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En este curso se examinan los principios económicos, administrativos y
legales sobre minería, petróleo y gas. Se analiza la regulación administrativa
de las respectivas industrias, tanto a partir del rol del Estado cuanto de los
intereses de los particulares. Todo desarrollado bajo un enfoque de
desarrollo sostenible.

Sumilla



Competencia

El alumno conocerá y reconocerá la terminología técnica del Derecho
Ambiental, el cual es la base de la especialidad del Derecho Minero y
Energético. Los temas del medio ambiente y los de desarrollo se han vinculado
estrechamente; por eso lo importante no es sólo crecer como país, sino
hacerlo de una manera viable en el largo plazo. Aprenderemos del proceso
administrativo del Derecho Minero y de Hidrocarburos Peruano y de las
instancias administrativas.



Unidades didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Introducción al 
Derecho Minero 

Peruano

Las concesiones 
mineras 
contempladas en la 
ley de exploración 
y explotación, 
beneficio, labor 
general y 
transporte minero

Aspectos tributarios 
y socio ambientales 
de la minería

Hidrocarburos



Contenido

• Minería y derecho minero.

• Dominio minero y derecho de propiedad.

• Sistemas de amparo minero.

• Investigación minera y derechos y obligaciones de los titulares mineros.

Actividad : 

Visualiza el video indicado en la parte final del PPT  de la semana 2 y 
absuelve el cuestionario que será colgado en el Aula Virtual.

Unidad I: Introducción al derecho minero peruano



Contenido:

• La concesión minera.

• Las concesiones de exploración y explotación, beneficio, labor general 
y transporte minero.

Actividad:

Obligatorio: Ver el material audiovisual:

Megasetructuras-Pozos de petróleo en National Geographic

https://youtu.be/TB7dPfAw7as

Unidad II: Las concesiones mineras contempladas en 
la ley



Contenido:

• Aspectos Tributarios de la minería.

• Aspectos socio ambientales de la minería I.

• Aspectos socio ambientales de la minería II.

• Aspectos socio ambientales de la minería III.

Actividad:

Leer la lectura de Merino Lucero, B. (2014). Aportes para el mejoramiento de 
la regulación del sector hidrocarburos. Libro Blanco de los Hidrocarburos, 
propuesta de reforma del sector hidrocarburos para un nuevo consenso 
social(1) (198-211). Lima: Sociedad Peruana de Hidrocarburos. 

Unidad III: Aspectos tributarios y socio ambientales 
de la minería



Contenido:
- La política de desarrollo energético en el Perú.
- Aportes al mejoramiento de la regulación del sector de hidrocarburos.
- Legislación de Hidrocarburos.
- Los hidrocarburos en el Perú vs. El mundo.

Evaluación Final:

Unidad IV: Hidrocarburos



Recursos educativos virtuales

• Manual autoformativo

• Video clases

• Podcast

• Foros

• Biblioteca virtual



Recomendaciones básicas

• Siempre revisa tus mensajes y textos antes de enviarlos para que queden lo
más claros posibles.

• No está permitido compartir contenido de los productos académicos. Si se
detecta incumplimiento, se procederá a la amonestación del alumno y la
calificación con 00.

• No está permitido remitir los Productos Académicos al correo del docente,
de la misma forma no está permitido remitir el producto al foro; todas las
actividades tienen que ser subidas al aula virtual en la semana que
corresponda.



Bienvenido a la asignatura

Derecho de Minería y Energía


