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Licenciada 
Ana Isabel Antillon 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Licenciada Antilloil: 

Con un ateiitc, saludo nos dirigimos a usted para solicitar sus buenos oficios a efecto se le 
d h  el cirro legal que corresponde a la iniciativa de ley que pretende reformar la Ley de 
L,!i~iería, basados en lo que establece la Ley Orgánica del Organismo Legis1at;vo la 
Cunstitiición Política de la República. Se adjunta la propuesta de iniciativa de ley eii foiina 
física y digital, para que se adjudique el número correlativo y se inicie su trámite 
rcslíectivo. 

Sin ctro particular, no~~suscribimos con las muestras de consideración y respeto. 

I Atentamente, 

Diputado ~ é c t i r  ~ l f l e ~ $ ~ i ~ ~ a ~ - d  
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Honorable P!eno: 

Los diputados potlentes, nos permitimos proponer la presente iniciativa ae Ley con la ciial 
pretendemos que se emita una nueva ley (le hlineríz, basados en cinco causas que explicaremos a 
continuación, para dejar sin efecto el Decreto 48-97 Ley de Minería. 

i ' 

1. La Ley de Mineria Vigente es lesiva a los intereses de la Nación y uel EsLa~o 

La lcy vigente no eefine qué ha de eiiteiiderse por técnica y por racioxJL1o cual ha p:rmitido que 
las opcracioiies mineras se rcalicen causando seiios daños al rnedio ambieiite y en cdndicianes 
iiicquitativas pira el Estado y para la Nacihn. permite qce cLlalquiera pucda explotar ~.cciirsos 
naturales vslioeisimos n3 renovables, del pais, ya que en niiigu~a de SJS dis~~osicioiies cxige n lo.; 
interesados que acredite11 tener capacidad técnica y finaiciera, ;rsi como aiitecedentes de 
r?ioLidzd. Asimismo, en lesivo el hecho ti: que permita qiie Jri  lieiedero, a la inu:=rte del tiiiil:u. (1: 
ld liceiicia minera, le suctituyq, porqcie pried~: ser Ena persana iio idolea. 

,' Se,é?ccede al reconocer el derecho (le priaridad del priiiie:~ €1-1 tiempo, porquz 11 hace en fo~n .1  
luta, cuando pueden haber otros interesados dispuestos a mejoiiu las cofidiciones de la 
rata:ióii, para el Estado. Permite a1 titula dz una licencia que descubre minerales distintos de 

s aiitorizados, ampliar su liceiicia a tale!, rrciirscls aun cuaiido seafi de fiiuchci mí; ;ralor ~ U P  el 
dz los minerales de la licencia, sin inejorar ;as condicicnes dtl contrato para el Estaclo. Aulori~z 
el yavanien del derccho real para que el titillar logre financiarriiento, con lo cual se e ,  idericia la 
incap~cidad finünziera del titular de !a :iceii:is, !o cual e:, pe judicial a los iiitei-e;ts de la Nac!'c~s 
y del Estado de Guate~ilsis. 

1 

Los estudios de iiiitigación 105 hacen los intercsiios, cuürido clebieici d~ hacerlo cl Mitii:;tciio d.= 
I 

TIi?ergía y Minas por iiicdio de la Dirección General ?e A1inei-h. Es inñclmisible qiie si iio se 113 
,' 

resuelto al respecto, eri un corto p!azo de treinta días, la ley dispone que se tendri pcr aprobado el 
estiidio. Adei~ik el plazo de la licencia de ruconocimiento se prono25 im~r~diatruii~rite, si Id 
solicitlid de próirogü es prescnt~da antes del veiicimiento de la lict:ric:ia, iio o:)st~fite que pu-drili 

\ 

e&' 
liaber motivos para no :tutorizar la prórroga. 

\ 
Permite qur e: p l z o  dc la licencih de explmción s prarrogk si11 inás trárfiite si la su!icirud de 
prórroga se presenta antes del veiicinii:rito d~ la liceiicia, :iunqlie cl Estzdt~ tzr;ge;li razon2s para 12.3 
aiitorizar la prórroga. AQumás, el Minis?ciio sólo di~1)cli.c: de 30 díos pdre icsol-ler, una licencic 

\ t p n  irnpcitaritc como L de mploración. LT. Iicii~cia dc e.cli!or.i,:ión coiifieie al t;lulri. l?, Ikcultid 
exclusiva de explotar los yzcimientos, lo ciisl podría ser admisible tratándose 3e c1tr2.s pason2.c' 

,--\ 
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naturales o jurídicas, pero si fuese el Estado el cii: decidiese. Asimismo. privilegia al titular de la 
licencia de explotación, de explotar los miiierales distinto.; que descubran, sin mejorar para nada 
las condiciones para el Estado, en caso de qiie tales minerales sean de mucho más valor que los 
originales de la licencia. 

h o  define qué debe entenderse por "az+lotarlo técnicamente", lo que ha perrílitldo quc las 
empresas concesionarias utilicen técnicas diiñinas al ~iiedio ambiente. Preceptúa que cuandc 

t 7 convenga a los intereses del Estado y con dictamen previo que la Dirección General de Minena o 
el Ministerio de Energía y Minas, mediante acuerdo, declarará zonas con potencial minero, coino 
áreas especiales de interés minero. La dolorosa y dañina experiencia para el país de las 
operaciones mineras, a partir de la vigencia del Decreto 48-97, Ley de Minería, es qiie niicstros 
iiquísimos yacimientos de minerales han sidc. explotados exhaustivamente en beiíeficio de las 
poderosas empresas transnacionales, no sólo por'la hlta de voluntad política de las auto~idades 
del Estado, para exigirles a los titular~s de licencias d: explotación, condicioiles (le opera~ióil 
jiistas para el Estado y la Nación, p9r su exorbitante poder ecoriómico y político poi ser 
;n<r.-cr,:eiito de doniinación de potencias imperia!istcs. 

Establece uii plazo muy breve dentro del cual la Dirección General de Minería debe realizar la 
insgección d:l área para resolve; la solicitud de licencia de explotación, lo ciial cs necesario 
ni~dificar. En el tema de la oposicióii defectuosa 1 i  ieilzcción del artículo. sc: presta h 

-. ,;ílierpretar la disposiciófi como impedi~iciito pa:a qiie la oblación residente eil el ten-ltorio del 
,,,7-. yyacimiento no tenga derecho a oponerse a la concesión de la licencia de explotación. AdeniPs es 

muy breve el plazo de 15 días para resolver si se otorga o deniega la licencia de explotación, cii 
caso de oposición. 

Soore las causas de suspensióii de las operaciones mineras, se omite una que FC base en el 
inci~mpllmicnto o violacionrs a disl7osiciones legales sobre operaciones mineras. Relativ/o a! tema 
de caducidad se dispone, en el caso de liceilcia de explotacióii, como causa "s~spendei las 

/ a~ti+~idades de explotación" eii il.n cmplio plazo de tres años, debiendo ser más breve, por ejemplo 
de iin aío. Concerniente a las causas de extinción, sc estipula coino causa el fallecirr,ieiito del 
titular, "salvo que dentro del plazo dr szis meses los herederos hagan uso del derecho establecido 

y\ en el artículo once de e ~ t a  ley", pero ya so argunientii no dcbba reronoc-tsi nl derecho 

i hereditario. 

0 Le asigna competencia a la Dirección General de Minería, entre otras atribuciones, pnrii aplicar 4, '( sanciones, conforme al Código Tribiitario: pero de conformidad al sistema institucional del 
derecho adininistrativo g~atemalteco el órgan:, competente es el Tribiinal de los Contencioso 
Administrativo. En caso dv ~xplotacl5n ilegal, la Dirección General de Rlinería debe ord~nar al 
infractor la suspensió~i inmediata de operacioiies y además sancionar Ton la multz establecida 
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"bajo apercibimiento al infractor que de no acatar la orden se procederá en su contra de 
conformidad con el Código Penal". 

El artículo 414 del Código Penal, que norma el delito de Desobediencia, que es el que cometería 
quien no acatase la orden de suspender operaciones, establece como pena, apenas uiia multa de 
cinco mil a cincuenta mil quetzales, muy inferior a la cuantía del canon de superficie por licencia 
de explotación que, conibrme a lo dispuesto en la literal d) del artículo 66 de la Ley, se debe 

f pagar en enero de cada año "a razón de doce unidades por kilómetro cuadrado o fracción" y 
siendo el valor de las unidades entre Q. 100 y Q 1000, el canon podría llegar a Q 1 millón y 
sancionar el incumpliiniento del p ~ g o  de ese aanoii coi1 solo Q 50 mil ;Es iiiidmiciblc: tal 
sancion! 

Eii relzción a la servidumbre en predios de dominio público, no es cunvenieiite que las 
a~itoridades del Estado coadyuven en el establecimiento de teles sei-vidumbres, pues tstas 
constituyen grav'irnenes de bienes públiccs. Las autoridades sí debe11 airtorizai las servidurnbrcs 
zeci;aiias, pero nada más. 

El titular de licencia de explotación tieiie la responsabilidad de presentar para su aprobzción, el 
reglamento de seguridad, pero siendo éste de observancia obligatoria, no es quien debe ser 
siipervisado y coiitrolado en sus operacianzs, quim se encargue de la elaboración de tan 
iniioitante reglaniato, sino 1.1 Dirección Gefieral dc Minería. En relacibii a los Impuestos de 

,--T. Jtfiportaiión, en vez de norma el pago de tal impuesto, exonera al titulzr de la licencia miiiera, 
dCl pago de inipuestos. tasas y derechos aancclarios en importaciones de insunios. maquinuia, 
equipo, repuestos, accesorios, materiales y explosivos. El país necesita esos ingresos. de tal 
manera abolirse las exorieraciones y supnmirse cl artíciilo 87 procedimientos dz exoneración y 88 
Inipuestos. 

Se favorece a los titulares de dzrcchos mineros, autorizados a operar en condiciones más 
ventaj~sas y no pierden sus derechos adquiridos. Pero tal privilegio, en la iiueva ley de minería 

f 
r debe suprimirse, porque es inuy lesivc a los i~itsreses de la Nacijn y del Estado e 

inconstitucional. 

\ 2. Provoca graves daños al Medio Ambicnte y salucl de los habitantes. 

(7, )\ Esos daños han sido, sn buena pate, debido a la naturaleza poco estricta ds las disposiciones 
legales de superiisión y control de las opcrzciones mineras, así como por 1;t negligencia de las 

1 - ' respectivas autoridades estatales de inspecci6n. Coii;:cuzncia de esas anomalías, en ei siglo 
pasado, a partir de la dkada de los años sesenta la empresa exploradora dc Níquel, EXMIRAL, 

- 1  
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afecto las márgenes, la cuenca y las aguas del Lago de Izaba1 y el medio ambiente en los 
municipios de Livingston y el Estor. 

MINGA, entidad informativa de Movimiexitos Sociales, repetidas veces ha hecho llamamientos 
para que cesen los daños que producen las empresas mineras, sobre todo en las zonas rurales, a 
los cuales los consideran como parte di: uiia conflagación privatizadora de desp~jo  contra 
campesinos e indígenas, un robo privatizador d.: la tierra, la biodiversidad, el agua, las seinillas, 

( '  , la produccion y el comercio agrícola. En especial acusan a la empresa transnacional Monsanto. 

Se han causado daños ambientales, tanto por empresas que realizan operaciones mirieras 
superficiales, como la Cenientera el Progeso, en Sún Juan Sacatepéquez, y por la empresa 
Areiiera el Carmen, a la cual el Ejército Nacional le encargó el año pasado la ejecuc~ón de un 
proyecto habitacional en Villa Nueva, como transnacionales que explotan oro en el Departameiito 
de San Marcos. En el diario la Hora del 24 de septiembre del año 2309, c1 Viceministro de 
Ainbiente y Recursos Naturales, declaró: "que a Guatemala le falta experiencia cn el campo 
r n i n c i o ~  que es necesario una nueva ley, la vigente no fue hecha en función de los intereses de 
los $ddtemaltecos, por eso, este gobierno ha insistido que debe de haber uiia nlreva Ley de 
llli ería". 7 

i noviembre del año 2009, 1íi Cornisibii Pastaral Paz y Eco1og:a (COPAE:, apoyada por 
geiiieros internacionales, deiiuncicí que inás de 100 viviendas han sufrido daños estiucturales 
veros, desde la iiistalaciói~ del proyecto riiinsro "Marliri", de Moiitana Exploradora cn San 

Marcos. Teresa Fuentes, reprcsentantc de COI':%, detalló que las c:on~uiiidades qur :e 
encuentran alrededor de la miiia y que han sidr, las más afectadas son: Agel, E: Salitre, San José 
TxcariichS y San José Nueva Esperanza, dc los xunicipios de San Miguel Ixrahuarán y Sipacapa. 

/ El experto, Andrew Mckiiiley, de OXFAM, oryiiiización internacional dedicada al desarro!l~ 
sosteiiible, estuvo el año 2009 en el Salvador, LII Honduras y en Guatemala con el objeto de hacer 
u11 estudio de la actividad minera, y presenta1 iiii análisis de costos y beneficios de 12 minería en 
Centroamérica. Su conclusión fue: la minería no implica desarrollo. Las comunidades cercanas 
a una mina metálica siguen pobres tienen problemas de contamicación del agua e inipacto al 
paisaje. Es serio ei problema de agua, porque consume un inillón de litros al día y, en 
Guatemala, se teme el agotaniieiito dc 17,s fiimtes kiitli.d~ilicas y su colitaminaci~ii. kdenids, no 
por las informccIones de hlckinley, siio por otras ajeiicies noticiosas, en Guatemala se sabe qlrc 
lo que estas empscsds que explotan era, g~st;.q cn un día de agua, lo c,ue un:* faiiiilia gu;i:emalteca 
cumerosa, lo consumiría en 23 años. Es tal ci agotamiento del liquido que su caudal dn 19s i4os 
se ha reducido en exceso y, asimismo, se csií'. secando !a de :os pozos. 
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Poblaciones kdígenas Xincas, sabedoras de esas calamidades, haii protestado y realizado 
marchas para exigir al Gobierno la cancelacicin de licencias de explor~.ción minera en el 
departamento de Jalapa. Represeiitmtes de organizaciones ecologistas, como Madre Selvd, 
Centro de Acción Legal y Ambieiital (CALAS), Fundación para el Ecodesarrollo y 1; 
Conservación (FUNDAECO), p p o  C E B A  y la Comisih Pastoral de Paz y Fcología (COPAE) 
de la Diócesis de San Marcos, en coilferencia conjunta se han unido, para evitar la aprobación de 
una iniciativa de reforma a la Ley de Iviiiiería vigente, quti privilegiaría aún más a las empresas 

\ mineras transnacionales. 

Estas organizacicnes ecologistas apoyan la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, qi:e 
declaró inconstitucional el otorgamienio ilimitado del subsuelo y se proiiunciaroii sobre cuales 
deben ser las modificaciones a la !ey vigente, entre ellas: establecer expresamente el efecto 
viiiculante de la respuesta de las poblacioriec indígenas a las consultas que deben realiz,lr;e, 
regular debidamente el uso del agua y el vertido de drenajes para saber ciia~ito líquido utilizan y 
corrio 1~ dcsxhan las compañías; tarrbién exigen controles más estrictos y estudios de ivpacrfi> 
:liii'uiental para cada caso particular, preriamelite a cilnlqiiier aciivid~d minera. Deniandiin; 
tambiéii, monitoreo mbiental obligatorio, así como Jna auditoria en la cus se incluya a la 
Superintendencia de Adniinistriicióil Tributaria, para saber cuanto metal precioso se extrae y 
cuánto pagan las empresas al país. 

el mes de julio de 2009, la ageiicia c;i:adiense de incdiación Jantzi Research retiró de su 
era de inversione:; a Gold Corp, represenii!di por la tninera M o ~ t a n i ,  por cmsidzrerla 

uniraria a la responsabilidad social einpresarial )I por dañar el ambier:te y &fc.ctar a las 
comunidades campesinas de Guatemala y Honduras. Otra entidad, hlinino Watch Calada. 
reportó que Gold Corp ha tenido quz pagar miiitas por los daños y perjuicios que caus3, la; cualrs 
ascienden a US $281 mil. Desde hzce varios ahos no cesan las comunidades de Sipacapa y San 
Miguel Ixtahuacán de protestar por los daños que la empresa Gold Corp, en la mina Marlin, 
causan en la región, como resquebrajamieiito de viviendas, debidas a las explovioíies de dinamita 
que arieniás deforestar? las montliñas y con el cianuro que iitilizan co~taminan los ríos. 

1. 

1 1  Secretario de la Paz, Orlando Blanco, ha asegurado quz cada vez se conocen más casos, en 1 s  
actividades mineras, de discriminación Ptnic;i, injusticia anibiental e inefi~iericia dc los scrvirios 

, \ de salud de G~latcmala, en la Comisión Interaincricana de Derechos Humanos (CIDh). 
l .  < > \  8 4 ,  

1 ' ' En noviembre del 2009, el Congreso ae  la Ke?ública publicó el Resumcn Ejecutivo dzl Informe 
de la Comisión Nacional Extraordinaria por la Transparencia. Acerca de los Dereclios Mineros 

l 

vn San Juan Sacatepéquez y San Marcos, eii el cual dicha Comisióri indica las contravenciones a 
la legislación protectoia del niedio arnbizrite, las objeta y propone recomendaciones para que las 
actividades mineras cesen de causar tales h ñ o s  y adcinis, basándose en la aibitrariedad operativa 

/ 
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de las empresas mineras que trae como consecuencia daños y perjuicios eii general al país, 
exhorta al Ministerio de Energía y Minas, así como al de Ambiente y Recursos Naturales a 
desempeñar sus funciones debidamente, lo cual a la fecha no ha ocurrido. 

La peligrosidad de esta constante amenaza ecológica no sólo ha sido reconocida por algunas 
autoridades nacionales, como el Secretario dt: la Paz y por los diputados iiitegrantes de la 
comisión mencionada en el párrafo anterior, sino también en el extranjero, pues con ocasión de 
celebrarse el Día de la Tierra, en abril de 2009, ambientalistas de varios estados de los Estados 
Unidos de América, entre ellos el de Massachussets. New Hampshire, Coiiecticut. Maire, Rhode 
Island y Nueva York, demandaron el respvto a los derechos humanos de las comunidades 
afectadas por la Minería en nuestro país y se dirigieron en más de 1,500 cartas al Presidente 
Álvaro Colóin, en el que le piden que ponga reinedio a ese infortunio. 

Si hasta la fecha las operaciones miiieras han traído como consecuencia exccsit a contaniinación 
del medio ambiente, incluyeiido los recursos hídricos, así como a la flora y fauna del país, 
IOyicameiite los seres humanos al corv.=rtir en alimento para sí misinos y sus Lmilias tales 
recurros naturales en descomposición, se enferman y sufren no pocos inales digestivos, 

de enfermedades dc la piel y otros niíichos quebrantos de salud, qiie ni las enipresas 
servicios del Ministerio de Salud y Asistencia Social, atieiiden debidunente a 

. Incumpliiniento para efectuar consiiltai y al articulo 173 de la Constitiición Política de la 
República. 

De conformidad cor lo dispiiesto en la Ley Fdndamcntal de la Repbblica, la Coiistitucióii 
Política, en sil artículo 173, niilguncl actividad ininua pliede jurídicamente realizarse, salvo ql:c 

1 los ciudadanos y ciudadanas dc (,iiateini.la estilvi.:sen de acuerdo, lo que deben expresx, 
participando cii un eveiito de consulta. Al rr;pecto léase el ai-tículo 173 de la Coristitución: 

'. "Artíc~;lo 173. Procediniiento Consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia 
deberán ser sometidas a procedimiento cor~siiltivo de todos los ciudadanos. La consulta será \ convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del Presidente de la República o del 

\ Congreso de la República, que fijarán con prccisióii la o las preguntas que se sonieterán I? los 
, ciudadancs. 

Y La ley Constitucional Electoral r e y l x á  lo reln'vo a rst; institución. 

A continuación se hace uii análisis Iiermciib~tico del texto del pi-iicc: pá r r~ f l  del aniciilo 

1 anterior: La Constituciiin estrhlece como obligatorio psia que las autoridades del Estado puedm 
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tomar "decisiones políticas de especial trascendencia", que éstas "soinetidas a procediniiento 
consultivo a todos los ciudadanos", y para acat;lle este mandato constitucional lo piimero que debe 
saberse, si se trata de actividades mineras, es si éstas lian de considerarse o no "decisiones 
políticas de especial trascendencia". 

Desde luego que sí, ¿Por qué? Porque de confornlidad con dcs dc las acepciones que el 
Diccionzrio de la Real Academia de la Lengua Española, tiene el vocabla PCLITICA, en el 

( ' idioma español, que, según el artículo 14.3 de la Constitución Política de la República, es el 
cspañol el idioma oficial de Guateirtala, es: 

POLITICA: Arte dcctrina u opini¿n refcieate al gobierno del Estado. 

POLITICA: Arte que trata con que se conduce un asunto o se empleaii los medios ]>ara alcanzar 
un fin determinado. Cciiviene c'ecir que t r u a  en este uso es sinónimo de "nlaii par2 redlizsr un 
fin" jr arte "conjunto de preceptos y reglas necesarias para hacer bien algo". 

Preguntemos, entonces, ¿la autorización estatal para que se realicen operzciones minera?, 
d;iplicaii "decisiones políticas de especial trascendencia? 11 nuestro juicio sí porque se trata de 1s 
explotación de recursos naturales de gran valor económico que el país ya no puede recuperar, que 
se agotan pcr completo, en perjuicio de la Nación, del Estado y de la po51,.ción. 

Sin zinbargo, los tres organisinos del Estalo, desdc 1985, año en qiir entró en vigencia la 
Constitiici5n Políticn de 11 ~ephblic'a, sólo exccpcionalrnente lian hecho aplictcidn de 
procedimientos consu!tivos, y en ese ceso casi nunca niegari el otorgamiento dc licencias miii,:ras 

m a empresas nacionales o extranjeras. a ijesar de que las poblaciones consultadas hiy;in resuelta se 
niegue el otorgamiento de licentia de exploración o explotación. 

Es posible quc los gobiernos habidos derde 1985, traten (le cohonestar esa irresponsable políticr 
pretextando que el último párrafo del artículo preceptúa: "La ley Coiistitucional Electoral a regulará lo relativo a esta institución", es decir, al procedirniento consultivo, pero los legisladares 
no lo hicieron. Lo peor, es que en consu!tas lieclias a comunidades del departamento de San 
Marcos, de Euehuetenango, de Guatemala, Jalapa, Eaja Vcrapaz y en pfokstas n~ultitudiiiarias de 

, ifidigenas del Quichi, Izaba1 y otros departamentos, todas esas poblaciones rechazan la 
1 autorizacicin de licei~cias para operaciorie; mineras, sin qi;e lús autoridades del Estado las hayan 

tomado cn cuenta. 

Además de lo dispuesto en el artículo 173 de la Coilstitución, también el Código Municipal 
regula el procedimiento consultivo el] sus artíciilos 63, 64, 65 y 66. El artíciiio 63 Norma 
Consulta que realiza el Consejo Municipal a los vecinos "cuando la trascendencia de un asunto 
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aconseje la ccnveniencia de consultar la opinión de los vecinos". El artículo 64 n o m a  consulta 
que por lo menos el 10% de los vecinos era~~ddronados en el municipio, soliciten al Consejo 
Municipal la celebración de consulta "cuando se refiera a asuntos de cwácrer general que afecte 
a todos los vecinos del municipio" y debe tomarse En cuenta la naturaleza de institución 
democrática de esta Consulta, porque según el texto del artículo 54, "Los resultados serán 
vinculantes si participa en la consulta al inenos el 205L de los vecicos emp~dronados y la 
mayoria vota favorablemente el asunto corisuliado". 

í '  
El artículo 65 norma Consultas a las co:nunidades o autoridades indígenas del municipio, 
"c:uando la naturaleza de un asuiito afecte en particular los derechos y los intereses de las 
comuiiidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal 
realizará consultas a solicitud ds las corriunidades o autoridades indígenx, iiiclusive aplicaiido 
criterios propios de las costurnbi:~ y tradicioiies de las comunidades indígena;". 

o juicio el asentimiento mayoritario, si no unánime, de las comuiiidades sean de mestizos 
ígener. ilc rechazo a las actividades mineras en la jurisdicción de su tenit~rio, es "un 
e trascendencia", 3 10s efectos d-1 artículo 63, es una cuestijn qiie "se refiera a asuntc: 

e carácter general que afectan a todos los ~ecinos  del municipio. A los efectos del articulo 64 y 
de la índole de asunto que afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidaiíes 

indígenas del mucicipio o de sus autoridades propias, a los efectos del ariículo 65. 

Sin embargo, ni los vecinos, ni los Concejos Municipales, se han valido de esta iinportante 
legislación dcl Código Municipal para impedir la realizaci6n de act ivid~d;~ niiner 2s en el esp~,cio 
d l  SU jurisdicción municipal. Sería convenieiite que los vecinos y Concejos Municipaies de 
Municipalidades con mayoría de población mestiza i~tilicen ya sea el aríícu!~ 63 y 64 y las 
cxt-,unas indígenas el artículo 65 para librarse de los daños que la minería a cielo abisrto hace al 
sistema ecolrjgico del pais y a sus habitantes. 

Asiinismo, hay incumplimieiito dz cunsiiltas regidadas en el Convenia 159 de la OIT Dicho 
convenio, ratificado por Guzteciala, y a~robado pcr el Decreto 9-96 (,el C'olig-eso de 1;i 
Rzpública se encuentra vigente, refuer~a las disposicioiies que contenía el Convc.nio 107, al cual 
sustituye, y a la recornsndación 104 sobre PoG1i:;ones Indígciiai y Tribaler en 13aísii 
hidependientes del afio 1957, respect~ a la necesidad ih que las leyes de esos países y los 
tribunales de justicia tomen en coiisideración la:; costiimbres o el derecho ccrisuetiidiiiai.ic de los 
pueblos ir,dígeiias o tribales. 

Eri cuariro al problema que nos ocupa, o se? el de las Consultas a dictios p~cblos  pw-a la 
aritorización de operaciones iiiineras, basta citar el wtíciilo 15 del Coiitenio 169: 
"k~rticuI0 15. 
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1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos 
pueblos a participar en la iitilización, administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del 
subsuelo, o tenga derechos sobre ulros recursos existentes en las tierras, los gobiernos 
deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos 
interesados, a fiii de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en 
que medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 
explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán 
participar siempre que sea posible en los beneficios que reparten tales actividades, y 
percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades". 

El inci~nplimiento de disposiciones, tanto de la Constitución de la República como del Conveílio 
e la 9 IT  y la inaplicación de preceptos del Código Municipal, son contravenciones graves, 

1510 de orden jurídico nacional, incluso de preceptos constitucionales, como del dereclio 
ternacional público, tal el caso de la inobservancia de cláusulas del Convenio 169 de la OIT, 

an grave que pueden ser sancionadas las autoridades estatales responsables, no sólo con la 
destitución del cargo que desempeñen sino con penas de prisión, por los delitos cometidos, así 
como deducirles responsabilidades civiles. 

La Ley de Minería debiera tenzr un capitulo dedicado a tales Consultas, el cual si estará en la 
iniciativa de ley que elaboramos. Tanto más, porqw respecto a intentos de distintos intereses 
para que se declare la inconstitucionalidad de la ratificación del Conveiiio 169, pues por su 

, 
x ilimitado egoísmo y racismo, consideran que el Convenio contiene disposiciones que violan el 

derecho de propiedad privada, garantizado en el artícul~ 39 de la Carta hfag112, pero ia Corte de 
Constitucionalidad resolvió sin lugar esa acción de inconstitucionslidad. A pesPr de ello siempre 
contravienen lo dispuesto en el segundo párrafo del ar t íc~lo 44 constitucional: "El interés social 

,$ prevalece sobre el intzrés particular" y también el artículo 118 de la Ley Fundamental: "El 
régimen Económico y Social de la República de Guatemala se funda en principios de justicicl 
social". 

Al respecto apoyamos las propuestas en resoliiciones d= la Comisión de Alto Nivel dedicada a las 

j"; Actividades Mineras, de la Misión Internacional de Verificación, formada qor organizaciones 
nacionales e internacionales, la cual en octubre pasado, entre otras recomendaciones, hizo la 
presente: "Debe cumplirse el Convenio 269 de la OIT en cuanto a la paticipación de 103 pueblor 
indígenas en todas las fases de la toma de aecisiones, planificación, implenieiitación y evaluación 
de documento en el qiie los micmbros de la Coinisión, en primer lugar, dejan constancia de 
ci~alquier activid2d que afecte a sus derechos e intereses. Este consentimiento debe obtenerse sin 
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recurrir al engaño o la coacción" y en la primera parte. Aspectos Generales, er, relación 31 
incumplimiento de lo establecido en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales del 
resumen ejecutivo del informe de la Comisión Nacional Extraordinaria por la Transparencia, 
acerca de su profunda preocupación porque el Estado de Guatemala no ha hecho efectivo el 
cumplimiento de lo establecido en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 

4. Injustas condiciones para el Estado de Guatemala, en el pago de regalías. 

Muy injustas coiidiciones para el Estado de Guateinala del pago, por parte de los titulares de 
licencias de explotación, que adeniás de agotar los yacimientos mineros, recursos iiaturales no 
renovables, casi sólo para su excl?isivo provccho, apenas pagan una miseria regzlia del i% y 
estáp exonerados del pago de impuestos, relaciones concesionarias de esta naturaleza soii 

isibles. Aún más, sabiendo que en el Caribe, hace pocos años un contrato (le explotación de 
por empresa de China, en la Isla de Cuba, estableció para el Estado ,antillano, el 52%, del 

Talar del mineral extraído y el 48% para la empresa concesionaria, el hecho que eri Guaternala, 
os concesionarios sólo pagm cl 1 %, es de coiisiderar esa inequitativa relacibn. 

En Giiatemala, en los Últimos años ya no srilo el níquel se explota, sino también el oro, según 
información del Ministerio de Eneigía y Minas, en el aÍio 2008 se extrajeron Q.1,5!5 y 4.344 
inillones en plata, habiéndose producido 229.996 onzas trío de oro, siendo que entonces !a onza 
valía más de US$ 1,000 dólares, es decir que la compañia minera Montana (solo ella) sz ilevó de 
Giiatrmala US$ 229,996,000 y Guatemala eii US'F 229,996, o sea que saqueó a nuestrd patria, 
nada menos US$ ¿99,7b6,004, LDzbemos las guatem;iltecos seguir perniitiendo ese lstrocinio?. 

'i 
\ 5. Existencia de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Calladh. 

pi En páginas anteriores ya hemos expuesto los pioiiiuiciamientos de: organizaciones sociales 

I " '  
guateinaltecas e internacionales solidarias con las poblaciones rurales del país, máxime si son 
indígenas en su rechazo a aceptar en las tierras de si; jurisdicción, actividades mineras, por los 
daños que estas producen en el msdio ambiente y en la salud de los habitantes. 

La legitimidad de esa oposición es evidente por una sentencia pronunciada por la CoAe Suprema - 

de Canadá en el mes de enero del presente año. En aquel país del Norte de América también hay, 
corno en Guatemala, grupos sociales que están preocupados por la containinación que arroja la 
actividad minera, sobre todo en los nos y en genetal a la naturaleza. La sentencia no sólo 
condena a la compañia minera hlontana Exploradora, S.A. dueña en Guatemala de la Miiia 
Marlin y Entre Mares, S.A. ambas de propiedad de la empresa canadiense Gold C o y  a respetar 
las ao,mas vigeiites de protección y conservación del medio ambiente en Canadá, por haber 
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conocido un amañado estudio de impacto al medio ambiente. Sentencia que también la obliga a 
proceder debidamente en Guatemala, donde ya lia causado muchos daños. 

A pesar de haber comprobado la suprema autoridad de justicia de Canadá, las contravenciones de 
esa empresa transnacional a las disposiciones de la legislación minera, la vigente Ley de Minería 
de Guatemala, carece de disposiciones adecuadas que obliguen a los titulares de licencias de 
explotación de minerales a actuar de manera que se proteja y conserve el medio ambiente. 

f 
En conclusión, la argumentación que fundamentan las cinco causas para derogar, lo más pronto 
que sea posible, la actual Ley de Minería, es más que suficiente para sustituirla por otra ley, como 
la que estamos proponiendo a continuación, que no sea "ley del embudo", contentiva de 
privilegios para los concesionarios y desventajas para el Estado y la Nación guatemalteca. 

DIPUTADOS PONENTES 
l 

Héctor Alfredo Nuila Ericastilla ía 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
Guatemala, Centro América 

Decreto Número 2010 

CONSIDERANDO: 

.. ' Que para incrementar la riqueza nacional y tratar de lograr el pleno empleo y la equitdtiva 
distribución del ingreso nacional, la economía debe lograr la plena utilización de los recursos 
naturales y el potencial humano fundada en principios de justicia social. Qiie para el efecto, el 
Estado está obligado a adoptar las medidas necesarias y establecer las condiciones propias pxa  :a 
exploración, explotación y comercialización de dichos recursos naturales con el objeto de 
garaqtizar su conservación, desarrollo y apiovechamieiito. Que conceptúa por lo taiito, de 
utilidad y necesidad públicas, la exploración técnica y racional de hidroc,irburos, minerales y 
deinás recursos natural~s iio renovable;. 

Que Guatemala es un Estado soberano, organizado para garantizar a sus habitarites zl goce de scs 
derechos y de sus libertades ejerciendo plena soberünía sobre el territo110 nacional, declaiaido 
que son bienes nacionales las aguas que la C~r~stitución establece, el subsuelo, :os yaciniientos de 

carbuos y los minerales, así como cualesquiera otras sustancias orgánicas o inorgánicas del 
.elo. Que se prohíben los monopolios y privilegios y que el Estado esta obligado a liniitar el 

cionamiento de las empresas que absorban G tieiidrii a absorber en pejiiicio cie la ecoLioinía 
ücional la producción en la industria, el coiriercio o acti ~idad agropecuaiia y que la soberanía 

radica en el piieblo. 

COVSIDEIWNDC: 

Que la salud de los habitantes de la Nación es un bien piliblico, el Estado, las h/lunicipalidades y 
los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo que prevenga la 
contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico evitando la depredación de 
sus recursos naturales, particularmente de las aguas que son bienes de dorninio público, 
inalienables e imprescriptibles y cuyo aprovechamiento debe estar de acuerdo al interés social. 

5 Que tendrán una proteccibn especial la iforestaci6n y la conservdcióii de Iris bosques 
particularmente los cercanos a las fuentes de agua y que es obligacióri de todds las personas t: 
instituciones velar por la conservaciijn y restablecimieiito de la salud de los liabitantes. 
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Que una explotación técnica y racional de loa recursos nineros debe estar en coherencia con los 
derechos humanos reconocidos por la legislación vigente particularmente aquellos relacionados 
con los pueblos indígenas en materia de consultas, estudios de incidencia en inedidas que los 
afecten, en derechos de beneficios e indemnizacio~es pertinentes y en la protección especial a sus 
tierras. Que la Constitución garantiza la participación ciudadana en el marco de la organización y 

I " coordinación descentralizada de la administración pública y, que las decisiones políticas de  
especial trascendencia (como las relativas a la autorización de activid~des mineras) deberán ser 
sometidas a procedimiento consultjvo de todos los ciudadanos. 

CONSIDERANDO: 

Que la obligación del Estado de incrementar la riqueza nacional y crear las condicioiies 
zdecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros en cdherencia con los 
pcstulados constitucionales expuestos de una economís con orientacióii sociai, hace necesaria la 

uiia nueva ley que promueva las directrices de un modelo de desarrollo integral, 
y sostenible, J e  beneficio nacion~l. 

Por tanto: 

ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171, de la Ccnstiti!ción 
a Rcpúblice de C+,iateiliala, 

DECRETA: 
La siguiente: 

I 

Ley de PiIiiieria 

TITULO 1 
DISPOSICIONES FUNDAhIENTALES 

CAPITLTLO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

I Articulo 1. Objeto. La presente ley norma toda aciividad de reconucirnieiito, exploración, 
exp!otacihn y, e:i general. las operaciones miiieras. Se proliibe la minena metfilica a cielo abierto 
en todas sus etapas, modrlidades y en todo cl terrirorio nacional, así como la expl~iación minera 
química moderna. 



-- 
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Articulo 2. Competencia. El Ministerio de Eneigía y Minas en coordinación coi1 el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales es el órgailo de Estado encargado de fomiular y coordiilar las 
políticas, planes y programas de gobierno del sector minero, de tramitar y resolver todas las 
cuestiones administrativas así como dar cumplimiento en lo que concierne c! lo dispuesto en esta 
ley y su reglamento. 

Artículo 3. Aplicabilidad. Las normas de la presente ley son aplicables a todas las persol~as, 
naturales o jurídicas, que desarrolle11 operaciones mineras y especialmente actividades de 
reconocimiento, exploración, explotación y comercialización de los productos mineros que 
constituyan depósitos o yacimientos naturales del s~!bsuel~. 

A.rticulo 4. Excepciones. Se exceptúan de la aplicación de esta ley, las actividades relacionadas 
con: 

a) El petróleo y los carburos de hidiógeno, líquidos y gaseosos. 
b) Las substancias contenidas en suspensión o disoiución por aguas subterrár.cas sizmpre 

que iio provengan de un depósito mineral distinto de los componentes de los terrenos. 

Artlculo 5. Materiales de construcción. Las personas que exploten arcillas superficiales, las 
arenas, las rocas y demás materiales aplicables directamente a la construccióil, incluyendo las 
il)cas decorativas, quedan exentas de ob~cner licencia de explotación, siempre y cualdo aicha 

otación no se realice con fines comerciales o industriales, debiendo cumplir en todo caso co:~ 
rescrito en las leyes y disposiciones relativas a la protección y mejoramiento del medio 

mbiente. No obstante, cuando estos materiales se encuentren asociados a minerales en 
oncentraciones explotables, deber'h obtener la licencia respectiva. Las municipalidades velarán 

por la explotación racional de estos materiales. El Reglamento de esta ley regulará todo lo 
;el.iiivo de estas explotaciones. 

-4rtículo 6. Abreviaturas y definiciones. Para los efectos de esta ley se utilizarán las 
abreviaturas y definiciones siguientes: 

a) Abreviaturas. 
Estado Estado de Guatemala 
República República de Guatemala 
Gobierno Gobierno de la República de Guatemala 
Miiiisterio Ministerio de Energía y Minas 

.7 Dirección Dirección General de Minería 

' b  Departamento Departamento de Auditoría y Fiscalización del Ministerio de Energía 
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b) Definiciones: 

Año calendario. Período de doce meses consecutivos, comprendidos del día uno de enero al 
treinta y uno de diciembre, iiiclusive, confornie calendario Gregoriano. 

ABo de Exploración. Período de doce meses consecutivos, contados a partir del día siguiente de 
f ' la fecha de notificación al interesado de la resolución de otorgamiento del derecho minero de 

exploración. 

Año de Explotación. Período de doce mzses consec~tivos, contados a partir del día siguiente de 
la fecha de notificación 31 interesado de la resolución de otorgamiento del derecho minero de 
explotación. 

Canon. Prestación pecuniaria que agrava una licencia u otorgamiento de derechos mineros o un 
disfrute en el dominio público, regulado en minería según el área otorgada, sean éstas explotadas 
O no. 

MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

Coordenadas UTM. Coordenadas planas ur-iversales transversales del Mercator, 

Derecho Minero. Relación jurídica que se da entre el Estado y un solicitante, que nace de un 
ministrativo del Ministerio o la Dirección y que comprende licencias Fara la ejecución de 

ciones mineras. 

Explotación Minera. Extracción de rocas, minerales o arilbos, para disponer de ellos con fifies 
industriales, comerciales o utilitarios. 

Estudio de Mitigación. Iiiforme técnico qiie describe las operacioiies de reconocimieiito y 
exploración y las consecuencias de tales operaciones para el medio ambiente, con miras a su 
protección y coilservación- 

Exploración Minera: Conjunto de tral~ajos administrativos, de gobierno, de gabinete y de 
carnpo, tanto superficiales como subteri-ineos, que Fean necesarios para localizar, estudiar y 
evaluar un yacimiento. 

Licencia: Autorizacihn otorgada por la Diri;ciÓn o el Ministerio a un roliriiante, para realizar \ operaciones de reconocimiento, eu.ploracióii y explotación. 
F, 
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Minerales: Son las substancias formadas por procesos naturales, con integración de elementos 
esencialmente provenientes de la corteza terrestre, que existen en el territorio de la República. 

Minería: Es toda actividad de reconocimiento, exploración, explotación y comercialización, que 
se da con la obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza terrestre de 
cuyos elementos puede obtenerse un beneficio económico. 

/ 

Mina: Es todo depósito natural de sustancia mineral que constituye riqueza codiciable que se 
encuentra en la superficie o en el interior de la tierra. 

Mineria no metálica: Es la que comprende las actividades de extracción de recursos minerales 
que, luego de un adecuado tratamiento, se transforman en productos aplicables en diversos usos 
industriales y agrícolas, gracias a sus propiedades físicas y10 químicas. 

Miiiería Metálica: Es la actividad relacionada con la explotación de sustancias natiirales, de las 
cuales se puede extraer un elemento metálico que se clasifican en cuatro grupos: 
a) Básico: Cobre, plomq zinc y estaño. 
b) Feirosos: Hierro, manganeso, molibdeno, cobalto, tungsteno, titanio, cromo. 
c)Qreciosos: Oro, plata, platino. 
4 hadiactivos: plutonio, uranio, radio, torio. 

Mineria metálica química moderna: Es la minería cuya forma de extraccióii de los minerales 
deseados implica la mezcla de roca pulverizada con una sopa química con reactivos como 
cianuro, mercurio y10 ácido sulfúrico. 

Mineria a cielo abierto: Consiste en la explotación minera que se desarrolla en la superficie del 
t a e n o ,  a diferencia de las subterráneas, que se desarrollan bajo ella. 

Drenaje de hcidos de mina: Los drenajes ácidos de minas son aguas con altos índices de acidez 
y carga de metales en disolución, que son el resultado de la reacción del agua, tanto superficial 

' \ 
como subterránea, con minerales sulfürados. 

\ Operaciones Mineras: todas y cada una de las actividades que tengan por objeto el desarrollo de 
@ la minería: 

\ ' \ Período de Reconocimiento: Período de seis meses consecutivos, contados a partir del día 
siguiente de la fecha de notificación al interesado, de la resolución de otorgamiento del derecho 
minero de reconociinieiito. 
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Productos Mineros: Rocas o minerales extraidos de un yacimiento o los productos resultado de 
la separación de los mismos. 
Reconocimiento Minero: Conjunto de trabajos administrativos, de gabinete y de campo, tanto 
superficiales como subterráneos, que sea n necesarios para localizar e identificar áreas para 
exploración miiiera. 

i '  Regalía: Es la compensación económica que se paga al Estado por la Explotación de productos 
mineros o de materiales de construcción, no considerada como un tributo. 

Roca Decorativa: Sori todas aquellas substancias minerales que se u t i l i~a i  coi1 firies 
ornamentales, tales COLO: mármol, serpetinitas, gneis, filitas, travertino, ónix, jaspe, Jade y 
cualquier otra afín. 

Servidumbre legal: Se tendrán como servidumbres legales, todas aquellas que sean necesarias 
cons.intir, teniendo como fin operaciones mineras y en especial, las actividades de 
rqconocimiento, exploración y explotación. 
/ 
Titular de Derecho Minero: Toda persona, natural o jurídica, que obtiene una resolución 
favorable del Ministerio o de la Dirección, para realizar operaciones mineras conforme a esta ley. 

Yacimiento: Toda acumulación de rocas o concentración natural de uno o más minerales. 

CAPITULO 11 
/' REGIMEN MINERO 

Artículo 7. Utilidad y Necesidad Pública. Se declaran de utilidad y iizcesidad pública el 
fomento y desarrollo de las operaciones mineras en el país, así como su explotación técnica y 
racional, sólo si la primera es compatible :on 15 protección del medio ambiente y, la segunda, se 
rerliza en función social y asegure al Estado mejores beneficios que al concesionario. 

Articulo 8. Propiedad de los Yacimientos. Son bienes del Estado, todos lo yacimientos que , y ,  
\ /  existan dentro del territorio de la República, su plataforma continental y su zona económica 

exclusiva. Su dominio sobre los mismos es inalienable e imprescriptible y gozan de las garantías 
0 

y prerrogativas que corresponden a todos los bienes del Estado. 

u) Artículo 9. Pi.ohibiciones para adquirir derechos mineros. Sin perjuicio en lo dispuesto en 

,/ otras leyes, no podrán adquirir derecho minero alguno: 
aj  Quienes no pueden acreditar las condiciones exigidas en el articulo anterior. 
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b) Quienes ocupen cargos de elección popular, Ministros y Viceministros de Estado. 
c) Todos los funcionarios y empleados públicos, que directa o indirectamente deban 

intervenir, dictaminar o resolver en los expedientes mineros. 
d) Las personas insolventes coi1 el Estúdo o las municipalidades, respecto al cumplimiento 

de sus obligaciones relacionadas con la actividad minera, siempre y cuando la resolución 
por medio de la cual sea requerido el cumplimiento de dichas obligaciones se encuentre 
firme. 

e) Quienes no acrediten las fianzas respectivas vigeiites. 
f) Quienes no cuenten la construcción y funcionamiento efectivo de la planta de tratamiento 

de ácido de mina. 

En el caso de las personas a que se refieren IGS incisos b) y c) de este articulo, estüs pr~hibiciones 
durarán liasta cuatro años después de la entrega del cargo. 

Artículo 10. Prioridad de solicitudes. Cuando para una misma área se presente más de una 
soliclt~d de derecho minero, tendrá prioridad aquella que se presentó priniero. Si existiere 
liceiicia de reconocimiento vigente, el titular tendrá prioridad para solicitar y obtener la licencia 

exploración eii áreas comprendidas dentro de la licencia de reconocimiento, de igual forma si 
ste licencia de exploración en áreas comprendidas dentro de la licencia de exploráción vigente, 

iempre que ofrezca o acepte mejorar a favor del Estado las condiciones de la licencia de 
explotación en relación a las más ventajosas de otros solicitantes. 

/ Artículo 11. Unidad de medida del área. Para los efectos de esta ley, la unidad de medida a 
utilizarse para las áreas de los derech~s mineros otorgados es el kilómetro cuad~ado. 

Articulo 12. Ampliación de liceiicias. Para el caso de lice~icias de reconocimierito y 
exploración, cuando se descubran miiierales distintos de los autorizados, el titular tendrá derecho 
preferencial a su ampliación para que comprenda los nueiros minerales, si ofrece o acepta mejorar 
a favor del Estado las condiciones de la licencia, si el mineral descubierto es de mis valor que el 

\ de la licencia original 

Artículo 13. Extensión Territorial. Las licencias de reconocimiento serán otorgadas para el 
subsuelo, en áreas no menores de quinientos ni mayores de tres mil kilómetros cuadrados; Ias 

1 
licencias de explotació~i hasta por veinte kilónletros ciiadrádo. 

Articulo 14. Asesoría y asistencia técnica. La Dirección proporcionará los siguientes servicios: 

\'y 1. -Asesoría y asistencia tCcnico-administrativa a los solicitantes y titulares de derechos 

/' mineros. 
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2. Jiformación sobre derechos mineras caducados o abandonados, así como sobre las $reas 
favorables para la exploración o explotación de recursos minerales, de las que exista 
información disponible en la Dirección. 

3. Consultar permanentemente a las autoridades comunitarias y municipales sobre cualquier 
trámite de su jurisdicción 

Artículo 15. Derecho real. La licencia de explotación se considera un derecho real de plazo 
( -: limitado. La licencia es un título, susceptible de inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Artículo 16. Gravamen de una licencia. El derecho real otorgado, como tal, no es susceptible 
de gravamen, salvo para garantizar pago de deudas al Estado y municipalidades y, a persona; 
naturales o jurídicas a las que deban pagar alguna indemnización por daños y perjuicios. 

CAPITULO 111 
RECONOCIMIENTO 

Artículo 17. Licencia p determinación del área. La licencia de reconocimiento cotific:.e al 
titular, la facultad excllisiva de identificar y localizar posibles áreas para explotación dentro de 

,&S respectivos límites territoriales o limitadamente en la profundidad del subsuelo. 

El área de la licencia la constituirá el polígono cerrado no menor de quinientos ni mayor de tres 
mil kilómetros cuadrados, delimitado por coordenadas UTM, con sus l a d ~ s  orientados en 
dirección norte sur y este oeste, o bien por límites internacionales o el literai inaritimo. 

Artículo 18. Forma de otorgamiento. El Ministerio, a traves de la Dirección otorgará la licencia 
de reconocimiento, prórroga o cesión de la misma, emitiendo para el efecto la resolución 
administrativa correspondiente. 

Dicha licencia se otorgará por un plazo de seis meses, el que podrá prorrogarse a solicitud del 
titular hasta por un período adicional de seis meses. 

o! Cuando el titular de una licencia de reconocimiento, dentro del período de vigencia de la misma, 
optare por solicitar licencia de exploración el plazo de la licencia de reconocimiento se 

S prorrogará hasta el otorgamiento de la licencia de exi;loración. La Dirección tendrá un plazo 
l 

n máximo de sesenta días para resolver, y de no liacerlo se entendeiá denegada la licencia de 

& exploración. Con el visto bueno de las comunidades. 

U ) Artículo 19. Obligaciones de titular. El t i t~lar  de licencia de reconocimiento está obligado: 
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a) A iniciar trabajos de campo en el plazo máximo de treinta días, contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la resolución que concede la licencia; 

b) A dar aviso inmediato a la Dirección, del hallazgo del mineral de la licencia y de otros 
minerales distintos a los comprendidos en la licencia; 

c) A presentar a la Dirección dentro del plazo de tres meses a partir de la finalización dc 
cada período de reconociinie~to un informe debidamente finnado por profesional en la 
materia, colegiado activo, que contenga los siguientes puntos: 

i) I=Jombre y asociación de los minerales reconocidos en el área. 
ii) Localización de los p~siblcs yacimientos; 
iii) Descripción de operacioiies y trabajos llevados a cabo, tanto de gabinete como de 

campo, incluyendo plancs y mapas, así como el monto de la inversión realizada. 

d) Compensar la totalidad de los daños y perjuicios que se causen a terceras personas en la 
realización de sus operaciones. 

t.) 3 a r  aviso a la Dirección del.cambio de lugar para recibir notificaciones. 

CAPITULO IV 

Artículo 20. Licencia y determinación del Sirea. La licencia de exploración coiifiere al titular la 
facultad de localizar, estudiar, acalizar y evaluar los yacimientos para los cuales le haya sido 
otorgada, dentro de sus respectivos límites temtoriales e ilimitadamente en la profundidad del 
su:isuelo. 
E1 irea de la licencia 1z constituirá un polígono cerrado no mayor de cien kilómetro cuadrados, 
determinado por coordenadas UTM, ccii sus lados orientados en dirección norte sur y este-oeste, 

/ o bien por límites internacionales o el litorcl rnantirrio. 

Arlículo 21. Forma de otorgamiento. El Ministerio, a través de la Dirección, otorgará licenciri 
de cxploracióri, prórroga o cesióii de la misma, emitiendo para el efecto la reso1uc;ón 
administrativa correspondiente. 

Di'l~a licencia se otorgará hasta por un plazo de tres años, el que podrá ser prorrogado a solicitud 
\ ! del titular hasta por dos períodos adiciofiales de do5 aRos cada uno, debiendo reducir el área 

vigente en un cincuenta por ciento en cada prórroga. 

\ Eii cwos debidaniente justificados, la Dirección podrá autorizar reducciones al área vigente 
menor de cincuenta por ciento. 
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Cuando el titular de una licencia de exploracióii, dentro del periodo de vigencia de la misma, 
optare por solicitar la licencia de explotación, el plazo de la licencia de exploración se prorrogará 
hasta el otorgamiento de la licencia de explotación. El Ministerio tendrá un plazo máximo de 
noventa días para resolver. 

Artículo 22. Obligaciones del titular. El titular de licencia de exploración está obligado: 

a) A iniciar trabajos de campo en el plazo máximo de noventa días, contado a partir del día 
siguiente de la notificación de la resolución que otorgue la licencia. Tendrá prohibido el uso 
del cianuro. 

b) A dar aviso inmediato a la Dirección del hallazgo del mineral comprendido en la licencias y 
de otros minerales distintos a los coniprendidos en ésta. 

c) A presentar a la Dirección dentro del plazo de tres ineses a partir del la finalización de cada 
año de exploración, informe debidamente firmado por profesional en la materia, colegiado 
ctivo, que contenga los siguientes puntos: 

1. Xombre y asociación de los minerales explorados. 
2. Descripción de los yacimientos, expresando su localización. 
3. Descripción de operaciones y trabajos llevados a cabo, tanto de gabinete como de 

campo, incluyendo planos y mapas, así como el nionto de la inversióii realizada. 
4. Resultados de las pruebas físicas de beneficio, metalúrgica y análisis quíniiccs 

efectuados o declaración de que no se hicieron. 
5. El último informe anual deberá contener la estimación del volumeii de los yacimientas 

localizados. , 

a) Compensar la totalidad de los daños y ?e rjiricios que se causer, a terceras personas 
en la realización de sus operaciones. 

b) Dar aviso a la Dirección del cambio de lugar para recibir notificaciones. 

CAPITULO V 
EXPLOTACI~N 

Artículo 23. Licencia de explotación. La licencia de explotación confiere al titular la facultad de 
explotar los yacimientos para los cuales le haya sido otorgada, salvo que el Estado decida 
también explotar conjuntamente con el tit-llar, dentro de sus respectivos límites territoriales e 
ilimitadamente en la profundidad del subsuelo. 



Bancada 
Unidad Revolucionaria Guatemalteca URNG- MAlZ 

Congreso de la República de Guatemala, C.A. 

Artículo 24. Determinación del área. El árca de explotación la constituirá un polígono czrrzdo 
no mayor de veinte kilómetros cuadrados delimitado por coordenadas CTM: en sus lados 
orientados en dirección norte-sur, éste- oeste, o bien por límites intemaciones o el litoral. 

Artículo 25. Ampliación de los minerales. Cuando se distingan minerales distintos de los 
autorizados en la licencia de explotación el titular tendrá derecho a la ampliación para que 
comprenda los nuevos minerales. La solicitud de ampliación deberá ser acompañada de un 

i dictamen emitido por profesional de la materia, colegiado activo, certificando la existencia de 
tales minerales. 

El MEM establecerá condiciones más ventajosas para el Estado de los minerales son de más valor 
que los de la licencia original y si el titu'iai se niega a aceptar el Estado podrá cancelar la licencia. 

u10 26. Obligaciones del titular. El titular de 1á Iice~cia de explotación está obligado a: 

a) Presentar previo a iniciar la explotación una, copia del estudio de impacto 
ambiental aprobado, segun el caso, por el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales y del Consejo Nacional de h a s  Protegidas. 

b) Demostrar que las fianzas estén vigentes hasta terminar el periodo de la licencia. 
c) Contar con la construcción y fuiicioriamiento efectivo de la plarita de tratamiento 

de ácido de mina. 
\ d) Iniciar dentro del plazo de doce meses, contados a partir del día siguiente de la 

\ notificación de Ic, resolucióii que otorga la licencia de expiotarióii tiabajos 

1 p) /\\ tendientes a la explotaciór del yacimiento. No obstante dicho plazo podrá ser 
ampliado cuando las cáracterística~ del proyecto lo requiera o cuando por otras 
circunstancias se justiiiquen. 

e) Explotar técnicamente, en furnia conipatible con la protección y conservación de 
medio ambiente y, además de manera racional confome a los preceptos de esta 
ley, el correspondiente yacimie~to. 

f )  Pagar dentro del plazo fijado el canon de superficie y las regalías que 
correspondan 

g) Compensar la totalidad de los daños y perjuicios que se causen a terceras 
personas, al ambiente y en la salud de los habitantes de la Jurisdicción en la 
realización de sus operaciones. 

h) Rendir informe anual por escrito a la Dirección, dentro de los tres meses 
siguientes a la finalización de cada año calendario, el cu21 debe contener: 

1. Nombre y direcrióii para recibir notificaciones del titular del derecho 
minero. 
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2. Nombre de los productos mineros extraídos. 
3. Peso o volumen de los pioductos mineros extraídos. 
4. Nombre, peso o voluinen de cada producto minero vendido localmente o 

exportado, indicado su comprador y precio de venta. 
5. Resumen técnico de las operaciones mineras efectuadas. 
6. Montos de las regalías y cáiiones pagados durante el período, anexando 

fotocopia simple de los comprobantes de pago. 

i) Inscribir el derecho minero en el Registro General de la Propiedad. 
j) Presentar dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de la 

notificación de la resolución de otorgamiento, fotocopia legalizada de la patente 
de comeicio. 

k) Permitir el análisis de la documentación contable relacionada con el derecho 
minero del año calendario de que se trate, proporcionando las facilidades al 
auditor nombrado. 

1) Presentar en caso de suspensión temporal o definitiva de operaciones, informe y 
planos del estado en que quedan las obras mineras. 

ni) El titular está obligado a responder por los daños y perjuicio; chusados por la 
suspensión. 

n) Dar aviso a la Dirección del hallazgo del mineral identificado en la licencia y de 
otros minerales, a fin de que se le autorice su aprovechamiento. 

Articulo 27. Pago de Regalías. Los titulares de licencias mineras deberán pagar las regalías 
l indicadas en esta ley en los quince días siguientes a la terminación de cada trimestre de 

cperacioiles. En caso de incumplimiento se procederá a la suspensión de la licencia y confiere al 
Estado de Giiatemala al cobro ejecil-tivo ante los tribunales competentes, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales que correspondan. 

3 

TITULO 11 
COMPETENCIA Y TFL~R~IITES ADMINISTRATIVOS 

C*lPITCLO 1 

i 
ÓRGANOS COMPETENTES 

: 

Articulo 28. Competencia administrativa. El Estado, por conducto del Ministerio y de la 
Girección, de conformidad con sus atribuciones, conocerá, tramitará y resolverá todas las 
cuestiones administrativas relacionadas con las operaciones mineras determinadas el: esta ley, sil 
reglanlento y en general con el sec!.or minero. 
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CAPITULO 11 
SOLlCITUDES 

Artículo 29. Requisitos de las solicitudes de derechos mineros. Toda solicitud debe ser 
presentada ante la Dirección en original y una copia del memorial y sus anexos y deberá ajustarse 
a los requisitos generales sigiiientes: 

a) Noinbre y apellido completos del solicitante, edad, estado civil, profesión u oficio, 
nacionalidad, domicilio, número de cédula de vecindad o identificación del Registro 
Nacional de Personas, o pasaporte j lugar que señala para recibir notificaciones, si se trata 
de persona natural. 

b) Si se trata de personas jurídicas, ademhs de los datos establecidos en le inciso anterior, 
testimonio o copia legalizada de la escritura de constitución de la sociedad inscrita, en 
forma provisional o definitiva, en el Registro Mercantil General de la República. Para qut: 
se admita la solicitud a un derecho minero de una sociedad las acciones de ésta, deben ser 
únicamente nominativas. 

c) Justificación de la personeiía, si se comparece ?or medio de mandatario o representante 
legal, debidaniente razonado por los registro respectivos. 

d) Petición clara y precisa de la clase de derecho minero que se solicita. 
e) Declaración expresa de que no tiene prohibición alguna para ser titiilar de derecho 

minero, manifestar su disposición a pagar el monto de las fianzas respectivas y cumplir 
fielmente el contenido de esta ley. 

f! Nombre con el cual se designará el derecho minero, el cual deberá ser diferente del 

1 nombre de derechos mineros vigentes o solicitudes en trámite. 
g) Ubicación, descripción y extensión del área solicitada, acompañando original o fotocopia 

de la hoja cartográfica a escala conveniente, debidamente firmada por ingeniero Civil, 

0 ingeniero Minero i, Geólogo con calidad de colegiado activo. 
p{,!!l h) Los productos mineros que se propone reconocer, explorar o explotar. 

i) Plazo que se solicita para el derecho minero. 
j) Descripción general del programa de trabajo a realizar, debidamente firmado por 

ingeniero civil o geólogo colegiado activo; quedando el titular obligado a darle 
cumplimiento o de notificar las modificaciones que sean técnicamente necesarias. 

k) Lugar y fecha, 
1) Firma legalizada del solicitante. 

Artículo 30. Gestiones posteriores. En las gestiones posteriores sobre el mismo asunto, no serán 
necesarios los datos de identificación personal del peticionario, pero si deberá identificar el 
nombre y el número del expediente a que sc refiera. 
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Articulo 31. Plazo para subsanar omisiones. Cuando se presente una solicitud que iio cumpla 
con los requisitos de esta Ley, se concederá al interesado un plazo de treinta días a partir de la 
notificación para que los subsane. En casos debidamente justificados la Dirección podrá conceder 
prórroga de tiempo igual a la primera. Si vencido el plazo sin que el interesado subsane 
omisiones que se señalen, la solicitud se rechazara y se procederá a su archivo. 

CAPITULO 111 
TRAMITES 

Articulo 32. Inspección del área. En las solicitudes de licencia de explotación, la Direccion 
ordenará la inspección del área con el objeto de verificar los extremos de la solicitud: la 
inspección deberá ser efectuada dentro de los noventa días siguientes de la presentación de la 
solicitud completa, requisito sin el cual no podrá continuar el trámite. 

Articulo 33. Edictos. En las solicitudes de licencia de explotación, a costa del solicitante, la 
Dirección ordznará la piiblicación de edictos, por una sola vez, en el Diario Oficial y en otro de 
mayor circrilación en el país. Además y durante treinta días continuos, los edictos también 
deberán tra~sniitirse dos veces al día en dos radioemisoras de la cabecera departamental y una 
vez al día en la cabecera municipal, tanto en español como en el idioma maya predominante del 
lagar. Después de recibidos los edictos, el Ministerio deberá resolver dentro del plazo de treinta 
días. Los horarios de transmisión serán regulados en el Reglamento de la Ley. 

Artículo 34. Oposición. La persona naturd o jurídica, así como la comunidad indígena, que se 
creyere peijudicada por la solicitud de un derecho minero podrá oponerse al otorgamiento del 
mismo, formalizando su oposición ante la Dirección, en cualquier momento antes de que se dicte 
la resolución de otorgamiento. 

El oponente, expresara los hechos en que fundamenta su oposición, las razones de derecho que le 
asisten, los medios de prueba respectivos y la petición concreta, conforme al artículo 26 de la 
presente ley. 

u ) Si el oponente no cumple con todos los reqiiisitos, se le conminará, para que dentro del plazo de ,' diez días, cumpla con lo establecido bajo zpercibimiento de no darle trámite a su gestión. 

Articulo 35. Trámite de la oposición. De la oposición se dará audiencia por el plazo de diez días 
a la otra parte y con su contestación o sin ella, se rzsolverá dentro del plazo de treinta días. Se 
fijará una audiencia a los interesados, quienes deberán comparecer en fomia personal y no por 
medio de apoderado, con sus respectivos medios de pnieba, levantándose el acta respectiva. La 
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resolución que se emita, tendrá carácter definitivo para la solución de la oposición en el área 
administrativa. 

Articulo 36. Resolución final de la oposición. Agotado el procedimiento de la oposición, dentro 
del plazo de quince días se otorgará o denegará la licencia y la decisión del Estado no puede dar 
lugar a indemnización alguna. La resolución que se emita tendrá carácter definitivo para la 
solución de la oposición en el área administrativa. 

Articulo 37. Inscripción de los derechos mineros. Otorgada la licencia, dentro del plazo de diez 
días, de oficio, se inscribirá en el Departamento de Registro del Ministerio. 

CAPITULO IV 
INSUBSISTENCIA, SUSPENSI~N,  CADUCIDAD Y 

EXTINCI~N DE LOS DERECHOS MINEROS. 
l 

rticulo 38. Insubsistencia. Es insubsistente el derecho minero otorgado sin llenar íos rcyuisitos 
previstos en esta ley y su reglamento. 

Artículo 39. Suspensión a requerimiento. Cuando el titular de la licencia de explotación solicita 
la suspensión de las actividades de explotación por causas debidamente justificadas el Ministerio, 
previa comprobación de la Dirección autorizará el permiso de suspensión por el período máximo 
de dos años; en caso de denegatoria, el titular de la licencia de explotación deberá continuar con 
sus operaciones. 

Artículo 40. Causas de Caducidad. El Ministerio declarará la caducidad del derecho minero por 
las siguientes causas: 

a) En el caso de licencia de reconocimiento, cuando no se inicien trabajados de campo en el 
plazo de treinta días a partir de la fecha de su otorgamiento. 

b) En el caso de la licencia de exploración, cuando no se inicien trabajos de campo en el 
plazo de noventa días a partir de la fecha de su otorgamiento. 

c) En el caso de licencia de explotación, cuando se haya dispuesto de minerales sin la 
autorización de la Dirección. "'> d) En el caso de licencia de explotación, cuando no se inicien los trabajos tendientes a la 
explotación del yacimiento en el plazo de doce meses, a partir de la fecha de su 
otorgamiento. 

e) Por resistencia manifiesta y comprobada del titular a permitir la inspección, vigilancia o 
fiscalización por parte del personal del Ministerio. 



" 3 < E ~ c 7 '  
Bancada 

Unidad Revolucionaria Guatemalteca URNG- MAIZ 
Congreso de la República de Guatemala, C.A. k71!02$j 

f) En el caso de la licencia de explotación, por suspender las actividades de explotación sin 
causa justificada, a criterio de la Dirección. 

g) Por no cumplir fielmente el contenido de la presente ley y su reglamento. 

1 La declaración de caducidad extingue el derecho minero. 

Articulo 41. Otras causas de extinción. Además de la declaración de caducidad el derecho 
('-y; minero se extingue por: 

a) Vencimiento del plazo otorgado o de su prórroga sin necesidad de declaración. 
a) Agotamiento del yacimiento. 
b) Renuncia expresa del titular que deberá presentar con firma legalizada la que se hará 

efectiva en la fecha de su presentación ante la Dirección. 

/ c) Fallecimiento del titular. 
, d) Sentencia del Tribunal competente. 

Artículo 42. Efectos. Las declaraciones de insubsistencia, caducidad y extinción se harán sin 
perjuicio de las responsabilidades y obligaciones de ley y contractuales, procediéndose en su 
oportunidad a cancelas los registros respectivos. 

CAPITULO V 
SANCIONES 

Articulo 43. Órgano competente. La Dirección es el órgano competente para supervisar, 
. . inspeccionar, y velar por el cumplimiento y aplicación de esta ley y su reglamento e imponer las 

sanciones conforme a este capítulo. El procedimiento para su imposición será establecido por el 
Tribunal de lo Contenciosos Administrativo. 

Artículo 44. Sanciones. Se aplicarán las siguientes sanciones: 

1 a) Una multa de nueve unidades por la presentación extemporánea de los informes previstos 
en esta ley. 

b) Una multa de dieciocho unidades por omisión de la presentación de los informes previstos 
en esta ley, sin perjuicio de presentarlos, para lo cual se otorgará un plazo de un mes. 
Vencido el plazo anterior, la Dirección hará un nuevo requerimiento bajo apercibimiento 

í de proceder a la suspensión del derecho minero. 
c) Una multa de veinte unidades por la presentación incompleta de los informes, lo cual no 

% exime al titular de presentar la información faltante. 
d) Una multa comprendida entre un mil y tres mil unidades por la comercialización y 

/ 
compra de minerales provenieiites de explotación ilegales; si como resultado de 
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posteriores auditorias, si se comprueba que continúa la comercialización y compra de 
minerales provenientes de explotaciones ilegales, se sancionará con nuevas multas, 
duplicando el monto inicial hasta que cese dicha actividad. 

e) Cualquier otra infracción de las previstas en esta ley y no contemplada en los incisos 
anteriores se sancionará con una multa comprendida entre tres mil y cinco mil unidades. 

Artículo 45. Explotación ilegal. Se considerará explotación ilegal de minerales aquella que se 
I realice sin contar con licencia de explotación, salvo lo establecido en el artículo cinco de esta ley. 

En caso de explotación ilegal, la Dirección ordenará al infractor la suspensión inmediata de 
operaciones y además será sancionado con la multa establecida en el inciso d) del artículo 44 de 
esta Ley, bajo apercibimiento al infractor que de no acatar la orden se procederá en su contra de 
conformidad con el Código Penal. 

CAPITULO VI 
RECURSOS 

Articulo 46. Recursos administrativos. Coiitra las resoluciones emitiaas por el Ministerio o la 
Dirección, podrán incorporarse los recursos que establece la Ley de lo Contencioso 
Administrativo. 

TITULO 111 
FONDOS PRIVATIVOS Y *GIMEN FINANCIERO 

CAPITEL0 1 
FONDOS PRIVATIVOS 

r Artículo 47. Fondos Privativos. Los cánones y multas provenientes de la aplicación de esta ley, 
constituyen fondos privativos de la Dirección y s e ~ á n  destinados al cumplimiento de sus fines. 

Los fondos antes mencionados, serán depositados por los obligados en la Tesoreria Nacional, en 
cuenta especial abierta en la Dirección General de Contabilidad del Estado del Ministerio de 
Finanzas Públicas, a nombre de la "Dirección General de Minería" quedando ésta última 

, facultada para retirar dichos fondos, m e d h t e  órdenes de compra y pago. 

CAPITULO 11 
RÉGIMEN FINANCIERO 

Articulo 48. Regalías. Las regalías deberin ser pagadas por: 
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a) Los titulares de licencia de explotacióil i: 
1. El Estado: por la extracción de productos mineros. 
2. Las Municipalidades: por la extracción de productos mineros dentro de su 

jurisdicción. 

En el caso de que la extracción se localice en más de una jurisdicción municipal la regalía se 
repartirá entre las municipalidades correspondientes en proporción a los productos mineros 
extraídos en cada jurisdicción. 

b) Quienes exploten los materiales a los que alude el artículo cinco de esta ley, a: 

3. Las municipalidades por la extracción de arcillas superficiales, arenas, rocas y demás 
materiales aplicables directamente a la construcción, excluyendo las rocas 
decorativas. 

A?ticulo 19. Determinación de regalías. Las regalías se determinarán mediante declaración 
jurada del volumen del producto minero comercializado, con base en el valor de cotización dcl 
producto en mercados internos o en bolsas internacionales. 

Articulo 50. Porcentaje de regalías. Los porcentajes de la regalías a pagarse por la explotación 
de minerales serán del 25% al Estado y del 25% a las municipalidades; y quienes exploten los 
materiales a que se refiere el artículo cinco de esta ley, pagarán el 10% a las municipalidades 
rcspcctivas. , 

Artículo 51. Forma y plazo de pago. Las regalías se liquidarán y pagarán anualmente dentro de 
los treinta días siguientes de finalizado cada año calendario, ante el Estado y la municipalidad 
respectiva. El titular deberá anexar a su informe anual fotocopia simple de los comprobantes que 
demuestren el pago de las regalías. El incumplimiento en el pago, devengara un interés superior a 
la tasa de interés activa promedio en el sistema bancario. 

I 

Artículo 52. Cánones. Los titulares de derechos mineros pagarán en lo que corresponda los % siguientes cánones: 

a) Canon de otorgamiento por derecho minero se pagará diez unidades en forma 
/ 

- . - 

anticipada, en el niomento de la notificación del otorgamiento del derecho minero. 
h) Canon de superficie por licencia de reconocimiento: se pagará en forma anticipada y por 

una sola vez, durante el primer mes del período de reconocimiento correspondiente, la 
cantidad de cien unidades por kilómetro cuadrado o fracción. 
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c) Canon de superficie por licencia de exploración: se pagará anualmente en forma 
anticip~da, durante el primer mes de cada a50 de exploración, a razón de: 
1. Doscientas unidades por kilómetro cuadrado o fracción por cada uno de los primeros 

tres años. 
2. Trescientas unidades por kilómetro cuadrado o fracción, por cada año de la primera 

prórroga. 
3. Cuatrocientas unidades por kilómetro cuadrado o fracción por cada año de !a segunda 

prórroga. 

d) Canon de superficie por licencia de explotaci61i; se pagará anualmente, en forma 
anticipada en el mes de enero de cada año calendario, a razón de cuatrocientas unidades 
por kilómetro cuadrado o fracción. El pago del primer año se efectuará en el momento de 
la notificación del otorgamiento de la licencia y su monto se determinará 
proporcionalmente, tomando en consideración el tiempo que quede por transcurrir entre el 
momento de otorgamiento y el treinta uno de diciembre del mismo año. 

e) Canon de cesión del derecho de la licencia de exploración: se pagará en quetzales a razón 
de trescientas unidades por kilómetro cuadrado o fracción previa a la notificación de la 
resolucibri favorable de dicha cesióii. 

f) Canon de cesión del derecho de la licencia de explotación: se pagará en quetzales a razón 
de cuatrocientas unidades por kilometro cuadrado o fracción, previo a la notificación de 
resolución favorable de dicha cesión. 

Articulo 53. Valor de Las Unidades. Las unidades a las que se hace referencia en esta ley, 
tendrán un valor tres mil dólares o su equivalente en quetzales. I' \  

TITULO IV 
CONTROL DE OPERACIONES MINERAS 

CAPITULO 1 
FISCAI,IZACI~N Y CONTROL 

1 ' Artículo 54. Fiscalización y Control. El Departamento fiscalizará las operaciones contables de 
los titulares de derechos mineros para el pago de cánones, regalías y multas: así mi,smo, podrá 
solicitar a cualquier proveedor de minerales que demuestre la procedencia del mismo. 
practicando para el efecto las auditorias y liquidaciones que sean necesarias. 

Artículo 55. Órdenes de pago. El Departamento emitirá las órdenes de pago correspondientes a 
regalías, cánones y multas que debe percibir cl Estado y las municipalidades, en la forma y modo 
que establezca esta ley y su reglamento. 
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El Departamento deberá colaborar con la autoridad tributaria correspondiente en el pago a tiempo 
oportuno de los impuestos a que los titulares de licencias mineras estén obligados a pagar. 

Artículo 56. Mora. El pago de las regalías, cánones, ajustes o cualquier otro que se efectúe en 
forma extemporánea, causará los intersses correspondientes, a los cuales se liquidarán de 
conformidad con la tasa de interés por mora en el pago de impuestos que fije el Ministerio de 

('- - Finanzas Públicas. 

TITULO V 
DISPOSICIONES COMUNES Y COMPLEMENTAFUAS 

CAPITULO 1 
DE LAS AGUAS 

Artículo 57. Uso y aprovechamiento de las aguas. Los titulares de las autorizaciones para las 
operaciones mineras podrán usar y aprovechar las aguas de uso común siempre que no afecte el 
interés y la salud social y que se proteja la reforestación y conservación de los bosques cercanos 
a las fuentes de agua. Ei titular de autorizaciones mineras deberá pagar un canoii por el uso y 
adovechamiento del agua utilizada mensualmente en sus operaciones, al precio que determinen 
é;1 Ejecutivo en consejo de Ministros, de acuerdo al interés nacional, los arbitrios municipales 
urisdiccionalcs y las compensaciones a las comunidades que podrían resultar afectadas. 

El uso y aprovechamiento del agua será permanentemente monitoreado por estudios 
independientes de corto, mediano y largo plazo en cooperación con las comunidades donde se 
efectúen las operaciones mineras. Y para el efecto los titulares de las autorizaciones para las 
operaciones mineras deberán pro.rvcer información precisa sobre flujos subterráneos de agua que 
indique si el drenaje ácido tieiie relación con la mina o el dique de colas. 

Quieri haga uso del agua en sus operaciones mineras, al revertirla, deberá sfectuar el tratamiento 
adecuado, no revertirla en los ríos para evitzr la contaminación del medio ambiente y la salud de 
los habitantes. 
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CAPITULO 11 

PROTECCION A LA SALUD, MEDIO AMBIENTE, AGUA Y RECURSOS 
NATURALES, PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INDIGENA Y CIUDADANA 

Articulo 58 Estudios Previos. La autorización de cualquier actividad minera estará precedida de 
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, que establezcan: la incidencia social y 

I particularmente la incidencia a la salud, al medio ambiente, al agua, a los recursos naturales, a 
los pueblos, comunidades indígenas y a su cultura. El estudio identificará los temtorios y 
poblaciones afectadas y delineará tanto los programas destinados a coinpensar los daños 
provocados por la ejecución de las actividades, como los programas para la protección del 
equilibrio ecológico y para el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las 
poblaciones. Los municipios afectados recibirán la totalidad de las compensacioiies. Los estudios 
se llevarán a cabo dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud de 
a~torización de operacioces mineras. Previo deposito de las fianzas para su realización For parte 
de los titülares de las autorizaciones mineras. 

t i cu l~  59. Instituciones públicas obligadas a promover los estudios y las consultas. Están 
bligadas a promover los estudios o convocar a las consultas según sus competencias y facultades 

y'de acuerdo a las disposiciones de este Título 11. 

a) El Organismo Ejecutivo a través del Ministerio o Ministerios encargados de autorizar y 
aprobar las operaciones mineras. Cuando la autorización o aprobación de las operaciones 
mineras haya de tomarse por más de un Ministerio, la obligación corresponderá al 
Presidente de la República, quien podrá delegar su obligación en el Ministerio r, 

Minisienos que considere pertinentes. 
- b) Las Mwiicipalidades, por medio del Consejo Municipal 

c) El Coilsejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 
d) El Tribunal Supremo electoral, de acuerdo a su ley Constitucional. 

Articulo 60. Consultas municipales. El proyecio y sus impactos serán consultados de buena fe 
*-w , L- 1 a. los pueblos y comunidades afectadas. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas las 

consultas se harán con respeto a su cultura, instituciones y autoridades, formas de organización y 
procedimientos propios derivados de sus prácticas culturales, costumbres y tradiciones. La 
consulta se someterá a las disposiciones establecidas en el Código Municipal para las consultas a 
los vecinos previstas en los artículos 63 y 66. 

Articulo 61. Consulta a los indígenas. Consulta a los pueblos indígenas. Cumplidos 
(lebidamente los requisitos de la solicitud o habiéndose agotado el procediinieiito adininistrativo 
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de oposición, cuando se trate de una solicitud de derecho minero en territorios indigenas, se 
abrirá un proceso de consulta de buena fe en el municipio de desarrollo del proyecto minero de 
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 65 del mismo cuerpo legal en 
coherencia con las disposiciones del Conve~.io 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 
dejando en suspenso el expediente de solicitud hasta completar dicho proceso de consulta. 

Ciiando la importanciz y el monto económico del conjunto de las operaciones mineras y10 sus . 
I impactos sociales, culturales, ambientales, ;i los recursos y10 bienes naturales y a la salud afecten 

el territorio departamental, regional o nacional, la consulta se hará por coiiducto de los 
representantes indígenas en el sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. En las 
decisiones sobre esta consulta solo votaran los representantes indígenas de sus pueblos y 
comunidades, no votará ningún representante público, estatal o municipal indígena o no-indígena. 
La consulta deberá implementarse dentro de un plazo de seis meses calendario contados a partir 
de haberse concretado cualquiera de los presupuestos indicados en el presente artículo. El 
expediente deberá ser entregado a los vecinos durante el primer mes. En los dos meses calendario 
s i ~ i z n t e s  y mediante sus propias formas de organización social, sin interferencia de autoridades 

es o empresariales, los pueblos indígenas interesados harán sus propios análisis, 
ciones y consultas de acuerdo a sus prácticas sociales. 

Si los resultados de la consulta arrojan que dos terceras partes de los consultados aprueban el 
proyecto minero, el ente encargado activará el procedimiento de otorgamiento de la licencia 
solicitada, habilitando los plazos establecidos en la presente ley. 

Articulo 62. Consulta ciudadana nacional. De no alcanzar un acuerdo entre 12s autoridades 
del estado y los pueblos y comunidades o el consentimiento de dichas poblaciones sobre las 
operaciones mineras y sus impactos y el resultado de la consulta fuere en contra de dichas 

% ;cti\-idades, se solicitará al Tribunal Supremo Electoral para que convoque al Procedimiento 
Consultivo de todos los ciudadanos a iniciativa del Presidente de la República previsto en el 

\ \  Artículo 173 de la Constitución. 
'0 

Articulo 63. Incumplimiento del deber de consultar a los pueblos indígenas. La omisión de 
/ / la consulta dentro de los procedimientos para el otorgamiento de un derecho minero, es causa de 

nulidad absoluta del procedimiento y del derecho minero en caso se haya otorgado incurriendo en 
dicha omisión, sin pe juicio de las responsabilidades penales, por incumplimiento de deberes, de 
los funcionarios involucrados en la omisión. 

Articulo 64. Validez de las consultas. El resultado de las consultas, tendrá validez legal y será 
de cumplimiento obligatorio para el Estado, las municipalidades y las poblaciones involucradas. 
En la organización de las consultas tendrrín participación los distintos pueblos que conforman la 
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n2ción guatemalteca por inedio de sus organizaciones legítimas y representativas, previa 
información detallada del proyecto minero cuya autorización se solicita. 

Articulo 64. Diálogo y participación permanente. Si se otorgara la licenciade actividades mineras 
el estado está obligado a desarrollar un diálogo y una participación permanente con los pueblos, 
comunidades indígenas y vecinos de las municipalidades donde se ejecuten dichas actividades para 
reconocer, acordar los procedimientos y establecer los medios para el ejercicio de los derechos de la , 
población a participar en la utdkción, adrninismión y conservación de los recmos natmales. El 
estado proporcionará los recursos necesarios para estos fines. 

CAPITULO 111 
SERVIDUMBRES LEGALES 

Articulo 65. Servidumbres legales. Las servidumbres legales comprenden la de paso, que 
incluye la construcción de senderos, trochas, caniinos, excavaciones y perforaciones: las de agua, 
;.~ueducto y todas aquellas que señale la legislación ordinaria y que sean necesarias sobre la base 
de los estudios técnicos correspondientes, incluyendo el derecho de inspección y mantenimiento 

6. Servidumbre en predios de dominio público. En el caso de que el titular de 
nero necesite estableczr servidumbre de dominio público, deberá convenir éstas con 

las autoridádes y comunidades correspondientes. 

Artículo 67. Plazo de servidumbres. Las servidumbres se podrán constituir, de ser necesario, 
hasta por el mismo plazo para el cual se otorgue el derecho minero y sus prórrogas. 
En el caso que se extinga la servidumbre por ciialquier motivo, el propietario o poseedor del 
predio sirvieiíte recuperará el pleno dominio del bieii afectado y no estará obligado a devolver la 
c~mpensación recibida. 

\ 

.2rticulo 68. Derechos que implica la constitución de servidumbre. El establecimiento de 
servidumbres a que se refiere el presente capítulo implica para los titulares de las misinas además 
de los derechos establecidos en el Código Civil, los siguientes: 

a) Realizar obras e instalaciones necesarias destinadas a las operacioiies mineras, en los 
terrenos afectados por la servidumbre, 

b) Utilizar las áreas de las servidumbres en general para la inspección, mantenimiento, 
reparación y modificación de las instalaciones correspondientes. 

c) Delimitar los terrenos para las bocatomas, canales de conducción, vertederos, 
clasificadores, estanques, cámaras de presión, tuberías, canales de desagüe, excavaciones, 
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perforaciones, caminos de acceso y en general todas las demás obras estrictaniente 
requeridas. 

d) Descargar las aguas por los cauces existentes en el predio sirviente, siempre que las 
condiciones de los mismos lo permitan y se cumpla con las leyes de protección ambiental. 

Artículo 69. Obligaciones que implica la constitución de las servidumbres legales. Las 

-.. senlidumbres a que se refiere el presente capítulo implican para los propietarios o poseedores dc 
( los predios sobre los cuales se constituyan éstas, las siguientes obligaciones: 

a) Permitir la construcción de las instalaciones que correspondan, así como el paso de los 
inspectores y trabajadores que intervengan en el transporte de materiales y equipo 
necesario para los trabajos de operaciones mineras. 

b) La no realización de construcciones, siembras y otros trabajos dentro del área de la 
servidumbre; se exceptúan los cultivos, siembras y en general, el uso de la tierra que no 
afecte dichas actividades y se realizarán bajo cuenta y riesgo del propietarjo, sin pe rjil:cio 
de lo estipulado en el inciso anterior. 

rtículo 70. Indemnización. El titular del derecho minero que pretenda la constilccióii de 
ervidumbres legales deberá pagar anticipadamente y en efectivo, al propietario o poseedor del 

bien inmueble que deba soportar la servidumbre, la indemnización por los daños y perjuicios que 
se prevean causarse. El monto de la indemnización será fijado de mutuo acuerdo entre el titular 
del derecho minero y el propietario o poseedor de la finca que soportará la servidumbre. 

En el caso de no llegarse a uri acuerdo en cuanto al monto de la indemnización, cualquiera de las 
I 

partes podri acudir al Juzgado de Instancia Civil para que mediante el trámite de los incidentes 
1- de erbitraje, de confonnidad a la Ley de Arbitraje, para que resuelva en definitiva, resolución 

! c ~ n t r a  la cual no cabrá recurso de apelación o de revisión, sea la del trámite de los incidentes o la 
del arbiirajc. 

' Articulo 71. Oposición a la constitución de la servidumbre. Si el propietario o poseedor del 
1 bien inmueble de que se trate, no esti de acuerdo en otorgar la servidumbre, el titular interzsado 

en la constitución de la misma, hará constar, a través de acta notarial tal situación, debiendo 
p, acudir ünte 1:1 Juzgado de Instancia Civil para que mediante el trámite de los incidentes, resuelva 

si impone la servidumbre o no. Contra la resolución que se emita no cabe recurso de apelación. 

Artículo 72. Declaratoria de la servidumbre. En la resolución que dicte el Juzgado de 
Instancia Civil declarando la coiistitución de la servidumbre, establecerá el monto de la 
iiideinnizaci6n a pagar fijará un plazo no inayor de cinco días a partir de la última notificacióil, 
?ara que e! propietario o poseedor del bien, otorgue la escritura pública de constitiicibn de la 



Bancada 
Unidad Revolucionaria Guatemalteca URNG- MAIZ 

Congreso de la República de Guatemala, C.A. 

servidumbre, bajo apercibimiento de otorgarla sin más trámite y para que el beneficiario de la 
servidumbre haga efectivo el monto de la indemnización. 

Artículo 73 Otorgamiento de la servidumbre en rebeldía. El Juzgado de Instancia Civil, en 
rebeldía del obligado, otorgará la escritura correspondiente dentro de los cinco días siguientes del 
vencimiento del plazo fijado, el titular deberá depositar, previamente, en la Tesorería del 
Organismo Judicial, y a favor del propietario o poseedor del terreno, el monto fijado en concepto 

i - de indemnización, requisito sin el cual el 'Tribunal de lo Contencioso Administrativo no otorgará 
la escritura pública constituyendo la servidumbre. 

CAPITULO 111 
DESPERDICIO, CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROHIBICIONES 

Artículo 74. Desperdicio. Las operaciones mineras deben realizarse evitando el desperdicio y 
las prácticas ruinosas. La descarga de las aguas residuaies no se hará en los ríos y deberá cumplir 
corl lo establecido en los estudios previos y obtener autorización previa del Ministerio de 
Anibiente y Recursos Naturales. 

Artículo 75. Reglamento de seguridad de operaciones mineras. La Dirección establecerá y 
proporcionará a los titulares de licencias de explotación, las normas generales básicas de 

ridad para la elaboraciijn del reglamento de seguridad de operaciones mineras de acuerdo a 
caractensticas del proyecto. En caso de incumplimiento de las condiciones de seguridad, la 
ecci6n podrá ordenar la suspensión de operaciones. 

Artículo 76. Presentación y aprobación del reglamento. El reglamento de la licencia de 
explotación deberá forn~ularlo la Dirección, dentro de los doce meses del inicio de operaciones, 
el cual será de observancia obligatoria. 

Artículo 77. Prohibiciones para efectuar operaciones mineras en áreas determinadas. La 
Dirección deberá prohibir la ejecución de operaciones mineras en las áreas que a criterio técnico 
afecten z las personas y bienes, así como al medio ambiente. El reglamento determinará los 
alcances de esta prohibición. Sin embargo, cuando el interesado compruebe con dictamen de la 
institución pública de que se trate y tenga competencia para el efecto, que las operaciones no 
causarán daño a dichos bienes y al medio ambiente, la Dirección podrá autorizarlas, bajo su 
responsabilidad. 
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CAPITULO IV 
DISPOSICIONES CURfPLEMENTARIAS 

Articulo 78. Exportación de producto minero. Los productos mineros con destino a la 
exportación, deberán provenir de licencias de explotación. 
En el caso de exportadores que no sean titulares de licencia de explotación, deberSn solicitar la 
credencial de exportación, cumpliendo con lo que le fuere aplicable del artículo 30 de esta ley, la 

f " que se otorgará por el plazo de un año, pudiendo renovarse cada año si se solicita. A lz solicitud 
deberán anexarse los siguientes documentos. 

a) Carta del proveedor quien deberá ser titular de una licencia de explotzción donde 
conste el compromiso de suministrar dichos productos. 

b) Cantidades estimadas en volumen o peso a exportarse. 
c) País al cual se exportan los prodilctos mineros. 

TITULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

79. Solicitud en trámite. Las solicitudes que se encuentren en trámite deberán 
e de inmediato a las disposiciones de esta ley y otorgarse conforme a la misnia. 

80. Aplicación de la Ley. Quienes posean derechos mineros anteriores, se regirán de 
formidad con la presente ley, y perderán los der3chos adquiridos con anterioridad, por haber 

cedidos en condiciones lesivas a los intereses de la Nación y el Estado. 

Artículo 81. El Organisino Ejecutivo, por el conducto del Ministerio de Energía y Minas emitirá 
en un plazo de sesenta días el reglamento de esta ley. 

Articulo 82. Derogatoria. Queda derogada la Ley de Minería, aprobada por el Decreto 48-97. 
Z 

Articulo 83. Vigencia. El presente decreto, entrará en vigencia el día siguiente de su publicación 
\\ en el Diario Oficial. 

P\ 

' , l PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y 



Bancada 
Unidad Revolucionaria Guatemalteca URNG- MAlZ 

Congreso de la República de ~uaternala,  C.A. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES DEL u0 DOS MIL DIEZ 
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~ é l i x  López 


