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DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

El diploma está dirigido a los profesionales que se 
desempeñan en áreas vinculadas al derecho minero, y que 
forman parte del proceso en la toma de decisiones en 
instituciones y/o empresas vinculadas a la minería. Así como 
también para consultores independientes que estén 
interesados en fortalecer sus habilidades y competencias en 
la regulación del sector minero.

Perfil del participante

A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los 
cursos se les otorgará: Certificado del Diploma de 
Especialización en Derecho y Regulación del Sector 
Minero otorgado por la Universidad ESAN.

Certificación

El diploma tiene una duración de 120 horas lectivas 

(45 min c/u)

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Este programa tiene como objetivo brindar a los 
participantes conocimiento y dominio sobre los aspectos 
jurídicos más relevantes de la actividad minera, desde una 
perspectiva multidisciplinaria orientada a identificar los 
desafíos que plantea la legislación peruana en materia 
minera, ambiental, contractual, tributaria, laboral, social, de 
agua, tierras, seguridad ocupacional y permisología, entre 
otras, así como a plantear las herramientas que permitan 
enfrentarlos exitosamente en la práctica.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Derecho y Regulación del Sector 
Minero

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



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

Situación Actual del Sector de Minería (Marco General)
Garantías Aplicables a la Inversión Privada en Minería 
Tratamiento Tributario de las Inversiones Mineras 
(Concesión Minera)
Tratamiento Tributario de las Inversiones Mineras 
(Exploración, Desarrollo)
Activos Fijos
Gastos de Responsabilidad Social 
Otros Temas Tributarios Relevantes del Sector Minero
Contratos Mineros
Regalías y Otras Cargas Mineras
Regímenes Especiales

Marco Legal General Minero

La cadena de valor de las Industrias Extractivas y la 
Gobernanza de los Recursos Naturales
Los desafíos de la Maldición de los Recursos 
Naturales, Tendencias Globales y Regionales
La regulación general de la actividad Minera en el 
Perú: Perspectivas patrimoniales, de gobernanza 
territorial, sociales, ambientales  y económicas
Los modelos en la titularidad de los derechos mineros 
y el dominio de los beneficios. Aproximación 
Constitucional
La concesiones mineras de Exploración/Explotación, 
Beneficio, Transporte y Labor minera.
Dimensión regulatoria Ambiental de la Minería en el 
Perú. De la certificación a la Fiscalización
Licencia Social, Conflictos y estado de Derecho en la 
Minería Peruana. Los estándares socio ambientales 
internacionales
El ejercicio contractual en la actividad minera.  
Contratos típicos, atípicos y la casuística comercial
La extinción de los derechos mineros: la caducidad de 
los derechos mineros. El cierre de minas y la 
regulación de minas abandonadas

Mario Huapaya

(10 Sesiones)

Aspectos Tributarios en la Minería  
(10 Sesiones)

Beatriz De La Vega

La extinción de los derechos mineros: la caducidad de 
los derechos mineros.
El derecho de la persona a la integridad y salud/el 
derecho del trabajador a la SST: Derecho 
fundamental: El rol del empleador y el rol del 
trabajador
LEY 29783: Las reglas para el planeamiento, aplicación 
y evaluación del sistema de gestión de SST
El Reglamento de Seguridad y Salud en Minería (D.S 
024- 2016-EM): El sistema de gestión en SST en
minería. El rol del supervisor y el Comité en SST en
Minería.
Los instrumentos de gestión en materia de seguridad 
y salud en el trabajo en Minería: El IPERC, El PETAR y 
los estándares operativos en minería.
La contrata minera y sus obligaciones en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.
El accidente de trabajo y la enfermedad profesional: 
Su investigación. Reglas de juego, garantías y 
procedimiento.
El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: 
Marco atributivo. Obligaciones y derechos del 
empleador y trabajador
La fiscalización en SST por parte del Estado: SUNAFIL- 
OSINERGMIN-SUSALUD-OEFA (Higiene y Ambiente): 
Los daños por accidentes y enfermedades.

Regulación de los Aspectos Laborales, 
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería
(10 Sesiones)

Gerald Ramírez

Regulación, Supervisión y Fiscalización en 
Minería 

OEFA y la supervisión y fiscalización en materia 
ambiental
OSINERGMIN y la supervisión y fiscalización en 
materia de seguridad de la infraestructura
SUNAFIL y la supervisión y fiscalización en materia de 
seguridad y salud de los trabajadores
Minería informal, ilegal y de pequeña escala

Edwin Quintanilla

(10 Sesiones)



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

Gestión de Permiso y Principales 
Actividades Conexas a la Minería

Introducción: las licencias, permisos y autorizaciones 
en las etapas del negocio minero.
Instrumentos de gestión ambiental y permisos de 
colecta.
Autorizaciones de inicio de exploración y de 
explotación. Autorización de vías de acceso.
La concesión de beneficio y sus modificaciones. El 
Informe Técnico Minero (ITM).
Autorizaciones, permisos y licencias de uso de aguas. 
Autorizaciones de vertimientos domésticos e 
industriales.
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA). Plan de Monitoreo Arqueológico.
Inscripción y modificación en el Registro de 
Hidrocarburos.
Autorización de teleservicios privados.
Autorizaciones de polvorines, de adquisición de 
explosivos y licencias de manipulador de explosivos. 
Autorización de uso de anfo.
Registro de Bienes Fiscalizados y otros permisos.       
La fiscalización de los permisos.

Manuel Martínez

(10 Sesiones)

Legislación y Regulación Ambiental en 
Minería

Marco legal e institucional ambiental general
Gestión ambiental
Áreas Naturales Protegidas
El nuevo Reglamento de Protección y Gestión 
Ambiental para las Actividades de Explotación, 
Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero
Principales instrumentos de gestión ambiental 
aplicables a las actividades mineras
Participación ciudadana en materia minera
Gestión de aire, agua, suelos, ruido y radiaciones 
ionizantes
Gestión de residuos sólidos
Pasivos ambientales mineros
Cierre de minas
Delitos ambientales

Manuel Martínez

(10 Sesiones)



*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.

Plana Docente

Abogado y Estudios en la Maestría de la Empresa 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Maestría en Administración Pública por la Maxwell 
School of Syracuse University (USA). Experiencia en 
asesoría y representación de entidades del 
Gobierno central y regional; en empresas públicas 
y privadas en materia de privatización, 
descentralización, TI y empleo público, así como en 
sistemas administrativos de endeudamiento, 
inversiones, adquisiciones y control. Ex - Consultor 
Senior en la Gerencia de Instituciones para el 
Desarrollo del BID. Actualmente es Jefe Legal - 
Lima en Minera Chinalco del Perú S.A.

Mario Huapaya 
Abogado Colegiado de la Universidad de San 
Martín de Porres. Maestría en Desarrollo 
Organizacional y Dirección de Personas por la 
Universidad del Pacífico y por la Universidad del 
Desarrollo de Chile. Distinción Beta Gamma 
Sigma por la excelencia académica. Experiencia 
en la prevención y solución de conflictos y más de 
10 años de experiencia laboral en el sector 
minero. Actual Superintendente de Relaciones 
Laborales y Responsabilidad Social de Volcan 
Compañía Minera SAA.

Gerald Ramírez

PhD in Management Sciences en la Escuela 
Superior de Administración y Dirección de 
Empresas, ESADE (España). Magíster en 
Administración de la Escuela de Administración 
de Negocios para Graduados de la Universidad 
ESAN. Ingeniero Electricista de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú. Más de 30 años de 
experiencia en el sector energético. Ha sido 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Tarifas de 
Energía; Gerente Adjunto de Regulación Tarifaria; 
Gerente General de OSINERGMIN. Ex - 
Viceministro de Energía del Ministerio de Energía 
y Minas. Ex - Asesor de la Presidencia de 
OSINERGMIN. Actualmente es Gerente de 
Supervisión de Energía en OSINERGMIN.

Edwin Quintanilla 
Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo por 
la Universidad ESAN. Abogado colegiado de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Especialista en Derecho Administrativo, 
Ambiental y Seguridad Minera. Más de 20 años 
de experiencia profesional en el sector minería. 
Actualmente es Gerente Corporativo Adjunto de 
Servicios Legales en Inversiones República S.A. 
(Glencore), asesorando a Empresa Minera Los 
Quenuales S.A. y Perubar S.A.

Manuel Martinez 

Maestría en Legislación de Hidrocarburos por la 
Universidad de Aberdeen (Escocia). Maestría en 
Administración y Finanzas por la Universidad 
Adolfo Ibáñez (Chile). Maestría en Energía, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales por la 
Universidad de Houston (USA). Abogada de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Más de 
20 años de experiencia brindando asesoría 
legal y tributaria a empresas mineras, 
petroleras y de energía de prestigio 
internacional. Actualmente es Socia del área 
Tax & Legal en KPMG Perú.

Beatriz De La Vega 



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

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 44786 (+51)  

(+51)  935 574 704 /  (+51) 912 941 134

ventas1@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.

Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión

S/ 4,750

Total

Inversión con Financiamiento 

6 cuotas de

S/ 5,004S/ 834

(Al Contado)


