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ACTA No. 17-2019. En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el día jueves doce de 

septiembre del año dos mil diecinueve (12/09/2019), siendo las once horas cero minutos (11:00) 

constituidos en el salón de la oficina ochocientos uno (801) en el edificio 7 y 10, 7ª avenida 6-81 

zona 1, nos encontramos reunidos seis (6) diputados: Luis Enrique Hernández Azmitia; Presidente de 

la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República; Humberto Leonel Sosa Mendoza; José 

de la Crúz Cutzal Mijango; Marco Aurelio Pineda Castellanos; y, Luis Alberto Contreras Colindres, 

integrantes de la misma. En este mismo acto se deja constancia que el diputado Carlos Alberto 

Martínez Castellanos se integra a la Comisión de Energía y Minas. Presentaron excusa los diputados: 

Erick René Lainfiesta Cáceres; José Alejandro de León Maldonado; José Arturo Martínez Dell; Ronald 

Ramiro Sierra López; Augusto César Sandino Reyes Rosales; German Estuardo Velásquez Pérez; Jorge 

Leonel Arévalo Canales; Marco Antonio Orozco Arriola; y, Mike Ottoniel Mérida Reyes, con el 

objeto de celebrar la décima séptima sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Energía y Minas 

del Congreso de la República, para lo cual se procede de la siguiente manera. PRIMERO: El 

Presidente de' la Comisión de Energía y Minas, diputado Luis Enrique Hernández Azmitia, da la 

bienvenida a los diputados integrant.es de la Comisión y funcionarios que fueron citados para el 

efecto, siendo ellos: Ingeniero Luis Alfonso Chang Navarro, Ministro de Energía y Mir.as y 

Licenciada Karin Fabiola Landaverry, Directora General de Minería del Ministerio de Energía y 

Minas, declara abierta la sesión, realiza la verificación de quórum y somete a consideración la 

agenda de la presente reunión de conformidad a la convocatoria número veintiuno (21) de fecha 

once de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), la cual es aceptada y aprobada. SEGUNDO: 

El diputado Luis Enrique Hernández Azmitia, inicia la reunión y le concede la palabra al diputado Luis 

Alberto Contreras Colindres, quien se refiere a las medidas cautelares que el Estado de Guatemala 

tendría que cumplir con el cierre de la Mina Marlyn, en vista que él citó a los persones de la referida 

Mina y contestaron que ya no tienen negocios con el Estado, por lo que solicita que el tema se quede 

en agenda para poder conocer de las medidas cautelares que no se han cumplido, por ello traslada el 

tema a la Comisión de Energía y Minas para que tenga más fuerza. El Ministro de Energía y Minas 

manifiesta que se reunirá lo antes po.sible con las diferentes entidades involucradas y trasladará un 
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informe ª la Comisión de Energía y Minas de todo lo actuado, el diputado Luis Enrique Hernández 

Azmitia acepta la propuesta Y le solicita que le traslade la minuta de la reunión que incluya todos los 

acuerdos a los que se haya llegado para luego tomar una decisión dentro de la Comisión para ver si 

procede llevar a cabo una reunión para darle seguimiento al tema. TERCERO: El diputado Luis Enrique 

Hernández Azmitia continúa con el desarrollo de la reunión y se refiere al tema para el cual fueron 

citados los funcionarios y que como integrantes de la Comisión les preocupa el largo proceso 

administrativo Implementado por el Ministerio de Energía y Minas para otorgar licencias de e exploración, explotación y credenciales de exportación, en virtud que la ley de minería no establece 

los tiempos perentorios para ello y hemos tenido ya varías quejas de licencias de exportación las cuales 

no se están otorgando y con ello estamos limitando las exportaciones, por lo cual solicita al Ministro de 

Energía y Minas que explique ¿cuántas solicitudes de licencias de exploración y explotación tiene el 

Ministerio sin resolver?, ¿cuál es el promedio de tiempo que se lleva una solicitud para ser resuelta?, 

¿cuántas licencias están en el Ministerio en total y desde cuándo están en dicho Ministerio?, ¿cuántas 

solicitudes de credenciales de exportación no se han resuelto?, el Ministro explica que son 305 

licencias de explotación y aclara que dentro del proceso que está establecido en el Ministerio hay 

diferentes requeri~jentos a otras instituciones y la otra condicionante son las sentencias de la Corte de 

Constitucionalidad en cuanto a poder realizar un proceso de consulta debido a que el tema de la 

consulta no está reglamentado dentro del Ministerio de Energla y Minas, la Corte no nos ha definido un 

procedimiento estándar y ellos resuelven de diferente forma cada caso, explica el Ministro. El diputado 

Luis Enrique Hernández Azmitia agradece la exposición del Ministro y le reitera la pregunta de ¿cuántas 

licencias están pendientes de resolver?, a lo cual el Ministro indica que trasladará un informe con cada 

uno de esos detalles con rango de tiempo que tienen esas solicitudes, el diputado Luis Enrique 

Hernández Azmitia indica que dado a que el Estado no ha podido ser más diligente en el otorgamiento 

de las licencias, ha estimulado las explotaciones ilegales con las consabidas consecuencias de 

conflictividad social; indica que para ello, existe una iniciativa de ley para que las licencias no excedan 

de 10 días para ser otorgadas. CUARTO: El diputado Luis Hernández Azmitia recapitula la información 

del Ministro de Energía y Minas sobre los procedimientos, a lo cual el Ministro indica que los 



CONCRESO 
DE LA REPÚBLICA 

Actn No. 17-12-09-20 l 'I 
Página 3 de 4 

solicitantes no tienen que te · · · d' ner nmgun 1mpe 1mento para concederles la licencia, sobre el tema el 

diputado Luis Alb~rto Contreras Colindres ~regunta si hay tiempo perentorio para otorgar las licencias 

para explotar Y exportar, a lo que el Ministro indica que las licencias tienen un tiempo perentorio de 25 

años con renovación por el mismo periodo, el diputado Luis Hernández Azmitia insta al Ministro para 

que le presente una propuesta de qué se puede hacer para que el Ministerio sea más diligente en el 

otorgamiento de licencias en 10 días, a lo que el Ministro aclara que el manual como tal no está 

redactado, el proceso si está definido no así normado en un acuerdo ministerial, es la parte que está 

pendiente de hacer indica el Ministro, el diputado Luis Alberto Contreras Colindres comenta que 

valdría la pena plasmar este procedimiento, el diputado Luis Hernández Azmitia se refiere que es algo 

que se tier:ie que reglamentar, para lo cual le solicita al Ministro de Energía y Minas que explique ¿cuál 

ha sido el tiempo promedio en forma mensual para otorgar una licencia después de la solicitud en los 

últimos 20 años? y con ello establecer la eficiencia de la autoridad de turno porque cómo no está 

normado, habrán administraciones que utilizarán diferente tiempo para ello, el Ministro indica que no 

es justificar pero los geólogos no solo atienden las solicitudes de campo, hay diferentes solicitudes de 

instituciones del Estado, dentro del proceso rutinario que tiene el Ministerio como tal. Seguidamente se 

concede la palabra al diputado José de la Cruz Cutzal Mijango, quien se refiere a que la explotación 

minera es el tema preocupante en todo el país porque no hay reglamentos; en el caso de la 

consulta no está reglamentado y, pregunta ¿a quién le corresponde elaborar el reglamento?, el 

Ministro explica que el ejecutivo ha tratado durante 3 gobiernos diferentes de plantear un 

procedimiento reglamenta!, el cual ha sido vetado por la Corte de Constitucionalidad, el diputado 

Luis Hernández Azmitia se refiere a la importancia de las credenciales y agrega que está por 
. 

dictaminarse la iniciativa de ley que norma 10 días para otorgar una licencia. QUINTO ASUNTOS 

VARIOS: La presentación de la excusa producirá el efecto de tener por presente al diputado en las 

sesiones que no asista, de acuerdo con lo establecido en los artículos 62 al 65 de la Ley Orgánica 

del Organismo Legislativo, de lo cual se deja constancia que les asiste el beneficio de conservar el 

derecho de razonar su posición respecto a las determinaciones adoptadas en tales sesiones. 

SEXTO: Agotados los temas a discutir se da por finalizada la presente sesión, en el mismo lugar y 
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fecha de su inicio, siendo las doce horas con treinta minutos {12:30). "Leído lo escrito a los 

comparecientes, \o aceptamos, ratifica s firmamos los diputados que durante el desarrollo de 

\a sesión estuvimos presentes, deriva o de \ ausencia de Secretario de la Comisión a la sesión de 

\a misma". 
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