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INICIATIVA DE LEY DE PERCEPCIÓN Y DISTRUBUCIÓN DE REGALÍAS POR 

ACTIVIDAD MINERA. 

Exposición de motivos: 

La actividad minera representa una oportunidad para el desarrollo económico en 

Guatemala. Implica la movilización de capitales extranjeros que son invertidos en nuestro 

territorio con la finalidad de explotar determinados minerales. Ante la necesidad de 

incursionar en el mercado mundial ofreciendo un panorama atractivo y competitivo, se 

creó el Decreto Número 48-97 del Congreso de la República. Dicho decreto comprende la 

Ley de Minería, siendo un cuerpo normativo que junto a otras normas como la Ley de 

Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, conforman el andamiaje jurídico que rige 

a la actividad minera. 

Internacionalmente la incursión de Guatemala en la regulación del tema minero es 

vista como parte del conjunto de países participantes de la primera generación de 

reformas a nivel latinoamericano. La formulación y coordinación de políticas, planes y 

programas de gobierno relacionados con el sector minero recaen en el Ministerio de 

Energía y Minas, que a su vez, delega las funciones de supervisión e inspección del 

cumplimiento de la normativa aplicable a las actividades mineras en Guatemala. 

El dominio del Estado sobre los recursos mineros es un principio común en la 

legislación minera de los países de América Latina y el Caribe, precisándose además su 

carácter imprescriptible e inalienable. 
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El referido principio se ha mantenido en las legislaciones independientemente de la 

tendencia a reducir la presencia del Estado en la explotación directa de los minerales. El 

Estado otorga derechos mineros a los particulares por vía de concesión administrativa en 

casi todos los países. En los casos de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

Guatemala, Uruguay y Venezuela, la minería se declara de interés o utilidad pública. 

En consonancia con lo expuesto, no sorprende que se considere bienes del Estado 

a todos los yacimientos que existan dentro del territorio de la República, su plataforma 

continental y su zona económica exclusiva. Asimismo, se considera de utilidad y necesidad 

públicas el fomento y desarrollo de las operaciones mineras en el país, así como su 

explotación técnica y racional. Dicha utilidad puede entenderse como la concepción sobre 

un bien para considerarlo de interés primordial pues se espera obtener provecho o fruto 

de él. Por otro lado, la necesidad pública implica en el Estado la ausencia de medios 

satisfactores de insuficiencias primarias y secundarias. En otras palabras, se ve en la 

(: actividad minera una oportunidad para adquirir medios económicos para satisfacer 

necesidades públicas, extremo que se materializa a través del cobro de regalías 

proporcionales a la explotación de los recursos naturales guatemaltecos, además de los 

impuestos correspondientes. Tal extremo se aprecia en el contenido de la Ley de Minería 

vigente (en teoría). 

En la actualidad la actividad minera ha ido en aumento. Durante el año 2011 el 

Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección correspondiente reportó la vigencia 

de un total de una (1) licencia de reconocimiento; ciento diecisiete (117) licencias de 

exploración; y, doscientas setenta y cinco (275) licencias de explotación. No está de más 

traer a colación que la licencia de reconocimiento confiere al titular la facultad exclusiva 

\. . 
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(por seis meses prorrogables) de identificar y localizar posibles áreas para exploración 

dentro de sus respectivos límites territoriales e implica la obligación del titular de dar aviso 

del hallazgo de minerales distintos a los comprendidos en la licencia; compensar daños 

que se causen a terceras personas en sus operaciones; presentar informe con los 

minerales reconocidos y localización de posibles yacimientos. 

Por otro lado, la licencia de exploración confiere al titular la facultad exclusiva de 

localizar, estudiar, analizar y evaluar los yacimientos para los cuales le haya sido otorgada, 

dentro de sus respectivos límites territoriales e limitadamente en la profundidad del 

subsuelo. Dicha licencia puede otorgarse por un plazo no mayor a tres años (salvo 

prórroga autorizada). A su vez, apareja al titular ciertas obligaciones como el avisar sobre 

el hallazgo de minerales distintos a los autorizados en la licencia, rendir informe anual 

sobre minerales explorados; localización y descripción de yacimientos; operaciones 

desarrolladas e inversión; resultado de pruebas efectuadas y, en el último informe, 

( • estimación del volumen de yacimientos localizados. Deberá también compensar la 

totalidad de daños que se causen a terceros en la realización de las operaciones. 

Finalmente, la licencia de explotación otorgada faculta a su titular para explotar los 

yacimientos para los cuales haya sido autorizada dentro de sus respectivos límites 

territoriales. Su duración es por veinticinco años, prorrogables a solicitud del titular hasta 

por un período igual. En el presente caso, el titular se encuentra obligado a inscribir el 

título en el Registro General de la Propiedad, dar aviso del hallazgo de otros minerales 

aprovechables económicamente, cumplir oportunamente las obligaciones económicas 

(regalías, impuestos y reparaciones), rendir informe anual a la autoridad minera sobre 
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productos mineros extraídos y los vendidos localmente o exportados, indicando peso y 

volumen, así como comprador y precio en su caso. Ésta licencia implica también el 

derecho de ampliar los minerales cuya explotación ha sido autorizada, siempre que se 

descubran minerales distintos de los autorizados. 

A simple vista destaca el costo ambiental de las actividades mineras. Por ejemplo, 

la minería a cielo abierto tiene como riesgo la destrucción de espacios naturales mediante 

el uso de explosivos y maquinaria con el fin de movilizar grandes cantidades de suelo y 

subsuelo. Del mismo modo, para la extracción de algunos minerales es necesario el uso 

del agua en cantidades magnas, agua que regresa al suelo o al manto acuífero 

impregnada de solventes, químicos o minerales que pueden resultar nocivos para la salud 

de animales y humanos. A pesar de ello, la legislación aplicable permite que el titular de 

derecho minero use y aproveche las aguas siempre y cuando no afecte el ejercicio 

permanente de otros derechos. El uso y aprovechamiento de las aguas que corran dentro 

de sus cauces naturales o se encuentren en lagunas, que no sean de dominio público ni 

de uso común, se regirán conforme al Código Civil y las leyes de la materia. 

Desde la perspectiva social, la actividad minera se concede por el Estado sin 

consulta previa a las comunidades que pueda afectar, olvidando entonces al factor 

humano bajo la premisa que la minería representa oportunidades de empleo. 
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Si bien existe la posibilidad de generar plazas de trabajo, es indispensable recordar que el 

mismo es otorgado a personas con ciertos conocimiento técnicos y en forma temporal ya 

que durará mientras dure la licencia de explotación; mientras el yacimiento es agotado o; 

mientras la entidad minera permanezca en actividad. 

La regalía puede entenderse como una obligación de contraprestación, que se 

asume como contrapartida por la alienación que se hace de un recurso natural que está 

en original dominio privado del Estado. Normalmente se cobran entrada la etapa de 

explotación y están generalmente calculadas sobre el volumen o el valor real de la 

producción comercializada o valores de mercado que le son atribuidos. En el caso de 

Guatemala se establece que las regalías no excederán del UNO POR CIENTO del volumen 

del producto dinero comercializado, con base en el valor de cotización del producto en 

mercados internos o bolsas internacionales. 

Si a lo expuesto en el párrafo precedente se suma los beneficios representados en 

exoneración de impuestos, Guatemala resulta ser un país sumamente atractivo para la 

actividad minera pues representa grandes ventajas para la minería, a un bajo costo. En el 

plano internacional Guatemala ni siquiera figura como un Estado que se beneficie 

económicamente de la explotación minera, pues la tasa impositiva efectiva total es 

sumamente baja, basta apreciar los recuadros siguientes: 
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To~al 

Segundo Cuarto 
con Menor Tasa 
Impositiva Total 

Segundo Cua;to 
con MawTasa 
lmpositrva Total 

Cuarto con Mayor 
Tasa Impositiva 

Total 

Mina modelo de Cobre (,1 otto) 

Pais 

SUijCit1 

.AustraltJ 
(]¡¡,;;. 

Tasa Interna de Retorno del Tasa Impositiva 
Inversionista(%) Efectiva Total{';,¡ 

'') ; 

Li 

í~~.G 

ZH11bawe 135 39 .'; 
Argentma 13.9 40.0 
China 12.7 41.7 
Bolivia 11.4 43.1 
África del Sur 13.5 45.0 
Filipinas 13.5 453 
Kazajstán 12.9 46.1 
~"~.~-~~~%i~jh~~~e2~7t~_ff~~~~~~~~:~~~1l~!?~&1J~i1i·~~-~~l~~~;;~~ti!i~r~~~iiti~5ft~~-~~~~~.::.:.:~· 
Tanzania 12.4 47.8 
lndor1es1a 12.2 48.6 
Polonia 11.0 49 6 
E E.U U (Arizona) 12 6 49 8 
México 11 3 4!~1 !~' 
Groenlandta 13.0 50.2 

Ata< !k& ca a 
Ghana 119 54.4 
Pa¡¡ua Nueva Guinea 10.8 57.8 
Uzbe!<.istán 9.3 62.9 
Costa de Marfil 8 9 62.4 
Ontario (Canadá) 10.1 63.8 
Burkina Faso 3.3 83.9 

Fuente: James Otro, Marzo 2002 E Sote/o 
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Total 

Segundo Cuarto 
con Menor Tasa 
lmposíl!va Total 

Segundo Cuarto 
con Mayor Tasn 
lm;mst. va Total 

Cuarto con Mayor 
Tasa Impositiva 

Total 

Mina modelo de Oro (J otto) 

País Tasa Interna de Retorno del Tasa Impositiva 
Inversionista (%) Efectiva Total ( 1 

Suec '' 1': ~ 2~· 

Suda'cic:¡ I·S ¡:, :~.2 ,_, 
Chile 1.': 3 3•3 ·3 
FHiainas 18 4 38.2 
Argentrna 16.6 42.5 
W. Austrnlia 15.2 43.1 

~. ~1~~¡:~~::~.;~%~~z ::~~¿~~~ii'SI?.·~~.~~~ ~;~;:;.;¡,·J;~~-' ~-··:,.;0}.:::·:·~11~~1ii~;~f{),,~::f;{~2fi~:1;(~~~~-if:;g:,~:::-~!.~ ~-~;~·:~,·~~·s_·, 
Zimbawe 15.7 45.9 
Nevada {Estado Unidos) 15.1 49.3 
Bolivia 12.2 52.4 
Perú Regalías (3%) 12.1 54.0 
Kaza¡stán 13.5 54.4 
Groenlandia 14.7 54.~~ 

Ghana 131", ~·57 
Tanza!liJ 12 7 E·7 (1 

Indonesio 
Uzbektstán 
Me:•co 
Ontario (Canadá) 
Costa de Marfil 
Papua Nueva Guinea 
China 
Polon1a 
Burkina Faso 

114 
11.2 
10.4 

107 
9.1 
8.7 
7.1 
3.0 
-1.6 

6J ~ 
62.0 
62.8 
68.3 
69.1 
72.3 
73.9 
90.2 
106 o 

Fuente: James Otto, Ma;zc 2002 E Sotelo 
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Para reforzar los datos estudiados bastará apreciar que durante el año 2011, según 

reporte del Ministerio de Energía y Minas, Guatemala recibió en concepto de regalías la 

cantidad de treinta y cinco millones setecientos noventa y cinco mil trescientos setenta y 

un Quetzales con ochenta y un centavos (Q. 35,795,371.81). No está de más indicar que 

el Ministerio de Finanzas Públicas indica que el monto de regalías por actividades mineras 

reportadas en 2011 en el Sistema de Contabilidad Integrada asciende a treinta y seis 

millones novecientos mil Quetzales (Q. 36, 900,000.00). Sea como sea, dichas cantidades 



Cf/~ de la PAe¡utUúxr 
(jffud&Jtak, ~ Q9:Í 

8-17 

·· on .. ·1 :.110 
\ ·."" ' _, ( 

son menores al presupuesto asignado para 2012 a la Dirección de Coordinación 

Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores~ también resultan menores al monto 

asignado en la partida presupuestaria de 2012 para Recreación de los Trabajadores del 

Estado, por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por nombrar algunos 

{ ejemplos, entre muchos otros que pueden ser ubicados en la Ley del Presupuesto General 

de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2012. 

,, 

Ello no es proporcional a la utilidad y necesidad pública esgrimida en la legislación 

aplicable, sobre todo, cuando se sabe que corresponde al uno por ciento del valor del 

producto COMERCIALIZADO. La mecánica utilizada para determinar la cantidad, peso 

y tipo de minerales extraídos, se basa en una declaración jurada emitida por el explotador 

del recurso minero. Esto quiere decir que la Dirección General de Minería se ampara solo 

en lo que la empresa minera declara, sin que haya alguna forma de verificar que el dato 

sea certero. 

En la legislación latinoamericana se cuenta con ejemplos sobre los requisitos, 

exigencias y planteamientos que le permiten a los distintos Estados el obtener mayores 

beneficios REALES de la actividad minera. Por una parte se toca el tema de evitar 

exenciones tributarias a las entidades que se dedican a la minería. Por la otra, el 

incrementar el monto total de las regalías que las mineras deben otorgar al Estado, a los 

municipios y a los departamentos colindantes con la zona de explotación minera. 

Teóricos economistas peruanos, panameños y argentinos coinciden en que al 

utilizar en forma simultánea los dos mecanismos de beneficio económico estatal, es decir, 

los impuestos y las regalías, desalienta al inversionista extranjero. Ante ello sugieren poner 

'\ ,· 
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en práctica un modelo donde se destaque un mecanismo sobre el otro, aunado a la 

estabilidad tributaria. Se tiene entonces el caso de Perú, en donde las entidades mineras 

pagan un alto impuesto sobre la renta, sin mayores exenciones; adicional al monto de las 

regalías. Argentina, por su parte, reclama un tope máximo del tres por ciento de regalías y 

ofrece estabilidad tributaria hasta por treinta años. En Bolivia el monto de las regalías es 

variable en atención a los minerales explotados/ pero su monto se acredita contra el 

impuesto a la renta, de modo que el titular de la actividad minera paga únicamente la 

cantidad que resulte más alta. En el caso guatemalteco, como ya se expuso, las 

actividades mineras gozan de beneficios tributarios muy grandes y a cambio, retribuyen 

regalías demasiado bajas. Por ende, es prudente incrementar el monto de las regalías y 

distribuirlos de mejor manera para beneficio del Estado y de la población. 

La forma de distribución de las regalías otorgadas resulta bastante desalentadora 

para el Estado y para los municipios afectados por ella. Basta remitirse al contenido de la 

Ley de Minería, Decreto Número 48-97 del Congreso de la República, para verificar que 

( , del UNO POR CIENTO que se percibe en regalías, el medio por ciento corresponde al 

Estado. El otro medio por ciento corresponde a las municipalidades en atención a los 

minerales extraídos en su jurisdicción. Si la extracción se practica en jurisdicción de dos o 

más municipalidades la regalía se reparte en proporción a los productos mineros extraídos 

en cada jurisdicción, de tal manera, los beneficios percibidos son realmente mínimos. 

No se toma en consideración el interés ambiental de municipios colindantes que 

podrían ver sus fuentes de aguas contaminadas o en peligro. Tampoco se considera la 

distribución de regalías en atención al desarrollo económico del departamento, tal como se 

hace en otras actividades como el caso de la Portuaria Quetzal, que reparte utilidades al 
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municipio del Puerto de San José y a los restantes municipios del departamento de 

Escuintla. Y, finalmente, no se considera el daño ambiental como algo serio, no se piden 

garantías reales por el referido daño, lo que hace posible que se explote el suelo o el 

subsuelo de una región determinada, y luego de ello, la minera se retire sin mayores 

obstáculos, sabiendo que el impacto ambiental se mide a corto, mediano y largo plazo. 

Del mismo modo, merece especial atención el tema de la determinación de las 

regalías y el control de la cantidad de minerales extraídos. La realidad deja ver que la 

Dirección General de Minería carece de las herramientas de medición y pesaje del 

producto mineral obtenido por las mineras. Dichos instrumentos son proveídos en todo 

caso por las mineras. Se requiere entonces de mecanismos eficaces y eficientes que 

permitan determinar con precisión la cantidad de minerales obtenidos y de esa manera 

garantizar el justo pago de las regalías en proporción al material extraído. Se considera 

necesaria la creación de un fondo adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas con el fin de 

administrar la percepción y distribución eficiente de las regalías consecuencia de la 

actividad minera en Guatemala. Para la consecución de soluciones a los temas expuestos, 

(.. es necesario complementar el contenido de la Ley de Minería, Decreto Número 48-97 del 

Congreso de la República de Guatemala y garantizar así un mayor beneficio para el Estado 

guatemalteco; beneficio que será distribuido en forma equitativa entre los actores pasivos 

involucrados en la actividad minera. 
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DECRETO NÚMERO: _______ _ 

El Congreso de la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 125, declara que 

es de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, 

minerales y demás recursos naturales no renovables, debiendo el Estado propiciar las 

condiciones necesarias para su exploración y explotación y que el subsuelo, los 

yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras substancias 

orgánicas o inorgánicas del subsuelo, son bienes del Estado y éste ha de disponer su 

utilización y explotación de forma que resulte mejor a la Nación, con el menor impacto 

ambiental posible, garantizando la reparación de éste cuando ocurra; 

CONSIDERANDO: 

Que los beneficios tributarios otorgados a las mineras y el monto actual de las regalías que 

éstas otorgan al Estado privan a éste, y a las municipalidades afectadas por la actividad 

minera, de ingresos proporcionales a la cantidad de minerales extraída como resultado de 

su actividad y que la repartición de tales utilidades debe realizarse en forma equitativa y 

en busca del real desarrollo de la región; 

CONSIDERANDO: 

Que los mecanismos de supervisión y control de las actividades mineras no son lo 

suficientemente efectivos y eficaces, se hace necesario establecer parámetros que 

permitan optimizarlos a efecto de obtener el justo provecho económico a favor del Estado; 



12-17 

POR TANTO: 

En el ejerciCIO de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE PERCEPCIÓN Y DISTRUBUCIÓN DE REGALÍAS POR ACTIVIDAD 

MINERA. 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. La presente ley determina parámetros de adecuación de la normativa 

existente a los fines constitucionales del Estado respecto de la explotación de recursos 

naturales no renovables, específicamente en lo relacionado a las actividades mineras 

autorizadas en Guatemala. Del mismo modo establece la integración del Fondo para la 

Administración de Regalías Mineras, adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas, quien 

mediante la Tesorería Nacional, asignará los recursos financieros que, por la presente ley, 

correspondan al Fondo para la Administración de Regalías Mineras -FONAREMI-. 

Artículo 2. Utilidad y necesidad pública. Las regalías constituyen el provecho 

económico obtenido como consecuencia de autorizar el reconocimiento, exploración, 

explotación y comercialización de los recursos minerales del Estado. Se entiende que tal 

provecho económico debe destinarse para satisfacer necesidades públicas. 
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Artículo 3. Prioridad. Se entiende que las regalías no comprenden un tributo a favor del 

Estado, sino una compensación de carácter económico por las actividades mineras 

realizadas. Por tal motivo, debe velarse por que la compensación percibida sirva para 

contrarrestar los efectos de la actividad minera, dando prioridad en los beneficios a 

aquellos municipios y departamentos afectados por las actividades mineras. 

Artículo 4. Control. El Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de 

Minería deberá mejorar y optimizar los sistemas de control de material extraído y material 

comercializado con el fin de percibir las regalías en su monto justo y así cumplir con los 

fines de utilidad y necesidad pública consignados en la Ley de Minería, Decreto 48-97 del 

Congreso de la República. Los controles aquí aludidos deberán aplicarse en forma 

permanente. 

CAPÍTULO II 

DE LAS REGALÍAS. 

Artículo S. Determinación. Las regalías se determinarán mediante declaración jurada 

del volumen del producto minero comercializado, con base en el valor de cotización del 

producto en mercados internos o en bolsas internacionales. La declaración jurada deberá 

coincidir con los resultados de las mediciones de control que la Dirección General de 

Minería realizará en forma permanente, respecto de la cantidad y peso de material 

extraído de la mina. 
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Artículo 6. Porcentaje de las regalías. El porcentaje de las regalías a pagarse por la 

explotación de minerales será del veinticinco por ciento. Quienes exploten los materiales a 

( que se refiere el artículo cinco de la Ley de Minería, Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, pagarán el dos por ciento a las municipalidades respectivas. 

( 

Artículo 7. Distribución de las regalías. La distribución de regalías percibidas por la 

actividad minera autorizada en Guatemala se realizará en la forma siguiente: 

a) Veinticinco por ciento para el municipio o los municipios en cuya jurisdicción 

territorial se practique la actividad minera. 

b) Veinticinco por ciento que se distribuirá entre los demás municipios del 

departamento a que correspondan los municipios en que se practique la actividad 

minera. Si la actividad minera se practicase en municipios que pertenezcan a dos o 

más departamentos, tal porcentaje se distribuirá entre todos los municipios de los 

departamentos a que pertenecen. 

e) Diez por ciento que se consignará en un fondo específico y exclusivo para 

reparaciones por daño ambiental colateral derivado de actividades mineras. La 

ejecución del fondo referido estará a cargo del Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales. 

d) Cuarenta por ciento para el Estado de Guatemala. 
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CAPÍTULO III 

SUPERVISIÓN PERMANENTE. 
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Artículo 8. Actualización. El Ministerio de Energía y Minas velará por que los sistemas 

( de supervisión técnica aplicables a las actividades mineras sean eficientes, actualizados y 

permanentes. La actualización del personal y las técnicas de supervisión debe comprender 

planes a corto, mediano y largo plazo. 

( 

Artículo 9. Fines. La supervisión permanente tiene como fin establecer la cantidad y tipo 

de material extraído, el cumplimiento de los límites geográficos autorizados para las 

distintas actividades mineras, las técnicas empleadas en la extracción y determinación de 

los minerales, el cumplimiento de normas de seguridad mínimas y, en general, la 

existencia de causales de suspensión, caducidad y extinción de los derechos mineros. 

Artículo 10. capacitación. El Ministerio de Energía y Minas debe promover la 

capacitación de personal guatemalteco en las distintas actividades mineras. Dicha 

capacitación tiene como finalidad contar en un futuro con personal experimentado y apto 

que impulse la realización de actividades mineras por entidades guatemaltecas. 

CAPÍTULO IV 

FONDO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE REGALÍAS MINERAS 

Artículo 11. Administración. La administración del Fondo para la Administración de 

Regalías Mineras corresponderá al Ministerio de Finanzas Públicas y al Ministerio de 

Energía y Minas en lo que respecta al cumplimiento del contenido del Capítulo III de la 

presente ley. 
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Artículo 12. Integración. El Fondo para la Administración de Regalías Mineras se 

integra con todas las regalías percibidas en contraprestación por la actividad minera 

realizada en Guatemala. 

( 
, Artículo 13. Distribución. La distribución de las sumas acreditadas al Fondo para la 

Administración de Regalías Mineras se debe realizar de conformidad con los porcentajes 

establecidos en el Artículo 7 de la presente ley. 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES. 

Artículo 14. Reforma. Con la finalidad de proveer de mayores ingresos en concepto de 

fondos privativos a favor de la Dirección General de Minería, se reforma el Artículo 67 del 

Decreto 48-97 del Congreso de la República, Ley de Minería, así: 

"Artículo 67. Valor de las unidades: Las unidades a que se hace referencia en esta 

ley tendrán un valor de un mil quinientos (Q. 1,500.00) a dos mil quinientos 

Quetzales (Q. 2,500.00)." 

Artículo 15. Derogatorias. Se derogan los Artículos 62 y 63 del Decreto 48-97 del 

Congreso de la República, Ley de Minería. 

Artículo 16. Reglamento. El Organismo Ejecutivo emitirá el reglamento de la presente 

ley en un plazo no mayor de treinta (30) días después de la entrada en vigencia de la 

misma. 

• ••• 1 
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Artículo 17. Los epígrafes que preceden a los artículos de esta ley no tienen validez 

interpretativa, sino función referencial. 

Artículo 18. El presente Decreto entra en vigencia ocho días después de su publicación 

( en el Diario Oficial. 

REMÍTASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

EMffiDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, A LOS ----- DIAS DEL MES DE ------- DEL 

DOS MIL ____ _ 

',' 
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