
Regulación y 
Gestión de 
Servicios de Agua 
y Saneamiento

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Plana Docente

*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

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. 
Actualmente director de Saneamiento 
del MVCS.

Director Ejecutivo en OTASS. MBA de 
ESAN. Estudios de Maestría en 
Gerencia Social. Ingeniero de Minas y 
Antropólogo. Especialización en Corea 
del Sur y Singapur. 

Max Carbajal

Perú

Oscar Pastor 

Perú

Ex Director de la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto del 
Programa Agua Segura de Lima y 
Callao - PASLC. Maestría en 
Administración de Negocios por la 
Universidad Particular de Chiclayo. 

Pablo Sánchez

Perú

Ex Director ejecutivo de CEPLAN. 
Profesor del área de Administración. 
Ph.D. en Applied Mechanics 
Engineering, Stanford University, USA. 
Magíster en Administración, ESAN.

Perú

Docentes Expertos

Antonio Attias
Roy Bravo
Max Carbajal
Julio Cavero
Marco Montoya
Oscar Pastor
Pablo Sanchez
Yuri Sanchez
Marco Vargas
Alfredo Yañez

Ex - Director de Logística en el 
Ministerio del Interior. Magíster en 
Administración Internacional por la 
Universidad ESAN. Ingeniero Sanitario 
de la UNI. 

Perú

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Julio Cavero

En Colaboración con:

Magíster en Administración de 
Empresas por la PUCP  y  egresado de 
la Maestría en Ingeniería de Recursos 
Hídricos por la Universidad Nacional 
Agraria La Molina 

Yuri Sánchez 

Perú

Marco Vargas 



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Está es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Proyectos de Inversión y APPs en 
Saneamiento

Permite reforzar los conocimientos en inversiones, 
operaciones y esquema tarifario, así como en el 
seguimiento y administración de indicadores de 
Gestión.

Marco Vargas  

Gestión Operacional de Agua y 
Saneamiento

Describe los sistemas de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales.

Yuri Sanchez

Planeamiento y Presupuesto por resultados

Refuerza la relación entre el planeamiento y el 
desarrollo de presupuestos por resultados, con la 
medición efectiva del mismo.

Julio Cavero

Objetivo del Diploma

Directores y Gerentes de las diversas Entidades 
Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento (EPS) 
del Perú, los cuales están encargados de regular, hacer 
cumplir las normas legales y fiscalizar el cumplimiento 
estratégico de los objetivos de la empresa a la que 
prestan servicios.

Perfil del participante

A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los 
cursos se les otorgará El Certificado del Diploma de 
Especialización en “Regulación y Gestión de Servicios en 
Agua y Saneamiento” otorgado 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:

Conocer las principales herramientas y técnicas para 
fortalecer de manera integral la gestión directiva, 
contando con una visión holística y articuladora de todas 
las áreas relacionadas a los servicios de agua y 
saneamiento, realizando un adecuado análisis de gestión 
y evaluación de proyectos de inversión y perspectivas del 
sector agua y saneamiento en Perú y Latinoamérica

Gestión Comercial e Indicadores de 
Cumplimiento

Permite reforzar los conocimientos en facturación y 
cobranzas en el sector de Saneamiento.

Pablo Sanchez 

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

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

Regulación y Gestión de Servicios de 
Agua y Saneamiento Reforma y Modernización del Sector 

Saneamiento

Fundamenta la nueva ley y el reglamento para el 
sector saneamiento, evaluación, régimen transitorio y 
plan de reflotamiento.

Alfredo Yañez

Organización y Funciones de las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento 

Permite conocer la autonomía empresarial, el buen 
gobierno corporativo, la planificación y acción en pro 
de la una adecuada gestión.

Roy Bravo 

*Este Diploma pertenece al PAE en Gestión y Proyectos en Servicios 

de Agua y Saneamiento.

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

requeridos.

PAE en 
Gestión y 

Proyectos en 
Servicios de 

Agua y 
Saneamiento

Diploma en 
Regulación de 
Proyectos de 
Inversión en 

Agua y 
Saneamiento

Diploma de 
Especialización 
en Gestión de 
Servicios de 

Agua y 
Saneamiento Gestión del PMO

Refuerza el conocimiento, la gestión y toma de 
decisiones de acuerdo a los lineamientos del PMO y el 
marco normativo actual.

Max Carbajal 

Planeamiento Estratégico y Relacionales 
Institucionales

Permite reforzar los conceptos y la visión estratégica 
aplicada al planeamiento en el sector saneamiento, 
enfocándose en los lineamientos derivados por 
CEPLAN para la gestión pública.

Oscar Pastor

Liderazgo y Coaching en el Sector Público

Permite formar a los participantes en habilidades 
blandas para la aplicación en el escenario público.

Antonio Attias

Contrataciones y Adquisiciones: Marco 
OSCE

Permite que el participante conozca todas las aristas 
de la gestión de adquisiciones en el sector público, 
enfocado a las operaciones en saneamiento, bajo el 
enfoque OSCE.

Marco Montoya 



Modalidad

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

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total10 cuotas de

S/ 5,000

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) 317 - 7200 anexo 44773

(+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.

S/ 500

(Al Contado)


