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LEY DE MINERALES NO METÁLICOS
DEL ESTADO LARA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los suelos del Estado Lara se han
caracterizado por ser ricos en minerales no
metálicos, al  tener una gran variedad en
cuanto a mármol, pórfido, caolín, arena,
pizarra, arcilla, caliza, yeso, puzolana,
sustancias terrosas, gravas, cantos rodados,
arena cuarzosa (arena silícea), lutitas, filitas
(laja), entre otros.

La existencia de esta diversidad de minerales
permitió,  hace  algunos  años,  que  en  el
Estado se fundaran las bases para normar
todo  lo  que  sería  el  sistema  para  el
aprovechamiento y régimen de minerales no
metálicos, al sancionarse, de conformidad
con la competencia atribuida por el artículo
164, numeral 5, de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, la Ley
sobre Régimen y Aprovechamiento de
Minerales No Metálicos del Estado Lara,
publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria Nº
1.225, de fecha 22 de noviembre del año
2002.

Hoy en día, la actividad minera juega un
papel trascendental en la economía regional,
pues gracias a los avances tecnológicos, las
empresas vanguardistas han optimizado
tanto los equipos como el tecnicismo para la
exploración, extracción, procesamiento,
almacenamiento y transporte del mineral,
apuntando hacia nuevas formas de
utilización y producción, para así satisfacer
los requerimientos de un mercado exigente.
Sin embargo, la intención del gobierno
regional, dadas las nuevas políticas de
gestión estadal, de desarrollo social y
mejoramiento de la calidad de vida, se han
vislumbrado hacia la necesidad de
determinar nuevas formas de actividades
mineras, sea ésta de manera permanente,
eventual y temporal (por causa de utilidad
pública, de mineral extraído o por
actividades de canalización o dragado), o
artesanal; apartándose así de los modelos

tradicionalistas para el aprovechamiento de
minerales no metálicos.

Desde el punto de vista tributario, lo que
comporta el impuesto por explotación de
minerales no metálicos, el cumplimiento de
los deberes formales por parte de los sujetos
pasivos y las sanciones,  son aspectos que
merecen ser adaptados a las nuevas
propuestas y exigencias de la minería, de
manera de crear y fomentar la cultura
tributaria, con miras a contribuir con el gasto
público y atendiendo a los principios de
progresividad, capacidad contributiva,
legalidad, entre otros.

La  Ley  de  Minerales  No  Metálicos  del
Estado Lara busca ser un instrumento
jurídico capaz de, no solo abordar la
actividad de explotación en sí e instar al
ciudadano a cumplir con los requerimientos
para la explotación, almacenamiento,
circulación, transporte y comercialización de
los mismos, sino también, de coadyuvar en
la preservación del medio ambiente.

Es por ello, que el Consejo Legislativo del
Estado Lara, en uso de las atribuciones
conferidas por la Carta Magna de Venezuela,
y tomando en consideración los cambios
socioeconómicos que se han originado tras la
regulación en una ley estadal de la
competencia que por mandato constitucional
le corresponde, dicta la presente Ley
estructurándola de la siguiente manera:

TÍTULO I. DISPOSICIONES
GENERALES: En la cual se desarrollan el
objeto de la ley, sus principios
fundamentales y lo que para el Estado debe
concebirse como aprovechamiento de
minerales no metálicos.
TÍTULO  II.  DE  LA  CAPACIDAD  PARA
ADQUIRIR DERECHOS MINEROS:
Referido a establecer quiénes pueden ser
titulares para adquirir derechos mineros, así
como las prohibiciones para aquellos que,
estando dentro de los supuestos establecidos,
no pueden ser titulares de tales derechos.
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TÍTULO III. DE LAS ACTIVIDADES
PARA EL APROVECHAMIENTO DE
MINERALES NO METÁLICOS: Se
encuentra dividido en siete capítulos a saber:
Capítulo I, sobre el ejercicio de la actividad
minera; Capítulo II, referido a la exploración
minera, Capítulo III, sobre la explotación
minera permanente; Capítulo IV, el cual
desarrolla la minería eventual y temporal;
Capítulo V, sobre la minería artesanal;
Capítulo VI, de la oposición al otorgamiento
de la concesión y de la autorización minera;
y,  por  último,  Capítulo  VII,  que  regula  el
almacenamiento, circulación, transporte y
comercialización, de minerales no metálicos.
TÍTULO   IV.  DE  LA  COMISIÓN
PERMANENTE DE COORDINACIÓN
MINERA: Referido a la creación de la
Comisión Permanente de Coordinación
Mineras, dependencia, integración,
atribuciones, designación y juramentación.
TÍTULO V.  DE LA EXTINCIÓN DE LOS
DERECHOS MINEROS. Estableciéndose la
normativa legal en caso de vencimiento del
término de duración de la autorización o
concesión, de renuncia, caducidad o
revocatoria del derecho minero.
TÍTULO VI. DEL RÉGIMEN
TRIBUTARIO: Estipula los tributos que
deben pagar quienes efectúen las actividades
reguladas por esta Ley, creándose una tasa
especifica, atinente  a las inspecciones que
debe llevar a cabo la Administración
Tributaria Estadal, para corroborar la
adecuada ejecución de los planes
presentados por quienes explotan y la
realidad fáctica in situ.
TÍTULO VII. DE LAS SANCIONES: En
éste se establecen las sanciones que acarrea
el incumplimiento de las disposiciones y
deberes contenidos en esta Ley.
 TÍTULO VIII. DE LAS FACULTADES
DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN:
Por el cual se atribuye a la Administración
Tributaria del Estado Lara las facultades de
verificación y fiscalización de los deberes a
que  se  refiere  esta  Ley,  su  Reglamento  y  el
Código Orgánico Tributario.

TÍTULO IX DISPOSICIONES
TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y
FINALES: Determinándose el momento
para la aplicación de la Tasa de Inspección
Anual a las personas naturales o jurídicas
que les haya sido otorgada autorización o
concepción minera, las cuales deberán
ceñirse al contenido de la Ley, siendo
obligatorio este último deber incluso para
aquellas personas que se encuentren
explotando minerales no metálicos; así
mismo se establece el lapso para que la
Comisión Permanente de Coordinación
Minera del Estado, dicte su propio
reglamento.  Por  otra  parte,  este  Título  se
señala los textos legales que quedarán
derogados a partir de la entrada en vigencia
de esta Ley.

EELL CCOONNSSEEJJOO LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO DDEELL EESSTTAADDOO
LLAARRAA

Decreta,

La siguiente:

LLEEYY DDEE MMIINNEERRAALLEESS NNOO MMEETTÁÁLLIICCOOSS
DDEELL EESSTTAADDOO LLAARRAA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto
establecer y promover el régimen  y
aprovechamiento de los minerales no
metálicos  existentes  en  el  Estado  Lara,  no
reservados al Poder Público Nacional de
conformidad con lo dispuesto en la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, propugnando el desarrollo
sustentable en la región y  la protección del
medio ambiente.
A los efectos de esta Ley se entenderá por
aprovechamiento de minerales no metálicos,
las actividades para la exploración,
explotación, almacenamiento,
procesamiento, transporte, comercialización
y administración de los mismos.
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Principios Rectores
Artículo 2.- Los principios rectores que
fundamentan la presente Ley  son la justicia,
celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia,
participación, responsabilidad,
corresponsabilidad, solidaridad,
racionalidad, conservación, protección y
cooperación.

Utilidad Pública
Artículo 3.- Los yacimientos de los
minerales no metálicos regulados en esta
Ley son bienes del dominio público, y por
tanto, inalienables e imprescriptibles.  Se
declara de utilidad pública la materia objeto
de esta Ley.

Minerales No Metálicos
Artículo 4.- Los minerales no metálicos
regulados por esta Ley, son: las piedras de
construcción y de adorno o de cualquier otra
especie que no sean preciosas, mármol,
pórfido, caolín, arena, pizarra, arcilla, caliza,
yeso, puzolana, sustancias terrosas, gravas,
cantos rodados, arena cuarzosa (arena
silícea), lutitas, filitas (laja) y cualquier otro
mineral clasificado como no metálico y que
no sea reservado al Poder Público Nacional.

Aprovechamiento
Artículo 5.- A los efectos de esta Ley, el
aprovechamiento de los minerales no
metálicos debe sujetarse a los siguientes
lineamientos:

1. El uso racional de los minerales de
acuerdo con sus características
específicas.

2. La promoción y estímulo de la
actividad minera, atendiendo a las
características específicas de cada
uno de los minerales.

3. El desarrollo minero de conformidad
con las disposiciones de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, la
Constitución del Estado Lara y las
leyes aplicables.

4. La delimitación de yacimientos, sean
minas o canteras.

5. La conservación y protección del
ambiente en función de la actividad
minera.

6. La recaudación y control de los
tributos que genere la actividad
minera y demás labores relacionadas
con los minerales no metálicos
extraídos de los yacimientos o
depósitos naturales del Estado Lara,
cualquiera que sea la forma,
extensión, origen o características
estructurales del yacimiento o
depósito.

Inventario de Yacimientos
Artículo 6.- Corresponde al Ejecutivo del
Estado Lara, elaborar y mantener un
inventario de los yacimientos de minerales
no  metálicos  existentes  en  el  territorio  del
Estado.
A  tales  efectos,  el  Reglamento  de  esta  Ley
determinará los requisitos que debe contener
dicho inventario.

Control por parte del Estado Lara
Artículo 7.- La Administración Tributaria
del Estado Lara llevará un registro de
quienes realicen la actividad minera
conforme a lo dispuesto en esta Ley, de sus
informes mensuales y de todos los datos,
observaciones, inspecciones y cualquier otro
asunto referente a la actividad minera. Este
registro estará a disposición del público y de
los organismos interesados en vigilar el
desarrollo de las actividades mineras en el
Estado Lara.

Del Registro de Información Minera
Artículo 8.- Las personas naturales o
jurídicas, que conforme a la presente Ley
resulten sujetos pasivos del impuesto por ella
regulado y deban efectuar trámites ante la
Administración Tributaria del Estado Lara o
se encuentren inmersos dentro de lo que esta
Ley denomina aprovechamiento de
minerales no metálicos, deberán inscribirse
en el  Registro de Información Minera que a
tales efectos cree la referida Administración,
suministrando la información que les sea
requerida.
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Deberes de la Colectividad
Artículo 9.- Toda persona que tenga
conocimiento del incumplimiento a las
disposiciones contenidas en la  presente Ley
o su Reglamento, de irregularidades o de
abuso en el aprovechamiento de los
minerales que regula, tiene la obligación de
notificarlo al Ejecutivo Estadal, a la
Administración Tributaria del Estado Lara o
a la representación en el Estado Lara de la
Autoridad Nacional Ambiental, a fin de
prever cualquier posible daño que se pudiera
ocasionar al ambiente y a los intereses del
Estado.  De igual manera, deberán
coadyuvar con las actividades que adelante
la Administración Tributaria Estadal
conforme al artículo 135 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.

Ejercicio de la Actividad Minera
Artículo 10.- A fin de que la actividad
minera regulada por esta Ley sea
ambientalmente sana, socialmente justa,
económicamente rentable y
tecnológicamente factible, ésta debe
realizarse tomando en cuenta los siguientes
aspectos:

1. La conservación y protección del
ambiente.

2. Las disposiciones contenidas en las
leyes para la ordenación del
territorio.

3. El principio de desarrollo
sustentable.

4. El reconocimiento a los
asentamientos geohumanos y las
organizaciones del poder popular.

De los Convenios
Artículo 11.- La Administración Tributaria
del Estado Lara, podrá celebrar convenios
con entes u organismos públicos y privados,
de carácter nacional, estadal o municipal,
con la finalidad de:

1. Agilizar, simplificar y coordinar los
trámites necesarios para obtener los
permisos requeridos para realizar las
actividades reguladas por la presente
Ley.

2. Realizar investigaciones científicas
destinadas a desarrollar
racionalmente la actividad minera.

3. Investigar sobre la existencia de
nuevas reservas y el uso de los
minerales no metálicos en el Estado
Lara.

4. Promover y crear programas de
financiamiento destinados al
desarrollo de la industria minera.

5. Desarrollar las actividades mineras
en los diferentes yacimientos del
Estado Lara.

6. Realizar campañas de información,
concientización y divulgación
tributaria dirigidas a los sectores
involucrados en la actividad minera y
a la ciudadanía larense en general.

7. Promover la creación de asociaciones
mineras en el Estado Lara.

8. Promover el desarrollo económico
del Estado a través de la actividad
minera.

9. Promover, diseñar, implementar y
apoyar programas de financiamiento
para la creación de empresas mixtas,
empresas de producción social y de
propiedad comunal.

TÍTULO II
DE LA CAPACIDAD PARA ADQUIRIR

DERECHOS MINEROS

Capacidad
Artículo 12.- Toda persona natural o
jurídica, de carácter público o privado,
nacional o extranjera, hábil en derecho y
domiciliada en el Estado Lara, podrá obtener
derechos mineros para realizar las
actividades señaladas en esta Ley.
Parágrafo Único.- El beneficiario de un
derecho minero, en la contratación de mano
de obra, deberá dar preferencia a las
personas domiciliadas en el Estado Lara.

Registro
Artículo 13.- Toda persona jurídica, cuyo
propósito sea desarrollar actividades
reguladas por esta Ley, debe estar
debidamente registrada en el registro
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mercantil o civil, según sea el caso,
dependientes del Poder Nacional, todo ello
de conformidad con la ley, y domiciliada o
con sucursales debidamente establecidas en
el Estado Lara.

Prohibiciones para
Adquirir Derechos Mineros

Artículo 14.- No podrán obtener
concesiones o autorizaciones para el
aprovechamiento de minerales no metálicos
de conformidad con esta Ley, ni por sí ni por
interpuesta persona, hasta después de
transcurrido dos (2) años de haber cesado en
sus funciones, los funcionarios que a
continuación se mencionan:

1. El Gobernador o Gobernadora del
Estado Lara, el Secretario o
Secretaria General de Gobierno, los
Diputados o Diputadas del Consejo
Legislativo del Estado Lara, el
Procurador o Procuradora General
del Estado, el Contralor o Contralora
General del Estado, los Directores o
Directoras del Ejecutivo Estadal y los
funcionarios  o  funcionarias  de  la
Administración Tributaria del Estado
Lara.

2. Los Alcaldes o Alcaldesas,
Concejales o Concejalas del Estado
Lara y demás Directores o Directoras
del Poder Municipal, Juntas
Parroquiales y  voceros de los
consejos comunales.

3. Los Presidentes o Presidentas y
Directores o Directoras de los entes
descentralizados nacionales,
estadales y municipales.

4. Los efectivos de la Fuerza Armada
Nacional.

5. Quienes resulten electos en cargos de
elección popular.

Parágrafo Primero.- Las prohibiciones
establecidas en este artículo, alcanzan
también al cónyuge, concubina o concubino
y a los parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad de los
funcionarios indicados.
Parágrafo Segundo.- Las prohibiciones
aquí establecidas no se aplicarán si los

derechos para explotar minerales no
metálicos provinieren por herencia o legado.

Prohibición Temporal
Artículo 15.- Los particulares que hayan
sido objeto de declaratoria de
responsabilidad por ilícitos ambientales
relacionados con el aprovechamiento de
minerales  no  metálicos  en  el  territorio  del
Estado Lara, mediante acto administrativo
firme, tanto en sede administrativa como en
sede jurisdiccional, tampoco podrán obtener
concesiones ni autorizaciones a que se
refiere esta Ley, por el lapso de dos (2) años
contados  a  partir  de  su  notificación  o
publicación.

TÍTULO III
DE LAS ACTIVIDADES PARA EL

APROVECHAMIENTO DE
MINERALES NO METÁLICOS

CCAAPPÍÍTTUULLOO II
DDEELL EEJJEERRCCIICCIIOO DDEE LLAA AACCTTIIVVIIDDAADD MMIINNEERRAA

Terrenos Susceptibles de Aprovechamiento
Artículo 16.- La  actividad  para  el
aprovechamiento de minerales no metálicos
podrá ejercerse en tierras de propiedad
privada, baldíos, ejidos y las demás tierras
del dominio privado de los entes públicos,
ubicadas en jurisdicción del Estado Lara.
El derecho de explotar los minerales no
metálicos que se encuentren en terrenos
propiedad del Estado Lara, solo podrá
adquirirse por medio de concesiones
mineras.

De la solicitud para las concesiones
Artículo 17.- La Administración Tributaria
del Estado Lara recibirá la solicitud junto
con los recaudos necesarios, y una vez
conformado y sustanciado el expediente
administrativo, lo remitirá en un lapso no
menor de diez (10) días hábiles, al Ejecutivo
del Estado, a los fines de su decisión. Una
vez otorgada o negada dicha solicitud, el
Ejecutivo deberá enviar a la Administración
Tributaria del Estado Lara dicho expediente,
a los fines del cierre y archivo del expediente
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para el caso de negativa o para que el
concesionario suscriba la concesión y se
lleven a cabo las restantes diligencias y
actuaciones necesarias para la operatividad
de la misma.
Parágrafo Único: Para  los  efectos  de  esta
Ley, y en todo lo referente a la solicitud,
trámite y sustanciación de concesiones
mineras, tanto para la exploración como para
la explotación, eventual o temporal, en
terrenos baldíos ubicados en la jurisdicción
del Estado Lara, el procedimiento aplicable
será el establecido en el presente artículo.

Facultad para el Aprovechamiento
Artículo 18.- Queda facultada para el
aprovechamiento de los minerales no
metálicos en el Estado Lara, toda persona
que, conforme a lo dispuesto en la presente
Ley, esté debidamente autorizada o le haya
sido  otorgada una concesión.

Clasificación
Artículo 19.- Las actividades mineras
reguladas en esta Ley, se clasifican según su
intensidad y duración en:

1. Minería Permanente: Comprende
operaciones continuas en una
industria extractiva de carácter
comercial y se basa en un estudio de
prospección minera y de evaluación
ambiental, orientado al
aprovechamiento racional del
yacimiento minero.

2. Minería Eventual y Temporal:
Comprende las siguientes clases:

a. Por Causa de Utilidad Pública:
Tienen por objeto satisfacer
necesidades inmediatas de materia
prima para obras de utilidad
pública.

b. De Mineral Extraído: Tienen por
objeto autorizar el
aprovechamiento comercial de un
mineral ya extraído y depositado o
almacenado en terrenos de
propiedad  pública o privada.

c. Por Actividades de Canalización o
Dragado: Las operaciones de
limpieza y canalización en los cursos

de agua que presenten problemas
graves de sedimentación, a fin de
restaurar la capacidad hidráulica del
cauce y almacenamiento o como
resultado de actividades agrícolas.

3. Minería Artesanal: Aquella que se
realiza con métodos manuales para el
aprovechamiento de minerales no
metálicos.

Concesión y Autorización
Artículo 20.- La realización de actividades
que impliquen el aprovechamiento de
minerales no metálicos, sea de manera
permanente, eventual o artesanal, debe ser
aprobada por la Administración Tributaria
del  Estado  Lara,  a  través  de  concesiones  o
autorizaciones según sea el caso.

A tales efectos, se entiende por:
1. Concesión Minera: Contrato

mediante el cual se otorgan derechos
y se establecen obligaciones a las
personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, para el
aprovechamiento de los minerales no
metálicos, existentes en tierras
baldías ubicadas en el Estado Lara.

2. Autorización Minera: Acto mediante
el  cual  se  habilita  el  ejercicio  de
derechos y se establecen obligaciones
a las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, para el
aprovechamiento de los minerales no
metálicos existentes en los terrenos
ejidos, en tierras de propiedad
privada y en tierras del dominio
privado de otros entes públicos,
ubicadas en jurisdicción del Estado
Lara.

Prohibición para el Aprovechamiento
Artículo 21.- No podrá realizarse el
aprovechamiento de minerales no metálicos
a que se refiere esta Ley, en zonas pobladas,
en cementerios, en yacimientos
arqueológicos, en áreas destinadas para
actividades deportivas y recreacionales ni en
áreas donde se realicen actividades de
explotación caprina y ovina.
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Para realizar estas actividades mineras a
menos  de  cien   metros  (100  mts)  de  vías
férreas, caminos, canales, aeródromos,
puentes u otras obras semejantes, deberá
tramitarse la autorización correspondiente
por ante el Ejecutivo del Estado Lara.

Otorgamiento por  Licitación o Solicitud
Artículo 22.- El Ejecutivo del Estado Lara
podrá otorgar las concesiones mineras por
licitación  o  a  solicitud  de  personas
interesadas.
Parágrafo Único: El Ejecutivo del Estado
Lara no podrá otorgar, bajo las mismas
coordenadas UTM en un yacimiento, más de
una autorización o concesión mineras a
personas distintas.

Temporalidad
Artículo 23.- Toda concesión o autorización
minera tendrá carácter temporal y deberá
ejercerse dentro del área geográfica
concedida conforme a los términos
establecidos en esta Ley y demás
disposiciones legales o reglamentarias
aplicables.

Otras Consideraciones
Artículo 24.- Para el otorgamiento de
concesiones o autorizaciones mineras deberá
tomarse en consideración la ubicación
geográfica del yacimiento, su importancia
estratégica y económica, su incidencia
ambiental y social, las inversiones requeridas
y demás elementos importantes para el
desarrollo de la actividad minera en el
Estado Lara.

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIII
DDEE LLAA EEXXPPLLOORRAACCIIÓÓNN MMIINNEERRAA

Definición
Artículo 25.- A los efectos de la presente
Ley, la exploración minera es la fase donde
se efectúan todos los trabajos preliminares y
preparatorios para la explotación de los
minerales no metálicos, la cual consiste en el
reconocimiento del terreno, practicado con
medios técnicos apropiados, tales como
cateo y calicata, a fin de comprobar la
existencia de los minerales no metálicos

regulados por esta Ley, sin que para ello se
realicen actividades de explotación del
mineral.

Derecho de Exploración Minera
Artículo 26.- La Exploración Minera se
otorgará sobre un área que no excederá, de
cien hectáreas (100 has.) y el tiempo para su
ejecución se fijará de acuerdo con la
naturaleza del mineral no metálico que se
trate.
Parágrafo Primero. Para el caso en que la
solicitud presentada para la exploración
minera sea mayor cien hectáreas (100 has.),
la misma deberá ser suficientemente
motivada por el solicitante  quedando  a la
discrecionalidad de la Administración
Tributaria del Estado Lara, la aprobación de
una extensión superior a las cien hectáreas
(100 has.).
Parágrafo Segundo. El acto administrativo
que acuerde la exploración del mineral
deberá contener el lapso de tiempo para la
exploración, lapso de inicio de la actividad,
la ubicación, extensión y linderos del área
concedida y  las demás condiciones que se
estime pertinente.

De la Solicitud
Artículo 27.- Quien  aspire  obtener  el
derecho de exploración de minerales no
metálicos, dirigirá por escrito a la
Administración Tributaria del Estado Lara
una solicitud que deberá contener, entre
otros, los siguientes datos:

1. Identificación del solicitante con
indicación de su domicilio,
nacionalidad, estado civil y carácter
con  que  actúa.  Si  éste  fuere  una
persona jurídica, su nombre o razón
social, su domicilio y el lugar de su
constitución.

2. Lugar y fecha de la solicitud.
3. Suficiente identificación de la

extensión del área solicitada, los
linderos del área solicitada y su
ubicación geográfica.

4. Lapso para el inicio de las
actividades de exploración.



8

5. Dirección para efectos de
notificación o envío de información.

6. Indicar si el terreno es baldío, ejido o
de propiedad privada y sus
colindantes,  y  en  el  último  caso,
expresar el nombre del propietario.

7. Cualquier otra información que
considere pertinente la
Administración Tributaria del Estado
Lara o que se establezcan en el
Reglamento respectivo.

Documentación que
acompaña a la solicitud

Artículo 28.- La  solicitud  para  obtener  el
derecho de exploración de minerales no
metálicos deberá  ir acompañada de la
siguiente documentación:

1. Fotocopia de la Cédula de Identidad
y del Registro de Información Fiscal
del solicitante.

2. Copias certificadas de los
documentos de propiedad del terreno.

3. Capacidad técnica, económica y
financiera del solicitante.

4.  Programa de exploración por mes.
5. Cronograma de ejecución y plan de

inversión por el período de tiempo a
explorar.

6. Formatos cartográficos oficiales o
planos a escala de 1:25.000 como
mínimo, con indicación de superficie
y linderos, debidamente firmado por
un Ingeniero de Minas, Geodesta,
Agrimensor  o  cualquier  otro
profesional legalmente autorizado.

7. Acta informativa de la Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas de la
comunidad u organización del poder
popular del área geográfica de la
exploración.

8. Cualquier otra que considere
pertinente la Administración
Tributaria del Estado Lara.

Procedimiento
Artículo 29.- La solicitud y entrega de los
recaudos para el otorgamiento del derecho
de exploración de minerales no metálicos,
debe ser presentada ante la Administración

Tributaria del Estado Lara, quien otorgará o
rechazará  la autorización respectiva dentro
de los cuarenta y cinco (45) días hábiles
siguientes a la fecha de la consignación del
último recaudo.
Transcurrido el lapso previsto en el
encabezado del presente artículo, sin que la
Administración Tributaria de respuesta a la
solicitud presentada, se considerará que ha
resuelto negativamente.
Parágrafo Único. Otorgada la autorización
de  exploración  minera,  no  se  admitirá  otra
para el mismo lote de terreno.

Prohibición
Artículo 30.- Durante  la  fase  exploración  a
que  se  refiere  el  presente  Capítulo,  no  se
podrán realizar actividades de explotación de
minerales no metálicos, salvo que se trate de
la extracción del mineral para la muestra
industrial.

Muestra Industrial
Artículo 31.- Para efectos de esta Ley,
muestra industrial es la pequeña cantidad de
mineral no metálico, extraída con la
finalidad de darla a conocer y estudiarla sin
fines comerciales, estando exenta la misma
del pago de los impuestos que establece esta
Ley.
La muestra a que hace referencia este
artículo, tendrá un límite máximo de noventa
toneladas (90 t.) para cada mineral y por
cada año, conforme a lo que establezca el
Reglamento de la presente Ley.

Deberes
Artículo 32.- El titular del derecho de
exploración minera deberá presentar, dentro
de los primeros diez (10) días continuos de
cada mes, un informe detallado de las
actividades realizadas en el mes anterior,
conforme al programa de exploración
presentado, en el cual debe indicar los
minerales hallados en el terreno, entre otras
especificaciones conforme a lo que se
establezca en el reglamento respectivo.
Finalizada la actividad exploratoria, el titular
del derecho deberá presentar ante la
Administración Tributaria del Estado Lara,



9

dentro de los veinte (20) días hábiles
siguientes, plano de localización de las
actividades con sus respectivas coordenadas
UTM, con indicación de superficie y
linderos, clase de mineral, calicatas,
indicación de botalones que delimitan los
linderos, el cual debe estar debidamente
firmado por un Ingeniero de Minas,
Geodesta, Agrimensor o cualquier otro
profesional legalmente autorizado.

Sanción
Artículo 33.- Quien incumpla con lo
establecido en el artículo anterior, no podrá
obtener concesión o autorización de
explotación,  durante  los  dos  (2)  años
siguientes a la fecha en que se determine
dicho incumplimiento, sin  perjuicio de las
sanciones establecidas en el Título VII de la
presente Ley.

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIIIII
DDEE LLAA EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN MMIINNEERRAA

PPEERRMMAANNEENNTTEE

Explotación Minera Permanente
Artículo 34.- Para los efectos de esta Ley, la
explotación minera permanente constituye la
etapa donde se realiza la extracción de los
minerales no metálicos, mediante el empleo
de equipos especiales y con las técnicas que
sean aplicables a cada mineral.
El  derecho  que  deriva  de  toda  concesión  o
autorización para la explotación de
minerales no metálicos, es un derecho real
que implica las subsiguientes facultades para
el almacenamiento, procesamiento,
circulación, transporte, comercialización y
administración.

Lapso de la Concesión
Artículo 35.- Toda concesión o autorización
de explotación de minerales no metálicos,
tendrá una vigencia máxima de cinco (5)
años, contados a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta Oficial del Estado
Lara, pudiendo prorrogarse, por una sola vez
y por un período igual. Vencida la prórroga,
el interesado podrá solicitar nuevamente
concesión o autorización que se sustanciará

en los términos previstos en el artículo 37 de
esta Ley.

Extensión
Artículo 36.-. Las concesiones y
autorizaciones de explotación de minerales
no metálicos, se otorgarán sobre una
extensión que no podrá exceder de cien
hectáreas (100 has.) y la actividad deberá
iniciarse  en  un  plazo  no  mayor  de  seis  (6)
meses, contados a partir de la publicación
del otorgamiento en la Gaceta Oficial del
Estado Lara.

Sustanciación
Artículo 37.- La  sustanciación  de  todo
expediente relativo a la concesión o
autorización minera, se iniciará por solicitud
del interesado por ante la Administración
Tributaria del Estado Lara, la cual deberá
contener los requisitos establecidos en el
artículo 27 de la presente Ley y deberá
presentarse acompañada de los siguientes
recaudos:

1. Fotocopia de la Cédula de Identidad
o del RIF del solicitante.  En caso de
ser persona jurídica, fotocopia de la
Cédula de Identidad y del RIF del
representante legal.

2. Copia certificada de los documentos
o títulos suficientes, que acrediten la
propiedad o el derecho sobre los
terrenos donde se encuentre el
yacimiento minero.

3. Copia certificada del Acta
Constitutiva y Estatutos, con su
última modificación, en caso que el
solicitante sea una persona jurídica.

4. Fotocopia del plan de explotación
elaborado y aprobado por un
ingeniero de minas o cualquier otro
profesional con competencia en la
materia, debidamente colegiado,
aprobado por el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente.

5. Documentos que acrediten
suficientemente la capacidad técnica,
económica y financiera para explotar
efectivamente el área solicitada,
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conforme a la información básica
siguiente:

a. Original del balance
actualizado del solicitante,
elaborado por un contador
público colegiado.

b. Una breve explicación sobre
el programa de actividades a
realizar y del modo como se
prevé financiar el desarrollo
del plan de explotación; y,

c. Evidencia de la experiencia
del solicitante en proyectos
mineros, así como de su
experiencia en el desarrollo
de  los  mismos,  en  caso  de
tenerla; o cualquier otra
información que justifique la
capacidad técnica,
económica y financiera.

6. Fotocopia de la evaluación ambiental
específica o estudio de impacto
ambiental y sociocultural aprobado
por el Ministerio del Poder Popular
para el Ambiente.

7. Autorizaciones de ocupación del
territorio y de afectación de los
recursos naturales para el uso minero,
otorgadas por el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente.

8. Solvencias administrativas otorgadas
por el Ministerio del Poder Popular
para el Ambiente y por el órgano
competente en materia minera en el
Estado Lara.

9. Breve explicación de los resultados
obtenidos en la fase de exploración
de los terrenos.

10. Fotocopia  de  las  fianzas  emitidas  a
favor de la República Bolivariana de
Venezuela, por órgano del Ministerio
del Poder Popular para el Ambiente,
que garanticen la reparación de los
daños ambientales que puedan
originarse como consecuencia de la
actividad minera.

11. Cualquier otra información que se
establezca en el Reglamento de la
presente Ley.

Plan de Explotación
Artículo 38.-. El plan de explotación a que
hace referencia el ordinal 4 del artículo
anterior, debe señalar:

1. El  objetivo  del  proyecto,  mineral  a
explotar y uso que se le dará.

2. Ubicación política y geográfica del
yacimiento, con referencias en
coordenadas  UTM  emitidas   por  el
Instituto Geográfico de Venezuela.

3. Ubicación del depósito mineral o
yacimiento.

4. Ubicación práctica, con especial
referencia a las vías de acceso
externas e internas del depósito
minero.

5. Características del medio físico del
lugar donde se encuentra el
yacimiento (hidrografía, clima,
geomorfología, precipitación y
evaporación) y del medio biológico
(vegetación y fauna).

6. Geología regional, local, estructural y
económica del yacimiento.

7. Métodos y actividades de la
explotación minera: remoción de la
capa vegetal, preparación de la mina,
dirección del avance de la
explotación, forma de extracción y
área de recuperación ambiental.

8. Indicar en los planos área de
escombreras y patios de
almacenamiento.   En  caso  de  no
emplearse, especificar los motivos.

9. Destino que se le dará al mineral
extraído; si va a ser procesado por el
propio solicitante, deberá describir e
indicar la ubicación de la planta
procesadora.

10. Equipos y maquinarias a utilizar
tanto en las instalaciones de la mina,
como para la movilización del
mineral.

11. Personal requerido para realizar la
actividad minera.

12. Peso específico expresado en
toneladas sobre metros cúbicos
avalado por un laboratorio y valor
comercial del mineral no metálico.

13. Análisis mineralógico
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14. Sistemas y mecanismos de seguridad
en las labores mineras, así como
cualquier otro factor relacionado con
la materia.

15. Cronograma de actividades e
inversión a realizar y el método de
beneficio.

16. Planificación de las actividades por
día, mes y año.

17. Plano de ubicación a escala de
1:25.000 como mínimo; plano de la
planta del depósito minero a escala
de 1:500 como mínimo, con
indicación de curvas de nivel,
elaborado y firmado por un
profesional competente en la materia,
de acuerdo a las normas técnicas
establecidas por el Instituto
Geográfico de Venezuela, calicatas,
trincheras o sondeos exploratorios,
realizados con perforación y
recuperación de testigos.

18. Perfil topográfico de las secciones
transversales y sección longitudinal,
donde se indique el límite de
explotación (pit limit), diseño del
banco (altura-berma-ángulo de
reposo), orientación del perfil, cota
de inicio de la explotación y área
sobre la cual se hace el cálculo de
reservas.

19. Mapa de bancos y carreteras,
indicando rampa de acceso al frente
de explotación.

20. Cualquier otro que sea establecido en
el Reglamento de la presente Ley.

Parágrafo Único. La ubicación geográfica,
política y práctica a que hace referencia el
presente artículo, deberán ser presentadas en
un plano a escala 1:25.000.

Características de los Planos
Artículo 39.- Los planos a que hace
referencia esta Ley, deberán presentarse en
formato de cartografía oficial y contendrán
los siguientes datos:  nombre o dirección del
yacimiento, clase de mineral no metálico a
explotar, ubicación geográfica de la zona,
sitios donde se han practicado exploraciones
mineras y todos aquellos datos que se

consideren pertinentes para esclarecer
cualquier circunstancia que pueda afectar los
derechos del Estado Lara o de terceros.
Parágrafo Único: Los planos topográficos
cuya  escala  para  su  presentación  no  se
encuentren especificadas en esta Ley, se
regirán por las siguientes reglas:

1. Cuando el área a explotar sea inferior
de una hectárea (menos de 1 ha.), los
planos se efectuarán en la escala
1:100.

2. Cuando  el  área  a  explotar  sea
superior de una hectárea (1 ha.) pero
inferior de diez hectáreas (10 has. ),
los planos se efectuarán en la escala
1:500.

3. Cuando  el  área  a  explotar  sea
superior de diez hectáreas (10 has.)
hasta  cien  hectáreas  (100  has.),  los
planos se efectuarán en la escala
1:1.000.

Ventajas Especiales
Artículo 40.- Todo aquel que solicite
autorización o concesión para el
aprovechamiento de minerales no metálicos
deberá ofrecer ventajas especiales, de
acuerdo con la naturaleza, magnitud y demás
características de cada proyecto, que
contribuyan al mejoramiento de las
condiciones físicas, culturales, sociales y
económicas de las comunidades establecidas
en las áreas objeto de concesión o
autorización y sitios vecinos, además de
otros aportes que se consideren importantes
para  el  desarrollo  del  Estado  Lara.  A  tal
efecto, la Administración Tributaria del
Estado Lara, verificará la factibilidad y
conveniencia de las ventajas ofrecidas.

Procedimiento
Artículo 41.- Recibida la solicitud de
concesión o autorización minera y la
totalidad de los recaudos, la Administración
Tributaria del Estado Lara, procederá en un
plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días
hábiles a sustanciar el expediente; dentro de
este lapso se realizará una inspección técnica
en el lugar donde se ha de efectuar la
actividad, con el propósito de determinar las
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condiciones y limitaciones que pueda
presentar el desarrollo de la misma.
En el caso de las concesiones  mineras, una
vez practicada la inspección antes
mencionada, el expediente será remitido al
Ejecutivo del Estado Lara, cumpliendo con
el lapso establecido en el artículo 17 de la
presente Ley, a los fines que éste emita su
decisión.
Transcurridos los cuarenta y cinco (45) días
hábiles, sin que los órganos antes señalados
se pronuncien al respecto, se considerará
negada la solicitud efectuada, quedando al
interesado todos los recursos previstos en  la
Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos sin que en ningún caso sea
obligatorio el agotamiento de la vía
administrativa.

Contenido de la Resolución
Artículo 42.- El acto administrativo que
acuerde la concesión o autorización minera
deberá contener la duración del período de
explotación, la ubicación, extensión y
alinderamiento del área concedida, las
ventajas especiales convenidas y toda otra
circunstancia que defina, de manera precisa,
las condiciones de la concesión o
autorización otorgada, entre otras que se
juzguen pertinentes.

Publicación
Artículo 43.- Acordada la concesión o
autorización minera mediante acto
administrativo, ésta deberá ser notificada al
interesado para que, en un plazo no mayor
de diez (10) días hábiles, proceda al pago del
tributo  conforme  a  la  Ley  de  Timbre  Fiscal
del Estado Lara.
Satisfecho el tributo, conforme a lo
establecido en el párrafo anterior, la
Resolución que otorgue la concesión o
autorización minera deberá ser publicada en
la Gaceta Oficial del Estado Lara, en un
plazo no mayor de diez (10) días hábiles
siguientes.
Asimismo, el interesado la hará publicar, en
un  diario  de  circulación  local,  dentro  de  los
diez (10) días hábiles siguientes a su
publicación en la Gaceta Oficial del Estado

Lara; y un ejemplar de ésta deberá ser
consignada, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a su publicación, ante la
Administración Tributaria del Estado Lara;
todo ello a los fines de la oposición que
pudiera surgir en caso de que sean afectados
los derechos mineros de terceros.

Negativa a la Solicitud
Artículo 44.- El acto administrativo que
niegue la solicitud de concesión o
autorización minera, deberá notificarse por
escrito al solicitante,  quien podrá ejercer los
recursos previstos en  la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, sin que en
ningún caso sea obligatorio el agotamiento
de la vía administrativa para acudir a la vía
jurisdiccional.

Solicitud de Prórrogas
Artículo 45.- La solicitud de prórroga sólo
podrá hacerla el concesionario o autorizado
solvente con la Administración Tributaria
del Estado Lara, con por lo menos sesenta
(60) días de anticipación al vencimiento de
la concesión o autorización y deberá indicar
los datos que señala el artículo 27 y estar
acompañada de los siguientes recaudos:

1. Informe  complementario  al  plan  de
explotación presentado.

2. Cronograma de actividades a
realizar.

3. Plano de levantamiento topográfico
del lugar donde se solicita la
prórroga.

4. Cualquier otra información que
considere pertinente la
Administración Tributaria del Estado
Lara o que se establezca en el
Reglamento respectivo.

Parágrafo Primero: La Administración
Tributaria del Estado Lara, deberá decidir
sobre el otorgamiento o no de la prórroga
solicitada, dentro de los cuarenta y cinco
(45) días hábiles siguientes a la presentación
de la solicitud, período en el cual se
efectuará una inspección técnica en el
yacimiento, conforme a lo dispuesto en el
artículo 41 de la presente Ley.
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En el caso de las concesiones mineras, una
vez practicada la inspección antes
mencionada, el expediente será remitido al
Ejecutivo del Estado Lara, cumpliendo con
el lapso establecido en el artículo 17 de la
presente Ley, a los fines que éste emita su
decisión.
De no haber respuesta, se entenderá que ha
sido negada la solicitud de prórroga,
quedando el solicitante facultado para
ejercer los recursos previstos en  la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos
sin que en ningún caso sea obligatorio el
agotamiento de la vía administrativa.

Deberes
Artículo 46.- El titular de una autorización o
concesión minera deberá, entre otras:

1. Presentar un informe mensual de la
actividad, ante la Administración
Tributaria del Estado Lara, el cual
será  presentado  dentro  de  los
primeros diez (10) días hábiles del
mes siguiente de la extracción del
mineral, en los formatos que a tal
efecto establezca dicho órgano.

2. Informar anualmente a la
Administración Tributaria del Estado
Lara, acerca de las actividades
cumplidas en los períodos
respectivos conforme al plan de
explotación presentado, sin perjuicio
de cualquier otra información que le
exija la Administración Tributaria del
Estado Lara. A tales efectos, el año
comenzará a contarse a partir del día
en que entre vigencia la autorización
o concesión minera.

3. Llevar un libro de registro de control
de explotación.

4. Notificar a la Administración
Tributaria Estadal, dentro de los
cinco (05) días continuos siguientes,
el hallazgo de minerales no metálicos
distintos al que le fue otorgado.

5. Notificar a la Administración
Tributaria Estadal, sobre la
paralización de la actividad minera.

Los informes indicados se sujetarán a lo
establecido en el Reglamento de esta Ley.

En el informe a que refiere el numeral 1 de
este artículo, se debe declarar la cantidad de
mineral explotado, almacenado, procesado y
vendido, sitio a donde se transportó, precio
de venta; avance y modificación del plan de
explotación presentado, si fuere el caso y
otros hechos, circunstancias o situaciones
conexas o en su caso, la no extracción de
mineral.
El libro indicado en el numeral 3, deberá
expresar cronológica y oportunamente las
extracciones, salidas y ventas realizadas del
mineral no metálico explotado. Dicho
registro debe estar soportado por
comprobantes, documentos o facturas que
comprueben la extracción, las ventas o
utilización del mineral no metálico como
materia prima. El libro utilizado para llevar
el mencionado registro deberá estar foliado,
firmado y sellado por la Administración
Tributaria del Estado Lara.

Paralización
Artículo 47.- La actividad de explotación
minera no podrá paralizarse sino por causa
justificada, caso fortuito o de fuerza mayor,
y por un lapso no mayor de un (1) año,
prorrogable hasta por seis (6) meses más. En
todo caso, la paralización deberá
comunicarse a la Administración Tributaria
del Estado Lara, quien decidirá al respecto.
Durante  el  lapso  de  paralización,  el  titular
del derecho minero continuará aquellas
actividades y trabajos necesarios para
mantener activa la concesión o autorización.
Parágrafo Único. Notificada la paralización
a que hace referencia este artículo, si el
titular del derecho pretendiere reactivar la
explotación minera, deberá notificarlo
mediante escrito razonado a la
Administración Tributaria del Estado Lara,
con por lo menos quince (15) días de
anticipación.

Invasión del área de explotación
Artículo 48.- El titular de un derecho para la
explotación de minerales no metálicos que
invadiere el área de otro titular durante el
curso de la explotación, deberá devolverle el
mineral extraído o el equivalente a su valor
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bruto, sin perjuicio de las sanciones previstas
en la presente Ley.

Cesión del Derecho
Artículo 49.- Toda autorización para el
aprovechamiento de minerales no metálicos
bajo cualquier modalidad, podrá ser, en su
totalidad, enajenada, arrendada,
subarrendada, traspasada o ser objeto de
subcontrataciones. Una vez aprobada y
celebrada la negociación, ésta deberá ser
consignada en copia simple, acompañada del
original para su cotejo, ante la
Administración Tributaria  Estadal, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes; para
que ésta Administración Tributaria,
mediante Resolución Administrativa, se
pronuncie acerca de dicha negociación; la
cual deberá ser publicada en Gaceta Oficial
del  Estado  Lara.  Mientras  dicha  Resolución
no sea publicada en Gaceta Oficial, no podrá
realizarse la actividad minera por parte del
cesionario.
El Ejecutivo del Estado Lara, podrá aceptar
o rechazar la transferencia de la concesión
mediante acto motivado y publicado en
Gaceta Oficial. Mientras esta decisión no se
produzca subsistirán las obligaciones que
esta Ley establece sobre el concesionario
originario.
Parágrafo Primero. Cuando el cedente,
arrendador, subarrendador, se encuentre
exonerado del pago de los tributos a que
hace referencia esta Ley, el cesionario
arrendatario o subarrendatario, según sea el
caso, tendrá la obligación de pagar los
impuestos establecidos en esta Ley y las
tasas aplicables según la Ley que regula la
materia de Timbre Fiscal en el Estado Lara.
Parágrafo Segundo.- El titular transferente
será responsable solidariamente con la
persona a quien éste le trasfiera por las
deudas  que aquel tenga con  ocasión a la
aplicación de la presente Ley.  El tiempo por
el que subsiste esta responsabilidad solidaria
será de un (01) año, cuyo lapso comenzará a
contarse a partir de la publicación en Gaceta
de la Resolución respectiva.

Hallazgo de Minerales
Artículo 50.- En  caso  de  hallazgo  de  un
mineral distinto al otorgado, el interesado
deberá manifestar en el mismo acto de
notificación  del  hecho,  su  interés  o  no  en
ejercer el derecho de preferencia en cuanto a
una nueva actividad minera. La
Administración Tributaria del Estado Lara,
en un lapso de treinta (30) días hábiles
siguientes a la recepción de dicha
comunicación, deberá manifestar al
solicitante, si el Estado tiene interés o no en
la explotación del mineral por parte del
particular.  En  caso  de  ser  afirmativo  se
procederá conforme a la Ley.
Dicho titular podrá explotar estos minerales
siempre y cuando estén regulados por esta
Ley y mediante la concesión o autorización
minera respectiva.

Prohibición de Explotación
Artículo 51.- El  Ejecutivo  del  Estado  Lara
podrá prohibir  la explotación de minerales
no metálicos en determinadas zonas del
Estado, con la finalidad de proteger las obras
de infraestructura y evitar el impacto
ambiental que se pudiera generar por esta
actividad.

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIVV
DDEE LLAA MMIINNEERRÍÍAA EEVVEENNTTUUAALL YY TTEEMMPPOORRAALL

Otorgamiento
Artículo 52.- La Administración Tributaria
Estadal, de oficio o a solicitud de parte
interesada, podrá otorgar autorizaciones
mineras, de manera eventual y temporal, por
un período que en ningún caso podrá ser
igual o mayor a un (1) año, a personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales, estadales o municipales, bajo las
siguientes modalidades:

1. Por causa de utilidad pública: A los
fines de satisfacer necesidades
inmediatas de materia prima para
obras de utilidad pública.

2. Del mineral extraído: A objeto de
permitir el aprovechamiento
comercial de un mineral no metálico
ya extraído y depositado o
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almacenado en terrenos de propiedad
privada, pagando previamente el
tributo que corresponda y dando
cumplimiento a los deberes formales
respectivos.

3. Por actividades de canalización y
dragado: Para efectuar operaciones
de limpieza y canalización en los
cursos de agua que presenten
problemas graves de sedimentación,
a fin de restaurar la capacidad
hidráulica del cauce y
almacenamiento o como resultado de
actividades agrícolas, en cuyo caso se
deberá pagar los tributos respectivos,
así como dar cumplimiento a los
deberes formales respectivos.

En todo caso, y a los efectos de las
disposiciones contenidas en el presente
Capítulo, deberán tomarse las previsiones
necesarias a los fines de evitar daños al
ecosistema.

Solicitud
Artículo 53.- La solicitud a que hace
referencia el artículo anterior deberá
contener el lugar y fecha de la solicitud,
identificación plena del solicitante,
dirección,  indicación del mineral no
metálico que desea aprovechar, ubicación
geográfica del lugar donde se encuentra el
mineral, indicación de la condición del
terreno y cualquier otra información que
considere pertinente la Administración
Tributaria Estadal o que se establezca en el
Reglamento respectivo.
Parágrafo primero.- La solicitud de
autorización o concesión de explotación
minera artesanal, se tramitará por el mismo
procedimiento que establece esta Ley para la
explotación minera permanente. Lo no
previsto por este Capítulo, se regirá por las
reglas establecidas en el Capítulo III, De la
Explotación Minera Permanente.
Parágrafo segundo.- Para los casos
previstos en el artículo anterior y cuando las
circunstancias así lo exijan, el Ejecutivo o la
Administración Tributaria del Estado Lara,
según sea el caso, podrá obviar  la exigencia
de determinados requisitos  para el
otorgamiento de la concesión o autorización.

Incumplimientos de los deberes formales
Artículo 54.- Quienes incumplan con los
deberes formales establecidos en el artículo
anterior, serán sancionados según lo
establecido en el Título VII de la presente
Ley. Si el sujeto pasivo de la relación
tributaria fuere un funcionario público, se le
aplicará además de las sanciones antes
mencionadas, el procedimiento
administrativo de la Ley que regula la
función pública.

CCAAPPÍÍTTUULLOO VV
MMIINNEERRÍÍAA AARRTTEESSAANNAALL

Minería Artesanal
Artículo 55.- A los efectos de la presente
Ley, la minería artesanal se caracteriza por el
trabajo personal y directo en la explotación
de minerales no metálicos, mediante el
empleo de métodos manuales, simples y
portátiles, con técnicas de extracción y de
procesamiento rudimentario. Esta modalidad
de minería deberá realizarse en observancia
a las leyes ambientales existentes.

Duración
Artículo 56.- La actividad minera artesanal
se ejercerá en tierras públicas o privadas,
previa autorización o concesión otorgada por
la Administración Tributaria Estadal, por un
lapso no mayor de cinco (5) años contados a
partir de la fecha del otorgamiento, pudiendo
prorrogarse por un período igual.

Solicitud y Requisitos
Artículo 57.- La sustanciación de todo
expediente de autorización para la
explotación minera artesanal, se iniciará por
solicitud del interesado, por ante la
Administración Tributaria Estadal, conforme
a lo establecido en el artículo 27, la cual
deberá ir acompañada de los siguientes
recaudos:

1. Fotocopia de la Cédula de Identidad
y  del  RIF  del  solicitante,  y  del
representante legal en caso de ser
persona jurídica.

2. Copia certificada de los documentos
o títulos suficientes, que acrediten la
propiedad o el derecho sobre los
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terrenos donde se encuentre el
yacimiento minero.

3. Copia certificada del Acta
Constitutiva y Estatutos, con su
última modificación, en caso que el
solicitante sea una persona jurídica.

4. Fotocopia del plan de explotación
aprobado por el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente.

5. Original del balance actualizado del
solicitante, elaborado por un
contador público colegiado.

6. Plan de recuperación ambiental
aprobado por el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente.

7. Autorizaciones de ocupación del
territorio y de afectación de los
recursos naturales para el uso minero,
otorgadas por el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente.

8. Solvencias administrativas otorgadas
por el Ministerio del Poder Popular
para el Ambiente y por la
Administración Tributaria del Estado
Lara.

9. Fotocopia de las fianzas emitidas a
favor de la República Bolivariana de
Venezuela por órgano del Ministerio
del Poder Popular para el Ambiente,
que garanticen la reparación de los
daños ambientales que puedan
originarse como consecuencia de la
actividad minera.

10. Cualquier otra información que se
establezca en el Reglamento de la
presente Ley.

Parágrafo Único. El plan de explotación a
que hace referencia este artículo deberá
contener:

1. El  objetivo  del  proyecto,  mineral  a
explotar y uso que se le dará.

2. Ubicación política, geográfica y
práctica del yacimiento, con
referencias en coordenadas UTM
emitidas  por el Instituto Geográfico
de Venezuela y a las vías de acceso
externas e internas del depósito
minero.

3. Memoria descriptiva del proceso de
explotación en el cual se indicará:

a. Mineral a explotar y uso que se
le dará.

b. Características geológicas
generales y de campo del
yacimiento.

c. Descripción del método de
explotación.

d. Remoción de la capa vegetal,
preparación de la mina, dirección
del avance de la explotación,
forma de extracción y área de
recuperación ambiental.

e. Personal y equipos a utilizar
tanto  en  las  instalaciones  de  la
mina, como para la movilización
del mineral.

4. Método y actividades de la
explotación minera:
a. Peso específico expresado en

toneladas sobre metros cúbicos
avalado por un laboratorio y
valor comercial del mineral no
metálico.

b. Normas de higiene y seguridad
para evitar daños a personas e
instalaciones.

c. Cronograma de actividades.
d. Plano de levantamiento

topográfico del yacimiento a
escala 1:25.000, donde se
especifique el área a explotar,
indicación a escombreras, patio
de almacenamiento, perfil
longitudinal, secciones
transversales, entre otros
aspectos que, a juicio de la
Administración Tributaria del
Estado Lara, sea requerido.

5. Cualquier otro que sea establecido en
el Reglamento de la presente Ley.

Supletoriedad
Artículo 58.- La solicitud de autorización o
concesión de explotación minera artesanal,
se tramitará por el mismo procedimiento que
establece esta Ley para la explotación
minera permanente. Lo no previsto por este
Capítulo, se regirá por las reglas establecidas
en el Capítulo III, De la Explotación Minera
Permanente.
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Pago de Tributos
Artículo 59.- La explotación minera
artesanal estará sujeta al pago de los
impuestos previstos en esta Ley.

Instrumentos
Artículo 60.- Únicamente podrán utilizarse
para ejercer la minería artesanal, los
siguientes instrumentos: equipos manuales,
simples, portátiles, no mecánicos y
rudimentarios, tales como barras de hierro,
picos,  palas,  palines,  bateas,  tobos  y
cualquier otro que cumpla con las
especificaciones de carácter técnico,
debidamente establecidas por el Reglamento
de la presente Ley; todo ello con
acatamiento a la normativa ambiental y
sanitaria, entre otras disposiciones que le
sean aplicables.

Facultad de Asesoramiento
Artículo 61.- La Administración Tributaria
del Estado Lara, podrá brindar
asesoramiento técnico a los artesanos para el
desarrollo de sus actividades mineras.

CCAAPPÍÍTTUULLOO VVII
DDEE LLAA OOPPOOSSIICCIIÓÓNN AALL OOTTOORRGGAAMMIIEENNTTOO DDEE

LLAA CCOONNCCEESSIIÓÓNN YY DDEE LLAA AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN
MMIINNEERRAA

De la Oposición
Artículo 62.- Podrá oponerse al
otorgamiento de la concesión o autorización
minera toda persona natural o jurídica,
pública o privada, siempre y cuando exprese
claramente las razones de hecho y de
derecho que le asisten, acompañando su
escrito de los documentos probatorios
pertinentes.

Procedimiento
Artículo 63.- Las personas que se
consideren afectadas con el otorgamiento de
una concesión o autorización minera,
formalizarán por escrito su oposición ante la
Administración Tributaria Estadal, dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a la
fecha de la publicación, en un diario local,

del otorgamiento de la concesión o
autorización minera.
Cuando haya oposición, el titular del
derecho minero deberá ser notificado de ella,
para que dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su notificación, dé contestación.
Contestada la oposición se abrirá, sin
necesidad de auto expreso, una articulación
probatoria de ocho (8) días hábiles para
promover y diez (10) días hábiles para
evacuar, el cual podrá ser prorrogado por un
período igual.
En caso que no hubiera contestación, no se
abrirá el lapso probatorio establecido en el
párrafo anterior, procediendo el Ejecutivo
del Estado o la Administración Tributaria
Estadal,  según  sea  el  caso,  a  emitir  la
decisión respectiva.
La oposición será decidida por el Ejecutivo
del  Estado  Lara  o  la  Administración
Tributaria, a través de acto administrativo,
dentro de los quince (15) días hábiles a la
culminación del lapso probatorio.
Para lo no previsto en este procedimiento, se
tomarán en consideración las reglas
establecidas en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.

Recursos
Artículo 64.- La parte que resultare afectada
por la decisión adoptada conforme al artículo
anterior, podrá interponer los recursos
previstos en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos sin que en
ningún caso sea obligatorio el agotamiento
de la vía administrativa.

CCAAPPÍÍTTUULLOO VVIIII
DDEELL AALLMMAACCEENNAAMMIIEENNTTOO,, CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN,,
TTRRAANNSSPPOORRTTEE YY CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN DDEE

MMIINNEERRAALLEESS NNOO MMEETTÁÁLLIICCOOSS

Almacenamiento
Artículo 65.- El almacenamiento de los
minerales no metálicos provenientes de las
explotaciones mineras, en áreas despejadas o
cubiertas, deberá cumplir con las normas y
procedimientos, que mediante el
Reglamento, señale el Ejecutivo Estadal y
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las normativas ambientales que rigen la
materia.

Circulación
Artículo 66.- La Administración Tributaria
Estadal dentro de su jurisdicción controlará
el transporte y circulación de los minerales
no metálicos.  A tal fin, el mineral no podrá
ser movilizado del yacimiento de donde fue
extraído sin la “Guía de Circulación y
Transporte de Minerales no Metálicos del
Estado Lara”, emitida, expedida y
distribuida por dicho órgano y debidamente
firmada por el titular del derecho minero.

Guía de Circulación y Transporte
Artículo 67.- La Guía de Circulación y
Transporte de minerales no metálicos deberá
especificar una numeración correlativa y
además, contener los siguientes datos:

1. Lugar y fecha de la explotación.
2. Nombre y firma del titular del

derecho minero o del representante
legal en caso de ser persona jurídica.

3. Nombre del destinatario.
4. Lugar de destino.
5. Identificación del transporte.
6. Razón de envío y la clase del

mineral.
7. Cantidad de mineral transportado,

expresado en la unidad de medida
correspondiente.

Parágrafo Primero.- Mientras se efectúe el
transporte del mineral, la Guía de
Circulación y Transporte deberá estar en
poder del conductor del vehículo y después
de entregado el mineral, ésta deberá
conservarla el poseedor del mismo. La Guía
de Circulación y Transporte se utilizará solo
por una vez.
Parágrafo Segundo.- Sin perjuicio de los
controles fiscales e inclusive, los que se
realicen en el sitio, el poseedor del mineral
deberá inutilizar la Guía de Circulación y
Transporte de la siguiente manera:

1. Persona Natural: deberá colocar
nombre y apellido, cédula de
identidad y  fecha de entrega del
mineral no metálico.

2. Persona Jurídica: deberá estampar en
sello húmedo, la palabra
“INUTILIZADO” acompañado con
el  logo  de  la  empresa  o  razón  social
de la misma, fecha de entrega del
mineral y Registro de Información
Fiscal.

Parágrafo Tercero: En  los  casos  en  que  el
titular de la concesión o autorización minera
tenga los patios de almacenamiento del
mineral fuera del área de influencia de la
explotación, no se exigirá la guía de
circulación siempre y cuando tal
circunstancia sea motivada y debidamente
notificada a la Administración Tributaria del
Estado Lara, así como también la
presentación  de  un  plano  a  escala  1:500,  el
cual indique ubicación y área del patio de
almacenamiento, y que la distancia no sea
superior a diez kilómetros (10 Km).

Emisión
Artículo 68.- La Guía de Circulación y
Transporte será emitida, expedida y
distribuida por la Administración Tributaria
del Estado Lara y tendrá un valor
equivalente a ocho centésimas de Unidad
Tributaria (0,08 U.T.).

Procedimiento para la Adquisición
Artículo 69.- Para adquirir la Guía de
Circulación y Transporte de minerales no
metálicos, el titular del derecho minero
deberá:

1. Solicitar por escrito ante la
Administración Tributaria del Estado
Lara, el número de guías suficientes
para el transporte del mineral que
legalmente está autorizado para
trasladar.

2. Seguidamente, dicho órgano
entregará al titular del derecho
minero la planilla, en la cual se
establecerá el monto total en
bolívares de los talonarios que le
serán entregados, número y seriales
de las guías y el número de cuenta e
institución bancaria en la cual debe
efectuarse el pago respectivo.
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3. Una vez efectuado el pago por parte
del interesado, éste deberá consignar
el comprobante bancario original
ante la Administración Tributaria
Estadal, a los fines que ésta selle
tanto en sello húmedo como en sello
troquelado el logo que identifique a
la Administración Tributaria Estadal,
en cada una de las guías de
circulación y transporte que deban
ser entregadas, dejándose constancia
de ello.

La Administración Tributaria del Estado
Lara, de acuerdo a los estudios presentados
para el aprovechamiento de minerales no
metálicos y a la solicitud presentada, podrá
limitar las guías solicitadas cuando así lo
considere pertinente.

Explotación Ilegal
Artículo 70.- El mineral que circulare en
contravención  a  lo  dispuesto  en  este
capítulo, será considerado como explotado
ilegalmente y se castigará al contraventor de
acuerdo con la sanción establecida en esta
Ley.

Comercialización
Artículo 71.- Las reglas para la
comercialización de minerales no metálicos
en el Estado Lara, serán establecidas en el
Reglamento de la presente Ley.

Registro de Comerciantes de Minerales no
Metálicos

Artículo 72.- La Administración Tributaria
del Estado Lara, formará el registro de los
comerciantes  de  minerales   no  metálicos  en
el Estado Lara, y se publicará, por lo menos,
una vez al año, en la Gaceta Oficial del
Estado Lara, conforme a lo que se disponga
en el Reglamento respectivo.

Guía de Comercialización
Artículo 73.- La Administración Tributaria,
a los fines de controlar todas aquellas
actividades diferentes a la exploración y/o
explotación minera, exigirá el uso de una
“Guía de Comercialización”, a aquellas
personas naturales o jurídicas, que adquieran
minerales no metálicos de parte de

proveedores en condición de titulares de
derechos mineros. La mencionada especie
fiscal, deberá contener los siguientes datos:

1. Fecha de Emisión y Fecha de
Vencimiento.

2. Número correlativo.
3. Estado del mineral no metálico

transportado.
4. Persona natural o jurídica que vende

el mineral bruto y/o procesado.
5. Lugar de venta del mineral bruto y/o

procesado.
6. Número correlativo de la factura de

compra del mineral a transportar.
7. Número correlativo de la Guía de

Circulación de minerales no
metálicos.

8. Identificación suficiente del
destinatario del mineral.

9. Lugar del destino.
10. Identificación del transporte, en el

cual debe señalarse el tipo de
vehículo, placas    y ruta.

11. Información del mineral bruto y/o
procesado, incluyendo la cantidad
transportada expresada en la unidad
de medida correspondiente.

Parágrafo Primero.- Mientras se efectúe el
transporte del mineral, la Guía de
Comercialización deberá estar en poder del
conductor del vehículo y después de
entregado el mineral, ésta deberá conservarla
el comprador del mismo. La Guía de
Comercialización se utilizará solo por una
vez.
Parágrafo Segundo.- Sin perjuicio de los
controles fiscales, el poseedor del mineral
bruto y/o procesado deberá inutilizar la Guía
de Comercialización, de la siguiente manera:

1. Persona Natural: deberá colocar
nombre y apellido, cédula de identidad
y  fecha de entrega del mineral no
metálico.

2. Persona Jurídica: deberá estampar en
sello húmedo, la palabra
“INUTILIZADO” acompañado con
el logo de la empresa o razón social de
la misma, fecha de entrega del mineral
y Registro de Información Fiscal.
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Parágrafo Tercero: La  Guía  de
Comercialización será utilizada sólo para las
actividades posteriores a la explotación
minera.

Emisión, expedición y distribución de la
Guía de Comercialización

Artículo 74.- La Guía de Comercialización
será emitida, expedida y distribuida por la
Administración Tributaria del Estado Lara,
la cual establecerá por medio del acto
administrativo correspondiente, el
procedimiento para su adquisición. La Guía
mencionada, tendrá un valor equivalente a
veinticuatro décimas de Unidad Tributaria
(0,24 U.T.).

TITULO IV
DE LA COMISIÓN PERMANENTE

DE COORDINACIÓN MINERA

Creación de la Comisión Permanente
Artículo 75.- Se crea la Comisión
Permanente de Coordinación Minera del
Estado Lara, adscrita al Ejecutivo del Estado
Lara, sin personalidad jurídica, que estará
integrada por un representante del Ministerio
del Poder Popular para el Ambiente, un
representante del Ministerio del Poder
Popular para la Energía y Petróleo, un
representante del Ejecutivo del Estado Lara,
un representante del sector minero y un
representante del poder popular que será
escogido por los miembros de esta
Comisión, sin perjuicio de que los miembros
de la misma acuerden solicitar la
participación de otro órgano o ente que esté
relacionado con la actividad minera.

Atribuciones de la Comisión Permanente
Artículo 76.- Corresponde a la Comisión
Permanente de Coordinación Minera del
Estado Lara, lo siguiente:

1. Asesorar sobre la procedencia
técnica de las solicitudes para el
aprovechamiento de minerales no
metálicos, cuando así lo requiera el
Ejecutivo del Estado Lara.

2.  Opinar  sobre  la  elaboración  de
planes de desarrollo minero estadal,
sin que ello sea vinculante.
3. Dictar su Reglamento Interno.
4. Las demás que se establezcan en
el Reglamento de esta Ley.

Designación y juramentación
Artículo 77.- Corresponde al Gobernador
del Estado Lara designar y juramentar a los
integrantes de la Comisión Permanente de
Coordinación Minera del Estado Lara. Una
vez juramentados, queda instalada la
Comisión y en el ejercicio de sus funciones.
El  Reglamento  Interno  de  esta  Comisión
regirá su funcionamiento.

TÍTULO V
DE LA EXTINCIÓN DE LOS

DERECHOS MINEROS

Extinción de los Derechos
Artículo 78.- Los derechos de los mineros se
extinguen por:
1. Vencimiento del término de duración de la
autorización o concesión.
2. Renuncia del titular mediante escrito
razonado, consignado ante la Administración
Tributaria Estadal.
3. Caducidad.
4. Revocatoria que mediante acto motivado
efectúe la Administración Tributaria del
Estado Lara.
La extinción de los derechos mineros no
libera a su titular de las obligaciones
causadas para el momento de la extinción.

Renuncia
Artículo 79.- En caso de renuncia, ésta
deberá ser presentada por el titular del
derecho minero mediante escrito razonado,
que deberá ser consignado ante la
Administración Tributaria del Estado Lara.
Dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes, la máxima autoridad jerárquica
del órgano competente mediante Resolución,
dejará constancia de dicha circunstancia
debiendo la misma ser publicada en la
Gaceta Oficial del Estado Lara, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes.
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El titular del derecho minero deberá
publicar, por una sola vez en un diario de
circulación regional, el acto administrativo a
que se hizo referencia en el párrafo anterior,
dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del mismo y
deberá consignar ante la Administración
Tributaria Estadal, dentro de los cinco (05)
días hábiles siguientes a la publicación, un
ejemplar de dicho periódico.

Caducidad
Artículo 80.- Son causales de caducidad las
siguientes:

1. El  no  iniciar  la  fase  de  exploración
en el plazo que se establezca.

2. El no iniciar la fase de explotación
dentro del plazo indicado en esta
Ley.

3. La paralización de la explotación por
un lapso mayor al establecido en esta
Ley.

Revocatoria
Artículo 81.- Son causales de revocatoria de
los derechos mineros, las siguientes:

1. La falta de pago por tres (3) meses de
los impuestos, que por la actividad
minera correspondan conforme a esta
Ley.

2. La falta de pago de las multas
impuestas conforme a esta Ley.

3. El incumplimiento de cualesquiera de
las ventajas especiales ofrecidas por
el solicitante al Estado Lara.

4. El incurrir en infracciones legales
que hayan originado la aplicación de
las sanciones pecuniarias
establecidas en esta Ley, con ocasión
a la práctica de tres (3)
procedimientos de verificación o
fiscalización durante un mismo año,
según sea el caso.

5. Cualquier otra causal expresamente
prevista en esta Ley.

Revocatoria o Caducidad
de los Derechos Mineros

Artículo 82.- El procedimiento para revocar
o declarar la caducidad de los derechos
mineros comenzará de oficio, mediante auto

motivado que deberá ser notificado por
escrito al interesado para que, dentro del
lapso de cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación, formule sus descargos en contra
de los alegatos que enuncie el Ejecutivo del
Estado Lara o la Administración Tributaria
Estadal, según sea el caso.

Del lapso Probatorio y decisión
Artículo 83.- Concluido el lapso previsto
para el descargo, se abrirá sin necesidad de
auto expreso, y siempre que la causa no sea
declarada de mero derecho, una articulación
probatoria de tres (3) días hábiles para
promover pruebas, y cinco (5) días hábiles
para evacuar. En este sentido, y salvo
disposición expresa en contrario, se podrán
probar todos los hechos y circunstancias de
interés  para  la  solución  del  caso,  por
cualquier medio de prueba que no esté
expresamente prohibido por la Ley.
Así, el Ejecutivo del Estado Lara, o la
máxima autoridad de la Administración
Tributaria Estadal, decidirá dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes al
vencimiento del lapso probatorio,
debiéndose notificar inmediatamente al
interesado, quien podrá ejercer los recursos
previstos en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.

Resolución que declare la
Extinción del Derecho Minero

Artículo 84.- La extinción de los derechos
mineros por revocatoria o caducidad, se
declarará por Resolución que a tales efectos
emita el Ejecutivo del Estado o la
Administración Tributaria Estadal, según sea
el  caso,  la  cual  deberá  ser  publicada  en  la
Gaceta Oficial del Estado Lara.

Zonas Libres
Artículo 85.- Los yacimientos en los que sea
otorgada una concesión o autorización
minera que sean renunciadas, caducadas,
revocadas o anuladas por sentencia de los
tribunales competentes, serán declarados
zonas libres por la Administración Tributaria
del Estado Lara y podrán ser otorgados
nuevamente sobre ellos concesión o
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autorización para el aprovechamiento de
minerales no metálicos, luego de ser
publicada la declaratoria en la Gaceta Oficial
del Estado Lara el acto administrativo
respectivo.

TÍTULO VI
DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO

Sujeto de la Obligación Tributaria
Artículo 86.- A  los  efectos  de  esta  Ley,  se
considera sujeto activo al ente público
acreedor de los tributos regulados por la
presente Ley, en este caso, el Estado Lara.
El sujeto pasivo de la obligación tributaria,
salvo las excepciones previstas en la misma
y la responsabilidad solidaria prevista en esta
Ley, es quien se dedica al aprovechamiento
de los minerales no metálicos en el Estado
Lara.

Control
Artículo 87.- La percepción, administración,
recaudación y control de los impuestos que
se originen por el aprovechamiento de los
minerales no metálicos señalados en esta
Ley, estará a cargo del Ejecutivo del Estado
Lara, quien a través de la Administración
Tributaria Estadal ejecutará lo concerniente
a la organización, recaudación, verificación,
inspección, control y fiscalización de los
mismos.

Tasa por Inspección Anual
Artículo 88.- Los titulares de alguna
autorización o concesión para la explotación
de minerales no metálicos por un período
igual o superior de un (01) año, pagarán
anualmente una tasa por los servicios de:
inspección, medición en la sede de la
explotación minera,  así como por la
verificación de la adecuación del plan
presentado con la realidad existente,  la cual
será equivalente a once Unidades Tributarias
(11 U.T.) por cada hectárea de terreno de las
autorizadas o concedidas para la explotación
de minerales no metálicos, ello
indistintamente que se encuentren en
producción o no.
La declaración y pago de la tasa  prevista en
este artículo deberá ser efectuada dentro de

los cinco (5) días hábiles siguientes al
cumplimiento  del  año,  empleando  para  tal
fin los formatos que a tales efectos autorice
la Administración Tributaria del Estado
Lara.
A los efectos del presente artículo, el año
deberá contarse a partir del día siguiente de
la  publicación  en  la  Gaceta  Oficial  del
Estado Lara,  del acto administrativo que
otorgó la autorización o concedió el derecho.
Para el cálculo de este impuesto se tomará en
cuenta el valor de la unidad tributaria
vigente para el momento del pago.

Impuesto de Explotación
Artículo 89.- Quienes exploten minerales no
metálicos, en la jurisdicción del Estado Lara,
pagarán por cada tonelada de mineral
extraído, un impuesto de acuerdo a la tabla
siguiente:

Mineral no Metálico Impuesto

Arcilla 0,13
Unidad Tributaria

Arcilla para Alfarería 0,12
Unidad Tributaria

Arena Cuarzosa
(Sílice)

0,13
Unidad Tributaria

Caliza 0,11
Unidad Tributaria

Gravas y Arena 0,18
Unidad Tributaria

Lutitas y Filitas
(Laja)

0,18
Unidad Tributaria

Cantos Rodados 0,18
Unidad Tributaria

Parágrafo Primero. Para los demás
minerales no previstos en esta tabla y
señalados  en  el  artículo  4  de  esta  Ley,  el
impuesto será de once centésimas de Unidad
Tributaria (0,11 U.T.)
Parágrafo Segundo. El hecho imponible y
la obligación tributaria se originan en el
momento de la extracción del mineral.

Declaración y Pago
Artículo 90.- El impuesto de explotación se
declarará en los formularios que autorice la
Administración Tributaria del Estado Lara y
su pago se efectuará dentro de los primeros
diez (10) días hábiles del mes siguiente a la
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extracción del mineral.
A tales efectos, la declaración y pago a que
hace referencia este artículo, deberán
realizarse el mismo día ante la
Administración Tributaria Estadal y deberá
contener anexo el duplicado de las guías de
circulación y transporte que correspondan
según la presente Ley y su Reglamento.

Minería Eventual y Temporal
Artículo 91.- Quienes realicen actividades
mineras catalogadas como extracciones
eventuales y temporales, pagarán un
impuesto de explotación según la tabla
indicada en el artículo 89 de esta Ley, salvo
en los casos que existan  exenciones o sean
otorgadas exoneraciones por el Gobernador
del Estado Lara.

Tasa Por inspección de la Minería
Eventual y temporal

Artículo 92.- Quienes realicen actividades
mineras catalogadas como extracciones
eventuales y temporales, pagarán la tasa
prevista  en  el  artículo  88  de  esta  Ley  de
manera proporcional al tiempo en el que
realicen la explotación.

Intereses
Artículo 93.- Cuando el sujeto pasivo no
efectúe el pago de los impuestos establecidos
en  esta  Ley  dentro  de  los  lapsos  aquí
previstos, surge de pleno derecho y sin
necesidad de requerimiento previo de la
Administración Tributaria, la obligación de
pagar los intereses moratorios de
conformidad con lo establecido en el Código
Orgánico Tributario.

Distribución  del  Impuesto
Artículo 94.-  El  porcentaje  recaudado  por
concepto  de los impuestos provenientes del
aprovechamiento de minerales no metálicos
en el Estado Lara, será distribuido de la
siguiente manera: veinte por ciento (20%)
para el aumento del Situado Municipal en
forma proporcional al impuesto causado en
cada uno de los Municipios y el ochenta por
ciento (80%) formará parte de los ingresos
ordinarios propios del Ejecutivo del Estado
Lara.

El Ejecutivo del Estado Lara celebrará
convenios con quienes ejerzan la actividad
minera de tal manera que se garantice la
responsabilidad social en las comunidades
ubicadas en las adyacencias donde se
desarrolla tal actividad.

Liquidación y Pago
Artículo 95.- Todos los ingresos que perciba
el Estado Lara por concepto de impuestos y
multas provenientes de la actividad minera
conforme  a  esta  Ley,  así  como  el  producto
de la venta o remate del mineral decomisado,
serán liquidados y pagados por ante el
organismo receptor de fondos estadales.

De las Exoneraciones
Artículo 96.- El Gobernador del Estado
Lara, mediante Decreto, podrá conceder
exoneraciones totales o parciales sobre las
obligaciones tributarias establecidas en esta
Ley, por un término máximo de cinco (5)
años, rigiéndose por las condiciones que se
fijen en el Decreto respectivo y tomando en
consideración las disposiciones contenidas
en el Código Orgánico Tributario.

TÍTULO VII
DE LAS SANCIONES

Tipos de Sanciones
Artículo 97.- Las sanciones aplicables por el
incumplimiento a lo establecido en esta Ley
son:

1. Multa.
2. Comiso del mineral y retención de

los materiales y equipos empleados
para cometerlo.

3. Paralización de las actividades
mineras en el yacimiento.

4. Suspensión o revocatoria de la
autorización o concesión minera.

5. Clausura de la oficina, local o
establecimiento.

Sanciones por la Exploración
Artículo 98.- Serán sancionados conforme a
las reglas establecidas por esta Ley en el
caso de efectuar actividades de exploración:

1. Quien no presente informe detallado
de las actividades realizadas en el
mes anterior con multa de diez
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Unidades Tributarias (10 U.T.) por
cada infracción, la cual será
aumentada en diez Unidades
Tributarias (10 U.T.) por cada nueva
infracción hasta un máximo de
cincuenta Unidades Tributarias (50
U.T.).

2. Quien no presente los planos de
localización a que hace referencia el
artículo 32 de la presente Ley, con
multa de quince Unidades Tributarias
(15 U.T.).

3. Quien incumpla con el límite de
extracción conforme a lo dispuesto
en el artículo 31 de esta Ley, será
sancionado con multa de veinticinco
Unidades Tributarias (25 U.T.), sin
perjuicio del pago del impuesto
omitido.

4. Quien, siendo titular de derechos
para la exploración minera, incumpla
con algunas de las obligaciones
establecidas en esta Ley sin sanción
específica, con multa de cinco
Unidades Tributarias (5 U.T.) por
cada infracción.

Sanciones
Artículo 99.- Serán sancionados conforme a
las reglas establecidas por esta Ley:

1. Quien invada el área de explotación
de otro titular durante el curso de la
explotación, con multa de diez
Unidades Tributarias (10 U.T.).

2. Quien no cumpla con la presentación
del informe mensual de actividades,
con multa de diez Unidades
Tributarias (10 U.T.), la cual se
incrementará en diez Unidades
Tributarias (10 U.T.) por cada nueva
infracción hasta un máximo de
cincuenta Unidades Tributarias (50
U.T.). En caso de presentarla fuera
del lapso establecido, con multa de
cinco Unidades Tributarias (5 U.T.),
la cual se incrementará en cinco
Unidades Tributarias (5 U.T.) por
cada nueva infracción hasta un

máximo de cincuenta Unidades
Tributarias (50 U.T.).

3. Quien no presente informe anual de
las actividades cumplidas, con multa
de treinta Unidades Tributarias (30
U.T.). Quien lo presente con retardo,
será sancionado con multa de quince
Unidades Tributarias (15 U.T.).

4. Quien notifique el hallazgo de
minerales no metálicos distintos al
que le fue otorgado fuera del plazo
establecido, con multa de quince
Unidades Tributarias (15 U.T.); si no
lo hiciere, con multa de treinta
Unidades Tributarias (30 U.T.).

5. Quien no notifique la paralización de
la actividad minera, con multa de
veinte Unidades Tributarias (20
U.T.), y si lo hiciere con retardo, con
multa de diez Unidades Tributarias
(10 U.T.).

6. Quien suministre falsa información
sobre la actividad minera que realiza,
con multa equivalente a treinta
Unidades Tributarias (30 U.T).

7. Quien ceda, arriende o subarriende la
autorización o concesión minera sin
dar cumplimiento a lo establecido en
esta  Ley,  con  multa  de  sesenta
Unidades Tributarias (60 U.T.) por
cada infracción.

8. Quien no consigne las publicaciones
a que hace referencia esta Ley, con
multa de diez Unidades Tributarias
(10 U.T.), si lo hiciere con retraso,
con multa de cinco Unidades
Tributarias (5 U.T.).

9. Quien desvíe las actividades
conforme a lo establecido en el plan
de explotación y no suministre tal
información al órgano competente en
materia minera, con multa de
cincuenta Unidades Tributarias (50
U.T.).

10. Quienes de alguna manera
obstaculicen las funciones de
verificación y fiscalización, control e
investigación, llevadas por los
órganos o entes competentes, en las
minas, yacimientos y sus alrededores,
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con multa equivalente a sesenta
Unidades Tributarias (60 U.T).

Ilícitos
Artículo 100.- Constituyen ilícitos relativos
al aprovechamiento de minerales no
metálicos en el Estado Lara:

1. Ejercer las actividades de
exploración de minerales no
metálicos sin la debida autorización
por parte del órgano competente.

2. Ejercer la actividad de explotación de
minerales no metálicos sin la debida
autorización o concesión.

3. Efectuar actividades mineras sin
haber renovado la autorización o
concesión respectiva.

4. Transportar o movilizar minerales no
metálicos, sin las guías de circulación
y transporte u otro documento
exigido por la Ley, el Reglamento
respectivo o cualquier otra
disposición general de los
organismos competentes.

5. Comercializar minerales no
metálicos que conforme esta Ley son
considerados como explotados
ilegalmente por no detentar el
derecho minero a que se refiere esta
Ley.   A  tales  efectos,  la
comercialización implica tanto la
compra como la venta de los
minerales no metálicos.

6. No emplear cualquier otra guía o
documento que exija la
Administración Tributaria del Estado
Lara a los fines de controlar el
régimen de aprovechamiento de
minerales no metálicos.

Quien incurra en el ilícito establecido en el
numeral 1, será sancionado con multa de
treinta a cuarenta Unidades Tributarias (30 a
40 U.T.) y comiso de los minerales extraídos
para la muestra.
Quien incurra en alguno de los ilícitos
señalados en los numerales 2 y 3, será
sancionado con multa de cien a doscientas
Unidades Tributarias (100 a 200 U.T.) y le
será comisado el mineral explotado.  Cuando
la actividad minera se realice de manera

artesanal, la multa a que hace referencia será
de cuarenta a ochenta Unidades Tributarias
(40 a 80 U.T.).  Asimismo, el órgano
competente en materia minera en el Estado
Lara, podrá ordenar la paralización de las
actividades mineras en el yacimiento para el
aprovechamiento de minerales no metálicos,
hasta tanto sea otorgado el permiso
respectivo.
Quien incurra en el ilícito descrito en los
numerales 4 y 6, será sancionado con multa
de cincuenta a sesenta Unidades Tributarias
(50  a  60  U.T),  y  le  podrá  ser  retenido  el
mineral hasta tanto demuestre su derecho
minero.
Quien incurra en el ilícito descrito en el
numeral 5, será sancionado con multa de
cincuenta a setenta Unidades Tributarias (50
a 70 U.T), sin perjuicio del comiso que se
haga del mineral. Además, quien incurra en
el supuesto contenido en el referido ordinal,
le será clausurado el local, establecimiento u
oficina por un lapso de uno (1) a cinco (5)
días continuos.  Si se tratare de una empresa
con una o más sucursales en el Estado Lara,
la sanción abarcará la clausura de las
mismas.

Otras Infracciones
Artículo 101.- La infracción de las normas o
condiciones establecidas en la autorización o
concesión minera, en esta Ley, en el
Reglamento o cualquier disposición general
emanada de organismos competentes, sin
sanción específica, será penada con multa de
cincuenta a setenta Unidades Tributarias (50
a 70 U.T).
Cuando se trate de infracción a las normas o
condiciones establecidas en la autorización o
concesión minera, además de la sanción
pecuniaria a que se hizo referencia,
procederá la suspensión de la actividad
minera por el lapso que determine la
Administración Tributaria del Estado Lara,
el cual no podrá ser inferior de uno (1) ni
superior de cinco (5) días calendario, cuando
así se considere pertinente a los efectos de
salvaguardar los derechos del Estado Lara y
la preservación del medio ambiente.
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Del comiso
Artículo 102.- En  los  casos  de  ilícitos
previstos en esta Ley, cuya comisión
comporte la pena de comiso, se seguirá el
procedimiento que a tales efectos señale el
Código Orgánico Tributario.
Parágrafo Único.- Cuando por caso
fortuito o fuerza mayor, no pueda trasladarse
la mercancía objeto de comiso al sitio de
resguardo que a tales efectos posea la
Administración Tributaria Estadal, los
funcionarios encargados de la práctica de
dicho procedimiento podrán dejar la
respectiva mercancía en calidad de depósito
en el yacimiento o patio de almacenamiento
que a tales efectos posea la persona, natural
o jurídica, a la cual le fuese impuesta dicha
sanción, teniendo esta última, la guarda y
custodia de los mismos, hasta el momento en
que  el  acto  administrativo  en  el  que  se
impuso la pena de comiso, haya quedado
definitivamente firme, caso en el cual se
seguirá el procedimiento establecido en el
Código Orgánico Tributario.

Supletoriedad
Artículo 103.- Cualquier otra infracción a
las disposiciones establecidas en esta Ley,
cuyo ilícito y sanción esté establecido en el
Código Orgánico Tributario, serán
sancionados con arreglo a éste último,
igualmente se regirá de forma supletoria, en
materia sancionatoria. De igual manera, este
Código será de aplicación supletoria en
cualquier otra materia.

Sanción a los Funcionarios
Artículo 104.- Todo funcionario responsable
de la aplicación de esta Ley, que incurra en
faltas comprobadas e injustificadas en el
retardo, omisión, distorsión o
incumplimiento de cualquier disposición,
trámite, procedimiento o plazo establecido
en la presente Ley, será sancionado con
multa equivalente a treinta Unidades
Tributarias (30 U.T). En caso de
reincidencia, será sancionado con multa
equivalente a cincuenta Unidades Tributarias
(50 U.T), sin perjuicio de las acciones
civiles, penales o administrativas a que haya

lugar, igualmente quedan a salvo las
sanciones previstas en la Ley respectiva.
Parágrafo Único.- Cuando la máxima
autoridad de la Administración Tributaria
del  Estado  Lara  sea  el  responsable  por  el
incumplimiento de las disposiciones de esta
Ley, la multa le será impuesta por el
Contralor  General  del  Estado  Lara,  de
conformidad con el procedimiento previsto
en la Ley, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar de conformidad
con las leyes.

Recursos
Artículo 105.- Contra los actos del
Ejecutivo del Estado Lara de naturaleza
tributaria que afecten derechos particulares o
subjetivos, conforme a este Título, se podrán
interponer los recursos previstos en el
Código Orgánico Tributario.

TÍTULO VIII
DE LAS FACULTADES DE

VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Verificación y Fiscalización
Artículo 106.- Las facultades de verificación
y fiscalización de los deberes a que se refiere
esta Ley y el Código Orgánico Tributario,
serán ejercidas por la Administración
Tributaria del Estado Lara.

Imposición de Sanciones
Artículo 107.-  Las sanciones a que se
refiere  el  Título  VII  de  esta  Ley,  serán
impuestas por la Administración Tributaria
del  Estado  Lara  o  por  quien  esté
debidamente facultado para ello conforme a
las  Leyes,   Decretos  y  demás  actos
normativos vigentes en el Estado Lara  y de
conformidad con los procedimientos
establecidos en el Código Orgánico
Tributario.

TÍTULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS,

DEROGATORIAS Y FINALES

Disposiciones Transitorias
Primera.- Para la aplicación de la Tasa de
Inspección Anual a aquellas personas
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naturales o jurídicas que para la fecha de
entrada en vigencia de esta Ley le haya sido
otorgada autorización o concesión minera, el
año a que hace referencia el artículo 88
comenzará a contarse desde la fecha de
publicación de la presente Ley.
Segunda.- Aquellas personas que para la
fecha de entrada en vigencia de esta Ley,
hayan sido autorizadas para realizar
actividades de aprovechamiento de
minerales no metálicos en terrenos baldíos,
ejidos o privados, podrán continuar dichas
actividades, pero deberán ceñirse en el lapso
de un (1) mes a las disposiciones contenidas
en esta Ley.
Tercera.- En un plazo no mayor de noventa
(90) días continuos contados a partir de la
publicación en Gaceta Oficial de la presente
Ley, el Gobernador del Estado Lara deberá
designar y juramentar a los integrantes de la
Comisión Permanente de Coordinación
Minera del Estado Lara.
Cuarta.- En un plazo no mayor de noventa
(90) días continuos contados a partir de su
instalación, la Comisión Permanente de
Coordinación Minera del Estado Lara deberá
dictar su Reglamento Interno.
Quinta.- Las personas naturales o jurídicas
de carácter público o privado que para la
fecha de entrada en vigencia de esta Ley se
encuentren explotando minerales regulados
en la misma, deberán ajustarse a sus
disposiciones  en  el  lapso  de  un  mes.  Las
normas relativas a la alícuota tributaria por
minerales no metálicos extraídos se
aplicaran a partir de la entrada en vigencia
de la presente Ley.

Disposiciones Derogatorias

Primera.- Queda derogada la Ley sobre
Régimen y Aprovechamiento de Minerales
No Metálicos del Estado Lara,  publicada en
la Gaceta Ordinaria del Estado Lara Nº
1225,  en fecha 22 de noviembre de 2002, a
partir de la entrada en vigencia de la presente
Ley.
Segunda.- A partir de la entrada en vigencia
de la presente Ley, queda derogado el
Reglamento de la Ley sobre Régimen y

Aprovechamiento de Minerales No
Metálicos del Estado Lara, publicada en la
Gaceta Ordinaria del Estado Lara Nº 2450,
en fecha 19 de noviembre de 2003.
Tercera.- Queda derogada cualquier otra
disposición legal o reglamentaria que
contravenga lo establecido en la presente
Ley.

Disposiciones Finales

Primera.- La Administración Tributaria del
Estado Lara, en aras de controlar el
aprovechamiento de los minerales no
metálicos, podrá crear etiquetas, marquillas,
sellos, cápsulas u otros instrumentos fiscales
necesarios para regular el aprovechamiento
de éstos dentro de la circunscripción del
Estado Lara.
Segunda.- Las concesiones y autorizaciones
otorgadas con anterioridad a la presente Ley
mantendrán su vigencia hasta su
vencimiento. El interesado podrá solicitar
nuevamente la concesión o autorización en
los términos previstos en esta Ley.
Tercera.- Las disposiciones previstas en la
presente Ley entrarán en vigencia a partir de
su publicación en la Gaceta Oficial del
Estado Lara.

Dada, firmada y sellada en el Palacio
Legislativo sede del Consejo Legislativo del
Estado Lara, a los dos (02) días del mes
junio del año dos mil nueve (2009). Años
199º de la Independencia y 150º de la
Federación.

DDIIPP.. OOMMAARR JJIIMMÉÉNNEEZZ
PPRREESSIIDDEENNTTEE

DDIIPP.. AANNTTOONNIIOO CCHHÁÁVVEEZZ
VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTEE

AABBGG.. CCEELLEENNNNYY PPEEÑÑAA
SSEECCRREETTAARRIIAA
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DDIIPP.. RROOSSAA NNEERREEIIDDAA SSOOSSAA DDIIPP.. OORRLLAANNDDOO MMIIRRAANNDDAA
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DDIIPP.. RREEIINNAA OORREELLLLAANNAA DDIIPP.. JJOOSSÉÉ LL.. MMOONNAASSTTEERRIIOOSS
DDIIPP.. LLEEYYDDAA LLAARRAA


