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1. DATOSINFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Nombre de la Asignatura
Código de la asignatura
Número de créditos
Carácter de la Asignatura
Ciclo Académico
Total de horas
1.6.1. Horas de teoría
1.6.2. Horas de práctica
Prerrequisito
Total de Semanas

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Derecho de Minería
DER1064
2
Teórico
X
2horas
2horas
0 tiene
Ninguno
17 semanas

2. SUMILLA
 La asignatura es obligatoria; forma parte del área de formación especializada del
currículo, es teórica y práctica y tiene como propósito desarrollar conciencia en los
estudiantes sobre la importancia que tiene la actividad minera e hidrocarburos,
como pilares del crecimiento y desarrollo económico nacional, para desarrollar la
minería con responsabilidad social tanto, por parte de inversionistas nacionales
como extranjeros.

3. COMPETENCIAS





Comprende los conceptos básicos, elementales y diferenciales del desarrollo de la
minería e hidrocarburos valorando el rol que cumple el Estado en la administración
de los recursos naturales.
Reconoce y analiza la evolución de la legislación minera e hidrocarburos frente a las
normas de terceros países y valorando las formas de explotación de los recursos
naturales.
Analiza criterios diferenciados de las actividades mineras materia de concesión y no
concesión o contratos relacionados a la explotación de hidrocarburos.
Identifica los niveles de acuerdos que se refieren a la ejecución de las etapas de la
actividad minera e hidrocarburos
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4.

CRONOGRAMA Y CONTENIDOS

UNIDAD I
INTRODUCCIÓN AL DERECHO MINERO Y CARACTERISTICAS DEL TUO DE LA LEY
GENERAL DE MINERIA
Capacidades:
1. Establece las características principales del derecho minero y conocer las principales normas
del sistema jurídico peruano que regula el derecho de minería
Nº de
semana

Nº de
sesión

Nº de
Horas

S1

2h

S2

2h

S1

2h

S2

2h

S1

2h

S2

2h

S1

2h

S2

2h

1

2

3

4

CONCEPTUAL
Presentación y Lectura del
Sílabo.
Los recursos minerales y la
minería. Concepto y
clasificación de recursos
naturales. Tratamiento
legal. Importancia
económica de la minería.
Concepto de yacimiento
minero.
Introducción al Derecho
Minero. Sujetos otros.
Evolución del Derecho
Minero. Catastro minera.
Relación del derecho
minero con otras ramas del
derecho y fuentes del
derecho minero.
Evaluación diagnóstica.
Sistemas sobre el dominio
originario de los
Yacimientos: dominio
originario y derivado de los
Yacimientos.
Teorías de dominio de los
Yacimientos.
El dominio del suelo y el
subsuelo en la
Constitución de 1993 y la
Legislación Nacional.
Actividades Mineras,
investigación y desarrollo
minero.
Cateo: prospección,
exploración desarrollo,
explotación.
Labor general beneficio,
comercialización,
transporte minero.
La concesión minera:
concepto y características.
Condición jurídica de los
minerales, clasificación de
la concesión minera por
razón de la sustancia.
TUO de la Ley General de
Minería, antecedentes.
Principales características.
Pequeña producción

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL
- Comprender los
conceptos
básicos de
minería dentro
de las
actividades
económicas
extractivas de
recursos
naturales
identificando la
importancia
económica para
el desarrollo
sostenible de
nuestro país.
- Conoce los
principales
conceptos de
derecho minero y
las principales
normas del
sistema jurídico
peruano que
regulan el
derecho de
minería.
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ACTITUDINAL
- Identificar los
conceptos y los
tratamientos
legales del
derecho de
minería.
- Obtener
conocimiento
sobre la
actividad
minera,
comercialización
y transporte
minero.
- Desarrolla
mapas
conceptuales y
elabora un
trabajo de
investigación
formativa
respecto a los
temas de la
primera unidad.

% de
Avance

S1

2h

S2

2h

S1

2h

S2

2h

minera y producción
minera artesanal,
requisitos y beneficios.
Minería informal y minería
formal. Marco normativo.
Características. Impacto
económico y ambiental
para el país y el sector
minero.
Personas inhábiles para
ejercer actividad minera.
Inhabilitación absoluta y
relativa.
Excepciones sanciones,
otros casos de
inhabilitación. Ley de
regalías mineras.
Naturaleza jurídica y
constitucional de las
regalías.
Primer avance del
informe de investigación.

5

6

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL

33.34%

UNIDAD II
REGIMENES DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA, OBLIGACIONES Y
DERECHOS DE LOS TITULARES MINEROS
Capacidades:
1. Reconoce los regímenes de promoción de la inversión minera, que es el PAMA, la
responsabilidad social de las empresas mineras.
Nº de
semana

Nº de
sesión

Nº de
Horas

S1

2h

S2

2h

S1

2h

S2

2h

7

8

CONTENIDOS
CONCEPTUAL
PROCEDIMENTAL
Regímenes de promoción a la - Conocer los
inversión en minería.
Decretos
Convenios de estabilidad
Legislativos Nº
jurídica celebrados al
662 y 757 y sus
amparo de los Decretos
modificaciones.
Legislativos Nº 662 y 757 y
- Conoce las
sus modificaciones.
obligaciones de
los titulares
Contratos de estabilidad
mineros.
tributaria del Sector Minero
- Reconoce los
celebrado en amparo del
principales
TUO de la Ley General de
permisos para
Minería. Decreto Supremo
desarrollar la
014-92-EM semejanzas y
actividad
diferencias.
minera.
Atribuciones de los Titulares
Mineros: al uso gratuito de la - Mediante casos
prácticos conoce
superficie en terrenos eriazos
el trámite en
dentro de la concesión.
INGEMMET.
A solicitar la expropiación. A
usar las aguas que sean
necesarios para el servicio
doméstico del personal de
3

ACTITUDINAL
- Reconocer
las normas
del régimen
de promoción
a la inversión
minera,
elabora
mapas
conceptuales.
- Reconoce
mediante
Power Point.
Los
principales
conceptos de
la inversión
minera, sus
obligaciones
y derechos de
los titulares
mineros.

% de
Avance

S1

2h

S2

2h

S1

2h

S2

2h

S1

2h

S2

2h

S1

2h

S2

2h

9

10

11

12

trabajadores y para las
operaciones de la concesión.
Obligaciones de los Titulares
Mineros. Declaración anual
consolidada, obligaciones
económicas de las
concesiones de labor general
y transporte minero.
Obligaciones comunes de las
concesiones mineras.
Principales obligaciones
ambientales en actividad
minera. Sistema nacional de
evaluación ambiental. Ciclo
de vida de una mina.
Explotación minera y
cuidado del media ambiente.
PAMA. Plan de cierre de
minas. Minería y restos
arqueológicos
Principales permisos para
desarrollar la actividad
minera.
Antecedentes de la licencia
social en minería. Origen de
conflicto social. Participación
ciudadana. Convenio 169
OIT. Responsabilidad social
de las empresas mineras.
Procedimiento ordinario para
concesiones mineras.
Petitorio minero. Principios.
Requisitos. Etapas del
procedimiento minero.
Revisión de caso práctico de
expediente ante INGEMMET.
Derechos mineros.
Importancia del castro
minero.
Segundo avance del
Informe de Investigación.

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL

66.67%

UNIDAD III
PROCEDIMIENTOS Y CONTRATOS MINEROS FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE
HIDROCARBUROS Y RELACION CON EL DERECHO MINERO
Capacidades:
1. Los
Nº de
semana

Nº de
sesión

Nº de
Horas

CONCEPTUAL

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL

4

ACTITUDINAL

% de
Avance

S1

2h

13

S2

2h

S1

2h

S2

2h

S1

2h

S2

2h

S1

2h

S2

2h

S1

2h

S2

2h

14

15

16

17
18
19

Procedimientos para
- Reconocer con
otorgamiento de concesiones
claridad los
de beneficio, transporte y
procedimientos y
labor.
contratos mineros,
Acumulación de derechos
fundamentos del
mineros. Oposición.
derecho de
Recusación. Sustitución.
hidrocarburos y su
División. Fraccionamiento de
relación con el
concesión minera. Renuncia.
derecho minero.
Fiscalización minera. Sujetos, - Reconoce los
entes de
objeto, agente fiscalizador.
fiscalización
Fiscalización de las normas
minera.
de seguridad e higiene
minera. Fiscalización externa. - Reconoce las
Facultad de los fiscalizadores. funciones de
fiscalización de
Osinergmin. La gerencia de
Osinergmin.
fiscalización minera y el
- reconoce los
Tribunal de apelaciones de
causales de
sanciones en temas de
extinción,
energía y minería.
caducidad,
OEFA.
abandono,
Jurisdicción administrativa
nulidad, renuncia,
minera. Ingemmet. Registro
cancelación,
de derecho minero. Contrato
rechazo
mineros. Prenda minera.
inadmisibilidad de
Sociedad minera y riesgo
las concesiones
compartido.
Contratos mineros. Contratos mineras.
de transferencia.
Contratos de opción.
Contratos de cesión.
Contratos de hipoteca
Garantía mobiliaria minera.
Sociedad contractual.
Sociedad legal.
Causales de extinción de las
concesiones mineras.
Caducidad, abandono,
nulidad, renuncia,
cancelación, rechazo e
inadmisibilidad.
Hidrocarburos. La industria
de los hidrocarburos Ley
26221.
Sistema concesional. Sistema
contractual. Contrato de
licencia. Contrato de servicio.
Producción, transporte y
distribución, organismos
competentes. Fundamentos
de derecho minero.
Entrega final y sustentación
del Informe de
Investigación.
TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL
EXAMEN DE REZAGADOS
EXAMEN COMPLEMENTARIO
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- Obtener

-

criterios
teóricos y
prácticos de
las
fiscalizaciones
mineras.
Elabora
mapas
conceptuales.
Presentes un
trabajo de
investigación
formativa de
uno de los
temas
trabajados en
las tres
unidades del
curso.

100.00%

Tener en cuenta en su programación:
1ra Evaluación Parcial: Semana 6
2da Evaluación Parcial: Semana 12
3ra Evaluación Parcial: Semana 17
Examen Rezagado: Semana 18
Examen Complementario: Semana 19

Según
calendario
académico

5. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDACTICAS
Teniendo en consideración que los métodos de enseñanza determinan el tipo de acto de los docentes y
estudiantes en función de los objetivos y del contenido del proceso de instrucción, se aplicarán los siguientes
métodos pedagógicos en la conducción de la asignatura: 1. Método expositivo. En forma restringida a fin de
procurar la participación activa de los estudiantes. 2. Método de elaboración conjunta. Consistente en el
planteamiento de problemas, formulación de interrogantes y construcción progresiva con el aporte de las
respuestas de los estudiantes y los conocimientos del docente.
Asimismo, se emplearán los métodos de exposición problemática, el método basado en problemas y el
método investigativo. De otro lado, se emplearán procedimientos inductivos, como la observación, la
abstracción y la generalización. Igualmente, procedimientos deductivos, como la generalización, actividades
de aplicación, y también, procedimientos analíticos y sintéticos (entre estos últimos: resumen, síntesis y
definición).
6. RECURSOS MATERIALES
Los medios y materiales educativos coadyuvan a la construcción de los aprendizajes, dado que estimulan
los procesos cognoscitivos y la interiorización de los contenidos, facilitando el logro de la competencia y el
desarrollo de las capacidades. Por tales razones, se ha considerado a los siguientes medios y materiales
educativos como necesarios e imprescindibles para el reforzamiento de los procedimientos didácticos y la
facilitación del logro de los aprendizajes previstos en la asignatura, en concordancia con el enfoque
educativo por competencias:
a. Materiales impresos: separatas, texto básico, guías prácticas, hojas de actividad, etc.
b. Materiales audiovisuales: se emplearán presentaciones fílmicas, multimedia y otros. (Se refiere a los
recursos y medios necesarios más importantes)
7. EVALUACION
-

Se considerarán controles de lectura, es decir examen sobre comprensión de lecturas pertinentes al curso
dejadas con anterioridad
Trabajos grupales con exposición sobre problemas jurídicos dejados como tarea.
Se tomará en consideración intervenciones constantes a lo largo de las clases.
Tener en cuenta:
TA: Promedio de
tareas académica
EP1 :1ra evaluación
parcial
EP2 : 2da evaluación
parcial
EF : Evaluación Final

NF 

NF : Nota final
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TA  EP 1  EP 2  EF
4
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9. VIRTUAL



www.petroperu.com.pe /www.mem.gob.pe/ www.mimen.gob.pe



https://es.scribd.com/document/270550185/Libro-Derecho-Minero-e-Hidrocarburos



https://www.derecho.com/c/Concepto_de_derecho_minero_e_hidrocarburos



https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_minero
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