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Condiciones generales de cumplimiento 

 

1. El anexo cartográfico del proyecto minero debe ser presentado en formato 

digital tipo raster (*.jpg, *.pdf, o formatos equivalentes), acompañado de 

archivos vectoriales de soporte. 

2. La cartografía desarrollada para el proyecto, deberá contener los tres 

elementos básicos del mapa, a saber, definición de escala (numérica y 

gráfica), sistema de coordenadas, proyección y huso empleados. 

3. Los archivos vectoriales de soporte (numeral 1) deben estar debidamente 

referidos a la proyección Universal Transversal de Mercator (U.T.M.), Datum 

REGVEN y señalar el Huso correspondiente según su ubicación nacional. 

4. Los levantamientos geodésicos o topográficos deben estar referidos a la 

proyección SIRGAS - REGVEN (Sistema de Referencia Geocéntrico para 

Las Américas - Red Geocéntrica Venezolana) elipsoide de referencia 

GRS80, así como emplear los enlaces geodésicos respectivos. 

5. Todo lote o poligonal delimitada por vértices (botalones), deberá iniciar el 

conteo correlativo a partir del extremo noroccidental y en sentido horario. 

6. Todo cálculo relativo a la localización y superficie de lotes, áreas y sub-áreas 

bajo proyecto, deberá contar con la reseña metodológica respectiva. Las 

cifras correspondientes a coordenadas UTM Datum -Regven, deberán contar 

con tres posiciones decimales; las cifras correspondientes a superficies de 

poligonales generales (inmuebles no estructurales) deberán estar 

expresadas en hectáreas y contar con cuatro posiciones decimales; las cifras 

correspondientes a superficies de poligonales generales (inmuebles 
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estructurales) deberán estar expresadas en metros cuadrados y contar con 

dos posiciones decimales. 

7. Todo mapa o plano a consignar como recaudo, deberá identificar 

correctamente la división político-territorial del país (Estado y municipio). 

8. Todo mapa o plano a consignar como recaudo, deberá incluir grilla de 

coordenadas UTM Datum -Regven con valores Este y Norte en números 

enteros. 

9. Toda planimetría específica, deberá estar representada a una escala no 

menor a 1:5.000.  

10. Toda planimetría específica, la cual represente topografía en forma de curvas 

de nivel, deberá contar con un espaciamiento no mayor a 5 metros de 

desnivel. 

11. La cartografía, planimetría y demás parámetros de superficie y localización 

contenidos como TDR, deberán contar con una reseña descriptiva del 

método aplicado (Topografía, levantamientos GNSS y/o procesamiento 

digital de imágenes proveniente de sensores remotos) avalada por un 

profesional colegiado especialista en la materia (Geógrafo, Ingeniero 

Geodesta, Ingeniero Civil, o afines). 

 

Instructivo de requerimientos técnicos territoriales  

1. Requerimientos técnicos territoriales para la formulación de proyectos de 
pequeña minería. 
1.1. Informe de aspectos territoriales del proyecto, formulado a los siguientes 

indicadores. 

1.1.1. Análisis de ubicación con respecto a la Zona de Desarrollo Estratégico 

referida (ejemplo: “Arco Minero del Orinoco”):. Describe la ubicación del 

área del proyecto con respecto a la Zona de Desarrollo Estratégico 

Nacional “Arco Minero del Orinoco”, publicado en Gaceta Oficial N° 

40.855 de fecha 24 de febrero de 2016. 
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1.1.2. Análisis de la ubicación del Proyecto en Áreas para Uso Minero y 

Desarrollo Ecosocialista (Si aplica): Describe la ubicación del área del 

proyecto con respecto al Área para uso Minero y Desarrollo 

Ecosocialista (AUMDE) sector, subsector y comunidad a la cual 

pertenece, según lo establecido en la Alianza Estratégica suscrita.  

1.1.3. Localización del área de proyecto: Describe la localización del área de 

proyecto con base en los parámetros prestablecidos para el manejo de 

coordenadas. Debe incluir tabla de coordenadas UTM Datum -Regven 

con identificación de vértices y superficie. 

1.1.4. Localización de frentes de explotación, en actual desarrollo: Describe la 

localización de frentes de explotación que hayan sido fomentados por 

la organización socio-productiva solicitante. Debe incluir tabla de 

coordenadas UTM Datum -Regven, con identificación de vértices. 

1.1.5. Localización de frentes de explotación, propuestos a desarrollar: 

Describe la localización de frentes de explotación propuestos a ser 

desarrollados por la organización socio-productiva solicitante. Debe 

incluir tabla de UTM Datum -Regven, con identificación de vértices. 

1.1.6. Localización de bienhechurías actuales: Describe el patrimonio 

fomentado por la organización socio-productiva en forma de estructuras 

y demás bienes inmuebles (viviendas, galpones, oficinas, corrales, 

etc.).  Debe incluir tabla de coordenadas UTM Datum -Regven, con 

identificación de vértices referenciales para cada bienhechuría (un par 

de coordenadas UTM Este y Norte para cada caso) y área en metros 

cuadrados. La disposición completa de cada bienhechuría quedará 

debidamente representada en la planimetría específica del proyecto. 

1.1.7. Localización de bienhechurías propuestas: Describe el patrimonio 

propuesto a ser desarrollado por la organización socio-productiva en 

forma de estructuras y demás bienes inmuebles (viviendas, galpones, 

oficinas, corrales, etc.). Debe incluir tabla de coordenadas UTM Datum 

-Regven, con identificación de vértices referenciales para cada 



 5 de 8 
 

bienhechuría (un par de coordenadas UTM Este y Norte para cada 

caso) y área en metros cuadrados. La disposición detallada de cada 

bienhechuría propuesta, quedará debidamente representada en la 

planimetría específica del proyecto. 

1.1.8. Descripción del régimen y propiedad de la tierra, incluyendo parámetros 

de localización respectivos (opcional): Describe, de ser aplicable, el 

régimen público o privado de la tierra ocupada, así como información 

relacionada con la documentación otorgada por el ente u organismo 

competente (Ministerio del Poder Popular para Pueblos y Comunidades 

Indígenas, Instituto Nacional de Tierras, Consejos Municipales, entre 

otros). Debe incluir tabla de coordenadas UTM Datum -Regven, con 

identificación de vértices y superficie de la poligonal de tierras aplicable 

para el régimen y documentación descrita. 

1.1.9. Localización de sub-áreas propuestas para la diversificación productiva 

del proyecto: Describe la localización de sub-áreas propuestas para 

otras actividades diferentes a la minería, tales como, agricultura, 

acuicultura, servicios, comercio, industria, entre otros. Debe incluir 

tablas de coordenadas UTM Datum -Regven con identificación de 

vértices y superficie. 

1.1.10. Localización de los equipos y maquinarias: Indicar las coordenadas 

UTM Datum -Regven de las áreas que serán destinadas al resguardo y 

almacenamiento de los equipos, materiales y maquinarias, que serán 

utilizados durante el proyecto. 

1.1.11. Localización del campamento y oficinas: Indicar las coordenadas UTM 

Datum -Regven del área destinada a la instalación de los campamentos 

y oficinas. 

1.1.12. Localización del área de acopio mineral: Indicar las coordenadas UTM 

Datum -Regven, dimensiones y descripción de dicha área. 

1.1.13. Localización del área destinada al depósito de aguas utilizadas 

durante el proceso minero: Indicar las coordenadas en UTM Datum -
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Regven del área que está destinada al almacenamiento de las aguas 

utilizadas y extraídas (minería subterránea) durante la fase de 

explotación. 

1.1.14. Localización de escombreras: Indicar las coordenadas UTM Datum -

Regven de los espacios que serán destinados al acopio de los 

escombros que se generan en el proceso de explotación minera. 

1.1.15. Localización de las áreas recuperadas/ a recuperar: Ubicación 

geoespacial en coordenadas UTM Datum -Regven de las áreas 

recuperadas/recuperar durante la fase de explotación, a escala 

1:25.000. El mismo podrá ser modificado de acuerdo a las exigencias 

del ente rector en materia minera. 

1.1.16. Localización de las comunidades aledañas: Indicar las coordenadas 

UTM Datum -Regven de las comunidades ubicadas en las cercanías de 

los centros mineros. 

1.2. Anexo cartográfico 

1.2.1. Mapa de ubicación local del proyecto: Se refiere a un mapa de ubicación 

del área de proyecto con respecto a su entorno local, el cual debe incluir, 

entre otros, los siguientes aspectos de información básica del contexto 

sociocultural: Hidrografía, vialidad, centros poblados y comunidades 

adyacentes. El mapa, debe ser presentado en formato raster a una 

escala mínima de 1:25.000, así como cumplir con los parámetros 

técnicos establecidos en las condiciones supra-mencionadas.  

1.2.2. Plano base topográfico del Proyecto: Se refiere a un plano del área de 

proyecto, el cual debe incluir vértices (botalones) con coordenadas UTM 

Datum -Regven, según las condiciones de cumplimiento 

preestablecidas. El plano, debe ser presentado a una escala acorde con 

la extensión del área solicitada, en todo caso no menor a 1:5.000. Se 

recomienda el rango 1:1.000 a 1:5.000.  
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1.2.3. Planimetría específica: Se refiere a la consignación de planos de detalle 

del área de proyecto, diagramados en función de los siguientes 

aspectos: 

a. Plano de uso de la tierra, actividades conexas y diversificación productiva.  

Producto con alcance al escalamiento y diversificación productiva del 

proyecto minero. Debe Incluir: poligonal del área de proyecto, topografía 

actual, frentes de explotación minera actuales y propuestos, bienhechurías 

actuales y propuestas, áreas para diversificación productiva, entre otros. 

Aplica lo preestablecido en las condiciones de cumplimiento.  

b. Planimetría de diseño de obras. 

Producto con alcance a aspectos tales como: topografía modificada (podrá 

prospectar avances cronológicos del proyecto, Ejemplo: Año 1, Año 2, etc.), 

infraestructura de servicios tales como: red eléctrica, acueducto, polvorín; 

zonas de riesgo y seguridad minera, recuperación paisajística y cierre de 

mina. Aplica lo preestablecido en las condiciones de cumplimiento. 

c. Planimetría geológica  

Productos con alcance a las actividades de prospección y exploración 

realizadas o propuestas por la organización socio-productiva. Incluye 

cuerpos mineralizados, cortes, barrenos, calicatas y demás operaciones 

relacionadas. Aplica lo preestablecido en las condiciones de cumplimiento. 

1.2.4. Archivos vectoriales de soporte: Se refiere a la consignación, por 

separado, de archivos vectoriales en formato *.shp, *.dwg, *.dxf, *.gml, 

*.osm, o formatos equivalentes, contentivos de los siguientes 

elementos: 

a. Poligonal del área de proyecto. 

b. Puntos y/o poli-líneas de frentes de explotación actuales. 

c. Puntos y/o poli-líneas de frentes de explotación propuestos. 

d. Poligonales de bienhechurías actuales. 

e. Poligonales de bienhechurías propuestas. 
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f. Poligonales relacionadas con la propiedad y ocupación de la tierra según 

documentación (opcional). 

g. Poligonales de sub-áreas para diversificación productiva en forma de 

actividades conexas, auxiliares y demás a ser incorporadas. 

h. Puntos, líneas, poli-líneas y/o poligonales de prospección y exploración 

geológica (opcional). 

i. Curvas de nivel topografía original. 

j. Curvas de nivel topografía modificada propuesta. (opcional) 

k. Poligonales de seguridad y riesgo (opcional) 

l. Puntos, líneas, poli-líneas y/o poligonales de infraestructura de servicios. 

m. Puntos, líneas, poli-líneas y/o poligonales correspondientes al plan de mina, 

cierre y áreas de recuperación 

1.3. Anexo documental:  

1.3.1. Documentación relativa al Régimen y Propiedad de la Tierra (opcional): 

Se refiere a la consignación de copia fotostática del documento 

otorgado sobre la propiedad y ocupación de la tierra, en el cual se 

evidencien los parámetros de localización respectivos. 

1.4. Designación de responsable 

Documento en el cual el representante legal de la organización designa el 

responsable técnico del proyecto.  

 


