
CONCRESO 
------------~~--------_,;;_ 
DE LAAEPUBLICA 

1 de4 
Acta No. 3 

Acta tres (3). En la ciudad de Guatemala el doce de febrero de dos mil veinte, siendo las catorce horas, 

reunidos en el salón de sesiones ubicado en el Edificio 7&10, 8° nivel oficina 804 B, con el objeto de celebrar 

la TERCERA Sesión Ordinaria de trabajo de la Comisión de Energía y Minas, presidida por el Diputado Edgar 

Eduardo Montepeque González, con la asistencia de los señores Diputados integrantes de la Comisión Joel 

Rubén Martínez Herrera, Maynor Mejía Popo!, Sergio Evaristo Chiapas Rivera, Julio Cesar López Escobar, 

Luis Femando Pineda Lemus, Hemán Morán Mejía, Edgar Rubén Dubón García, Leopoldo Salazar Samayoa 

y Luis Femando Cordón Orellana; los diputados Vivian Beatriz Preciado Navarijo y Marvin Estuardo Alvarado 

Morales quienes están participando sin ser integrantes de la Comisión; los asesores y asistentes Lubia 

Torres, Julián Tesucún, Karin Landaverry, Jorge Huertas, Sergio Palencia, Maynor Mejía, Julio López, Wendy 

Chó, Pedro Alvarado, Elfidio Ochoa, Blanca Doris Cardona, Betty Porras, Julio Puac, Mario de Paz, Miguel 

Ángel Ramírez, Javier González, Alejandra de León, Blanca Archila y Victoria Chamalé; presentando excusa 

los diputados, Rudy Bemer Pereira Delgado, Luis Contreras Colíndres, Julio Enrique Montano Méndez, Jorge 

Estuardo Vargas Morales y Dalio José Berreando Zavala; procediéndose de la siguiente manera: PRIMERO: 

El Presidente dio cumplimiento al articulo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y procedió a 

verificar el número de diputados asistentes, concluyendo que había cuórum declaró abierta la sesión, dio la 

bienvenida a los presentes y sometió a discusión para su aprobación la agenda a tratar, la cual quedó 

aprobada de la forma siguiente: 1. Iniciativas de Ley pendientes de dictaminar, conocidas en la Comisión 

durante los periodos del 2016 al 2020. 2. Plan de Trabajo para el período 2020-2021. 3. Puntos Varios y 

Cierre. SEGUNDO: El Presidente reitero la bienvenida a los presentes y dio cumplimiento a la agenda e hizo 

entrega a cada uno de los integrantes copia del listado de las iniciativas pendientes de dictaminar, siendo 

estas la 5122 iniciativa que dispone aprobar Ley del Fondo de Regalías de Hidroeléctricas para el Desarrollo 

Comunitario y la 5134 iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto número 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería. El Presidente informó que el diputado Luis Contreras en la reunión anterior ofreció 

ponemos al tanto de todo lo que en la legislatura anterior trabajó esta comisión porque él era integrante de la 

misma. El Presidente solicitó el apoyo con el tema de extracción de petróleo en el departamento de El Petén, 

lzabal, Baja Verapaz y Alta Verapaz, ya que existen dudas sobre el por qué se paga sobre regalías y no sobre 

extracción porque no se puede cuantificar cuánto gana una empresa, el fondo de petróleo lo que le dan a los 

departamentos es sobre las utilidades que ellos tienen, asimismo, hizo la cuestión ¿El Ministerio de Energía y 
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Minas controla las utilidades para poder pedirles el aporte mensual que se le tiene que dar a los 

departamentos afectados? . Informó que se mandó a solicitar la información e informó que al recibir dicha 

información se les hará llegar a cada uno de los integrantes, para que la analicen y así poder comenzar a 

trabajar en lo que es mejor para el país, para que en realidad se quede en el país lo justo, por lo que se tiene 

que ver por qué decidieron que fuera por regalías y no por extracción de barriles para poderlos cuantificar. El 

Presidente cedió la palabra al diputado Pineda Lemus manifestó que tiene un punto importante ya que sería 

bueno que se solicnará al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales información sobre los estudios de 

Impacto Ambiental ya que se ha estado trabajando sin este estudio. El Presidente agradeció al diputado 

Pineda por su punto y estuvo de acuerdo en solicitar la información. El Presidente cedió la palabra al diputado 

Cordón Orellana tomó la palabra y manifestó la importancia que tiene el tema del Ley del Fondo para el 

Desarrollo Económico de la Nación -FONPETROL- ya que de las regalías que entran a las municipalidades 

es muy poco, y sería bueno revisar los contratos y citar al Ministro para que informe la situación del tema. El 

Presidente informó que en el departamento de Petén, que es el que representa, el mayor desarrollo que 

obtuvo el departamento fue después de aprobada la ley de FONPETROL, ya que cada municipio recibía Q.50 

millones en el año y pavimentaron todo lo que no se había podido pavimentar, pero en los últimos años han 

estado operando casi al filo de las perdidas, por lo que se mandó a pedir la información con relación a este 

caso, para ver si en realidad las empresas están generando poca utilidad para estar dando esos porcentajes 

tan bajos a las municipalidades. Asimismo, el Presidente informó que para la siguiente reunión ya debería de 

estar esta información porque se solicitó hace 15 días, de la misma forma se solicitó la información de los 

contratos de Unión Fenosa y la distribución eléctrica en el país, ya que lo vienen cambiando y nadie se hace 

responsable de la distribución. También dio a conocer la invitación que hizo Unión Fenosa a la Comisión, para 

que asistan a sus instalaciones en la cual nos harán una presentación que durará aproximadamente 90 

minutos, por lo que primero se les solicitó la información. Esta es una comisión que tiene demasiado trabajo 

que es de beneficio para el país. El Presidente cedió la palabra al diputado Marvin Alvarado, quien puso a 

disposición a una persona que tiene mucho conocimiento sobre energía eléctrica (generación, transporte y 

energía limpia) en el país, asimismo solicitó que se haga un estudio con relación a los rubros con los que se le 

pone el impuesto extra al galón de combustible, en el tema de hidrocarburos. El Presidente informó que 

también se solicitó información con relación a los hidrocarburos (los precios del gas). El diputado Alvarado 

informó que él se dedica a la transportación y distribución, a lo que el Presidente le manifestó que sus 

conocimientos serán de mucha utilidad dentro de la comisión. El Presidente cedió la palabra al diputado 
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Cordón Orellana, quien hizo la observación que en el Salvador es mucho más barato en porcentajes altos el 

gas que en Guatemala, en eso se da la fuga incluso de impuestos porque se está comprando de contrabando 

el gas en el Salvador para distribuirla en Zacapa y Chiquimula. El Presidente manifestó que esta reunión se 

trata de que todos den sus puntos de vista, las necesidades que se pueden trabajar en la Comisión, todo está 

tecnificado. El diputado Cordón Orellana, mencionó el tema relacionado al Jade y la explotación y 

depredación en la Sierra de las Minas y en Morales, lzabal, este es un problema serio y hay conflictos 

sociales, por lo que manifestó su interés en saber cuántas licencias de explotación hay a nivel Nacional o 

Nororiente en la extracción de Jade. El Presidente solicitó a la Licenciada Landaverry que diera la información 

solicitada por e1 diputado Cordón, a lo que la Licenciada respondió que en Usumatlán, Teculután y San 

Cristobal Acasaguastlan se han otorgado licencias de Jade, y en San Lorenzo se otorgó licencia para la 

extracción de mármol, manifestó que cuando ella ocupo el cargo en el Ministerio de Energía y Minas, no se 

pudo identificar extracción ilegal en la Sierra de las Minas, no hay licencias en Morales e ilegalmente se ha 

extraído Jade princesa, por lo que hay tres procesos abiertos en contra de personas de la Aldea Valle Nuevo, 

no hay licencias otorgadas porque hay una licencia de exploración grande de Guaxilan Sociedad Anónima, 

porque hay mucha concentración de Niquel, las licencias de exploración se pueden pedir hasta por 100 km2 y 

nadie ha podido pedir licencia porque tienen que botar esa solicitud para poder solicitar licencia para 

extracción; en su momento se solicitó al Ministro que se hiciera un Acuerdo Ministerial, porque lo regula la Ley 

de Minería para declarar esa parte zona anti minería por todo el daño ambiental que se hace, pero no se hizo. 

Salió un reportaje en 502 que hasta en la escuela estaban las retroexcavadoras, esto ya es crimen 

organizado, las penas que el Código Penal norma es de 1 a 5 años, que le dan un criterio de oportunidad o un 

procedimiento abreviado. Hay tres licencias: De reconocimiento que va de 1 a 1,000 kms o más, la de 

exploración de O a 100 kms y la de explotación que va de O a 20km, a excepción que se pueda demostrar con 

estudios técnicos que pueda continuarse la explotación por más de 20km. El diputado Cordón Orellana, 

agradeció por la información y manifestó su interés por saber cómo se puede cuartar a esas industrias que 

tienen esas licencias que no son justas, porque están abarcando territorios y están ignorando propiedad 

ajena, el caso de Guaxilan en el que solo cuentan con 2 caballerías en propiedad y otras en sociedad. Se 

debería de proponer al Ministro de Energía y Minas que se informe qué se hará en este gobierno para poder 

darle licencias a los que legalmente lo soliciten ya que si no se hace seguirá la extracción ilegal. El Presidente 

cedió la palabra al diputado Pineda Lemus quien manifestó su interés en solicitar información al MEM sobre el 

proceso con relación al cierre de la Mina San Rafael, ya que la Corte de Constitucionalidad emitió una 
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nuevas autoridades. La Licenciada Landaverry mencionó que la Corte Constitucionalidad dice cuál es el 

proceso a seguir con el tema de la consulta, el Ministerio de Ambiente no respeto un plazo y el pueblo Xinca 

planteó 4 debidas ejecuciones, y se declararon sin lugar dos de estas, por lo que hay que esperar cómo 

declararán las otras dos. El Presidente manifestó que se está absorbiendo bastante información, por lo que 

deben de hacer las solicitudes específicas para lo que se considere que es conveniente para el país, también 

informó que se invitará al Ministro para que informe con relación a su Plan de Trabajo para este año y se le 

podrá cuestionar para despejar dudas. A lo que los piesentes estuvieron de acuerdo. SEGUNDO: El 

Presidente solicitó a su equipe administrativo, que se le diera copia del Plan de Trabajo a los integrantes, para 

que hagan sus obseivaciones, requerimientos o modificarlo; y requirió que para la próxima reunión hicieran 

llegar lo requerido para plasmarlos en el Plan. A lo que los presentes estuvieron de acuerdo. TERCERO: El 

Presidente dio seguimiento a la agenda y en el punto 3 Puntos Varios, procedió a presentar a la diputada 

Vivian Beatriz Preciado Navarijo, e informó que la diputada estará presente en las reuniones pero no como 

integrante. Asimismo, presentó al Lic. Julián T esucún como asesor de la Comisión y a la Licda. Karin 

Landaverry como asesora específicamente en el tema de minas, ya que había trabajado como directora de 

minería en el Ministerio de Energía y Minas. CUARTO: El Presidente, solicitó al secretario dar lectura al acta, 

la cual después de finalizada su lectura fue sometida a discusión. Por no haber discusión, se somete a 

aprobación, quedando aprobada. QUINTO: El Presidente, agradeció a los presentes por su asistencia y dio 

por terminada la sesión en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las quince horas con veinte minutos. 

Leido lo escrito a los comparecientes, lo aceptamos, ratificamos y firmamos los integrantes de la Junta 

Directiva. 

Leopoldo Salazar Samayoa 
Secretario 
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