
Licenciada 
Ana Isabel Antillon 
Directora Legislativa 
Su despacho 

Estimada Señora Directora: 

Guatemala, 24 de septiembre de 2012 
Re f. 109-20 12-ERCC/tdp 

De manera atenta me dirijo a usted, permitiéndome saludarle deseando que cada 
una de sus actividades se desarrollen con éxito. 

Asimismo, me permito informar que con fecha 1 O de julio del presente año, se 
recibió en esta comisión para su respectivo estudio, análisis y dictamen, la Iniciativa de 
Ley con registro número 4465, que dispone aprobar Ley de Percepción y Distribución 
de Regalías por Actividad Minera; En tal virtud y según lo regulado pbr .la Ley 
Orgánica de este Organismo, me permito adjuntar el DICTAMEN NEGATIVO, 
solicitando a usted se sirva efectuar los procedimientos respectivos a la misma. 

Sin otro particular y agradeciéndole su amable atención, 
muestras de mi consideración. 

Cordia 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

COMISION DE ENERGIA Y MINAS 

DICTAMEN DESFAVORABLE 

INICIATIVA DE LEY No. 4465 

Creacion de "Ley De Percepción y Distribución de Regalías por Actividad 

Minera" 

HONORABLE PLENO: 

l. De la iniciativa de Ley: 

Con fecha diez de juli01 del año dos mil doce/ el Honorable Congreso de la Republica/ 

conoció la iniciativa de Ley registrada en Dirección Legislativa con el numero cuatro mil 

cuatrocientos sesenta y cinco (4465)1 presentada por el representante Diputado Julia 

Marine Maldonado Echeverría; iniciativa que dispone Aprobar la "Ley de Percepción y 

Distribución de Regalías por Actividad Minera", habiéndola remitido a la Comisión 

de Energía y Minas/ la que fue recibida el 13 de julio del año dos mil doce/ para su estudio 

y dictamen correspondiente. 

11. Antecedentes: 

Durante los últimos cinco años/ con base en preceptos constitucionales/ se han llevado a 

cabo varios intentos para restablecer un marco legal e institucional apropiado para la 
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modificación y/o derogación del decreto 48-97, Ley de Minería, que es la ley que regula 

todo lo referente a la activad extractiva en el país. 

En el marco de la temática de la industria extractiva, En esta Comisión se han abordado y 

socializado algunas iniciativas que se han trabajado dentro del Honorable Congreso de la 

Republica, de las cuales podemos mencionar la iniciativa 3810 que pretendía regular las 

regalías provenientes de los hidrocarburos y otros ingresos por explotación que 

corresponden al estado; la iniciativa 4262 que pretendía la prohibición de uso de cianuro e 

incremento de las regalías al sector minero; la Iniciativa 4293 que pretendía derogar la 

actual ley de minería completamente; la iniciativa 4444, que disponía aprobar reformas 

que van en relación al incremento a las regalías por parte de la industria extractiva que 

esta actualmente trabajando en Guatemala. 

Igualmente el ejecutivo propuesto en su oportunidad con la iniciativa 4440 la reforma 

derogación de la actual ley de minería, y en estos momentos el ejecutivo esta realizando 

con la participación del Ministerio de Energía y Minas consensos para poder definir una 

iniciativa de ley que sea de provecho al país. 

Como se puede observar los esfuerzos han sido variados, pero todos han caído en la 

posición de buscar un ingreso adicional al estado, pero con esas propuestas, desmotivan 
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la actividad minera, que la misma Constitución Política de la Republica de Guatemala en su 

artículo 125 declara como UTILIDAD Y NECESIDAD PUBLICA. 

La actual Comisión de Energía y Minas, ha estado trabajando de forma conjunta con el 

poder ejecutivo, así como el sector industrial de Guatemala, tratando de buscar 

alternativas que brinden una certeza jurídica a la inversión extranjera, pero también un 

respeto al medio ambiente y sobre todo que se produzcan efectos de generación de 

ingresos tanto para el estado, como para las comunidades del país, en donde se lleve a 

cabo la explotación del subsuelo. 

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA: 

La iniciativa de ley dictaminada se enfoca entre otros considerandos "que los beneficios 

otorgados a las mineras y el monto actual de las regalías que estas otorgan al Estado, 

privan a este y a las municipalidades afectadas por la actividad minera, de ingresos 

proporcionales a la cantidad de minerales extraída como resultado de su actividad y que la 

repartición de tales utilidades debe realizarse en forma equitativa y en busca del real 

desarrollo de la región". 

IV. FUNDAMENTO LEGAL 
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Para la emisión del presente Dictamen, se toma en cuenta la siguiente fundamentación 

legal: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículos 125, indica que la 

"Explotación de recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad y necesidad 

públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos 

naturales no renovables. 

El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su exploración, 

explotación y comercialización". 

El artículo 183, inciso e) de la Constitución Política de la República de Guatemala señala 

que son funciones del Presidente de la República: Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer 

que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la 

Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento 

de las leyes sin alterar su espíritu. 

El artículo 109 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del 

Congreso de la República señala que toda iniciativa cuyo propósito sea la presentación de 

un proyecto de ley, deberá presentarse redactada en forma de decreto, separándose la 

parte considerativa de la dispositiva, incluyendo una cuidadosa y completa exposición de 

motivos, así como los estudios técnicos y documentación que justifique la iniciativa. 
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V. DICTAMEN 

Como se puede analizar en la iniciativa presentada, esta se encamina únicamente a las 

regalías obtenidas de las licencias autorizadas para el reconocimiento, exploración, 

explotación y comercialización de los recursos minerales del Estado. 

En este sentido esta iniciativa de ley, quedaría muy ambigua y con muchas lagunas sobre 

la determinación de la forma de cálculo, y aun mas motiva la extracción ilegal de recursos 

naturales extraíbles tales como la arena, piedrín y otros, que buscaran la forma de no 

legalizar su acción, para no pagar estas regalías. 

Esta comisión además considera que las reformas que se realicen y/o las nuevas leyes que 

puedan surgir, deben ser enfocadas a la motivación de inversión con reglas claras y 

además con la facilidad de poder controlar a los actores y no por el contrario facilitar los 

medios para que su siga utilizando los recursos del estado en forma ilegal. 

En virtud de lo expuesto y luego de realizado el estudio pertinente, la Comisión de Energía 

y Minas/ con base en lo preceptuado por los artículos 39, 41 y 43 de la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, Decreto número 63-94 del Congreso de la República, emiten 

DICTAMEN DESFAVORABLE a la iniciativa de ley registrada con el número 4465, que 

dispone aprobar la Ley de Percepción y distribución de regalías por actividad 

minera". Permitiéndose elevarla al conocimiento y consideración del Honorable Pleno del 

~ Congreso de la Republica, para lo que en ley corresponde. 
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DADO EN LA CIUDAD DE GUATEM LA, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 

MILDOCE.~ 
// 

1 

--------"-

Natán lsaías Rodas"Mé-rlaez 

Secretario 
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José Domingo Trejo de la Roca 
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Sergio leonel Celis Navas 

Christian Jacques Boussinot Nuila 
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