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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio 

empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores 
personales y sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 
 
 

I          DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:                 DERECHO MINERO 
1.2. Código:    DM99  
1.3. Ciclo Académico:   VIII 
1.4. Créditos:    2 
1.5. Horas semanales:   HT: 1 – HP: 1 
1.6. Total horas:    2 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Pre requisito:   Ninguno 

   
 
 
  

          II        SUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio del ejercicio de la actividad 
minera y en su caso el desarrollo de habilidades para la solución de problemas relacionados a él, a través del 
desarrollo de la capacidad analítica, interpretativa y aplicativa de la normativa y regulaciones vigentes más 
importantes vinculadas al sector minero.  
 
Ejes  temáticos: 
 

  Marco general del Derecho Minero. 
  La actividad minera en sede administrativa. 
  La concesión minera y los contratos mineros. 
 Pronunciamientos de la administración minera y recursos en sede administrativa. Paso a la sede 

judicial. 
 
 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                

Fundamenta la importancia de la actividad minera para el crecimiento y desarrollo económico nacional, en un 
marco jurídico que garantice su ejercicio en armonía con la sostenibilidad ambiental en particular y la paz social 
en general. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                          MARCO GENERAL DEL DERECHO MINERO 
 
COMPETENCIA 
Vincula la minería entre las actividades económicas extractivas de los recursos naturales; sustenta su importancia económica para el país e identifica los principios y 
terminología básica del Derecho Minero así como las principales normas legales del Sistema Jurídico, reconociendo la relevancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Derecho Minero: Concepto. 
Características. Fuentes.  
Conceptos básicos: 
Los recursos minerales y su 
clasificación. Industria minera. Minería 
común. Minería de hidrocarburos. 
Yacimiento mineral. Mina. Industria 
minera. Suelo. Subsuelo. Sobresuelo. 
 
SEMANA 2 
Teorías de los sistemas de dominio de 
los yacimientos mineros: Sistema de la 
accesión. Sistema de la ocupación. 
Sistema de res nullius. Sistema 
socialista y Sistema dominialista. 
 
Sistemas de investigación minera: 
Sistema de libertad absoluta. Sistema 
autorizado. Sistema mixto. 
 
SEMANA 3 
Derecho Minero peruano. Concepto. 
Naturaleza jurídica. Sujetos y cosas. 
Título minero. Concepto. 

Conceptualiza el Derecho 
Minero. 
 
Enriquece su vocabulario 
jurídico con terminología 
propia de la especialidad. 
 
Elabora un diagrama 
respecto de las teorías de 
los sistemas de dominio de 
los yacimientos mineros. 
 
Diseña un esquema 
respecto de la normativa 
nacional relevante sobre la 
especialidad. 
 
Analiza el marco normativo 
peruano y determina a qué 
sistema de dominio se 
adscribe Perú. 
 
Califica el sector de la 
minería a la que 
corresponde según la 

Interioriza la importancia de 

los temas abordados. 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados. 

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Asume una posición crítica 
sobre el tema.  
 

Análisis. 
 
Exposición. 
 
Debate. 
 
Lectura. 
 
Taller. 
  

Participación. 
 
Capacidad y 
rigurosidad en el 
análisis. 
 
Precisión. 
 
Claridad. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
exposición de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Diagrama. 
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Relación jurídica. 
Evolución e importancia económica de 
la industria minera: Época colonial, 
republicana, estado actual. 
Marco normativo: Constitución. Ley. 
Otras normas. 
Clasificación de la minería por la 
producción y extensión del área: Gran 
minería, mediana minería, pequeño 
productor minero, productor minero 
artesanal. 
 
SEMANA 4 
Actividades de la industria minera: 
Cateo. Prospección. Exploración. 
Desarrollo. Explotación. Beneficio. 
Labor general. Transporte minero. 
Comercialización. 
Capacidad jurídica para el ejercicio de 
la industria minera. Incapacidad 
absoluta o relativa. Excepciones. 
Sanciones. 

producción y extensión del 
área. 
 
Explica las actividades de 
la industria minera. 
 
Califica supuestos para el 
ejercicio o no de la 
actividad minera según la 
capacidad jurídica del 
sujeto de derecho. 
 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
D. Leg. Nº 708  
Constitución Política del Perú. 
Código Civil. 
Ley General del Ambiente. 
BASADRE AYULO, Jorge. (2001). Derecho Minero Peruano. Ediciones Gráficas. 3ra. Edición. Lima.  
HERRERA HERBERT, Juan y CASTILLA GÓMEZ, Jorge (2013). Gestión de derechos mineros y de hidrocarburos. Madrid. 
D.S. 014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. 
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UNIDAD II                                            LA ACTIVIDAD MINERA EN SEDE ADMINISTRATIVA 
 
COMPETENCIA 
Identifica y describe el procedimiento ordinario para la obtención de la titulación minera, así como los diferentes procedimientos especiales que existen en el sector, en 
consonancia con lo preceptuado por la normativa sectorial, incluyendo la correspondiente al cuidado del medio ambiente, evidenciando precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Principios del procedimiento minero. 
Procedimiento ordinario: 
Autoridad competente. 
El petitorio. Presentación. Publicidad. 
La Dirección de Concesiones Mineras y 
la Dirección de Catastro Minero y la 
emisión de los dictámenes. 
Resolución: Emisión. Notificación.  
El título de la concesión minera. 
Publicidad de la concesión minera. 
Contenido. 
Inscripción del título. 
Recursos durante el procedimiento. 
El remate: Presupuestos y 
procedimiento. 
 
SEMANA 6 
Procedimientos especiales: Requisitos 
especiales y procedimiento para la 
concesión de:  
Beneficio. 
Labor general. 
Transporte minero. 
Servidumbre o expropiación. 
Terreno franco. 

Elabora un diagrama 
precisando la secuencia 
del procedimiento ordinario 
para una concesión. 
 
Conoce el tema de la libre 
denunciabilidad e identifica 
petitorios publicados en el 
diario El Peruano. 
 
Redacta, en el formato 
predeterminado, un 
petitorio minero. 
 
Elabora un diagrama 
precisando la secuencia 
del procedimiento de 
remate. 
 
Identifica dos petitorios 
mineros que se 
superponen y determina la 
solución jurídica. 
 
Identifica las concesiones 
que se otorgan mediante 

Interioriza la importancia de 

los temas abordados. 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados. 

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Asume una posición crítica 
sobre el tema.  
 

Análisis. 
 
Exposición. 
 
Debate. 
 
Lectura. 
 
Taller. 
  

Participación. 
 
Capacidad y 
rigurosidad en el 
análisis. 
 
Precisión. 
 
Claridad. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
exposición de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Diagrama. 
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Acumulaciones. Fraccionamientos. 
 
SEMANA 7 
Renuncia total o parcial de área 
peticionada. 
Denuncias contra concesiones vecinas. 
Denuncias por internamiento en 
concesión o petitorio ajeno. 
Otros procedimientos: 
Oposición: Concepto. Titularidad. 
Requisitos. Tramitación.  
Nulidad de actuados: Supuestos. 
Titularidad. Tramitación. Efectos. 
Recusación. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

procedimientos especiales. 
 
Fundamenta por qué 
ciertas concesiones que se 
tramitan vía procedimiento 
especial tienen además la 
exigencia del Estudio de 
Impacto Ambiental. 
 
Diseña un flujograma del 
procedimiento  de 
oposición 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BASADRE AYULO, Jorge. (2001). Derecho Minero Peruano. Ediciones Gráficas. 3ra. Edición. Lima.  
D.S. 014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. 

D.S. Nº 018-92-EM. Reglamento de Procedimiento Mineros.  
FRANCISKOVIC INGUNZA, Militza (2015). Derecho Minero y el medio ambiente. Edit. y Librería Jurídica Grijley. Lima. 

 
 
  



 

 

8 

 

 

UNIDAD III                                           LA CONCESIÓN MINERA  Y LOS CONTRATOS MINEROS 
 
COMPETENCIA 
Categoriza la concesión minera como el derecho que confiere a su titular la facultad para realizar actividades mineras, diferenciándola según el tipo de actividad minera a 
realizar por el titular, derecho que ha de ejercerse en armonía con el interés social y la protección del medio ambiente y que además es susceptible de contratación y en su 
caso de extinguirse de incurrirse en alguna de las cuales legales establecidas al respecto, valorando la importancia de los temas tratados. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Concepto. Naturaleza  jurídica. 
Confluencia de dos derechos reales 
respecto de la misma extensión. 
Indivisibilidad, irrevocabilidad y 
dimensión física. 
Unidad de medida. 
Clasificación: Por la naturaleza de los 
minerales. Por los métodos de 
explotación. 
 
SEMANA 10 
Formas de adquisición de las 
concesiones. 
Características de la concesión por 
exploración y explotación. 
Características de las concesiones de 
beneficio, labor general y transporte 
minero. 
La condición jurídica de los minerales. 
Atribuciones del titular de la concesión 
o del peticionante: Usos y 
servidumbres. Atribuciones en 
concesiones de exploración y 

Explica acerca de los 
derechos reales que 
confluyen ante una 
concesión. 
 
Debate y expone la 
posición del grupo sobre la 
naturaleza jurídica de la 
concesión minera. 
 
Elabora un diagrama 
precisando las 
características de las 
concesiones según la  
Identifica las servidumbres 
consideradas en la 
normativa minera. 
 
Elabora un resumen sobre 
los alcances de los 
contratos mineros de 
disposición de derechos 
mineros. 
 

Interioriza la importancia de 

los temas abordados. 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados. 

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Asume una posición crítica 
sobre el tema.  
 

Análisis. 
 
Exposición. 
 
Debate. 
 
Lectura. 
 
Taller. 
  

Participación. 
 
Capacidad y 
rigurosidad en el 
análisis. 
 
Precisión. 
 
Claridad. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
exposición de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Diagrama. 
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explotación. 
 
SEMANA 11 
Obligaciones del titular de la concesión: 
Producción minera. Derecho de 
vigencia. Derecho de tramitación. 
Canon minero. Agrupamiento. 
Penalidades. Regalías mineras.  
 
SEMANA 12 
Causales de extinción de la concesión 
o del petitorio: Caducidad. Abandono. 
Nulidad. Renuncia. Cancelación. 
Rechazo. Inadmisibilidad. 
Destino ante un supuesto de extinción. 
 
Contratos mineros: 
De transferencia. De opción. De cesión 
minera. De hipoteca. De garantía 
mobiliaria. 
 
Bienestar y seguridad minera. Medio 
ambiente. 

Elabora un resumen sobre 
los alcances de los 
contratos de garantías 
mineras. 
 
Debate y expone sobre los 
avances en bienestar, 
seguridad minera y medio 
ambiente. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BELAUNDE MOREYRA, Martín (2015). Derecho Minero y concesión. Editorial San Marcos. Lima. 
Constitución Política del Perú. 
Código Civil. 
GARCIA MONTUFAR, Guillermo y FRANCISKOVIC INGUNZA, Militza (1999). Derecho minero común. Gráfica Horizonte S.A. Lima. 
LASTRES BERNINZON, Enrique (2000). Comentarios sobre el régimen de concesiones en minería, en: Revista de Derecho Minero y Petróleo, Órgano del Instituto 
Nacional de Derecho de Minería, Petróleo y Energía, Año XLX, N° 58. 
D.S. 014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. 
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SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Sede administrativa: 
Organismos e instancias: 
Ministerio de Energía y Minas:  
INGEMMET, DREM´s, DGM, CM, 
DGAAM. 
OEFA. 
OSINERGMIN. 
SUNAFIL. 
 
SEMANA 14 
Criterios para la notificación y el 
cómputo de los plazos. 
Resoluciones:  
Decretos.  
Autos.  
Resoluciones: Jefaturales. Directorales. 
Del Consejo de Minería. 
 
SEMANA 15 
Recursos impugnatorios: 
Reposición.  
Apelación.  

Elabora un diagrama con 
los organismos e 
instancias más relevantes 
con competencia en el 
sector. 
 
Elabora un cuadro 
sinóptico sobre las 
funciones más relevantes 
de los organismos más 
relevantes en minería en 
sede administrativa. 
 
Aplica los plazos 
respectivos respecto de 
actuaciones en el sector 
así como los criterios para 
la eficacia de las 
notificaciones. 
 
Aplica los recursos 
impugnatorios, según 
corresponda. 

Interioriza la importancia de 

los temas abordados. 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados. 

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Asume una posición crítica 
sobre el tema.  
 

Análisis. 
 
Exposición. 
 
Debate. 
 
Lectura. 
 
Taller. 
  

Participación. 
 
Capacidad y 
rigurosidad en el 
análisis. 
 
Precisión. 
 
Claridad. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
exposición de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Diagrama. 

UNIDAD IV                                               PRONUNCIAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MINERA Y RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. PASO A LA SEDE 
JUDICIAL 

 
COMPETENCIA 
Identifica las resoluciones y recursos que, según corresponda y a propósito de la actividad minera, tienen lugar en sede administrativa;  asimismo la autoridad competente y 
los plazos para el pronunciamiento administrativo y el ejercicio de los recursos impugnatorios. Finalmente, describe cómo es que no necesariamente se agota en lo 
administrativo sino que es factible acudir a la sede judicial, evidenciando precisión y buen desempeño. 
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Revisión.  
Queja 
Sede judicial 
Acción contencioso administrativa. 
Tramitación. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

 
Analiza los casos 
asignados y emite opinión 
crítica. 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BASADRE AYULO, Jorge. (2001). Derecho Minero Peruano. Ediciones Gráficas. 3ra. Edición. Lima.  
BELAUNDE MOREYRA, Martín (2015). Derecho Minero y concesión. Editorial San Marcos. Lima. 
D.S. 014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

12 

 

 

 

V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

BASADRE AYULO, Jorge. (2001). Derecho Minero Peruano. Ediciones Gráficas. 3ra. Edición. Lima.  
 
BELAUNDE MOREYRA, Martín (2015). Derecho Minero y concesión. Editorial San Marcos. Lima. 
 
Código Civil. 
 
Constitución Política del Perú. 
 
D. Leg. Nº 708  
 

D.S. 014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. 

 

D.S. Nº 018-92-EM. Reglamento de Procedimiento Mineros. 

 

FRANCISKOVIC INGUNZA, Militza (2015). Derecho Minero y el medio ambiente. Edit. y Librería Jurídica Grijley. 

Lima. 

 
GARCIA MONTUFAR, Guillermo y FRANCISKOVIC INGUNZA, Militza (1999). Derecho minero común. Gráfica 
Horizonte S.A. Lima. 
 
HERRERA HERBERT, Juan y CASTILLA GÓMEZ, Jorge (2013). Gestión de derechos mineros y de 
hidrocarburos. Madrid. 
 
LASTRES BERNINZON, Enrique (2000). Comentarios sobre el régimen de concesiones en minería, en: Revista 
de Derecho Minero y Petróleo, Órgano del Instituto Nacional de Derecho de Minería, Petróleo y Energía, Año XLX, 
N° 58. 
 
Ley General del Ambiente. 

 
SOTO MAYOR, Moisés (1977). Derecho de minería peruano”. Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Imprenta La Popular. Lima. 
 
Valls, Claudia (2002). Impacto Ambiental. Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires. 
 
VILDODOLA FUENZALIDA, Julio (1999). El dominio minero y el sistema concesional en América Latina 
y el Caribe. Editorial Latina. Caracas. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE INDUSTRIAES 
 
 

SEMANA  INDUSTRIA N° ASUNTO 

1 1 Derecho Minero: Concepto. Características. Fuentes. Conceptos 
básicos 

2 2 Teorías de los sistemas de dominio de los yacimientos mineros. 
Sistemas de investigación minera 

3 3 Derecho Minero peruano 

4 4 Actividades de la industria minera. Capacidad jurídica. 
Excepciones. Sanciones 

5 5 Principios del procedimiento minero. Procedimiento ordinario 

6 6 Procedimientos especiales (i) 

7 7 Procedimientos especiales (ii) 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 La concesión. Concepto. Naturaleza. Otros aspectos 

10 9 Formas de adquisición de las concesiones. Características de 
las concesiones por su tipo. Atribuciones del titular 

11 10 Obligaciones del titular de la concesión 

12 11 Causales de extinción de la concesión. Contratos mineros. 
Bienestar y medio ambiente 

13 12 Organismos e instancias en sede administrativa 

14 13 Notificación. Plazos. Pronunciamientos de la administración 
minera 

15 14 Recursos impugnatorios. Sede judicial 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de 
informes de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura 
seleccionadas, libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  

Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 
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VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del 
Reglamento General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos” 
 


