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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE SERVICIOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS  

 
                                                               

                                                                      Caracas, 03 de Julio de 2013 
 

 
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº MPPD-VS-DAEX-012-2013 NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS GENERALES QUE REGIRÁN EL REGISTRO DE PERSONAS 
JURÍDICAS (EMPRESAS, ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS), QUE REALICEN 
ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA, ASÍ COMO 
ACTIVIDADES CONEXAS DE COMERCIALIZACIÓN, TRANSPORTE, 
DISTRIBUCIÓN, ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, TRÁNSITO, POSESIÓN Y 
USO DE EXPLOSIVOS. 

 

I. OBJETIVO: 

Establecer las Normas y Procedimientos Generales que regirán  el registro y 
control por parte de la Dirección General de Armas y Explosivos del Ministerio 
del Poder Popular para la Defensa, de personas jurídicas, (Empresas, 
Asociaciones y Cooperativas), que realicen actividades de la Pequeña y 
Mediana Minería, así como actividades conexas de comercialización, 
transporte, distribución, adquisición, almacenamiento, tránsito, posesión y uso 
de explosivos. 

 

II. SITUACIÓN:  

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en virtud de la responsabilidad que 
tiene como institución competente, para reglamentar y controlar la 
comercialización, transporte, distribución, adquisición, almacenamiento, 
tránsito, posesión y uso de explosivos, en razón de lo dispuesto en el Artículo 
324 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de acuerdo 
a lo señalado en los  numerales 4 y 5 del Decreto Nº 3.570 de fecha 08 de 
Abril de 2005, donde se dicta: Reforma Parcial Sobre Organización y 
Funcionamiento de la Administración Pública Central, Directiva Nº MD-DGSS-
DARFA 05-2000 de fecha 22 de Agosto de 2000, publicada en Gaceta Oficial 
de La República Bolivariana de Venezuela N° 5.486 Extraordinaria del 31 de 
Agosto de 2000, donde se dictan: “Trámites y Disposiciones para el Usuario de 
Explosivos y Sustancias Afines”, las cuales se encuentran dirigidas a regular y 
controlar las actividades realizadas por las personas jurídicas, (Empresas, 
Asociaciones y Cooperativas), aunado a ello; siendo un cometido esencial del 
Estado otorgado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, brindar adecuada 
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protección a la ciudadanía y a los bienes en general, así mismo; regular todo 
lo concerniente a la adquisición, comercialización, distribución, 
almacenamiento, traslado y uso de  explosivos, en específico de la Pequeña y 
Mediana Minería, promoviendo el desarrollo económico y social a nivel 
nacional, impulsando la manufactura nacional de materias primas provenientes 
de la explotación de los recursos naturales no renovables, mediante la 
incorporación en el proceso de desarrollo, la capacitación y asistencia técnica.  
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Armas y 
Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, dicta la siguiente 
Providencia Administrativa, a fin de regular la incorporación de dichas 
personas jurídicas, (Empresas, Asociaciones y Cooperativas), que realicen 
actividades de la Pequeña y Mediana Minería, así como actividades conexas de 
comercialización, transporte, distribución, adquisición,  almacenamiento, 
traslado y uso de explosivos, controladas por la citada Dirección General. 

  

III.  FUNDAMENTO LEGAL: 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 
 Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 

Pública; 

 Decreto Nº 3.679  de fecha 30 de Mayo de 2005, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5774 Extraordinario de 
fecha  27 de Junio de 2005, mediante el cual se publica el Arancel de 
Aduanas; 

 Decreto Nº 3.570 de fecha 08 de Abril de 2005, referente a la Reforma 
Parcial Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública 
Central; 

 Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana; 

 Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites 
Administrativos; 

 Ley sobre Armas y  Explosivos y su Reglamento; 
 Ley Penal de Ambiente; 
 Ley de Minas; 
 Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos; 

 Ley de Tránsito Terrestre; 
 Reglamento de la Ley de Minas, publicado en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, Nº 37.155 de fecha 09 de Marzo de 2001; 

 Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, 
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
39.137 de fecha 12 de Marzo de 2009; 

 Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre; 
 Directiva Nº MD-DGSS-DARFA 05-2000  de fecha 22 de Agosto de 

publicada en Gaceta Oficial N° 5.486 del 31 de Agosto de 2000, donde se 
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dictan: “Trámites y Disposiciones para el Usuario de Explosivos y 
Sustancias Afines”; 

 Manual de Seguridad  TESA 1001-A; 
 Normas Venezolanas Covenin Nº 2272-91: “Explosivos, Uso, 

Almacenamiento, Manejo y Transporte”; 
 Normas Venezolanas  Covenin Nº 614-97: “Límites de Peso para Vehículos 

de Carga”; 
 Normas Venezolanas  Covenin Nº 2402-97: “Tipología de los Vehículos de 

cargas y sus últimas revisiones realizadas por la Comisión Venezolana de 
normas técnicas covenin”. 

 

IV. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL:  

A. Las presentes normas rigen para la solicitud y tramitación del registro de 
personas jurídicas, (Empresas, Asociaciones y Cooperativas), que realicen 
actividades de la Pequeña y Mediana Minería, así como actividades conexas 
de comercialización, transporte, distribución, adquisición, almacenamiento, 
tránsito, posesión y uso de explosivos; 

B. Para lograr los objetivos legales y mantener actualizados el Control de 
Inventario Explosivos y Sustancias Afines que lleva la División de 
Almacenamiento para el Control de Químicos y Explosivos Región 
Central adscrita a la Dirección General de Armas y Explosivos del 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, es indispensable que los 
datos y documentos anexos correspondientes a la persona jurídica, 
(Empresas, Asociaciones y Cooperativas), que realice actividades de la 
Pequeña y Mediana Minería, así como actividades conexas de 
comercialización, transporte, distribución, adquisición, almacenamiento, 
tránsito, posesión y uso de explosivos, sean presentados los documentos 
en fotocopias y originales para su verificación; 

C. Todos los trámites correspondientes al registro de persona jurídica 
(Empresas, Asociaciones y Cooperativas) que realice actividades de la 
Pequeña y Mediana Minería, será dirigido al Director General de Armas y 
Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el cual se 
reserva  de acuerdo a sus atribuciones conferidas la potestad de conceder 
o negar el permiso, o suspender temporal o indefinidamente la autorización 
otorgada, fundamentándose para ello en el examen de la documentación 
consignada,  de acuerdo a lista de chequeo de registro y  la consulta de su 
archivo;  

D. Toda persona jurídica (Empresas, Asociaciones y Cooperativas) que realice 
actividades de la Pequeña y Mediana Minería, que hayan contratado los 
servicios de vigilancia privada, deberán efectuarlos con empresas 
debidamente registradas y autorizadas por la Dirección General de Armas y 
Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa; y 



PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº MPPD-DVS-DAEX-012-2013 

 

Página 4 de 13 

 

E. El trámite para el registro de la persona jurídica (Empresas, Asociaciones y 
Cooperativas) que realice actividades de la Pequeña y Mediana Minería, 
debe realizarse en forma personal y directa por el representante legal y/o 
apoderado a través de Poder Notariado, queda prohibido el trámite a 
través de gestores.  

 
V.      DISPOSICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR:  

A. DE LA SOLICITUD PARA REGISTRO: 
La persona jurídica (Empresas, Asociaciones y Cooperativas) que realice 
actividades de la Pequeña y Mediana Minería,  interesada en obtener el 
registro por ante la Dirección General de Armas y Explosivos del Ministerio 
del Poder Popular para la Defensa, para la comercialización, transporte, 
distribución, adquisición, almacenamiento, tránsito, posesión y uso de 
explosivos para la Pequeña y Mediana Minería, debe consignar  los 
siguientes requisitos para su tramitación: 

 
1. Comunicación de solicitud de registro dirigida al Director General de 

Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en 
atención a la División de Almacenamiento para el Control de Químicos y 
Explosivos Región Guayana, especificando el objeto de la solicitud, 
según la razón social de la persona jurídica (Empresas, Asociaciones y 
Cooperativas), que realice actividades de la Pequeña y Mediana 
Minería, así como actividades conexas de comercialización, transporte, 
distribución, adquisición, almacenamiento, tránsito, posesión y uso de 
explosivos; 
 

2. Identificación de la Presidenta o Presidente o Representante Legal de la 
empresa (Empresas, Asociaciones y Cooperativas), que realice 
actividades de la Pequeña y Mediana Minería, así como actividades 
conexas de comercialización, transporte, distribución, adquisición, 
almacenamiento, tránsito, posesión y uso de explosivos, para realizar el 
trámite y firma  del solicitante; 

 
3. Fotocopia del Acta constitutiva debidamente registrada ante el Registro 

Mercantil correspondiente a la Empresa, Asociación y Cooperativa, así 
como la inscripción por ante la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas (SUNACOOP), en caso de modificaciones estatutarias 
anexar fotocopia de las Actas Asambleas de socios; 

 
4. Fotocopia de los Estados Financieros de la Empresa o Asociación 

Cooperativa, debidamente aprobados por la Asamblea de Asociados y 
auditados por un Contador Público colegiado independiente; 
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5. Fotocopia de la resolución publicada en  la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, en la cual se publicó la 
Autorización de Explotación de Pequeña Minería, otorgada a la persona 
jurídica  (Empresas, Asociaciones y Cooperativas); 

 
6. Fotocopia del Contrato de Arrendamiento debidamente suscrito entre 

CVG Minerven y la Empresa,  Asociación o Cooperativa. (Solo para la 
empresa que realice actividades de la Pequeña y Mediana Minería que 
se encuentre dentro de las concesiones de CVGMINERVEN el resto 
debe presentar la documentación respectiva emitida por el MIBAM, 
que lo acredita, para realizar la referida actividad; 

 
7. La persona jurídica, (Empresas, Asociaciones y Cooperativas), que 

realice actividades de la Pequeña y Mediana Minería, así como 
actividades conexas de comercialización, transporte distribución, 
adquisición, almacenamiento, tránsito, posesión y uso de explosivos, 
debe tener como actividad principal en su objeto social: 
comercialización,  transporte, distribución, adquisición, 
tránsito, posesión  y uso de explosivos para la Pequeña y 
Mediana Minería; 

 
8. El capital social suscrito y pagado de la Persona Jurídica (Empresas, 

Asociaciones y Cooperativas), debe garantizar la actividad que va a 
desarrollar; no debiendo ser superior a ochenta y uno (81) unidades 
tributarias (UUTT);  

 
9. Fotocopia del documento de Propiedad o Arrendamiento del inmueble, 

donde se constituya el domicilio principal y sucursal de las (Empresas, 
Asociaciones y Cooperativas), que realicen actividades de la Pequeña y 
Mediana Minería, así como actividades conexas de comercialización, 
transporte, distribución, adquisición, almacenamiento, tránsito, 
posesión y uso de explosivos; 

 
10. Fotocopia de la cédula de identidad  del representante legal de la  

(Empresas, Asociaciones y Cooperativas), que realice actividades de la 
Pequeña y Mediana Minería, aportantes cooperativistas y sus 
administradores; 

 
11. Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) –vigente- de la 

(Empresas, Asociaciones y Cooperativas) que realice actividades de la 
Pequeña y Mediana Minería; 

 
12. Fotocopia de la Evaluación Ambiental emitida por Corporación 

Venezolana de Guayana (Minerven); 
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13. Fotocopia de la Solvencia Laboral –vigente-; 

 
14. Certificado de funcionabilidad –vigente- emitido por el Cuerpo de 

Bomberos de la localidad, (operatividad del sistema de izada y arriada); 
 

15. Fotocopia del certificado de funcionalidad operacional de la estructura 
de la mina –vigente-, emitida por la Coordinación PM de Corporación 
Venezolana de Guayana (Minerven) garantía de seguridad física de la 
Mina; 

 
16. Fotocopia de la Póliza de Seguro contra incendio, robo, responsabilidad 

general de (Empresas, Asociaciones Cooperativas), en especial 
cobertura a empleados y terceros; 

 
17. Fotocopia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículo 

(RCV) de la persona jurídica, Asociaciones y Cooperativas; 
 

18. Lista del personal que labora en (Empresas, Asociaciones y 
Cooperativas) y de las personas que directamente trabajan con los 
explosivos (anexar fotocopia del certificado de seguridad  en el 
manejo, tránsito y almacenamiento de explosivos), emitido por 
la Dirección General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa, indicando sus datos personales, cargo, 
dirección de habitación y teléfono; 

 
19. Comunicación solicitando asesoramiento técnico e inspección, dirigida 

al Director General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa, en atención a la División de Almacenamiento 
para el Control de Químicos y Explosivos Región Guayana. Esta 
solicitud debe hacerse anualmente, para la renovación del permiso ante 
la citada Dirección General; 

 
20. Dirección de ubicación, teléfono actualizada (o) de la empresa (oficina 

y planta) teléfonos de emergencia, correo electrónico de la empresa; 
 

21. Comunicación solicitando al Director General de Armas y Explosivos del 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, apertura y sellado del 
libro debidamente foliado, de tres (03) columnas para llevar el control 
de consumo del (los)  producto (s)  químico (s) y sustancias afines, el 
cual debe consignar anexo a la comunicación; 

 
22. La Persona jurídica (Empresas, Asociaciones y Cooperativas), que 

realice actividades de la Pequeña y Mediana Minería de transporte y 
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distribución de explosivos, debe solicitar la inspección de los vehículos y 
acondicionarlos  con los implementos  de seguridad necesarios, tales 
como extintores, y triángulo de seguridad, de acuerdo a lo pautado en 
la Directiva Nº MD-DGSS-DARFA 05-2000 de fecha 22 de Agosto de 
2000 publicada en Gaceta Oficial Nº 5.486 Extraordinaria de fecha 31 
de Agosto de 2000, referente a los “Trámites y Disposiciones de 
Usuarios de Explosivos”; 

 
23. Autorizado y otorgado el registro de la Persona jurídica (Empresas, 

Asociaciones y Cooperativas), que realice actividades de la Pequeña y 
Mediana Minería, el mismo tendrá una vigencia de un (01) año,  
contados a partir de la fecha de su notificación; 

 
24. Para la renovación del permiso de la persona jurídica (Empresas, 

Asociaciones y Cooperativas), procederá a cumplir con todos los 
requisitos anteriormente especificados, anexando las solvencias o 
modificaciones estatutarias a que hubiera lugar; 

 
25. Toda persona jurídica (Empresas, Asociaciones y Cooperativas), que 

esté interesada en registrarse ante la Dirección General de Armas y 
Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, para la 
comercialización, transporte, distribución, adquisición, tránsito, 
posesión y uso de explosivos para la Pequeña y Mediana Minería, debe 
poseer dentro de sus activos personales o empresariales oficinas 
administrativas; 

 
26. Toda persona jurídica (Empresas, Asociaciones y Cooperativas) que 

realice actividades de la Pequeña y Mediana Minería, de transporte y 
distribución de material de explosivos, debe tener control de la 
distribución a los pequeños mineros; a través del libro de Control de 
Entrada y Salida de los explosivos, igualmente; debe llevar registro de 
las fotocopias de las cédulas de identidad de los consumidores o 
compradores finales; y  

 
27. La persona jurídica (Empresas, Asociaciones y Cooperativas), que 

realice actividades de la Pequeña  y Mediana Minería, autorizada para 
el transporte y distribución de materiales explosivos por la Dirección 
General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa, debe cumplir con lo establecido en la Directiva Nº MD-DGSS-
DARFA 05-2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 5.486 de fecha 31 de Agosto de 2000, 
relativo a los “Trámites y Disposiciones para el Usuario de Explosivos y 
Sustancias Afines”. 
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B.  DE LA REGULACIÓN PARA LAS INSPECCIONES EFECTUADAS POR LOS 
INSPECTORES DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ARMAS Y EXPLOSIVOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
LA DEFENSA:  
 
1.  Las Empresas, Asociaciones y Cooperativas), que realicen actividades de 

la Pequeña y Mediana Minería, así como actividades conexas de 
comercialización, transporte, distribución, adquisición, almacenamiento, 
tránsito, posesión y uso de explosivos, se encuentran sujetas a la 
fiscalización y supervisión del Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa, a través de la Dirección General de Armas y Explosivos, estas 
supervisiones se denominarán inspecciones y se clasifican en: 

 
 Registro: Para la inscripción ante  la Dirección General de Armas y 

Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a los 
fines de autorizar a las Empresas, Asociaciones y Cooperativas), 
que realicen actividades de la Pequeña y Mediana Minería, así como 
actividades conexas de comercialización, transporte, distribución, 
adquisición, almacenamiento, tránsito, posesión y uso de 
explosivos. 

 

 Renovación: Es la efectuada para realizar la actualización de las 
Empresas, Asociaciones y Cooperativas), que realicen actividades 
de la Pequeña y Mediana Minería, así como actividades conexas de 
comercialización, transporte, distribución, adquisición, 
almacenamiento, tránsito, posesión y uso de explosivos ante la 
Dirección General de Armas y Explosivos. 

 

 Verificación: Son las inspecciones imprevistas realizadas para 
mantener la supervisión y el control de las empresas que se 
encuentran autorizadas ante  la Dirección General de Armas y 
Explosivos como las Empresas, Asociaciones y Cooperativas), que 
realicen actividades de la Pequeña y Mediana Minería, así como 
actividades conexas de comercialización, transporte, distribución, 
adquisición, almacenamiento, tránsito, posesión y uso de 
explosivos. 

 

 Inspección de vehículos: Los inspectores verificarán las 
condiciones mínimas necesarias con las que debe contar un 
vehículo utilizado para el traslado de explosivos, químicos y 
sustancias afines. 
 

 Inspección de habitabilidad: Ésta será aplicada en los 
siguientes casos:  
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a. Almacenes o depósitos: Se verificará las condiciones mínimas 
necesarias para almacenar químicos, explosivos y sustancias 
afines, ya sea que las mismas se encuentren envasadas o a 
granel. 

 
b. Tanques o cisternas: Se verificará las condiciones mínimas 

necesarias para almacenar químicos en estado líquido, 
tomando en cuenta la relación existente entre la capacidad de 
dichos tanques y sus diques de contención. 

 
2. El profesional militar plaza de la Dirección General de Armas y 

Explosivos es nombrado por medio de una hoja de designación 
efectuara la inspección correspondiente;  

 
3. Son inspectores debidamente certificados los Profesionales Militares 

plaza de la Dirección General de Armas y Explosivos del Ministerio del 
Poder Popular para la Defensa; 

 
4. Los Inspectores debidamente certificados por la Dirección General de 

Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, 
retirarán la hoja de designación para realizar la inspección en la 
Dirección de Supervisión y Asesoramiento Técnico; 

 
5. Al momento de realizar la inspección, los Inspectores debidamente 

certificados por la Dirección General de Armas y Explosivos del 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, deben llenar la guía en 
bolígrafo de color negro y sin tachaduras ni enmiendas; 

 
6. La Guía de inspección debe llevar el sello húmedo de las Empresas, 

Asociaciones y Cooperativas), que realicen actividades de la Pequeña y 
Mediana Minería, así como actividades conexas de comercialización, 
transporte, distribución, adquisición, almacenamiento, tránsito, 
posesión y uso de explosivos y a su vez la media firma del 
representante legal en cada una de sus páginas, firmando en la última 
página el representante legal aclarando su firma y colocando su 
número de cédula de identidad;y  

 
7. Las Empresas, Asociaciones y Cooperativas), que realicen actividades 

de la Pequeña y Mediana Minería, así como actividades conexas de 
comercialización, transporte, distribución, adquisición, almacenamiento, 
tránsito, posesión y uso de explosivos cancelarán dos (02) Inspectores 
certificados por la Dirección General de Armas y Explosivos del 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, por cada tipo de 
inspección, el equivalente a las unidades tributarias (UUTT) 
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correspondientes a la ubicación geográfica donde se encuentra la sede 
principal de su domicilio fiscal y sus sucursales de acuerdo con  la 
siguiente relación: 
REGIÓN CENTRAL:  Quince (15) Unidades Tributarias (Estados 

Vargas, Miranda, Distrito Capital, Aragua y 
Carabobo).  

 
REGIÓN ORIENTAL:  Veinte (20) Unidades Tributarias (Estados 

Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta y 
Monagas).  

 
REGIÓN OCCIDENTAL:  Veinte (20) Unidades Tributarias (Estados 

Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón y 
Lara).  

 
REGIÓN SUR:  Veintidós (22) Unidades Tributarias 

(Estados Bolívar, Amazonas y  
                                         Delta   Amacuro). 

 
REGIÓN DE LOS LLANOS:    Veinte (20) Unidades Tributarias (Estados    
                                          (Guárico, Cojedes, Yaracuy,  
                                          Barinas, Apure, y Portuguesa).  

 
8. Las Empresas, Asociaciones y Cooperativas), que realicen actividades 

de la Pequeña y Mediana Minería, así como actividades conexas de 
comercialización, transporte, distribución, adquisición, almacenamiento, 
tránsito, posesión y uso de explosivos bajo el Régimen Legal Nº 7 del 
Arancel de Aduanas solo cancelará por inspección,  a cada inspector 
debidamente certificados por la Dirección  General de Armas y 
Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el 
equivalente a dos (02) unidades tributarias (UUTT)  por cada vehículo o 
placa inspeccionado 

9. El tiempo máximo que tienen los Inspectores debidamente certificados 
por la Dirección General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa,  para realizar la inspección es de cinco (05) 
días hábiles y una vez realizada, los resultados se deben entregar en 
un lapso no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, a la Dirección de 
Supervisión y Asesoramiento Técnico. 

10. La solicitud de registro de las Empresas, Asociaciones y Cooperativas), 
que realicen actividades de la Pequeña y Mediana Minería, así como 
actividades conexas de comercialización, transporte, distribución, 
adquisición, almacenamiento, tránsito, posesión y uso de explosivos de 
debe ser entregada en una carpeta marrón tamaño oficio con sus 
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respectivos separadores, al profesional designado por la Dirección 
General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa, en el momento de la inspección; 

11. Las Empresas, Asociaciones y Cooperativas), que realicen actividades 
de la Pequeña y Mediana Minería, así como actividades conexas de 
comercialización, transporte, distribución, adquisición, almacenamiento, 
tránsito, posesión y uso de explosivos, debe ser entregada en una 
carpeta marrón tamaño oficio con sus respectivos separadores, al 
profesional designado por la Dirección General de Armas y Explosivos 
del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en el momento de la 
inspección; 

 

12. En un lapso de tres (3) a cinco (5) días hábiles, las Empresas, 
Asociaciones y Cooperativas), que realicen actividades de la Pequeña y 
Mediana Minería, así como actividades conexas de comercialización, 
transporte, distribución, adquisición, almacenamiento, tránsito, 
posesión y uso de explosivos , recibirá por parte de la Dirección 
General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa, información referente a su trámite administrativo;  

 
      Toda información referente al trámite correspondiente, se puede 

consultar a través de la pagina web, www.daex.mil.ve  
  

C.  DISPOSICIONES FINALES: 
1. La autorización otorgada a la persona jurídica (Empresa, Asociación y 

Cooperativa) que realice actividades de la Pequeña y Mediana Minería, 
para transportar y distribuir materiales explosivos se limita a 
transportar y distribuir los materiales explosivos desde los polvorines 
autorizados e inspeccionados por la Dirección General de Armas y 
Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, hasta el 
sitio en donde se encuentren los pequeños mineros, ubicados en la 
jurisdicción del Estado Bolívar, que hayan cumplido con la normativa 
legal y se encuentren debidamente inscritos. Dicha autorización tendrá 
una vigencia de un (01) año, contados a partir de su expedición. La 
solicitud de renovación debe ser presentada con treinta (30) días de 
anticipación a la fecha de su vencimiento, igualmente; la solicitud debe 
ser acompañada con los requisitos establecidos en la presente 
Providencia Administrativa;  
 

2. La persona jurídica (Empresa, Asociación y Cooperativa) que realice 
actividades de la Pequeña y Mediana Minería, no podrán realizar otra 
actividad comercial distinta a la debidamente autorizada, por lo tanto 
no podrá importar, exportar, adquirir, vender, prestar, almacenar 

http://www.daex.mil.ve/
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materiales explosivos, so pena de revocación de la autorización 
otorgada. 

 
D.   PROCEDIMIENTO GENERAL: 

1. La solicitud de registro de la persona jurídica (Empresa, Asociación y 
Cooperativa), que realice actividades de la Pequeña y Mediana Minería, 
así como actividades conexas de comercialización, transporte, 
distribución, adquisición, almacenamiento, tránsito, posesión y uso de 
explosivos, debe ser consignada por ante la  Mesa de Parte de la 
División de Almacenamiento para el Control de Químicos y 
Explosivos Región Guayana, adscrita a la Dirección General de 
Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, 
ubicado en las instalaciones de MINERVEN, en la población del Callao, 
Estado Bolívar, acompañada de una carpeta marrón, tamaño oficio en 
original y copia, indicando en la portada la identificación de la Empresa 
Asociación o Cooperativa y el logotipo (SAPI) que la identifica, en la 
parte interna  el índice, con sus respectivos separadores; 

 
2. En el lapso de diez (10) a quince (15) días hábiles, recibirá por parte de 

la Dirección General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa, información referente a su trámite 
administrativo; y 

 
Toda información referente al trámite correspondiente podrá ser 
verificado en la División de Almacenamiento para el Control de 
Químicos y Explosivos Región Central o a través de la página web: 
www.daex.mil.ve. 

 
 

VI. DISPOSICIONES FINALES: 

A. Todas las de las (Empresas, Asociaciones y Cooperativas), que actualmente se 
encuentran registradas en la Dirección General de Armas y Explosivos del 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, deben actualizar su expediente 
administrativo, conforme a las disposiciones legales establecidas en la 
presente Providencia Administrativa, teniendo un lapso de treinta (30) días 
hábiles, posterior a la entrada en vigencia de la citada Providencia de cumplir 
con la modificaciones a que hubiere lugar. 

 
B. Se deroga todas aquellas disposiciones que colidan con el contenido de la 

presente Providencia Administrativa; 
 
C. Lo no previsto en la presente Providencia Administrativa, será resuelto por el 

Director General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para 
la Defensa.  

http://www.daex.mil.ve/
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VII. VIGENCIA: 

La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 
                                          Cúmplase, 

 

      

 

 

 

 

 

 

DIEGO ALFREDO MOLERO BELLAVIA 

ALMIRANTE EN JEFE 

MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

 


