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?H~~E?mal,a, 8 de diciembre del año 2011 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle Iniciativa de Ley de Minería. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal g) de la Constitución Política de la República, remito a usted la documentación 
relativa a la referida Iniciativa de Ley, para consideración y aprobación del Honorable 
Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de m1 
consideración y estima. 

. .:::_:-·· 

ALVARO COLOM CABALLEROS 
Presidente Constitucional de la República 

Alfredo ~érico Pokus Yaquian 
~1inistro ae/Energía y Minas 

Señor 
José Roberto Alejos Cámbara 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
' 1 

Marco General ~ j ·--
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La minería es una actividad extractiva cuya realización constituye soporte para gran parte 
de la industria manufacturera mundial y es una importante fuente de crecimiento 
económico para diversos países muchos de ellos en vías de desarrollo. La actividad minera 
está fuertemente vinculada con aspectos económicos, sociales, financieros y ambientales. 
Por un lado, atrae inversiones y produce ingresos, divisas de la exportación y recursos 
provenientes de las ventas locales, es generadora de empleos directos e indirectos, 
constituye una articulación con otros sectores importantes de la economía, además de 
representar ingresos fiscales para los gobiernos centrales y locales procedentes de las 
regalías, cánones u otros pagos. Sin embargo, la minería ha sido fuente de pasivos 
ambientales y múltiples conflictos sociales por la naturaleza y desarrollo de su actividad. 

Actualmente, son diversos los factores que determinan la demanda de minerales entre ellos 
podemos destacar: los cambios demográficos, el incremento en el uso de minerales que 
tienen un uso y aplicación importantes en el desarrollo de productos de alto consumo (alta 
tecnología, uso domestico, entre otros) el agotamiento de las reservas de minerales 
adicionalmente, el fuerte impulso de las actividades de exploración y explotación está 
impulsado en buena medida por el incremento histórico en los precios internacionales de 
los minerales, situación que se ha acentuado en los últimos tres años. 

Por el lado de los metales básicos, el crecimiento económico de los países del bloque 
BRICS (Brasil, Rusia, India China y Sud África) seguirá impulsando la demanda de 
metales como el hierro, el cobre, el zinc y otros productos de la minería a niveles 
impensables hasta hace unos años. 

En el caso de los metales preciosos, a los factores ya indicados se suman: En primer lugar, 
la inestabilidad del sistema financiero mundial; La desbordante crisis soberana europea, la 
reciente lucha política sobre el aumento del límite de deuda en EEUU, así como la 
disminución de su puntuación crediticia, por parte de la agencia de calificación Standard & 
Poor's. Por lo tanto, la demanda de metales preciosos, en el caso específico del oro adopta 
la figura de valores refugio por parte de los inversores y los gobiernos. 

La situación descrita, ha reforzado la creciente expansión minera y supone una mayor 
presión de las empresas sobre los Estados, para obtener facilidades y desarrollar nuevos 
distritos mineros en la región. En los últimos años, América Latina ha concentrado una 
mayor inversión en la actividad minera. Chile, Argentina, Perú y México se sitúan, entre los 
países que más inversiones concentran en exploración y explotación de minerales durante 
los últimos años. 

Este proceso de profundización de la explotación de los recursos naturales no renovables 
en América Latina, tiene sus orígenes en la reestructuración económica ocurrida entre los 
años setenta y noventa en muchos países de la región. La consolidación de las economías 
abiertas y las garantías tributarias a las inversiones extranjeras, ambas, presagio de un 
proceso de integración regional comercial más que económica a materializarse en el Área 



de Libre Comercio de las Américas -ALCA-, acomodaron las estructuras de los diversos 
países a los intereses de las empresas transnacionales. 

Apoyadas por los gobiernos de la región, las inversiones extranjeras despertaron interés en 
casi todos los países. De este modo, en materia minera, varios países, entre ellos 
Guatemala ( 1997) revisaron su legislación, dictaron y reformaron decretos, leyes y 
reglamentaciones en una carrera por atraer las anheladas inversiones extranjeras y generar 
las condiciones adecuadas para que las empresas pudieran explotarlos de manera eficiente y 
productiva, generando beneficios tanto para las empresas como para la sociedad. 

Es indudable el éxito de estas políticas en cuanto a atraer inversiones, de acuerdo a la 
CEP AL, América Latina es el principal destino de la asignación de recursos para 
exploración minera, para el periodo 1994-2007 el monto asignado se estima superior a los 
US$ 3,000 millones (aproximadamente el 25% del total destinado a nivel mundial en los 
proyectos de exploración minera). En materia de proyectos mineros América Latina figura 
como la región más prometedora, con el 34% de la cartera mundial. 

Procesos Actuales de Revisión de las Legislaciones Mineras a nivel Latinoamericano 

Pese al éxito obtenido en materia de promoción de inversiones, las reformas tuvieron la 
limitación que bajo una visión parcial del desarrollo no se profundizó en los aspectos 
sociales y ambientales, lo que deviene en una estabilidad permanentemente cuestionada que 
atenta contra el propio objetivo. 

De esta forma, a partir de las experiencias negativas vividas en varios países de la región, 
especialmente durante la última década, los resultados hacen pensar en la conveniencia de 
evaluar las medidas tomadas, ya que las lecciones aprendidas se presentan por lo general en 
la figura de pérdidas: recursos naturales, pasivos ambientales, ingresos fiscales, soberanía, 
justicia, derechos y desarrollo. 

De esa cuenta, diversos países han revisado o se encuentran revisando los distintos 
tratamientos legales, fiscales y tributarios que otorgan a la actividad minera con el objeto, 
de que sin mermar su competitividad, las reformas a incluir les permitan mejorar las 
finanzas públicas, fortalecer el gasto público en materia social y ambiental, fomentar una 
mayor participación social y una mejor distribución de los beneficios obtenidos mediante la 
explotación de los recursos naturales no renovables. 

A partir de octubre 201 O Chile impulsa como parte de su Plan de Financiamiento de la 
Reconstrucción, (después del terremoto y maremoto del 27 de febrero de ese mismo año), 
una reforma a su régimen de tributación minera, en lo medular, el nuevo sistema tributario 
(aceptado por las grandes empresas mineras en enero 2011) establece que las empresas que 
se acojan a ese esquema pagarán una tasa variable de entre 4% y 9% entre 2011 y 2012, 
dependiendo del margen operacional minero. La gran minería privada representó en los 
últimos cuatro años (2007 -201 O) más del 94% de la producción total de la industria minera 
en Chile. La recaudación efectiva que generará la adopción de este nuevo sistema de 
tributación para el impuesto específico a la actividad minera, es de aproximadamente US$ 
1,000 millones para los años tributarios 2011 y 2012. 



Perú, pese a haber realizado cambios a su régimen tributario minero en 2006, pretende 
nuevamente durante el 2011 crear el "Impuesto Especial a la Minería"; además establecer 
un nuevo marco legal del gravamen y modificar la actual Ley de Regalía Minera (Proyectos 
de Ley Número 191, 192 y 193). Estos proyectos de ley definen que el cálculo del 
gravamen se hará sobre la utilidad operativa y no sobre las ventas como se realiza 
actualmente. 

La aplicación se hará de acuerdo a un esquema de tasas acumulativas para las empresas que 
no tienen convenios de estabilidad jurídica. Así, en el proyecto de ley No 193 se contempla 
un pago de regalías de entre 1% y 12% a las utilidades operativas de las mineras que no 
tienen contratos de estabilidad tributaria. El esquema vigente aplica tasas de entre 1% y 3% 
sobre las ventas de las mineras. El nuevo gravamen no se aplicará para los pequeños 
productores y mineros artesanales. 

Argentina, implementó durante la década de los 90 una legislación que permitía y 
promovía la inversión extranjera en minería. Esta política se revirtió en 2002 cuando el 
gobierno instituyó un impuesto de 10% a las exportaciones. Adicionalmente las provincias 
impusieron royalties no uniformes, los que fueron acotados a un máximo de 3% por una ley 
federal dictada en 2008. El tratamiento de minerales de oro mediante el proceso de 
cianuración, foco de ataques a la industria minera fue regulado en la provincia de Mendoza 
mediante una ley en 2009 prohibiendo el uso del cianuro y del ácido sulfúrico, debido a su 
peligrosidad. 

México que en la actualidad no cobra regalías, analiza su implementación, en los últimos 
años el Congreso mexicano ha considerado varias propuestas de regalías mmeras, que 
oscilan entre un 1.5 %y un 5 %de la producción. 

Ecuador suspendió las actividades de exploración en abril de 2008 al mismo tiempo que 
revocó el 80% de las concesiones de explotación y suspendió el restante 20% pese a que en 
2007 se había aprobado una ley imponiendo un impuesto de 70% a las ganancias que se 
originaran entre las ventas de los metales y un precio de referencia que fijaría el gobierno. 
Precio que no llegó a ser fijado. En 2008 el país incrementó a un mínimo de 5% la ley de 
royalty minero. Posteriormente dictó una ley asignando el 60% del importe del royalty a las 
provincias en donde se desarrollaba la actividad minera. 

Bolivia la explotación de minerales metálicos fue realizada históricamente por empresas 
locales, en parte importante debido a que las operaciones no son de gran tamaño, y no 
requirieron, por ende, inversiones comparables a las realizadas en otros países 
sudamericanos. Existe, sin embargo, presencia de empresas extranjeras explotando la 
extracción de minerales. Las tasas de regalía para el año 2007 se situaban en 7% para el oro 
y 6% para la plata y actualmente se analiza su incremento. 

Brasil se diferencia de prácticamente todos los otros países sudamericanos en cuanto que 
ha tenido mucha estabilidad de su ley minera en las últimas décadas. Su Código Minero 
data de 1967 y la constitución política de 1988 estableció el acceso a la inversión extranjera 
mediante alianzas productivas y dio lugar a la privatización de empresas. 
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En 1989 Brasil aprobó una ley de royalty para los minerales, la que establece tasas de hasta 
3%, diferenciada dependiendo del mineral o metal. El 65% de este royalty se asigna a las 
municipalidades, un 23% a los Estados, y un 12% al gobierno federal, el que lo comparte 
con el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT). 

Los impuestos a la actividad minera en Brasil son muy complejos y están conformados por 
tributos federales, estatales y municipales. La tributación es distinta para cada industria 
minera. De acuerdo a la firma Ernst & Y oung (2008) la carga tributaria para las industrias 
de minerales ha subido ostensiblemente entre 1990 y 2009, llegando a estar entre las 
mayores del mundo. Ello no ha sido obstáculo para la participación de empresas 
transnacionales en la explotación de la minería brasileña ya que de acuerdo al 
Departamento Nacional de Producción Mineral, DNPM, más de 500 corporaciones 
transnacionales establecieron operaciones en Brasil entre 1990 y 2008. 

Uruguay pese a lo incipiente de su actividad minera asociada al oro y minerales no 
metálicos, actualmente evalúa una ley que modifica la base de cálculo de las regalías 
mineras. El nuevo Código Minero mantiene el porcentaje de la regalía en 5% pero cambia 
la base del cálculo, que actualmente depende del valor de comercialización del producto 
extraído de la mina y propone que el cálculo de la regalía se rija por el precio del mineral 
en el mercado internacional. 

Guatemala el Decreto No. 48-97 "Ley de Minería" (que sustituyó el Decreto 41-93 del 
Congreso de la Republica) se encuentra vigente desde el año 1997; este decreto, 
fundamentalmente reformó el Régimen Financiero, el porcentaje de regalías sobre el valor 
del mineral, estableciéndolo en 1% (distribuyéndose el mismo en 0.5% para el Estado y 
0.5% para la municipalidad en donde se realice la actividad extractiva). Además, de 
disminuir el porcentaje de regalías que regía con anterioridad, la ley no establece los 
mecanismos a emplear para la determinación, valoración y/o sanciones aplicables para 
garantizar la reparación o compensación de los daños causados por la actividad minera, 
evidenciando vacíos y debilidades en el terna ambiental. Desde el enfoque de lo social, la 
ley obvia el tema de las consultas y acercamiento a las comunidades, situación que debe 
reorientarse. Los factores señalados, son en la actualidad motivo de rechazo a la 
explotación minera y los más fuertes propulsores para la elaboración y presentación al 
Congreso de la Republica, de diversas iniciativas de ley que pretenden reformar e incluso 
sustituir el Decreto 48-97 "Ley de Minería". 

A pesar de las revisiones realizadas a las legislaciones mineras a nivel regional, es 
importante mencionar que las mismas, se considera no han desestirnulado la inversión 
extranjera, ya que continúan realizándose y proyectándose importantes inversiones en el 
área. 

Importancia de la Actividad Minera en Guatemala 

Guatemala cuenta en su territorio con una amplia riqueza mineral, tanto en minerales 
metálicos como no metálicos. Respecto de los minerales metálicos, en nuestro país se 
encuentran yacimientos de clase mundial de oro (el país se ubica dentro de los primeros 
treinta productores a nivel mundial y es onceavo en América) plata (ocupa el decirno 



octavo lugar a nivel mundial) níquel; mineral, que si bien en la actualidad no se encuentra 
en explotación su stock en el territorio nacional es considerado como la quinta reserva en el 
mundo. Se localiza geológicamente en la región de El Estor, Izabal, otro yacimiento 
importante se localiza en los municipios de Uspantán y San Cristóbal Verapaz de los 
departamentos de El Quiché y Alta V erapaz respectivamente. 

En términos del Producto Interno Bruto medido por el origen de la producción, la actividad 
económica .. Explotación de Minas y Canteras" (que incluye hidrocarburos) su importancia 
ha venido en aumento, especialmente en la última década, con un incremento del orden de 
1.2% del PIB al pasar de 0.7% en 2001 a 1.9% en el 2010. Incremento atribuible a la 
explotación del oro y plata a partir del 2003. 

Guatemala: Participación en el PIB por origen de la producción de la actividad 
económica Explotación de Minas y Canteras 

Periodo 2001-2010 
(Cifras en porcentajes del Producto Interno Bruto) 
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Si bien Guatemala, hasta inicios de la década anterior no cuenta con una tradición metal 

minera importante, a partir del año 2003, al dar inicio la extracción de oro y plata en el 

Departamento de San Marcos la producción minera nacional expm1able muestra un 
crecimiento acelerado y significativo, situación que influyó para que la composición 
porcentual de las exportaciones nacionales de la actividad extractiva de minas y canteras 
variara vertiginosamente al pasar de un modesto aporte de $0.16 millones (0.07%) en el afío 
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2002 a $.8.8 millones en 2005 (2.3%); $261.6 millones en 2008 (26.6%); hasta llegar a 
representar exportaciones en el orden de $523.7 millones aportando el (49.0%) del total de 
la oferta exportable de la extracción de minas y canteras del país. 

Guatemala: Evolución de las Exportaciones Nacionales de las Industrias Extractivas 
de Minas y Canteras 
Periodo 2002-2010 

(Cifras en Millones de US Dólares y porcentajes) 

PRODUCTO 2002 2005 2008 

PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 0.16 0.07% 
Y SEMI PRECIOSOS 

8.9 2.3% 261.6 26.6% 

PETROLEO 149.4 68.4% 225.1 57.3% 373.7 38.1% 

OTROS DERIVADOS DE PETROLEO 28.4 13.0% 79.8 20.3% 166.7 17.0% 

HIERRO Y ACERO 23.3 10.7% 52.9 13.5% 65.5 6.7% 

ALUMINIO 7.8 3.6% 8.3 2.1% 59.5 6.1% 

OTROS PRODUCTOS MINERALES 9.5 4.3% 17.9 H% 54.9 5.6% 
. ' Fuente: BANGl!AT 

Guatemala: Evolución de las Exportaciones Mineras Nacionales 
Periodo 2002-2010 
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• Piedras y Metales Preciosos y Semi preciosos 

2010 

523.7 49.0% 

227.8 21.3% 

149.0 13.9% 

65.9 6.2% 

65.5 6.1~o 

36.9 3.5~/() 
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Estos aumentos sustanciales se han visto favorecidos en primera instancia por el incremento 
de la producción nacional de oro (296,202.55 onzas troy producidas en 201 O) y plata 
(6,245,034.83 onzas troy producidas en 201 O); así como por el incremento de precios de los 
metales derivado de la coyuntura de la economía mundial, que ha resultado en un 
incremento sin precedentes en los precios de ambos metales entre 2005 y 2010 
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Evolución de los Precios Internacionales de Oro y Plata 
Periodo 2000-2010 

(Cifras en US Dólares/onza) 
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Fuentes: Oro: World Gold Council: Plata: London Metal Exchange. 

El oro es el mineral que mayor aumento de precio ha tenido en los últimos años, la gráfica 
muestra que desde el 2000 ha venido aumentando su precio sistemáticamente al pasar de 
$284.0 por onza a $1,840 en 2010 multiplicándose por seis (6) veces. 

Para el caso de la plata su precio se ha incrementado en ocho ( 8) veces, al pasar de $5.1 9 
por onza en 2000 a $41.82 por onza en 2010. 

La venta de los productos riiineros nacionales durante el 201 O alcanzó la cifra de Q4, 187.5 
millones, de los cuales Q 4,019.4 (96.0%) corresponde a minerales metálicos, el oro 
representó Q2,953.5 millones (70.5%) mientras que la plata representó Q 1,065.7 millones 
(25.5%). Para el caso de los minerales no metálicos, estos representaron ventas registradas 
en el orden de Q 168.2 millones (4.0%); destacando en este - .bro: la caliza; el Sílice; el 
Basalto; Mármol, Arcilla e '!re otros. 

V 
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Guatemala: Ventas Registradas de la 
Producción Nacional Minera 

Año 2010 
ifras en millones e e d Q uetzales y porcentajes) 

Producto Minero 
Ventas en Millones de 

Quetzal es 

Minerales metálicos 

Oro 2,953.49 

Plata 1,065.77 

Óxido de hierro 0.10 

Subtotal minerales metálicos 4,019.4 

Minerales no metálicos 

Caliza 58.3 

Sílice 29.1 

Basalto 21.1 

Mármol 9.1 

Arcilla 6.9 

Arena blanca 6.1 

Arena volcánica 5.8 

Lutita férrica 5.7 

Esquisto 5.0 

Otros minerales no metalicos 21.1 

Sub total minerales no metálicos 168.1 

TOTAL 4,187.51 
Fuente: Ministerio de Energía y l\linas. 
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En relación con el aporte tributario de la actividad minera, cifras de la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT- respecto de la recaudación tributaria por los diversos 
sectores de la actividad económica dan cuenta que la actividad Explotación de Minas y 
Canteras, representó para el 201 O una recaudación de Q500.3 millones, equivalentes al 
1.4% de la recaudación tributaria total de los impuestos administrados por la SA T. 
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Adicionalmente, de acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 
-SICOIN-, lo recaudado en concepto de regalías mineras para la Administración Central se 
ubicó en Q26.3 millones. Por lo que el aporte total en ingresos tributarios por la actividad 
minera para el 201 O se sitúa en Q526.6 millones, distribuidos de la siguiente manera: 

Guatemala: Participación de la Actividad Explotación de Minas y Canteras 
En los Ingresos Tributarios 

Año 2010 
(Cifras en millones de Quetzales y porcentajes) 

REGAliAS MINERAS 

Q26.30 \ 
5% 

IVA IMPORTACIONES 
QS6.63 

TIMBRES 
Q59.SS 

11% 

11% 

IVA DOMESTICO 
Q6S.39 

12% 

Fuente S/\ T: S!CO!N 

OTROS 
Ql4.39 

3% 

RENTA 
Q304.31 

58% 

Destaca en la tributación del sector, el aporte de Q304.3 millones en concepto de Impuesto 
Sobre la Renta; Q65.4 millones correspondientes Impuesto al Valor Agregado Doméstico; 
Impuesto al V alar Agregado por Importaciones Q56.6 millones; Timbres Fiscales Q59 .5 
millones. 

En relación con los Ingresos No Tributarios cifras del Ministerio de Energía y Minas -
MEM- reportan ingresos privativos por Q3.1millones en concepto de cánones de superficie, 
derecho de canon, cargos anuales por hectárea, y multas. 



Guatemala: Ingresos Fiscales Administración Central 
Explotación de Minas y Canteras 2004- 2010 

(Cifras en millones de Quetzales) 

Descripción 2004 2005 2006 2007 

Impuestos Administrados por SAT 217.6 344.8 174.1 212.1 

Regalías Mineras 0.1 0.0 0.0 0.5 
Cánones y otros ingresos No 

3.4 2.0 3.6 4.2 
Tributarios 

TOTAL 221.1 346.8 177.7 216.8 
" Fuente: SA 1: SICOIN: MEM. 

Guatemala: Ingresos Fiscales Municipalidades 
Explotación de Minas y Canteras 2005- 2010 

(Cifras en millones de Quetzales) 

Descripción 2005 2006 2007 2008 

Re g alias M in e ras l. O ..j.7 8.3 10.9 

TOTAL 1.0 4.7 8.3 10.9 
Fuente: MEM 

2008 

312.6 

1.1 

3.6 

317.2 

2009 

2009 2010 

299.2 500.3 

16.8 26.3 

2.9 3.1 

319.0 529.7 

2010 
l..j.5 20.7 

14.5 20.7 

De acuerdo a lo anterior el aporte fiscal (conformado por los ingresos tributarios y no tributarios) 

del sector explotación de minas y canteras a la Administración Central y a las Municipalidades ha 

venido evolucionando positivamente al pasar de Q221.1 millones en 2004 a Q529. 7 millones en 

201 O para el caso de la Administración Central; para el caso de las municipalidades la cifra 

evoluciono de Q 1.0 millones en 2005 a Q20. 7 millones en 201 O; lo anterior como resultado del 

dinamismo observado en las actividades de explotación minera, a primera vista, la cifra se considera 

significativa, sin embargo, al comparar el crecimiento de las exportaciones del sector contra el 

crecimiento de su aporte fiscal, se observa lo siguiente. 

Guatemala: Valor de las Exportaciones en comparación con los Ingresos Fiscales 
Administración Central 
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Aspectos Fundamentales de la Iniciativa de Ley 
f • 
~. : 

Tal y como se ha mostrado con anterioridad, la actividad minera representa un sector 
importante para la economía del país, el reciente inicio de nuevas operaciones de 
exploración y explotación minera dada la existencia de significativos yacimientos 
minerales aptos para su explotación económica, el comportamiento actual de los precios 
internacionales de algunos de esos metales y el renovado interés manifestado por 
inversionistas del sector para la exploración y explotación de los productos mineros 
nacionales perfilan a la actividad minera como una de las actividades económicas de mayor 
dinamismo en el corto y mediano plazo, sin embargo a la luz de las contradicciones y 
anacronismos que el sector presenta en la actualidad, es preciso realizar cambios 
importantes en su regulación con el objeto de actualizarla, modernizarla e insertar en su 
articulado los elementos que permitan en forma efectiva, garantizar la utilización racional 
de los recursos no renovables del país, sin dejar de lado, temas como el beneficio 
económico, social y financiero que las comunidades y el país deben obtener. 

Las regulaciones incluidas en la iniciativa que se presenta, guardan estrecha relación con 
los principios rectores de la "Política Minera 2008-20 15" y se nutre con los resultados de 
los consensos obtenidos por la Comisión de Alto Nivel, sobre Minería, conformada en 
2005 y en la cual participaron representantes de Gobierno, Iglesia Católica, Universidades, 
Organizaciones Civiles y Organizaciones Ambientalistas. Se toman además en 
consideración los aspectos más importantes contenidos en algunos de los proyectos 
existentes en el Congreso de la Republica, encaminados a reformar o sustituir la actual 
"Ley de Minería" (Decreto 48-97) y los criterios, discusiones y consensos emanados del 
seno del Gabinete Económico y de la Comisión Técnica conformada en febrero 2011 con 
representación de: Ministerio de Energía y Minas; Ministerio de Finanzas Públicas; 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; Ministerio de Economía; Superintendencia 
de Administración Tributaria y Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia. 

Para lograr el objetivo propuesto la iniciativa se estructuró tomando en consideración 
los siguientes aspectos: 

Régimen Social: El proyecto toma en consideración la participación ciudadana informada 
a lo largo de todo el proceso de desarrollo minero, el cumplimiento de compromisos 
sociales y manejo de expectativas sociales. 

La iniciativa incluye disposiciones sobre los procedimientos de consulta cuando se trate de 
una solicitud de derecho minero en tierras indígenas o tribales; antes de que la respectiva 
licencia sea otorgada, se procederá a realizar un proceso de consulta con los pueblos 
interesados, mediante la participación de sus legítimos representantes, según la ubicación 
del área de desarrollo del proyecto minero, a los niveles municipal o departamental, de 
acuerdo a lo que establece el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes y los reglamentos aplicables. 

Una vez otorgadas las licencias de exploración o explotación minera, el Gobierno de la 
República mantendrá a través del Ministerio de Energía y Minas, adicional al que puedan 
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desarrollar otras instituciones públicas, un dialogo permanente con los representantes de los 
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural de las comunidades en las que se desarrolla el 
proceso para brindar información complementaria o resolver dudas sobre el mismo, incluye 
la consulta y dialogo permanente con las comunidades del área de influencia de los 
proyectos, de acuerdo a lo estipulado en la normativa legal vinculante. 

Con el fin de democratizar el acceso a los beneficios de la actividad mmera, en todo 
proyecto minero, se ofrecerá un porcentaje de participación accionaría a pequeños 
inversionistas, dando prioridad a las comunidades del área del proyecto. 

Régimen Económico: Es imprescindible reforzar la capacidad del Estado para fiscalizar y 
controlar el cumplimiento de obligaciones tributarias y la implementación de mecanismos 
de transparencia que permitan mejorar los beneficios económicos, sociales y financieros 
procedentes de la explotación de los recursos mineros, para ello se incluyen en la normativa 
los siguiente aspectos: 

En virtud de que los minerales y metales son bienes del Estado, las personas individuales o 
jurídicas que poseen licencias de explotación minera no gozarán de ningún tipo de 
exención de impuestos o de incentivos fiscales; y serán consideradas por la Administración 
Tributaria para efectos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias como 
contribuyentes especiales, a excepción de aquellos que estén registrados ante la 
Administración Tributaria bajo el régimen de pequeño contribuyente. 

La ejecución de los fondos provenientes de las regalías estará sujeta a la Ley Orgánica del 
Presupuesto, al Código Municipal, a la Ley de Contrataciones del Estado y a la 
fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas. La información relacionada a 
los contratos, licencias o concesiones y a todo tipo de pago realizado por el usufructo o 
explotación de los bienes del Estado relacionados con esta ley; será pública y las empresas 
reguladas por esta Ley deberán proporcionarla en forma comprensible, exhaustiva, de fácil 
acceso, gratuita y permanente. 

La Información deberá publicarse con estricto apego a lo previsto en la Constitución 
Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, los tratados y 
convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, y la Ley de Libre Acceso 
a la Información Pública; prevaleciendo en todo momento el principio de máxima 
publicidad; además de presentarse de acuerdo a los estándares internacionales de 
contabilidad. 

Mejoramiento de controles para el cumplimiento tributario mediante la implementación de 
procesos más eficientes de recaudación en la actividad minera: Corresponderá a la 
Superintendencia de Administración Tributaria, el control, recaudación y fiscalización de 
los impuestos a los cuales se encuentran afectas las personas individuales o jurídicas sujetas 
a la ley de minería. 

Debiendo para el efecto designar auditores tributarios como delegados permanentes en el 
domicilio fiscal del contribuyente o en los lugares que se considere pertinente a efecto de 



verificar los hechos generadores de los impuestos a los que se encuentran afectos y el 
debido cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

La Administración Tributaria y el Ministerio de Energía y Minas, a su costa, instalarán 
dispositivos de control o sistemas que les permita obtener información sobre la producción, 
importación, distribución, compraventa, transporte, comercialización o exportación de los 
bienes o servicios, incluyendo los desechos y subproductos generados, y sobre la operación 
minera, directamente dentro de los sistemas o mecanismos de control del contribuyente. La 
información que se obtenga se tendrá como confidencial y representativa de secretos 
industriales, será utilizada exclusivamente con fines tributarios y para el control del pago de 
regalías. Dicha información únicamente podrá revelarse de conformidad con el marco legal 
vigente. 

El Ministerio de Energía y Minas realizaran análisis cuantitativos o cualitativos a los 
lingotes, barras u otras formas en las que se disponga a la exportación los productos 
mineros por los titulares de la licencia o terceros con quienes tengan contrato comercial, 
para efectos de establecer la cantidad de mineral que contienen estos. En caso de 
encontrarse que en los residuos o subproductos existan concentraciones aprovechables se 
procederá agravarlos de conformidad con lo que establece la ley. 

La necesidad de mejorar los ingresos del Estado para dar respuesta a la finalidad social del 
Gasto Público aunado al efecto de producir justos beneficios al país procedentes de la 
correcta gestión y utilización de los recursos mineros, hace necesario reestructurar el 
régimen de regalías vigente, a partir de la promulgación de la ley el porcentaje de regalías a 
pagarse será el siguiente: 

Materiales de Construcción y Rocas Decorativas: 1% 
Metales Básicos: 6% 
Metales Preciosos: 6% 
Piedras Preciosas: 12% 
Tierras Raras: 12% 

En el caso que el precio promedio mensual del oro publicado en la Bolsa de Metales de 
Londres sea menor a US$400.00 por onza, el porcentaje de regalías a pagar será del 1%. 

Es necesario enfatizar en que el incremento de las regalías no tiene implícita una pérdida de 
competitividad de la actividad minera para el país, ya que países mineros importantes 
tienen Tasas Tributarias Efectivas en el orden del 40% al 60% y los países comparables de 
la región están en proceso de actualización de sus regímenes tributarios mineros. 

Régimen Ambiental: En el tema ambiental, es preciso promover la responsabilidad de las 
actividades mineras y establecer compromisos por parte de las autoridades, así como de los 
titulares de licencias, a manera que el aprovechamiento de los minerales sea realizado con 
una perspectiva de racionalidad y sostenibilidad. Las disposiciones de la nueva normativa 
incluyen: 
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Los titulares de las licencias de explotación deberán dar cumplimiento a las normas de 
protección al ambiente contenidas en la ley de minería, así como en otras disposiciones 
legales que rijan en materia ambiental, y con las recomendaciones y restricciones 
contenidas en la resolución de aprobación del estudio de evaluación del impacto ambiental. 

Los titulares de licencias de explotación minera estarán obligados al pago de un canon por 
uso de agua el cual será calculado en base a los metros cúbicos de consumo mensual, la 
base imponible se determinará, a través de la medición efectuada con contadores 
homologados. A estos efectos, las empresas reguladas por la presente Ley estarán obligadas 
a instalar y mantener, a su cargo, un mecanismo de medición directa del agua efectivamente 
consumida o utilizada. 

Requisito previo para el otorgamiento de la licencia de explotación será la presentación por 
parte del interesado de un Estudio de Valoración Económica de Bienes y Servicios 
Ambientales y el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental debidamente autorizados 
por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

A la terminación del derecho minero de explotación, el titular dará por concluidas las 
operaciones, y dejará en condiciones aptas para el uso normal (pasivo ambiental cero) las 
áreas de trabajo utilizables y las obras destinadas al ejercicio de las servidumbres. 

El titular quedará obligado a cumplir y garantizar todas las obligaciones de orden ambiental 
que le sean exigibles al tiempo de hacerse efectivo el cierre de la mina así como los seguros 
o fianzas de cumplimiento requeridos. El monto y valoración de los bienes y servicios 
ambientales a restaurar serán determinados por el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, tomando como referencia el Estudio de Valoración Económica de Bienes y 
Servicios Ambientales realizado previo a la obtención de la Licencia de Explotación y el 
Estudio de Valoración de Bienes y Servicios Ambientales realizado durante la etapa de 
control oficial de cierre. 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

í 
' 1 

Que de conformidad con el inciso e) del artículo 121 de la Constitución Política de la 
República, son bienes del Estado el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los 
minerales, así corno cualesquiera otras substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo. 
Adicionalmente, según lo previsto en el artículo 125 de la Carta Magna, la explotación 
técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables está 
declarada de utilidad y necesidad públicas, por lo que corresponde al Estado establecer 
y propiciar las condiciones propias para su explotación, exploración y comercialización. 

CONSIDERANDO: 
Que la legislación vigente en Guatemala, en materia de minería, no responde a las actuales 
circunstancias, particularmente en cuanto al incremento que se ha observado en los últimos 
años en las actividades de tal naturaleza, por lo que deviene necesario emitir una nueva 
ley que, aparte de mejorar las finanzas públicas y fortalecer el gasto público en materia 
social y ambiental, fomente una mayor participación social y una mejor distribución de los 
beneficios obtenidos por medio de la explotación de los recursos naturales no renovables 
del país. 

CONSIDERANDO: 
Que es obligación fundamental del Estado velar por la elevación del nivel de vida de todos 
los habitantes del país, procurando el bienestar de la familia, lo cual toma aún más 
imperante la necesidad de una mejor y más efectiva regulación de las operaciones mineras, 
sobre todo, en lo que respecta a los posibles efectos que tales operaciones tienen en la salud 
de las comunidades cercanas a los proyectos mineros; 

POR TANTO: 
En ejerciCIO de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171, de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE MINERÍA 



TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l. Objeto. La presente Ley norma toda actividad de exploración, explotación, 
transformación y comercialización; en general, todas las operaciones mineras a realizarse en el 
territorio nacional. 

Artículo 2. Aplicabilidad. Las normas de la presente Ley son de orden público, interés 
general y de aplicación obligatoria a todas las personas, individuales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que desarrollen operaciones mineras y actividades de exploración y explotación de 
los minerales y rocas que constituyan yacimientos naturales en el territorio nacional. 

Artículo 3. Excepciones. Se exceptúan de la aplicación de esta Ley, las actividades 
relacionadas con: 

a) El petróleo y los hidrocarburos en cualquier estado de la materia; y 
b) Las sustancias contenidas en suspensión o disolución por aguas subterráneas 

siempre que no provengan de un depósito mineral distinto de los componentes de 
los terrenos. 

Artículo 4. Abreviaturas y definiciones. Para los efectos de esta Ley, se utilizarán las 
abreviaturas y definiciones siguientes 

a) Abreviaturas: 

Estado: 
República: 
Gobierno: 
Ministerio: 
Dirección: 

SAT: 
MARN: 
Consejo: 
Sistema de Información: 

b) Definiciones 

Estado de Guatemala; 
República de Guatemala; 
Gobierno de la República de Guatemala; 
Ministerio de Energía y Minas 
Dirección General de Minería; del Ministerio de Energía 
y Minas, 
Superintendencia de Administración Tributaria. 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Consejo de Política Minera 
Sistema Nacional de Información de Minas y Canteras 

Año calendario: Período de doce meses consecutivos comprendidos del día uno de enero al 
treinta y uno de diciembre inclusive, conforme al calendario Gregoriano. 

Año de exploración: Período de doce meses consecutivos contados a partir del día siguiente 
de la fecha de notificación al interesado de la resolución de otorgamiento del derecho minero 
de exploración. 



Año de explotación: Período de doce meses consecutivos contados a partir del día siguiente 
de la fecha de notificación al interesado de la resolución de otorgamiento del derecho minero 
de explotación. 

Área especial de interés minero: Es las superficie del territorio nacional en la cual están 
identificados o evaluados recursos mineros de importancia económica y que el Estado declara 
como tales, a efecto que se proceda a la exploración o explotación por medio de convocatoria. 

Bien ambiental: Todo Recurso Natural, cuyo uso o aprovechamiento genera bienestar o 
suple una necesidad de sobrevivencia o productiva para la persona o población humana y 
puede ser cualquier componente de los sistemas ambientales identificados, siendo entre 
otros Hídrico, Atmosférico, Lítico, Edáfico, Paisajístico y Cultural; que puede ser 
cuantificado y valorado en términos económicos. 

Canon: Es la prestación pecuniaria periódica que grava las licencias u otorgamiento de 
derechos mineros o un disfrute en el dominio público, según el área otorgada, sea o no 
explotada. 

Cantera: Operación mmera donde se extraen minerales no metálicos y materiales de 
construcción. 
Carbón mineral: Material sólido de origen natural derivado principalmente de 
acumulaciones fósiles de plantas. 

Coordenadas UTM: Coordenadas planas Universales Transversales de Mercator. 

Derecho minero: Se entiende por derecho minero la relación jurídica que se da entre el 
Estado y una persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que se origina de un acto 
administrativo, que comprende la extensión de licencia para la ejecución de una operación 
mm era. 

Exploración minera: Es el conjunto de trabajos de gabinete y de campo, tanto superficiales 
como subterráneos, que son necesarios para localizar, estudiar y evaluar un yacimiento de 
minerales. 

Explotación minera: Es la extracción de rocas, minerales o ambos. 

Estudio de valoración económica de bienes y servicios ambientales: Estudio que expone 
de manera ordenada el valor económico de los bienes y servicios ambientales ubicados 
dentro del área de influencia del proyecto en explotación. 

Evaluación ambiental inicial: Es un instrumento que se utiliza para determinar si un 
proyecto, obra, industria o actividad conforme lo indicado en el listado taxativo, el 
procedimiento establecido y, en virtud de su condición de significancia de impacto ambiental, 
requiere o no de un análisis más profundo, por medio de otro instrumento ambiental. La 
evaluación ambiental inicial considerará la localización del área del proyecto, con respecto a 
áreas ambientales frágiles y áreas de planificación territorial, así como la existencia o no de un 
marco jurídico, con el objeto de que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
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determine la necesidad de presentar otro instrumento de evaluación ambiental o emita la 
resolución que corresponda al caso concreto. Las áreas de localización de los proyectos, 
obras, industrias o actividades, se agruparán en tres categorías básicas: 

a) áreas ambientales frágiles; 
b) áreas con planificación territorial y 
e) áreas sin planificación territorial. 

Instrumento de evaluación ambiental: Documento técnico definido en las leyes y 
reglamentos ambientales de la República de Guatemala, el cual plasma el análisis de los 
impactos ambientales y las medidas de mitigación propuestos siendo un requisito previo al 
desarrollo de actividades proyectos o industrias que induzcan cambios al medio ambiente 

Licencia minera: Es la autorización otorgada a un solicitante por la Dirección o el Ministerio 
de Energía y Minas, para realizar operaciones de exploración o de explotación, 
respectivamente. 

Licencias temporales de explotación de canteras sin fines comerciales: Son las otorgadas 
por el Ministerio de Energía y Minas a solicitud del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, o las municipalidades cuando sean utilizadas con fines sociales o 
públicos para la construcción de la infraestructura del país. 

Materiales de construcción: Minerales no metálicos que se utilizan para la construcción. 

Material estéril: Restos de minerales o rocas resultantes de una operación minera no 
aprovechables económicamente. 

Metales básicos: Son todos los metales no clasificados como preciosos ni tierras raras. 

Metales preciosos: Son aquellos cuya abundancia en la corteza terrestre les da un alto 
valor, los metales preciosos son: oro, plata, y los platinoides. 

Mina a tajo abierto: Lugar donde se extraen productos mineros metálicos que se encuentran 
en superficie. 

Mina subterránea: Excavación en el subsuelo por medio de túneles, con una o más bocas de 
entrada e instalaciones necesarias para su operación. 

Minerales: Son las sustancias inorgánicas, de origen natural, formadas por la integración de 
elementos esencialmente provenientes de la corteza terrestre, que se pueden clasificar en 
metales básicos, metales preciosos, rocas, carbón mineral, piedras preciOsas, rocas 
decorativas, minerales no metálicos y materiales de construcción. 

Minerales metálicos: Minerales de los que se extraen uno o más de los elementos 
metálicos descritos en la Tabla Periódica de los Elementos. Para efectos de esta Ley se 
clasifican en: minerales metálicos básicos, preciosos y tierras raras. 
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Minerales no metálicos: Todos los minerales diferentes a los minerales metálicos, que 
generalmente se explotan en canteras. 

Minería: Es toda actividad de exploración y explotación de productos mineros. 

Minería artesanal: La explotación de minerales realizada en forma manual o con ayuda de 
herramientas manuales, y sin uso de explosivos. 

Minería industrial: Todo tipo de explotación de minerales cuya producción utilice 
maquinaria, que puede incluir operaciones de procesamiento. 

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

Pasivo ambiental minero: El daño generado a los diversos bienes ambientales a 
consecuencia del impacto negativo del desarrollo de operaciones mineras llevadas a cabo sin 
criterios de sostenibilidad, racionalidad y responsabilidad y que consecuentemente provocan la 
perdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo de uno o más de los bienes y/o 
servicios ambientales, riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el 
ecosistema y la propiedad. Se consideran elementos o vías por las que se genera el pasivo 
ambiental minero, las minas abandonadas y/o inactivas, así como los efluentes, emisiones, 
restos o depósitos de residuos producidos asociados a la explotación minera. 

Pasivo ambiental minero cero: Consiste en la adopción de las medidas de restauración, 
rehabilitación y/o compensación en términos monetarios de aquellos daños ambientales 
generados por elementos asociados a instalaciones mineras abandonadas y/o inactivas, así 
como los efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos asociados a la 
explotación minera. 

Piedras preciosas: Rocas que se explotan y se comercializan para ser utilizadas en joyería, 
o para aplicaciones industriales a causa de su dureza, mayor de 8 en la escala de Mohs. 

Prácticas ruinosas: Operaciones mineras no llevadas a cabo técnica y racionalmente y que 
consecuentemente provocan el mal aprovechamiento de los recursos mineros presentes o 
futuros. 

Productos mineros. Son las rocas o los minerales extraídos de un yacimiento, o los productos 
resultantes de la separación de los mismos. 

Regalía: Es la compensación económica, no considerada como un tributo que se paga al 
Estado por la explotación de productos mineros. 

Rocas decorativas: Son rocas habitualmente usadas con fines decorativos en la 

construcción. 

Servicio ambiental: Es toda acción en la que por intervención humana o condición de 
preservación conlleve al sostenimiento de un bien ambiental y tenga una valorización 
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retribuible a quien ejecuta las acciones, tales como Captura de Carbono, Regulación 
Hídrica, Control de Erosión y Sedimentos, Conservación de la Belleza Escénica, 
Ecoturismo, Conservación y mantenimiento de la Biodiversidad y cualquier otro beneficio 
comprobable en beneficio de los sistemas ambientales que intervengan. 

Solicitante de los derechos mineros: Toda persona individual o jurídica, nacional o 
extranjera, podrá ser solicitante de r derechos mineros, siempre y cuando cumpla con las 
disposiciones de esta Ley y su Reglamento. 

Subsuelo: Es la porción de la corteza terrestre que esta inmediatamente debajo de la superficie 
o suelo. 

Tierras raras: Son los metales clasificados como lantánidos en la Tabla Periódica de 
Elementos. 

Titular de derecho minero: Es titular de derecho minero toda persona individual o jurídica, 
nacional o extranjera, que obtiene resolución favorable del Ministerio, a través de la 
Dirección, para realizar una operación minera conforme a la presente Ley y su reglan1ento, y 
se le otorga la licencia correspondiente. 

Unidad de pago: Es la cantidad pecuniaria de referencia para el pago de las multas y cánones 
establecidas por esta Ley expresadas en Quetzales. 

Yacimientos: Es toda acumulación de minerales y rocas en la corteza terrestre, cuyo grado 
de concentración o ley mineral hace que sea económicamente rentable su explotación. Los 
yacimientos se explotan a través de las minas y las canteras. 

TITULOII 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 5. Autoridad competente. El Ministerio de Energía y Minas por medio de la 
Dirección General de Minería es el órgano del Estado encargado de velar por la correcta 
aplicación y cumplimiento de la presente Ley, sus reglamentos, normas técnicas y demás 
disposiciones de carácter general que se dicten en relación a las operaciones mineras. 
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales será el encargado de velar por el 
cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. 

Artículo 6. Fiscalización y control. La Dirección General de Minería es la dependencia 
competente para fiscalizar y controlar en el ámbito de su competencia, todas las actividades 
del sector minero y de las personas individuales y jurídicas involucradas en las mismas. 
Para tal efecto, está facultada para requerir estudios, informes y análisis, ordenar y efectuar 
revisiones físicas y documentales que estime procedentes. 



Por su parte el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es la entidad competente para 
llevar a cabo todas las actividades de control y fiscalización del cumplimiento de las 
regulaciones ambientales aplicables y del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Artículo 7. Registro. La Dirección debe llevar un registro detallado de las solicitudes de 
licencias, licencias vigentes de exploración y explotación, áreas especiales de interés 
minero, de las licencias temporales de explotación de canteras y de las demás actividades 
relacionadas con las operaciones mineras en el país a través del Sistema Nacional de 
Información de Minas y Canteras. 

Artículo 8. Sistema Nacional de Información de Minas y Canteras. El Ministerio de 
Energía y Minas establecerá un Sistema de Información bajo la coordinación de la 
Dirección General de Minería, sobre todos los aspectos relacionados con el conocimiento 
de la riqueza del subsuelo en el territorio nacional y los espacios marítimos jurisdiccionales, 
y sobre la industria minera en general. Para ello se diseñarán los mecanismos que permitan 
la coordinación necesaria entre los organismos públicos y privados especializados en 
investigación geológica-minera que conduzcan a la obtención de los objetivos señalados en 
la presente Ley. 

Artículo 9. Objetivos del Sistema Nacional de Información de Minas y Canteras. El 
Sistema de Información tendrá como objetivos principales: 

l. Administrar el Registro Nacional Minero, el cual deberá contener, entre otra 
información, las licencias de exploración, de explotación, así como las licencias temporales 
de explotación de canteras, vigentes y no vigentes. 

2. Compilar, procesar y divulgar ampliamente la información que se genere en el sector 
mm ero. 

3. Realizar una adecuada coordinación de las investigaciones que desarrollen las distintas 
entidades y organismos del sector. 

4. Servir como fuente de información para el diseño de planes y programas de desarrollo de 
la industria minera. 

5. Unificar la información existente en relación con el sector minero. 

ArtículoiO. Características del Sistema Nacional de Información de Minas y Canteras. 
El Sistema de Información estará conformado por la información que deberá ser 
actualizada, organizada y estandarizada mediante sistemas idóneos aceptados 
internacionalmente, que permitan su fácil consulta, siendo responsabilidad de la Dirección 
General de Minería el manejo y la amplia difusión de la misma, para el conocimiento 
general y para la promoción de la industria. 

Artículo 11. Carácter de la información de minas y canteras. La obtención, 
organización y divulgación de información relativa a la riqueza del subsuelo, la oferta y 
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estado de los recursos mineros, de las canteras y la de industria minera en general, es de 
utilidad pública. En consecuencia, los titulares de licencias de exploración y explotación 
mineros y licencias temporales están obligados a recopilar y suministrar, sin costo alguno, 
tal información a solicitud del Ministerio de Energía y Minas. 

Las personas individuales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 
posean o procesen información relativa a la riqueza minera o la industria extractiva deberán 
suministrarla al Ministerio de Energía y Minas. 

Artículo 12. Información de los particulares. Los titulares de licencias de exploración y 
explotación minera, deberán colaborar a actualizar el Sistema de Información anualmente, 
o cuando les sea solicitado y en los términos y condiciones que fije la Dirección, la 
información a suministrar durante las fases de exploración y explotación, deberá orientarse 
a permitir el conocimiento de la riqueza del subsuelo, del proyecto minero y de su 
desarrollo. 

Artículo 13. Información de otras entidades públicas. Todas las entidades del Estado 
que, en virtud de las funciones que desempeñan, posean información relacionada con el 
conocimiento del subsuelo minero, la industria minera, la comercialización de minerales y 
los aspectos de gestión ambiental, deberán, a solicitud del Ministerio de Energía y Minas, 
enviarla en los términos y condiciones que señale con destino al Sistema Nacional de 
Información. 

Artículo 14. Consejo Interinstitucional. Con el propósito de coadyuvar en la 
coordinación Interinstitucional y velar por el fortalecimiento del control de la explotación 
racional de las minas y las canteras del país, se crea el Consejo interinstitucional como un 
órgano de apoyo y asesoría para fortalecer el trabajo del Ministerio de Energía y Minas. 

Este Consejo estará integrado por: 

a) El Ministro de Energía y Minas, quien lo presidirá, pudiendo delegar su 
representación en el Viceministro de Minería e Hidrocarburos. 

b) El Director de la Dirección General de Minería 
e) Un representante del Ministerio de Finanzas Publicas 
d) Un representante del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
e) Un representante del Ministerio de Economía 
f) Un representante del Programa Nacional de Competitividad 
g) Un representante de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
h) Un representante de la Superintendencia de Administración Tributaria 
i) Un representante de la Asociación Nacional de Municipalidades 

Cada uno de los representantes indicados en las literales "e" a "i" deberá ser nombrado por 
la autoridad superior jerárquica de los diferentes ministerios e instituciones, debiendo 
contar con conocimientos en la materia, desde el ámbito de su competencia. 
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Cuando se traten temas relacionados con la explotación minera dentro de circunscripciones 
municipales específicas, el Consejo podrá invitar a participar en sus deliberaciones a un 
representante de la Corporación Municipal correspondiente. De igual forma el Consejo 
podrá invitar a entidades públicas o privadas cuando lo considere conveniente. 

Artículo 15. Funciones del Consejo Interinstitucional. Las funciones del Consejo 
Interinstitucional serán las siguientes: 

l. Ser el órgano asesor y consultor del Ministerio de Energía y Minas, en materia de la 
política minera nacional. 

2. Proponer al Ministerio la adopción de medidas que permitan armonizar las 
regulaciones técnicas y ambientales para la actividad minera, tanto en el área de 
explotación como en las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto. 

3. Proponer al Ministerio los mecanismos de coordinación de las actividades de todas las 
entidades y organismos públicos y privados cuyas funciones afecten o puedan incidir 
en la industria minera. 

4. Formular recomendaciones para garantizar el desarrollo sostenible en las labores de 
extracción, procesamiento y aprovechamiento de los recursos mineros. 

5. Apoyar al Ministerio en la realización de Auditorías Mineras Externas de conformidad 
con lo que establece el artículo 78 de la presente Ley, cuando lo considere necesario y 
pertinente. 

6. Recomendar al Ministerio, a partir de los resultados de las Auditorías Mineras Externas 
realizadas. 

7. Coadyuvar en la política de divulgación de información en temas mineros que realice 
el Ministerio. 

8. Emitir disposiciones o normativa interna para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 16. Funcionamiento del Consejo. El Consejo deberá reunirse en forma ordinaria 
por lo menos seis veces al año y en forma extraordinaria las veces que lo considere. El 
quórum se forma con la mitad más uno de sus miembros y las decisiones se adoptarán por 
mayoría simple. La Dirección General de Minería proporcionará al Consejo apoyo y soporte 
administrativo, logístico y técnico para el cumplimiento de sus funciones. 

TITULO III 

DISPOSICIONES SOBRE PROTECCION AMBIENTAL Y PROCEDIMIENTOS DE 
CONSULTA 

Artículo 17. Cumplimiento de normas ambientales. Los titulares de las licencias de 
exploración y explotación, y de licencias temporales de explotación de canteras están 
obligados a cumplir con las normas ambientales contenidas en esta ley y su reglamento, así 
como en otras disposiciones legales que rijan la materia; y las contenidas en el estudio de 
evaluación del impacto ambiental. 

Artículo 18. Consulta. Cuando se trate de una solicitud de derecho minero en tierras 
indígenas, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la presentación de dicha 



solicitud y antes de que la respectiva licencia sea otorgada, se procederá a realizar un 
proceso de consulta de buena fe con los pueblos interesados, mediante la participación de 
sus legítimos representantes, según la ubicación del área de desarrollo del proyecto minero, 
a los niveles municipal o departamental, de acuerdo a lo que establece el Convenio 169 de 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y los reglamentos aplicables. 

Artículo 19. Dialogo Permanente. Una vez otorgadas las licencias de exploración o 
explotación minera, el Gobierno de la República mantendrá a través del Ministerio de 
Energía y Minas, adicional al que puedan desarrollar otras instituciones públicas, un 
dialogo permanente con los representantes de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 
de las comunidades en las que se desarrolla el proceso de explotación para brindar 
información complementaria o resolver dudas sobre dicho proceso. 

TITULO IV 

REGIMEN MINERO 

Artículo 20. Propiedad de los minerales y yacimientos. Todos los minerales y yacimientos 
minerales antes de ser extraídos así como cualquiera otra sustancia orgánica o inorgánica del 
subsuelo que existe dentro del territorio de la República, su zona marítimo-terrestre, la 
plataforma continental, son bienes del Estado. Su dominio sobre los mismos es inalienable e 
imprescriptible. 

Artículo 21. Unidad de medida del área. Para los efectos de esta ley, la unidad de medida a 
utilizarse para las áreas de los derechos mineros otorgados es el kilómetro cuadrado. 

Artículo 22. Prohibición para adquirir derechos mineros. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en otras leyes, no podrán adquirir derechos mineros: 

a) Quienes ocupen cargo de elección popular, Ministros y Viceministros de Estado, 
Secretarios y Subsecretarios de Estado. 

b) Todos los funcionarios y empleados públicos que directa o indirectamente deban 
intervenir, dictaminar o resolver en los expedientes mineros. 

e) Las personas insolventes con el Estado o las municipalidades, respecto al 
cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la actividad minera, siempre que 
se encuentre firme la resolución por medio de la cual sea requerido el cumplimiento 
de dichas obligaciones. 

d) Quien haya sido condenado por los delitos de exploración o explotación ilícita de 
recursos minerales quedará inhabilitado para obtener licencias mineras de cualquier 
clase, por un término de diez años, contados a partir de la notificación de la 
sentencia firme. 

e) Las personas individuales o jurídicas que hayan sido condenados en sentencia firme 
debidamente ejecutoriada por autoridad competente por incumplimiento tributario. 



En el caso de las personas a que se refieren las literales a) y b ), las prohibiciones durarán 
hasta un año después de la entrega del cargo, quedando excluidos los derechos mineros 
obtenidos con anterioridad a la fecha de toma de posesión del cargo y los adquiridos por 
herencia. 

Artículo 23. Derecho minero por herencia. El derecho minero es transmisible por 
herencia. Cuando fallezca el titular de un derecho minero, los herederos deberán acreditar 
su derecho ante la Dirección a efecto de la inscripción respectiva. 

A solicitud de parte interesada, la Dirección podrá autorizar provisionalmente que se 
continúen las operaciones del derecho minero, en tanto se inscribe a los nuevos titulares. 

Artículo 24. Ampliación del derecho minero para otros minerales. Cuando se descubran 
minerales distintos de los autorizados, el titular podrá solicitar la ampliación del derecho 
minero para que comprenda los nuevos minerales. 

Si se trata de licencias de explotación, la solicitud se hará ante Ministerio, que previo a 
resolver, efectuará la inspección del área, con el objeto de verificar los extremos de la solicitud 
de ampliación, de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley. 

De igual forma se procederá, cuando se trate de minerales cuyo procesamiento sea diferente al 
aprobado originalmente. 

En los casos anteriores, el interesado deberá cumplir con las obligaciones ambientales 
contenidas en la legislación de la materia. 

Artículo 25. Ampliación de área. El titular de un derecho minero podrá solicitar a la 
Dirección la ampliación del área de su licencia; para el efecto, puede solicitarlo en 
cualquier momento de la vigencia de su derecho, acompañando a su solicitud la 
información técnica correspondiente. 

En caso el área de ampliación solicitada no esté contemplada en el área definida en el 
Instrumento de Evaluación Ambiental aprobado, se requerirá la resolución administrativa 
emitida por el órgano correspondiente, que aprueba el nuevo instrumento ambiental 
correspondiente previo a la autorización de la ampliación solicitada. 

La Dirección o el Ministerio, en su caso, resolverán autorizando o denegando la solicitud, 
tomando en cuenta el cumplimiento de las obligaciones ambientales, técnicas y financieras 
del titular. 

Artículo 26. Renuncia de área. El titular de un derecho minero podrá solicitar a la 
Dirección la renuncia de una pmie del área de su licencia; para el efecto, puede solicitarlo 
en cualquier momento de la vigencia de su derecho acompañando a su solicitud la 
información técnica correspondiente. La Dirección o el Ministerio, en su caso, resolverán la 
solicitud tomando en cuenta el cumplimiento de las obligaciones ambientales y tributarias, 
así como las obligaciones técnicas y financieras del titular con el Ministerio. 
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TITULO V 

LICENCIAS MINERAS 

CAPITULO! 

PROCEDIMIENTOS 

Artículo 27. Duración de Licencias Temporales de explotación de Canteras. La duración 
de las Licencias Temporales de explotación de Canteras, no podrá exceder el tiempo del 
contrato de obra. Todas las licencias de explotación temporal de canteras deberán ser inscritas 
en el Sistema Nacional de Información para su correspondiente control, monitoreo y 
fiscalización. Las licencias temporales perderán su vigencia al momento de concluirse la obra. 

Artículo 28. Extensión territorial. En el caso de exploración, las licencias serán otorgadas en 
áreas de hasta cien kilómetros cuadrados; y para la explotación, hasta veinte kilómetros 
cuadrados. No obstante lo anterior, la Dirección o el Ministerio, respectivamente, podrán 
otorgar licencias de exploración o explotación para áreas mayores, cuando por la 
envergadura del proyecto minero sea necesario, debiéndose demostrar tal extremo con un 
estudio de factibilidad elaborado por profesional de la materia. Previo a resolver, la 
Dirección efectuará la inspección del área con el objeto de verificar los extremos de la 
solicitud de extensión territorial. 

Artículo 29. Requisitos de las solicitudes de derechos mineros. Toda solicitud debe ser 
presentada por el interesado ante la Dirección, en original. Además, deberá acompañar una 
copia del memorial y sus anexos, ajustándose a los requisitos generales siguientes: 

a) Si se trata de persona individual: nombres y apellidos completos del solicitante; 
edad; estado civil; profesión u oficio; nacionalidad; domicilio; número de 
documento de identificación personal o en su caso, del pasaporte y patente de 
comercio de empresa, acompañando copia legalizada de tales documentos; y, lugar 
para recibir notificaciones o citaciones. 

b) Si se trata de persona jurídica: además de los datos establecidos en la literal anterior, 
se deberá presentar: Patentes de Comercio de empresa y Patente de Comercio de 
Sociedad; testimonio o copia legalizada de la Escritura de Constitución de la 
Sociedad debidamente inscrita en el Registro Mercantil. Para que se admita, la 
solicitud de un derecho minero a favor de una sociedad de giro exclusivo, las 
acciones de ésta deben ser nominativas. 

e) Si se trata de persona individual extranjera para presentar una solicitud de licencia 
de exploración o explotación deberá estar domiciliada en Guatemala. 

d) Si se trata de persona jurídica extranjera para presentar una solicitud de licencia 
minera de exploración o explotación deberá establecer una sucursal, subsidiaria o 
filial domiciliada en el territorio nacional. Los trámites los realizarán a través de su 
representante legal domiciliado en Guatemala. 



e) Constancia de inscripción ante la Administración Tributaria y de su afiliación a los 
impuestos que correspondan. 

f) Constancia o solvencia fiscal emitida por la Administración Tributaria, donde 
conste el cumplimiento de sus obligaciones tributarias formales y que no es deudor 
tributario. 

g) Si se comparece por medio de mandatario o representante legal, se deberá acreditar 
la personería, debidamente inscrita en los registros respectivos. 

h) Petición clara y precisa de la clase de derecho minero que se solicita. 

i) Declaración Jurada de que no tiene prohibición legal alguna, conforme esta Ley, 
para ser titular de derecho minero. 

j) Nombre con el cual se designará el derecho minero, el cual deberá ser diferente del 
nombre de derechos mineros vigentes o solicitudes en trámite. 

k) Ubicación, descripción y extensión del área solicitada, acompañando original o 
fotocopia de la hoja cartográfica a escala 1:50000, debidamente firmada por el 
Ingeniero Civil, Ingeniero Minero o Geólogo, colegiados activos. 

1) El nombre común y equivalente científico sin abreviaturas de los minerales que se 
propone explorar o extraer. 

m) Plazo que se solicita para el derecho minero. 

n) Programa de trabajo a realizar, debidamente firmado por el Profesional de la 
materia; quedando el solicitante obligado a efectuar las modificaciones que sean 
necesarias para ser aprobado por la Dirección. En el caso de licencias de 
explotación, se deberá adjuntar al programa de trabajo el cálculo de las reservas 
minerales del yacimiento. El contenido del programa de trabajo será desarrollado en 
el Reglamento de esta Ley. 

o) Recibo de pago del canon de solicitud de licencia. 

p) Solvencia de obligaciones financieras ante el Ministerio extendida por la Unidad. 

q) Lugar y fecha. 

r) Firma legalizada del solicitante. 

Artículo 30. Prioridad de solicitudes. Cuando para una misma área se presente más de una 
solicitud de derecho minero, tendrá prioridad para su trámite aquella que se presentó primero. 
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Si existiere licencia de exploración vigente, el titular tendrá prioridad para solicitar y obtener 
una o más licencias de explotación dentro del área comprendida en la licencia de exploración, 
siempre y cuando el titular haga la gestión en el lapso de ocho (8) días hábiles anteriores a que 
finalice el plazo de la licencia de exploración y cumpla con los requisitos de esta Ley. 

En el caso que el área de la solicitud de derecho minero presente traslape total con el área de 
una licencia otorgada y vigente, o con un área protegida, o con un Área Especial de Interés 
Minero, la solicitud se rechazará de oficio y se procederá a su archivo. 

En el caso que el área de la solicitud de derecho minero presente traslape parcial, el interesado 
deberá presentar un nuevo polígono con un área sin traslapes. 

Si al presentar el nuevo polígono, el área sigue presentando traslape parcial o total, se 
rechazará de oficio y pierde toda prioridad de trámite incluso sobre las áreas libres que 
contiene su solicitud. 

Artículo 31. Plazo para subsanar omisiones. Cuando se presente una solicitud que no 
cumpla con los requisitos de esta Ley, se concederá al interesado un plazo de veinte (20) 
días, contados a partir del día siguiente a la notificación, para que los subsane. Si vence el 
plazo mencionado, sin que el interesado subsane la o las omisiones que se señalen, la 
solicitud se rechazará de oficio y se procederá a su archivo. 

Artículo 32. Gestiones posteriores. En las gestiones posteriores sobre el mismo asunto 
deberá identificarse el nombre del derecho minero y el número del expediente a que se 
refiera. 

Artículo 33. Inscripción del derecho minero. Otorgada la licencia minera de exploración o 
explotación, dentro del plazo de diez (1 O) días de quedar firme lo resuelto, se inscribirá en el 
Registro correspondiente. 

Artículo 34. Denegatoria. La Dirección denegará la licencia de exploración o explotación en 
los siguientes casos: 

a) Cuando en el trámite del expediente de la solicitud de licencia de exploración o 
explotación se constate en forma evidente que las operaciones mineras en el área 
solicitada pueden afectar la vida o salud de personas o dañar bienes claramente 
identificados, 

b) Cuando el área a explorar o explotar se encuentre en áreas restringidas por efecto de 
esta u otras leyes. 

Toda denegatoria deberá ser debidamente razonada. 
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LICENCIA DE EXPLORACION 

Artículo 35. Ejecución de las operaciones de exploración minera. Las operaciones de 
exploración minera podrán ser ejecutadas por el Estado o por personas individuales o 
jurídicas que hayan obtenido licencia de exploración después de cumplir los requisitos 
establecidos en esta Ley y demás leyes aplicables. El Estado podrá ejecutar las operaciones 
de exploración minera directamente o por medio de contratistas, también podrá participar 
como socio de cualquier persona individual o jurídica en operaciones de exploración 
minera. El reglamento de la presente ley establecerá los procedimientos para la 
participación del Estado en los procesos de exploración minera, quedando obligado a 
cumplir los requisitos y obligaciones sociales, ambientales y financieras establecidas en la 
presente Ley. 

Artículo 36. Licencia y determinación del área. La licencia de exploración confiere al titular 
la facultad exclusiva de identificar, localizar, estudiar, analizar y evaluar los minerales para los 
cuales le haya sido otorgada, dentro de los límites territoriales y de profundidad del subsuelo 
aprobados por la Dirección. 

El área correspondiente al volumen de la licencia la constituirá un polígono cerrado no 
mayor de cien ( 1 00) kilómetros cuadrados, delimitado por coordenadas UTM con sus lados 
orientados en dirección norte-sur y este-oeste, o por límites internacionales o por el litoral 
marítimo. El solicitante indicará la profundidad que requiera y la misma será autorizada por 
la Dirección tomando en cuenta las características del proyecto de exploración. 

Artículo 37. Forma de otorgamiento. La Dirección General de Minería, otorgará la 
licencia de exploración, prórroga o cesión de la misma, emitiendo para el efecto la 
resolución administrativa correspondiente, previo conocimiento de la autoridad superior del 
Ministerio. Previo al inicio de operaciones de campo, el titular deberá contar con la 
aprobación del Instrumento de Evaluación Ambiental correspondiente. 

Dicha licencia se otorgará hasta por un plazo de tres (3) años, que podrá ser prorrogado a 
solicitud del titular hasta por dos períodos adicionales de dos (2) años cada uno, debiendo 
reducir el área vigente en por lo menos un cincuenta por ciento (50%) en cada prórroga. En 
casos debidamente justificados, mediante estudio técnico presentado por el titular, la 
Dirección podrá autorizar reducciones al área vigente menores del cincuenta por ciento 
(50%). 

El plazo de exploración se prorrogará cuando el titular haga la gestión por lo menos dos (2) 
meses antes que finalice el plazo de la licencia y cumpla con los requisitos y obligaciones 
técnicas, ambientales y financieras previstas en esta Ley y su reglamento. Si el titular no ha 
cumplido con tales obligaciones, la solicitud de prórroga se denegará inmediatamente y el 
derecho minero se extinguirá, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Cuando el titular de una licencia de exploración, dentro del período de vigencia de la 
misma, optare por solicitar la licencia de explotación, el plazo de la licencia de exploración 
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se prorrogará hasta el otorgamiento de la licencia de explotación; sin embargo, el área de la 
licencia de exploración que no es solicitada para la licencia de explotación, será liberada en 
forma inmediata por la Dirección. 

Artículo38. Obligaciones del titular. El titular de licencia de exploración está obligado a: 

a) Cumplir con el programa de trabajo anual aprobado por la Dirección, el cual deberá 
contener la información siguiente: 

a.l) Descripción general. 
a.2) Descripción específica 
a.3) Cronograma de actividades 
a.4) Presupuesto anual 
a.5) Información adicional que la Dirección considere relevante. 

b) Cumplir con las normas ambientales contenidas en esta ley y su reglamento, en las 
leyes y reglamentos aplicables y las establecidas en el Instrumento de Evaluación 
Ambiental debidamente aprobado. 

e) Dar aviso inmediato a la Dirección del hallazgo de otros minerales distintos a los 
comprendidos en la licencia. 

d) Presentar a la Dirección, dentro del plazo de tres (3) meses a partir de la finalización de 
cada año de exploración, informe debidamente firmado por profesional en la materia, 
colegiado activo, que contenga la siguiente información: 

d.l) Nombre y asociación de los minerales explorados. 
d.2) Descripción de los yacimientos, identificando su localización. 
d.3) Descripción de operaciones y trabajos llevados a cabo, tanto de 

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

d.4) Resultados de las pruebas físicas, de beneficio, metalúrgicas y análisis 
químicos efectuados, o declaración de que no se hicieron. 

d.5) Descripción del estado en que queda el área y las medidas de 
mitigación implementadas. 

d.6) El último informe anual deberá contener la estimación del volumen de 
los minerales en los yacimientos localizados. 

Todos los informes solicitados deberán ser entregados en original y copia digital. 

El Reglamento de esta Ley regulará lo relativo al contenido de los planes de trabajo y de los 
informes técnicos. 

e) Contratar los seguros de caución y seguros de responsabilidad civil correspondientes para 
compensar la totalidad de los daños y perjuicios que pudieren causarse a terceras personas, 
al Estado o a ambos, en la realización de sus operaciones. Dichos seguros deberán 
mantenerse vigentes durante el plazo del derecho minero otorgado. El titular deberá 
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presentar a la Dirección copia legalizada de las pólizas de seguros de caución y seguros de 
responsabilidad civil y sus endosos correspondientes, dentro del plazo de sesenta días, 
contado a partir de la notificación del otorgamiento del derecho minero. 

f) Dar aviso a la Dirección del cambio de lugar para recibir notificaciones y citaciones. 

g) Estar solvente en cuanto a sus obligaciones técnicas y financieras ante el Ministerio y la 
Dirección. 

h) Permitir, sin restricción alguna, la inspección y fiscalización de las operaciones mineras 
que se lleven a cabo, por parte de funcionarios nombrados por la Dirección, por el Consejo 
o por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

i) Presentar ante la Dirección comprobantes de pago del canon de superficie durante el 
primer mes de cada año de exploración. 

CAPITULO III 

LICENCIA DE EXPLOTACIÓN 

Artículo 39. Ejecución de las operaciones de explotación minera. Las operaciones de 
explotación minera podrán ser ejecutadas por el Estado o por personas individuales o 
jurídicas que hayan obtenido licencia de explotación después de cumplir los requisitos 
establecidos en esta Ley y demás leyes aplicables. El Estado podrá ejecutar las operaciones 
de explotación minera directamente o por medio de contratistas, también podrá participar 
como socio de cualquier persona individual o jurídica en operaciones de explotación 
minera. El reglamento de la presente ley establecerá los procedimientos para la 
participación del Estado en los procesos de explotación minera, quedando obligado a 
cumplir los requisitos y obligaciones sociales, ambientales y financieras establecidas en la 
presente Ley. 

Artículo 40. Licencia de Explotación. La licencia de explotación es el permiso que confiere 
al titular de la misma la facultad exclusiva de explotar los minerales y rocas de los yacimientos 
para los cuales le haya sido otorgada, dentro de los límites territoriales y de profundidad del 
subsuelo aprobados por el Ministerio, para disponer de ellos con fines industriales y/o 
comerciales. Requisito previo para el otorgamiento de la licencia de explotación es la 
presentación por parte del interesado del Estudio de Valoración Económica de Bienes y 
Servicios Ambientales y el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental debidamente 
autorizados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Artículo 41. Explotación de Materiales de construcción. Para la explotación de materiales 
de construcción con fines comerciales o industriales, el interesado debe solicitar ante la 
Dirección, la licencia respectiva, cumpliendo con todos los requisitos previstos en esta Ley. 
Los materiales de construcción no serán considerados como comerciales o industriales, 
cuando sean utilizados con fines sociales o públicos, y sirvan para la realización de obras 
llevadas a cabo por las municipalidades o entidades estatales. 
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La extracción de materiales de construcción a que se refiere el párrafo anterior requerirá de la 
emisión de una licencia temporal de explotación de canteras otorgada por el Ministerio a 
solicitud del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, cuando se trate de 
materiales para la construcción de infraestructura y por las Municipalidades cuando se trate de 
materiales para la construcción de obras públicas en sus respectivas circunscripciones 
municipales. 

Como requisito previo para el otorgamiento de dichas licencias el solicitante deberá presentar 
ante el Ministerio, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental debidamente autorizado 
por el MARN. En ningún caso estos materiales de construcción podrán ser utilizados para 
fines comerciales. Todas las licencias de explotación temporal de canteras deberán ser 
inscritas en el Sistema Nacional de Información para su correspondiente control, monitoreo y 
fiscalización. Las licencias temporales perderán su vigencia al momento de concluirse la obra. 
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y las municipalidades en sus 
respectivas jurisdicciones deben verificar que la explotación de materiales de construcción 
para dichos fines se haga en forma técnica, con plena observancia de la normativa municipal 
específica y la legislación ambiental vigente y que no se comercialicen aquellos cuya 
explotación ha sido autorizada para fines no comerciales o industriales. 

Todo lo relativo a las explotaciones arriba indicadas, se desarrollara en el Reglamento de la 
presente ley. 

Artículo 42. Determinación del área. El área de la licencia de explotación la constituirá un 
polígono cerrado no mayor de veinte (20) kilómetros cuadrados, delimitado por coordenadas 
UTM en sus lados orientados en dirección norte-sur, este-oeste, por limites internacionales o 
por el litoral marítimo. 

Artículo 43. Forma de otorgamiento. El Ministerio otorgará licencia de explotación hasta 
por un plazo de veinticinco (25) años, emitiendo para el efecto la resolución administrativa 
correspondiente, por parte de la máxima autoridad de dicho Ministerio. 

El plazo de la licencia de explotación se prorrogará, por períodos adicionales hasta de 
quince (15) años cada uno, hasta agotar el yacimiento, siempre que el titular presente la 
solicitud de prórroga dentro de los sesenta (60) días hábiles antes que finalice el plazo de la 
licencia de explotación y cumpla con los requisitos y obligaciones técnicas, ambientales y 
financieras previstas en esta Ley. 

El Ministerio autorizará la cesión del derecho mmero cuando así se solicite. Esta 
autorización tiene como único objeto verificar que tanto el cedente como el cesionario 
propuesto, cumplen con los requisitos de esta Ley. 

Artículo 44. Obligaciones del titular. El titular de la licencia de explotación está obligado 
a: 

a) Contratar los seguros de caución y seguros de responsabilidad civil para compensar la 
totalidad de los daños y perjuicios que puedan causarse a terceras personas, al Estado 
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o a ambos, en la realización de sus operaciones y las correspondientes para garantizar 
el cumplimiento por parte del titular de la licencia de explotación de todas las 
actividades que corresponden al cierre técnico de la mina a que se refiere esta Ley y su 
Reglamento y el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. Dichos seguros y 
fianzas deberán mantenerse vigentes durante el plazo del derecho minero otorgado. El 
titular deberá presentar al Ministerio, copia legalizada de las pólizas de los seguros de 
caución y seguros de responsabilidad civil y sus endosos, dentro del plazo de sesenta 
(60) días, contado a partir de la notificación del otorgamiento del derecho minero. 

b) Presentar y cumplir con lo estipulado en el Plan Anual de Trabajo, el cual debe 
contener la información siguiente: 

b.l) Descripción general 
b.2) Descripción específica 
b.3) Cronograma de actividades 
b.4) Programa de explotación 
b.5) Presupuesto anual 
b.6) Información adicional que la Dirección considere relevante. 

e) Cumplir con las normas ambientales vigentes y todas las obligaciones contenidas en 
el estudio de evaluación del impacto ambiental. 

d) Pagar dentro del plazo fijado el canon de superficie, el canon de agua y las regalías 
que correspondan. 

e) Rendir informe técnico anual por escrito al Ministerio, dentro de los tres (3) meses 
posteriores a la finalización de cada año calendario, el cual debe contener la 
información siguiente: 

e .1) Datos de identificación y dirección para recibir notificaciones y 
citaciones del titular del derecho minero, con sede en el municipio de 
Guatemala. 

e.2) Nombre de los productos mineros extraídos. 
e.3) Peso o volumen de los productos mineros extraídos. 
e.4) Nombre, peso o volumen, de cada producto minero vendido localmente 

o exportado, indicando su comprador y precio de venta. 
e.5) Resumen técnico de las operaciones mineras efectuadas. 
e.6) Montos de las regalías, cánones e impuestos pagados durante el 

período, anexando fotocopia autenticada de los comprobantes de 
pago. 

f) El informe deberá ser entregado en original y copia digital. 

g) El Reglamento de esta Ley, regulará lo relativo al contenido de los planes de trabajo 
e informe técnico anual. 

h) Inscribir el derecho minero en los Registros pertinentes. 
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i) Permitir el análisis de la documentación contable relacionada con el derecho 
minero, proporcionando las facilidades al auditor nombrado por el Ministerio, por el 
Ministerio de Finanzas Públicas o por la Superintendencia de Administración 
Tributaria. 

j) Permitir el análisis de la documentación contable relacionada con el derecho 
minero, proporcionando las facilidades al auditor nombrado por el Ministerio, o 
por la Superintendencia de Administración Tributaria. 

k) Permitir, sin restricción, la inspección, toma de muestras y fiscalización de las 
operaciones mineras que lleve a cabo, por parte de funcionarios del Ministerio o del 
MARN, dentro del ámbito de su competencia. Permitir asimismo la realización de 
auditorías mineras externas aprobadas por el Ministerio. 

1) En caso de suspensión temporal o definitiva de operaciones, presentar a la 
Dirección, con seis meses de anticipación, informe y planos del estado que guardan 
las operaciones o instalaciones mineras. 

m) Dar aviso al Ministerio del hallazgo de otros minerales aprovechables 
económicamente. 

n) Presentar los estudios periódicos, a requerimiento del Ministerio, así como del 
MARN del cumplimiento de las actividades y obligaciones ambientales contenidas 
en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

o) Realizar todas las obras y poner en práctica todas las medidas ambientales 
necesarias para el cierre técnico de las operaciones y frentes de trabajo, de 
acuerdo a las normas legales y reglamentarias vigentes, así como lo descrito en el 
estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

p) Permitir que durante el proceso de explotación la Dirección y la SAT realicen las 
evaluaciones y fiscalizaciones que consideren necesarias en las instalaciones del 
proyecto minero, para confirmar los volúmenes en bruto y netos de producción 
minera. en boca o borde de mina y en sitios de acopio los volúmenes en bruto y 
netos de producción minera. 

Artículo 45. Explotación ilegal. La explotación ilegal, consiste en explorar, transformar, 
explotar o exportar cualquier recurso minero o producto minero procedente de un 
yacimiento o cantera, sin contar con la licencia de exploración o explotación vigente, con 
la licencia temporal de explotación de canteras o con la respectiva cédula de exportación. 
En caso de explotación ilegal, la Dirección ordenará al infractor la suspensión inmediata 
de operaciones, impondrá las sanciones correspondientes y realizará las denuncias 
correspondientes ante el Ministerio Público. 

Artículo 46. Edictos. En las solicitudes de Licencia de Explotación, a costa del solicitante 
y cuando se hayan cumplido con todos los requisitos técnicos, legales y ambientales, la 
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Dirección ordenará la publicación de edictos, por una sola vez, tanto en el Diario Oficial 
como en otro de mayor circulación en el país, así como en la página web del Ministerio, en 
el plazo de veinte (20) días después de la notificación correspondiente. 

Artículo 47. Oposición. Quien se creyere directamente perjudicado por la solicitud de un 
derecho minero, podrá oponerse al otorgamiento del mismo en cualquier momento hasta 
antes de que se notifique la resolución correspondiente, formalizando su oposición ante la 
Dirección. 

El o los oponentes expresarán los hechos en que fundamenta su oposición, las razones que 
le asisten, los medios de prueba respectivos y la petición concreta, conforme a lo 
establecido en la presente Ley. 

De la objeción se dará audiencia a la otra parte dentro del plazo de cinco (5) días después 
de notificarse la misma. Posteriormente, la Dirección fijará una audiencia oral a las partes 
dentro del plazo de cinco (5) días contados a partir del vencimiento del plazo anterior; las 
partes deberán comparecer en forma personal o por medio de apoderado, con sus 
respectivos medios de prueba. 

Durante la audiencia, la Dirección propondrá fórmulas ecuánimes de avenimiento a las 
partes. Si las partes alcanzan un acuerdo, la Dirección resolverá aprobándolo, debiendo 
levantarse el acta respectiva de lo actuado y continuar con el trámite de otorgamiento de la 
Licencia. 

En caso de no alcanzar un acuerdo entre las partes, la Dirección resolverá en definitiva 
dentro del plazo de quince (15) días. El Reglamento de esta Ley, regulará lo relativo al 
procedimiento de la audiencia oral. 

TITULO VI 

AREAS ESPECIALES DE INTERES MINERO 

Artículo 48. Declaración de áreas especiales de interés minero. Cuando convenga a los 
intereses del Estado, y con opinión previa del Consejo Interinstitucional, el Presidente de la 
República mediante Acuerdo Gubernativo tomado en Consejo de Ministros declarará como 
áreas especiales de interés minero, aquellas zonas identificadas y evaluadas por medio de 
estudios que documenten la existencia de yacimientos minerales, a efecto que personas 
individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, seleccionadas mediante Convocatoria 
Pública, procedan a la exploración y explotación de los minerales, previo a cumplir con lo 
estipulado en esta Ley. Estos estudios formarán parte de las bases de la Convocatoria. 

Para tal declaratoria el Consejo tomará en cuenta además del potencial y la naturaleza 
geológica del área, aspectos ambientales, los aspectos socioeconómicos y culturales de la 
región, particularmente cuando esté habitada por poblaciones indígenas, los usos actuales y 
potenciales del territorio, uso y disponibilidad de recursos hídricos, biodiversidad, bosques, 
potencial turístico y urbanismo. 
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Si al declarar el área de interés minero ya existiera dentro de ella derechos mineros, éstos 
continuarán vigentes y serán excluidos de la misma. 

Artículo 49. Convocatoria y adjudicación. El Ministerio, dentro del plazo de seis (6) 
meses contados a partir de la vigencia del Acuerdo que declara el Área Especial de Interés 
Minero, convocará a nivel nacional e internacional a quienes pudieran estar interesados en 
realizar operaciones de explotación minera en la misma. 

Dentro del plazo de treinta (30) días después de la fecha fijada en la convocatoria para 
recepción de ofertas, el Ministerio deberá adjudicar el área o, si es el caso, declarar desierta 
dicha convocatoria. Si procede la adjudicación, ésta consistirá en otorgar Licencia de 
Explotación, cumpliendo con los requisitos de esta Ley, por el período indicado en las 
bases de la convocatoria. 

El procedimiento de Convocatoria y Adjudicación se regirá por un Reglamento específico. 

Artículo 50. Solicitudes de derechos mineros sobre áreas especiales de interés minero. 
Dentro de las áreas especiales de interés minero y durante la vigencia de la declaratoria 
respectiva, no podrán otorgarse derechos mineros distintos a los derivados de la 
convocatoria. 

Artículo 51. Participación del Estado. El Estado podrá participar en actividades de 
exploración, explotación y comercialización de minerales, a través de un Contrato de 
Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, de conformidad con los 
procedimientos que establece la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 
Económica y su reglamento. 

Para tal efecto, el Organismo Ejecutivo solicitará al Procurador General de la Nación la 
designación del Ministro de Energía y Minas para que por medio del instrumento legal 
correspondiente, en representación del Estado contrate en todo proyecto de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura de carácter minero, debiendo invitar para el efecto, a través de 
concurso público, a empresas privadas nacionales o internacionales con experiencia 
constatable en el sector. 

Con el fin de democratizar el acceso a los beneficios de la actividad minera, en todo 
proyecto de alianzas para el desarrollo de infraestructura de carácter minero, se ofrecerá un 
porcentaje de participación accionaría a pequeños inversionistas. Dicho porcentaje no podrá 
ser menor del 1% ni mayor al 1 0% del proyecto, dando prioridad a las comunidades del 
área del proyecto. El reglamento regulará lo relativo a esta materia. 



TITULO VII 

NULIDAD, SUSPENSION, CADUCIDAD Y EXTINCIÓN DE DERECHOS 
MINEROS 

Artículo 52. Nulidad. Es nulo el derecho minero otorgado sm llenar los requisitos 
previstos en esta Ley y su reglamento. 

Artículo 53. Causales de suspensión de derechos mineros. Las operaciones mineras y las 
licencias de explotación minera se suspenderán cuando por incumplimiento de esta ley y su 
reglamento, de las leyes y reglamentos aplicables y de lo establecido en los compromisos 
ambientales establecidos se dé cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Cuando existiere el riesgo o peligro inminente para la vida de las personas o sus bienes 
o ambos. 

b) Cuando no se cumplan las disposiciones de seguridad en las operaciones mineras, de 
conformidad con las Leyes y reglamentos aplicables. 

e) El incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades ambientales contenidas en 
las leyes y reglamentos aplicables y en los correspondientes a esta ley. 

d) Por negarse a rendir informes a que está obligado de conformidad con esta Ley y su 
reglamento. 

e) Por no constituir o mantener vigentes los seguros de caución y seguros de 
responsabilidad civil a que se refiere esta Ley. 

f) Cuando no se paguen las regalías correspondientes, de conformidad con esta Ley y su 
reglamento, durante dos períodos consecutivos. 

g) Cuando se incumplan las obligaciones tributarias establecidas en las leyes respectivas. 

h) Cuando se exporten productos mineros sin contar con la debida Licencia de 
Exportación. 

i) Cuando exista una manifiesta desproporción entre las reservas probadas de mineral y el 
volumen de explotación, y esta desproporción no pueda ser justificada debidamente. 
Previa comprobación de la existencia de la causal por medio de expertos en la materia 
nombrados por el Ministerio y de acuerdo al procedimiento establecido en el 
Reglamento de la presente Ley, la Dirección concederá audiencia al interesado por un 
plazo de quince (15) días para que se pronuncie al respecto y aporte las pruebas que 
estime pertinentes. Concluido el plazo, con su contestación o sin ella, se resolverá si 
procede o no la suspensión. 

j) Por no apegarse al plan de trabajo presentado 
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En el caso de las literales a) b) f) y g) la Dirección ordenará la suspensión en forma 
inmediata. 

Una vez corregida la causal que dio origen a la suspensión, el titular podrá solicitar que la 
misma quede sin efecto. 

Artículo 54. Suspensión a requerimiento. Cuando el titular de la licencia minera solicite 
la suspensión de las actividades mineras por causas debidamente justificadas, el Ministerio, 
previo dictamen de la Dirección, autorizará el permiso de suspensión por un periodo 
máximo de dos (2) años. En todo caso deberá cumplir con lo establecido en esta ley. 

Artículo 55. Caducidad. El Ministerio declarara la caducidad del derecho minero por las 
causas siguientes: 

a) En el caso de la licencia de exploración, cuando no se inicien trabajos de campo en 
el plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de su otorgamiento, por causas 
imputables al titular del derecho. 

b) En el caso de licencia de explotación, cuando no se inicie con los trabajos tendientes 
a la explotación del yacimiento en el plazo de doce (12) meses a partir de la fecha 
de su otorgamiento, por causas imputables al titular del derecho, lo cual será 
determinado mediante inspecciones oculares del personal de la Dirección. 

e) Cuando se haya dispuesto de minerales sin la autorización de la Dirección. 

d) Por resistencia manifiesta y comprobada del titular a permitir la inspección, 
vigilancia o fiscalización por parte del personal del Ministerio de Energía y Minas, 
del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales o las autorizadas por el Consejo. 

e) Por suspender las actividades de explotación unilateralmente, durante dieciocho 
(18) meses consecutivos. 

f) Por no iniciar la explotación y comercialización de minerales en el plazo de treinta y 
seis (36) meses a partir de la fecha de otorgamiento. 

g) Por haber sido suspendido dos veces por no pagar las regalías correspondientes, de 
conformidad con esta Ley y su reglamento, sin perjuicio del pago de las mismas. 

Los plazos a los que se refiere este artículo no correrán cuando se trate de suspensión de 
operaciones en los términos de la presente ley. 

Artículo 56. Causas de extinción. El derecho minero se extingue por: 

a) Vencimiento del plazo otorgado o de su prórroga. 

b) Agotamiento del yacimiento. 



e) Renuncia expresa del titular que deberá presentar con firma legalizada, la que se 
hará etectiva en la fecha de su presentación ante la Dirección. 

d) Fallecimiento del titular, salvo que dentro del plazo de seis (6) meses de tal hecho, 
los herederos hagan uso del derecho establecido en esta Ley. 

e) Por no pagar los cánones respectivos en los plazos fijados por esta Ley. 

f) Por suspensión del derecho en los términos establecidos en esta ley, cuando 
transcurran seis (6) meses desde que se decretó la suspensión sin que se haya 
subsanado la falta. 

En cualquier caso, el Ministerio o la Dirección, emitirá la resolución correspondiente. 

Artículo 57. Efectos. Las declaraciones de nulidad, suspensión, caducidad y extinción de 
"--j los Derechos Mineros se harán sin perjuicio de las responsabilidades y obligaciones de Ley, 

procediéndose en su oportunidad a cancelar los registros respectivos. 

TITULO VIII 

RÉGIMEN FINANCIERO 

CAPITULO I 

DE LOS IMPUESTOS, UNIDADES DE PAGO Y CANONES 

Artículo 58. Pago de Impuestos. En virtud de que los minerales y metales son bienes del 
Estado, las personas individuales o jurídicas que poseen licencias de explotación minera no 
gozarán de ningún tipo de exención de impuestos o de incentivos fiscales; y serán 
consideradas por la Administración Tributaria para efectos del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias como contribuyentes especiales, a excepción de aquellos que estén 
registrados ante la Administración Tributaria bajo el régimen de pequeño contribuyente. 

Artículo 59. Valor de las unidades de pago. Las unidades de pago a las que se hace 
referencia en la presente Ley, tendrán un valor de mil quetzales (Ql,OOO.OO) cada unidad. 
El monto indicado será actualizado por el Ministerio en forma anual de conformidad con la 
variación en el índice de precios al consumidor que determine el Instituto Nacional de 
Estadística, calculado considerando los últimos doce meses disponibles de información del 
citado índice. El nuevo valor de la unidad de pago se aplicará a partir del mes de enero del 
período anual siguiente. 

Artículo 60. Cánones. Los solicitantes y titulares de derechos mineros pagarán, en lo que 
corresponda, los siguientes cánones: 

a) Canon por solicitud de derecho minero o solicitud de cesión de derecho minero: se 
pagará en forma anticipada, a razón de cinco (5) unidades, anexando el 
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comprobante de pago al memorial de solicitud. El valor de este canon no será 
reembolsable en caso de rechazo de la solicitud. 

b) Canon de otorgamiento por derecho minero: se pagará, a razón de diez (1 O) 
unidades, en forma anticipada a la notificación de otorgamiento del derecho minero, 
dentro del plazo de veinte (20) días. 

e) Canon de otorgamiento de cesión del derecho minero: se pagará a razón de treinta 
(30) unidades, previo a la notificación de la resolución que autoriza dicha cesión. 

d) Canon de superficie por licencia de exploración: se pagará anualmente, en forma 
anticipada, durante el primer mes de cada año de exploración, a razón de: 

l. Tres (3) unidades por kilómetro cuadrado o fracción, por cada uno de los 
primeros tres (3) años. 

2. Seis (6) unidades por kilómetro cuadrado o fracción, por cada año de la 
primera prórroga. 

3. Nueve (9) unidades por kilómetro cuadrado o fracción, por cada año de la 
segunda prórroga. 

e) Canon de superficie por licencia de explotación: se pagará anualmente, en forma 
anticipada, en el mes de enero de cada año calendario, a razón de doce (12) 
unidades por kilómetro cuadrado o fracción. El pago del primer año se efectuará en 
el momento del otorgamiento del derecho minero, y su monto se determinará 
proporcionalmente, tomando en consideración el tiempo que quede por transcurrir 
entre el momento de otorgamiento y el treinta y uno de diciembre del mismo año. 

Artículo 61. Fondos privativos. El cien por ciento (1 00%) de los fondos percibidos por 
concepto de los cánones definidos en el artículo anterior y de las multas provenientes de la 
aplicación de esta Ley constituyen fondos privativos de la Dirección, destinados 
exclusivamente al cumplimiento de sus fines, particularmente los relacionados con el 
cumplimiento de las responsabilidades y objetivos del Sistema Nacional de Información y 
de los procesos de auditoría y fiscalización de las operaciones mineras. 

Artículo 62. Interés por mora. El incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo sesenta 
(60) anterior, tanto en el monto como en el plazo establecido, devengará un interés por 
mora que será calculado en los mismos términos que el interés legal, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 1947 del Código Civil, por el plazo en que el titular no cumpla a 
cabalidad con lo que le corresponda. El responsable de verificar el pago de las regalías 
adecuadamente es el Ministerio. 

Artículo 63. Órdenes de pago. El Ministerio emitirá las órdenes de pago correspondientes 
a los cánones, de la manera que establece esta Ley y su reglamento. 
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Artículo 64. Vía ejecutiva. La falta de cumplimiento de las obligaciones de pago 
contenidas en la presente Ley, confieren derecho al Estado de Guatemala al cobro ejecutivo 
por la vía económico coactiva ante los tribunales competentes, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales correspondientes. 

CAPITULO 11 

DE LAS REGALÍAS 

Artículo 65. Obligación de Pago de Regalías. Las regalías por la explotación de 
productos mineros deberán ser pagadas al Estado por los titulares de las Licencias de 
Explotación, en la cantidad y forma indicadas en esta Ley. 

Artículo 66. Determinación de regalías. El porcentaje de las regalías se determinará de 
·..,_ , acuerdo al tipo de producto minero, al monto del volumen comercializado transacción por 

transacción, de acuerdo al monto facturado del mineral extraído de la mina o cantera. 

Para efectos del pago de las regalías por la explotación de minerales metálicos y metales 
preciosos, las mismas se calcularán sobre la base del precio promedio mensual publicado 
en la Bolsa de Metales de Londres. 
Para efectos del pago de las regalías por la explotación de piedras preciosas, las mismas se 
calcularán sobre la base del precio promedio mensual publicado en las Bolsas 
Internacionales en las que se coticen. 

Para efectos del pago de regalías por la explotación de Materiales de Construcción, las 
mismas se calcularán sobre la base del precio de venta al público el cual no incluirá el 
Impuesto al Valor Agregado. El precio de venta, será declarado por el titular de la licencia 
de explotación, mediante declaración jurada presentada al Ministerio en forma trimestral 
durante los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, por medio de los mecanismos que éste 
le proporcione. Las ventas efectuadas al intermediario o mayorista no se considerarán 
precio de venta al público. 

Artículo 67. Porcentaje de regalías. El porcentaje de regalías a pagarse será el siguiente: 

Materiales de Construcción y Rocas Decorativas: 1% 
Metales Básicos: 6% 
Metales Preciosos: 6% 
Piedras Preciosas: 12% 
Tierras Raras: 12% 

En el caso que el precio promedio mensual del oro publicado en la Bolsa de Metales de 
Londres sea menor a US$400.00 por onza, el porcentaje de regalías a pagar será del 1%. 

En el caso de la facturación de aleaciones, las regalías se calcularán sobre el volumen del 
mineral en base a la concentración o especificaciones de la aleación. 



Artículo 68. Forma y plazo de pago. Las regalías se liquidarán y pagarán mensualmente 
dentro de los quince (15) días siguientes de finalizado el mes ante el Ministerio, por medio 
de los mecanismos y formas que éste le proporcione. 

En caso de incumplimiento de lo establecido en el presente artículo por parte del titular del 
derecho minero, se procederá a la suspensión de la licencia respectiva, hasta que el mismo 
acredite estar solvente en los pagos de mérito. El titular de la licencia deberá anexar a su 
informe anual, fotocopia simple de los comprobantes que demuestren el pago de las 
regalías. 

Artículo 69. Distribución de Regalías. Con el propósito de lograr el fortalecimiento del 
proceso de descentralización y la contribución económica a nivel nacional, de las 
comunidades involucradas y a nivel departamental, dentro de un clima de transparencia y 
de participación de las respectivas poblaciones en el seguimiento de los proyectos mineros, 
los fondos obtenidos del pago de las Regalías serán distribuidos por el Ministerio de 
Finanzas Públicas de la manera siguiente: 

- En el caso de tratarse de regalías provenientes de la explotación de materiales de 
construcción y . rocas decorativas, el noventa por ciento (90%) se destinará a la 
municipalidad o municipalidades donde se desarrolla el proceso de explotación en el caso 
de que el proceso de explotación abarque más de un municipio, la distribución se realizará 
en forma proporcional tomando en cuenta la extensión territorial que abarque la explotación 
en cada municipio. El restante 10% se destinará al fondo común. 

- En el caso de las regalías que se perciban por concepto de la explotación de metales 
básicos, metales preciosos, piedras preciosas y Tierras Raras, la distribución de las mismas 
se realizará de la siguiente forma: 

a) Setenta por ciento (70%) al Estado, el cual se distribuirá de la siguiente forma: 

a.l) El Sesenta y Tres por ciento (63%) se destinará al Gobierno de la República 
para el financiamiento de programas y proyectos contenidos en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado. 
a.2) El dos por ciento (2%), se destinará al presupuesto del Ministerio de 
Energía y Minas. 
a.3) El dos por ciento (2%), se destinará al presupuesto del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales. 
a.4) El dos por ciento (2%), se destinará al presupuesto del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social. 
a. S) El uno por ciento (1 %) se destinará con carácter privativo a la Dirección 
General de Minería, para el cumplimiento exclusivo de las responsabilidades 
que le otorga la presente Ley. 

b) Veinte por ciento (20%) al Consejo Departamental de Desarrollo del 
Departamento en donde se realice la explotación; este porcentaje se invertirá de 



la siguiente forma: quince por ciento (15%) en el municipio donde se realice la 
explotación, si la misma está ubicada en más de un municipio, los ingresos se 
distribuirán en forma proporcional tomando en cuenta la extensión territorial 
que la explotación abarque en cada municipio. El restante cinco por ciento (5%) 
deberá ser invertido en porcentajes iguales en el resto de municipios del 

Departamento en que se realice la explotación. 

e) Diez por ciento (1 0%) se distribuirá en partes iguales al resto de Consejos 
Departamentales de Desarrollo del país, los que a su vez lo invertirán en 
cantidades iguales en todos los municipios. 

Los ingresos que perciban los diferentes Municipios por concepto del pago de Regalías no 
constituirán ingresos corrientes para efectos del cálculo matemático del aporte 
constitucional. 

Artículo 70. Destino de las Regalías. Las municipalidades y los Consejos de Desarrollo 
destinarán los montos que reciban por concepto de regalías exclusivamente a desarrollar 
proyectos de agua potable, saneamiento ambiental, reforestación, educación, salud e 
infraestructura; los Ministerios de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos Naturales y 
de Salud Pública y Asistencia Social, destinarán los recursos que perciban en virtud de la 
presente Ley, al fortalecimiento institucional que les permita el cumplimiento de sus 
responsabilidades técnicas, administrativas, de fiscalización y de auditoría relacionadas 
con las operaciones mineras. 

Artículo 71. Interés por mora. El incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo sesenta y 
nueve (69) anterior, tanto en el monto como en el plazo establecido, devengará un interés 
por mora que será calculado en los mismos términos que el interés legal, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 1947 del Código Civil, por el plazo en que el titular no cumpla a 
cabalidad con lo que le corresponda. El responsable de verificar el pago de las regalías 
adecuadamente es el Ministerio. 

Artículo 72. Órdenes de pago. El Ministerio emitirá las órdenes de pago correspondientes 
a, regalías y multas de la manera que establece esta Ley y su reglamento. 

Artículo 73. Vía ejecutiva. La falta de cumplimiento de las obligaciones de pago 
contenidas en la presente Ley, confieren derecho al Estado de Guatemala al cobro ejecutivo 
por la vía económico coactiva ante los tribunales competentes, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales correspondientes. 

CAPITULO III 

TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION 

Artículo 74. Transparencia y Fiscalización. La ejecución de los fondos provenientes de 
las regalías estará sujeta a la Ley Orgánica del Presupuesto, al Código Municipal, a la Ley 
de Contrataciones del Estado y a la fiscalización por parte de la Contraloría General de 



Cuentas. La información relacionada a los contratos, licencias o concesiones y a todo tipo 
de pago realizado por el usufructo o explotación de los bienes del Estado relacionados con 
esta ley; será pública y las empresas reguladas por esta Ley deberán proporcionarla en 
forma comprensible, exhaustiva, de fácil acceso, gratuita y permanente. La Información 
deberá publicarse con estricto apego a lo previsto en la Constitución Política de la 
República de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, los tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, y la Ley de Acceso a la 
Información Pública; prevaleciendo en todo momento el principio de máxima publicidad; 
además de presentarse de acuerdo a los estándares internacionales de contabilidad. 

Artículo 75. Control y fiscalización. Corresponde a la Superintendencia de 
Administración Tributaria, el control, recaudación y fiscalización de los impuestos a los 
cuales se encuentran afectas las personas individuales o jurídicas sujetas a la presente ley. 

Para el efecto, deberá: 

a) Designar auditores tributarios como delegados permanentes en el domicilio 
fiscal del contribuyente o en los lugares que se considere pertinente a efecto de 
verificar los hechos generadores delos impuestos a los que se encuentran afectos 
y el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

b) La Administración Tributaria y el Ministerio, a su costa, instalarán dispositivos 
de control o sistemas que les permita obtener información sobre la producción, 
importación, distribución, compraventa, transporte, comercialización o 
exportación de los bienes o servicios, incluyendo los desechos y subproductos 
generados, y sobre la operación minera, directamente dentro de los sistemas o 
mecanismos de control del contribuyente. La información que se obtenga se 
tendrá como confidencial y representativa de secretos industriales, será utilizada 
exclusivamente con fines tributarios y para el control del pago de regalías. 
Dicha información únicamente podrá revelarse de conformidad con el marco 
legal vigente. 

e) El Ministerio debe realizar análisis cuantitativos o cualitativos a los lingotes, 
barras u otras formas en las que se disponga a la exportación los productos 
mineros por los titulares de la licencia o terceros con quienes tengan contrato 
comercial, para efectos de establecer la cantidad de mineral que contienen estos. 
En caso de encontrarse que en los residuos o subproductos existan 

concentraciones aprovechables se procederá a gravados de conformidad con lo 
que establece la presente ley. 

'' 
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INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OPERACIONES MINERAS 

Artículo 76. Inspección y fiscalización. El Ministerio inspeccionará y fiscalizará las 
operaciones mineras a efecto de verificar que los titulares de derechos mineros realicen sus 
actividades de manera técnica y racional. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
inspeccionará y fiscalizará las operaciones mineras a efecto de verificar que los titulares de 
derechos mineros realicen sus actividades cumpliendo todas las normas ambientales. 

En el caso de quienes comercialicen minerales, el Ministerio está facultado para verificar la 
procedencia de los mismos. 

Para Jos efectos de inspección y fiscalización que sean necesarias, el Ministerio nombrará 
dentro de su personal a los funcionarios especializados en la materia, dependiendo del tipo 
de actividad a realizarse. 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales inspeccionará y fiscalizará las operaciones 
mineras a efecto de verificar que los titulares de derechos mineros realicen las actividades 
cumpliendo con las regulaciones ambientales, reglamentos aplicables y con lo establecido 
en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Artículo 77. Efectos de la inspección y fiscalización. Los informes generados de la 
inspección y fiscalización servirán para generar insumos de información para determinar la 
viabilidad de las autorizaciones que correspondan o la imposición de sanciones, sin 
perjuicio de iniciar procesos de suspensión o caducidad de los derechos mineros, según el 
caso. 

Artículo 78. Auditorias Mineras Externas. El Ministerio queda facultado para contratar, 
cuando lo considere necesario, a profesionales, entidades o empresas de reconocida y 
comprobada idoneidad y experiencia nacional o internacional, para que evalúen los 
estudios técnicos presentados y hagan la auditoria de las obras y labores de cualquier 
proyecto de explotación minera y de la forma como dan cumplimiento a sus obligaciones 
técnicas y ambientales. Los resultados de dichas auditorías se harán del conocimiento del 
titular de la licencia minera. Asimismo podrá solicitar auditorías relacionadas a la 
determinación de los volúmenes de producción y de la calidad de los productos mineros 
explotados. Las auditorías externas se realizarán bajo la coordinación de la Dirección 
General de Minería cuando se trate de evaluaciones técnicas, de volumen y calidad de los 
productos mineros explotados y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cuando 
se trate de evaluaciones ambientales. 



TITULO X 

CIERRE DE MINAS 

Artículo 79. Cierre Técnico de Minas. Es el conjunto de actividades a ser implementadas en 
una mina o cantera desde la preparación del plan inicial hasta la ejecución de actividades 
post-minado con el fin de cumplir con las normas ambientales y mineras vigentes y los 
objetivos de proteger la salud y seguridad pública; mitigar, reducir o eliminar el daño al medio 
ambiente; lograr un uso productivo de la tierra, un retorno a su condición original o un uso 
aceptable alternativo y promover la sustentabilidad. Incluye la implementación de medidas 
como el desmantelamiento de instalaciones, la estabilización fisica y química del área, la 
recuperación y rehabilitación de suelos, la revegetación y rehabilitación de hábitat acuáticos, la 
recuperación del paisaje entre otras. El titular de la licencia, al concluir la etapa de 
explotación, deberá cumplir con el cierre técnico de la mina o cantera, debidamente 
aprobado por el Ministerio y por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley y su reglamento y el Estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

Artículo 80. Condiciones de cierre. A la terminación del derecho minero de explotación, 
el titular dará por concluidas las operaciones, y dejará en condiciones aptas para el uso 
normal (pasivo ambiental cero) las áreas de trabajo utilizables y las obras destinadas al 
ejercicio de las servidumbres. 

Artículo 81. Cumplimiento de obligaciones ambientales. El titular queda obligado a 
cumplir y garantizar todas las obligaciones de orden ambiental que le sean exigibles al 
tiempo de hacerse efectivo el cierre de la mina así como los seguros o fianzas de 
cumplimiento requeridos. El monto y valoración de los bienes y servicios ambientales a 
restaurar serán determinados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, tomando 
como referencia el Estudio de Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales 
realizado previo a la obtención de la Licencia de Explotación y el Estudio de Valoración de 
Bienes y Servicios Ambientales realizado durante la etapa de control oficial de cierre. 

Artículo 82. Control oficial del cierre. El titular de la licencia deberá dar aviso del cierre 
de operaciones a la Dirección y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, quienes 
ordenarán la inspección inmediata del área y la realización del Estudio de Valoración 
Económica de Bienes y Servicios Ambientales, a efecto de constatar el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en el esta ley, en el Reglamento respectivo y en el Estudio de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, el Ministerio deberá auditar las operaciones 
contables para establecer d pago de los cánones y regalías correspondientes, de las multas 
que hubiesen sido impuestas y el pasivo ambiental minero determinado. 

El titular de la licencia estará obligado a garantizar un pasivo ambiental minero cero por lo 
que está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas de restauración, rehabilitación 
que corresponda y, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos 
monetarios los daños ambientales generados, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa, civil o penal a que hubiere lugar. 

~, .. 
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Tanto la Dirección como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales serán los 
responsables de emitir los dictámenes de cumplimiento de las actividades y 
responsabilidades correspondientes al cierre técnico de la mina o a la ejecución del seguro 
o la fianza si corresponde. El reglamento establecerá lo relacionado al procedimiento a 
seguir para dar cabal cumplimiento a este artículo. 

TITULO XI 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

CAPÍTULO 1 

USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO 

Artículo 83. Plan sostenible de Manejo del Suministro de Agua. Las operaciones de 
explotación de minerales que incluyan dentro de su proceso el uso intensivo del agua, 
deben desarrollar planes sostenibles de manejo de suministro partiendo de una evaluación 
inicial que permita establecer mediante estudios técnicos una línea base de caudales, de tal 
forma que se minimice el impacto sobre los sistemas naturales mediante la adecuada 
gestión de su uso. Los planes deben incluir asimismo, el tratamiento y reciclaje del agua, 
y su reutilización cuando sea posible, reforestación y protección de las cuencas de las 
cuales proviene el suministro de agua. Estos planes deben tomar en cuenta la protección de 
los recursos hídricos subterráneos y la obligación de no afectar el suministro de las 
comunidades por efecto de las operaciones mineras. 

Artículo 84. Aguas de dominio nacional y de uso común. El uso y aprovechamiento de 
los recursos hídricos en operaciones mineras deberá efectuarse de conformidad con las 
disposiciones legales y ambientales aplicables. La descarga de estas aguas, deberá cumplir 
con la normativa ambiental vigente. En el caso de las descargas de aguas residuales de los 
titulares de licencias de explotación minera, el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales autorizará el área para dicha descarga identificando y protegiendo en primer 
lugar las captaciones que existan para consumo humano, riego y otros usos comunitarios. 
Las descargas podrán llevarse a cabo únicamente cuando el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales lo haya autorizado mediante una resolución específica después de llevar 
a cabo los análisis que correspondan tanto de los componentes sólidos como líquidos a 
descargar. 

Artículo 85. Manejo de las aguas en las operaciones mineras. En todo lo relativo al 
manejo de las aguas en las operaciones mineras, se estará a lo dispuesto en el Artículo 128 
de la Constitución Política de la República de Guatemala y en la normativa específica sobre 
esta materia. 

Artículo 86. Pago de Canon por Uso de Agua. Los titulares de licencias de explotación 
minera están obligados al pago de un canon por uso de agua el cual será calculado en base a 
los metros cúbicos de consumo mensual. La base imponible se determinará, a través de la 
medición efectuada con contadores homologados. 
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A estos efectos, las empresas reguladas por la presente Ley estarán obligadas a instalar y 
mantener, a su cargo, un mecanismo de medición directa del agua efectivamente consumida 
o utilizada. 

El reglamento de esta Ley determinará lo relativo a la estructuración del gravamen en esta 
materia. 

Artículo 87. Aprovechamiento de recursos mineros en el mar territorial, la zona 
contigua y zona económica exclusiva. Conforme la Convención de Naciones Unidas 
sobre Derechos del Mar, ratificada y aprobada por el estado de Guatemala, éste ejerce 
plena soberanía y dominio sobre todos los minerales contenidos en su mar territorial, la 
zona contigua, la zona económica exclusiva y la respectiva plataforma continental. 

El aprovechamiento de los minerales contenidos en el mar territorial, la zona contigua, la 
zona económica exclusiva y la respectiva plataforma continental está sujeto a esta ley, al 
régimen jurídico de la República de Guatemala, a la Convención de Naciones Unidas sobre 
Derechos del Mar y otros textos jurídicos ratificados y aprobados por el Estado de 
Guatemala. 

CAPITULO 11 

SERVIDUMBRES LEGALES 

Artículo 88. Servidumbres legales. Para el ejercicio eficiente de las actividades mineras 
de exploración o explotación, los titulares de derechos mineros podrán establecer en los 
parámetros establecidos por la ley, las servidumbres que sean necesarias en los predios 
ubicados dentro o fuera del área objeto de la Licencia, sin perjuicio de los derechos de 
propiedad. 

Artículo 89. Servidumbres en predios de dominio público. En caso que el titular de 
derecho minero necesite establecer servidumbres en predios de dominio público, deberá 
convenir éstas con las autoridades correspondientes. Para ello, las dependencias del Estado 
y entidades autónomas deben coadyuvar en el establecimiento de las servidumbres de que 
se trate. 

CAPITULO 111 

RESIDUOS, CONDICIONES DE SALUD, SEGURIDAD Y PROHIBICIONES 

Artículo 90. Perfil Epidemiológico. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
realizará antes del otorgamiento de las licencias de explotación minera un diagnóstico 
situacional de la salud de los pobladores que habitan las áreas cercanas y el área de 
influencia del proyecto para conocer su perfil epidemiológico y establecer una línea base 
con esta información. Este informe será presentado a la Dirección antes del otorgamiento 
de la licencia de explotación y será requisito de la misma. El Ministerio de Salud Pública 
desde el momento del inicio de las labores de explotación llevará a cabo un monitoreo 
permanente, teniendo la obligación de reportar inmediatamente a la Dirección en caso de 
identificarse algún impacto de las operaciones sobre la salud de los habitantes. En este caso 
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se procederá de acuerdo a lo que establezca el reglamento de esta Ley y las causales de 
suspensión establecidas en esta Ley si fuera el caso. 

Artículo 91. Residuos. Las operaciones mineras deben realizarse de forma técnica y 
racional. Se prohíben las prácticas ruinosas y la existencia de pasivo ambiental minero 

Lo relativo a esta materia será desarrollado en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 92. Disposiciones de seguridad de operaciones mineras: El Ministerio a 
propuesta de la Dirección, está facultado para emitir las Disposiciones de Seguridad de 
Operaciones Mineras, las que desarrollarán las normas generales básicas en materia de 
seguridad, sin perjuicio de lo regulado en otras disposiciones legales. En caso de 
incumplimiento, la Dirección ordenará la suspensión de las operaciones conforme a lo 
estipulado en esta Ley. 

Artículo 93. Utilización de productos qutmicos considerados como peligrosos. Los 
productos químicos considerados peligrosos deben ser manipulados, almacenados y 
transportados siguiendo normas que garanticen que se eviten las fugas, descargas y otro 
tipo de escapes accidentales al terreno, las aguas superficiales o las aguas subterráneas. 

Artículo 94. Utilización de Explosivos. La utilización, manipulación y transporte de los 
explosivos para las actividades mineras se llevará a cabo siguiendo las más estrictas normas 
de seguridad. La manipulación y utilización de explosivos se llevará a cabo únicamente por 
parte de personal calificado. 

Artículo 95. Prohibiciones para efectuar operaciones mineras en áreas determinadas. 
Las actividades mineras de exploración y explotación se pueden realizar en todo el 
territorio nacional, con excepción de las áreas de recargas hídricas, y en las áreas que 
contemplan prohibiciones en leyes específicas Sin embargo, la Dirección podrá 
autorizarlas cuando el interesado compruebe con dictamen de la institución pública de que 
se trate y siempre que así lo permita la Ley específica, que se desarrolle la exploración y 
explotación minera y que las operaciones no causarán daños a las personas y bienes, en 
virtud de haber tomado las medidas necesarias para el efecto. 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales mediante estudios técnicos debidamente 
fundamentados determinará las áreas de recarga hídrica. 

CAPÍTULO IV 

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS MINEROS 

Artículo 96. Exportación. Los productos mineros con destino a la exportación deberán 
provenir de licencias de explotación vigentes. 

Artículo 97. Credencial de exportación. Los exportadores de productos mineros deberán 
solicitar, a la Dirección, la Credencial de Exportación, llenando en lo que fuere aplicable a 
los requisitos de la primera solicitud de licencia minera, y la siguiente información: 
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a) Cantidades a exportarse, estimadas en volumen o peso expresado en el sistema 
internacional de medidas; 

b) País al cual se exportarán los productos mineros. 
e) Frecuencia y volúmenes estimados de exportación. 

Si el solicitante de la credencial no es el mismo titular del derecho minero o exporta 
minerales diferentes a los aprobados en la Licencia de Explotación de la cual es titular, a la 
solicitud deberá anexarse carta del proveedor, con firma legalizada, quien deberá ser titular 
de licencia de explotación, donde conste el compromiso de suministrar dichos productos. 

Artículo 98. Plazo. La credencial se otorgará hasta por el plazo de un ( 1) año, siempre y 
cuando en caso de tratarse de un titular del derecho minero de explotación este se encuentre 
solvente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones técnicas, ambientales, fiscales, y 
financieras contenidas en la presente Ley, pudiendo extenderse por períodos iguales, a 
solicitud del interesado. 

Al vencimiento del plazo otorgado para la exportación, se requiera o no su renovación, el 
exportador está obligado a presentar a la Dirección la documentación que amparó las 
exportaciones de los productos mineros realizadas durante la vigencia de la credencial. Esta 
documentación formará parte de la solicitud de renovación de la credencial de exportación, 
en su caso. De omitirse este informe se procederá a imponer la sanción correspondiente, 
conforme a lo previsto en la presente Ley. 

TITULO XII 

SANCIONES Y RECURSOS 

Artículo 99. Sanciones. Las sanciones consistentes en multas se impondrán a los 
infractores tomando como base el valor de las unidades previsto en el capítulo relativo a los 
cánones por derechos mineros, en los términos siguientes: 

a) Una multa de diez (1 O) unidades por la presentación incompleta de los 
informes, lo cual no exime al titular de presentar la información faltante, 
para lo cual se le otorga un plazo de hasta treinta (30) días. 

b) Una multa de cincuenta (50) unidades por la presentación extemporánea de 
los informes previstos en esta Ley, lo cual no exime al titular de presentar los 
informes mencionados, para lo cual se le otorga un plazo de hasta treinta 
(30) días. 

e) Una multa de cien (1 00) unidades por la omisión de la presentación de los 
informes previstos en esta Ley, sin perjuicio de presentarlos, para lo cual se 
otorgará un plazo de hasta treinta (30) días. 
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Vencidos los plazos a los que se refieren los incisos anteriores, la Dirección 
hará un nuevo requerimiento bajo apercibimiento de proceder a la 
suspensión del derecho minero en un plazo de treinta (30) días después de 
notificado dicho requerimiento. 

e) Multas de entre 300 (trescientos) y seis mil (6,000) unidades por 
incumplimiento de normas ambientales contenidas en esta ley y su 
reglamento, sin perjuicio de otras medidas que esta ley contempla tales como 
la suspensión de la licencia respectiva y de la ejecución de las fianzas o 
seguros cuando corresponda y de las denuncias o demandas civiles o 
penales que correspondan. 

f) Se contemplan sanciones penales en el caso de explotaciones ilegales. 

g) Cualquier otra infracción de las previstas en esta Ley y no contemplada en 
los incisos anteriores se sancionará con una multa comprendida entre diez 
(1 O) y un mil (1 ,000) unidades. 

El reglamento de la presente ley establecerá el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones contenidas en el presente artículo. 

Artículo 100. Recursos. Contra las resoluciones emitidas por el Ministerio o la Dirección, 
podrán interponerse los recursos que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 101. Se reforma el artículo 346, del Código Penal, Decreto 17-73 del 
Congreso de la República, el cual queda así: 

"Articulo 346. Explotación ilegal de recursos naturales: Quien explorare, explotare, 
transformare o exportare, cualquier recurso o producto minero materiales de construcción, 
rocas o recursos naturales contenidos en un yacimiento, cantera, en el mar territorial, 
plataforma submarina, ríos o lagos nacionales, sin contar con la licencia o autorización 
respectiva, o quien teniéndola, se exceda en las condiciones previstas en la misma, será 
sancionado con prisión de cinco a ocho años y el comiso de los útiles, herramientas, 
instrumentos y maquinaria que hubieren sido utilizados en la comisión del delito. 

Si este delito fuere cometido por empleados o representantes legales de una persona 
jurídica, buscando beneficio para esta, además de las sanciones aplicables a los 
participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica o empresa una multa de cincuenta 
mil a quinientos mil quetzales. Si se produce reincidencia, se sancionará a la persona 
jurídica o empresa con su cancelación definitiva. 

Quedan exceptuados quienes pesquen o cacen ocasionalmente, por deporte o para alimentar 
a su familia" 

Artículo 102. Se adiciona el artículo 346 bis, al Código Penal, Decreto 17-73 del 
Congreso de la República, el cual queda así: 



"Artículo 346 Bis. Transporte ilegal de recursos naturales: Quien a sabiendas 
transporte, traslade o trasiegue, por cualquier vía o medio, cualquier recurso o producto 
minero, materiales de construcción, rocas o recursos naturales procedentes de una 
explotación ilegal, será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años y multa de 
diez mil a cincuenta mil Quetzales. 

Los medios de transporte que se hubieren utilizado para estos fines, serán afectos a 
comiso." 

Artículo 103. Se adiciona el artículo 346 ter, al Código Penal, Decreto 17-73 del 
Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 346 ter. Comercialización ilegal de recursos naturales: Quien a sabiendas 
venda o comercialice, de cualquier forma, cualquier recurso o producto minero, materiales 
de construcción, rocas o recursos naturales procedentes de una explotación ilegal, será 
sancionado con pena de prisión de dos a cinco años y multa de diez mil a cincuenta mil 
Quetzal es. 

TÍTULO XIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 104. Aplicación de la Ley. Los titulares de licencias vigentes, se regirán de 
conformidad con la presente Ley y en ningún caso perderán los derechos adquiridos con 
anterioridad, pero en cuanto a su ejercicio y cargas y en lo referente a la suspensión, 
caducidad o extinción de las licencias prevalecerán las disposiciones de esta Ley. 

Las personas individuales o jurídicas que estén desarrollando procesos de explotación de 
materiales de construcción con fines sociales o públicos y no comerciales, tendrán un plazo 
de noventa días a partir de la entrada en vigencia de esta ley para inscribir y registrar sus 
operaciones en el Sistema Nacional de Información de Minas y Canteras y obtener su 
correspondiente licencia temporal de explotación de canteras. Asimismo, tendrán un plazo 
de ciento ochenta (180) días a partir de la entrada en vigencia de esta ley para cumplir con 
sus obligaciones ambientales relacionadas con la autorización del Estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

Artículo 105. Reglamento. El Organismo Ejecutivo deberá desarrollar y aprobar el 
Reglamento a la presente Ley en un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir 
de la vigencia de la presente Ley. 

Artículo 106. Derogatoria. Se deroga la Ley de Minería, Decreto número 48-97 del 
Congreso de la República, así corno todas las disposiciones legales que se opongan a lo 
dispuesto en la presente ley. 

Artículo 107. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia a los ocho (8) días de su 
publicación en el Diario Otl.cial. 
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4 de Noviembre de 2011 

Señor Ministro: 

En seguimiento a la decisión tomada por el Gabinete Económico, de manera 
· atenta me dirijo a usted a efecto de remitirle el proyecto de iniciativa de ley, con su 

correspondiente Exposición de Motivos, que propone establecer una nueva Ley de 
Minería, para que en su calidad de institución rectora en la materia, se sirva dar inicio a 
los trámites que corresponden, como iniciativa propia del Organismo Ejecutivo. 

Dicha Iniciativa es producto del trabajo de la Comisión Técnica lnterinstitucional 
conformada por instrucción del propio Gabinete Económico para el efecto, con 
participación de los Ministerios de Energía y Minas, Finanzas Públicas, Economía, y 
Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Superintendencia de Administración 
Tributaria y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, cuya Opinión 
Técnica se adjunta. 

No está de más indicar que la iniciativa tiene el propósito de que el país cuente 
con una normativa legal interna moderna e integral en materia minera, lo que permitirá al 
Estado la promoción del desarrollo y el uso racional de los recursos mineros del país, al 
normar el conjunto de factores que más influyen en el proceso de la actividad minera 
nacional. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, deferentemente 

Ingeniero 
Alfredo Américo Pokus Yaquián 
Ministro de Energía y Minas 
SU DESPACHO. 
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OPINION CONJUNTA 01-2011 

COMISION TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY 

"LEY DE MINERÍA" 

u u""' 

Guatemala, Octubre 25 de 2011 

ASUNTO: EL GABINETE ECONÓMICO INSTRUYE A CONFORMAR UNA 
COMISIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
ELABORACIÓN DE UNA INICIATIVA DE LEY DEL ORGANISMO 
EJECUTIVO ENCAMINADA A LA REFORMA O SUSTITUCIÓN DE LA 
ACTUAL "LEY DE MINERÍA" DECRETO NO. 48-97. 

Antecedentes: 

• El Decreto No. 48-97 ''Ley de Minería" se encuentra vigente desde el afio 1997; este 
decreto, fundamentalmente reformó el Régimen Financiero establecido por la ley anterior, 
Decreto No. 41-93, fijando el porcentaje de regalías sobre el valor del mineral en 1% (0.5% 
para el Estado y 0.5% para la municipalidad en donde se realice la actividad extractiva). 
Además de disminuir el porcentaje de regalías que regía con anterioridad, la ley actualmente 
vigente no establece los mecanismos a emplear para la determinación, valoración y/o 
sanciones aplicables para garantizar la reparación o compensación de los daños causados por 
la actividad minera, evidenciando vacíos y debilidades en el tema ambiental. Desde el 
enfoque de lo social, la ley obvia el tema de las consultas y acercamiento a las comunidades, 
situación que debe reorientarse en virtud de que: (i) es un tema crucial para la gobernabilidad 
del país y para otorgar certeza a los inversionistas, y (ii) Guatemala es signataria de tratados 
y convenciones internacionales destinadas a garantizar este derecho. Los factores señalados, 
son en la actualidad uno de los motivos de rechazo a la explotación minera y están entre los 
más fuertes propulsores para la elaboración y presentación al Congreso de la Republica de 
diversas iniciativas de ley que pretenden reformar e incluso sustituir el Decreto 48-97 ''Ley 
de Minería". 

• El tema de la ley de minería, sobre todo en lo referente al cobro de regalías, ha cobrado 
notoriedad pública a raíz del sostenido incremento registrado últimamente en los precios del 
oro en los mercados internacionales. Este incremento, dada la legislación vigente, no ha 
tenid~n impacto significativo en los ingresos fiscales . 
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• No obstante, se determinó que ninguna de dichas iniciativas aborda el tema de manera 
integral, limitándose a introducir reformas a la ley vigente en procura de más ingresos por 
regalías para el Estado, y de obtener un mayor porcentaje de participación de los mismos 
para los gobiernos locales. Por intermedio de GABECO, el Organismo Ejecutivo ha 
manifestado la intención de presentar una nueva iniciativa de ley, actualizada, técnicamente 
elaborada, representativa de la política gubernamental en la materia y que abarque la 
diversidad de aspectos que están relacionados con el tema minero en defensa del interés 
público. 

• De acuerdo con el mandato expreso de GABECO se procedió a revisar, actualizar y proponer 
reformas profundas al marco legal vigente en materia de minería en Guatemala, tomando en 
consideración lo mejor de los proyectos existentes en el Congreso de la Republica, 
encaminados a reformar o sustituir la "Ley de Minería" (Decreto No.48-97). 

Consideraciones Generales: 

La actividad minera representa un sector importante para la economía del país. El reciente inicio 
de nuevas operaciones de exploración y explotación minera dada la existencia de significativos 
yacimientos minerales aptos para su explotación económica, el comportamiento actual de los 
precios internacionales de algunos de esos metales y el renovado interés manifestado por 
inversionistas del sector para la exploración y explotación de los productos mineros nacionales, 
perfilan a la actividad minera como una de las actividades económicas de mayor dinamismo en 
el corto y mediano plazo. No obstante, a la luz de las contradicciones y anacronismos que el 
sector presenta en la actualidad, es preciso realizar cambios importantes en su regulación con el 
objeto de actualizarla, modernizarla e insertar en su articulado los elementos que permitan 
garantizar en forma efectiva la utilización racional de los recursos no renovables del país, sin 
dejar de lado temas como el beneficio económico, social y financiero que las comunidades y el 
país deben obtener. 

Las regulaciones incluidas en la iniciativa que se presenta, guardan estrecha relación con los 
principios rectores de la ''Política Minera 2008-20 15" y se nutren con los resultados de los 
consensos obtenidos por la Comisión de Alto Nivel sobre Minería, conformada en 2005, y en la 
cual participaron representantes de Gobierno, Iglesia Católica, Universidades, Organizaciones 
Civiles y Organizaciones Ambientalistas. Se toman además en consideración los aspectos más 
destacados de algunos de los proyectos de reforma o sustitución existentes en el Congreso de la 
Republica, encaminados a reformar o sustituir la actual ''Ley de Minería" (Decreto 48-97) 
incluyendo la Iniciativa de Ley 3528 del propio Organismo Ejecutivo. Se consideran además los 
criterios, discusiones y consensos emanados del seno del Gabinete Económico; opiniones de , /' 
expertos en distintos ámbitos relacionados con el tema; criterios emanados del estudio de/'"'.::._~- ·· 

/" // 

(-{' 
1: 

' / 
t</'>l 



.. ' l " .. 

u .. ; u •..: 

CTILM-OC-01-2011 
Hoja No. 3 

legislación comparada, y los análisis efectuados por la propia Comisión Técnica conformada en 
febrero 20 11 con representación del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Finanzas 
Públicas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Economía, 
Superintendencia de Administración Tributaria y Secretaria de Planificación y Programación de 
la Presidencia. 

Adicionalmente, con el propósito de fortalecer el contenido y pertinencia de la propuesta, 
además de su exhaustiva revisión por parte de los equipos técnicos de las instituciones 
representadas en la comisión, la misma se trasladó a las Asesorías Jurídicas de la 
Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala, que como instituciones participantes en el 
Gabinete Económico, procedieron a revisar el documento. Producto de esa revisión, se 
atendieron las recomendaciones y se incorporaron las consideraciones encaminadas a mejorar y 
dar mayor sustento legal y técnico a la propuesta. 

Consideraciones Legales: 

De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala: 

El Artículo 121 establece que son bienes del Estado el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos 
y los minerales, así como cualesquiera otras substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo. 

El Artículo 125 establece que la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y 
demás recursos naturales no renovables está declarada de utilidad y necesidad públicas, por lo que 
corresponde al Estado establecer y propiciar las condiciones propias para su explotación, 
exploración y comercialización. 

El Artículo 174 faculta al Organismo Ejecutivo para presentación de iniciativas de ley. 

Finalmente, de acuerdo con el Artículo 34 de la Ley del Organismo Ejecutivo, corresponde al 
Ministerio de Energía y Minas, atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la producción, 
distribución y comercialización de la energía y de los hidrocarburos, y a la explotación de los 
recursos mmeros. 

Con base a lo anterior, se establece que la Iniciativa elaborada por el Ejecutivo se encuentra 
enmarcada en Ley. 

Consideraciones Económicas y Fiscales: 

Con el fin de reforzar la capacidad del Estado para fiscalizar y controlar el cumplimiento de 
obligaciol).es tributarias y la implementación de mecanismos de transparencia que permitan 
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mejorar los beneficios económicos, sociales y financieros procedentes de la explotación de los 
recursos mineros, se incluyen en la normativa propuesta los siguiente aspectos: 

• La actividad minera, no gozará de ningún tipo de exención de impuestos o de incentivos 
fiscales; y serán consideradas para efectos del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias como contribuyentes especiales, salvo los pequeños contribuyentes inscritos 
como tales ante la Administración Tributaria. 

• Promoción de la transparencia en la ejecución de los fondos provenientes del usufructo o 
explotación de los bienes del Estado relacionados con esta iniciativa de ley. 

• Mejoramiento del cumplimiento tributario mediante la implementación de mecamsmos 
de control en toda la cadena de operación minera: explotación, importación, distribución, 
compraventa. transporte, comercialización o exportación de los bienes o servicios, 
incluyendo los desechos y subproductos generados. 

• Realización de análisis cuantitativos o cualitativos a los lingotes, barras u otras formas en 
las que se disponga a la exportación los productos mineros por los titulares de la licencia 
o terceros con quienes tengan contrato comercial, para efectos de establecer la cantidad 
de mineral que estos contienen. 

• Se reestructura el régimen de regalías vigente. 

• Se dota de recursos adicionales, provenientes de la propia recaudación por regalías, a las 
instituciones encargadas de la supervisión y vigilancia del sector minero, para que 
mejoren sus capacidades y refuercen sus controles. 

Consideraciones Sociales: 

Con el propósito de reorientar la participación social en la actividad minera, el proyecto toma en 
consideración la participación ciudadana informada a lo largo de todo el proceso de desarrollo 
minero, el cumplimiento de compromisos sociales y manejo de expectativas sociales. 

Se incluyen disposiciones sobre los procedimientos de consulta previo al otorgamiento de las 
licencias y un proceso de diálogo permanente con las comunidades en las que se desarrollen los 
proyectos, para brindar información complementaria o resolver dudas sobre el mismo, de 
acuerslo .9' lo estipulado en la normativa legal vinculante. 
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Con el fin de democratizar el acceso a los beneficios de la actividad minera, se establece que en 
todo proyecto minero se ofrezca un porcentaje de participación accionaría a pequeños 
inversionistas, dando prioridad a las comunidades del área del proyecto. 

Consideraciones Ambientales: 

En el tema ambiental se han introducido normas tendentes a promover la responsabilidad de las 
actividades mineras, de manera que el aprovechamiento de los minerales sea realizado con una 
perspectiva de racionalidad y sostenibilidad. Las disposiciones, además del Estudio de 
Evaluación de Impacto Ambiental autorizado por el MARN, incluyen: 

• Obligación del cumplimiento a las normas de protección al ambiente contenidas en la ley 
de minería y demás disposiciones en materia ambiental. 

• El establecimiento de un canon por uso de agua. 

• Realización de Estudio de Valoración Económica de Bienes y Servicios Ambientales 

(inicial) autorizado MARN previo otorgamiento licencia de explotación. 

• Se incorpora la figura del cierre técnico de la mina, en cuya etapa se establecen, además 

de los seguros de caución o fianzas de cumplimiento requeridos, un Estudio de 

Valoración de Bienes y Servicios Ambientales (final). 

• El titular del derecho minero quedará obligado a cumplir y garantizar todas las 

obligaciones de orden ambiental que le sean exigibles durante todas las etapas del 
proyecto incluso en la etapa del cierre de la mina, en la cual el monto y valoración de los 

bienes y servicios ambientales a restaurar (derivados de los pasivos ambientales 
provocados) serán determinados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
tomando como referencia el Estudio de Valoración Económica de Bienes y Servicios 

Ambientales realizado previo a la obtención de la Licencia de Explotación y el Estudio de 
Valoración de Bienes y Servicios Ambientales realizado durante la etapa de control 
oficial de cierre . 

. ,.-·~"" ·' .•·. 
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Opinión: 

CTILM-OC-01-2011 
Hoja No. 6 

La Comisión Técnica Interinstitucional para la Elaboración de una Iniciativa de Ley Encaminada 
a la Reforma o Sustitución de la actual Ley de Minería, considera que la presente propuesta 
constituye una acción Gubernamental orientada a la promoción del desarrollo y el uso racional 
de los recursos mineros del país, al normar el conjunto de factores que más influyen en el 
proceso de la actividad minera, lo cual es procedente a la luz de los objetivos de política pública 
y la finalidad del Estado de garantizar el bien común y la consolidación del régimen de legalidad, 
seguridad justicia y la equitativa distribución de los beneficios obtenidos mediante la realización 
de estas actividades. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión OPINA: que el Proyecto de Iniciativa de Ley de 
Minería da respuesta efectiva a los lineamientos emitidos por el Gabinete Económico y cumple 
con los requisitos legales y técnicos del caso, por lo que es procedente su traslado al Ministerio 
de Energía y Minas, ente rector en la materia, para que por su conducto se traslade a la Secretaría 
General de la Presidencia de la República y prosiga con su trámite de ley. 

fJ;.t;:~~ ,;· '(' . ' ' /;;~~::·---, 
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::--Lic. Donal~ Eduardo Cuevas Cerezo 
Director de Análisis y Evaluación Fiscal 
Ministerio de Finanzas Públicas 
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Lic. Arfonzo Rome :ras lb Castro 
Sur~ecretario Ge eral · 
Sltperintendencja de ·// 

/dmini~ Tributar/ 
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Sr. Guiyenno Fernando-Sciíeel Alvarez 
Director General de Minería 
Ministerio de Energía X Minas. .r_ • , [[ r 

guillinrw Jemartuo .JCIU 5Iwarez 
. ' Director General de Minería 

Ministerio de Energía y Minas 

"'/ 

Lic. César Armando Enríquez Castañeda 
Subdirector de Análisis y Evaluación Fiscal 
Ministerio de Finanzas Públicas 
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_____ -- Lic, AdQlfu-Yinicio Qarcía Méndez 

,:: ___ ~ Di~yéción de A~untos Jurídicos 
Secretari<.!:Q~ Planificación y Programación 
de la Presidencia 
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IC. ~'ttnOS LAlnque 6nza ~ 

Asesor Vicemi_!!!.s..terio de Inv~rsión y 
Competencia<·----., ~/ .. / ,_,. 

Ministerio de Economía" 
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Ing. Eris;k Rehé Guerrero Silva 
Coordihag,ó'r Unidad de productos químicos y 
Desechos Peligrosos 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

.-l '"' 
. 1 / \ .. 

~~~s~~rg~~~~~~:~sc~~~isis y Evaluación 
Fiscal j '-
Ministerio de Finanzas Públicas 
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EL lill ; ¡ .· 

DS-M EM-AP-48 8/2011 

Guatemala, 28 de Noviembre de 2011 

Por ,r,¿,J,;.:; ck :a me perrnito remitirle eí proyecto de Iniciativa de Ley 

denominacK-: '·Lf:.Y DE MINERíA" producto del trabajo de la Comisión Técnica 
lnterinstituclc¡.~.J ccr;formc,aa por el Gabinete Económico, en el que participan los 

Ministerios clf.: - '; !vlinas, Finanzas Públicas, Economía y Ambiente y Recursos 
Naturales, asi corno de la Superintendencia de Administración Tributaria y la Secretaría 
de Planifica,:::ío;; y Progr<:i!Ti::tdón de la Presidencia. 

A 1a ir,;.;::,¿;tiúi ué' 1ey re·ferída se acompafían la respectiva Exposición de Motivos 

y la versión eh::ctrón;ca requerida, en tal sentido como titular del órgano rector de la 

materia Sé re;r,iCE' Í3 pre:seme iniciativa, con el objeto de que el país cuente con una 

normativa ieg::;i rnoderna e integral en materia de minera, aspecto que permitirá que la 

exploración y -:xpiotación de estos recursos naturales no renovables conlleve el 
desarrollo de G-.;c.ternala. 

Sin otro pa(tkular y con muestras de mi mas alta consideración y respeto. 

Doctor 

Carlos Laíios ~).:J,_jltc. 

Secretaría Ge.-.c,·¿¡¡ o~ la Yres¡aencia 

Su Despacho 

Adj. lo indicado 
.:e m 

l '¡ J 
U' 
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SECRETARÍA GENERAL 
.--.: 
~· . ' 

DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, uno de diciembre del año dos mil once. 

ASUNTO: El Ministerio de Energía y Minas remite pa.-a consideración 
del Presidente de la República, un proyecto de iniciativa de 
ley relacionada a la emisión de una nueva Ley de Minería, 
en sustitución de la actualmente vigente, Decreto 48-97 del 
Congreso de la República. Ello con el objeto de que en 
ejercicio de la iniciativa de ley que constitucionalmente 
corresponde al Organismo Ejecutivo, se someta el mismo a 
consideración del Congreso de la República. 

Este Cuerpo Consult1vo del Presidente de la República procede a realizar el 
análisis juridico de las presentes actuaciones, por lo que para los efectos 
correspondientes, emite dictamen en los siguientes términos: 

l. ANTECEDENTES: 

-·~ :. 

1 Con fecha 25 de octubre de 2011, la Comisión Técnica lnterinstitucional. 
conformada a iniciativa del Gabinete Económico, por represemantes del 
Ministerio de Finanzas Públicas, del Ministerio de Energía y Minas, del 
Ministerio de Ambiente y Re.:ursos Naturales, del Ministenc de 
Economía, de la Superintendencia de Administración Tributaria, y de ls 
Secretaría de Planificación y Programacíón de la Presidencia, emitieron 
ia Opmión Conjunta 1-2011, en ia que considera que la propuesta de 
Ley de Minería que realiza, constituye una acción gubernamentc::l 
orientada a la promoción del desarrollo y el uso racional de los recursos 
rr.ineros ae! país, al normar el conjunto de factores, que más influyen en 
el proceso de la actividad mineía (ver folios 2 al 8) 

2 Mediante Ofido DS-MEM-AP-488/2011 de fecha 28 de nov1embre de 
2011, el Ministeno de Energía y Minas, remite a la Secretaría Genera! 
de la Presidencia, el proyecto de iniciativa de iey relac¡onaaa, para 
cunsiaeración y análisis del Presidente de ia República, y para su 
oportuna remisión para consideración del Congreso de :a República (ver 
folio 61 ). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

'· 

·' \~ 
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1. De conformidad con la Constitución Política de la República, se establece en 
el Artículo 174 que para la formación de leyes tiene iniciativa, entre otros el 
Organismo Ejecutivo. 

2. El artículo 121 de la Constitución Política de la República, establece que 
constituyen bienes del Estado, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos 
y los minerales, así como cualesquiera otras substancias orgánicas o 
inorgánicas del subsuelo. 

3. El artículo 125 de Constitución Política de la República, declara de utilidad y 
necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, 
minerales y demás recursos naturales no renovables. Y determina que el 
Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su exploración, 
explotación y comerc;alización. 

4. De conformidad con el artículo 109 de la ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, toda iniciativa cuyo propósito sea la presentación de un proyecto 
de ley, deberá presentarse redactada en forma de decreto, separándose la 
parte considerativa de la dispositiva, incluyendo una cuidadosa, y completa 
exposición de motivos, así como los estudios técnicos y documentación que 
justifiquen la miciativa. La presentación de la iniciativa se hará por escrito, en 
hojas numeradas y rubricadas por uno o varios de los ponentes y, además, 
en forma digital, para que inmediatamente después de que el Plero tome 
conocimiento de la iniciativa por la lectura de la exposición de motivos, se 

, ponga en disponibilidad de todos los diputados al Congreso de la República 
por los medios electrónicos existentes, para su información y consulta. 

De conformidad con la Ley del Organismo Ejecutivo, se establece en el 
artículo 27 que corresponde a los Ministros de Estado... '·í<) Preparar y 
presentar al Presidente de la República, los proyectos de ley, acuerdos, 
reglamentos. tnformes y demás disposiciones relacionadas con el ramo bajo 
su responsabilidad.''; asimismo el articulo 34 estabiece que corresponde :JI 
Ministerio de Energía y Minas. "d) Formular la política, proponer la regulación 
respectiva y sJpervisar el sistema de exploración, explotación y 
comercializacion de hidrocarburos y minerales." 

111. ANÁLISiS: 

1. Se observa que el Ministerio de Energía y Minas, en el Proyecto de Iniciativa 
de Ley que remite, considera la necesidad que el país cuente con una 
normativa legal moderna e integra: en materia de minería, con el objeto que 
la explorac1ón y explotación de esos recursos naturales no renovables, 
conlleve al desarrollo de Guatemala. 

2. Se cor.sidera que la reforma propuesta, al hacerse preparado ·en 
coordinación de los representantes de las ínstanc1as gubernamentales que se 
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relacionan con el conjunto de factor\3s, que más influyen en el proceso de la 
actividad minera, se encuentra técnicamente sustentada. 

hi.. DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República, iuego del análisis de la documentación 
acampanada y ele las normas legales aplicables, estima que es procedente 
que el Presidente de la República, remita a consideración del Congreso de la 
República, el proyecto de decreto por medio del cual se propone la emisión 
de una nueva Ley de Minería, derogando asimismo la Ley de Minería vigente, 
contenida en ei Decreto 48-97 del Congreso de ia República. Ello al 
::on3iderar que ei proyecto de d~creto ha sido debida y técnicamente 
preparado por las instancias gubernamentales relacionadas con el conjunto 
de factores, que más influyen en el proce3o de la actividad minera. 

Ei Oficio de remisión debe ser refrendado por el Ministro de Energía y Minas . 

.L;o.\.-• - .. 
Su\J.:,-.:ec\G: ._~ 
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