
Derecho y 
Regulación de 
Hidrocarburos

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

Patricia Gallegos
Francisco Torres
Beatriz de la Vega
Luis Espinoza 
Diana Lizárraga

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN CONVENIO 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. En 
particular, el Diploma es de interés de profesionales de la 
industria.

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 
Hidrocarburos otorgado por la Universidad ESAN en 
convenio con la Escuela Iberoamericana de Regulación de 
Hidrocarburos.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas          
(45 min c/u)

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Cómo operan los mercados del subsector de los 
hidrocarburos: petróleo crudo, productos derivados, 
líquidos de gas natural y gas natural; y proporcionar los 
conocimientos necesarios para entender el marco legal y los 
mecanismos regulatorios en los cuales se enmarca la 
explotación, las concesiones, los contratos, las 
responsabilidades socio-ambientales y fiscales de las 
operaciones de hidrocarburos en nuestro país.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Derecho y Regulación de 
Hidrocarburos

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

PAE en 
Regulación y 
Gestión de 

Contratos de 
Hidrocarburo

s

Diploma de 
Especialización 
en Derecho y 
Regulación de
Hidrocarburos

Diploma de 
Regulación y
Gestión de 

Contratos en 
Hidrocarburos

*Este Diploma forma parte del  “PAE de Especialización en 
Regulación y Gestión de Contratos de Hidrocarburos”

*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.

Regulación Ambiental y Social en 
Actividades de Hidrocarburos

El Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
ambiental
Participación ciudadana y consulta previa en el sector 
hidrocarburos
Actividades en Áreas Naturales Protegidas
Regulación relativa a efluentes, emisiones y otros 
límites máximos permisibles
Pasivos ambientales en el sector hidrocarburos
Programas de Adecuación de las Actividades de 
hidrocarburos
El Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, 
infracciones ambientales
Sanciones y procesos administrativos
Permisos de uso de agua, de vertimientos, desboque, 
planes de riesgo y contingencias
Planes de abandono

Patricia Gallegos

Marco Legal y Regulatorio del Sector 
Hidrocarburos

Marco General de los Hidrocarburos

Competencias y funciones de Entidades Estatales y 
Agencias de Promoción

Autorizaciones para operar en el Sector Hidrocarburos

Régimen legal aplicable a las actividades de 
Exploración y Explotación; Transporte por Ductos; 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos; y 
actividades de comercialización de Combustibles 
Líquidos, OPDH y GLP

Marco normativo ambiental en el Sector 
Hidrocarburos

Marco normativo aplicable a la Participación 
Ciudadana y a la Consulta Previa en el Sector 
Hidrocarburos

Agenda pendiente en la regulación del Sector 
Hidrocarburos

Luis Espinoza

(10 Sesiones)

Contratos Petroleros Internacionales y 
Sistemas Fiscales

Aspectos Generales de la Tributación de 
Hidrocarburos:

Beatriz de la Vega

(10 Sesiones)

(10 Sesiones)

Aspectos fiscales de los sistemas petroleros 
internacionales.

La opción peruana: Contratos de Licencia y de 
Servicios.

Regalías y Compensación de Servicios.

Régimen de Estabilidad Tributaria.

Impuesto a la Renta: “Ring Fence”. 
Determinación del Impuesto a la Renta. Reglas. 
Excepciones.

Régimen Tributario de las Inversiones en 
Hidrocarburos:

Tratamiento de gastos de exploración y 
desarrollo.

Gastos pre-operativos.

Plazos de amortización.

Gastos sin valor de recuperación.

Depreciación del ducto principal.

Gastos de no domiciliados.

Negociación de contratos en el sector 
Hidrocarburos:

“Farm in – Farm out” – Transferencia de 
participación en lotes.

Contratos de colaboración empresarial

Reorganización de empresas y transferencia de 
lotes.

Otros temas Relevantes del sector Hidrocarburos:
Gastos de responsabilidad social.

Transporte de petróleo y gas.

Tratamiento de plantas de gas natural.

Régimen de la industria petroquímica.

Impuesto General a las ventas y Aspectos 
aduaneros en el Sector Hidrocarburos

Recuperación Definitiva y Anticipada del 
Impuesto

General a las Ventas.

Otros beneficios aduaneros.



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.

Contratación en el Upstream de 
Hidrocarburos Peruanos

Ciclo de vida de los proyectos de hidrocarburos: la 
pauta para todo régimen legal y contractual.
Revisión general de los esquemas de contratación a 
nivel internacional.
Esquema peruano:

Diana Lizárraga

Derechos, Concesiones y Contratos en 
Hidrocarburos

Esquema peruano de otorgamiento de autorizaciones 
al sector hidrocarburos.

Concesiones

Francisco Torres

(10 Sesiones) (10 Sesiones)

Transporte de Hidrocarburos por Ductos

Distribución de Gas Natural por Red de Ductos

Autorizaciones

Instalación y Operación de Ductos para Uso 
Propio o Principal

Comercialización y Registro de Combustibles y 
otros productos derivados de los hidrocarburos 
y biocombustibles.

Quema de Gas Natural.

Otras autorizaciones

Derechos

Servidumbre y Superficie Registros

Registros

Instalaciones de Hidrocarburos Líquidos y GLP.

Plantas de Procesamiento, Abastecimiento y 
Lubricantes.

Instalaciones de Gas Natural 

Contratos

Compra-venta de Crudo y Otros productos 
derivados de hidrocarburos

Suministro, Transporte y Distribución de Gas 
Natural

Marco normativo.

El rol de PERUPETRO S.A.

Calificación de Empresas Petroleras

Convenios de Evaluación Técnica (CET, 
CET-Contratos, Convenios Multicliente y otros).

Contratos de Licencia y Contratos de Servicios: 
Similitudes y diferencias.

Mecanismos de contratación: Procesos de Selección y 
Negociación.
Proceso de aprobación y celebración de contratos.
Contratos de Licencia y Métodos de Cálculo de 
Regalías.
Cesiones y modificaciones.
Supervisión de Contratos.
Mecanismos de Solución de Controversias.
Terminación de Contratos.



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

*La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN en convenio 

con la Escuela Iberoamericana de Regulación de Hidrocarburos

Plana Docente

Máster en Derecho y Políticas Petroleras por la 
Universidad de Dundee, Escocia. Abogada por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú . Desde 
el 2018, se desempeña como Especialista de 
Contrataciones Senior en la Gerencia de 
Promoción y Contratación de PERUPETRO S.A.

Diana Lizárraga

Directora de Gestión Ambiental de 
Hidrocarburos del MINEM. Abogada, con Máster 
en Gestión y Auditoría Medioambiental. Cuenta 
con 10 años de experiencia en materia 
ambiental, aplicado a los sectores minero 
energéticos, ha laborado en Sierra Metals Inc. 
como Abogada de la Gerencia Legal y en diversas 
entidades del sector público tales como el 
Ministerio del Ambiente y el OEFA. Es actual 
Directora de Gestión Ambiental de 
Hidrocarburos del MINEM. 

Patricia Gallegos
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. Ha sido Ex Director General 
de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y 
Minas. 

Francisco Torres

Maestría en Legislación de Hidrocarburos por la 
Universidad de Aberdeen (Escocia), Maestría en 
Administración y Finanzas por la Universidad 
Adolfo Ibáñez (USA) y Maestría en Energía, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales por la 
Universidad Houston (USA). Abogada de la 
PUCP.

Beatriz de la Vega

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 en mecánica (UNI). Tiene más 
de 25 años de experiencia en el sector energía. 

Luis Espinoza



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)


