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Prorrogan vigencia de Ley
que reserva al Estado las
actividades de exploración y
explotación de oro

Gaceta Oficial
Ordinaria de la
República Bolivariana
de Venezuela Nro.
40.790 del 17 de
Noviembre de 2015.

El pasado 17 de noviembre de 2015, se publicó en la
Gaceta Oficial N° 40.790 la Resolución N° 141
emanada del Ministerio del Poder Popular de
Petróleo y Minería del 16 de noviembre de 2015,
(“Resolución N° 141”) mediante la cual se prorrogó
por un (1) año la vigencia de la Disposición

Transitoria Séptima del Decreto N° 1.395, con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que
Reserva al Estado las Actividades de Exploración
y Explotación del Oro, así como las conexas y
auxiliares a éstas (“Decreto N° 1.395”).

Los aspectos relevantes de la Resolución N° 141 son
los siguientes:
1.

El Decreto N° 1.395 regula el régimen de las
minas y yacimientos de oro. Adicionalmente
establece la reserva del Estado en cuanto a
las actividades primarias, conexas y
accesorias al aprovechamiento de dicho
mineral, así como la creación de empresas
y alianzas estratégicas para el desarrollo de
la actividad.

2.

La Disposición Transitoria Séptima del
Decreto N° 1.395 establece la competencia
conjunta
entre
el
Ministerio
con
competencia en materia minera y el ente
encargado de la adquisición del oro, para (i)
adoptar las medidas necesarias para
adquirir dicho mineral, y (ii) Establecer el
procedimiento, condiciones y requisitos
para la recepción, forma y lugar del pago del
mineral entregado.

3.

La vigencia de la Disposición Transitoria
Séptima del Decreto N° 1.395, fue
prorrogada por un año contado a partir del
19 de noviembre de 2015.
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