseth Manrique
(5 Sesiones)

Mercado de Gas Natural

El gas en el balance energético mundial; abundancia 
de recursos e importancia en la fase de transición a 
emprenderse en las próximas décadas a fin de reducir 
la emisión de gases a efecto invernadero. 

La industria del gas natural en el Perú. 

Establecimiento de precios y oportunidades de 
negocio.

Tratamiento y Transporte (gasoductos TGP, GSP).

 Distribución por redes y gasoductos virtuales. 

Los mercados del gas en nuestro continente.

Norvic Chicchón
(5 Sesiones)

Exploración y Explotación de Hidrocarburos

Descripción de las Cuencas con potencialidades de 
exploración y explotación de hidrocarburos. 

Sistemas de contratación y licencias en el Perú y el 
mundo. 

Regímenes fiscales de regalías, impuestos y cánones. 

Rentabilidad, riesgos y retos tecnológicos, sociales y 
ambientales del negocio de hidrocarburos. 

Valorización de activos de hidrocarburos (Lotes). 

Desarrollo de oportunidades de negocio para 
participar en el mercado de exploración y explotación 
de hidrocarburos en el Perú 

Victor Huerta
(10 Sesiones)

Distribución y Comercialización de 
Hidrocarburos

El mercado de productos de petróleo en el Perú y su 
importancia en el balance energético. 

El mercado del gas natural, importancia en el sector 
eléctrico, el sector industrial y el sector residencial. 

La política de precios y los márgenes de 
comercialización y de mercado. Naturaleza de las 
transacciones y características de los mercados: 
mercados competitivos y monopolios naturales, el 
papel de los entes reguladores. Establecimiento de 
tarifas del gas en los distintos mercados. 

Algunos incentivos y mecanismos de subsidio 
existentes.  

Carlos García
(10 Sesiones)

Precios de Paridad en Hidrocarburos

Fundamentación económica y metodología para 
establecer el precio del petróleo crudo y de los 
principales productos. 

La industria de refinación y la evolución de los 
márgenes. 

Tenders y principales características de los contratos 
de suministro de petróleo crudo. 

Mercado nacional e internacional de derivados: 

Precio en el mercado y competencia entre distintos 
combustibles. 

Tipos de contratos comerciales y modalidades de 
tarificación: precios en “boca de pozo”, precios de 
procesadores y de consumidores finales. 

Los impuestos en los precios de los combustibles

Luis Espinoza
(10 Sesiones)

Rol de los Hidrocarburos en el mercado mundial y 
local

La transición energética y los Hidrocarburos

Regulación de Hidrocarburos en el Perú

Retos en la Regulación para incentivar la Industria de 
Oil & Gas en el Perú

Supervisión y Fiscalización de la Industria de los 
Hidrocarburos en el Perú



 
  

Mercado de Petróleo
Francisco Torres

(5 Sesiones)

Evolución histórica de la industria petrolera

Modelos de negocio utilizados en la cadena de valor 
del upstream y downstream

Desarrollo de los modelos de contratación para la 
exploración y explotación petrolera a nivel mundial

Descripción del Modelo Económico Peruano y como 
incidió en los modelos de contratación para la 
exploración y explotación petrolera a nivel nacional

Desafíos en el mercado de la exploración y 
explotación petrolera para promover la industria de 
los hidrocarburos

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.



*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

Cuenta con 15 años de experiencia 
profesional en temas ambientales.  
Ha sido Presidenta del Comité 
Ambiental de la Sociedad Peruana de 
Hidrocarburos. Actual Directora de 
GEMA y Directora de Women in 
Energy de SPE y SPE Sección Lima.

Perú

Liseth Manrique

Perú

Maestría en Ciencias en Energía y 
Medio Ambiente por la Universidad 
de Calgary  (Canadá). Con amplia 
experiencia experiencia en desarrollo 
de negocios, proyectos de inversión, 
caracterización, gerenciamiento y 
simulación numérica de reservorios. 

Víctor Huerta

Perú

Maestría en Gestión de Proyectos en 
ESAN, Maestría en Administración 
Estratégica de Empresas (PUCP), PEE 
de PUCP, Ingeniero Petroquímico 
(UNI). Ha sido Jefe de Planta de Duke 
Energy Perú S.A.

Carlos García

Perú

Master Science en Gestión de 
Ingenieria especialidad Energía y 
Ambiente. Ingeniero Mecánico 
Electricista de la UNI. Catedrático de 
Política Energética y Energía 
Renovable en Universidad UTEC.

Norvic Chicchón

Perú

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

Magíster en Administración de 
Negocios con mención en Gerencia 
General (ESAN).Con estudios de 
postgrado y maestría en Ciencias con 
mención en Energética de la UNI. 
Ingeniero con especialidad de 
mecánica (UNI). 

Luis Espinoza

Perú



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)


