
La ruta ambiental se considera un circuito que busca destacar y difundir la política y/o 

estrategias ambientales que promueve el Mppdme en materia de trámites para el cumpli-

miento de la normativa ambiental, conservación de los recursos naturales y socioculturales, 

la investigación, la remediación y la creación de áreas para el desarrollo minero ecológico.

Cumplimiento de la normativa ambiental

Ante la necesidad de aprovechar de forma sostenible los recursos minerales con los que 

cuenta el país, se debe hacer cumplimento de las leyes, decretos, normas y reglamentos 

en materia ambiental, comenzando por la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV):

Artículo 129.- Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas 

deben ser previamente acompañados de estudios de impacto ambiental y sociocultural. 

El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabrica-

ción y uso de armas químicas y biológicas. En los contratos que la República celebre con 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, 

que afecten los recursos naturales, se considerará incluida, aun cuando no estuviera expre-

sa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología 

y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el 

ambiente a su estado natural si este resultare alterado, en los términos que fije la ley. 

Siguiendo con:

Ley de Minas Gaceta Oficial Nº 5382 del 28/09/1999.

Artículo 5.- Las actividades mineras reguladas por esta Ley, se llevarán a cabo científica 

y racionalmente, procurando siempre la óptima recuperación o extracción del recurso 

minero, con arreglo al principio del desarrollo sostenible, la conservación del ambiente y 

la ordenación del territorio.
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Artículo 15.- Las actividades mineras deben efectuarse con acatamiento a la legislación 

ambiental y a las demás normativas que rigen la materia.

Ley Orgánica del Ambiente

Artículo 83.- El Estado podrá permitir la realización de actividades capaces de degradar 

el ambiente, siempre y cuando su uso sea conforme a los planes de ordenación del territo-

rio, sus efectos sean tolerables, generen beneficios socio¬económicos y se cumplan las 

garantías, procedimientos y normas. En el instrumento de control previo se establecerán 

las condiciones, limitaciones y restricciones que sean pertinentes. 

Artículo 82.- La Autoridad Nacional Ambiental ejercerá el control previo ambiental, a 

través de los siguientes instrumentos:

1. Autorizaciones. 

2. Aprobaciones. 

3. Permisos. 

4. Licencias. 

5. Concesiones.

6. Asignaciones.

7. Contratos. 

8. Planes de manejo

9. Registros 

10. Los demás que establezca la ley.


