
Regulación y Gestión 
de Contratos en 
Hidrocarburos
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DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

El Diploma está dirigido a profesionales de  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, 
específicamente en el área de gestión de contratos.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán el Diploma de 
Especialización en Regulación y Gestión de Contratos en 
Hidrocarburos expedido por la Universidad ESAN dictado 
en convenio con Escuela Iberoamericana de Regulación 
en Hidrocarburos  (EIRH).

Certificación

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

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Brindar las competencias fundamentales para entender el 
marco legal y los mecanismos regulatorios y de gestión de 
los contratos aplicados a las diversas operaciones de 
hidrocarburos en nuestro país.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Regulación y Gestión de 
Contratos en Hidrocarburos

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



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.

La Industria del Petróleo y Gas

Carlos García y Luis Buisel

(Curso 1)

Escenario Global: Petróleo y Gas Natural

Aspectos Económicos: Petróleo y Gas Natural

Cadena de Valor: Petróleo y Gas Natural

Evolución de los Modelos de Negocio: 
Petróleo y Gas Natural

Propiedades y Características del Petróleo y 
Gas Natural

Esquemas de Procesamiento de Petróleo

Esquemas de Procesamiento de Gas Natural

Esquemas de Transporte: Petróleo y Gas 
Natural

Comercialización y Precios en el Perú: 
Petróleo y Gas Natural 

Aspectos Normativos y Regulatorios

Supervisión de Contratos y Proyectos 
en el Upstream

Diana Lizárraga y Andrea Torres

(Curso 4)

El rol y ámbito de supervisión de 
PERUPETRO

Proceso de Supervisión

Herramientas para la supervisión

Retos para la supervisión de Contratos y 
Proyectos

Acciones frente al incumplimiento de 
obligaciones contractuales

Mecanismos de solución de controversias.

Gestión de la Supervisión 2.0

Aspectos Económicos y Financieros de los 
Contratos en Hidrocarburos

Decy Mogollón y Carlos Gonzales

(Curso 2)

Introducción - Contexto mundial actual

Conceptos económicos fundamentales

El “Upstream” en el Perú

Marco Legal aplicable a los contratos de 
hidrocarburos

Cláusulas contractuales con incidencia 
económica

Distribución de la renta petrolera

Competitividad Regional 

Planeamiento Estratégico, Control de 
Gestión y Contratación en Upstream

Diana Lizarraga / Andrea Torres

(Curso 3)

Ciclo de Vida de los Proyectos de Exploración 
y Producción

Contratación en el Upstream de 
Hidrocarburos Peruano

Fundamentos de planeamiento estratégico 
de proyectos en Petróleo y Gas

Clima de Inversión: Mapeo de riesgos, 
prospectividad y competitividad

Construcción y análisis de escenarios para la 
contratación

Diseño de estrategias

Implantación estratégica y control de gestión

Supervisión de Contratos en la Cadena 
de Valor en Hidrocarburos

Janinne Delgado 

(Curso 5)

Otorgamiento de Títulos Habilitantes en la 
Industria Hidrocarburífera: Otorgamiento de 
Contratos de Concesión (Transporte y 
Distribución) y de Registro de Hidrocarburos

Competencia de Entidades: Normativa, 
Reguladora, Supervisora y Fiscalizadora

Rol de Osinergmin en la Supervisión de 
Contratos de Concesión, y en la Administración 
del Registro de Hidrocarburos

Descripción de las concesiones existentes y de 
las principales actividades de la Industria, así 
como de los proyectos en cartera

Supervisión de Contratos de Concesión por Red 
de Ductos

Supervisión de Contratos de Concesión de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos

Supervisión Ex Post de las Actividades con 
Registro de Hidrocarburos

Desafíos de la Industria de Petróleo y Gas en el 
escenario actual



*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  dictado en convenio con la 

Escuela Iberoamericana de Regulación en Hidrocarburos  (EIRH)

Plana Docente

Gerente General en Enerconsult SA. Experto en 
hidrocarburos. Desde hace 25 años es asesor y 
consultor de empresas petroleras en negociación 
y administración de contratos. Es conferencista y 
articulista en temas relacionados con la 
contratación petrolera y docente de cursos de 
economía petrolera. Cuenta con la experiencia 
de haber trabajado 19 años en Petroperú S.A. y 3 
años en PERUPETRO S.A., en negociación y 
supervisión de contratos de hidrocarburos. 

Carlos Gonzales

PhD© en Psicología - Universidad Cayetano 
Heredia, Magíster en Gestión y Tecnología 
Ambiental, Ingeniero de Seguridad en el Trabajo 
de la Universidad de Sao Paulo e Ingeniero 
Ambiental y de Recursos Naturales de la 
Universidad Nacional Del Callao. Cuenta con 17 
años de experiencia profesional en HSE / 
Sostenibilidad, participó en la ejecución de 
proyectos de infraestructura, minería 
subterránea, hidrocarburos y energía. 

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

Diana Lizárraga

Ex - Jefe de Terminal de Gas Licuado de Petróleo 
de Solgas S.A.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., Gerente de 
Operaciones e Ingeniería de GNC Energía Perú 
S.A.

Carlos García

Supervisor Económica en Contratos de 
Hidrocarburos. Economista con más de 10 años 
de experiencia. Magíster en Gestión de la Energía 
en la Universidad ESAN. Energy Management en 
McCombs School of Business - University of 
Texas at Austin . Diplomado en Gestión de 
Hidrocarburos en la Universidad ESAN y 
Posgrado en Tributación en la Universidad de 
Lima. Evaluación Económica y Financiera de 
Proyectos de Hidrocarburos.

Andrea Torres

Economista con más de 25 años en el Sector 
Hidrocarburos, con especialidad en economía 
petrolera y estudios en Tributación y Negociación 
y Contratación Petrolera. Amplia experiencia en 
evaluación económica, financiera y tributaria de 
operaciones de contratos de Petróleo y Gas, 
regalía y retribución, operaciones aduaneras y 
demás aspectos relacionados con la supervisión 
de Contratos de Hidrocarburos. Se ha 
desempeñado como Gerente de Supervisión de 
Contratos de PERUPETRO S.A., y como Jefe de 
Departamento de Negociación y Supervisión de 
Contratos en Petroperú S.A.

Decy Mogollón 

EN CONVENIO CON:



*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  dictado en convenio con la 

Escuela Iberoamericana de Regulación en Hidrocarburos  (EIRH)

Plana Docente

Gerente de Hidrocarburos - Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía. Ejecutiva experta en el 
Sector Hidrocarburos. Tiene más de veinte años de 
experiencia profesional, dieciocho de los cuales los 
ha dedicado a especializarse en el Sector 
Hidrocarburos, habiendo asumido puestos de 
jefatura en OSINERGMIN (organismo regulador a 
cargo de la supervisión del marco normativo del 
subsector Hidrocarburos, incluyendo la Industria del 
Gas Natural);  se desempeñó como Gerente Legal de 
PERUPETRO S.A. (empresa estatal de derecho privado 
encargada de promocionar, negociar, suscribir y 
supervisar contratos para la exploración y 
explotación de hidrocarburos en el Perú) y desde 
noviembre de 2014 hasta la fecha asume el cargo de 
Gerente de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía-SNMPE.

Janinne Delgado

EN CONVENIO CON:



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)  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)

 
  


