


El curso tiene la finalidad de formar a 
los profesionales que ya se encuentran 

trabajando en la industria de 
hidrocarburos, o desean ingresar a ella. 
Se tratarán las principales regulaciones 
de la industria, incluyendo las normas 

en temas ambientales, sociales y la 
reglamentación reciente para afrontar 

desde el sector la crisis sanitaria.

Adquirir conocimientos sobre las 
principales normas que rigen el sub 

sector hidrocarburos, incluyendo 
aquellas emitidas en el marco de la 
emergecia sanitaria y analizar el rol 
que ejercen las entidades estatales; 

asimismo, se abordará el marco 
regulatorio en temas ambientales y 

sociales, para finalmente abordar los 
principales desafíos que enfrenta el 

sector. 

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO



PERFIL DEL ESTUDIANTE
Profesionales que deseen conocer mejor el 

actual marco normativo y regulatorio del sub 
sector hidrocarburos.



Abogada con maestría en Ciencia Política y maestría en Regulación en 
Servicios Públicos. Ha asumido jefaturas legales en OSINERGMIN y ha 
sido gerente legal en PERUPETRO S.A.

Actualmente, se desempeña como Gerente de Hidrocarburos de la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía-SNMPE.
Es docente y speaker en diversos foros y cursos, también articulista de 
revistas especializadas.

JANNINE DELGADO



TEMARIO

SESIÓN 1

SESIÓN 2

(3 HORAS)

(3 HORAS)

Panorama nacional de la industria de hidrocarburos
     * Descripción de la cadena de valor
     * Situación de la industria y su impacto en la economía local

Aspectos legales de las actividades de hidrocarburos I
     * Ley orgánica de hidrocarburos
     * Normas sobre el upstream y contratación petrolera

Aspectos legales de las actividades de hidorcarburos II
     * Refinación y procesamiento
     * Transporte y distribución
     * Comercialización

Reforma del mercado de GLP
     * Comisión reorganizadora de Osinergmin
     * Mesa ejecutiva de GLP
     * Propuestas presentadas



SESIÓN 3

SESIÓN 4

SESIÓN 5

(3 HORAS)

(3 HORAS)

(3 HORAS)

Principales normas ambientales
     * Sistema de evaluación de impacto ambiental
     * Reglamento de protección ambiental del sector hidrocarburos

Mecanismos de relacionamiento social
     * Participación ciudadana
     * Consulta previa

Supervisión y fiscalización del sector hidrocarburos
     * Rol y funciones del OEFA
     * Rol y funciones de Osinergmin
     * Rol y funciones de Sunafil

Protocolo sanitario
     * Exigencias normativas

Desafíos del sector hidrocarburos
     * Situación internacional del precio del petróleo
     * Conflictividad social y plan de cierre de brechas
     * Simplificación administrativa



METODOLOGÍA

     El curso consta de 5 lecciones, con una parte 
     teórica (virtuales) y práctica.

     Las clases se desarrollan en triple modalidad:         
     Virtuales, Transmisión en Vivo y Grabadas. 

     Los materiales del curso serán subidos de 
     forma digital a nuestra plataforma educativa.

     El tiempo estimado de dedicación al curso que   
     planteamos es:

     - Clases virtuales (realizadas en 05 fechas)                                                                     

     - 1 hora de estudio por cada sesión (a través de 
       la plataforma educativa)

     - 5 horas prácticas (caso de estudio / examen)                                                              

30 HORAS LECTIVAS (DE 45 MIN C/U)



+51 965 682 944

www.esgep.org

ventas3@esgep.com

CERTIFICADO

A quienes cumplan con los 
requisitos exigidos del curso 
se le otorgará el Certificado del 
Curso Especializado en Marco 
Legal y Regulatorio del Sub 
Sector Hidrocarburos, emitido 
por la Escuela ESGEP. 


