
Regulación de los 
Servicios de Saneamiento

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

Max Carbajal Navarro
Alberto Cairampoma Arroyo
Miguel Layseca García
Richard Acosta Arce
Óscar Angulo Nuñez
Ana Vergara León

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

El Programa está dirigido a Directores, Gerentes y 
Funcionarios de las diversas Entidades Prestadoras de 
Servicios de Agua y Saneamiento (EPS) del Perú, 
Funcionarios del Sector y público en general que deseen 
especializarse en los temas de Regulación y Gestión 
Estratégica en Agua y Saneamiento.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán el Diploma de 
Especialización en Regulación de los Servicios  de 
Saneamiento 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:

El objetivo de este Programa es dotar a los participantes de 
conocimientos sólidos sobre normativa, regulación, 
supervisión y fiscalización de la prestación de los servicios de 
agua y saneamiento, con el fin de poder realizar una 
adecuada gestión en beneficios de los ciudadanos.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Regulación de los Servicios 
de Saneamiento

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

*Este Diploma pertenece al PAE en Regulación y Gestión 
Estratégica de los Servicios de Agua y Saneamiento.
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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.

Teoría de la Regulación Económica
(20 horas lectivas)
Max Carbajal

Porqué de la Regulación.
El Monopolio Natural.
Esquemas Regulatorios.
Estructuras Tarifarias.
Optimalidad sin Regulación.

Marco Legal y Regulatorio del Sector 
Saneamiento
(10 horas lectivas)
Alberto Cairampoma

Marco institucional de los servicios públicos 
en Perú y su vínculo con la Regulación del 
servicio público de saneamiento.
Diseño regulatorio e institucional de los 
Servicios de Saneamiento en Perú.
Derecho humano al agua y el régimen del 
servicio universal de los servicios de 
Saneamiento en Perú.

Análisis Económico y Financiero para 
Empresas Reguladas en saneamiento
(10 horas lectivas)
Miguel Layseca

Definiciones de contabilidad e introducción al 
análisis financiero.
Estados financieros básicos.
El análisis económico-financiero de la firma 
(patrimonial, circulante, de resultados).
Herramientas para el análisis de estados 
financieros.
El uso de ratios en el análisis de estados 
financieros.

Análisis Hidrológico para Empresas 
Reguladas en Saneamiento
(10 horas lectivas)
Óscar Angulo

Introducción a la hidrología.
Procesos hidrológicos de interés para los 
servicios de saneamiento.
Gestión de los recursos hídricos para la 
sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento.
Mecanismos de financiamiento para la 
sostenibilidad de las fuentes de agua para los 
servicios de saneamiento.
Sistema de monitoreo hidrológico y 
evaluación de impacto.

Regulación Económica para Empresas 
Reguladas en Saneamiento
(20 horas lectivas)
Max Carbajal

Elaboración del PMO y estudio tarifario
Definición del Programa de Inversiones
Estimación del Nivel Tarifario
Estructuras Tarifarias Eficientes con Subsidios 
Cruzados
Focalizados

Supervisión y Fiscalización en el Sector del 
Saneamiento
(10 horas lectivas)
Ana Vergara

Principios y actividad administrativa de la 
supervisión.
Acciones de supervisión.
Acciones de supervisión llevadas a cabo por 
terceros.
Medidas correctivas.
Casos de supervisión: Calidad en el acceso, 
prestación, atención y facturación de los 
servicios de saneamiento.

Análisis Técnico Operacional para 
Empresas Reguladas en Saneamiento
(20 horas lectivas)
Richard Acosta

Evaluación de riesgos y vulnerabilidad física 
de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento.
Diagnóstico y propuestas de mejora de los 
sistemas de agua potable.
Diagnóstico y propuestas de mejora de los 
sistemas de alcantarillado y Plantas de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR).



*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.

Ingeniera Industrial de la Universidad de Lima. 
Maestría en Administración por la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. Estudios de posgrado en 
Derecho de Concesiones e Infraestructura; Derecho 
de Energía; Administración y Organización. 
Experiencia en gestión, supervisión y fiscalización a 
prestadores de servicios de saneamiento. 
Actualmente es Coordinadora de la Dirección de 
Fiscalización de la SUNASS.

Ana Vergara

Ingeniero sanitario de la Universidad Nacional de 
Ingeniería y MBA de ESAN. Se desempeña como 
vicepresidente del CISA – CD Lima del Colegio de 
Ingenieros del Perú, así mismo se ha desempeñado 
como presidente del Directorio de la EPS EMAPACOP 
S.A., Director de Operaciones en OTASS, Director 
Nacional de Saneamiento del MVCS, Director del Consejo 
Directivo de la Autoridad Nacional de Agua y Consejero 
del Consejo Nacional de Salud. Actualmente es Gerente 
General de SEDAPAL.

Richard Acosta

Plana Docente

Economista de la Universidad  Nacional Mayor de 
San Marcos y  Máster en Economía, Regulación y 
Competencia de los Servicios Públicos por la 
Universidad de Barcelona. Especialista en 
competencia y regulación de industrias de 
infraestructura y servicios públicos.  Experiencia en 
los sectores eléctrico, gas natural, 
telecomunicaciones y portuario.  Ex - Gerente de 
Regulación Tarifaria de SUNASS. Actualmente es 
Director de Saneamiento de la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Construcción y 
Saneamiento.

Max Carbajal

Abogado graduado y candidato a Doctor en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en 
Economía y Regulación de Servicios Públicos por la 
Universidad de Barcelona (España). Miembro de la 
Asociación Peruana de Derecho Administrativo. 
Miembro de la Comisión de Protección al 
Consumidor 3 del INDECOPI.  Se ha desempeñado 
como abogado en la Gerencia de Fiscalización de 
Gas Natural y la Presidencia del Consejo Directivo 
del OSINERGMIN y asesor de Presidencia en el 
INDECOPI.

Alberto Cairampoma 

Ingeniero Económico por la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Egresado de la Maestría en 
Administración Estratégica de Empresas de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en 
Dirección y Gestión Financiera por la Universidad de 
Barcelona. Certified Quantitative Risk Management 
(CQRM) – IIPER. Estudios de especialización en 
Estructuración Económica y Financiera de Contratos 
Asociaciones Público Privadas de la Universidad 
ESAN. Estudios de especialización en determinación 
de tarifas para sectores de infraestructura de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas. Estudios de 
especialización en Finanzas de Alto Nivel en INCAE. 
Experiencia profesional en finanzas, tributación 
municipal, administración, regulación económica y 
en procesos de implementación ISO 9001.

Miguel Layseca

Biólogo (UNMSM, Perú), con una Msc en Gestión 
Integrada de Recursos hídricos (University of Queensland, 
Western Australia University, Griffith Universisty and 
Monash University, Australia),  con más de 12 años de 
experiencia laboral aportando en el diseño, ejecución y 
monitoreo de  numerosos proyectos de cooperación, 
investigación en el sector público y privado; en el marco 
de  la conservación de recursos naturales, seguridad 
hídrica, cambio climático y gestión de riesgos de desastres 
con énfasis en el sector saneamiento. A nivel internacional 
se ha desempeñado como investigador del International 
Water Centre (Australia), de la Universidad de Queensland 
(Australia), coordinador senior en saneamiento de Forest 
Trends (USA) y en organizaciones regionales y nacionales 
como CONDESAN, AQUAFONDO, entre otras. Ex - 
Coordinador del Ámbito de Prestación en la SUNASS. Ha 
participado en el diseño e  implementación de los 
Mecanismos de Retribución por Servicios ecosistémicos 
Hídricos de distintas EPS a nivel nacional.

Oscar Angulo



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)  963 808 682 ventas5@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)

 
  

EN CONVENIO CON:


