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IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE MYNOR 
ENRIQUE CAPPA ROSALES. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO 
NÚMERO 71-2008 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DEL FONDO 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA NACIÓN. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la Republica 
Su Despacho 

Señores Dirección Legislativa: 

;__;-'.l;iJ~i.r,1,,, 

' :: ~· .. 1···¡_,_'' 
¡-,\"'..: 

29 de agosto de 2018 
Oficio No. 0891 MECR/sagz 

Con un respetuoso saludo me dirijo a ustedes, deseando que sus actividades al 
frente de este Alto Organismo sea todo un éxito. Con Fundamento en el Artículo 174 de la 
Constitución Política de la Republica de Guatemala y el Articulo 1 JO de la Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo, Decreto Numero 63-94 del Congreso de la Republica, me 
permito hacer entrega por escrito y en forma digital, el proyecto de iniciativa 

"REFORMAS AL DECRETO No. 71-2008 LEY DEL FONDO PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA NACIÓN". En tal virtud, solicito se sirva 

realizar los procedimientos correspondientes a efecto que sea conocido por el Honorable 
Pleno de este Alto Organismo de Estado. 

Sin otro particular, me suscribo de usted con las más altas muestras de consideración. 

Atentan1ente, 

! I 
r. : 

,...--"';, ·i.. 

~~ ·------~-,, 

\ 
' 
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PROYECTO 
REFORMAS AL DECRETO No. 71-2008 

LEY DEL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA NACIÓN 

EXPOSICIÓN.DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República establece la obligatoriedad de velar por la vida, la 
libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la población, velando por su 
integridad y seguridad con iguales oportunidades y responsabilidades. De la misma 
forma, se establece la obligación a promover el desarrollo económico de la nación, 
estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, turísticas y de otra 
naturaleza, para lograr un adecuado desarrollo regional del país mediante la adopción de 
medidas para la conservación, desarrollo y aprnvechamiento de los recursos naturales de 
forma eficiente. 

En ese orden de ideas, se considera deber del Estado propiciar el aprovechamiento de las 
riquezas del país, lo cual incluye los yacimientos de hidrocarburos mediante el 
establecimiento de una política petrolera orientada a mejorar los resultados en la 
exploración y explotación de dichos recursos. Para ello, se crea la Ley de Hidrocarburos, 
Decreto 109-83 del Jefe de Estado, que contiene las normas que regulan todo lo referente a 
las operaciones petroleras en el país. 

Es importante hacer notar que el término "operaciones petroleras" se define dentro del 
Artículo 1 dentro de la referida ley, y establece que se refiere a "Todas o cada una de las 
actividades que tengan por objeto la exploración, explotación, desarrollo, producción, 
separación, compresión, transformación, transporte y comercialización de hidrocarburos y 
productos petroleros." 

Para la administración de esos recursos provenientes de la explotación petrolera en el país, 
se crea el Decreto 71-2008, Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación, 
estableciendo un Fondo administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio 
de Energía y Minas, y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, -SCEP-, 
fondo que se distribuye hacia los consejos departamentales de desarrollo para proyectos 
de infraestructura, desarrollo rural, energías renovables, turismo sostenible e inversión 
social, de la siguiente forma: 

a) El 5% del total recaudado, será distribuido entre los Consejos Departamentales de 
Desarrollo del país, proporcionalmente al número de habitantes que establezca 
anualmente el Instituto Nacional de Estadística para cada departamento. 
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b) El 20% del total recaudado, será distribuido entre los Consejos Departamentales de 
Desarrollo de los departamentos donde se lleven a cabo operaciones petroleras. 
Dicha distribución se hará en base al porcentaje de producción anual de 
hidrocarburos que se realice en cada departamento, y ésta se invertirá en 
porcentajes iguales entre los municipios del mismo departamento. 

c) El 3% del total recaudado, será distribuido entre las entidades públicas 
responsables de la vigilancia y recuperación de las áreas protegidas establecidas 
por la ley. 

Es necesario establecer que existe desigualdad en cuanto a la asignac10n de esa 
recaudación a los Consejos de Desarrollo: por un lado se les otorga el 20% a los 
departamentos en los cuales se realizan actualmente operaciones petroleras de explotación 
como por ejemplo Petén y Alta Verapaz; y se les otorga un 5% de esa asignación a los 
departamentos en los cuales no se realizan operaciones petroleras, como por ejemplo 
Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Guatemala, Zacapa e Izaba!, entre otros. 

En este punto se demuestra la discrepancia en la asignación de esos fondos si se considera 
que el departamento de Izaba! es el canal de salida de todo el petróleo proveniente de los 
departamentos de Fetén y Alta Verapaz; es en Izaba! en donde se encuentra instalada la 
infraestructura para e.l transporte, comercialización y exportación, considerando áreas 
cercanas al Lago de Izaba! y Río Dulce. 

Se presenta una serie de razones por las cuales el departamento de Izaba! debe formar 
parte de los departamentos que reciben el 20% del fondo proveniente de las operaciones 
petroleras realizadas a rúvel nacional: 

a) Se desarrollan operaciones petroleras en el departamento de Izaba!: 

Actualmente, los fondos que se obtienen de acuerdo con la literal b) del articulo 
referido úrúcamente se entregan a los departamentos de Petén y Alta Verapaz, 
porque es en esos lugares en donde se realizan actividades de explotación 
mediante la construcción de pozos petroleros. 

Es en los departamentos de Petén y Alta Verapaz los departamentos en los cuales 
se realiza el proceso de explotación de petróleo, sin embargo, ese producto para ser 
exportado debe utilizar el territorio del departamento de Izaba! en los procesos de 
tra11sporte, comercialización, almace11amiento, entre otros. 
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Considerando el trayecto del Petróleo hacia el territorio del departamento de 
Izaba!, se concluye que es aplicable el término "operaciones petroleras", definición 
legal que se encuentra establecida en la Ley de Hidrocarburos, Decreto 109-83, que 
estipula que las operaciones petroleras incluyen "Todas o cada una de las 
actividades que tengan por objeto la exploración, explotación, desarrollo, 
producción, sevarac10n, compres10n, transformación, transporte y 
comercialización de hidrocarburos y productos petroleros.", por lo que el 
departamento de Izaba! debe ser considerado para la aplicación de la literal b) del 
artículo 6 del Decreto 71-2008, Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la 
Nación. 

b) Se realiza exploración de Petróleo en el departamento de Izaba!: 

Se están realizando operaciones petroleras de exploración en el departamento de 
Izaba!, en los pozos petroleros según contrato No. 7-98, sin que a la fecha perciba 
ingresos por la realización de esas actividades considerando la definición legal 
referida en la literal anterior y el contenido del artículo 6, literal b) que establece los 
porcentajes de acuerdo con las actividades de exploración que se realizan en el 
país. 

c) Se realizan actividades de transporte y almacenamiento del petróleo en el 
departamento . 

En el departamento de Izaba! se almacena el petróleo previo a su exportación en los 
buques de transporte, considerando que esas actividades de transporte y 
comercialización también se encuentran en la definición legal de "operaciones 
petroleras" establecida en el Decreto 109-83, Ley de Hidrocarburos, el 
departamento debe considerarse para la aplicación del 20% del fondo de 
proveniente de operaciones petroleras ya que se encuentra construida 
infraestructura para el transporte de petróleo, oleoductos, así como las operaciones 
de descarga, almacenamiento y exportación final, que se desarrollan en el 
departamento de Izaba!, acción que a la fecha no se ha realizado por las 
autoridades administradoras del Fondo. 

d) El riesgo de contaminación del espejo de agua más grande del país. 

El departamento de Izaba! tiene el espejo de agua más grande del país: el lago de 
Izaba! representa el mayor lago de Guatemala con 45 km de largo por 20 km de 
ancho, con un área de 589.6 km2, drenando el agua a través del río Dulce y en el 
mar Caribe. En él habitan especies como el manatí, mono zaraguate, mono ara!la, 
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armadillo, oso hormiguero, pizote y el tepezcuintle; así como gran variedad de 
peces, entre los que se encuentran el tiburón de agua dulce, el tepemechín, la 
pepesca, el robalito, juilín, quixque, sábalo, palometa, liseta, zapatera, tilapia, pupo, 
bagre, mojarra y machaca, y se pueden encontrar crustáceos como el camarón 
bla11co, camaró11 cacarico, jaiba, cholaico, jutes, así corno otros a11in1ales con10 
cocodrilos, garzas, pelícanos, tucanes, enb·e otras especies. Se debe resaltar que el 
camarón cacarico o camarón bambú, en el territorio nacional únicamente se 
encuentra en el Río Dulce y junto con las especies detalladas con anterioridad, han 
llegado a formar parte de la dieta de gran parte de la población, no sólo de áreas 
circunvecinas, sino que de todo el país. 

La cobertura forestal equivale a 3 millones de hectáreas, es decir, el 34 % del 
territorio nacional; se albergan 21 tipos de bosques, entre ellos el mangle, humedal, 
seco, coníferas, latifoliado y mixtos. De la misma forma, la agricultura se ha visto 
beneficiada con la gran cantidad de nutrientes que transportan los ríos en el país. 
han facilitado el cultivo de banano, maíz, frijol, gran cantidad de frutas y hortalizas 
que son parte importante de la dieta de habitantes de todo el territorio nacional. 

Es necesario que las autoridades del fondo consideren la importancia del territorio 
del departamento de Izaba! y los riesgos de contanúnación por derrame o 
evaporación de gases propios del petróleo, riesgos que implica el desarrollo de 
operaciones petroleras en un área tan importante para la biodiversidad del país, 
por lo que debe considerarse el transporte del petróleo como una operación 
petrolera que se desarrolla en el departamento, amparado en la definición legal de 
la Ley de Hidrocarburos y aplicable dentro de los departamentos con porcentaje de 
cálculo del 20%. 

e) Sostenibilidad de las actividades petroleras en el país. 

La falta de asignación de suficientes recursos financieros para el departamento de 
Izaba!, el lugar de almacenamiento, b·ansporte y exportación del petróleo más 
importante para el país, dificulta el desarrollo de la industria petrolera y limita las 
actividades de sostenibilidad para facilitar el crecimiento y mejora de la actividad a 
nivel nacional, por lo que debe considerarse el territorio del departamento de 
Izaba! como sitio en el cual se realizan operaciones petroleras, de acuerdo con la 
legislación legal vigente contenida en la Ley de Hidrocarburos. 
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Debido a estas incongruencias en la aplicación del porcentaje para la asignación 
presupuestaria del fondo hacia los Consejos Departamentales de Desarrollo, 
específicamente del departamento de Izaba!, se hace necesaria una reforma a la norma que 
establezca que la definición de "operaciones petroleras" incluye los procedimientos de 
exploración, explotación, desarrollo, producción, separación, compresión, transformación, 
transporte y comercialización, tal como lo establece la Ley de Hidrocarburos, Decreto 109-
83 del Jefe de Estado, y que debe aplicarse a la ley del Fondo para el Desarrollo Económico 
de la Nación, Decreto 71-2008, mediante una reforma específica al artículo 6, literal b). 

Mediante la aprobación de la presente ley se logra que el departamento de Izaba!, 
importante para los procesos de operaciones petroleras en su totalidad, incluyendo la 
exploración, explotación, desarrollo, transpQ!te y comercialización, del petróleo, sea 
reconocido para la asignación de los fondos provenientes de la realización de esas 
operaciones, como un mecanismo para fomentar el desarrollo humano de la población, la 
mejora de la infraestructura y el desarrollo sostenible de la actividad petrolera en el país . 
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REFORMAS AL DECRETO No. 71-2008 
LEY DEL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA NACIÓN 

DECRETO No. __ 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 125 establece de 
utilidad y corno necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, 
minerales y demás recursos naturales no renovables. 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Hidrocarburos establece la regulación del acceso a los beneficios 
económicos obtenidos por la actividad petrolera que se desarrolla en el país, en forma 
equitativa a toda la población. 

CONSIDERANDO 

Que es necesario que se regule la naturaleza de las operaciones petroleras con el objeto de 
que ese beneficio económico sea distribuido a los departamentos en donde efectivamente 
se realizan operaciones petroleras en el país 

CONSIDERANDO 

Que el departamentos de Izaba! no ha recibido fondos de conformidad con la Ley de 
Hidrocarburos provenientes de las regalías por la exploración, explotación, desarrollo, 
producción, separación, compresión, transformación, transporte y comercialización 
inherentes a las operaciones petroleras, por lo que se deben realizar las reformas 
necesarias para que los beneficios alcancen a la población de ese territorio y se fomente la 
actividad petrolera. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literal a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 
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Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO No. 71-2008, 
LEY DEL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA NACIÓN 

Artículo l. Se reforma la literal b) del artículo 6 dd Decreto 71-2008, la cual queda asi: 

"b) El veinte por ciento (20%) del total rc••:oud,1do, será distribuido entre los Consejos 
Departamentales de Desarrollo de los departamentos donde se lleven a cabo operaciones 
de exploración, explotación, desarrollo, producción, separac10n, compres10n, 
transformación, transporte y comercialización. Dicha distribución se hará con base al 
;xircentaje de producción anual de hidrocarburos que se realice a nivel nacional, y ésta se 
invertirá en porcentajes iguales entre los municipios de los departamentos en los cuales se 
realicer1 esas operacio11es." 

Artículo 2. Derogatoria. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que 
se opongan a la presente ley. 

Artículo 3. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 
• publicación en el Diario Oficial. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL __ DE DE 20_. 

DIPUTADOS PONENTES 

~' L 
~ \,· 

MYNO: E ~~QÚ~::>:'PPA ~LES 
DIPUTADO INDEPENDIENTE 

POR EL DEPARTAMENTO DE IZABAL 
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BYRONJ~N 
DIPUTADO POR EL 

DEPARTAMENTO DE IZABAL 

-\ 

MARI~RAMÍREZ 
Dll'UT AD OR EL 

DEPAIUAMENTO DE SAN MARCOS 

ED 

t I ~ ~ ' r~ 
·' i r .. 

tú 
AZUCELY SOTO JUÁREZ 
DIPUTADA POR EL 

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 

GABRIEL JA CASTRO 
DIPUTADO POR EL 

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 
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