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Estado Mérida
Gaceta Oficial

Decreto Nº 163, del Gobernador del Estado, mediante 
el cual se decreta El Reglamento General de la Ley 
de Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA

DESPACHO DEL GOBERNADOR

DECRETO  Nº 163

MÉRIDA,  19 DE MAYO DE 2011
AÑOS 201° Y 152°

MARCOS MIGUEL DIAZ ORELLANA
GOBERNADOR DEL ESTADO MÉRIDA

En uso de las atribuciones que me confieren los 
artículos 7, 159, 160, 164 numeral 5, de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela; 71, 72, 45 
numeral 7 y 80 numerales 1 y 2 de la Constitución del 
Estado Mérida; 13 numeral 2 de la Ley de Reforma 
Parcial de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencias de Competencias del 
Poder Público.

CONSIDERANDO

Que corresponde al Ejecutivo del Estado Mérida, 
ejercer la máxima autoridad sobre la administración, 
regularización y control de las actividades mineras en 
el Estado Mérida de los minerales no metálicos, no 
reservados al Poder Público Nacional.

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, la Constitución del Estado Mérida, 

la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencias 
de Competencias del Poder Público y la Ley de 
Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida, 
definen las atribuciones y competencias en materia 
del régimen y control de las actividades mineras no 
metálicas, no reservadas al Poder Público Nacional, a 
las cuales deben sujetarse todo beneficiario de derechos 
mineros.

CONSIDERANDO

Que los yacimientos y las sustancias minerales, son 
bienes del dominio público de interés social, que 
pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela 
y que son administrados por el Ejecutivo del Estado 
Mérida.

DECRETA

EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE 
ADMINISTRACIÓN, REGULARIZACIÓN Y 
CONTROL DE LA ACTIVIDAD MINERA NO 
METÁLICA DEL ESTADO MÉRIDA

TÍTULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Objeto
Artículo 1. Este Reglamento tiene por objeto 
desarrollar las disposiciones contenidas en la Ley 
de Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida.

Del órgano competente
Artículo 2: La Dirección Estadal del Poder Popular de 
Tesorería a través del Departamento de Minería, será el 
Órgano encargado de ejercer la planificación, control, 
fiscalización, defensa y conservación de los recursos 
mineros no metálicos objeto de competencia, así como 
de ejecutar o hacer ejecutar las actividades mineras 
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previstas en la Ley de Administración, Regularización 
y Control de la Actividad Minera No Metálica del 
Estado Mérida.

Del Departamento de Minería
Artículo 3: El Departamento de Minería estará 
estructurado de la siguiente manera: Un (1) Jefe 
de Departamento, un (1) Revisor Legal, y dos (2) 
Profesionales o Técnicos. Los cuales deberán tener 
conocimientos amplios y suficientes en las áreas de 
minería, geología, geografía y del derecho minero. 
Cada una de sus funciones serán establecidas en el 
Manual de Normas y Procedimientos llevados a cabo 
por la Dirección Estadal del Poder Popular de Tesorería.

De la solicitud de autorización
Artículo 4: Las personas naturales y jurídicas 
legalmente constituidas, que tengan por objeto la 
exploración o aprovechamiento de minerales no 
metálicos no reservados al Poder Público Nacional, 
en cualquiera de las modalidades establecidas en la 
Ley de Administración, Regularización y Control de 
la Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida, 
deberán solicitarlo mediante escrito dirigido a la 
Dirección Estadal del Poder Popular de Tesorería. Dicha 
solicitud deberá contener los siguientes requisitos: 
1.Identificación del Órgano al cual va dirigido. En 
el caso especifico a la Dirección Estadal del Poder 
Popular de Tesorería con atención al Departamento de 
Minería.
2.Fecha y lugar de presentación de la solicitud.
3.Identificación completa del representante legal de 
la firma mercantil, anexando copia de la cedula de 
identidad y del Registro de Información Fiscal.
4.Una breve descripción del lugar, su ubicación, área 
total y área que será utilizada para la exploración o 
aprovechamiento, con indicación del tipo de mineral, 
así como también la indicación de la modalidad 
autorizatoria por la cual opta.
5.Número telefónico de contacto y la dirección del 
lugar donde se harán las notificaciones pertinentes.

Dicha solicitud deberá ir acompañada de la copia 
certificada del Acta Constitutiva y Estatutos de la firma 
mercantil, de la autorización emitida por el Ministerio 
del Poder Popular para el Ambiente, documento de 
propiedad del área solicitada y contrato de arrendamiento 
en caso de no ser el propietario o contrato de obra si 
las actividades serán realizadas a través de un tercero, 
así como de los planos al que se refieren los artículos 
28 y 29 de la Ley de Administración, Regularización y 
Control de la Actividad Minera No Metálica del Estado 
Mérida. En caso de uso de explosivos deberá consignar 
autorización emitida por la autoridad competente.

Definiciones
Artículo 5: A los efectos de una mejor interpretación y 
aplicación de la Ley de Administración, Regularización 
y Control de la Actividad Minera No Metálica del 
Estado Mérida y este Reglamento, se establecen las 
siguientes definiciones:  
Administración: Se entiende por administración todo 
lo relacionado a los trámites administrativos necesarios 
para la exploración, aprovechamiento o régimen 
tributario de los minerales no metálicos, no reservados 
al Poder Público Nacional en el Estado Mérida. 
Forma Horizontal: Es el referido a la proyección 
Universal Transversal Mercato (UTM), de los vértices 
que conforman el polígono irregular, teniendo su 
vértice mayor o de referencia una orientación de Norte 
a Sur.
Guía de Circulación: Es el documento administrativo 
indispensable para poder realizar las actividades 
de transporte de las sustancias minerales brutas, 
beneficiadas o transformadas, que sean objeto de la ley, 
por toda la geografía del Estado Mérida.
Plano Horizontal: Es el referido a la proyección 
Universal Transversal Mercato (UTM).
Régimen Tributario: Se entiende por Régimen 
Tributario la recaudación, monto y oportunidad de 
pago de los tributos derivados del aprovechamiento de 
minerales no metálicos, no reservados al Poder Público 
Nacional en el Estado Mérida. 
Tercero Beneficiario: Toda persona natural o 
jurídica, responsable de realizar directamente, bajo 
la autorización otorgada al beneficiario principal, 
las actividades de aprovechamiento de minerales no 
metálicos.
Transformación de Minerales: Es el proceso 
físico- químico necesario para modificar o alterar la 
composición original de los productos minerales. 
Ventajas Especiales: Son todos aquellos ofrecimientos 
hechos a favor del Estado Mérida, por las personas 
naturales o jurídicas legalmente constituidas, 
interesadas en obtener una autorización minera en 
cualquiera de las modalidades establecidas en la Ley 
de Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida.

Régimen legal aplicable. 
Artículo 6: Además de lo previsto en leyes nacionales, 
en la Ley de Administración, Regularización y Control 
de la Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida 
y este Reglamento, todo beneficiario de autorizaciones 
mineras, estará sometido a las normas que establezca 
la Dirección Estadal del Poder Popular de Tesorería, 
mediante Resolución y a los principios científicos y 
técnicos referentes a la minería. 
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Obligaciones complementarias
Artículo 7: Los beneficiarios de cualquiera de las 
modalidades establecidas en la Ley de Administración, 
Regularización y Control de la Actividad Minera 
No Metálica del Estado Mérida, además de acatar 
las disposiciones establecidas en dicha Ley, están 
obligados a:
1.Ejecutar todas las actividades de aprovechamiento 
a las cuales se refiere la Ley de Administración, 
Regularización y Control de la Actividad Minera 
No Metálica del Estado Mérida, con sujeción a los 
principios y practicas científicas determinando el 
ámbito conservacionista. 
2.Tomar las medidas necesarias para optimizar el 
aprovechamiento eficiente de los recursos minerales.
3.Cumplir con todas las disposiciones legales que les 
sean aplicables.
4.Proporcionar a los funcionarios del Departamento 
de Minería, adscrito a la Dirección Estadal del Poder 
Popular de Tesorería, todas las facilidades que puedan 
necesitar para el mejor desempeño de sus funciones.

Del inventario de equipos y depósitos
Artículo 8: Todo beneficiario de autorizaciones 
mineras de las establecidas en la Ley Administración, 
Regularización y Control de la Actividad Minera 
No Metálica del Estado Mérida, deberá mantener 
inventariados sus equipos y depósitos de combustible, 
mediante una numeración y siglas que él mismo 
determine emplear, para tal efecto. Dicho inventario 
deberá ser presentado en el informe anual al cual hace 
referencia el artículo 19 de la Ley de Administración, 
Regularización y Control de la Actividad Minera No 
Metálica del Estado Mérida.

Libro de registro de solicitudes
Artículo 9: La Dirección Estadal del Poder Popular de 
Tesorería, a través del Departamento de Minería, llevará 
un Libro de Registro de Solicitudes de Autorizaciones, 
en el cual se anotarán, en estricto orden y sin dejar 
espacios en blanco, la identificación de las solicitudes 
presentadas con especificación de la fecha, hora e 
identidad del solicitante, quien deberá firmarlo. Este 
libro podrá ser revisado por cualquier persona, en los 
días y horas hábiles de oficina. 

Notificación en atención de emergencia o desastres 
naturales
Artículo 10: El Ejecutivo del Estado Mérida, a través 
de los Órganos u Entes competentes en materia de 
emergencias y desastres naturales, notificará por 
escrito a los beneficiarios de autorizaciones mineras, 
la disposición de las maquinarias y equipos necesarios 
para la atención de la emergencia o desastre natural. 
Dicha notificación deberá contener:

1.Identificación de la persona jurídica.
2.Ubicación especifica del lugar donde ocurrió la 
situación de emergencia o desastre natural.
3.Tipo de maquinarias y equipos necesarios para la 
mitigación de la emergencia o desastre natural.
4.Estimación del tiempo necesario para atender la 
emergencia o desastre natural
5.Identificación del Órgano o Ente solicitante.

De la liquidación de tasas
Artículo 11: La Dirección Estadal del Poder Popular 
de Tesorería, por intermedio del Departamento de 
Minería, antes de entregar la autorización respectiva, 
emitirá al interesado la planilla de liquidación por 
concepto de las tasas prevista en el artículo 36 de la 
Ley de Timbre Fiscal del Estado Mérida.

Cuando se trate de prorrogas, se emitirá al interesado 
la planilla de liquidación por concepto de las tasas 
previstas en el artículo 103 de la Ley de Administración, 
Regularización y Control de la Actividad Minera No 
Metálica del Estado Mérida.
La falta de pago de la tasa respectiva, acarreará la 
paralización del procedimiento.

De la corresponsabilidad de los autorizados
Artículo 12: En aquellos casos de arrendamientos, 
subarrendamientos u otras negociaciones permitidas 
por la ley sobre las autorizaciones otorgadas, no 
implicarán la cesión de las mismas, y por lo tanto el 
titular como el tercero beneficiario de la autorización, 
serán solidariamente responsables de las obligaciones 
contraídas con el Estado Mérida.

De la publicación de las autorizaciones. 
Articulo 13: Todo beneficiario de autorizaciones 
mineras, deberá mantener en el área otorgada para 
el aprovechamiento, el original de la autorización 
correspondiente y una publicación de su copia en 
un lugar visible, así como cualquier otro permiso o 
autorización otorgada para el desarrollo de la actividad. 
Estos documentos deberán estar a disposición de los 
funcionarios del Departamento de Minería, adscritos a 
la Dirección Estadal del Poder Popular de Tesorería, 
durante la realización cualquier inspección, en el 
cumplimiento de normas y ejecución de procedimientos 
legales.

Orientación y asistencia técnica
Artículo 14: Los funcionarios del Departamento de 
Minería prestarán a los beneficiarios de autorizaciones 
mineras en cualquiera de las modalidades previstas en 
la Ley de Administración, Regularización y Control de 
la Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida, la 
orientación y asistencia técnica necesarias para el logro 
de sus objetivos. 
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De los pagos
Artículo 15: Los impuestos, tasas administrativas, 
multas u otros pagos que deban efectuar los beneficiarios 
de autorizaciones mineras en el cumplimiento de sus 
obligaciones, se pagarán directamente en la entidad 
bancaria que la Dirección Estadal del Poder Popular de 
Tesorería designe para tal efecto. 

Lapso de pago por ilícitos mineros
Artículo 16: Toda multa, sanción o reparo tributario 
establecido en la Ley de Administración, Regularización 
y Control de la Actividad Minera No Metálica del 
Estado Mérida, deberá pagarse dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación de la misma.

De la compensación o cesión 
Artículo 17: En caso de que una vez pagada la multa 
por el sancionado, este ejerciera los recursos a que 
tiene derecho por Ley; si los mismos se resuelven 
favorablemente para el sancionado sin que la Dirección 
Estadal del Poder Popular de Tesorería ejerza alguna 
apelación, el interesado podrá optar por compensar 
o ceder lo pagado indebidamente, de acuerdo a lo 
previsto en el Código Orgánico Tributario.

Del pago por aumento de multas
Artículo 18: Si, ejercidos los recursos por el beneficiario 
de autorizaciones mineras, la decisión fuera el aumento 
de la multa, ésta deberá pagarse dentro del lapso 
establecido en el artículo 16 de este Reglamento.

De la publicación de prorrogas
Artículo 19: Toda prorroga de autorización de 
exploración o aprovechamiento, con excepción de la 
modalidad establecida en el articulo 16 numeral 2 de la 
Ley de Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida, será 
otorgada mediante resolución emanada de la Dirección 
Estadal del Poder Popular de Tesorería, la cual se 
publicará en la Gaceta Oficial del Estado Mérida.

Del lapso de presentación de fianza
Artículo 20: Los beneficiarios autorizados en las 
modalidades establecidas en el artículo 16, numerales 
2 y 3 de la Ley de Administración, Regularización y 
Control de la Actividad Minera No Metálica del Estado 
Mérida, deberán presentar en un lapso de sesenta 
(60) días continuos, contados a partir de la fecha de 
otorgamiento de la respectiva autorización, la fianza 
de fiel cumplimiento optimo de las actividades de 
desarrollo y aprovechamiento minero. 

Nulidad absoluta de los actos
Artículo 21: Todo acto realizado en contravención a lo 
dispuesto en la Ley de Administración, Regularización 
y Control de la Actividad Minera No Metálica del 
Estado Mérida y este Reglamento, será absolutamente 
nulo.

TITULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES MINERAS

CAPITULO I
DE LAS MODALIDADES PARA EL EJERCICIO 

DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

Otras modalidades de autorizaciones
Artículo 22: Además de las modalidades de 
autorización establecidas en el artículo 16 de la Ley 
de Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida, los 
interesados en realizar actividades de aprovechamiento 
de los minerales no metálicos, no reservados al 
Poder Público Nacional, podrán hacerlo a través 
del otorgamiento de autorizaciones temporales de 
transporte y comercialización y de actividades conexas 
o auxiliares de la minería.

Obligatoriedad de la presentación de informes
Artículo 23: Los beneficiarios autorizados bajo 
las modalidades de autorizaciones temporales de 
transporte y comercialización y de actividades conexas 
o auxiliares de la minería, deberán presentar los 
informes, a los cuales hace referencia el artículo 19 de 
la Ley de Administración, Regularización y Control de 
la Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida.

Soportes y medios de verificación de los informes
Artículo 24: Todos los aspectos técnicos y económicos 
a los cuales hace referencia el artículo 19 de la Ley 
de Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida, 
deberán ir acompañados de sus respectivos soportes y 
medios de verificación legalmente comprobables.

Normativas sanitarias y de seguridad industrial
Artículo 25: Toda actividad de exploración o 
aprovechamiento, llevadas a cabo bajo cualquiera de las 
modalidades establecidas en la Ley de Administración, 
Regularización y Control de la Actividad Minera 
No Metálica del Estado Mérida, se realizarán bajo 
las condiciones sanitarias y de seguridad industrial, 
requeridas para el optimo desarrollo de las mismas 
y de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo.
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TITULO III
DEL EJERCICIO DE LAS 
ACTIVIDADES MINERAS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Temporalidad de las autorizaciones y lapso de 
solicitud de prorrogas
Artículo 26: Las Autorizaciones de exploración o 
aprovechamiento, no podrán tener una duración mayor 
de dos (2) años, contados a partir de la publicación en 
la Gaceta Oficial del Estado Mérida, de la Resolución 
emanada de la Dirección Estadal del Poder Popular de 
Tesorería. Sin embargo, una vez concluido el tiempo 
de duración de la misma, el Ejecutivo Estadal podrá 
otorgar prorrogas, siempre y cuando el beneficiario 
se encuentre solvente con el Estado, y tomando en 
consideración la conservación del ambiente y la 
posibilidad de recuperación del área concedida y 
previa evaluación del cumplimiento del Programa de 
Exploración o Proyecto 

Minero de Aprovechamiento presentado previamente 
por el beneficiario.
A falta de indicación del lapso legal para solicitud de 
prorrogas de las autorizaciones ya emitidas, las mismas 
deberán hacerse dentro de los noventa (90) días 
continuos, anteriores al vencimiento del periodo por el 
cual fue otorgada.

De los requisitos para la solicitud de prorrogas
Artículo 27: La solicitud de prórroga que haga el 
beneficiario, deberá contener todos los requisitos 
establecidos en el artículo 4 de este Reglamento, con 
excepción del los planos al que se refieren los artículos 
28 y 29 de la Ley de Administración, Regularización y 
Control de la Actividad Minera No Metálica del Estado 
Mérida, siempre y cuando estos no hayan sufrido 
modificación en su diseño inicial.

De la admisión o rechazo de la solicitud
Artículo 28: Una vez recibida la solicitud de 
autorización o de prorroga con todos los requisitos 
exigidos para tal efecto, la Dirección Estadal del Poder 
Popular de Tesorería a través del Departamento de 
Minería, admitirá o rechazará tal solicitud y notificará 
al interesado su decisión dentro de un lapso de cuarenta 
y cinco (45) días continuos siguientes a la recepción de 
la solicitud, en el caso del numeral 2 del artículo 16 de 
la Ley de Administración, Regularización y Control de 
la Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida, y 
de treinta (30) días continuos para los numerales 3 y 4 
del mismo artículo.

En todos los demás casos de solicitudes, en los cuales no 
exista un lapso de respuesta previamente establecido, 
el mismo será de treinta (30) días continuos siguientes 
a la recepción de la misma.

De las omisiones o faltas de los requisitos de la 
solicitud
Artículo 29: Toda solicitud de autorización o de 
prórroga, deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en la Ley de Administración, Regularización y Control 
de la Actividad Minera No Metálica del Estado 
Mérida y este Reglamento. Si faltaren cualquiera de 
los requisitos exigidos, la Dirección Estadal del Poder 
Popular de Tesorería a través del Departamento de 
Minería lo notificará, por cualquier medio legalmente 
valido al solicitante, comunicándole las omisiones 
o faltas observadas, a fin de que en un lapso de diez 
(10) días continuos proceda a subsanarlas. Vencido 
el término anterior sin que se hubiesen realizado las 
correcciones, La Dirección Estadal del Poder Popular 
de Tesorería, mediante acto razonado declarará 
rechazada la solicitud. 

Notificación de la elaboración del programa de 
exploración o proyecto minero
Artículo 30: Admitida la solicitud de autorización, se 
procederá a informar al interesado en el mismo acto 
de notificación de la admisión, que deberá comenzar 
con la elaboración del Programa de Exploración o del 
Proyecto Minero, según sea el caso.

Del contenido de la autorización
Artículo 31: Toda autorización de exploración o 
aprovechamiento, deberá contener como mínimo los 
siguientes señalamientos: Número de la autorización, 
número de registro minero, identificación del titular 
y del tercero beneficiario, superficie, situación y 
linderos del área concedida, ubicación, modalidad de 
la autorización, duración del periodo de exploración o 
de aprovechamiento, la obligatoriedad de presentación 
del cronograma de las ventajas especiales ofrecidas y 
toda otra circunstancia que defina, de manera precisa, 
las condiciones de la autorización otorgada.

Ámbito espacial de la autorización minera
Artículo 32: El ámbito espacial sobre el cual se ejerce 
la autorización minera es el volumen piramidal, cuyo 
vértice es el centro de la tierra y su límite exterior, en la 
superficie, es un plano horizontal medido en hectáreas 
y con forma de polígono irregular.

Del interés de investigación técnico y científico
Artículo 33: Representan especial interés para 
el Ejecutivo del Estado Mérida, la investigación 
técnico-científica y el desarrollo académico de 
todas las sustancias minerales no metálicas, no 
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reservadas al Poder Público Nacional, así como el área 
ambiental afectada o afectable por cualquiera de las 
modalidades de autorización contempladas en la Ley 
de Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida.

Del desarrollo de actividades de investigación 
técnico científico
Artículo 34: La Dirección Estadal del Poder 
Popular de Tesorería, podrá establecer convenios, 
acuerdos, contratos o cualquier tipo de obligaciones 
con instituciones públicas o privadas, nacionales 
o internacionales, para el desarrollo de actividades 
de investigación técnico- científica, temporales o 
permanentes, operativas, administrativas, de formación 
y capacitación de los recursos humanos, asistencia y 
asesoría a terceros para la organización de eventos 
especiales o cualquier otro objetivo que a criterio 
del Gobernador o Gobernadora del Estado Mérida, 
considere conveniente a los intereses y objetivos de la 
Dirección Estadal del Poder Popular de Tesorería, a la 
preservación del ambiente, al desarrollo de la minería, 
la ordenación del territorio y el mejoramiento de la 
calidad de vida. 

Del inventario de las áreas mineras
Artículo 35: La Dirección Estadal del Poder Popular 
de Tesorería a través del Departamento de Minería, 
deberá mantener inventariadas todas las áreas mineras 
y zonas libres que por causa de interés público, puedan 
ser reservadas por el Ejecutivo del Estado Mérida 
para el ejercicio de actividades mineras a través de 
asociaciones estratégicas, o para otorgarlas bajo 
cualquier otra modalidad de autorización establecidas 
en la Ley de Administración, Regularización y Control 
de la Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida.

De la reserva de las sustancias minerales
Artículo 36: El Ejecutivo del Estado Mérida, se reserva 
las sustancias minerales o áreas que las contengan, por 
interés público, en los siguientes casos:

1.Cuando tales sustancias minerales o actividades a 
juicio de la Dirección Estadal del Poder Popular de 
Tesorería, o por decisión del Ejecutivo Nacional o por 
Ley Especial, se consideren estratégicas para la nación 
o el Estado Mérida.
2.Cuando para el ejercicio de actividades mineras, 
después de una campaña de captación de inversiones, 
no haya logrado producir el interés en el sector privado.
3.Cuando se desee promover proyectos en zonas 
aisladas, deprimidas o inactivas en el marco de planes 
del Ejecutivo Estadal o Nacional y no se obtenga apoyo 
por parte del sector privado.

CAPITULO II
DEL PROGRAMA DE EXPLORACION 

Y DEL PROYECTO MINERO

Definición del Programa de Exploración
Artículo 37: Para los efectos de este reglamento, se 
considera el programa de exploración como el diseño 
de la distribución detallada y programática de todas las 
actividades destinadas a demostrar las delimitaciones, 
dimensiones, posiciones, características mineralógicas, 
reservas y valor probable de los yacimientos u otras 
que se relacionen en un área determinada.

Normas para la elaboración del Programa de 
Exploración
Artículo 38: Quien aspire a obtener una autorización 
para la exploración de minerales no metálicos dentro 
de la jurisdicción del Estado Mérida, deberá presentar 
una vez admitida la solicitud interpuesta, el programa 
de exploración, el cual deberá contener:
1.Una introducción: En la cual deberán exponerse las 
razones y justificación del proyecto de exploración.
2.Datos del solicitante: Identificación de la persona 
natural o jurídica, y del representante que tendrá bajo su 
responsabilidad la exploración del mineral. Si se trata 
de una persona jurídica deberá presentar el registro 
mercantil.
3.Descripción de la exploración y situación geográfica: 
Ubicación, linderos, tenencia y el plano de exploración, 
elaborado de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley de Administración, Regularización y Control 
de la Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida.
En el plano de exploración deberán indicarse: Las 
vías de accesos, núcleos de población, edificaciones 
e infraestructuras de la zona, obras e infraestructuras 
existentes, demarcación y medidas del área total que 
será afectada por la exploración
4.El programa exploratorio: Memoria descriptiva 
del tipo de actividades y el plan de muestreo que se 
pretende desarrollar durante la ejecución del programa 
exploratorio, así como también los diferentes métodos 
que podrían utilizarse.
5.Actividades propuestas por etapas exploratorias: 
Anexar cronograma de ejecución e indicar en forma 
esquemática y secuencial las actividades que se 
pretenden desarrollar, tales como: perforaciones, 
calicatas, deforestación, construcción de infraestructura 
provisional, campamentos y otros.
6.Cuantificaciones de recursos a afectar por etapa 
exploratoria: Indicar la superficie a deforestar por 
hectárea o metro cuadrado con el tipo de vegetación y 
con el tipo y magnitud del recurso suelo. 
7.Descripción del área a explotar: Superficie total 
a explorar, información geología preexistente y 
descripción socio económica del área.
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8.El plan de inversión: Indicación de los costos de 
perforación, análisis y muestreo, ensayos de laboratorio, 
maquinarias, personal y otros.
9.Identificación de impactos: Indicar secuencialmente, 
conforme al programa exploratorio, los impactos 
potenciales de las actividades.
10.En caso de utilización de explosivos: Características 
físico químicas del explosivo a emplear, patrón de 
voladura, cantidad estimada de explosivo por barreno, 
permiso del órgano o ente competente.
11.Plan de mitigación y recuperación ambiental: 
Previsiones sobre el manejo de desechos peligrosos o 
no, recuperación de la afectación de suelos, control de 
drenajes, reforestación y cualquier otra acción que se 
estime necesaria desarrollar para la recuperación del 
área.

Definición de Proyecto Minero
Artículo 39: Para los efectos de este Reglamento, se 
considera el proyecto minero como el diseño de la 
distribución detallada de todas las actividades y procesos 
operativos involucrados en las distintas fases de un 
aprovechamiento mineral, así como las relacionadas 
con la conservación y protección ambiental.

Normas para la elaboración del Proyecto Minero
Artículo 40: Quien aspire a obtener una autorización 
para el aprovechamiento de minerales no metálicos 
dentro de la jurisdicción del Estado Mérida, deberá 
presentar una vez admitida la solicitud interpuesta, el 
proyecto minero de aprovechamiento, el cual deberá 
contener: 
1.Una introducción: En la cual deberán exponerse las 
razones y justificación del proyecto.
2.Aspectos Generales tales como: Identificación de 
la persona natural o jurídica, y del representante que 
tendrá bajo su responsabilidad el aprovechamiento del 
mineral, registro mercantil y registro de información 
fiscal.
3.Descripción del aprovechamiento y situación 
geográfica: Ubicación, linderos, tenencia y el plano de 
aprovechamiento, elaborado de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 29 de la Ley de Administración, 
Regularización y Control de la Actividad Minera No 
Metálica del Estado Mérida.
En el plano de aprovechamiento deberán indicarse: Las 
vías de accesos, núcleos de población, edificaciones 
e infraestructuras cercanas a la zona, obras e 
infraestructuras existentes en el área de aprovechamiento 
y las que serán construidas, instalaciones y servicios 
auxiliares, vías de transporte,  líneas eléctricas, 
colocación de la ganga, demarcación y medidas del 
área total y el área afectada por el provechamiento.
4.Datos básicos del yacimiento: Reservas probables, 
características del mineral, estimación del volumen de 
mineral a extraer mensualmente, vida útil de la mina.

Si se trata de aprovechamiento en lecho de ríos y 
quebradas, deberá presentarse una descripción  
detallada de la situación geomorfológica de los mismos.
Si se trata de aprovechamiento fuera de lechos de ríos o 
en canteras, deberá describirse tanto la  geología  
egional como local del yacimiento.
5.Descripción de las labores a realizar: Método de 
extracción del mineral, relación de remoción, pit 
limit de los taludes, ancho de bermas, apertura de 
vías de acceso, descripción de las maquinarias y 
equipos a utilizar, acarreo, perforaciones, sistema de 
procesamiento, beneficio, productos a obtener y lugar 
de comercialización del mineral.
6.Organización del trabajo: Días laborables por año 
con indicación de la jornada de trabajo.
7.En caso de utilización de explosivos: Características 
físico químicas del explosivo a emplear, patrón de 
voladura, cantidad estimada de explosivo por barreno, 
permiso del Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa.
8.Aspectos Económicos: Inversión a realizar, costo e 
ingreso promedio por metro cúbico o tonelada métrica 
de mineral producido.
9.Descripción de las medidas de recuperación y 
mitigación de la degradación ambiental.
10.Descripción de las medidas de Higiene y Seguridad 
Industrial
11.Ventajas especiales que ofrece para el beneficio de 
las poblaciones cercanas.

Presentación del Programa de Exploración o del 
Proyecto Minero
Artículo 41: Una vez culminado el lapso para admitir 
o rechazar la solicitud de autorización, si esta fuera 
admitida, el interesado deberá presentar por ante la 
Dirección Estadal del Poder Popular de Tesorería, 
dentro de un lapso de noventa (90) días continuos 
contados a partir de la notificación de la admisión de la 
autorización, el programa de exploración o el proyecto 
minero según sea el caso.
En caso de existir oposición, el lapso de noventa 
(90) días continuos, para la entrega del programa 
de exploración o del proyecto minero, comenzará a 
contarse desde el momento en que tal oposición, fuera 
declarada sin lugar por la Dirección Estadal del Poder 
Popular de Tesorería.

Lapso para la corrección de fallas
Artículo 42: En caso de que el programa de exploración 
o el proyecto minero presentaren fallas y carencias, 
la Dirección Estadal del Poder Popular de Tesorería 
ordenará la corrección de las mismas, las cuales 
deberán ser subsanadas en un lapso no mayor de treinta 
(30) días continuos, contados a partir de la notificación 
al interesado.
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Rechazo de la solicitud por extemporaneidad de las 
correcciones
Artículo 43: Vencido el lapso establecido en el artículo 
anterior, sin que se hubiesen realizado las correcciones 
o subsanado las fallas de que adoleciere el programa 
de exploración o el proyecto minero, la Dirección 
Estadal del Poder Popular de Tesorería, mediante acto 
razonado, declarará rechazada la solicitud.

Del Otorgamiento de la Autorización
Artículo 44: Presentado el proyecto minero o el 
programa de exploración según sea el caso, o subsanado 
las fallas, la Dirección Estadal del Poder Popular de 
Tesorería, dispondrá de un lapso de diez (10) días 
hábiles para dictar la autorización aprobatoria, la cual 
será publicada mediante Resolución en la Gaceta 
Oficial del Estado Mérida dentro de los veinte (20) días 
siguientes. 

CAPITULO III
DEL EJERCICIO BAJO LA CONSTITUCIÓN 

DE EMPRESAS MIXTAS

Definición de Empresas Mixtas
Artículo 45: En concordancia con lo establecido en la 
Ley de Administración, Regularización y Control de 
la Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida, 
se consideran empresas mixtas aquellas sociedades 
mercantiles, constituidas por personas naturales o 
jurídicas y el Ejecutivo del Estado Mérida, en las cuales 
este último tenga una participación accionaria mayor al 
cincuenta por ciento (50%).

Solicitud de Asociación
Artículo 46: Quien aspire obtener una autorización para 
la exploración o el aprovechamiento de minerales no 
metálicos dentro de la jurisdicción del Estado Mérida, 
a través de la constitución de empresas mixtas, deberá 
presentar previamente una solicitud de asociación 
por ante la Dirección Estadal del Poder Popular de 
Tesorería, la cual contendrá lo siguiente: 

1.Identificación de la persona natural o jurídica y el 
carácter con que actúa.
2.Exposición detallada de las razones y justificación de 
la asociación, así como las ventajas y beneficios que la 
misma aportara al Estado Mérida.
3.Ubicación geográfica, límites y tenencia del área en 
la cual se pretenda llevar a cabo el aprovechamiento 
del mineral.
4.Indicación especifica de la inversión que estaría 
dispuesto a realizar.
5.Si se trata de una persona jurídica, deberá presentar 
declaración jurada autenticada, en la cual se exprese 
que la misma no se encuentre en estado de atraso o 
quiebra.

Notificación de la solicitud
Artículo 47: Una vez que haya sido recibida la solicitud 
de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, la 
Dirección Estadal del Poder Popular de Tesorería, 
procederá a notificar al Gobernador o Gobernadora del 
Estado Mérida de tal solicitud, a fin de que el mismo 
exprese la aprobación o negativa de la misma.

Normas para la Constitución y Funcionamiento de 
las Empresas Mixtas
Artículo 48: En caso de ser aprobada la solicitud de 
asociación para la constitución de empresa mixta, 
el Ejecutivo del Estado Mérida por intermedio de la 
Dirección Estadal del Poder Popular de Tesorería, fijará 
la fecha, hora y lugar en el cual las partes societarias 
procederán a la constitución de un proyecto de acta 
constitutiva y estatutos para la conversión a empresa 
mixta en los términos indicados en la siguiente 
normativa, además de lo establecido en el artículo 43 
de la Ley de Administración, Regularización y Control 
de la Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida 
y el Código de Comercio.

1.De la denominación: El nombre de la compañía 
anónima, será establecido por iniciativa del Ejecutivo 
del Estado Mérida.
2.Del Objeto: El único objeto de la Empresa 
Mixta, será el desarrollo de todas y cada una de las 
actividades mineras no metálicas previstas en la Ley 
de Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida.
3.Del Domicilio: El domicilio de la compañía será 
la ciudad de Mérida, pudiendo establecer agencias, 
sucursales u oficinas en cualquier lugar, dentro o fuera 
del estado Mérida. 
4.Duración: El plazo de duración, será igual al 
establecido para el ejercicio de los derechos mineros 
autorizados por el Ejecutivo del Estado Mérida. 
5.Capital inicial y participación accionaria: El capital 
inicial de la empresa mixta estará dividido en acciones 
comunes con un valor nominal de mil bolívares (Bs 
1.000) cada una y distinguidas en clase A y clase B. 
Las partes podrán realizar los aportes necesarios para 
la constitución de la empresa mixta en efectivo u otros 
activos, sean estos muebles o inmuebles; en proporción 
a sus participaciones en el capital accionario. La 
participación accionaria inicial de las partes en la 
empresa mixta será la indicada a continuación:
El Ejecutivo del Estado Mérida con acciones Clase A, 
participación que representa un porcentaje  
mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social 
de la Empresa Mixta.
Los demás socios con acciones Clase B, participación 
que representa un porcentaje menor al  cincuenta por 
ciento (50%) del capital social de la Empresa Mixta.
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6.Las Acciones: Las acciones deben ser nominativas, 
no convertibles al portador. La propiedad de las 
acciones se probara mediante su inscripción en el libro 
de accionistas y su transferencia mediante declaración 
en el mismo libro firmada por el cedente, el cesionario 
y por el presidente de la compañía anónima. 
La compañía reconocerá a un solo propietario por 
cada acción. Si una acción es propiedad de varias  
personas, la compañía no estará obligada a reconocer 
sino a una sola de ellas, la cual será designada  p o r 
los propietarios de dicha acción para efectos de hacer 
valer frente a la compañía los derechos  derivados de 
la misma.
7.De los Títulos: Los títulos representativos de acciones 
serán emitidos con sujeción a los requisitos del artículo 
293 del Código de Comercio. La Junta Directiva, a 
solicitud de los accionistas, determinaran el número de 
acciones que contendrá cada título. Las acciones podrán 
ser retribuidas en nuevos títulos mediante el canje de 
títulos anteriores si así lo decide la Junta Directiva 
a petición del dueño de las acciones. En el libro de 
accionistas se dejara constancia de dichos canjes.
8.Igualdad de Derechos: Salvo por lo que se establezca 
en el acta constitutiva y en los estatutos, todas las 
acciones de la compañía conceden a sus titulares los 
mismos derechos.
9.Derecho de Preferencia para la compra de acciones 
Clase B: Los accionistas tendrán un derecho de 
preferencia para la adquisición de la totalidad, de 
las acciones Clase B ofrecidas en venta por otro 
accionista. El accionista que desee vender todo o parte 
de sus acciones Clase B deberá previamente notificar 
por escrito al resto de los accionistas de ambas clases 
por intermedio del presidente de la Junta Directiva 
indicando el número de acciones Clase B ofrecidas, el 
precio de venta y demás condiciones de la oferta. El 
precio de compra de las acciones Clase B solo podrá ser 
pagado en dinero en efectivo. El accionista vendedor 
deberá incluir en el aviso de oferta el nombre y datos 
de contacto de quien formulo dicha oferta.

Dentro de un plazo de treinta (30) días continuos 
contados desde el recibo del aviso de oferta por parte 
de los demás accionistas, estos deberán señalar si 
desean comprar o no las acciones ofrecidas en venta 
en proporción a su participación en el capital social 
de la compañía de conformidad con los términos y 
condiciones contenidos en el aviso de oferta y notificar 
su decisión al accionista vendedor por intermedio del 
residente de la Junta Directiva. Transcurrido el plazo 
de treinta (30) días continuos referidos anteriormente, 
in que los accionistas hubieren indicado su intención de 
comprar la totalidad de las acciones ofrecidas en venta, 
se entenderá que, los demás accionistas aprueban dicha 
venta en los términos y condiciones descritos en el 
aviso de oferta. Dentro de un plazo de ciento ochenta 

(180) días continuos, contados desde el  vencimiento 
del plazo de treinta (30) días continuos señalados 
anteriormente, el accionista vendedor deberá  
efectuar la venta autorizada de las acciones Clase B. La 
negativa de alguno de los accionistas de adquirir la  
proporción de acciones que le corresponda, acrecerá el 
derecho de los demás accionistas. Una vez realizada  
la transferencia de las acciones ofrecidas en venta, el 
accionista vendedor deberá notificar al presidente  
de la Junta Directiva de lo anterior y deberá dar fe 
del precio y demás términos y condiciones en que se 
efectuó dicha transferencia.
10.La Asamblea de Accionistas: Las decisiones 
normativas y supremas de la compañía corresponden a 
la Asamblea de Accionistas, la cual tendrá las facultades 
que sus estatutos y la ley le confieran.
11.Asambleas Ordinarias y Extraordinarias: Las 
Asambleas Ordinarias de accionistas deberán 
celebrarse anualmente dentro de los noventa (90) días 
continuos siguientes al cierre del ejercicio económico 
de la compañía. Las asambleas extraordinarias de 
accionistas serán convocadas por la Junta Directiva 
cuando lo solicite la mayoría de los accionistas Clase A 
o la mayoría de los accionistas Clase B.
12.De la Convocatoria: Las asambleas ordinarias o 
extraordinarias serán convocadas por lo menos con 
cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de 
su celebración mediante aviso que se publicara en la 
prensa regional. En este aviso se indicara el objeto, 
fecha, lugar y hora de la reunión. Con igual antelación 
se podrá convocar vía fax a los accionistas que residan 
fuera del Estado Mérida.
13.Quórum y Decisiones de la Asamblea de 
Accionistas: Las asambleas de accionistas ordinarias 
o extraordinarias se consideraran válidamente 
constituidas cuando en ellas se encuentre representado 
mas del cincuenta por ciento (50%) del capital social 
y para la validez de sus acuerdos se requerirá el voto 
favorable de más del cincuenta por ciento (50%) de las 
acciones presentes o representadas, salvo en aquellos 
casos en que las decisiones requieran una mayoría 
calificada. 
14.De la Mayoría Absoluta: La Asamblea de 
Accionistas tendrá las más amplias facultades de 
administración y disposición dentro de la Compañía, 
y adoptará sus decisiones con el voto favorable de más 
del cincuenta por ciento (50%) del capital social, entre 
otras las siguientes: 
a)Designar al Comisario titular y a su respectivo 
suplente y determinar su remuneración;
b)Decidir acerca de cualquier propuesta de aumento 
o reducción del capital social de la Compañía que no 
altere las participaciones porcentuales de los accionistas 
existentes en el capital social de la Compañía;
c)Decidir acerca de los programas de trabajo y 
presupuestos anuales de la Compañía;
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d)Seleccionar y aprobar la contratación de los auditores 
externos y asesores impositivos;
e)Designar y remover al secretario de la Asamblea de 
Accionistas;
f)Designar y remover al representante judicial y a 
cualquier otro apoderado especial de la Compañía; 
g)Designar al liquidador en caso de liquidación de la 
Compañía; 
h)Aprobar las políticas de contratación de la Compañía; 
y 
i)Decidir cualquier otro asunto que le sea 
específicamente sometido a su consideración y que, 
conforme a lo indicado a continuación, no deba ser 
decidido mediante el voto favorable de una mayoría 
calificada. 
15.De la Mayoría Calificada: La Asamblea de 
Accionistas tendrá la facultad para decidir mediante 
una mayoría calificada que estará integrada por las tres 
cuartas (3/4) partes del capital social, las siguientes 
materias: 
a)Incluir, modificar o eliminar cualquier disposición 
del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales;
b)Decidir acerca de cualquier fusión, consolidación, 
combinación de negocios con otras compañías o la 
escisión de la Compañía;
c)Decidir acerca de cualquier propuesta de aumento 
o reducción del capital social de la Compañía que no 
constituya un aumento o reducción de capital a prorrata 
del número de acciones de la Compañía que tenga cada 
accionista, independientemente de su Clase;
d)Decidir acerca de la venta, arrendamiento, reemplazo, 
transferencia o cualquier otra forma de disposición 
de la totalidad o parte sustancial de los activos de la 
Compañía, salvo disposiciones de activos en el curso 
ordinario de los negocios o disposiciones de activos 
que hayan dejado de ser útiles para los negocios de la 
Compañía; 
e)Decidir acerca de cualquier reorganización, 
liquidación o disolución de la Compañía, o adopción 
de cualquiera acuerdo o plan en estas materias;
f)Aprobar los estados financieros anuales de la 
Compañía, incluyendo el balance y los estados de 
resultados y de origen y aplicación de fondos; 
g)Aprobar la creación de cualquier fondo de reserva 
que no sea el fondo de reserva legal referido en el Acta 
Constitutiva y Estatutos Sociales; y
h)Decidir acerca de cualquier propuesta de cambio en 
la política de distribución de dividendos enunciada en 
el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. 
Se considerará nula toda decisión adoptada sin reunir la 
mayoría requerida en este numeral. 
16.Representación en las Asambleas de Accionistas: 
Cada accionista tiene derecho a ser representado en las 
Asambleas de Accionistas por medio de apoderados, 
para lo cual se deberá enviar una carta al Secretario de la 

Junta Directiva señalando el nombre del representante 
y demás condiciones de la representación. 
17.Actas de Asamblea: De las reuniones de las 
Asambleas de Accionistas se levantarán actas las 
cuales contendrán el nombre de los asistentes, número 
y Clase de acciones que representan, y las decisiones 
y medidas adoptadas. Dichas actas se asentarán en el 
Libro respectivo y deberán ser firmadas por todos los 
concurrentes. Las actas de las Asambleas de Accionistas 
y los extractos de las mismas deberán ser certificadas 
por el Presidente o Secretario de la Junta Directiva. 
18.Junta Directiva: La dirección y administración de 
la Compañía estará a cargo de una Junta Directiva 
compuesta por cinco (5) miembros, uno de los cuales 
será su Presidente. Los accionistas Clase A tendrán 
derecho a nombrar tres (3) miembros titulares de 
la Junta Directiva y sus respectivos suplentes. Los 
accionistas Clase B tendrán derecho a nombrar dos 
(2) miembros titulares de la Junta Directiva y sus 
respectivos suplentes, los cuales asumirán los mismos 
deberes y facultades que este documento atribuye a 
dichos cargos. En caso de ausencia de algún director, 
su respectivo suplente lo reemplazará en el ejercicio 
de las funciones, siendo llamado a cumplir con la 
respectiva suplencia por la Junta Directiva. En caso 
que el suplente de algún director se vea impedido de 
sustituirlo, la Junta Directiva convocará en su lugar 
a cualquiera de los suplentes de los otros directores 
correspondiente a la misma Clase de acciones con la 
finalidad de cumplir con la respectiva suplencia. En 
caso de ausencia definitiva de cualquier director, la 
Junta Directiva procederá a convocar a la Asamblea 
de Accionistas para elegir al sustituto por el tiempo 
remanente del mandato del director sustituido, en 
el entendido que dicho sustituto será elegido por los 
accionistas de la Clase que habían elegido al director 
ausente a ser reemplazado por tal sustituto. 
a)El Presidente: El Presidente de la Junta Directiva 
tendrá las siguientes facultades: 
b)Convocar a las reuniones de la Asamblea de 
Accionistas y de la Junta Directiva; 
c)Preparar la agenda de las reuniones de la Asamblea 
de Accionistas y de la Junta Directiva; 
d)Presidir las reuniones de la Asamblea de Accionistas 
y de la Junta Directiva; 
e)Ejercer la representación legal de la Compañía; y
f)Cualesquiera otras facultades conferidas al Presidente 
por la Asamblea de Accionistas o por la Junta Directiva.
20. Duración de los Directores en sus Cargos: Los 
miembros de la Junta Directiva y sus respectivos 
suplentes serán designados por la Asamblea de 
Accionistas por un periodo de tres (3) años, en 
el entendido que cualquier miembro podrá ser 
reemplazado en cualquier momento mediante el voto 
de la mayoría de las acciones de la Clase que lo designó. 
Si vencido dicho periodo no fueren reemplazados, 
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permanecerán en el ejercicio de sus funciones con 
todas las atribuciones inherentes a dichos cargos hasta 
su reemplazo efectivo. 
21. Obligación de depositar las acciones: Cada uno de 
los miembros de la Junta Directiva deberá depositar en 
la caja social una (1) acción de la Compañía a la que 
se le estampará el sello de inalienabilidad conforme 
al Código de Comercio. Si los miembros de la Junta 
Directiva no son accionistas de la Compañía dichas 
acciones deberán ser depositadas por el accionista 
que lo haya postulado y permanecerán en garantía de 
su gestión por el término señalado en el Código de 
Comercio. 
22. Reuniones y Convocatoria de la Junta Directiva: La 
Junta Directiva se reunirá con la periodicidad que ella 
misma pueda señalar. Igualmente podrá ser convocada 
en cualquier tiempo por su Presidente a solicitud de 
cualquiera de los directores. La convocatoria deberá ser 
enviada a los otros miembros de la Junta Directiva por 
lo menos con siete (7) días continuos de anticipación 
a la reunión. El Presidente notificará a los miembros 
de la Junta Directiva el lugar, la hora y las materias a 
ser discutidas en Junta Directiva. La Junta Directiva no 
podrá adoptar decisiones válidas sobre puntos que no 
hubieren sido establecidos en la orden del día, salvo que 
sus miembros por unanimidad dispongan lo contrario. 
Los directores deben asistir a las reuniones de la Junta 
Directiva para que sus votos sean válidamente emitidos. 
Este requisito podrá cumplirse mediante la utilización 
de sistemas de teleconferencia o videoconferencia. 
Las reuniones de la Junta Directiva se llevarán a 
cabo en la sede de la compañía y excepcionalmente y 
cuando especiales razones debidamente justificadas lo 
impongan, podrá reunirse fuera del Estado Mérida.
23. Quórum y Decisiones de la Junta Directiva: Para 
la validez de las deliberaciones de la Junta Directiva 
se requiere la presencia y el voto favorable de por lo 
menos tres (3) de sus miembros. De las reuniones de 
la Junta Directiva se levantarán actas que deberán ser 
inscritas en el Libro respectivo y las mismas deberán 
ser certificados por el Secretario o el Presidente de la 
Junta Directiva.
24.Facultades de la Junta Directiva: Salvo aquellas 
materias expresamente reservadas a la Asamblea 
de Accionistas, la Junta Directiva tendrá las más 
amplias facultades para administrar los negocios de 
la Compañía, incluyendo de manera enunciativa y no 
limitativa, las siguientes: 
a)Aprobar el proyecto de presupuesto anual de su 
gestión; 
b)Decidir los términos y condiciones de cualquier 
contrato de financiamiento y cualquier modificación 
del mismo; 
c)Presentar anualmente a la Asamblea de Accionistas 
un informe relativo a la gestión llevada a cabo en 
nombre de la Compañía; 

d)Nombrar y despedir personal de la Compañía y fijar 
su remuneración;
e)Formular a la Asamblea de Accionistas las 
recomendaciones que estime convenientes en cuanto a 
la constitución de reservas y al empleo del superávit;
f)Acordar la celebración de contratos y actos requeridos 
para el cabal funcionamiento de la Compañía y el 
desarrollo de sus negocios, en el entendido que en 
ningún caso dichos contratos y actos podrán afectar la 
condición y facultades de la Compañía como operadora 
del Área Delimitada; 
g)Autorizar la apertura y cierre de cuentas corrientes, 
bancarias o de cualquier otra naturaleza, designando a 
las personas autorizadas para manejarlas; 
h)Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y 
cualesquiera otros efectos de comercio; 
i)Dar cumplimiento a las decisiones de las Asambleas 
de Accionistas.
25. El Gerente General: El Gerente General será 
nombrado y removido por la Junta Directiva, se 
encargará de la administración diaria de la marcha 
del negocio de la Compañía y tendrá las siguientes 
atribuciones y deberes: 
a)Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea 
de Accionistas y de la Junta Directiva; 
b)Autorizar con su firma los documentos o cualesquiera 
escritos en que él haya de intervenir por resolución de 
la Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva;
c)Ordenar y pagar los gastos ordinarios de la Compañía 
con arreglo al presupuesto aprobado por la Junta 
Directiva;
d)Presentar semestralmente a la Junta Directiva 
una relación circunstanciada del ingreso, egreso y 
existencias de la Compañía, y una cuenta general de la 
administración;
e)Informar a la Junta Directiva, previa solicitud de la 
misma, sobre cualquier asunto referente a la Compañía 
o su administración;
f)Dirigir y vigilar día a día la contabilidad de la 
Compañía;
g)Supervisar que los empleados de la Compañía 
cumplan con sus obligaciones y pedir su destitución en 
casos justificados o necesarios; y 
h)Realizar cualquier otro acto de disposición o 
administración para el cual sea expresamente autorizado 
por la Junta Directiva. 
26. Del Representante Judicial: La representación 
judicial de la Compañía será ejercida por un 
Representante Judicial quien deberá ser profesional 
del derecho y cumplir con los demás requisitos para 
ejercer plenamente la representación judicial. Será 
designado por la Asamblea de Accionistas cada tres 
(3) años y permanecerá en dicho cargo hasta que su 
sucesor sea designado. El Representante Judicial podrá 
ser removido de su cargo en cualquier momento por 
la Asamblea de Accionistas. El Representante Judicial 
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podrá asistir a las Asambleas de Accionistas o reuniones 
de la Junta Directiva, será el único funcionario 
facultado, a excepción de cualquier otro apoderado o 
apoderados debidamente designados por la Asamblea 
de Accionistas, para representar judicialmente a la 
Compañía, como demandante o demandada o en 
cualquier otra condición ante los tribunales de cualquier 
jurisdicción. 
27. El Comisario: La Compañía tendrá un Comisario con 
su respectivo suplente quienes tendrán las atribuciones 
que señala el Código de Comercio. Ambos durarán 
tres (3) años en sus funciones y serán designados por 
la Asamblea de Accionistas. Si vencido dicho periodo 
no fuesen reemplazados, permanecerán en el ejercicio 
de sus funciones con todas las atribuciones inherentes 
a su cargo hasta tanto se nombre a las personas que los 
reemplacen. 
28. Ejercicio Económico de la Compañía: El ejercicio 
económico anual de la Compañía abarcará el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
cada año. Sin embargo, el primer ejercicio económico 
comenzará en la fecha de registro del Acta Constitutiva 
y Estatutos Sociales y se extenderá hasta el 31 de 
diciembre del año en curso. Al final de cada ejercicio 
económico se preparará el inventario y balance general 
de conformidad con las normas establecidas por el 
Código de Comercio y los principios generalmente 
aceptados de contabilidad mercantil. La Asamblea 
de Accionistas podrá considerar y aprobar balances 
que comprendan periodos más cortos y que sean 
presentados por la Junta Directiva.
29. Reservas Societarias: De las utilidades netas de la 
Compañía se separará anualmente un cinco por ciento 
(5%) con la finalidad de formar un fondo de reserva 
legal, hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del 
capital social. Igualmente se harán los demás apartados 
necesarios para constituir o incrementar otros fondos de 
reserva que la Asamblea de Accionistas, de conformidad 
con las recomendaciones que a tal efecto formule la 
Junta Directiva, decida realizar. La cantidad que quede 
será distribuida como dividendo entre los accionistas a 
menos que la Asamblea de Accionistas resuelva de otro 
modo teniendo en cuenta las recomendaciones que a tal 
efecto formule la Junta Directiva.
30. Reservas Adicionales: Además del capital social y 
reservas establecidas, así como cualquier otra cuenta 
patrimonial que pueda existir en virtud de la ley o los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, 
la Compañía podrá crear, previa aprobación de la 
Asamblea de Accionistas, cuentas patrimoniales 
adicionales de reserva. Los montos en dichas cuentas 
no podrán ser reducidos ni distribuidos de manera 
alguna, salvo con la aprobación de la Asamblea de 
Accionistas. Las cuentas patrimoniales de reserva 
serán consideradas como una reducción del monto de 
las pérdidas, si las hubiere, para la determinación de 

la disminución del capital social a los efectos de lo 
establecido en el Artículo 264 del Código de Comercio.
31. Distribución de Dividendos. Los dividendos serán 
distribuidos a prorrata entre el número de acciones 
emitidas, independientemente de su Clase, y los 
dividendos pagaderos en acciones se repartirán en 
forma proporcional al número de acciones que tenga 
cada accionista, en el entendido que los dividendos en 
forma de acciones serán distribuidos a los accionistas 
mediante la entrega de acciones de la misma Clase a 
aquella que pertenezcan las acciones de su propiedad a 
la fecha de pago del dividendo. 
32. De la Liquidación de la Compañía: En caso de 
liquidación de la Compañía, ésta será efectuada, 
sin perjuicio de lo que disponga la ley, por un (1) 
liquidador designado por la Asamblea de Accionistas. 
En cualquier liquidación, todos los activos de cualquier 
naturaleza de propiedad de la Compañía, sean tangibles 
o intangibles, reales o personales, serán transferidos a 
los propietarios de las acciones Clase A, excepto por el 
dinero en efectivo que no deba ser reservado para el pago 
de gastos y otras obligaciones, el cual será distribuido 
a los accionistas en proporción a sus participaciones en 
el capital accionario de la Compañía. 
33. Materias no previstas: En todo aquello que no esté 
previsto en el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales 
se aplicarán las disposiciones legales vigentes de la 
República Bolivariana de Venezuela. La Compañía 
se regirá por las normas de Derecho Público vigentes 
y supletoriamente por las normas de Derecho 
Privado vigentes, incluyendo entre estas últimas las 
disposiciones del Código de Comercio que resulten 
aplicables a esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales.
34. Disposiciones Transitorias: Para ejercer los cargos 
de miembro de la Junta Directiva, Presidente de la 
misma, Comisario y Representante Judicial, tanto 
en calidad de titular como suplente, se designaran y 
enumeraran las personas para tales cargos, quienes 
ejercerán el primer periodo estatutario hasta que la 
Asamblea de Accionistas designe a sus sucesores.

Del registro del acta constitutiva y estatutos 
Artículo 49: La constitución legal de la empresa 
mixta, deberá registrarse dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la fecha del proyecto de acta constitutiva 
y los estatutos de conformidad con lo establecido en el 
Código de Comercio.

CAPITULO IV
DEL EJERCICIO DE LA PEQUEÑA MINERIA

Del nivel de inversión y la capacidad de producción
Artículo 50: A los efectos de otorgar la autorización 
para la exploración o aprovechamiento de minerales 
no metálicos, bajo la modalidad de Pequeña Minería, 
la Dirección Estadal del Poder Popular de Tesorería 
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a través del Departamento de Minería, deberá tomar 
en cuenta los niveles de inversión requerida para el 
ejercicio de las actividades y la producción esperada 
de las mismas. Las inversiones se determinan en 
relación con las maquinarias y equipos. La capacidad 
de producción estará íntimamente vinculada a lo 
establecido en el Programa de Exploración o Proyecto 
Minero, el cual deberá ser presentado por el interesado 
en el lapso establecido en el artículo 41 de este 
Reglamento.
En base a los niveles de inversión requerida y la 
producción esperada de las mismas, el Departamento 
de Minería podrá determinar el tipo de empresa con 
la cual se identifica la misma, ya sea Tipo A ó Tipo B.

Limitaciones del ejercicio de la pequeña minería 
Artículo 51: Las personas naturales o jurídicas solo 
podrán obtener una (1) autorización bajo la modalidad 
de Pequeña Minería, la cual podrá ser prorrogable 
en base a lo establecido al artículo 58 de la Ley de 
Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida.
La superficie y duración de la autorización de 
exploración o aprovechamiento se adecuará en función 
de la capacidad técnica y económica del solicitante. 

CAPITULO V
DEL EJERCICIO DE LA 
MINERIA ARTESANAL

Del uso de instrumentos para el ejercicio de la 
minería artesanal
Artículo 52: Para ejercer la Minería Artesanal, se 
podrán utilizar únicamente los siguientes instrumentos: 
equipos manuales, simples, portátiles, no mecánicos 
y rudimentarios, tales como barras, picos, palas, 
palines, martillos, porras, cinceles, tobos y cualquier 
otro que cumpla con las especificaciones de carácter 
técnico, debidamente establecidas por la Dirección 
Estadal del Poder Popular de Tesorería, todo ello con 
acatamiento a la normativa ambiental y sanitaria y 
demás disposiciones que le sean aplicables.

De la exoneración
Artículo 53: El Gobernador o Gobernadora del 
Estado Mérida, podrá exonerar mediante decreto a 
los beneficiarios de autorizaciones bajo la modalidad 
de Minería Artesanal, del pago de cualquiera de 
los tributos establecidos en Ley de Administración, 
Regularización y Control de la Actividad Minera No 
Metálica del Estado Mérida, cuando estos no superen 
el límite máximo de producción establecido.

Límite máximo de producción
Artículo 54: Los beneficiarios de autorizaciones 
bajo la modalidad de Minería Artesanal, tendrán un 

límite máximo de minerales no metálicos a extraer 
anualmente, de acuerdo a la siguiente tabla:

Para los demás minerales no previstos en la tabla 
anterior y regulados por la Ley de Administración, 
Regularización y Control de la Actividad Minera No 
Metálica del Estado Mérida, los límites máximos a 
extraer serán establecidos por la Dirección Estadal del 
Poder Popular de Tesorería, mediante resolución.

Del pago de tributos por producción superior al 
límite establecido
Artículo 55: Los beneficiarios de autorizaciones 
mineras bajo la modalidad de Minería Artesanal, 
que extraigan minerales no metálicos en cantidades 
superiores al límite establecido en el artículo anterior, 
estarán sujetos al pago de los tributos tipificados en la 
Ley de Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida, por 
la cantidad total de mineral extraído, aun cuando este 
haya sido exonerado.

CAPITULO VI
DEL EJERCICIO BAJO LAS 

AUTORIZACIONES ESPECIALES

De la solicitud para el aprovechamiento
Artículo 56: Toda persona natural o jurídica que realice 
actividades de prevención y mitigación de desastres 
naturales, y que durante dicho proceso decida realizar 
el aprovechamiento de la sustancia mineral objeto de 
los trabajos, deberá solicitar la respectiva autorización 
especial de acuerdo a los establecido en el artículo 4 de 
este Reglamento.

Duración 
Artículo 57: Las autorizaciones especiales que sean 
otorgadas conforme a la Ley de Administración, 
Regularización y Control de la Actividad Minera No 
Metálica del Estado Mérida, no podrán ser consideradas 
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por el beneficiario como autorizaciones que involucren 
el ejercicio de actividades de minería en forma continua 
y permanente, ya que las mismas solo se otorgan por un 
lapso de tiempo acorde con la situación de amenazas, 
riesgos o desastres naturales.

De la resolución aprobatoria
Artículo 58: En la Resolución aprobatoria se 
expresarán las condiciones a las cuales deberán 
sujetarse los beneficiarios de autorizaciones especiales, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Administración, 
Regularización y Control de la Actividad Minera No 
Metálica del Estado Mérida y este Reglamento.

Del transporte de los minerales
Artículo 59: El transporte de los minerales objeto de 
los trabajos bajo autorizaciones especiales, se regirán 
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 
de Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida y 
este Reglamento.

Del libro de registro
Artículo 60: Los beneficiarios autorizados bajo la 
modalidad autorizaciones temporales de transporte y 
comercialización, deberán llevar un libro de registro 
debidamente habilitado por la Dirección Estadal del 
Poder Popular de Tesorería, en el cual se indicará la 
cantidad de mineral aprovechado, la fecha y número 
de guías utilizadas. El mismo debe estar siempre a la 
orden y disposición de los funcionarios autorizados 
para tal efecto.

Del impuesto aplicable
Artículo 61: Una vez obtenida la autorización 
especial e iniciado los trabajos de aprovechamiento, 
el beneficiario estará sujeto al pago del impuesto de 
aprovechamiento establecido en el artículo 91 de la 
Ley de Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida.

CAPITULO VII
DE LAS AUTORIZACIONES TEMPORALES 
DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÒN

Duración
Artículo 62: Las autorizaciones temporales de 
transporte y comercialización que sean otorgadas 
conforme a la Ley de Administración, Regularización 
y Control de la Actividad Minera No Metálica del 
Estado Mérida, no podrán ser consideradas por el 
beneficiario como autorizaciones que involucren el 
ejercicio de actividades de minería en forma continua 
y permanente, ya que las mismas solo se otorgan por 
un lapso de tiempo acorde con tiempo que dure la 
realización del movimiento de tierra o excavación.

De la resolución aprobatoria
Artículo 63: En la Resolución aprobatoria se expresarán 
las condiciones a las cuales deberán sujetarse los 
beneficiarios de autorizaciones temporales de transporte 
y comercialización, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley de Administración, Regularización y Control de 
la Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida y 
este Reglamento.

Del transporte de los minerales
Artículo 64: El transporte de los minerales objeto de 
los trabajos que involucren el movimiento de tierra o 
excavaciones, se regirá conforme a las disposiciones 
contenidas en la Ley de Administración, Regularización 
y Control de la Actividad Minera No Metálica del 
Estado Mérida y este Reglamento.

Del libro de registro
Artículo 65: Los beneficiarios autorizados bajo la 
modalidad autorizaciones temporales de transporte y 
comercialización, deberán llevar un libro de registro 
debidamente habilitado por la Dirección Estadal del 
Poder Popular de Tesorería, en el cual se indicará la 
cantidad de mineral aprovechado, la fecha, y el número 
de guías utilizadas. El mismo debe estar siempre a la 
orden y disposición de los funcionarios autorizados 
para tal efecto.

CAPITULO VIII
DE LAS ACTIVIDADES CONEXAS O 

AUXILIARES DE LA MINERIA

De la solicitud
Artículo 66: Toda solicitud de registro de cualquiera 
de las actividades establecidas en el artículo 80 de la 
Ley de Administración, Regularización y Control de 
la Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida, 
deberá hacerse de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
4 de este Reglamento. Tal registro consistirá en el 
otorgamiento de la respectiva autorización para la 
realización de actividades conexas o auxiliares de la 
minería.

Periodo y extensión
Artículo 67: Las autorizaciones que conforme a la 
ley, sean otorgadas bajo la modalidad de actividades 
conexas o auxiliares de la minería, tendrán un periodo 
que no excederá de un (1) año, contado a partir de 
la emisión de la autorización respectiva, la cual será 
publicada en Gaceta Oficial del Estado Mérida. Su 
superficie no podrá ser mayor a cinco (5) hectáreas. 

De la resolución aprobatoria
Artículo 68: En la Resolución aprobatoria se expresarán 
las condiciones a las cuales deberán sujetarse los 
beneficiarios de autorizaciones de actividades conexas 
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o auxiliares de la minería, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley de Administración, Regularización y Control 
de la Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida 
y este Reglamento.

CAPITULO IX
DE LAS VENTAJAS ESPECIALES

Del cumplimiento de ventajas especiales
Artículo 69: Además de las modalidades establecidas 
en el artículo 16 de la Ley de Administración, 
Regularización y Control de la Actividad Minera 
No Metálica del Estado Mérida, los beneficiarios de 
autorizaciones bajo las modalidades de autorizaciones 
temporales de transporte y comercialización y de 
actividades conexas o auxiliares de la minería, deberán 
ofertar ventajas especiales de acuerdo con la naturaleza, 
magnitud y demás características de cada proyecto 
minero.

Naturaleza, alcance y duración
Artículo 70: Corresponde a la Dirección Estadal del 
Poder Popular de Tesorería, a través del Departamento 
de Minería, establecer la naturaleza, alcance y duración 
de las ventajas especiales, así como el tiempo de 
ejecución y mantenimiento, para lo cual deberá tomar en 
cuenta la naturaleza, magnitud y demás características 
de cada proyecto.

Del ofrecimiento de ventajas especiales
Artículo 71: El solicitante de una autorización minera, 
podrá ofrecer ventajas especiales, tales como:

1.Proyectos y programas específicos de inversión 
para el desarrollo de la comunidad, financiados por 
el solicitante, donde se permita la participación de 
los miembros de la comunidad mediante mecanismos 
auto- gestionarios;
2.Incorporación de valor agregado nacional mediante 
procesos de transformación del mineral;
3.Realización de actividades que a juicio de la Dirección 
del Poder Popular de Tesorería, aseguren el suministro 
de tecnología a la industria minera y la transferencia de 
la misma a favor del Estado Mérida;
4.Contribuir con el mejoramiento de las condiciones 
físicas, culturales, sociales y económicas de las 
comunidades establecidas en las áreas objeto de 
autorizaciones, y sitios vecinos, tales como la 
construcción y el mantenimiento de carreteras, 
caminos, vías de penetración agrícola, vías de acceso, 
construcción de escuelas y dispensarios de asistencia 
médica o aportes al mantenimiento de las existentes;
5.Otorgamiento de becas para la formación y 
capacitación técnica o cultural a estudiantes de la 
región;

6.Organización y funcionamiento de programas de 
entrenamientos al personal venezolano y residente en el 
Estado Mérida, sobre técnicas modernas de exploración 
y aprovechamiento de yacimientos o procesamiento de 
minerales, mediante cursos o pasantías en Venezuela o 
en el Exterior; y
7.Organización, desarrollo y financiamiento de 
actividades deportivas y recreacionales.

TITULO IV
DEL RÈGIMEN DE VIGILANCIA, 

CONTROL Y FISCALIZACIÒN

CAPITULO I
DE LA VIGILANCIA, CONTROL 

Y FISCALIZACION MINERA

De las funciones
Artículo 72: Las funciones y actividades de vigilancia, 
control y fiscalización minera, podrán ser coordinadas 
conjuntamente con otros organismos y entes públicos, 
cuando así lo disponga la Dirección Estadal del Poder 
Popular de Tesorería, en los siguientes casos:

1.Cuando se ejerza la vigilancia y control del transporte 
y almacenamiento de los minerales y sus derivados.
2.Cuando se realicen investigaciones tributarias 
y operativas de los derechos mineros concedidos 
conforme a la Ley de Administración, Regularización y 
Control de la Actividad Minera No Metálica del Estado 
Mérida y este reglamento.
3.Cuando deban instruirse expedientes administrativos.
4.Cuando deban ejecutarse decomisos de los bienes 
muebles, maquinarias, equipos, instrumentos y demás 
objetos que se emplearen en forma directa para la 
exploración o aprovechamiento de sustancias minerales 
objeto de la ley.
5.Para prevenir violaciones de las normas establecidas 
por las Leyes y sus Reglamentos.

CAPITULO II
DE LAS ACTAS DE VIGILANCIA, 

CONTROL Y FISCALIZACIÒN

De las actas
Artículo 73: Toda acta que se elabore con motivo de la 
realización de las actividades de vigilancia, control y 
fiscalización, se hará por duplicado con el mismo tenor 
y efecto.

Del acta de vigilancia, control y fiscalización
Artículo 74: Durante el desarrollo de las funciones 
de vigilancia, control y fiscalización, el funcionario 
autorizado para tal efecto, deberá levantar un acta la 
cual contendrá lo siguiente:
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1.Denominación: Acta de vigilancia, control y 
fiscalización evaluativa de las actividades mineras.
2.Número de Registro Minero.
3.Fecha de realización de la fiscalización.
4.Aspectos técnicos tales como: situación actual, 
mineral objeto de la actividad minera, modalidad 
de autorización y los datos referentes a las guías de 
circulación y del libro de registro de la producción.
5.Aspectos Económicos tales como: Periodo de 
Impuestos por liquidar en unidades de bolívares y 
los reportes de producción pendiente por declarar y 
los declarados durante la fiscalización en unidades 
de metros cúbicos (m3), metros cuadrados (m2) o 
toneladas métricas (TM) según el mineral que se trate.
6.Observaciones.
7.Firma del autorizado o representante y sello de la 
firma mercantil.
8.Firma y sello del funcionario fiscalizador.

Planilla de relación de producción y cálculo de 
impuestos
Artículo 75: Para el registro y control de la producción 
de mineral aprovechado, el funcionario competente, 
deberá utilizar una planilla, la cual contendrá los 
siguientes datos:
1.Denominación: Relación de producción y cálculo del 
impuesto sobre actividades mineras.
2.Número de registro minero.
3.Tipo de modalidad.
4.Firma del autorizado y sello de la firma mercantil.
5.Meses declarados con indicación del año.
6.Volumen de mineral declarado en metros cúbicos 
(m3), metros cuadrados (m2) ò toneladas métricas 
(TM).
7.La Base Imponible que corresponderá con el valor de 
la Unidad Tributaria vigente ò el precio promedio de 
venta del mineral en el mercado, según el caso.
8.La Alícuota aplicable según el tipo de empresa o 
modalidad.
9.Monto parcial y total del impuesto a pagar.
10.Firma y sello del funcionario autorizado.
11.Fecha de recibo.

Acta de ilícitos de las actividades mineras
Artículo 76: Cuando producto de la realización de 
una fiscalización, se presuma la ocurrencia de ilícitos 
mineros que no sea el establecido en el artículo 123 de 
la Ley de Administración, Regularización y Control de 
la Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida, el 
funcionario que práctico la fiscalización, elaborará un 
acta, la cual deberá contener lo siguiente:
1.Número del acta.
2.Denominación: Acta de ilícitos de las actividades 
mineras.
3.Identificación del o los funcionarios autorizados.

4.Identificación del beneficiario o responsable de las 
actividades mineras.
5.Fundamentos de hecho y de derecho derivados del 
ilícito.
6.Ubicación especifica del sitio de aprovechamiento.
7.Notificación al beneficiario o responsable de 
la apertura del procedimiento relacionado con la 
averiguación administrativa, para que proceda a 
formular los descargos y promover y evacuar pruebas 
para su defensa.
8.Cualquier otra observación que se estime conveniente 
expresar.
9.Fecha y hora de notificación.
10.Firma del beneficiario o responsable y sello de la 
firma mercantil.
11.Firma y sello del funcionario autorizado.

Acta de decomiso por ilícitos mineros
Artículo 77: En el caso de que un ilícito minero 
amerite el decomiso de minerales brutos o procesados, 
maquinarias, equipos, instrumentos u otros objetos, el 
funcionario que imponga la sanción, elaborará un acta, 
la cual deberá contener lo siguiente:
1.Identificación del Órgano u Ente competente.
2.Denominación: Acta de decomiso por ilícitos 
mineros.
3.Numero de acta.
4.Lugar, fecha y hora en que procede.
5.Identificación de los funcionarios actuantes.
6.Basamento legal bajo el cual se procede.
7.Datos del propietario o responsable.
8.Descripción detallada y cantidad de los bienes objeto 
de decomiso.
9.Descripción del sitio de depósito de los bienes 
decomisados.
10.Firma y huella dactilar del pulgar derecho del 
propietario o responsable.
11.Firma y sello de los funcionarios actuantes.

Acta de retención preventiva de equipos y materiales
Artículo 78: En el caso de que un ilícito minero amerite 
la retención preventiva de los equipos y materiales 
utilizados para cometer el mismo, él funcionario que 
imponga la sanción, elaborará un acta, la cual deberá 
contener lo siguiente:
1.Identificación del Órgano u Ente competente.
2.Denominación: Acta de retención preventiva de 
equipos y materiales.
3.Numero de acta.
4.Lugar, fecha y hora en que procede.
5.Identificación de los funcionarios actuantes.
6.Basamento legal bajo el cual se procede.
7.Datos del propietario o responsable.
8.Descripción detallada y cantidad de los bienes objeto 
de retención preventiva.
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9.Descripción del sitio de depósito de los bienes objeto 
de la retención.
10.Firma y huella dactilar del pulgar derecho del 
propietario o responsable.
11.Firma y sello de los funcionarios actuantes.
12.Deberá especificarse también la entrega de los 
bienes objeto de la retención preventiva, con indicación 
del lugar, fecha y hora, así como la firma de propietario 
o responsable con la respectiva huella digital del pulgar 
derecho.
13.Firma y sello de los funcionarios actuantes.

CAPITULO III
DEL INFORME DE VIGILANCIA, 

CONTROL Y FISCALIZACION MINERA

Del informe
Artículo 79: De toda actuación de vigilancia, control 
y fiscalización minera, se elaborará por parte del 
funcionario que efectuó la misma, un informe que 
deberá contener lo siguiente: 
1.Identificación del funcionario emisor y receptor del 
informe.
2.Indicación de la fecha de la realización de la 
fiscalización y del informe.
3.Aspectos técnicos, tales como: Identificación de 
la empresa o razón social, modalidad autorizatoria, 
ubicación, situación actual y el mineral objeto de 
aprovechamiento.
4.Aspectos Económicos, tales como: Impuestos por 
pagar, producción de mineral declarado y pendiente 
por declarar.
5.Aspectos legales, tales como: Indicación de las 
normas infringidas u omitidas, con indicación del 
artículo y de la ley, reglamento o resolución al cual se 
hace referencia.
6.Observaciones y recomendaciones.

TITULO V
DEL REGIMEN TRIBUTARIO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Del órgano competente
Artículo 80: La Dirección Estadal del Poder Popular de 
Tesorería, a través del Departamento de Minería, será 
el Órgano facultado para la imposición, determinación, 
verificación, recaudación, control y administración 
de los tributos derivados del aprovechamiento de 
los minerales no metálicos, objeto de la Ley de 
Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida.

De la obligación tributaria
Artículo 81: La obligación tributaria surge entre el 
Estado Mérida y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el 
presupuesto de hecho previsto en la ley. Constituye un 
vínculo de carácter personal aunque su cumplimiento 
se asegure mediante garantía real o con privilegios 
especiales.

Del lapso de declaración
Artículo 82: Toda declaración de producción de 
mineral de cualquiera de las modalidades autorizatorias, 
establecidas en la Ley de Administración, 
Regularización y Control de la Actividad Minera No 
Metálica del Estado Mérida, deberá hacerse dentro de 
los diez (10) primeros días de cada mes, con excepción 
del impuesto superficial, el cual no tiene previsto un 
lapso de declaración, ya que el mismo se verifica 
transcurrido un año desde el momento del otorgamiento 
de la respectiva autorización.

De las compensaciones y convenimientos de pago
Artículo 83: Las compensaciones y convenimientos de 
pago por concepto de tributos mineros, serán decididas 
por la Dirección Estadal del Poder Popular de Tesorería 
a través del Departamento de Minería. 

De la verificación y revisión
Artículo 84: La Dirección Estadal del Poder Popular 
de Tesorería, se reserva el derecho de verificar y revisar 
en cualquier momento los datos sobre la producción 
aportados por los beneficiarios de autorizaciones 
mineras en su respectiva declaración.

De los tributos aplicables
Artículo 85: El Régimen Tributario aplicado sobre 
el aprovechamiento de minerales no metálicos, no 
reservados al Poder Público Nacional en el Estado 
Mérida, está constituido por los siguientes impuestos 
y tasas:
1.Impuesto Superficial.
2.Impuesto de Aprovechamiento.
3.Impuesto sobre actividades conexas o auxiliares de 
la minería.
4.Impuesto sobre actividades temporales de transporte 
y comercialización.
5.Tasas por otorgamiento de autorizaciones mineras de 
exploración o aprovechamiento.
6.Tasas por prorrogas de autorizaciones mineras de 
exploración o aprovechamiento.

De la solicitud de exoneración
Artículo 86: La solicitud de exoneración prevista 
en el artículo 96 de la Ley de Administración, 
Regularización y Control de la Actividad Minera No 
Metálica del Estado Mérida, deberá estar acompañada 
de los siguientes datos:
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1.Tipo de trabajo realizado.
2.Maquinaria y equipos utilizados.
3.Relación de los costos derivados de la realización de 
los trabajos de mitigación de la situación de emergencia 
o desastre natural.
4.Ubicación del sitio de la situación de emergencia o 
desastre natural.
5.Tiempo de duración de los trabajos de mitigación.
6.Notificación escrita, mediante la cual el Órgano u 
Ente competente en materia de emergencias y desastres 
naturales, solicita el apoyo respectivo.

CAPITULO II
DEL IMPUESTO SUPERFICIAL

Definición 
Artículo 87: Es una prestación, patrimonial, obligatoria 
y pecuniaria que exige el Estado Mérida a toda persona 
natural o jurídica, en virtud del área ocupada y del 
número de años transcurridos desde el otorgamiento 
de la respectiva autorización, para el ejercicio de las 
actividades mineras no metálicas, no reservadas al 
Poder Público Nacional.
De la no Proporcionabilidad
Artículo 88: El Impuesto Superficial no puede 
considerarse como proporcional al tiempo que haya 
sido transcurrido, antes de que se verifique el hecho 
imponible del mismo.

Hecho Imponible
Artículo 89: El hecho imponible del impuesto 
superficial, se verifica a partir de transcurrido un (1) 
año, contado a partir de la fecha de otorgamiento 
de la autorización respectiva para la exploración 
o aprovechamiento de minerales no metálicos, no 
reservados al Poder Publico Nacional.

Base Imponible
Artículo 90: Es la base de cálculo sobre la cual se aplica 
el porcentaje o alícuota para determinar el monto del 
impuesto a pagar. En este caso la base imponible será 
la expresión cuántica que resulte de multiplicar el área 
autorizada para la exploración o aprovechamiento y el 
valor de la Unidad Tributaria (UT), que se encuentre 
vigente para el momento del pago.

Alícuota 
Artículo 91: Es la fracción proporcional aplicada 
sobre la base imponible. La misma oscilara entre 
cero punto noventa y cuatro (0,94) y una (1) Unidad 
Tributaria, dependiendo del año sobre el cual se grave, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 de la Ley 
de Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida.

CAPITULO III
DEL IMPUESTO DE APROVECHAMIENTO

Definición
Artículo 92: Es una prestación patrimonial, pecuniaria 
y obligatoria que exige el Estado Mérida a toda 
persona natural o jurídica, cuyo objeto sea el ejercicio 
de actividades mineras no metálicas, no reservadas al 
Poder Público Nacional, en cualquiera de los estados 
productivos que estas se encuentren. 

Por estados productivos debe entenderse todas las fases 
por las cuales debe atravesar el aprovechamiento de 
cualquiera de los minerales no metálicos transferidos, 
tales como: extracción, transporte, procesamiento, 
beneficio y comercialización.

Hecho Imponible
Artículo 93: El hecho imponible del impuesto de 
aprovechamiento, surge desde el momento de la 
extracción del mineral hasta la fase final necesaria para 
su aprovechamiento. La fase final a la cual se hace 
referencia, es la fase referente a la comercialización 
del mineral, una vez que se den las demás fases de 
extracción, transporte, procesamiento y beneficio.

Este hecho imponible no involucra otras fases de 
aprovechamiento, tales como la transformación de 
minerales, entendiéndose por transformación, la 
elaboración de subproductos derivados del uso de los 
productos.

Base Imponible
Artículo 94: Es la expresión cuántica que resulta de 
multiplicar la producción del mineral declarado o 
determinado sobre base cierta o presunta, expresado 
en unidades de metros cúbicos (m3), metros cuadrados 
(m2) ó toneladas métricas (TM), y el valor de la Unidad 
Tributaria (UT) vigente para el momento del pago. 

Alícuota
Artículo 95: De acuerdo a la tabla establecida en el 
artículo 91 de la Ley de Administración, Regularización 
y Control de la Actividad Minera No Metálica del 
Estado Mérida, la misma oscila entre el uno punto 
cinco por ciento (1,5 %) y el quince por ciento (15%), 
dependiendo del tipo de mineral que se grave y del tipo 
de empresa que realice la actividad minera.

De la divisibilidad del impuesto
Artículo 96: La divisibilidad del impuesto a la 
cual hace referencia el artículo 95 de la Ley de 
Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida, se 
refiere únicamente al impuesto de aprovechamiento, no 
siendo extensivo para los demás impuestos aplicados 
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sobre el aprovechamiento de minerales no metálicos, 
tales como el impuesto superficial, el impuesto sobre 
actividades conexas o auxiliares de la minería, el 
impuesto sobre actividades temporales de transporte y 
comercialización.

De la responsabilidad individual por la divisibilidad 
del impuesto
Artículo 97: La divisibilidad del impuesto involucra 
la participación de dos (2) o más sujetos pasivos en la 
relación jurídica tributaria, pero cada uno de ellos será 
individualmente responsable por la cuota parte que le 
corresponda pagar y por los diferentes deberes formales 
que le sean impuestos.

CAPITULO IV
DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 

CONEXAS O AUXILIARES DE LA MINERÍA

Definición
Artículo 98: Es una prestación patrimonial, obligatoria 
y pecuniaria que exige el Estado Mérida a toda persona 
natural o jurídica, cuyo objeto sea la realización 
de actividades conexas o auxiliares que involucren 
el aprovechamiento de minerales no metálicos, no 
reservadas al Poder Público Nacional, en cualquiera de 
las fases de su ciclo productivo con excepción de la 
extracción.

Formas de gravar el impuesto
Artículo 99: El impuesto sobre actividades conexas 
o auxiliares de la minería, podrá ser gravado en 
forma aislada o conjunta sobre cada una de las 
actividades involucradas dentro del ciclo productivo 
de aprovechamiento de minerales no metálicos, no 
reservados al Poder Público Nacional.

Hecho Imponible
Artículo 100: El hecho imponible, surge por la 
realización de actividades conexas o auxiliares de 
la minería, en cualquiera de las fases de su ciclo 
productivo, con exclusión de la fase de extracción.
Debe entenderse por las fases del ciclo productivo, 
la realización de actividades mineras, tales como: 
almacenamiento, tenencia, beneficio, transporte, 
circulación y comercio de los minerales regidos por la 
Ley de Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida.

Base Imponible
Artículo 101: La base imponible resulta de la 
multiplicación de la producción de mineral objeto de 
la actividad conexa o auxiliar realizada, expresada en 
unidades de metros cúbicos (m3), metros cuadrados 
(m2) o toneladas métricas (TM) y el valor promedio de 
venta del mineral en el mercado.

El precio de venta promedio del mineral, será aquel 
que resulte de un promedio aritmético efectuado en 
base a los diferentes precios de comercialización de un 
determinado mineral en el mercado.

Alícuota 
Artículo 102: De acuerdo a lo establecido en el artículo 
93 de la Ley de Administración, Regularización y 
Control de la Actividad Minera No Metálica del Estado 
Mérida, la misma oscilará dentro de un rango cuyo 
mínimo será del uno por ciento (1%) y un máximo del 
tres por ciento (3%). La fijación de la misma deberá 
ser establecida en forma progresiva, mediante una 
consideración de circunstancias justificantes, las cuales 
pueden ser del tipo técnico, económico o social. 

CAPITULO V
DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 

TEMPORALES DE TRANSPORTE 
Y COMERCIALIZACIÓN

Definición 
Artículo 103: Es una prestación patrimonial, obligatoria 
y pecuniaria que exige el Estado Mérida a toda persona 
natural o jurídica, autorizada temporalmente para 
la realización de actividades de aprovechamiento 
que involucre solamente las fases de transporte y 
comercialización de minerales no metálicos, no 
reservadas al Poder Público Nacional.

Hecho Imponible
Artículo 104: El hecho imponible del impuesto sobre 
actividades temporales de transporte y comercialización, 
surge por la realización de movimientos de tierra o 
excavaciones, cuyo fin sea el aprovechamiento del 
mineral extraído, siempre que la profundidad de 
extracción sobrepase los dos (2) metros por debajo de 
la superficie emergida o a cualquier profundidad de 
lo sumergido o que su sumatoria ocupe una superficie 
mayor a cien metros cuadrados (m2).

Base Imponible
Artículo 105: La base imponible de este impuesto es 
la expresión cuántica que resulta de la multiplicación 
de la producción de mineral removido o excavado, 
expresada en unidades de metros cúbicos (m3), metros 
cuadrados (m2) o toneladas métricas (TM) y el precio 
de venta del mineral.

El precio de venta del mineral, será aquel que se 
encuentra vigente en el mercado para el momento del 
cálculo del impuesto.

Alícuota 
Artículo 106: De acuerdo a lo establecido en el artículo 
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77 de la Ley de Administración, Regularización y 
Control de la Actividad Minera No Metálica del 
Estado Mérida, la misma se encuentra establecida en 
un cuarenta por ciento (40%), aplicado sobre la base 
imponible. 

CAPITULO VI
DE LAS TASAS ADMINISTRATIVAS

Definición
Artículo 107: Las tasas administrativas son una 
contraprestación monetaria de carácter deficitario, 
exigida por el Estado Mérida, por el otorgamiento 
o prorroga de cualquier autorización que involucre 
la exploración o aprovechamiento de minerales no 
metálicos, no reservados al Poder Público Nacional.

Del pago de tasas
Artículo 108: Toda persona legalmente constituida 
que pretenda realizar o que realice actividades que 
involucren la exploración o aprovechamiento de 
minerales no metálicos en la jurisdicción del Estado 
Mérida, estarán sujetos al pago de ciertas tasas 
administrativas, bien sea por la solicitud de la respectiva 
autorización o por la renovación de la misma, así 
como también por cualquier otro tipo de actividades 
administrativas que involucren tales actividades.

De la no imposición de tasas
Artículo 109: La imposición de tasas administrativas 
tanto para el otorgamiento como para las prorrogas 
de autorizaciones que involucren la exploración o 
aprovechamiento de los minerales objeto de la Ley 
de Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida, no 
es extensible a las autorizaciones otorgadas para la 
realización de actividades conexas o auxiliares de la 
minería y las autorizaciones temporales de transporte 
y comercialización.

Para el otorgamiento de prorrogas bajo la modalidad 
de autorizaciones especiales, no podrá aplicarse tasa 
administrativa alguna.

CAPITULO VII
DE LAS EXONERACIONES

Otras exoneraciones
Artículo 110: Además de las exoneraciones 
establecidas en el articulo 96 de la Ley de 
Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida, 
el Gobernador o Gobernadora del Estado Mérida, 
podrá otorgar mediante Decreto, a los beneficiarios de 
autorizaciones mineras, incentivos fiscales, tales como: 
exoneraciones parciales o totales y descuentos por 

responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y por agotamiento del yacimiento o cambios 
geológicos mineros significativos, que pudieran afectar 
la estructura económico-financiera del derecho minero, 
y cualquier otra que tenga como finalidad incentivar el 
ejercicio de las actividades mineras.

De la publicación de exoneraciones
Artículo 111: El otorgamiento de los incentivos a 
que se refiere el artículo anterior, serán establecidos 
en punto de cuenta al Gobernador o Gobernadora del 
Estado Mérida. Una vez aprobado, se publicará en la 
Gaceta Oficial del Estado Mérida dentro del lapso de 
quince (15) días contados a partir de la fecha de su 
aprobación.

CAPITULO VIII
DE LAS GUIAS DE CIRCULACIÓN

De la Imprenta y Reproducción
Artículo 112: La imprenta y reproducción de las 
guías de circulación para el transporte de minerales no 
metálicos dentro de la jurisdicción del Estado Mérida, 
estará a cargo de manera exclusiva por la imprenta, que 
previo convenio de contratación sea establecida por la 
Dirección Estadal del Poder Popular de Tesorería.

Emisión y Control
Artículo 113: La emisión y control de las guías 
de circulación, corresponderá al Departamento de 
Minería, quien llevará un registro de la entrega de las 
mismas a los beneficiarios de autorizaciones para el 
aprovechamiento de minerales no metálicos.

De la entrega
Artículo 114: Toda persona legalmente constituida 
beneficiaria de derechos mineros, deberá presentar al 
momento de la solicitud de las guías de circulación, el 
original o copia de la respectiva autorización para el 
aprovechamiento de minerales no metálicos, a fin de 
que sea comprobado el carácter con que actúa.
En el caso de que se trate de un representante o 
autorizado, además de presentar el original o copia 
de la autorización respectiva, deberán presentar 
adicionalmente el poder o la autorización en que conste 
tal mandato.

De la Circulación y el Transporte de Minerales
Artículo 115: La circulación y transporte de los 
minerales regulados por la Ley de Administración, 
Regularización y Control de la Actividad Minera 
No Metálica del Estado Mérida, se regirá por las 
disposiciones siguientes:
1.Los minerales no podrán ser retirados del lugar de 
aprovechamiento, sin que vayan acompañados de 
la guía de circulación suministrada previamente al 



21 Gaceta Oficial del Estado Mérida   /                     19 de mayo de 2011   /   Extraordinario

autorizado por la Dirección Estadal del Poder Popular 
de Tesorería.
2.La guía de circulación suministrada, deberá expresar: 
Fecha de expedición y expiración de la guía, tipo de 
circulación interna o externa, nombre o razón social 
del autorizado, registro de información fiscal, nombre y 
apellido del responsable, cedula y firma del autorizado 
o responsable, tipo de mineral, cantidad del mineral, 
precio del mineral, precio del transporte, sector o 
municipio del lugar de extracción o procesamiento, 
nombre o razón social del comprador, destino del 
mineral, número de factura, hora de despacho, dirección 
del comprador destinatario, nombre y apellido del 
transportista, cedula de identidad del transportista, tipo 
de vehículo, marca, capacidad, número de placa, sello 
húmedo y seco del Departamento de Minería, firma del 
Director de Tesorería.
3.Las guías se elaborarán por triplicado; original para 
el portador o tenedor del mineral, duplicado para la 
Dirección Estadal del Poder Popular de Tesorería y 
el triplicado para el beneficiario de autorizaciones 
mineras.
4.Los datos contenidos en la guía de circulación, 
deberán ser llenados correctamente sin dejar espacios 
en blanco y sin enmiendas o tachaduras. 

De la obligatoriedad del porte de la guía
Artículo 116: El tenedor o poseedor que realice la 
circulación y transporte de minerales no metálicos, 
deberá portar la guía correspondiente a los efectos de 
dar cumplimiento a la normativa minera y ambiental 
vigente. 

De la omisión de la guía de circulación
Artículo 117: El mineral que circule en contravención 
a lo dispuesto en esta Ley y demás normativas 
que regulan la materia, será considerado como 
aprovechado ilegalmente y por lo tanto será sometido 
a retención preventiva. El funcionario dará apertura 
a la averiguación y sustanciación del expediente 
administrativo correspondiente.

De la obligación de la entrega de las guías de circulación
Artículo 118: Los beneficiarios de autorizaciones 
mineras, al momento de realizar la respectiva 
declaración del impuesto, deberán entregar a la 
Dirección Estadal del Poder Popular de Tesorería, el 
total de las guías de circulación emitidas durante el 
periodo declarado.

De la notificación de sanción por omisión de la guía 
de circulación
Artículo 119: Cuando se presuma la existencia del 
ilícito establecido en el artículo 123 de la Ley de 
Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida, el 

funcionario competente, levantará una sanción que 
deberá contener los datos siguientes:
1.Denominación: Notificación de sanción por la 
omisión del uso de la guía de circulación de los 
minerales no metálicos del Estado Mérida.
2.Número de control de la notificación.
3.Fecha de emisión.
4.Nombre, apellido y cedula de identidad del conductor.
5.Marca y placa del vehículo.
6.Identificación del beneficiario autorizado o 
responsable.
7.Sector y Municipio del lugar de procedencia del 
mineral.
8.Sector y Municipio del lugar de destino.
9.Número de factura.
10.Indicación expresa del artículo 123 de la Ley 
de Administración, Regularización y Control de la 
Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida.
11.Observaciones.
12.Firma y sello de los funcionarios fiscalizadores.
13.Firma del transportista infractor.
14.Firma y sello de la firma mercantil autorizada.

TITULO VI
DE LOS ILICITOS MINEROS 

Y LAS SANCIONES

De la sustanciación de expedientes y la interposición 
de recursos
Artículo 120: Las sanciones establecidas en el Titulo IX 
de la Ley de Administración, Regularización y Control 
de la Actividad Minera No Metálica del Estado Mérida, 
serán impuestas previo procedimiento administrativo 
sustanciado por el Departamento de Minería.

Contra estas decisiones se podrá recurrir ante el 
Gobernador o Gobernadora del Estado Mérida, dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación 
de la decisión, y el recurso deberá ser decidido dentro de 
los treinta (30) días hábiles siguientes a su introducción. 
La decisión del Gobernador o Gobernadora, agota la 
vía administrativa. 

De la imposición de sanciones en caso de divisibilidad 
del impuesto
Artículo 121: En aquellos casos que opere la 
divisibilidad del impuesto de aprovechamiento, 
establecida en el artículo 95 de la Ley de Administración, 
Regularización y Control de la Actividad Minera 
No Metálica del Estado Mérida, la imposición de 
cualquier tipo de sanción solo afectará al contribuyente 
infractor de la misma, ya que no se puede presumir la 
existencia de una responsabilidad solidaria, puesto que 
cada contribuyente se encuentra independientemente 
autorizados y facultados por el Ejecutivo del Estado 
Mérida, para realizar cualquiera de las actividades que 
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involucre la exploración o aprovechamiento de los 
minerales no metálicos objeto de su competencia. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: Los Órganos y Entes de la Administración 
Pública, así como las personas naturales y jurídicas que 
realicen actividades mineras no metálicas, no reservadas 
al Poder Público Nacional dentro de la jurisdicción del 
Estado Mérida, deberán acatar las disposiciones aquí 
contenidas en un lapso de sesenta (60) días continuos.

Segunda: Quienes a la fecha de la entrada en vigencia 
del presente Reglamento mantengan deudas a favor 
del Estado Mérida, por conceptos de impuestos, tasas, 
multas, intereses de mora o cualquier otra deuda derivada 
de la exploración o aprovechamiento de minerales 
no metálicos objeto de la Ley de Administración, 
Regularización y Control de la Actividad Minera No 
Metálica del Estado Mérida, deberán en un lapso no 
mayor a treinta (30) días hábiles, contados a partir 
de la entrada en vigencia del presente Reglamento, 
manifestar por escrito ante la Dirección Estadal del 
Poder Popular de Tesorería, su voluntad de acogerse a 
los términos y formas de pago que establezca la misma.

Tercera: En caso de incumplimiento de lo previsto en 
la disposición anterior, la Dirección Estadal del Poder 
Popular de Tesorería, suspenderá la autorización de 
exploración o aprovechamiento y ejercerá las acciones 
legales tendientes a hacer efectivo el cobro de dichas 
deudas, sin perjuicio de las demás acciones previstas 
en la Legislación Nacional.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Se derogan las Resoluciones N° DEPPT-000002/09, 
DEPPT-000003/09 y DEPPT-000004/09, emanadas de 
la Dirección Estadal del Poder Popular de Tesorería, 
publicadas en Gaceta Oficial del Estado Mérida N° 
Extraordinario, de fecha 11 de Noviembre del año 
2009.

DISPOSICION FINAL

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de 
su publicación en Gaceta Oficial del Estado Mérida

Dado, firmado, sellado y refrendado en el Palacio de 
Gobierno del Estado Mérida. En la ciudad de Mérida 
a los diecinueve días del mes de mayo del año dos 
mil once. Años 201º de la Independencia y 152º de la 
Federación.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

GOBERNADOR DEL ESTADO
MARCOS MIGUEL DÍAZ ORELLANA

Refrendado, 

SECRETARIA GENERAL  (E) DE GOBIERNO
ANA YANELLY ALLEGUE DE PIETRI


