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Deseándole éxitos en el desempeño de sus actividades diarias, de acuerdo a lo que establecen los 
artículos 31, 40 y 41 de Ley Orgánica del Congreso de la República, para remitirle en físico y digital 
el Dictamen favorable emitido por esta Comisión que tengo el honor de presidir sobre la Iniciativa 
Número 6021, que dispone aprobar reformas a la Ley de Hidrocarburos, Decreto ley 109-83. 

Agradeciéndole que se realicen los trámites correspondientes necesarios, me suscribo de usted con 
muestras de estima. 

Atentamente, 
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DICTAMEN 

INICIATIVA DE LEY 6021 

HONORABLE PLENO 
Con fecha diecinueve de enero del año dos mil veintidós, el honorable pleno conoció la 
iniciativa de ley número 6021, presentada por el Organismo Ejecutivo, que dispone 
aprobar Reformas a la Ley de Hidrocarburos, Decreto Ley Número 109-83, misma que 
fuera trasladada a la Comisión Energía y Minas, y posteriormente a la Comisión de 
Finanzas Públicas y Moneda para su estudio y dictamen correspondiente. 

l. ANTECEDENTES 

• Ley de Hidrocarburos 
El Estado a fin de cumplir con el aprovechamiento de las riquezas del país, 
especialmente los yacimientos de hidrocarburos, así como establecer una política 
petrolera orientada a obtener mejores resultados en la exploración y explotación 
de dichos recursos, con el objeto de lograr la independencia energética del país y 
el autoabastecimiento de los hidrocarburos, consideró de importancia vital la 
creación de mecanismos adecuados para estimular las inversiones en operaciones 
petroleras con el objeto de aprovechar racionalmente la riqueza petrolera del país, 
por lo que dentro de ese contexto aprobó la Ley de Hidrocarburos Decreto Ley 
Número 109-83 con el propósito de mejorar el marco legal de las Exploraciones y 
Explotaciones de Petróleo. 

• Derogatorias de la Ley de Hidrocarburos 
La nueva Ley emitida derogo la Ley del Régimen Petrolero Decreto 
así como los Decretos Presidenciales Número 345 y 445. 

• Reformas a la Ley de Hidrocarburos 
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Número 161-83 que 
contenía reformas al Decreto Ley Número 109-83 Ley de Hidrocarburos; 
igualmente se emitió el Decreto Ley Número 143-85 con el mismo propósito de 
reformar a la citada Ley de Hidrocarburos. Otras reformas se establecieron en el 
Decreto Número 71-2008 y Acuerdo Gubernativo 314-2009. 

• El Campo Xan y El Contrato de Operaciones Petroleras No. 2-85 

El Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas, celebró el 
Contrato de Operaciones Petroleras de Explotación NUMERO 2-85 cuya trayectoria ha 
sido así: 
a) Agosto de 1985 fue suscrito el Contrato 2-85, fue celebrado con el consorcio 

Hispanoil (España) y Basic Petroleum lnternational limited (Basic Resources). 
b) En 1986, Hispanoil se retiró del país por lo que Basic Resources fue la operadora 

del contrato hasta el año 2001, 
e) La Empresa Perenco compañía petrolera franco-británica tomo las operaciones del 

contrato número 2-85; 
d) La misma Empresa Perenco, suscribió la modificación, ampliación y prorroga a 

partir del año 2010 por 15 años más. (El 30 de enero de 2009 fue publicado el Decreto 

Número 71-2008 del Congreso de lo República, Ley del Fondo poro el Desarrollo Económico de la 
Nación, -FONPETROL·, el cual en su artículo 8 reformó el artículo 12 de lo Ley de Hidrocarburos, 
facultando al Ministerio de Energía y Minas, paro aprobar, a la finalización del plazo contractual de 
25 años, uno única prórroga de hasta 15 años de los contratos de operaciones petroleros, siempre y 
cuando -tos términos económicos resulten más favorables paro el Estado.) 

e) El Contrato fue prorrogado por 15 años adicionales, a través del Acuerdo 
Gubernativo 214-2010, siendo dicho plazo del 13 de agosto de 2010, hasta el 12 de 
agosto de 2025. 
El Ministerio de Energía y Minas elaboró un análisis técnico, económico y legal de 
dicho contrato con el objetivo de efectuar reformas al Decreto Ley Número 1 
Ley de Hidrocarburos, ante la imposibilidad de prorrogar dicho contrat sino se 
realiza algunas reformas a la Ley de Hidrocarburos específicamente en I artículo 
12, que se refiere al Plazo de los Contratos que textualmente señala que "El plazo 
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de los contratos de operaciones petroleras podrá ser hasta veinticinco {25) años, 
pudiendo el Ministerio de Energía y Minas aprobar una única prórroga de hasta 
quince (15) años, siempre y cuando los términos económicos resultaren más 
favorables para el Estado ... 

• De la Producción y las Regalías del Contrato No. 2-85 
El Contrato No. 2-85 se encuentra en fase de explotación produciendo un 
promedio diario de 5,700 barriles de petróleo crudo, representando actualmente 
un aproximado del 91.5 % de la producción nacional. 
La producción del campo Xan es la que aporta más del 95% de los ingresos al 
Estado en concepto de Regalías, Participación en la Producción, de Hidrocarburos 
Compartibles, Cargos Anuales por Hectárea y Capacitación. 
El petróleo producido y fiscalizado del campo Xan se transporta por medio de la 
línea de flujo de 12 pulgadas de diámetro, que tiene una longitud de 122.74 Km., 
conectándose al Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos SET H, con 
una longitud de 353.4 Km.; en este punto se encuentra la Mini refinería La 
Libertad, propiedad de Perenco, en donde cierta parte de la producción se toma 
para producir asfalto y otros productos para alimentar exclusivamente 
generadores instalados en el campo Xan, la mayor parte se traslada hasta la 
Terminal Piedras Negras ubicada en Santo Tomas de Castilla para su disposición y 
posterior exportación. Esta instalación cuenta con una capacidad de 
almacenamiento de 430,000 barriles. 
Perenco Guatemala limited ha tratado de mantener la producción realizando 
trabajos de reacondicionamiento de pozos, así mismo ha planificado durante 
varios años pozos de desarrollo con el objetivo de mantener la producción; sin 
embargo, el ente regulador del sector ambiental no les ha resue o 
satisfactoriamente el instrumento ambiental, lo cual no ha permitido real zar 
nuevas perforaciones de pozos de desarrollo, que permitiría increment la 
producción de petróleo. 

3 
Dictamen Favorable 

Iniciativa de Ley 6021 



• 

CONGRESO 
DE LAR E PÚBLICA 

• FONPETROL 
Del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación, FONPETROL, se ha podido 
distribuir los ingresos en los porcentajes indicados en la siguiente tabla: 

1
1111111111 

GOBIERNO de 
,G��!§�µ 

MINISTERIO DEDGH-OFl-1323-2021 
ENERGÍA 
Y MINAS 
OIRECCION CENEPAL 
CE HICPOCAPDUPOS 

Ingresos FONPETROL periodo 2009-2021 

Q30.881.2l2.67 Q 123.524.850.6,4 Q 18.528.727 .60 
2010 0774.970.514.29 Q38, 7 "8,525.72 QlS4,994; 102.85 Q23.249 .115.44 
2011 Ql,067,219,655.02 053.360. 982.7 6 Q213,443.931.00 Q32.016.589.67 
2012 Ql.OS7,5l4.4n. u Q52.87S.723.8ó Q21 l.502.895.43 Q3l.725,43.4.31 
2013 Q780 • .434.()27 .57 Q39,021.701.38 Q 156.086.805.52 Q23,413.020.83 
201-4 Q599,680.213A7 Q29,984.010.68 Ql 19,936,042.71 Q17,990,406AO 
1015 Q 183. 905.340.41 Q9, l95.267 ca Q36,781,068.08 Q5,5l7.160.21 
2016 Q106.008,6l3.52 05.300,-430.68 Q21,201.722.70 Q3, J80.258.41 • 2017 Q201..460.003.73 Ql0.073.000.19 Q40.292000.7 4 Q6,043.800.11 
�18 Q274,032.0S3.-48 013.701,602.68 QS4.006.4 I0.70 08.220.961.61 
2019 Q203. l 42.S27 .7 6 Ql0.157.126.38 Q40.628.505.SS Q6,094.27S.83 
2020 Q69.479.930.41 QJ.473, 996.52 Ql3.89S.986.09 Q2.084.397 .91 
2021 • Ql44,631.384.91 ca .231.569.26 Q28.926,276.98 Q4.338.941.SS 
TOTAL Q6,080( 1� 994.86 Q304,�.14t.lO Ql.,216,020..598. 99 Q 182.".'0,1.089.88 
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En síntesis, considerando lo expuesto en el Expediente presentado junto a la 
Iniciativa de mérito, el Organismo Ejecutivo, considera de valiosa importancia 
efectuar las reformas presentadas del Decreto Ley Número 109-83 Ley 
Hidrocarburos que permitan aprovechar al máximo el potencial de hidrocarb ros 
con que cuenta la Nación a fin de garantizar su aprovechamiento óptimo par que 
los yacimientos de hidrocarburos se aprovechen hasta que la vida económi a de 
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los mismos se agote y con ello, garantizar que el Estado contará siempre con los 
recursos económicos arriba indicados. 

11. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES 
• La Constitución Política de la República establece en el artículo 118, que el 

régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios 
de justicia social y que es obligación del Estado orientar la economía nacional para 
lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para 
incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa 
distribución del ingreso nacional y que cuando fuere necesario, el Estado actuará 
complementando la iniciativa y la actividad privada, para el logro de los fines 
expresados. 

• En relación con las obligaciones fundamentales del Estado, el artículo 119 
establece son obligaciones fundamentales del Estado: a} Promover el desarrollo 
económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, 
pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza; 

• En otro sentido la Constitución Política de la República establece en el artículo 121 
que son bienes del Estado, cita la literal, e ) "El subsuelo, los yacimientos de 
hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras substancias orgánicas o 
inorgánicas del subsuelo. 

• El artículo 125, Explotación de recursos naturales no renovables, establece que 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 
comercialización. 

• De la Iniciativa de Ley: La Constitución Política de la República en el artículo 
Iniciativa de ley, establece que para la formación de las leyes tienen iniciativ 
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justici 
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Electoral, es el caso 
de esta iniciativa que fuera presentada por el Organismo Ejecutivo. 

• El artículo 175 Jerarquía constitucional, establece que ninguna ley podrá 
contrariar las disposiciones de la Constitución y que las leyes que violen o 
tergiversen los mandatos constitucionales son nulas lpso jure ... 

• El artículo 176, Presentación y discusión, establece que presentado para su 
trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la Ley 
Orgánica y de Régimen Interior del Organismo Legislativo ... 

• Del Congreso de la República: La Constitución Política establece en el artículo 171, 
que al Congreso de la República le corresponde: "a) Decretar, reformar y derogar 
las leyes;" 

111. CONSIDERACIONES LEGALES 

• Decreto Ley Número 109-83 Ley De Hidrocarburos y sus Reformas 
Esta Ley, establece regular todos los mecanismos referidos a la exploración y 
explotación de Hidrocarburos en la República. 

• Acuerdo Gubernativo Número 1034-83 y sus Reformas 
El objeto del reglamento además de las definiciones y abreviaciones contenidas en 
la Ley de Hidrocarburos, y las contenidas en el reglamento, serán aplicadas en los 
reglamentos, acuerdos, resoluciones, contratos y demás documentos derivados o 
concernientes a la Ley de Hidrocarburos, Decreto Ley Número 109-83. 

• Decreto Número 71-2008 del Congreso de la República, Ley del Fondo de 
Desarrollo Económico de la República 
La presente ley tiene por objeto normar la recaudación y administración de los 
fondos que obtiene el Estado provenientes de regalías y la participación de los 
hidrocarburos que corresponden al Estado, y los demás ingresos por cualqui 
concepto provenientes de los contratos de operaciones petroleras, todos I s 
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cuales integrarán el Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación, adscrito al 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

• Decreto Número 63·94 Ley Orgánica del Organismo Legislativo 
La Ley citada establece en el artículo 39, Dictámenes e Informes que las 
comisiones deberán presentar a consideración del Pleno del Congreso los informes 
o dictámenes que les sean requeridos, teniendo en cuenta que su principal objeto 
es ilustrar al Pleno con sus conocimientos y los estudios que hayan hecho del 
asunto ... 
la ley en referencia también establece en el artículo 40, en plazo para rendir 
Dictámenes; el artículo 41 establece las formalidades de los dictámenes e 
informes. 
El Artículo 109 establece la forma de las iniciativas de ley, 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 justifiquen la iniciativa. 
También establece en el artículo 111, que las Iniciativas de Ley provenientes de 
Organismos y personas facultadas que presenten a consideración del Congreso los 
Organismos Ejecutivo y Judicial, así como las demás instituciones que conforme a 
la ley tienen este derecho, después de su lectura en el Pleno del Congreso pasarán 
a la comisión correspondiente sin necesidad de otros trámites. 

IV. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
La iniciativa de mérito reforma la Ley de Hidrocarburos, Decreto Ley Número 109-83, a 

• En el artículo 1 se reforma el limite Económico considerando este como "E 
punto en que el valor de la producción que se obtiene de un yacimient 
insuficiente para cubrir los costos recuperables para continuar con las operacio 
del contrato." 
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• En el artículo 2, se reforma el artículo 12, el cual establece el plazo de los contratos 
de operaciones petroleras hasta por 25 años y que pueden prorrogarse hasta por 
25 años adicionales, estableciendo hasta que alcance el límite económico del 
yacimiento, señalando también que: La manifestación de interés de prórroga del 
contrato debe presentarse como máximo tres años antes del vencimiento del 
contrato. 

• En el artículo 3 se establece que debe modificarse los reglamentos de la Ley de 
Hidrocarburos, Acuerdo Gubernativo 1034-83 y el reglamento de Fonpetrol 
Acuerdo Gubernativo 195-2009 en los próximos 6 meses. 

• En el artículo 4, se adiciona el artículo 37 bis que establece que en casos 
debidamente justificados, derivados de eventos tipificados como caso fortuito o 
fuerza mayor, o cuando derivado de movimientos en el mercado nacional o 
internacional de hidrocarburos que afecten temporalmente la capacidad de la 
contratista para hacer efectivo los pagos a los que se encuentre contractualmente 
obligada, ésta podrá solicitar al Ministerio la celebración de un reconocimiento de 
deuda hasta por un plazo de veinticuatro (24) meses .•• además, establece que 
tales reconocimientos de deuda deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 
treinta y siete (37) de la Ley en cuanto al cálculo de la multa, y contemplar el cobro 
de intereses, que no podrá ser menor al interés legal." 

• El artículo 5, no reforma ningún artículo, sino simplemente establece "que todo 
contrato de operaciones petroleras que se encuentre vigente a la entrada en vigor 
del presente Decreto, le aplica lo referente a las prórrogas establecidas en la 
presente reforma y podrá solicitar acogerse a lo establecido en el artículo anterior, 
en cuanto a la facilidad de pago, siempre que cumpla con los requisitos para tales 
fines." 

• El artículo 6, deroga el artículo 8 de la Ley del Fondo para el Desarrollo Económic 
de la Nación, Decreto Número 71-2008 del Congreso de la República. 

• En el artículo 8 Se reforma el artículo 12 del Decreto Ley Número 109-83 del J e 
de Estado, el cual queda así: "Artículo 12, Plazo de los contratos. El plazo de I s 
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contratos de operaciones petroleras podrá ser hasta veinticinco (25) años, 
pudiendo el Ministerio de Energía y Minas aprobar una única prórroga de hasta 
quince (15) años, siempre y cuando los términos económicos resultaren más 
favorables para el Estado. Dicha prórroga cobrará vigencia en el momento que la 
misma cubra los respectivos trámites administrativos,. y sea aprobado mediante 
Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros. El Ministerio de Energía y Minas no 
podrá autorizar prórroga alguna de los contratos de operaciones petroleras, si 
estos lesionan los intereses nacionales o violan las leyes de la República." 

V. DICTAMENES Y OPINIONES 
• Ministerio de Energía y Minas, Unidad de Asesoría J,urídica, Dictamen Número OIC- 

1536-XN-2021. 
• Dirección General de Asuntos Jurídicos y Cuerpo Consultivo, Secretaría General de 

la Presidencia de la República, Dictamen 01-2022. 

VI. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
Los miembros de la comisión, al analizar la presente iniciativa de Ley concluyen en lo 
siguiente: 

• Que las distintas disposiciones referidas en el marco de la Ley de Hidrocarburos, 
son reflejo de las obligaciones constitucionales del Estado hacia la población, en 
referencia la explotación de los yacimientos de hidrocarburos. 

• Que, en la actualidad, la legislación vigente establece que el plazo de los contratos 
de operaciones petroleras es de veinticinco años, con una única posibilidad de 
prórroga por quince años más, que es la razón fundamental para efectua .. -----�· 
reformas llevando esta prórroga hasta los 25 años anteponiendo la con ición 
sobre el límite económico y los beneficios para la explotación para Guatemala 
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• Que el Contrato número 2-85 esta por vencerse (agosto 2025) por lo que se hace 

imperativo una reacción legislativa al respecto, principalmente porque dentro de la 
solicitud de prórroga se deben tomar una serie de elementos técnicos, razón por la 
que se condiciona tal solicitud de prórroga que se efectúe, debe ser, por lo menos 
3 años antes de que venza. 

• Que la base en donde se funda estas reformas es el estudio que elaboró el 
Ministerio de Energía y Minas, mismo que se acompaña en el expediente de la 
iniciativa de ley. 

• Que de acuerdo al vencimiento señalado, agosto 2025, es importante que se 
permita la explotación adicional a dicho vencimiento en virtud de los beneficios 
que se reflejan en el FONPETROL. 

• La comisión considera de absoluta urgencia efectuar la reforma dispuesta por esta 
iniciativa de ley con la que se garantice el aprovechamiento óptimo de los recursos 
de hidrocarburos y que de esa manera el Estado reciba por más tiempo los 
ingresos que la actividad petrolera le reporta, considerando técnicamente que 
para que pueda ser prorrogado un contrato de operaciones petroleras, seria por el 
plazo determinado o por el alcance límite económico de producción, siempre de 
acuerdo a los intereses del Estado de Guatemala. 

VII. DICTAMEN 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 171, inciso a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala y, artículo 39 de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo. Asimismo, tomando en consideración los análisis de orden constitucional, 
legal y normativo, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la 
República emite DICTAMEN FAVORABLE a la Iniciativa de Ley Número 6021, que dispon 
aprobar Reformas a la ley de Hidrocarburos, Decreto Ley Número 109-83, que elev 
consideración del Honorable Pleno del Congreso de la República, para que siga su trá 
correspondiente respecto a su final aprobación. 
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Dado en la sala de sesiones de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de 
la República el :l q de agosto de 2022. 

.... ' ¡ 
I 

/ 

Jaimf Octatio Augusto Lucero Vásquez 

J Vicepresidente 
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Oiga Marina Juárez Alfaro 

Samuel Andrés Pérez Álvarez 

Juan Carlos Rivera Estévez 

Ana Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo 

Walter Rolando Félix López 

13 
Dictamen Favorable 

Iniciativa de Ley 6021 



• 

CONGRESO 
DE LAREPÚBLICA 

�¿�(!P,#HAI,?� 

ffi � .<W/. 
DECRETO NÚMERO 2022 

El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, declara de utilidad y necesidad 
pública, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos 
naturales no renovables, contemplando que el Estado establecerá y propiciará las condiciones 
propias para su exploración, explotación y comercialización. 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado propiciar el aprovechamiento de las riquezas del país, especialmente 
los yacimientos de hidrocarburos, así como establecer una política petrolera orientada a 
obtener mejores resultados en la exploración y explotación de dichos recursos, con el objeto 
de lograr la independencia energética del país y el autoabastecimiento de los hidrocarburos. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación fundamental del Estado promover el desarrollo económico de la Nación. 
Que actualmente la recaudación y administración de los fondos que obtiene el Estado 
provenientes de regalías y la participación de los hidrocarburos que le corresponden y los 
demás ingresos por cualquier concepto provenientes de los contratos de operaciones 
petroleras vigentes, representa significativos ingresos económicos para la materialización de 
políticas públicas. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes: 
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REFORMAS A LA LEY DE HIDROCARBUROS, O RETO LEY NÚMERO 109·83 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO l. Se reforma el artículo 1 de la Ley de Hidrocarburos, Decreto Ley Número 109-83, 
adicionando una definición al final, la cual queda así: 

"LIMITE ECONÓMICO: Es el punto en que el valor de la producción que se obtiene de un 
yacimiento, es insuficiente para cubrir los costos recuperables para continuar con las 
operaciones del contrato." 

ARTÍCULO 2. Se reforma el artículo 12 de la ley de Hidrocarburos, Decreto Ley Número 109- 
83, el cual queda así: 

"Artículo 12. PLAZO DE LOS CONTRATOS. El plazo de los contratos de operaciones petroleras, 
podrá ser hasta de veinticinco (25) años, pudiendo el Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, aprobar prórrogas continuas hasta de veinticinco (25) años cada una o hasta que se 
alcance el límite económico del yacimiento, lo que ocurra primero. Los términos económicos 
de cada una de las prórrogas deberán ser siempre las más favorables para el Estado. 

La manifestación de interés de prórroga del contrato debe presentarse como máximo tres 
años antes del vencimiento del contrato, en la cual la contratista adjuntar lo siguiente: a) 
Evaluación petrofísica del yacimiento; b) Cuantificación de las reservas certificadas de 
hidrocarburos del contrato por una empresa experta en materia de clasificación, análisis, 
estimación, evaluación y certificación de reservas; y, c) Propuesta técnico económica, la cual 
debe contener las inversiones a realizar en el contrato de operaciones petroleras y los 
términos económicos que propone." 

ARTÍCULO 3. Para establecer el procedimiento referente a la prórroga de los contratos, el 
Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Energía y Minas, deberá realizar las 
modificaciones a los Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos, Acuerdo Gubernativo Número 
1034-83 y del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación, Acuerdo Gubernativo Número 
195-2009, dentro de un período de seis meses contado a partir de la vigencia del presente 
Decreto. 

ARTÍCULO 4. Se adiciona el artículo 37 bis a la Ley de Hidrocarburos, Decreto Ley Número 109- 
83, el cual queda así: 
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"Artículo 37 Bis. FACILIDAD DE PAGO. En casos debidamente justificados, derivados de 
eventos tipificados como caso fortuito o fuerza mayor, o cuando derivado de movimientos en 
el mercado nacional o internacional de hidrocarburos que afecten temporalmente la 
capacidad de la contratista para hacer efectivo los pagos a los que se encuentre 
contractualmente obligada, ésta podrá solicitar al Ministerio la celebración de un 
reconocimiento de deuda hasta por un plazo de veinticuatro (24) meses. Dicho 
reconocimiento de deuda deberá suscribirse, previa resolución ministerial, en escritura 
pública, cuyo testimonio será considerado como título ejecutivo suficiente para ejercer la 
ejecución económico-coactiva. Tales reconocimientos de deuda deberán cumplir con lo 
estipulado en el artículo treinta y siete (37) de la Ley en cuanto al cálculo de la multa, y 
contemplar el cobro de intereses, que no podrá ser menor al interés legal." 

ARTÍCULO S. A todo contrato de operaciones petroleras que se encuentre vigente a la entrada 
en vigor del presente Decreto, le aplica lo referente a las prórrogas establecidas en la presente 
reforma y podrá solicitar acogerse a lo establecido en el artículo anterior, en cuanto a la 
facilidad de pago, siempre que cumpla con los requisitos para tales fines. 

ARTÍCULO 6. Se deroga el artículo 8 de la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la 
Nación, Decreto Número 71-2008 del Congreso de la República. 

ARTÍCULO 7. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el 
Diario de Centro América. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

DADO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS 
DÍAS DEL MES DE DE DOS MIL VEINTIOOS. 
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CORRESPONDENCIA DE DIPUTADOS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, CA 

29 de agosto de 2022 
Of. No. 91-2022/APP/ma 

Honorable Diputado 
Cándido Fernando Leal Gómez 
Presidente 
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda 
Su Despacho 

Estimado señor Presidente: 

Cordialmente me dirijo a usted, deseándole muchos éxitos al frente de ese despacho. 

El motivo de la presente es para remitirle el VOTO RAZONADO EN CONTRA, al 
dictamen de la iniciativa de ley 6021 que dispone aprobar "REFORMAS A LA LEY DE 
HIDROCARBUROS, DECRETO LEY 109-83" para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 

Agradeciendo su atención a la presente, me es grato suscribirme de usted. 

Atentamente, 
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CON CRESO 
DELAREPÚBUCA 

VOTO RAZONADO EN CONTRA AL DICTAMEN.DE LA INICIATIVA DE LEY 6021 QUE 
DISPONE APROBAR REFORMAS A LA LEY DE HIDROCARBUROS, 

DECRETO LEY 109-83 

En mi calidad de diputado integrante de IA Cn"ni�;-:m de Finanzas Públicas y Moneda, como 
representante del Partido Movimiento Político Winaq, emito VOTO RAZONADO EN CONTRA, al 
dictamen de la iniciativa 6021, considerando los siguientes planteamientos. 

• La iniciativa 6021 propone legislar a favor de eliminar el tope de 25 años del contrato 
original más 15 años según la única prórroga, de conformidad con lo establecido en la 
legislación vigente. Tornando el contrato de explotación petrolera 2-85 próximo a vencer 
como ejemplo, se busca eliminar ese tope a las prórrogas y que sea el Presidente de la 
República, quien tome la decisión de -realizarlas en forma indefinida, considerando a partir 
de esta iniciativa, que los yacimientos vigentes o nuevos sean explotados hasta que se 
alcance el límite económico del contrato, es decir, el punto en que el valor de la producción 
que se obtiene de un yacimiento es suficiente para cubrir los costos recuperables para 
continuar con las operaciones del contrato. E:sto le otorga a la empresa petrolera, el control 
total a la extracción durante el tiempo en el cual le convenga, de acuerdo con sus intereses 
y de la forma en que estime conveniente. Se elimina el tope de 40 años máximo a 
cualquier contrato de explotación petrolera y se faculta a que se continúe extrayendo 
producto aún a expensas de daños ambientales que pudieran ocasionar, ya que esto no se 
contempla en los argumentos para otorgar esas prórrogas. 

• Esto evidencia la tergiversación de la legislación a favor de las empresas petroleras, en 
detrimento a la soberanía nacional y que otorga el control total de la tierra explotada a su 
favor. Se observa un claro beneficio- al sector privado hasta el momento en que sus 
ganancias ya no sean suficientes para continuar con sus operaciones; poniendo en 
segundo lugar, la prioridad del beneficio al Estado de Guatemala, propietario de la tierra en 
la cual se extrae el petróleo. 

• Adicional a ello, no se contempló la revisión de los términos para el aumento de las 
regalías, no se cuenta con procedimientos técnicos modernos para la medición del 
producto extraído y no se proponen mejoras al contrato, en beneficio del medio ambiente, 
entre otras razones. 

• Además, el procedimiento de petición de aprobación de la iniciativa de ley fue realizado 
únicamente por el Ministerio de Energía y Minas sin la participación de la empresa 
petrolera que sería beneficiaria por 25 años más, lo cual cerró las puertas a escuchar su 
postura y solicitar información relevant� de la extracción de los recursos naturales del país. 

En virtud de lo anterior, mi voto fue RAZONADO EN CONTRA, debido a que con la aprobación de 
la iniciativa 6021, únicamente se benefícia al sector empresarial dedicado a la extracción del 
petróleo, que por muchos años, sólo ha generado conflictividad social por el uso de los recursos 
naturales del Estado de Guatemala y la poca o casi nela recepción de regalías al país a cambio de 
millonarias ganancias. 

Guatemala, 29 de agosto de 2022 


