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Guatemala, 2 de octubre del año 2012 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle Iniciativa de Ley mediante la cual se 
emiten reformas al Decreto 48-97 del Congreso de la República, Ley de Minería. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 1 
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 
consideración y estima. 

Señor 
Gudy Rivera Estrada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

SGP!ne 
2012-2698 

EZ MOLINA 



PROYECTO DE REFORMA 
A LA LEY MEDIANTE EL 

CUAL SE REFORMA 
EL DECRETONÚMERO 48-97 DEL 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, 

LEY DE MINERÍA 



EXPOSICION DE MOTIVOS 

l. MARCO GENERAL Y JURIDICO 

La actividad minera de Guatemala se remonta a la época Precolombina, 
embargo, es a partir del año 2003 que enJra en un período de auge en 
economía nacionaL con el inicio de la explotación de minerales de oro y 
en departamento de San Marcos. 

El marco jurídico sobre el cual descansa la actividad minera en 
encuentra su fundamento en el artículo 125 de la Constitución Política 
República, en el cual se declara de utilidad y necesidad pública 
explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos 
no renovables, señalando que el Estado debe de establecer y propiciar 
condiciones propias para su exploración, explotación y comercialización. 

La minería es una actividad extractiva cuya realización constituye 
para gran parte de la industria manufacturera mundial y es una 
fuente de crecimiento económico para diversos países muchos ellos en 
de desarrollo. 

actividad minera atrae inversiones, produce ingresos y 
generadora de empleos directos e indirectos y de ingresos para los gobiernos 
centrales y locales procedentes de las regalías. Sin embargo, la 
desarrollarse tomando en cuenta normas ambientales adecuadas y en 
entorno social en el que prevalezca la comunicación, la información 
diálogo. 

Guatemala cuenta en su territorio con una amplia 
minerales metálicos como no metálicos. Su importancia 
aumento, especialmente en la última década, con un incremento del 

1.2% del PIB al pasar de 0.7% en 2001 a 1.9% en el 201 

actividad minera se perfila como una de las actividades 
dinamismo en la economía nacional en el corto, mediano y largo plazo. 

es necesario impulsar ese dinamismo pero también es importante 
ca una reforma a la actual de minería, sin 
competitividad del sector, permita que el país cuente con las 
ambientales, sociales y financieras que permitan un desarrollo 
esta importante actividad económica. 

Es preciso realizar cambios importantes en la Ley vigente, con 
actualizarla, modernizarla e insertar en su articulado los elementos 
permitan en forma efectiva, garantizar la utilización racional de los recursos 
renovables del país y fortalecer la regulación ambientaL sin 
temas como el beneficio económico y social de las comunidades. 

11. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA INICIATIVA DE LEY. 

de reforma a la 
Congreso de 

Minería, contenida en 
República, descansa sobre 



fortalecimiento institucional, 
comunitaria y las regalías. 

respeto al medio ambiente, la participación 

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

En los procesos de control, auditorio y fiscalización de las operaciones mineras, 
deben participar tanto el Ministerio de Energía y Minas como el Ministerio 
Ambiente y Recursos Naturales, por la naturaleza misma de las operaciones 
que incluyen tanto aspectos técnicos como ambientales. 

La Ley de Mejoramiento y Protección del Medio Ambiente, es clara con 
respecto al rol del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en 
procesos, sin embargo el hecho que la Ley de Minería no lo mencione 
expresamente ha dado lugar a equívocos y a que algunos titulares 
licencias de explotación no le den las facilidades necesarias para 
cumplimiento de sus funciones. 

Por lo anterior se adiciona en la reforma un artículo que faculta a la Dirección 
de Minería del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales para realizar sus actividades de fiscalización, auditoría y 
control. 

En dicho artículo se menciona que ambos ministerios podrán llevar a 
actividades no sólo a través de su personal permanente sino también a 
de profesiones expertos contratados para temas específicos. 

Sistema Nacional de Información Minera. 

Una de las principales debilidades del Ministerio de Energía y Minas es 
tiene información completa y detallada del potencial minero del país. 
razón se propone la creación de un sistema nacional de información minera. 
Este sistema permitirá que se lleven a cabo procesos de investigación, 
divulgación y planificación de las actividades del sector. 

Así mismo, se adiciona la obligación que tienen los particulares y los 
las licencias de reconocimiento, exploración y explotación de trasladar 
información con la que cuentan al Ministerio de Energía y Minas, ya 
información por ser los minerales bienes del Estado pertenece al Estado. 

Consejo Minero. 

Por otro lado, el desarrollo racional de la industria minera requiere 
coordinación y la armonización de las regulaciones y decisiones que 
en dicho desarrollo, por esta razón propuesta incluye la 
Consejo Minero. 

En el Consejo se establece la participación, ínterinstitucional de los 
entes: Ministerios de Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales, 
Asociación Nacional de Municipalidades y del Instituto de Fomento Municipal 
para facilitar la construcción de una visión compartida de desarrollo local. 

El Consejo tiene dentro de sus objetivos coadyuvar para la 
permanente de aportes constructivos para la evolución y cumplimiento 
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2. ASPECTOS SOCIALES 

Mecanismo de Comunicación e Información a los Consejos Municipales de 
Desarrollo. 

Una de las causas de la conflictividad es que hasta ahora el Gobierno 
República no ha brindado información de manera oficial a las comunidades y 
a las autoridades municipales sobre las características de los proyectos 
mineros. 

Por lo anterior, las reformas contemplan que previo al otorgamiento 
licencia de exploración y explotación el Ministerio de Energía y Minas en 
coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, debe 
una presentación del proyecto a los miembros del Consejo Municipal 
Desarrollo en cuya jurisdicción se encuentre el mismo. La presentación 
incluir una explicación con pertinencia cultural de los aspectos 
ambientales, así como un estimado de los beneficios 
municipio en el caso de las licencias de explotación. 

Los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo tendrán sesenta días 
plantear dudas técnicas sobre el proyecto, y los Ministerios de Energía y Minas 
y de Ambiente y Recursos Naturales tendrán un plazo de treinta días 
brindar la información técnica requerida .. Este último plazo podrá ampliarse en 
caso de que cualquiera de los dos Ministerios estime necesaria la 
de algún estudio técnico complementario por parte del solicitante 
licencia, el nuevo plazo se fijará por medio de resolución emitida 
Dirección de Minería. Una vez cumplida esta etapa se procederá a la 
de la licencia respectiva. 

Una vez otorgadas las licencias continuará comunicación con el 
Municipal a través del Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Ministerio 
Energía y Minas. 

Este mecanismo de comunicación e información no sustituye la aplicación 
Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 
Organización Internacional del Trabajo. Sobre este importante tema 
Honorable Corte de Constitucionalidad ha reiterado en varias sentencias 
necesidad de que se regule por parte del Estado el procedimiento para 
realización de las consultas a los pueblos indígenas. Esta regulación, 
acuerdo a dichas sentencias le correspondería al Honorable Congreso 
República a través de una Ley Ordinaria o bien al Organismo Ejecutivo a 
través de un reglamento. 

Una vez que se regule el mecanismo de estas consultas, los Ministerios 
Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales procederán de 
a lo que el mismo establezca para el caso de los proyectos mineros. 

Programas de Capacitación. 

La transferencia de conocimientos hacia las comunidades de parte 
empresas mineras es muy importante ya que estas actividades productivas son 
temporales. 
•:ooi@il 



La capacitación es esencial no sólo para que personas de las comunidades 
anfitrionas puedan trabajar en las empresas mineras, sino también para que 
puedan desarrollar actividades productivas sostenibles que trasciendan 
cierre de la mina. 

Por lo anterior, la iniciativa de Ley incluye la obligación de las empresas 
mineras de desarrollar programas de capacitación en las comunidades en 
que desarrollan sus actividades. 

Responsabilidad Social 

El respeto a la pertinencia cultural y la promoción de las relaciones armoniosas 
y de mutua colaboración son la base para la prevención de conflictos. 

Por lo anterior, se consideró importante la inclusión de un artículo que se 
a la obligación que tienen las empresas mineras de llevar a cabo sus 
actividades con pleno respeto de la pertinencia cultural de las comunidades 
promoviendo además las relaciones armoniosas y de mutua colaboración. 

Estudios de Salud 

Una de las principales preocupaciones de las comunidades del área 
influencia de las operaciones mineras lo constituyen los posibles efectos en 
salud que puedan generar las mismas. 

Por lo anterior, las reformas contemplan la realización periódica de estudios 
de salud, antes, durante y al cierre de una explotación minera que permitan 
monitoreo y vigilancia permanentes de las causas de morbilidad y mortalidad 
de las poblaciones cercanas, así como las ubicadas dentro del área 
influencia. Estos estudios serán realizados por el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social. 

En caso de presentarse algún problema asociado a las operaciones mineras 
Ministerio de Energía y Minas procederá a través de la Dirección de Minería 
acuerdo a lo que establece la Ley de Minería. 

3. EMPRESA MINERA ESTATAl 

El artículo 121 literal e) de la Constitución Política de la República señala que 
son bienes del Estado, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y 
minerales, así como cualesquiera otras substancias orgánicas o inorgánicas 
subsuelo. Sin embargo la actual Ley de Minería no deja claridad sobre 
facultad del Estado a participar en la explotación de sus recursos mineros, 
esta razón la reforma está orientada a regular la posibilidad de que el Estado 
ejecute actividades mineras a través de una empresa estatal que le permitan 
incrementar sus ingresos y lograr un mayor impacto en el combate a 
pobreza y la pobreza extrema. 

Considerando que esta empresa estatal debe ser una entidad autónoma 
descentralizada como lo es, por ejemplo, el Instituto Nacional 
Electrificación, en la reformas se deja establecido que será creada mediante 



una ley específica, tal y como lo establece el Artículo 134 de la 
Política de la República de Guatemala. 

4. ASPECTOS AMBIENTALES 

Cierre Técnico de las Minas 

En este momento la Ley de Minería no contempla una regulación de la etapa 
de cierre o abandono de la mina, la cual debe formar parte inseparable 
totalidad del proyecto minero. El cierre técnico de las minas tiene el 
principal de prevenir, minimizar y controlar los riesgos o efectos negativos 
puedan generarse sobre la salud y la seguridad de las personas o del 
ambiente en la etapa de post-minado y evitar que los mismos se extiendan en 
el tiempo generando pasivos ambientales con altos costos para Estado. 

El cierre técnico incluye las obras de recuperación geomorfológica, 
y forestal del ecosistema alterado y debe garantizar el uso productivo 
tierra, un retorno a su condición original o un uso aceptable alternativo, 
como promover la sustentabilidad. Incluye la implementación de medidas 
desmantelamiento de instalaciones, estabilización física y química del 
recuperación y rehabilitación de suelos, la revegetación y rehabilitación 
hábitats acuáticos, entre otras. 

La reforma también contempla que las obligaciones de los titulares 
licencias de explotación se extiendan hasta que reciban de parte 
Ministerios de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales 
dictámenes que garanticen que concluyó con esta etapa. 

El titular de la licencia de explotación deberá dar aviso del cierre 
operaciones al Ministerio y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
quienes ordenarán la inspección inmediata del área, a efecto de 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el plan de cierre. 

El Ministerio deberá auditar las operaciones contables para establecer 
de los cánones y regalías correspondientes, y de las multas que hubiesen 
impuestas. El Ministerio y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
los responsables de emitir los dictámenes técnicos, en donde consten 



cumplimiento de las actividades y responsabilidades correspondientes al 
técnico de la mina. 

Seguro de Cumplimiento del Plan de Cierre Técnico 

La reforma también establece que los titulares de la licencia de explotación 
deberán constituir como garantía un Seguro Ambiental que asegure al Estado 
la disponibilidad de los recursos financieros para cubrir en forma exclusiva, 
costos y gastos necesarios de las medidas de cierre, ante el evento de 
titular de la licencia de explotación incumpla total o parcialmente, 
obligaciones de cierre. 

En los análisis realizados se considera muy importante la inclusión de la 
del seguro debido a que las fianzas de cumplimiento son de difícil ejecución y 
esto representa un riesgo para el Estado, considerando los costos y 
consecuencias de daño ambiental que pueden generarse por la falta 
cumplimiento del cierre técnico. 

El seguro de cumplimiento del plan de cierre técnico de la mina se 
dentro de las obligaciones de los titulares de las licencias de explotación. 

Planes Sostenibles de Manejo de Recursos Hídricos. 

El manejo de los recursos hídricos constituye una parte vital e integral en 
operaciones mineras, especialmente en las que utilizan agua en el 
beneficio debido a que se requieren planes específicos de 
reducción de impactos. 

Por lo anterior, la reforma incluye el fortalecimiento de la normativa 
con la adición de la obligación de los titulares de las licencias de explotación 
de desarrollar planes sostenibles de manejo del suministro de agua, que 
además del tratamiento, reciclaje y reutilización. 

Además de lo anterior, es imprescindible que se garantice mediante 
técnicos que las comunidades cercanas y en el área de influencia 
operaciones mineras no verán afectados sus caudales de suministro por efecto 
de dichas operaciones, por esta razón, la reforma incluye la obligación de no 
afectar las fuentes de suministro de las comunidades en las que se desarrollan 
sus actividades. 

Mejores controles en las explotaciones de canteras para materiales de 
construcción. 

Debido a que la ley vigente no establece límites a las llamadas explotaciones 
"sin fines comerciales", estas actividades extractivas ha proliferado y 
de ellas se llevan a cabo a gran escala sin contar con estudios de 
ambiental y sin controles técnicos. 

Las consecuencias de estas explotaciones son entre otras, el incremento 
vulnerabilidad, el riesgo de deslaves e inundaciones que en muchos casos 
afectan la seguridad y la vida de las personas, daños en vías 
comunicación y evasión de impuestos. 
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Por lo anterior, la reforma propuesta está orientada a establecer requisitos 
estrictos para las explotaciones de materiales de construcción sin fines 
comerciales y de construcción de infraestructura pública, a través 
otorgamiento de una licencia especial de explotación que hace obligatorio 
estudio de Impacto Ambiental fortaleciendo el rol de fiscalización y auditorías 
por parte de los Ministerios de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos 
Naturales en dichas actividades. 

Control en las diferentes etapas del proceso minero 

En el proceso de elaboración de la reforma, se identificó así mismo, 
problema de que algunos titulares de licencias de exploración por el hecho 
tener el derecho de prelación para obtener la licencia de explotación, 
actividades de esta fase sin haber recibido la licencia correspondiente. 

Para evitar que estas actividades se inicien sin que el titular cumpla con 
requisitos de Ley, especialmente el estudio de impacto ambiental, en 
reformas se establece que quien estando en la etapa de exploración de 
inicio a actividades de explotación, será causal suficiente para no otorgar la 
respectiva licencia de explotación, sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que correspondan. 

5. ASPECTOS TÉCNICOS 

Guías Mineras 

La actividad minera requiere de una normativa técnica apegada 
estándares internacionales que regule la gestión, manejo y 
minero. Estos estándares por su propia naturaleza evolucionan con 
y avance tecnológico y científico. Debido a ello las guías técnicas tienen 
objeto regular la actividad minera siendo elaboradas y diseñadas 
profesionales multidisciplinarios con preparación académica universitaria 
carrera tenga íntima relación con la actividad minera, como ingenieros 
mineros o geólogos, así como ambientalistas. 

La adición de un artículo relacionado a que la Dirección de Minería del 
Ministerio de Energía y Minas deberá elaborar guías técnicas mineras permitirá 
garantizarle al Estado como propietario de los recursos mineros, a 
comunidad y al propio titular del derecho minero, que la actividad se realiza 
cumpliendo con los más altos estándares internacionales y por ende con 
menor impacto en medio ambiente ya que permite realizar controles y 
auditorios más eficientes. 

Planeamiento Minero 

Otro aspecto importante es el haber adicionado la obligación de entregar el 
planeamiento minero de corto, mediano y largo plazo al inicio del proceso 
explotación. Este deberá ser actualizado acorde al avance de la explotación 
Dicho plan deberá contener el cálculo de reservas probadas, probables y 
posibles, el modelamiento del yacimiento donde se indique la ley de corte, 
volumen de material que explotará cada año y la duración total 
explotación, el cual servirá para hacer la proyección de vida 
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explotación. De esta forma se puede llevar a cabo un mejor proceso de 
control y fiscalización de cada una de las etapas de la actividad minera. 

Mejoramiento de Procesos de Solicitud y ampliación de Minerales. 

Para mejorar los procesos de solicitud de licencias de explotación y 
solicitudes de ampliación de minerales a explotar unan vez obtenida 
licencia respectiva, la reforma incluye en el primer caso la vinculación de la 
solicitud de la licencia de explotación con los hallazgos de la etapa de 
exploración y para el segundo caso la obligación de cumplir con todos las 
obligaciones que establece la ley, incluyendo el estudio de impacto 
ambiental, antes del inicio del proceso de explotación de los materiales 
de una ampliación. 

Causas de Caducidad 

Análisis técnicos permitieron establecer que era necesaria una reforma 
artículo relacionado a la caducidad de una licencia. En primera instancia se 
determino la necesidad de incorporar dentro de las causales las siguientes: 

En el caso de licencia de explotación, cuando no se inicien los trabajos 
explotación del yacimiento en el plazo de doce meses, contados a partir 
fecha de su otorgamiento lo cual podrá ser verificado a través de inspección 
ocular de la Dirección, tomando como base el planeamiento presentado. 
es una reforma al inciso "d" del artículo 53 de la ley de Minería .. 

Además de lo anterior, se considera importante incluir las siguientes 
de caducidad, las cuales son necesarias para salvaguardar los intereses 
Estado: Por incapacidad financiera del titular para cumplir 
compromisos contractuales adquiridos, por ceder los derechos de 
a terceros sin autorización. 

Así mismo, en virtud de que las reformas a la Ley contemplan auditorios 
verificar que el volumen declarado en el pago de regalías sea el 
ante el primer caso de volúmenes menores a los reales reportados en 
declaraciones juradas se procederá con una multa, sin embargo, en caso 
reincidencia, se procederá a la caducidad. Esta reforma se considera 
importante para garantizar que el Estado percibe por la explotación minera 
ingresos que legítimamente le corresponden. 

Finalmente, se adiciona un procedimiento para la declaración de caducidad 
que actualmente la ley no contempla. Esto es un vacío legal que debe ser 
subsanado. 

6. ASPECTOS FINANCIEROS 

No se exonerarán impuestos a la actividad minera. 

El objetivo de la explotación de los bienes de Estado es el 
económico que permita una mayor equidad social, es por esto que 
contribución de la minería debe estar dentro de los parámetros internacionales 
de tasas efectivas de impuestos. 



En los últimos años varios países de la Región 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, 
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 
explotación de los recursos naturales no renovables. 

En los aspectos financieros, la reforma contempla en el primer artículo que las 
personas que lleven a cabo actividades mineras no estarán exentas del pago 
de impuestos. 

De acuerdo a los análisis realizados, países con una industria minera 
desarrollada como Argentina, Brasil, Colombia, Perú Chile y México no 
contemplan exenciones al pago de impuesto quienes desarrollan tipo 
actividad. 

Los impuestos forman parte importante de las contribuciones de la minería 
desarrollo de estos países, al igual que las regalías y los cuales constituyen 
tasas efectivas de impuestos. 

En Guatemala es importante regular este tema debido a que en el pasado se 
ha dado la oportunidad a empresas mineras a acogerse a la Ley de Maquila y 
Fomento de las Exportaciones Decreto 29-89, habiendo 
exoneraciones de impuestos, incluyendo el impuesto sobre la renta, lo 
contraviene los intereses del Estado. 

Incremento de las Regalías. 

En el año 1997 que se reforma la Ley de Minería de Guatemala se reduce 
porcentaje de regalías de un 7% a 1 %. Análisis técnicos posteriores 
establecer que es factible un incremento como el que se plantea en 
reformas, lo cual le permitirá a Guatemala alcanzar los parámetros de las 
efectivas de impuestos de otros países de la región sin afectar 
competitividad del sector. 

La propuesta incluye un cuadro diferenciado de incremento de las regalías en 
base a una distribución técnica de los minerales y metales: 

Llh 

Materiales de Construcción l% 
Rocas Decorativas 2% 
Minerales no metálicos 3% 
Metales básicos 3% 
Metales preciosos 5% 
Piedras Semipreciosas 3% 
Piedras Preciosas 5% 
Tierras Raras 10% 
Los minerales no contemplados en la clasificación anterior pagarán 
regalía. 



Con esta reforma se mejorarán los ingresos del Estado con un 
positivo en el desarrollo local. 

Cálculo y Determinación de las Regalías: 

Para mejorar los procesos de control y verificación se establece la n::>TnHY'I 

establece que la declaración jurada de los titulares de las licencias 
explotación debe incluir el volumen comercializado por mineral y metal. 

Además de lo anterior, el Ministerio a través de la Dirección de Minería 
verificar la concentración y volúmenes declarados, a través de análisis 
qu1m1cos. De encontrarse diferencia entre la declaración y los resultados 
científicos, deberá de procederse a realizar de los ajustes respectivos. 
anterior sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales 
que correspondan. 

Cuando el titular de licencias de explotación reporte un volumen menor al 
realmente corresponde se procederá de la siguiente forma: La primera vez se 
aplicará una multa, la reincidencia es causal de caducidad de la licencia. 

Fondo Minero Nacional 

La reforma crea un Fondo Minero Nacional el cual establece que el 55% de las 
regalías estarán destinadas a fortalecer a las municipalidades anfitrionas y a 
las municipalidades de los departamentos en los cuales se lleva a 
proceso de explotación, con el propósito de promover el desarrollo local. 

Los recursos que provienen de la explotación de los bienes del Estado 
orientarse a la mejora de la calidad de vida de los guatemaltecos y 
guatemaltecas, especialmente los que viven en situación de 
pobreza extrema. 
Finalmente, se destinarán recursos al fortalecimiento institucional 
Ministerios de Energía y Minas y Ambiente y Recursos Naturales, ya que 
ministerios necesitan mejorar su capacidad técnica y administrativa para 
a cabo sus procesos de auditoría y control de los proyectos mineros. 

Destino de las Regalías y Transparencia 

Se establece un destino específico de las regalías y normas de transparencia 
en la ejecución de las mismas. En primera instancia las municipalidades 
que destinar los recursos que reciban al abastecimiento de agua potable, al 
saneamiento ambiental, a la salud y educación. Esto permitirá que los recursos 
se orienten a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de 
municipios y que los esfuerzos se concentren en la reducción de la y 
la pobreza extrema. 

Un tema que se ha debatido en diferentes oportunidades es la necesidad 
transparentar el uso de los recursos provenientes de las regalías. 
razón, en la reforma queda establecido que la ejecución de los se 



llevará a cabo a través del Sistema Integrado de Administración Financiera 
SIAF, que facilita la fiscalización y la auditorio social, 

7. EXPLOTACIONES ILEGALES 

La explotación de minerales sin contar con la autorización del Estado, 
no solo la apropiación de un bien de su propiedad, sino inciden en posibles 
daños al entorno ambiental y de salud de la población, pues se realiza sin 
requisitos que señala la ley, en ese sentido resulta imperativo tipificar 
conducta como delito. 

Por esta razón el proyecto incluye una propuesta de reforma al Artículo 346 del 
Código Penal, el cual se tipifica como delito la explotación ilegal de recursos 
naturales, ampliando su ámbito de aplicación en el caso de la explotación 
ilegal de minerales, materiales de construcción y rocas al suelo y subsuelo y no 
únicamente en el mar territorial, plataforma submarina, ríos y lagos 
que actualmente contempla dicho artículo. 

Esta reforma permitirá mejorar las acciones de persecución a quienes 
minerales sin contar con la licencia respectiva. 

Las reformas planteadas permitirán que Guatemala cuente con un marco 
jurídico actualizado para la explotación de los recursos minerales. 

8. ADECUACIÓN LEGAL 

Para que las empresas puedan actualizar sus nuevas 
técnicas y ambientales como por ejemplo el plan de cierre técnico 
minas y la contratación del seguro respectivo la iniciativa de Ley 
un plazo de 12 meses. 

Los nuevos porcentajes de regalías y su correspondiente y 
regulaciones que establece la Ley de aplicarán desde momento 
entrada en vigencia de la misma. 
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DECRETO NÚMERO -2012 --
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala declara de utilidad y 
necesidad pública, la explotación de los hidrocarburos, minerales y demás 
recursos naturales propiedad del Estado, la que debe realizarse bajo dos premisas 
fundamentales, por un lado que sea de manera técnica y por el otro que se realice 
de forma racional y que es obligación del Estado orientar la economía nacional 
para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para 
incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución 
del ingreso nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que el desarrollo de la actividad minera en el país, ha sobrepasado a las 
regulaciones que contiene la actual Ley de Minería, Decreto Número 48-97 del 
Congreso de la República, lo que hace necesario introducirle disposiciones que 
permitan no solo la explotación técnica y racional desde la visión de la protección 
del medio ambiente, sino además, de fortalecer los mecanismos de control y 
fiscalización por parte del Estado hacia las personas que desarrollan dichas 
actividades, promoviendo así mismo el incremento de las compensaciones 
económicas y fiscales que reflejen el desarrollo integral de las comunidades y 
áreas de influencia en donde se desarrolla la actividad minera. Con base en lo 
anterior, debe emitirse la disposición legal correspondiente. 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 

Las siguientes: 

Reformas al Decreto Número 48-97 del Congreso de la República, Ley de 
Minería. 

Artículo 1. Se reforma el artículo 5,el cual queda así: 

"Artículo 5. Materiales de construcción. Las personas que exploten de manera 
ocasional, arcillas superficiales, las arenas, las rocas y demás materiales 
aplicables directamente a la construcción, sin fines comerciales o industriales, 
cuyo destino sea el consumo de los mismos propietarios en obras o reparaciones 
de sus viviendas e instalaciones, no están obligadas a obtener licencia de 
explotación, pero deben de cumplir con lo establecido en la Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente. 
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Cuando las explotaciones de los materiales descritos en el párrafo anterior, se 
realicen para la construcción de la infraestructura del país, el Ministerio de Energía 
y Minas extenderá licencia especial de explotación a solicitud del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o de las Municipalidades según 
corresponda, únicamente por el plazo que dure la ejecución de la obra. El estudio 
de impacto ambiental debidamente aprobado por el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales es requisito previo al inicio del proceso de explotación 

Cuando las arcillas superficiales, las arenas, las rocas y demás materiales 
aplicables directamente a la construcción se encuentren asociados a minerales en 
concentraciones explotables con fines comerciales e industriales, deberán obtener 
la licencia de explotación respectiva cumpliendo los requisitos establecidos en la 
presente Ley." 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 7 Bis, con el texto siguiente: 

"Artículo 7 Bis. Mecanismo de Información y Comunicación con los 
Consejos Municipales de Desarrollo. Previo al otorgamiento de las licencias de 
exploración y explotación el Ministerio de Energía y Minas en coordinación con el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, hará una presentación del proyecto 
a los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo en cuya jurisdicción se 
encuentre el mismo. La presentación debe incluir una explicación con pertinencia 
cultural de los aspectos técnicos y ambientales, así como un estimado de los 
beneficios que percibirá el municipio en el caso de las licencias de explotación. 

Los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo tienen treinta días para 
plantear dudas técnicas sobre el proyecto, y los Ministerios de Energía y Minas y 
de Ambiente y Recursos Naturales tendrán un plazo de treinta días para brindar la 
información técnica requerida. De ser necesario realizar estudios técnicos 
complementarios, la Dirección de Minería o el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, según corresponda, atendiendo al contenido de los estudios, señalarán 
el plazo respectivo para su presentación por parte del solicitante de la licencia. 

Una vez cumplida esta etapa se procederá a la emisión de la licencia respectiva. 

Una vez otorgada la licencia, se mantendrá hasta la finalización del proyecto un 
mecanismo de comunicación entre el Viceministerio de Desarrollo Sostenible del 
Ministerio de Energía y Minas y el Concejo Municipal de Desarrollo con el 
propósito de brindar toda la información que sea necesaria. 

El reglamento de la presente ley desarrollará este mecanismo de información y 
comunicación." 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 7 Ter, con el texto siguiente: 

"Artículo 7 Ter. Programas de Capacitación. Los titulares de las licencias 
mineras deberán desarrollar y ejecutar programas permanentes de capacitación y 
actualización en técnicas mineras para todo su personal y de actividades 
productivas dirigidas a los habitantes de las comunidades en donde operan." 
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Artículo 4. Se adiciona el artículo 7 Quater, con el texto siguiente: 

"Artículo 7 Quater. Responsabilidad Social. Los titulares de las licencias 
mineras llevarán a cabo sus actividades con pleno respeto a la pertinencia cultural 
de las comunidades, promoviendo relaciones armoniosas y de mutua 
colaboración." 

Artículo 5. Se reforma el artículo 8, el cual queda así: 

"Artículo 8. Propiedad de los Yacimientos. Son bienes del Estado todos los 
yacimientos que existan dentro del territorio de la República, su plataforma 
continental y su zona económica exclusiva. Su dominio sobre los mismos es 
inalienable e imprescriptible y gozan de las garantías y prerrogativas que 
corresponden a todos los bienes del Estado. 

El Estado podrá participar en las actividades mineras a través de una empresa 
minera estatal. Dicha empresa podrá tener participación patrimonial accionaría de 
hasta el cuarenta por ciento, de toda sociedad que explote minerales metálicos. 

Para la creación de la Empresa Estatal, deberá de emitirse una ley especial." 

Artículo 6. Se reforma el artículo 19, el cual queda así: 

"Artículo 19. Instrumentos de Evaluación Ambiental. Los titulares de licencias 
de reconocimiento o de exploración, deben presentar antes de su autorización por 
parte del Ministerio, el instrumento de evaluación ambiental relacionado con las 
operaciones mineras que llevará a cabo en el área autorizada, el cual deberá ser 
presentado ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales." 

Artículo 7. Se adiciona el Artículo 20 Bis, con el texto siguiente: 

"Artículo 20 Bis. Plan Cierre Técnico de Minas. Para los efectos de esta ley, se 
entiende por Plan de Cierre Técnico el conjunto de actividades a ser 
implementadas en una mina desde la preparación del plan inicial hasta la 
ejecución de actividades post-minado, incluye las obras de recuperación 
geomorfológica, paisajística y forestal del ecosistema alterado. 

El cierre técnico de minas debe garantizar el uso productivo de la tierra, un retorno 
a su condición original o un uso aceptable alternativo, así como promover la 
sustentabilidad. Incluye la implementación de medidas de desmantelamiento de 
instalaciones, estabilización física y química del área, recuperación y rehabilitación 
de suelos, la revegetación y rehabilitación de hábitats acuáticos, entre otras. 

El plan de cierre técnico formará parte del Estudio de Impacto Ambiental y 
mismo se desarrollará en forma ordenada, eficiente, progresiva y oportuna. 

Las responsabilidades del titular de la licencia se extienden hasta que se emitan 
los dictámenes técnicos que respalden en su totalidad el cumplimento de todas las 
obligaciones del cierre técnico. 



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

GUATEMALA. C. A. 

El reglamento de esta Ley desarrollará lo relativo al Plan de Cierre Técnico." 

Artículo 8. Se adiciona el Artículo 20 Ter, con el texto siguiente: 

"Artículo 20 Ter. Aviso de Cierre. El titular de la licencia de explotación deberá 
dar aviso del cierre de operaciones al Ministerio y al Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, quienes ordenarán la inspección inmediata del área, a efecto 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el plan de cierre. 

El Ministerio deberá auditar el pago de los cánones y regalías correspondientes, y 
de las multas que hubiesen sido impuestas, así como el cumplimiento de lo 
establecido en las guías técnicas mineras. 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales auditará el cumplimiento del plan 
de cierre técnico y de las obligaciones ambientales, solicitando al titular de la 
licencia de explotación la Auditoría Ambiental correspondiente. Una vez verificado 
su cumplimiento, emitirá la certificación de cumplimiento. En caso de establecerse 
el incumplimiento del plan de cierre técnico o de las obligaciones ambientales, 
procederá al reclamo del seguro ambiental otorgado a su favor." 

Artículo 9. Se adiciona el Artículo 20 Quater, con el texto siguiente: 

"Artículo 20 Quater. Seguro Ambiental. Los titulares de la licencia de 
explotación deberán constituir un Seguro Ambiental que garantice al Estado la 
disponibilidad de los recursos financieros para cubrir en forma exclusiva, los 
costos y gastos necesarios de las medidas de cierre, ante el evento de que el 
titular de la licencia de explotación incumpla total o parcialmente, las obligaciones 
de cierre contempladas en la presente ley y su reglamento. 

El monto del seguro será determinado a partir del cálculo de los costos de la 
implementación total y definitiva del cierre de la mina, en un sistema de cierre 
anticipado, evaluado periódicamente. Este monto deberá incluir los costos de 
administración, de acuerdo con el procedimiento contemplado en el reglamento de 
la presente Ley. 

La garantía se constituirá a favor del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales." 

Artículo 10. Se adiciona el Artículo 20 Quinquies, con el texto siguiente: 

"Artículo 20 Quinquies. Estudios epidemiológicos. El Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social deberá realizar antes, durante y al cierre de las 
actividades mineras, estudios epidemiológicos a los habitantes de las poblaciones 
ubicadas dentro del área de influencia de las operaciones mineras, con fines 
preventivos y de vigilancia. Los informes correspondientes serán presentados a la 
Dirección, la que en caso necesario procederá de acuerdo a lo que establece la 
presente Ley y su reglamento. El estudio de Salud no será requisito previo para la 
emisión de la licencia respectiva." 

Artículo 11. Se adiciona el Artículo 20 Sexies, con el texto siguiente: 
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"Artículo 20 Sexies. Guías técnicas mineras. El Ministerio a través de la 
Dirección elaborará y actualizará para las diferentes etapas de la actividad minera 
guías técnicas apegadas a estándares internacionales que regulen la gestión, 
manejo y desempeño minero. La elaboración de las Guías Técnicas será 
responsabilidad de profesionales con formación académica universitaria que tenga 
relación con la actividad minera. 

Cuando las guías técnicas tengan relación con medio ambiente, estas deben de 
elaborarse y actualizarse conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales." 

Artículo 12. Se reforma el Artículo 26, el cual queda así: 

"Artículo 26. Obligaciones del titular. El titular de la licencia de exploración es El 
titular de licencia de exploración está obligado: 

a) A iniciar trabajos de campo en el plazo max1mo de noventa días, 
contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que 
otorgue la licencia. 

b) A dar aviso inmediato a la Dirección del hallazgo de otros minerales 
distintos a los comprendidos en la licencia. 

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

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

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

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

5. El último informe anual deberá contener la estimación del volumen 
de los yacimientos localizados. 

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

e) Dar aviso a la Dirección del cambio de lugar para recibir notificaciones. 
f) Presentar planeamiento minero." 

Artículo 13. Se adiciona el Artículo 29 Bis, con el texto siguiente: 

"Artículo 29 Bis. Determinación de minerales a explotar. Todo interesado en 
obtener licencia de explotación debe acompañar a su solicitud el listado de los 
minerales, rocas o ambos, a explotar con base en los hallazgos realizados en la 
correspondiente etapa de exploración. Lo anterior debe acreditarse a través del 
informe técnico e inspección por parte de la Dirección." 
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Artículo 14. Se reforma el artículo 30, el cual queda así. 

"Artículo 30. Ampliación de los minerales. Cuando se descubran minerales 
distintos de los autorizados en la licencia de exploración o de explotación, el titular 
tendrá el derecho a la ampliación para que comprenda los nuevos minerales en 
forma inmediata. A la solicitud de ampliación debe acompañarse un dictamen 
emitido por profesional en la materia, certificando la existencia de tales minerales. 
Para iniciar el proceso de explotación de los minerales objeto de la ampliación, el 
titular del derecho deberá cumplir con las obligaciones contempladas en el artículo 
31 de la presente Ley." 

Artículo 15. Se reforma el artículo 31, el cual queda así: 

"Artículo 31. Obligaciones del titular. El titular de la licencia de explotación 
está obligado a: 

a) Presentar previo a m1c1ar la explotación, una copia del estudio de 
impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales. 

b) Iniciar dentro del plazo de doce meses, contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la resolución que otorga la licencia de 
explotación, trabajos tendientes a la explotación del yacimiento. No 
obstante, dicho plazo podrá ser ampliado cuando las características del 
proyecto lo requiera o cuando por otras circunstancias se justifiquen 

e) Explotar técnicamente el yacimiento. 
d) Pagar dentro del plazo fijado el canon de superficie y las regalías que 

correspondan. 
e) Compensar la totalidad de los daños y perjuicios que se causen a 

terceras personas en la realización de sus operaciones. 
f) Rendir informe anual por escrito a la Dirección, dentro de los tres meses 

siguientes a la finalización de cada año calendario, el cual debe 
contener: 

1. Nombre y dirección para recibir notificaciones del titular del derecho 
minero. 

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

localmente o exportado, indicando su comprador y precio de venta. 
5. Resumen técnico de las operaciones mineras efectuadas. 
6. Montos de las regalías y cánones pagadas durante el período, 

anexando fotocopia simple de los comprobantes de pago. 

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

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

i) Permitir el análisis de la documentación contable relacionada con el 
derecho minero del año calendario de que se trate, proporcionando las 
facilidades al auditor nombrado. 
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j) Presentar en caso de suspensión temporal o definitiva de operaciones, 
informe y planos del estado en que quedan las obras mineras. 

k) Dar aviso a la Dirección del hallazgo de otros minerales aprovechables 
económicamente. 

1) Constituir el seguro del plan de cierre técnico de acuerdo a lo que 
establece la presente Ley y su Reglamento. 

m) Previo al inicio del proceso de explotación deberá presentar el 
planeamiento minero de corto, mediano y largo plazo y el plan de cierre 
técnico de la mina. Este deberá ser actualizado conforme el avance de 
la explotación. El planeamiento deberá contener el cálculo de reservas 
probadas, probables y posibles, el modelamiento del yacimiento donde 
se indique la ley de corte, el volumen de material que explotará cada 
año y la duración total de la explotación. 

n) Suministrar sin costo alguno, la información técnica y económica 
resultante y recopilada durante y en cada uno de los procesos de 
trabajos mineros al Ministerio." 

Artículo 16. Se adiciona el Artículo 40 Bis, con el texto siguiente: 

"Artículo 40 Bis. Consejo Minero. Se crea el Consejo Minero, el que estará 
integrado con los representantes de los entes e instituciones siguientes: 

a) Ministerio de Energía y Minas, quien lo preside. 
b) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 
e) Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia. 
d) Un representante de la Gremial de Industrias Extractivas -GREMIEXT-. 
e) Un representante de la Asociación Nacional de Municipalidades. 
f) Un representante del Instituto Nacional de Fomento MunicipaiiNFOM. 

Los alcaldes de los municipios en los cuales se lleven a cabo explotaciones 
mineras, siempre y cuando el tema a tratar esté relacionado con dicha 
explotación." 

Artículo 17. Se adiciona el artículo 40 Ter, con el texto siguiente: 

"Artículo 40 Ter. Funciones del Consejo. Son funciones del Consejo Minero, las 
siguientes: 

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

b) Recomendar la adopción de medidas que permitan armonizar las 
regulaciones y decisiones relacionadas con las actividades mineras. 

El reglamento deberá establecer la estructura, organización administrativa y 
funcionamiento del Consejo." 

Artículo 18. Se reforma el artículo 44, el cual queda así: 
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"Artículo 44. Inspección del área. En las solicitudes de licencia de explotación, 
la Dirección ordenará la inspección del área con el objeto de verificar los extremos 
de la solicitud; verificará que los trabajos que estén realizando los titulares, se 
realicen conforme al planeamiento minero presentado, así como el debido 
cumplimiento de las guías técnicas mineras. En caso el solicitante sea titular de 
licencia de exploración, la inspección deberá ser efectuada dentro de los treinta 
días siguientes de presentada la solicitud. 

En caso de que el titular de la licencia de exploración inicie la construcción de 
instalaciones o trabajos de preparación propios de la etapa de explotación sin 
contar con la licencia correspondiente, será causa suficiente para el no 
otorgamiento de la licencia explotación sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales." 

Artículo 19. Se reforma el artículo 46, el cual queda así: 

"Artículo 46. Oposición. Quien se creyere perjudicado por la solicitud de un 
derecho minero podrá oponerse al otorgamiento del mismo, formalizando su 
oposición ante la Dirección, durante el plazo de diez días contados a partir de la 
publicación del edicto a que se hace referencia en el artículo anterior. 

El oponente, expresará los hechos en que fundamenta su oposición, las razones 
de derecho que le asisten, los medios de prueba respectivos y la petición 
concreta, conforme las literales a), b ), e), k) y 1) del artículo 41 de la presente Ley. 

Si el oponente no cumple con todos los requisitos, se le señalará un previo por el 
plazo de tres días para que cumpla con lo establecido bajo apercibimiento de no 
darle trámite a la gestión." 

Artículo 20. Se reforma el Artículo 51, el cual queda así: 

"Artículo 51. Causas de suspensión de las operaciones mineras. Previa 
comprobación, el Ministerio con base en dictamen de la Dirección, ordenará al 
titular por medio de resolución, la suspensión de las operaciones mineras en los 
casos siguientes: 

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

b) Cuando no se cumplan las disposiciones de seguridad en el trabajo, de 
conformidad con las leyes de la materia. 

e) Cuando contravengan las leyes reguladoras del medio ambiente. 
d) Cuando no se pague el canon de superficie, de conformidad con esta 

ley y su reglamento. 
e) Cuando no se paguen las regalías correspondientes, de conformidad 

con esta ley y su reglamento. 
f) Por incumplimiento de la causal invocada en el artículo ochenta y cinco 

de esta ley. 
g) Por negarse a rendir los informes a que está obligado de conformidad 

con esta ley. 
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h) Cuando exista una manifiesta desproporción entre las reservas 
probadas de mineral y el volumen de explotación, y esta desproporción 
no pueda ser justificada debidamente. 

i) Por no constituir o mantener vigente el seguro ambiental de 
cumplimiento a que se refiere esta Ley." 

Artículo 21. Se reforma el artículo 53, el cual queda así: 

"Artículo 53. Causas de caducidad. El Ministerio declarará la caducidad del 
derecho minero, por las causas siguientes: 

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

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

e) En el caso de licencia de explotación, cuando se haya dispuesto de 
minerales sin la autorización de la Dirección 

d) En el caso de licencia de explotación, cuando no se inicien los trabajos 
de explotación del yacimiento en el plazo contenido en el planeamiento 
minero presentado, lo cual podrá ser verificado a través de inspecciones 
oculares de la Dirección, tomando como base el planeamiento minero 
presentado. 

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

f) En el caso de la licencia de explotación, por suspender las actividades 
de explotación durante tres años. 

g) Por incapacidad financiera del titular para cumplir con los compromisos 
contractuales adquiridos. 

h) Por ceder los derechos de explotación a terceros sin autorización. 
i) Por reincidencia comprobada en presentar declaración jurada con 

menor volumen del mineral o metal comercializado. 

Cuando se declare la caducidad de una licencia, su titular será responsable del 
cumplimiento de las obligaciones que se establecen en esta ley, debiendo de 
proceder con el Plan de Cierre Técnico, de acuerdo a lo que establece la presente 
ley. 

Una vez establecida la causal de caducidad del derecho minero, la Dirección 
concederá audiencia al interesado por cinco días, con su contestación, se abrirá a 
prueba por quince días. Las partes deben de ofrecer sus pruebas e 
individualizarlas al momento de evacuar la audiencia conferida. La resolución se 
emitirá cinco días después de vencido el periodo de prueba." 

Artículo 22. Se reforma el artículo 57, el cual queda así: 

"Artículo 57. Sanciones. Se aplicarán las siguientes sanciones: 
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a) Una multa de tres unidades por la presentación extemporánea de los 
informes previstos en esta ley. 

b) Una multa de seis 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 un mes. Venido el plazo anterior, la Dirección 
hará un nuevo requerimiento bajo apercibimiento de proceder a la 
suspensión del derecho minero. 

e) Una multa de tres unidades por la presentación incompleta de los 
informes, lo cual no exime al titular de presentar la información faltante. 

d) Una multa comprendida entre cien y un mil unidades por la 
comercialización y compra de minerales provenientes de explotaciones 
ilegales; si como resultado de posteriores auditorías, se comprueba que 
continua la comercialización y compra de minerales provenientes de 
explotaciones ilegales, se sancionará con nuevas multas, duplicando el 
monto inicial hasta que cese dicha actividad. 

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

f) Una multa comprendida entre cien y cinco mil unidades por presentar 
declaración jurada que contenga menos volúmenes de metales y 
minerales conforme al resultado del análisis físico-químico que realice el 
Ministerio a través de la Dirección." 

Artículo 23. Se reforma el Artículo 58, el cual queda así: 

"Artículo 58. Exploración y explotación ilegal. Se considerará exploración o 
explotación ilegal de minerales, aquella que se realice sin contar con licencia de 
exploración, licencia especial de explotación o licencia de explotación, salvo lo 
establecido en el artículo 5 de esta Ley. En caso de explotación ilegal, la Dirección 
ordenará al infractor la suspensión inmediata· de operaciones y procederá a 
presentar la denuncia penal correspondiente." 

Artículo 24. Se adiciona el artículo 60 Bis, con el texto siguiente: 

"Artículo 60 Bis. Pago de Impuestos. Por ser los minerales y metales bienes del 
Estado y recursos no renovables, los titulares de licencias de explotación no 
gozarán en ningún caso de exenciones al Impuesto sobre la Renta." 

Artículo 25. Se reforma el Artículo 62. el cual queda así: 

"Artículo 62. Determinación de regalías. Las regalías se determinarán mediante 
declaración jurada que contenga el volumen de minerales y metales 
comercializados tomando como base el valor de cotización de éstos en la bolsa de 
Londres para el caso de metales y del índice de precios del Instituto Nacional de 
Estadística, para el caso de materiales de construcción y rocas. 

El Ministerio a través de la Dirección podrá verificar la concentración y volúmenes 
declarados, a través de análisis físico-químicos. De encontrarse diferencia entre la 
declaración y los resultados científicos, deberá de procederse a realizar los ajustes 
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respectivos. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, 
civiles o penales que correspondan." 

Artículo 26. Se reforma el Artículo 63, el cual queda así: 

"Artículo 63. Porcentaje de regalías. Los porcentajes de las regalías a pagarse 
por la explotación de minerales será el siguiente: 

a) Materiales de Construcción 1% 
b) Rocas Decorativas 2% 
e) Minerales no metálicos 3% 
d) Metales básicos 3% 
e) Metales preciosos 5% 
f) Piedras semipreciosas 3% 
g) Piedras preciosas 5% 
h) Tierras Raras 10% 
i) Resto de minerales no contemplados en clasificación anterior 3%." 

Artículo 27. Se adiciona el Artículo 63 Bis., con el texto siguiente: 

"Artículo 63 Bis. Fondo Minero. El fondo minero estará integrado con el monto 
de las regalías provenientes de la explotación de minerales, las que serán 
distribuidas de la forma siguiente: 

a) 35% a las municipalidades en donde se lleva a cabo el proceso de 
explotación. En el supuesto que la extracción se localice en más de una 
jurisdicción municipal, la regalía se distribuirá entre las municipalidades 
correspondientes, en forma proporcional al área física en donde se esté 
realizando la explotación. 

b) 20% en forma equitativa a las Municipalidades de los 
Departamentos en los cuales se lleva a cabo el proceso de explotación. 
En el caso de que la explotación se localice en más de una jurisdicción 
Departamental, la regalía se repartirá entre las Municipalidades de los 
departamentos correspondientes. 

e) 40% para el fondo común. 
d) 3% al Ministerio de Energía y Minas. 
e) 2% al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Las regalías provenientes de la explotación de materiales de construcción se 
distribuirán de la siguiente forma: 

El 1 00% a las municipalidades en donde se lleva a cabo el proceso de 
explotación. En el caso de que la extracción se localice en más de una jurisdicción 
municipal, la regalía se repartirá entre las municipalidades correspondientes en 
forma proporcional al área física en donde se esté realizando la explotación de los 
productos mineros." 

Artículo 28. Se reforma el Artículo 64, el cual queda así: 
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"Artículo 64. Forma y plazo de pago. Las regalías se liquidarán y pagarán 
mensualmente dentro de los treinta días siguientes de finalizado el mes 
correspondiente. El titular deberá anexar a su informe anual fotocopia simple de 
los comprobantes que demuestren el pago mensual de las regalías. El 
incumplimiento del pago mensual, devengará un interés igual a la tasa de interés 
activa promedio en el sistema bancario." 

Artículo 29. Se adiciona el Artículo 64 Bis, con el texto siguiente: 

"Artículo 64 Bis. Destino y transparencia en la utilización de las regalías. 
Todas las entidades públicas que reciban recursos provenientes de las regalías 
establecidas en la presente ley, ejecutarán dichos recursos a través del Sistema 
Integrado de Administración Financiera y de acuerdo a lo que establece la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Las Municipalidades destinarán, preferentemente, los recursos provenientes de las 
regalías a la cobertura de agua potable, saneamiento ambiental, acceso a los 
servicios de salud, educación e infraestructura de sus habitantes." 

Artículo 30. Se reforma el Artículo 67, el cual queda así: 

"Artículo 67. Valor de las unidades de pago. Las unidades de pago a las que se 
hace referencia en la presente Ley, tendrá un valor de mil quetzales (Q 1,000.00) 
cada unidad. 

El valor de las unidades de pago será actualizado por el Ministerio en forma anual 
de conformidad con la fórmula que para el efecto se establezca en el Reglamento 
de esta ley. El nuevo valor de la unidad de pago se aplicará a partir del mes de 
enero del período anual siguiente." 

Artículo 31. Se adiciona el Artículo 67 Bis, con el texto siguiente: 

"Artículo 67 Bis. Fiscalización y control. El Ministerio de Energía y Minas a 
través de la Dirección y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en el 
ámbito de sus competencias ejercerán sus acciones y funciones de control, 
fiscalización y auditoría en cualquier etapa del reconocimiento, exploración, 
explotación, y en general, de todas las operaciones mineras. 

Las actividades de fiscalización, control y auditoría, tendrán por objeto evaluar los 
estudios técnicos presentados por los titulares de las licencias y verificar el 
cumplimiento de las obligaciones técnicas, ambientales y la determinación de los 
volúmenes de producción y de la calidad de los productos mineros explotados. Los 
resultados de dichas auditorías se harán del conocimiento del titular de la licencia 
minera. 

Estas actividades podrán ser realizadas por personal permanente de los 
Ministerios de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales o a través de 
personas contratadas conforme a la ley." 

Artículo 32. Se adiciona el Artículo 70 Bis, con el texto siguiente: 
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"Artículo 70 Bis. Sistema Nacional de Información Minera. El Ministerio de 
Energía y Minas establecerá un Sistema Nacional de Información Minera 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. El Sistema Nacional de Información Minera tendrá como objetivos 
principales: 

a) El registro de las licencias de exploración, explotación y licencias 
especiales de explotación de materiales de construcción, vigentes y no 
vigentes. 

b) La recolección, procesamiento y divulgación de la información del sector 
minero. 

e) La realización de una adecuada coordinación de las investigaciones que 
desarrollen las distintas entidades y organismos del sector. 

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

e) La unificación de la información existente en relación con el sector 
minero. 

El reglamento de la presente Ley establecerá el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Información Minera." 

Artículo 33. Se reforma el Artículo 71, el cual queda así: 

"Artículo 71. Aguas de dominio nacional y de uso común. El titular de derecho 
minero podrá usar y aprovechar racionalmente las aguas siempre y cuando no 
afecte el ejercicio permanente de otros derechos. El uso y aprovechamiento de los 
recursos hídricos en operaciones mineras deberá efectuarse de conformidad con 
las regulaciones ambientales y leyes aplicables. Los titulares de las licencias de 
explotación deben desarrollar planes sostenibles de manejo de suministro de agua 
que incluya el tratamiento, reciclaje y su reutilización cuando sea posible. 
En caso de descargas de aguas residuales se deberá cumplir con la normativa 
ambiental vigente debiendo efectuar el tratamiento adecuado para evitar 
contaminación, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales autorizará el área 
para dichas descargas. 

Los titulares de derechos mineros tendrán la obligación de no afectar el suministro 
de agua de las comunidades en las que desarrollan sus actividades." 

Artículo 34. Se reforma el Artículo 346 del Decreto Número 17-73 del Congreso 
de la República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 346. Explotación ilegal de recursos naturales. Quien explotare, 
recursos minerales, materiales de construcción y rocas en el suelo y subsuelo del 
territorio nacional y recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataforma 
submarina, ríos y lagos nacionales, sin contar con la licencia o autorización 
respectiva, o quien teniéndola, incumpla o se exceda en las condiciones previstas 
en la misma, y quienes transporten, procesen, beneficien o comercialicen 
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cualesquiera de los recursos indicados, será sancionado con pns1on de dos a 
cinco 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 o una empresa, buscando beneficio para esta, además de las 
sanciones aplicables a los participantes del delito, será solidariamente 
responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen." 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 35. Adecuación legal. Al entrar en vigencia la presente Ley, los titulares 
de las licencias de reconocimiento, exploración o de explotación, con el objeto de 
adecuarse al régimen legal establecido en la presente Ley, están obligados a 
cumplir con lo siguiente: 

a) Deberán presentar la información, documentación y actualizar los 
requisitos exigidos por esta Ley, dentro del plazo de un año, a partir de 
la vigencia de esta ley. 

b) Hacer efectivo el pago de las regalías y cánones en los montos 
señalados en estas reformas, a partir de la vigencia de esta ley. 

e) Todas las licencias y autorizaciones extendidas por el Ministerio de 
Energía y Minas relacionadas con las actividades de reconocimiento, 
exploración y explotación mineras y que se adecuen a la presente Ley, 
conservarán su vigencia. 

Artículo 36. Reglamento. El Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Energía y Minas, deberá emitir las reformas al reglamento de la presente Ley. 

Artículo 37. Vigencia. La presente ley empezará a regir quince días después de 
su publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y 
PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS_ OlAS DEL MES DE __ DEL DOS MIL DOCE. 
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UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. Guatemala, 20 

de junio de 2012. 

Señor Ministro: 

ASUNTO: El Viceministro de Energía y Minas solicita opinión jurídica 

en cuanto a la propuesta de reforma a la Ley de Minería, Decreto 48-97 

del Congreso de la República. 

En atención a lo solicitado mediante Oficio número MEM-VMH-OFI-159-2012 de fecha 19 

de junio de 2012, esta Unidad de Asesoría Jurídica emite el dictamen siguiente: 

l. ANTECEDENTES: 

El Viceministro de Energía y Minas solicita opinión jurídica respecto a la propuesta de 

reforma de la Ley de Minería, Decreto 48-97 del Congreso de la República, propuesta que realiza 

cambios importantes en la referida ley 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 y fortalecer la regulación ambiental, incluyendo también temas 

como el beneficio económico y social de las comunidades. 

11. ANALISIS Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES: 

El artículo 125 de la Constitución Política de la República establece: "Se declara de utilidad 

y necesidad pública la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y demás recursos 

naturales no renovables. El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su 

exploración, explotación y comercialización." Mientras que la literal e) artículo 121 de la 

Constitución Política de la República, estipula: "Son bienes del Estado: .. . e) El subsuelo, los 

yacimientos de hidrocarburos y minerales, así como cualesquiera otras substancias orgánicas o 

inorgánicas del subsuelo." 

El artículo 174 de la Constitución Política de la República establece la facultad del Organismo 

Ejecutivo de presentar iniciativas de Ley, artículo que se encuentra desarrollada en el Decreto 63-

94 del Congreso de la República, Ley del Organismo Legislativo. Dicha normativa establece en el 

artículo 111 primer párrafo lo siguiente: "Las iniciativas de ley que presenten a consideración del 

Congreso los Organismos Ejecutivo y Judicial, así como las demás instituciones que conforme a la 

ley tienen este derecho, después de su lectura en el Pleno del Congreso pasarán a la comisión 

correspondiente sin necesidad de otros trámites." Las iniciativas de ley que se presenten al 

Organismo Legislativo deben de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 109 de la Ley 

ordinaria ya citada la cual establece lo siguiente: "Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa 

uyo propósito sea la presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse redactada en 



formada decreto, separándose la parte considerativa de la dispositiva, incluyendo una cuidadosa y 

completa exposición de motivos, así como los estudios técnicos y documentación que justifiquen la 

iniciativa. 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 Pleno tome conocimiento de la iniciativa por la Ley Orgánica del Organismo Legislativo." 

En el presente caso la iniciativa de Ley cumple con las formalidades establecidas en el artículo 

citado ya que la misma se encuentra redactada en forma de decreto, se encuentra separada la 

forma considerativa de la dispositiva, incluye la documentación que justifica en forma técnica las 

reformas propuestas a la actual ley de minería. 

El artículo 27 del mismo texto legal indica: "Además de las que le asigna la Constitución 

Política de la República y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones: .. . k) Preparar 

y presentar al Presidente de la República, los proyectos de ley, acuerdos, reglamentos, informes y 

demás disposiciones relacionadas con el ramo bajo su responsabilidad." 

Con fundamento en las disposiciones legales citadas, el Ministerio de Energía y Minas 

elaboro un proyecto de reforma a la Ley de Minería, contenida en el Decreto número 48-97 del 

Congreso de la República, mismo que descansa sobre el fortalecimiento institucional, el respecto al 

medio ambiente, la participación comunitaria y las regalías, desarrollando mecanismo de 

comunicación e información a los Consejos Municipales de Desarrollo, incluyendo la obligación de 

las empresas mineras de desarrollar programas de capacitación en las comunidades en las que 

desarrollaran sus actividades y la reforma regula también lo relativo a la etapa de cierre o 

abandono de Jos proyectos mineros, a efecto de prevenir, minimizar y controlar los riesgos o 

efectos negativos que puedan generarse en la etapa post-minado, incluyendo la obligatoriedad de 

presentar un seguro de cumplimiento en esa fase. Mientras que con relación a los aspectos 

financieros, se elimina cualquier exoneración de pago de impuestos a las empresas que lleven a 

cabo actividades mineras, se establece un aumento a las regalías según la distribución técnica de 

los materiales, exceptuando los materiales de construcción y contempla la creación de un Fondo 

Minero Nacional con base a una distribución porcentual de esas regalías. 

El artículo 183 inciso g) de la Constitución Política de la República, establece como función 

del Presidente de la República la de presentar iniciativas de ley al Congreso de la República. 

Como puede advertirse se han cumplido con los requisitos que establece la legislación que 

permiten al Organismo Ejecutivo, el ejercicio de presentar al Congreso de la República una 

propuesta de reforma a Ley de Minería, Decreta 48-97 del Congreso de la República. Por lo tanto 

es procedente elevar las presentes actuaciones a conocimiento del Presidente de la República 

para que en el ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política de la República la 

propuesta de reforma al Decreto 48-97, sean trasladadas al Organismo Legislativo con las 

formalidades que establece la ley. 
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111. OPINION: 

Con base en lo anteriormente considerado y disposiciones legales citadas, esta Unidad de 

Asesoría Jurídica opina que el proyecto de reforma de la Ley de Minería, contenido en el Decreto 

48-97 del Congreso de la República se encuentra ajustado a derecho y no contravienen disposición 

legal alguna, por lo que procede presentar el mismo al Señor Presidente Constitucional de la 

República, para su análisis y demáj' e ectos legales, 

Presidencia de la República. ~ 

Atentamente, \ 
\ 

remitiéndolo a la Secretaría General de la 



DECRETO NÚMERO __ -2012 

EL CONGRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la 
utilización de los recursos naturales y el potencial humano para 
incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa 
distribución del ingreso nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que la explotación de los hidrocarburos, minerales y demás recursos 
naturales propiedad del Estado, por imperativo constitucional debe 
realizarse bajo dos premisas fundamentales, por un lado que sea 
manera técnica y por el otro que se realice de forma racional, habiendo 
sido declarada dicha explotación de utilidad y necesidad pública. 

CONSIDERANDO: 

Que el desarrollo de la actividad minera en el país, ha sobrepasado a las 
regulaciones que contiene la actual ley de minería, siendo necesario 
introducirle disposiciones que permitan no solo la explotación técnica y 
racional desde la visión de la protección del medio ambiente, sino además 
de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización por parte del Estado 
hacia las personas que desarrollan dichas actividades, promoviendo 
mismo el incremento de las compensaciones económicas y fiscales que 
reflejen el desarrollo integral de las comunidades y áreas de influencia en 
donde se desarrolla la actividad minera, 

POR TANTO: 

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

DECRETA 

Las siguientes: 

artículo 1 7 , 

Reformas al Decreto Número 48-97 del Congreso 
Minería. 

la República, de 

Artículo 1. Se reforma el artículo 5 del Decreto Número 48-97 del Congreso 
de la República, Ley de Minería, el cual queda así: 
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Artículo 5. Materiales de construcción. Las personas que exploten de 
manera ocasional, arcillas superficiales, las arenas, las rocas y demás 
materiales aplicables directamente a la construcción, sin fines 
comerciales o industriales, cuyo destino sea el consumo de los mismos 
propietarios en obras o reparaciones de sus viviendas e instalaciones, no 
están obligadas a obtener licencia de explotación, pero deben 
cumplir con lo establecido en la Ley de Protección y Mejoramiento del 
Medio Ambiente. 

Cuando las explotaciones de los materiales descritos en el párrafo 
se realicen para la construcción de la infraestructura del país, el Ministerio 
de Energía y Minas extenderá licencia especial de explotación a solicitud 
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o de 
Municipalidades según corresponda, únicamente por plazo que dure 
ejecución de la obra. El estudio de impacto ambiental debidamente 
aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es requisito 
previo al inicio del proceso de explotación. 

Cuando las arcillas superficiales, las arenas, las rocas y demás materiales 
aplicables directamente a la construcción se encuentren asociados a 
minerales en concentraciones explotables con fines comerciales e 
industriales, deberán obtener la licencia de explotación respectiva 
cumpliendo los requisitos establecidos en la presente Ley. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 7 Bis, al Decreto 48-97 del Congreso 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 7 Bis: Mecanismo de Información y Comunicación con los 
Consejos Municipales de Desarrollo: Previo al otorgamiento de las licencia 
de exploración y explotación el Ministerio de Energía y Minas en 
coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, hará una 
presentación del proyecto a los miembros del Consejo Municipal de 
Desarrollo en cuya jurisdicción se encuentre el mismo. La presentación 
debe incluir una explicación con pertinencia cultural de los aspectos 
técnicos y ambientales, así como un estimado de los beneficios que 
percibirá el municipio en el caso de las licencias de explotación. 

Los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo tienen treinta días para 
plantear dudas técnicas sobre el proyecto, y los Ministerios de Energía y 
Minas y de Ambiente y Recursos Naturales tendrán un plazo de treinta días 
para brindar la información técnica requerida. 

De ser necesario realizar estudios técnicos complementarios, la Dirección 
de Minería o el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, según 
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corresponda, atendiendo al contenido de los estudios, señalarán el plazo 
respectivo para su presentación por parte del solicitante de la licencia. 

Una vez cumplida esta etapa se procederá a la emisión de la licencia 
respectiva. 

Una vez otorgada la licencia, se mantendrá hasta la finalización del 
proyecto un mecanismo de comunicación entre el Viceministerio 
Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas y el Concejo 
Municipal con el propósito de brindar toda la información que sea 
necesaria. 

El reglamento de la presente ley desarrollará este mecanismo 
información y comunicación. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 7 Ter al Decreto 48-97 del Congreso 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 7 Ter Programas de Capacitación. Los titulares de las 
mineras deberán desarrollar y ejecutar programas permanentes de 
capacitación y actualización en técnicas mineras para todo su personal y 
de actividades productivas dirigidas a los habitantes de las comunidades 
en donde operan. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 7 Quater al Decreto 48-97 del Congreso 
de la República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 7 Quater. Responsabilidad Social: Los titulares de las licencias 
mineras llevarán a cabo sus actividades con pleno respeto a la pertinencia 
cultural de las comunidades, promoviendo relaciones armoniosos y de 
mutua colaboración. 

Artículo 5. Se reforma el artículo 8 del Decreto 48-97 del Congreso de la 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 8. Propiedad de los Yacimientos. Son bienes del Estado todos los 
yacimientos que existan dentro del territorio de la República, su plataforma 
continental y su zona económica exclusiva. Su dominio sobre los mismos es 
inalienable e imprescriptible y gozan de las garantías y prerrogativas que 
corresponden a todos los bienes del Estado. 

Las actividades mineras podrán ser ejecutadas por el Estado a través de 
una empresa minera estatal. Para su creación deberá de emitirse una ley 
especial. 
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Artículo 6. Se adiciona el Artículo 20 Bis al Decreto 48-97 del Congreso de 
la República, Ley de Minería, el cual 

Artículo 20 Bis. Plan Cierre Técnico de Minas. Para los efectos de esta ley, se 
entiende por Plan de Cierre Técnico el conjunto de actividades a ser 
implementadas en una mina desde la preparación del plan inicial hasta la 
ejecución de actividades post-minado, incluye las obras de recuperación 
geomorfológica, paisajística y forestal del ecosistema alterado. 

El cierre técnico de minas debe garantizar el uso productivo de la tierra, un 
retorno a su condición original o un uso aceptable alternativo, así como 
promover la sustentabilidad. Incluye la implementación de medidas de 
desmantelamiento de instalaciones, estabilización física y química del 
área, recuperación y rehabilitación de suelos, la revegetación y 
rehabilitación de hábitats acuáticos, entre otras. 

El plan de cierre técnico formará parte del Estudio de Impacto Ambiental y 
el mismo se desarrollará en forma ordenada, eficiente, progresiva 
oportuna. 

Las responsabilidades del titular de la licencia se extienden hasta que se 
emitan los dictámenes técnicos que respalden en su totalidad 
cumplimento de todas las obligaciones del cierre técnico. 

El reglamento de esta Ley desarrollará lo relativo al Plan de Cierre Técnico. 

Artículo 7. Se adiciona el Artículo 20 Ter, al Decreto 48-97 del 
la República, Ley de Minería el cual queda 

Artículo 20 Ter. Aviso de Cierre. El titular de la licencia de explotación 
deberá dar aviso del cierre de operaciones al Ministerio y al Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, quienes ordenarán la inspección inmediata 
del área, a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el plan de cierre. 

El Ministerio deberá auditar el pago de los cánones y regalías 
correspondientes, y de las multas que hubiesen sido impuestas, así como el 
cumplimiento de lo establecido en las guías técnicas mineras. 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales auditará el cumplimiento del 
plan de cierre técnico y de las obligaciones ambientales. Una vez 
verificado su cumplimiento, emitirá la certificación de cumplimiento. En 
caso de establecerse el incumplimiento del plan cierre técnico o de 
obligaciones ambientales, procederá al reclamo del seguro ambiental 
otorgado a su favor. 
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Artículo 8. Se adiciona el Artículo 20 Quater, al Decreto 48-97 del Congreso 
de la República, Ley de Minería el cual queda así: 

Artículo 20 Quater. Seguro del Plan de Cierre Técnico: 

Los titulares de la licencia de explotación deberán constituir un Seguro 
Ambiental que asegure al Estado la disponibilidad de los recursos 
financieros para cubrir en forma exclusiva, los costos y gastos necesarios de 
las medidas de cierre, ante el evento de que el titular de la licencia 
explotación incumpla total o parcialmente, las obligaciones 
contempladas en la presente ley y su reglamento. 

El monto del seguro será determinado a partir del cálculo de los costos de 
la implementación total y definitiva del cierre de la mina, en un sistema 
cierre anticipado, evaluado periódicamente. Este monto deberá incluir los 
costos de administración, de acuerdo con el procedimiento contemplado 
en el reglamento de la presente Ley. 

El seguro se constituirá a favor del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Artículo 9. Se adiciona el Artículo 20 Quinquies al Decreto48-97 del 
Congreso de la República, Ley de Minería cual así: 

Artículo 20 Quinquies. Estudios de salud. El Ministerio de Salud Pública 
Asistencia Social debe realizar antes, durante y al cierre de las actividades 
mineras, estudios de salud a los habitantes de las poblaciones ubicadas 
dentro del área de influencia de las operaciones mineras, con fines 
preventivos y de vigilancia. Los informes correspondientes serán 
presentados a la Dirección, la que en caso necesario procederá de 
acuerdo a lo que establece la presente Ley y su reglamento. El estudio 
Salud no será requisito previo para la emisión de la licencia respectiva. 

Artículo 1 O. Se adiciona el Artículo 20 Sexies , al Decreto48-97 del Congreso 
de la República, Ley de Minería, el cual queda así: 

ArtíFulo 20 Sexies. Guías técnicas mineras. El Ministerio a través de la 
Dirección elaborará y actualizará para las diferentes etapas de la 
actividad minera guías técnicas apegadas a estándares internacionales 
que regulen la gestión, manejo y desempeño minero. La elaboración de 
las Guías Técnicas será responsabilidad de profesionales con formación 
académica universitaria que tenga relación con la actividad minera. 
Cuando las guías técnicas tengan relación con medio ambiente, estas 
deben de elaborarse y actualizarse conjuntamente con el Ministerio 
Ambiente y Recursos Naturales. 



Artículo 11. Se adiciona la literal f} al Artículo 26 del Decreto 48-97 
Congreso de la República, el cual queda así: 

Artículo 26. Obligaciones del titular. El titular de la licencia de exploración 
está obligado a: 

f) Presentar planeamiento minero. 

Artículo 12. Se adiciona el Artículo 29 Bis, al Decreto48-97 del Congreso 
la República, Ley de Minería, el así: 

Artículo 29 Bis. Determinación de Minerales a Explotar. Todo interesado en 
obtener licencia de explotación debe acompañar a su solicitud el listado 
de los minerales, rocas o ambos, a explotar con base en los hallazgos 
realizados en la correspondiente etapa de exploración. Lo anterior debe 
acreditarse a través del informe técnico e inspección por parte de la 
Dirección. 

Artículo 13. Se reforma el artículo 30 del Decreto 48-97 del Congreso de 
República, Ley de Minería, el cual queda así. 

Artículo 30. Ampliación de los minerales. Cuando se descubran minerales 
distintos de los autorizados en la licencia de exploración o de explotación, 
el titular tendrá el derecho a la ampliación para que comprenda los 
nuevos minerales en forma inmediata. A la solicitud de ampliación debe 
acompañarse un dictamen emitido por profesional, certificando la 
existencia de tales minerales. Para iniciar el proceso de explotación de los 
minerales objeto de la ampliación, el titular del derecho deberá cumplir 
con las obligaciones contempladas en el artículo 31 de la presente Ley. · 

Artículo 14. Se literall),m) y n) all artículo 31 del Decreto 
del Congreso de la República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 31. Obligaciones del titular. El titular de la licencia de explotación 
está obligado a: 

l. Constituir seguro del plan de cierre técnico de acuerdo a lo que 
establece la presente Ley y su Reglamento. 

m. Previo al inicio del proceso de explotación deberá presentar 
planeamiento minero de corto, mediano y largo plazo y el plan de cierre 
técnico de la mina. Este deoerá ser actualizado conforme el avance de la 
explotación. El planeamiento deberá contener el cálculo de reservas 
probadas, probables y posibles, el modelamiento del yacimiento donde se 
indique la ley de corte, el volumen de material que explotará cada año y 
la duración total de la explotación. 
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n) Suministrar sin costo alguno, la información técnica y económica 
resultante y recopilada durante y en cada uno de los procesos de trabajos 

mineros al Ministerio. 

Artículo 15. Se adiciona el Artículo 40 Bis al Decreto 48-97 del Congreso 
la República, Ley de Minería, el 

Artículo 40 Bis. Consejo Minero. Se crea un Consejo Minero con 
participación de los siguientes miembros permanentes: 

a) Ministerio de Energía y Minas, quien lo preside. 
b} Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 
e) Secretaría General de Planificación y Programación 

Presidencia. 
d) Un representante de la Gremial de Industrias Extractivas -GREMIEXT-
e) Un representante de la Asociación Nacional de Municipalidades 
f) Un representante del Instituto Nacional de Fomento MunicipaiiNFOM 

Los alcaldes de los municipios en en los cuales se lleven a cabo 
explotaciones mineras. siempre y cuando el tema a tratar 
relacionado con dicha explotación. 

Artículo 16. Se adiciona el artículo 40 Ter al Decreto 48-97 del Congreso 
la República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 40 Ter. Funciones del Consejo. Son funciones del Consejo 
Minero, las siguientes: 

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

b) Recomendar la adopción de medidas que permitan armonizar las 
regulaciones y decisiones relacionadas con las actividades 
mineras. 

El reglamento deberá establecer la estructura, organización 
administrativa y funcionamiento del Consejo. 

Artículo 17. Se reforma el artículo 44 del Decretó 48-97 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

Artículo 44. Inspección del área. En las solicitudes de licencia de 
explotación, la Dirección ordenará la inspección del área con el objeto de 
verificar los extremos de la solicitud; verificará que los trabajos que estén 
realizando los titulares, se realicen conforme al planeamiento minero 
presentado, así como el debido cumplimiento de las guías técnicas 



mineras. En caso el solicitante sea titular de licencia de exploración, la 
inspección deberá ser efectuada dentro de los treinta días siguientes de 

presentada la solicitud, 

En caso de que el titular de la licencia de exploración inicie la construcción 
de instalaciones o trabajos de preparación propios de la etapa de 
explotación sin contar con la licencia correspondiente, será causa 
suficiente para el no otorgamiento de la licencia explotación sin perjuicio 
de las responsabilidades civiles y penales. 

Artículo 18. Se literal i) al Artículo 51 del Decreto 48-97 
Congreso de la República, Ley de Minería, el 

Artículo 51. Causas de suspensión de las operaciones mineras. Previa 
comprobación, el Ministerio con base en dictamen de la Dirección, 
ordenará al titular por medio de resolución, la suspensión de las 
operaciones mineras en los casos siguientes: 

i. Por no constituir o mantener vigente el seguro ambiental 
cumplimiento a que se refiere Ley. 

Artículo 19. Se reforma la literal d) y se adicionan las literales, g), h) e i) y un 
último párrafo el artículo 53 del Decreto 48-97 del Congreso de 
República, Ley de Minería el cual queda así: 

ARTICULO 53. Causas de caducidad. 

d) En el caso de licencia de explotación, cuando no se inicien los trabajos 
de explotación del yacimiento en el plazo contenido en el planeamiento 
minero presentado, lo cual podrá ser verificado a través de inspecciones 
oculares de la Dirección, tomando como base el planeamiento minero 
presentado. 

g) Por incapacidad financiera del titular para cumplir con los compromisos 
contractuales adquiridos 

h. Por ceder los derechos de explotación a terceros sin autorización 

i. Por reincidencia comprobada en presentar declaración jurada con 
menor volumen del mineral o metal comercializado. 

Cuando se declare la caducidad de una licencia, su titular será 
responsable del cumplimiento de las obligaciones que se establecen en 
esta ley, debiendo de proceder con el Plan de Cierre Técnico, de acuerdo 
a lo que establece la presente ley. 



Una vez establecida la causal de caducidad del derecho minero, la 
Dirección concederá audiencia al interesado por cinco días, con su 
contestación, se abrirá a prueba por quince días. Las partes deben de 
ofrecer sus pruebas e individualizarlas al momento de evacuar la 
audiencia conferida. La resolución se emitirá cinco días después de 
vencido el plazo de prueba. 

Artículo 20. Se reforma artículo 57 48-97 del 
Congreso de la República, Ley de Minería, el cual queda así: 

d) Una multa comprendida entre cien y cinco mil unidades por 
presentar declaración jurada que contenga menos volúmenes de 
metales y minerales conforme al resultado del análisis físico
químico que realice el Ministerio a través de la Dirección. 

Artículo 21. Se reforma el Artículo 58 del Decreto 48-97 del Congreso de la 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 58. Exploración y Explotación ilegal. Se considerará exploración o 
explotación ilegal de minerales, aquella que se realice sin contar con 
licencia de exploración, licencia especial de explotación o licencia de 
explotación, salvo lo establecido en el artículo 5 de esta Ley. En caso 
explotación ilegal, la Dirección ordenará al infractor la suspensión 
inmediata de operaciones y procederá a presentar la denuncia penal 
correspondiente. 

Artículo 22. Se adiciona el artículo 60 bis al Decreto 48-97 del Congreso 
la República, Ley de Minería, 

Artículo 60 Bis. Pago de Impuestos. Por ser los minerales y metales bienes 
del Estado y recursos no renovables, los titulares de licencias 
explotación no gozarán en ningún caso de exenciones al Impuesto sobre 
la Renta. 

Artículo 23. Se reforma el Artículo 62 del Decreto 48-97 del Congreso de la 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 62. Determinación de regalías. Las regalías se determinarán 
mediante declaración jurada que contenga el volumen de minerales y 
metales comercializados tomando como base el valor de cotización de 
éstos en la bolsa de Londres para el caso de metales y del índice de 
precios del Instituto Nacional de Estadística, para el caso de materiales de 
construcción y rocas. 



El Ministerio a través de la Dirección podrá verificar la concentración y 
volúmenes declarados, a través de análisis físico-químicos. De encontrarse 

diferencia entre la declaración y los resultados científicos, deberá de 

procederse a realizar los ajustes respectivos. Lo anterior sin perjuicio de las 
' responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. \ 

Artículo 24. Se reforma el Artículo 63 del Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 63. Porcentaje de regalías. Los porcentajes de las regalías a 

pagarse por la explotación de minerales será el siguiente: 

a) Materiales de Construcción 1% 
b) Rocas Decorativas 2% 
e) Minerales no metálicos 3% 
d} Metales básicos 3% 
e) Metales preciosos 5% 
f) Piedras semipreciosas 3% 
g) Piedras preciosas 5% 
h) Tierras Raras 10% 
i) Resto de minerales no contemplados en clasificación anterior 3% 

Artículo 25. Se adiciona el Artículo 63 Bis del Decreto 48-97 del Congreso de 
la República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 63 Bis. Fondo Minero. El fondo minero está integrado por el monto 
de las regalías provenientes de la explotación de minerales que serán 

distribuidas de la siguiente forma: 

a) 35% a las municipalidades en donde se lleva a cabo el proceso de 
explotación. En el supuesto que la extracción se localice en más de 

una jurisdicción municipal, la regalía se distribuirá entre las 
municipalidades correspondientes, en forma proporcional al área 

física en donde se esté realizando la explotación. 
b) 20% en forma equitativa a las Municipalidades de los 

Departamentos en los cuales se lleva a cabo el proceso de 
explotación. En el caso de que la explotación se localice en más de 

una jurisdicción DepartamentaL la regalía se repartirá entre 
Municipalidades de los departamentos correspondientes. 

e) 40% para el fondo común. 
d) 3% al Ministerio de Energía y Minas. 
e) 2% al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Las regalías provenientes de la explotación de materiales de 
construcción se distribuirán de la siguiente forma: 



El 100% a las municipalidades en donde se lleva a cabo el proceso de 
explotación. En el caso de que la extracción se localice en más de una 
jurisdicción municipaL la regalía se repartirá entre las municipalidades 
correspondientes en forma proporcional al área en donde se esté 
realizando la explotación de los productos mineros. 

Artículo 26. Se reforma el Artículo 64 del Decreto 48-97 del Congreso de la 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 64. Forma y plazo de pago. Las regalías se liquidarán y pagarán 
mensualmente dentro de los treinta días siguientes de finalizado el mes 
correspondiente. El titular deberá anexar a su informe anual fotocopia 
simple de los comprobantes que demuestren el pago mensual de las 
regalías. El incumplimiento del pago mensual, devengará un interés igual a 
la tasa de interés activa promedio en el sistema bancario. 

Artículo 27. Se adiciona el Artículo 64 bis al Decreto 48-97 del Congreso 
la República, Ley de Minería, 

Artículo 64 Bis. Destino y Transparencia en la utilización de las Regalías. 
Todas las entidades públicas que reciban recursos provenientes de las 
regalías establecidas en la presente ley, ejecutarán dichos recursos a 
través del Sistema Integrado de Administración Financiera y de acuerdo a 
lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado. 

Las Municipalidades destinarán, preferentemente, los recursos 
provenientes de las regalías a la cobertura de agua potable, saneamiento 
ambiental, acceso a los servicios de salud, educación e infraestructura de 
sus habitantes. 

Artículo 28. Se reforma el Artículo 67 del Decreto 48-97 del Congreso de la 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 67. Valor de las unidades de pago. Las unidades de pago a 
las que se hace referencia en la presente Ley, tendrá un valor de mil 
quetzales (Q 1,000.00 ) cada unidad. 

El valor de las unidades de pago será actualizado por el Ministerio en forma 
anual de conformidad con la fórmula que para el efecto se establezca en 
el Reglamento de esta ley. El nuevo valor de la unidad de pago se 
aplicará a partir del mes de enero del período anual siguiente. 

Artículo 29. Se adiciona el Artículo 67 Bis al Decreto 48-97 del Congreso 
la República, Ley de Minería, 
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Artículo 67 Bis. Fiscalización y control. El Ministerio de Energía y Minas a 
través de la Dirección y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en 
el ámbito de sus competencias ejercerán sus acciones y funciones de 
controL fiscalización y auditorio en cualquier etapa del reconocimiento, 
exploración, explotación, y en general, de todas las operaciones mineras. 

Las actividades de fiscalización, control y auditoría, tendrán por objeto 
evaluar los estudios técnicos presentados por los titulares de las licencias y 
verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, ambientales y la 
determinación los volúmenes de producción y de la calidad 
los productos mineros explotados. Los resultados de dichas auditorías 
se harán del conocimiento del titular de la licencia minera. 

Estas actividades podrán ser realizadas por personal permanente de 
Ministerios de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales o a 
través de personas contratadas conforme a la ley. 

Se adiciona 
República, Ley de Minería, el cual 

Artículo 30. Se adiciona el Artículo 70 Bis. Sistema Nacional de Información 
Minera, al Decreto Número 48-97 del Congreso de la República, Ley de 
Minería, 

Artículo 70 Bis. Sistema Nacional de Información Minera. El Ministerio 
Energía y Minas establecerá un Sistema de Información minera 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. El Sistema de Información tendrá como objetivos principales: 

a) El registro de las licencias de exploración, explotación y licencias 
especiales de explotación de materiales de construcción, vigentes y no 
vigentes. 

b) La recolección, procesamiento y divulgación de la información 
del sector minero. 

e) La realización de una adecuada coordinación de las 
investigaciones que desarrollen las distintas entidades y organismos del 
sector. 

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



e) La unificación de la información existente en relación con el sector 

minero. 

El reglamento de la presente Ley establecerá el funcionamiento del 
Sistema de Información Minera. 

Artículo 31. Se reforma el Artículo 71 del Decreto 48-97 del Congreso de 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 71 Aguas de dominio nacional, y de uso común. El titular 
derecho minero podrá usar y aprovechar racionalmente las aguas 
siempre y cuando no afecte el ejercicio permanente de otros derechos. El 
uso y aprovechamiento de los recursos hídricos en operaciones mineras 
deberá efectuarse de conformidad con las regulaciones ambientales y 
leyes aplicables. Los titulares de las licencias de explotación deben 
desarrollar planes sostenibles de manejo de suministro de agua que incluya 
el tratamiento, reciclaje y su reutilización cuando sea posible. 

En caso de descargas de aguas residuales se deberá cumplir con 
normativa ambiental vigente debiendo efectuar el tratamiento adecuado 
para evitar contaminación, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
autorizará el área para dichas descargas. 

Los titulares de derechos mineros tendrán la obligación de no afectar el 
suministro de agua de las comunidades en las que desarrollan sus 
actividades. 

Artículo 32. Se reforma el Artículo 346 Decreto 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, el cual queda así: 

Artículo 346. Explotación ilegal de recursos naturales. Quien explotare, 
recursos minerales, materiales de construcción y rocas en el suelo y 
subsuelo del territorio nacional y recursos naturales contenidos en el mar 
territorial, plataforma submarina, ríos y lagos nacionales, sin contar con la 
licencia o autorización respectiva, o quien teniéndola, incumpla o se 
exceda en las condiciones previstas en la misma, y quienes transporten, 
procesen, beneficien o comercialicen cualesquiera de los recursos 
indicados, será sancionado con prisión de dos a y el comiso de 
los útiles, herramientas, instrumentos y 
utilizados en la comisión del delito. 

hubieren sido 

Si este delito fuere cometido por empleados o representantes legales 
una persona jurídica o una empresa, buscando beneficio para esta, 
además de las sanciones aplicables a los del delito, será 
solidariamente responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 33. Adecuación legal. 
de las licencias de reconocimiento, exploración o de explotación, 

.de adecuarse al establecido en la 
obligados a cumplir con 

a. Deberán presentar la información, documentación y actualizar los 
requisitos exigidos por estd Ley, dentro del plazo de un año, a partir de 
la vigencia 

b. Hacer efectivo el pago de las regalías y cánones en los montos 
señalados en estas reformas, a partir de la vigencia de esta ley. 

c. Todas las licencias y autorizaciones extendidas por el Ministerio de 
Energía y Minas relacionadas con las actividades de reconocimiento, 
exploración y explotación mineras y que se adecuen a la presente Ley, 
conservarán su vigencia. 

Artículo 34. Reglamento. El Organismo Ejecutivo deberá de emitir las 
reformas al reglamento la presente Ley. 

Artículo 35. Derogatoria. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan o tergiversen el contenido de esta ley. 

Artículo 36. Vigencia. La presente ley empieza a regir a los quince días 
su publicación en el diario oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y 
PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
GUATEMALA, A LOS OlAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE. 

! l 



Fundamentos técnicos sobre la propuesta de Reforma a la ley de Minería, Decreto 48-97 

del Congreso de la República 

Para el proceso de exploración, explotación, beneficio; transformación, transporte y 

comercialización de minerales, el país requiere de una normativa clara y actualizada, que 

cumpla los requisitos técnicos que garanticen el aprovechamiento del recurso mineral del 

subsuelo de la nación y que a su vez el proceso para tal actividad sea ambientalmente 

sostenible y socialmente compatible con los requerimientos actuales. 

Necesidad de legislar sobre el planeamiento minero. 

La actual Ley de Minería, Decreto 48-97, tiene muchos vados legales con relación a 

aspectos técnicos, los cuales son aprovechados por algunos titulares de derechos mineros, 

por lo que se vuelve necesario imponer a estos más responsabilidades como la 

presentar el modelamiento del yacimiento, informar acerca del volumen de reservas 

probadas y estimadas, planificar el plan de cierre y procesamiento de minerales, todas 

estas propuestas contenidas en la reforma de la ley. 

Necesidad de legislar sobre las guías técnicas. 

Las licencias mineras de exploración y explotación que otorga el Estado a través del 

Ministerio de Energía y Minas, debe realizarse siguiendo los procedimientos técnicos 

propuestos a través de las normas técnicas creadas por la Dirección General de Minería 

con el objeto de estandarizar los procesos y elevar el nivel de calidad de la actividad 

minera. Para lograr este objetivo, es necesario contar con el sustento jurídico, el cual 

la base para obtener la tecnificación de la actividad minera en el país. 

Derecho del Estado a disponer de la información. 

El Estado, como propietario de los recursos del subsuelo, debe poseer toda la información 

obtenida por parte de los particulares en los procesos de reconocimiento, exploración y 

explotación de los recursos, toda vez que el Estado esta cediendo la disposición de los 

mismos a través de una licencia, y a cambio tiene el derecho a exigir que su 

aprovechamiento se lleve a cabo de una manera técnica y racional, de forma amigable con 

el ambiente, socialmente sostenible y que a su vez sea económicamente rentable. 
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Es necesario obligar a través de la propuesta de reforma a la ley a todo titular de derecho 

minero a suministrar sin costo alguno para el Estado la información técnica y económica 

resultante y recopilada durante todo y cada uno de los procesos de trabajo, con el objeto 

de permitir al Estado realizar proyecciones con relación a los recursos disponibles. 

Esta información permitirá al Estado tener ubicada y definida la cantidad y calidad de los 

minerales dentro del territorio, y de esta manera podrá dictaminar en base a criterios 

técnicamente apropiados y fundamentados acerca de la mejor manera de aprovechar 

estos minerales y planificar anticipadamente el retorno de los beneficios al Estado, así 

como al territorio específico donde se desarrolla el proyecto. 

Necesidad de legislar acerca del cierre técnico de minas. 

En la legislación actual no se regula nada con relación al cierre del área minera, por lo que 

actualmente el Estado carece de los mecanismos para exigir la restauración de la misma 

por parte de los titulares del derecho minero. 

Es por ello que se hace necesario regular esta situación, con el objeto de recuperar 

geomorfológica, paisajística y forestalmente el territorio intervenido. 

Se propone que el cierre técnico de minas se inicie en los frentes de explotación donde 

recurso mineral se haya agotado o que no sea económicamente explotable, con el objeto 

que la recuperación sea de forma gradual y proporcional al territorio intervenido. 

Necesidad de mejorar el beneficio estatal en concepto de regalías. 

La minería es un generador de riquezas para los Estados y el papel del gobierno debe ser 

el de poder manejar la explotación de estos recursos para maximizar los beneficios 

económicos del país, en concordancia con la necesidad de atraer y retener el capital de 

inversión necesario para continuar con el desarrollo de estos beneficios por el mayor 

tiempo posible. 

Los altos niveles de ganancias de las operaciones mineras frecuentemente generan la 

percepción que la comunidad no está recibiendo una "parte justa" de la renta de recursos 

y motiva la presión política para una revisión de los regímenes fiscales mineros actuales. 



Este asunto invariablemente genera polémica para la sociedad guatemalteca. Por un lado, 

está el enfoque académico teórico que defiende que, bajo condiciones de mercado 

perfectas, el gobierno puede/debe asignarse una mayor participación de las rentas. Por 

otro lado está el enfoque pragmático que reconoce que las circunstancias económicas y 

políticas que rodean este asunto están lejos de ser perfectas y que la participación óptima 

de las rentas debe tomar en cuenta el hecho que el capital de exploración y desarrollo es 

móvil en un mundo en que diferentes países están compitiendo por ello, usando 

incentivos fiscales. 

Es por ello, que la propuesta de reforma incluye la modificación por aumento del 

porcentaje de regalías que actualmente se cobra a las empresas mineras por 

comercialización, buscando elevar los ingresos estatales sin dejar de ser competitivos 

dentro del mercado minero global. 

la necesidad de la creación del Consejo Minero. 

Derivado que la actividad minera en el país siempre ha sido un tema que ha sido sujeto 

posiciones encontradas, se hace necesaria la creación del Consejo Minero como órgano 

consultivo que formule recomendaciones para armonizar la actividad minera. 

la necesidad de la creación del Fondo Minero Nacional. 

Ante la ineficacia de la distribución equitativa de las regalías percibidas por la actividad 

minera se hace necesaria una redistribución de dichos recursos con el objeto de propiciar 

el desarrollo de todos los actores institucionales involucrados en la actividad minera. 

la necesidad de ampliar las causas de suspensión del derecho minero. 

El Estado necesita una legislación minera integral, en la cual se faculte al Ministerio de 

Energía y Minas de requerir por los medios legales a los titulares de los derechos mineros 

el seguro ambiental de cumplimiento estipulado en la ley, y de ejercer el poder público 

para ello, pudiendo incluso suspender el derecho minero a quien no cumpla con lo 

estipulado. 

la necesidad de ampliar las causas de caducidad del derecho minero. 

La caducidad en el ámbito administrativo consiste en la extinción dispuesta por el órgano 
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administrativo en virtud del incumplimiento grave y culpable del titular del derecho a las 

obligaciones que el derecho le crea. 

En este sentido, se hace necesario ampliar las causas de caducidad para fortalecer a la 

entidad encargada del control sobre los derechos mineros otorgados y darle mejores 

mecanismos de acción/ ya que actualmente la legislación tiene vacíos en este sentido. 

la necesidad de reformar el Código Penal y la modificación del tipo penal de explotación 

ilegal de recursos naturales. 

La explotación ilegal de recursos naturales únicamente se encuentra tipificado como 

delito si se realiza en el mar territorial, la plataforma submarina y en los ríos y lagos 

nacionales, lo que impide la persecución penal de quienes explotan sin licencia estatal los 

recursos naturales en otras áreas fuera de las relacionadas. 

Resulta evidente que es urgente una reforma al tipo penal en la cual se incluya el suelo y 

subsuelo de todo el territorio nacional con el objeto de proteger al país de la extracción 

irracional y antitécnica de los yacimientos del Estado. 

• 

Castellanos Barquln 
Director General de Minerla Interino 
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA 
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Providencia No. 156-2012 
Exp. No. 2698-2012 

Egac 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA: Guatemala, seis de julio de dos mil doce. 

ASUNTO: El Ministerio de Energía y Minas remite anteproyecto de Iniciativa de Ley, 
por medio del cual se reforma el Decreto No. 48-97 del Congreso de la 
Republica, Ley de Minería, para someterlo a consideración del Congreso de 
la República, para su aprobación y posterior promulgación. 

Este Cuerpo Consultivo, determina que el anteproyecto identificado en el asunto, debe 
devolverse al Ministerio de Energía y Minas para que, se atienda lo siguiente: 

a) Recabe el dictamen jurídico del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en 
relación a la propuesta de mérito Y'~dlc;tamen técnico de la Dirección de Minería de 
ese Ministerio. Los dictámenes jllfídicos deberán contener el visto bueno de la 
Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 38 del Decreto 512 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
Ministerio Público. Por lo anterior, el Dictamen No. D.354-VI-2012 de fecha 20 de 
junio de 2012, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía 
y Minas, deberá cumplir con ese requisito (folios del12 al14). 

b) Formular el proyecto de iniciativa de ley correspondiente, para someterlo a 
consideración del Congreso de la Republica tomando en cuenta las 
recomendaciones formuladas por esta Secretaría General de la Presidencia de la 
República, mediante la Circular No. 001-20012 de fecha 21 de febrero de 2012. 

e) Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República procedió al análisis de la propuesta de mérito, y para el efecto 
hace las observaciones y recomendaciones siguientes: 

1. Que el primer y segundo considerando formen uno solo, por lo que el primero 
debe contener la premisa mayor o norma contenida en la Constitución o en la Ley 
Ordinaria en que se fundamente la decisión de reformar la Ley; y el tercero, 
quedará como el Segundo Considerando. 

2. En el apartado del Por Tanto, primero debe consignarse el artículo constitucional y 
después la literal. 

3. En el Título debe adicionarse la fecha del Decreto a reformarse. 

4. Todas las reformas y adiciones deben llevar comillas al principio y al final de las 
mismas. 

5. En el artículo 2, como es una adición, debe consignarse "en la forma siguiente", en 
igual forma los artículos 7 Ter y 7 quater. 

6. Artículo 6, que adiciona el artículo 20 Bis, al final debe consignarse: "en la forma 
siguiente:", además debe consignarse dentro del Texto el nombre correcto del 
"Plan de Cierre Técnico de Minas". 

7. Artículo 7, que adiciona el artículo 20 ter, al final debe consignarse 
siguiente" y consignar el nombre completo del Ministerio de Energía Minas y 
plan de cierre técnico; en igual forma en todos los artículos que se adi onan, debe 
consignarse al final "en !a forma siguiente". Se recomienda que en 1~. artículo 20 
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quinquies, se use un término técnico en lugar de "estudios de salud", a manera de 
ejemplo "reconocimiento médico" u otro que se considere para mejor comprensión 
del lector. 

8. El artículo 11, que "adiciona" lo correcto es que "reforma el artículo 26, el cual 
queda así". Por técnica legislativa debe copiarse todo el contenido del artículo 26, 
agregando lo que corresponda. 

9. El artículo 14, que adiciona literales al artículo 31, lo correcto es" "Se reforma el 
artículo 31, el cual queda así" y por técnica legislativa debe copiarse todo el 
contenido del artículo 31, haciéndose la observación en la literal 1, debe 
consignarse "1. Constituir el seguro de caución del plan de cierre técnico", como lo 
establece y denomina el artículo 106 del Decreto 25-2010 del Congreso de la 
República, Ley de la Actividad Aseguradora. 

1 O. Artículo 15, que adiciona el artículo 40 Bis, se recomienda que se consigne que el 
objeto de ese Consejo, será la de formular recomendaciones para garantizar el 
desarrollo sostenible en las laboras de exploración, explotación, extracción, 
procesamiento y aprovechamiento de los recurso mineros, así como recomendar 
la adopción de medidas que permitan armonizar las regulaciones y decisiones 
relacionadas con las actividades mineras. 

11. Por lo anterior, se considera innecesario el artículo 16, que adiciona el artículo 40 
Ter, ya que las funciones del Consejo Minero deberán ser establecidas mediante 
el reglamento que para el efecto se emita. 

12. Artículo 18, que adiciona una literal al artículo 51, lo correcto es reformar ese 
artículo, y por técnica legislativa, deberá copiarse todo el contenido del artículo 51, 
adicionando la literal i); además se debe aclarar si el seguro ambiental se refiere al 
seguro de caución del Plan de cierre técnico, o indicar el artículo de la Ley. 

13. El artículo 19, está reformando el artículo 53 de la Ley, por lo que debe copiarse 
todo el contenido del mismo, por técnica legislativa. 

14. El artículo 20, está reformando el artículo 57 de la Ley, por lo que debe copiarse 
todo el contenido del mismo, por técnica legislativa. 

15. El artículo 33, debe mejorarse la redacción. 

16. Artículo 34, debe indicarse el plazo para reformar el reglamento de esta ley, 
adecuándolo a las reformas que por este Decreto se emiten. 

17. Artículo 35, se debe indicar claramente qué artículos o leyes se derogan y no en 
abstracto, ya que en la forma presentada viola los principios de certeza y de 
seguridad, pilares básicos del régimen constitucional guatemalteco. 

FUNDAMENTO LEGAL: El artículo 109 Decreto No. 63-94 del Congreso de la República, 
Ley Orgánica del Organismo Legislativo, establece: 

~<<);~;;~""?~[: 3t:;l~>, 

"ARTÍCULO 109. Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa cuyo/6rci~Ósito ~Ei~)~ 
prese~tación de un proyecto .de le~, deberá pr~sent~~se r~dactada en /orm~ d:Ettt~c~efex\ 
separandose la parte consrderatrva de la drsposrtrva, rncluyendo a,,:curdadosa Y·l 

.~ompleta exposición de motivos, así como los estudios técnicos y d ~gta.ción quei·/ Y justifiquen la iniciativa. La presentación de la iniciativa se hará por crtft~;/.ei:l hojar 

~U\,t/~>// 
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numeradas y rubricadas por uno o varios de los ponentes y, además en forma digital, .. 
(El resaltado es propio). 



EXPEDIENTE 

PROVIDENCIA No. ______ ~--~···-·----~-

FOLIOS .· _ ----------=--./.--~~ 

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, NUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE 

RECCIÓN: 

Ministerio de Energía y Minas 

Ciudad 

Remite Anteproyecto de Iniciativa 
el cual se reforma el Decreto 
Congreso de la República, Ley de Minería. 

vuelva expediente al Ministerio de y Minas, 
efectos de la providencia número 156-2012 de fecha seis de julio del año dos 
doce, de Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo 
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Guatemala, dieciséis de julio 
dos mil 

ASUNTO: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PRESENTA 
ANTEPROYECTO DE INICIATIVA DE LEY MEDIANTE EL 
CUAL SE REFORMA EL DECRETO NÚMERO 48-97 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 
DE MINERÍA EXPEDIENTE NÚMERO 2012-2698.-------------

Consta de 39 folios + un CD. 1) Ténganse por recibidas 
presentes diligencias; Il) Atentamente trasládense las presentes diligencia a 
la DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, para que se sirva atender 
manifestado por la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo 
Consultivo del Presidente de la República, Secretaría General de 
Presidencia de la República, a través de providencia número 156-2012 del 
seis de julio del dos mil doce; y para su conocimiento y efectos procedentes.-

(}',\\·\! DOllORl '\ 



Dirección General de Minería, Ministerio Energía y Minas. 

2012_ 

ASUNTO: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, PRESENTA ANTEPROYECTO 

a 

a 

DE MEDIANTE REFORMA 

NUMERO 48-97 DEL CONGRESO DE LA REPUBUCA, LEY DE 

EXPEDIENTE NUMERO LUJ~L-4~UJ'<D. 

por la 

la 

esta 

V 

Dictamen Técnico sobre la propuesta de Reforma a la ley de Minería, Decreto 48-97 

Congreso de la República 

con 

Necesidad de legislar sobre el planeamiento minero. 

Decreto 

~ucuc~son~n•rn\lrarln~•inc 

res~oons<3bíllld<!dE!S como la 

reservas 

estas la 

Necesidad de legislar sobre las guías técnicas. 
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la 

con 

la 

Derecho del Estado a disponer de la información. 

El los recursos la 

en 

Y a 

una manera TC<'ntr•-, 

y a su vez sea 

Esta 1nrnrrn 

minerales dentro y de esta manera podrá dictaminar en a criterios 

acerca manera 

estos minerales y anticipadamente los beneficios al ..... , ......... v 

COmO al ""''"r•Tnr••n e:SPE~CIIICO nnnn&> Se rlt:>•~::lr:rnlll::l e) nrr•uo,rrn 

Necesidad de legislar acerca del cierre técnico de minas. 

no se 

la la 

esta con 

Se propone que el cierre minas se inicie en 

recurso m¡n¡:>r;;¡l se no sea 

la 
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Necesidad de mejorar el beneficio estatal en concepto de regalías. 

ser 

recursos 

otro enfoque pragmático que reconoce que 

este asunto 

tomar en cuenta 

en que 

la propuesta de 

y 

compitiendo por 

la modificación por aumento 

es 

por 

porcentaje que actualmente se cobra a empresas mineras por 

ser com[)etltl\ros 

la necesidad de la creación del Consejo Minero. 

la en país un tema que 

postctortes encontradas, se hace necesaria Consejo Minero como nr«:r:::l,,n 

que 

la necesidad de la creación del Fondo Minero Nacional. 

la la 

recursos con 
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la necesidad de ampliar las causas de suspensión del derecho minero. 

una legislación en la se al El Estado 

Energia y Minas requerir por tos medios legales a los titulares de los n.,.r.,.c·hr•c:: mineros 

en la y 

pudiendo incluso suspender derecho minero a quien no cumpla con 

la necesidad de ampliar las causas de caducidad del derecho minero. 

obligaciones 

este 

mecanismos 

ICTIF::lTi!Un t""t"Ur\CI;~f'O en la 

incumplimiento 

f'lg,ror,nn le crea. 

y culpable del del 

causas 

que actualmente la legislación 

y 

vados en este 

la 

la necesidad de reformar el Código Penal y la modificación del tipo penal de explotación 

ilegal de recursos naturales. 

la explotación ilegal de recursos naturales únicamente se encuentra hnii'ir·::>n:n como 

si se en mar la en 

recursos 

E 

que impide la persecución penal 

en otras 

es 



es 
utilización de 
incrementar 
distribución 

___ -2012 

LA DE GUATEMALA 

CONSIDERAN 

Estado la economía nacional paro 
recursos naturales y potencial humano 

riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y lo 

CONSIDERAN 
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explotación de los hidrocarburos, minerales y demás recursos 
propiedad del Estado, imperativo 

dos premisas fundamentales, 
manera 

un lado 
forma racionaL 

sido declarada 
y por el otro que se realice 

explotación de utilidad y pública. 

CONSIDERAN 

desarrollo de la actividad minera en país, ha sobrepasado a 
regulaciones contiene la actual ley minería, siendo 

disposiciones permitan no solo explotación 
del medio 

fortalecer los mecanismos de control y fiscalización por parte 
las personas que desarrollan dichas actividades, promoviendo 

mismo 
reflejen 

incremento de las compensaciones económicas y fiscales 
desarrollo integral de las comunidades y de en 

se desarrolla actividad 

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

al lcr·roT·r-. Número 48-97 

emitida con 

Artículo 1. artículo 5 del 
Minería, 

Congreso 
11 

la República, 
1997 



"Artículo 5. Materiales de construcción. personas que 
manera ocasional, arcillas su 

aplicables 
arenas, 

a la 
rocas 

o industriales, cuyo sea consumo 
en obras o reparaciones de sus viviendas e 

obligadas a obtener licencia explotación, 
cumplir con blecido en Protección y 
Medio 

explotaciones de los materiales descritos en 
se construcción de infraestructura del país, el 
de Energía y Minas extenderá licencia especial explotación a 

Ministerio Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o 
Municipalidades según corresponda, únicamente por el plazo 

obra. El estudio impacto ambiental 
aprobado por Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es 
previo al del proceso de explotación. 

arenas, rocas y demás 
aplicables directa a la construcción se encuentren 
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no 

a 
minerales en concentraciones explotables con fines comerciales e 
industriales, deberán obtener licencia de explotación 

los requisitos establecidos en la presente 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 7 Bis, Decreto 48-97 del Congreso 
República, de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 7 Bis: Mecanismo de Información y Comunicación con los 
Consejos Municipales de Desarrollo: Previo al otorgamiento de las 

exploración y explotación Ministerio de Energía y Minas en 
con Ministerio Ambiente y Recursos Naturales, hará una 

proyecto a miembros Consejo Municipal 
Desarrollo en jurisdicción se encuentre el mismo. 

una explicación con cultural de los 
y ambientales, así como un estimado de beneficios 

percibirá el municipio en el caso de las licencias de explotación. 

Consejo Municipal de Desarrollo tienen treinta 
plantear dudas sobre proyecto, y Ministerios de 
Minas y Ambiente y Recursos Naturales tendrán un plazo de treinta 
para 

o 
realizar estudios 

Ministerio 
complementarios, 

y Recursos Naturales, 
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corresponda, atendiendo al contenido de los estudios, señalarán 
para su presentación por solicitante de la 

vez cumplida esta etapa se a emisión 

se la 
mecanismo de comunicación entre Viceministerio 

Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas y 
Mu con propósito brindar toda información sea 

El reglamento presente ley desarrollará este mecanismo 
y comunicación". 

Artículo 3. Se adiciona artículo 7 al Decreto 48-97 del Congreso 
República, Ley de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 7 Ter Programas de Capacitación. titulares 
n desarrollar y ejecutar programas perma 

capacitación y actualización en técnicas mineras para todo su personal y 
productivas dirigidas a los habitantes de las 

en 

Artículo 4. adiciona el artículo 7 Quater al 48-97 del 
de Minería, en forma 

"Artículo 7 Quater. Responsabilidad Social: Los titulares de las 
mineras llevarán a cabo sus actividades con pleno respeto a la pertinencia 

comunidades, promoviendo relaciones armoniosos y 

Artículo 5. reforma el artículo 8 del Decreto 48-97 del Congreso 
Ley Minería, el cual queda así: 

"Artículo 8. Propiedad de los Yacimientos. Son bienes del Estado 
yacimientos que existan dentro del territorio de la República, su 

y su zona económica exclusiva. dominio sobre los es 
e imprescriptible y gozan de las garantías y prerrogativas 

a los bienes del Estado. 

actividades mineras podrán ser Estado a 
de emitirse una 



Artículo 6. adiciona el Artículo 
la República, Ley de Minería, en la 

Bis 48-97 del 

"Artículo 20 Bis. Plan de Cierre Técnico de Minas. Para los efectos 
se entiende por Plan de Cierre Técnico de Minas el conjunto 

actividades a ser implementadas en una mina desde la preparación 
inicial ejecución actividades post-minado, 

geomorfológica, y 
ecosistema 

El Plan de minas garantizar uso productivo 
, un retorno a su condición original o un uso aceptable 
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como promover la sustentabilidad. Incluye la implementación de medidas 
de desmantelamiento de instalaciones, estabilización física y 

recuperación y rehabilitación de 
rehabilitación hábitats acuáticos, entre otras. 

El plan de cierre técnico de minas, formará parte del Estudio de 
Ambiental y se desarrollará en forma ordenada, 

y 

responsabilidades del titular de la licencia se extienden hasta que se 
dictámenes técnicos respalden en su totalidad 

El reglamento 
Minas. 

las obligaciones 

esta Ley desarrollará lo relativo al Plan 

Artículo 7. Se adiciona Artículo 20 al Decreto 48-97 del 
la República, Ley de Minería en la forma siguiente: 

"Artículo 20 Ter. Aviso de Cierre. El titular de 
deberá dar aviso del cierre de operaciones al Ministerio y al Ministerio 
Ambiente y Recursos Naturales, quienes ordenarán la inspección inmediata 
del área, a efecto de verificar el cumplimiento de las 
previstas en cierre 

El Ministerio deberá auditar el pago de los cánones y regalías 
correspondientes, y de las multas hubiesen sido impuestas, así como 
cumplimiento establecido en las guías técnicas mineras. 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales auditará el cumplimiento 

caso 

y obligaciones ambientales. 
certificación 
del plan 
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obligaciones ambientales, procederá reclamo del seguro 

otorgado a su 

Artículo 8. adiciona el Artículo 20 Quater, al Decreto 48-97 
de la República, Ley de Minería en la forma siguiente: 

"Artículo 20 Quater. Seguro del Plan de Cierre Técnico: 

Los titulares de licencia de explotación deberán constituir un 
Ambiental que asegure al Estado la disponibilidad de los recursos 
financieros para cubrir en forma exclusiva, los costos y gastos 
las medidas de ante el evento de que el titular de la licencia 
explotación incumpla total o parcialmente, las obligaciones de 
contempladas en la presente ley y su reglamento. 

El monto del seguro será determinado a partir del cálculo de los costos 
la implementación total y definitiva del cierre de la mina, en un sistema 
cierre anticipado, evaluado periódicamente. Este monto deberá incluir 
costos administración, de acuerdo con el procedimiento 
en el reglamento de la presente Ley. 

El seguro se constituirá a favor del Ministerio 
Naturales". 

Ambiente y 

Artículo 9. adiciona el Artículo 20 Quinquies al Decreto48-97 
Congreso de la República, Ley de Minería en la forma siguiente: 

"Artículo 20 Quinquies. Estudios de salud. El Ministerio de Salud 
Asistencia Social debe realizar antes, durante y al cierre de las 
mineras, estudios de salud a los habitantes de las poblaciones ubicadas 
dentro área de influencia de las operaciones mineras, con 
preventivos y vigilancia. informes correspondientes 
presentados a la Dirección, la que en caso necesario procederá 
acuerdo a lo que establece la presente Ley y su reglamento. El estudio 
Salud no requisito previo para de licencia respectiva". 

Artículo 1 O. Se adiciona el Artículo 20 Sexies , al Decreto48-97 del 
de la República, Ley de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 20 Sexies. Guías técnicas mineras. El Ministerio a través 
elaborará y actualizará para las diferentes etapas 

actividad minera guías técnicas apegadas a estándares internacionales 
que regulen manejo y desempeño minero. La elaboración 
las Guías será responsabilidad de profesionales con 



49 

académica universitaria que tenga relación con la actividad minera. 
Cuando las guías técnicas tengan relación con medio ambiente, 
deben de elaborarse y actualizarse conjuntamente con el Ministerio 

Ambiente y Recursos Naturales". 

Artículo 11. Se adiciona la literal f) al Artículo 26 del Decreto 48-97 
Congreso la República, el cual queda así· 

"Artículo 26. Obligaciones del titular. El titular la licencia 
es El titular de licencia de exploración está obligado: 

a) A iniciar trabajos de campo en 
contados a partir del día siguiente 
otorgue la licencia. 

plazo máximo de noventa 
notificación la 

b) A dar inmediato a la Dirección del hallazgo otros 
distintos a los comprendidos en la licencia. 

e) A presentar a la Dirección dentro del plazo de tres meses a partir 
finalización cada año de exploración, informe debidamente 
por profesional en la materia, colegiado activo, que contenga 
siguientes puntos: 

1. Nombre y asociación de los minerales explorados. 

yacimientos, expresando su 

Descripción de operaciones y trabajos llevados a cabo, 
gabinete como de campo, incluyendo planos y mapas, así como 
de la inversión realizada. 

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

El último informe deberá contener la estimación del volumen 
los yacimientos localizados. 

Compensar la totalidad de los 
terceras personas en realización 

ños y perjuicios que se causen 
sus operaciones. 

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

f) Presentar planea miento minero". 

Artículo 12. Se adiciona Artículo 29 Bis, al Decreto48-97 del Congreso 
la República, Ley de Minería, en la siguiente 
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"Artículo 29 Bis. Determinación de Minerales a Explotar. Todo interesado en 
obtener de explotación debe acompañar a su solicitud el listado 
de los minerales, rocas o ambos, a explotar con base en los 
realizados en la correspondiente etapa exploración. anterior 
acreditarse a del informe e inspección por parte la 

" 

Artículo 13. artículo 30 
Minería, cual queda así. 

"Artículo 30. Ampliación de los minerales. Cuando se descubran 
distintos autorizados en la licencia de exploración o de 
el titular tendrá el derecho a la ampliación para que comprenda 
nuevos en forma inmediata. A la solicitud de ampliación 
acompañarse un dictamen emitido por profesional, certificando la 
existencia de tales minerales. Para iniciar el proceso de explotación de 
minerales objeto la ampliación, el titular del derecho deberá 
con las obligaciones contempladas en artículo 31 la presente 

Artículo 14. Se adiciona la literall),m) y all artículo 31 del 
del Congreso de la República, Ley de Minería, el cual queda así: 

"Artículo 31. Obligaciones del titular. El titular de la licencia de 
obligado a: 

a) Presentar previo a iniciar la explotación, una copia del estudio 
impacto ambiental aprobado Comisión Nacional del 
Ambiente. 

Iniciar dentro del plazo de doce meses, contados a partir del 
siguiente de la notificación de la resolución que otorga la licencia 
explotación, trabajos tendientes a la explotación del yacimiento. 
obstante, dicho plazo podrá ser ampliado cuando las características 
proyecto lo requiera o cuando por otras circunstancias se justifiquen. 

Explotar yacimiento. 

d) Pagar dentro del plazo fijado canon de superficie y las regalías 
correspondan. 

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

f) Rendir por escrito a meses 
siguientes a la finalización de cada año calendario, cual 



1. Nombre y para notificaciones del titular del 

o volumen de los productos mineros extraídos. 

peso o volumen de cada producto minero vendido 
su comprador y venta. 

Resumen 

Montos regalías y pagadas 
anexa fotocopia simple de los comprobantes pago. 

g) Inscribir derecho minero en el Registro General de la Propiedad. 

Presentar dentro del plazo de seis meses, contados a partir de 
notificación 

patente 
resolución de otorgamiento, fotocopia legalizada 

i} Permitir la documentación contable con 
año calendario se 

facilidades al auditor nombrado. 

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

k} Dar aviso a Dirección del hallazgo de otros minerales 

1) Constituir el ambiental plan cierre 
establece artículo 20 quater de la presente 

m. Previo del proceso explotación deberá 
corto, mediano y largo plazo y el plan 
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a 

técnico de la mina. Este deberá ser actualizado conforme el avance 
explotación. El planeamiento deberá contener el cálculo reservas 
probadas, probables y posibles, modelamiento del yacimiento donde se 
indique la ley de corte, el volumen de material que explotará cada 
la duración total explotación. 

Suministrar alguno, información técnica y 
resultante y recopilada durante y en uno de los procesos de trabajos 



Artículo 15. Se adiciona el Artículo 40 
la República, Ley de Minería, en 

al Decreto 48-97 
forma: 

"Artículo 40 Bis. Consejo Minero. crea un 
participación de los siguientes miembros permanentes: 

a) y Minas, 
Ambiente y Recursos Naturales. 

Minero con 

b) Ministerio 
Secretaría General de Planificación y Programación 

d) Un representante de la Gremial Industrias Extractivas 
Un representante de la Asociación Nacional de Municipalidades 

f) Un representante del Instituto Nacional Fomento Municipal 

alcaldes municipios en en los cuales se lleven a 
explotaciones mineras. siempre y cuando a 
relacionado con dicha explotación". 

Artículo 16. 
la República, 

adiciona el artículo 40 
en la 

al Decreto 48-97 del 

Ter. Funciones del Consejo. Son funciones del 

sostenible en las labores de exploración, explotación, 
procesamiento y aprovechamiento de los recursos 
Recomendar la adopción de medidas que permitan 
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regulaciones y decisiones relacionadas con las actividades 

El deberá establecer la estructura, orga 
administrativa y funcionamiento del Consejo". 

Artículo 17. Se reforma artículo 44 Decretó 48-97 del Congreso 
República, queda así: 

"Artículo 44. Inspección del área. las de 
explotación, la Dirección ordenará la inspección del área con el objeto 
verificar los extremos la solicitud; verificará que los trabajos 
realizando se realicen conforme al planeamiento 
presentado, así como el debido cumplimiento de las guías 
mineras. solicitante sea titular licencia de exploración, 

ser efectuada días 
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caso de que el titular de la licencia exploración inicie la 
de instalaciones o trabajos de preparación propios de la 
explotación sin con la correspondiente, causa 
suficiente para no otorgamiento la licencia explotación sin 
de responsabilidades civiles y penales". 

Artículo 18. 

República, 
reforma artículo 51 del Decreto 48-97 

Minería, el así: 
Congreso 

"Artículo 51. Causas de suspensión de las operaciones mineras. 
comprobación, Ministerio con base en dictamen de 
ordenará al titular por medio resolución, la suspensión 
operaciones mineras en los casos siguientes: 

Previa comprobación, el Ministerio con base en dictamen la 
ordenará al titular medio resolución, la suspensión 
operaciones mineras en los casos siguientes: 

a) Cuando 
personas o sus 

el riesgo o peligro inminente para la vida 

b) Cuando no se cumplan las disposiciones de seguridad en el trabajo, 
conformidad con las leyes de la materia. 

contravengan las 

d) Cuando no se pague canon 
ley y su reglamento. 

1 
reguladoras 

superficie, 

medio 

conformidad con 

Cuando no se las regalías correspondientes, 
con esta ley y su reglamento. 

f) Por mplimiento de la causal invocada en el artículo ochenta y 
'· 1 

g) negarse a rendir los informes a que está obligado de 
con 

exista una manifiesta desproporción reservas 
de mineral y el volumen de explotación, y esta desproporción no 
ser justificada debidamente. 

i) no o seguro am 
cumplimiento a que se refiere el artículo 20 qua ter de la presente Ley". 
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Artículo 19. Se reforma la literal d) y se adicionan las literales, g), h) e i) y un 
último párrafo artículo 48-97 del Congreso de 
República, Ley de Minería cual 

"ARTICULO 53. Causas de caducidad. 

El Ministerio 
causas: 

caducidad por las 

a) el caso de licencia de reconocimiento, cuando no se inicien 
campo en plazo treinta a partir de la su 

el caso de 
campo en 

otorgamiento. 

licencia de exploración, cuando no se inicien 
noventa días a partir la fecha 

En el caso de licencia de explotación, cuando se haya dispuesto 
minerales sin autorización la 

d) el caso licencia de explotación, cuando no se inicien los 

su 

de explotación del yacimiento en el plazo contenido en el planeamiento 
minero presentado, cual podrá ser verificado a través de insn=,r-r·• 
oculares Dirección, tomando como base planeamiento 

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

f) En caso de licencia de explotación, por suspender las 
de explotación durante tres años. 

g) incapacidad financiera del titular para cumplir con los 
contractuales adquiridos 

h. Por los derechos de explotación a terceros sin autorización 

comprobada en presentar declaración jurada con 
menor volumen del mineral o metal 

Cuando se declare la caducidad de una licencia, su titular 
responsable del cumplimiento de obligaciones que se establecen en 
esta ley, debiendo de proceder con Plan de Técnico, 
a lo que esta la presente ley. 

vez establecida la causal caducidad del derecho 
audiencia interesado por con su 



contestación, se abrirá a prueba por quince días. Las partes deben 
ofrecer sus pruebas e individualizarlas al momento de evacuar 
audiencia conferida. resolución se días después 

vencido el plazo de 

Artículo 20. Se reforma la literal d) del artículo del Decreto 48-97 

Congreso de la República, Ley de Minería, el cual queda así: 

"ARTICULO 57. Sanciones. 

aplicarán las siguientes sanciones: 

aplicarán 

a) Una multa de tres unidades por la presentación extemporánea 
informes previstos en ley. 
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b) Una multa de seis unidades por la omisión de la presentación 
informes previstos en esta Ley, sin perjuicio de presentarlos, para lo cual se 
otorgará un plazo un mes. Venido el plazo anterior, la Dirección un 
nuevo requerimiento bajo apercibimiento de proceder a la suspensión 
derecho 

Una multa unidades por la presentación incompleta 
informes, lo cual no exime al titular de presentar la información faltante. 

comprendida entre y un mil unidades 
comercialización y compra de minerales provenientes de explotaciones 
ilegales; si como resultado de posteriores auditorías, se comprueba 
continua comercialización y compra minerales provenientes 
explotaciones ilegales, se sancionará con nuevas multas, duplicando 
monto inicial hasta que cese dicha actividad. 

Cualquier otra infracción de las previstas en esta ley y no contemplada 
en los incisos anteriores se sancionará con una multa comprendida 

y unidades. 

d) Una multa comprendida entre 
declaración jurada que contenga menos volúmenes 
minerales conforme al resultado del análisis físico-químico que 
Ministerio a través de la Dirección". 

Artículo 21. 
República, 

reforma Artículo 58 Decreto 48-97 del Congreso 
de Minería, cual queda así: 
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"Artículo 58. Exploración y Explotación ilegal. Se considerará exploración o 
explotación ilegal minerales/ aquella que se sin contar con 

exploración, licencia explotación o 
explotación, salvo lo establecido en artículo 5 de esta Ley. 
explotación ilegal, la Dirección ordenará al infractor la suspens1on 
inmediata operaciones y procederá a presentar la denuncia 

Artículo 22. adiciona el artículo 60 bis al Decreto 48-97 del 
la República, de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 60 Bis. Pago de Impuestos. Por ser los minerales y metales 
del Estado y recursos no renovables, los titulares de licencias 
explotación no gozarán en ningún caso de exenciones al Impuesto 

Renta". 

Artículo 23. Se reforma el Artículo 62 del Decreto 48-97 del Congreso de 
República, de Minería, cual queda 

"Artículo 62. Determinación de regalías. Las regalías se 
mediante declaración jurada que contenga el volumen de minerales y 
metales comercializados tomando como el valor de 

en bolsa Londres para caso de metales y del 
precios Instituto Nacional de Estadística, para caso de 

y rocas. 

El Ministerio a de la Dirección podrá verificar 
volúmenes declarados, a través de análisis físico-químicos. 
diferencia entre la declaración y resultados científicos, deberá 
procederse a realizar los ajustes respectivos. anterior sin perjuicio 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan". 

Artículo 24. Se reforma el Artículo 63 del Decreto 48-97 del Congreso 
República, de Minería, cual así: 

"Artículo 63. Porcentaje de regalías. Los porcentajes de las 
pagarse por la explotación de minerales será el siguiente: 

Materiales 
RocasDecorat~as2% 

Minerales no metálicos 3% 
Metales básicos 3% 
Metales preciosos 5% 

f) semipreciosas 
Piedras preciosas 5% 



h) Tierras 
i) Resto de minerales no contemplados en clasificación anterior 

Artículo 25. Se 

República, 

Artículo 
Minería, en la 

Bis del 

"Artículo 63 Bis. Fondo Minero. El fondo minero está integrado por 

de las regalías provenientes de 
distribuidas de la siguiente forma: 

explotación de minerales que 

a) 35% a las municipalidades en donde se lleva a cabo el proceso 
explotación. el supuesto que la extracción se localice en más 

una jurisdicción municipal, regalía se distribuirá 
municipalidades correspondientes, en forma proporcional al 
física en donde se esté realizando la explotación. 
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b) 20% en forma equitativa a las Municipalidades de los 
Departamentos en los cuales se lleva a cabo el proceso 
explotación. En el caso de que la explotación se localice en más de 
una jurisdicción Departamental, la regalía se repartirá 

Municipalidades de los departamentos correspondientes. 

40% para el fondo común. 
d) 3% al Ministerio de Energía y Minas. 

2% al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Las regalías provenientes de explotación de 
construcción se distribuirán de la siguiente forma: 

El 1 00% a las municipalidades en donde se lleva a el 

explotación. caso de que la extracción se localice en una 
jurisdicción municipal, la regalía se repartirá entre las municipalidades 
correspondientes en forma proporcional al área física en donde se 

realizando la explotación de los productos mineros". 

Artículo 26. Se reforma el Artículo 64 del Decreto 48-97 del Congreso de 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

"Artículo 64. Forma y plazo de pago. Las regalías se liquidarán y 
mensualmente dentro de los treinta días siguientes de finalizado el mes 

correspondiente. El titular deberá anexar a su informe anual fotocopia 

simple de los comprobantes que demuestren el pago mensual 

regalías. El incumplimiento del pago mensual, devengará un interés igual a 
tasa de interés activa promedio en el sistema bancario". 

Artículo 27. adiciona Artículo 64 bis al 48-97 

la República, Minería, en la forma siguiente: 
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"Artículo 64 Bis. Destino y Transparencia en la utilización de las Regalías. 
Todas las entidades públicas que reciban recursos provenientes de 
regalías establecidas en la ley, ejecutarán dichos recursos a 
través del Sistema Integrado de Administración Financiera y de a 
lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado. 

Las Municipalidades destinarán, preferentemente, recursos 
de las regalías a la cobertura de agua potable, 

ambiental, acceso a los servicios de salud, educación e infraestructura 

sus habitantes". 

Artículo 28. Se reforma el Artículo 67 del Decreto 48-97 del Congreso 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 

"Artículo 67. Valor de las unidades de pago. Las unidades pago a 
las que se hace referencia en la presente 
quetzales (Q 1.000.00 ) cada unidad. 

tendrá un valor 

El valor de las unidades de pago será actualizado por el Ministerio en 
anual conformidad con la fórmula que para se en 
el Reglamento de esta ley. El nuevo valor de la unidad de pago se 
aplicará a partir del mes de enero del período anual siguiente". 

Artículo 29. Se adiciona el Artículo 67 Bis al Decreto 48-97 del 
la República, Ley de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 67 Bis. fiscalización y control. El Ministerio de Energía y 
través de la Dirección y el Ministerio Ambiente y Recursos Naturales en 
el ámbito de sus competencias ejercerán sus acciones y funciones 
control, fiscalización y auditorio en cualquier etapa del reconocimiento, 
exploración, explotación, y en general, todas las operaciones 

Las actividades de fiscalización, control y auditorio, tendrán por objeto 
evaluar los estudios técnicos presentados por los titulares de las licencias y 

verificar cumplimiento de las obligaciones técnicas, ambientales y 

determinación de los volúmenes de producción y de la calidad 
los productos mineros explotados. Los resultados de dichas auditorías 
se harán del conocimiento del titular de la licencia minera. 

Estas actividades podrán ser realizadas personal permanente 
Ministerios de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales o a 
través de personas contratadas conforme a ley". 

Artículo 30. Se adiciona el Artículo 
la República en la forma siguiente: 

Bis al 
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"Artículo 70 Bis. Sistema Nacional de Información Minera. El Ministerio 
Energía y Minas establecerá un Sistema de Información minera bajo 
coordinación de la Dirección General de Minería, sobre todos los 
relacionados con el conocimiento de la riqueza del subsuelo en el 
nacional y los espacios marítimos jurisdiccionales, y sobre la industria minera 
en general. El Sistema de Información tendrá como objetivos principales: 

a) El las licencias exploración, explotación y 
especiales de explotación de materiales de construcción, vigentes y no 

vigentes. 

y divulgación la 
del sector minero. 

investigaciones 
sector. 

de una adecuada coordinación 
desarrollen las distintas entidades y organismos 

d) como fuente de información para diseño 
programas de desarrollo de la industria 

unificación de la información existente en relación con 
minero. 

El presente 
Sistema de Información Minera". 

Artículo 31. reforma Artículo 71 del Congreso 
República, de Minería, el cual queda así: 

"Artículo 71 Aguas de dominio nacional, y de uso común. El titular 
minero podrá usar y aprovechar racionalmente 

y cuando no afecte el ejercicio permanente de otros El 
uso y aprovechamiento de los recursos hídricos en operaciones mineras 
deberá efectuarse de conformidad con las regulaciones ambientales y 

leyes Los titulares licencias explotación 
desarrollar planes sostenibles de manejo de suministro de agua que 

tratamiento, reciclaje y su reutilización cuando sea posible. 

caso de descargas de aguas residuales se deberá cumplir con 
normativa ambiental vigente debiendo efectuar el tratamiento adecuado 
para evitar contaminación, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
autorizará área para dichas descargas. 
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Los titulares de derechos mineros tendrán la obligación de no afectar 
suministro de de comunidades en las que desarrollan sus 
actividades". 

Artículo 32. Se reforma el Artículo 346 al Decreto 1 del Congreso de 

República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 346. Explotación ilegal de recursos naturales. Quien 
recursos minerales, materiales de construcción y rocas en el suelo y 
subsuelo del territorio nacional y recursos naturales contenidos en mar 
territoriaL plataforma submarina, ríos y lagos nacionales, sin contar con 
licencia o autorización respectiva, o quien teniéndola, incumpla o se 
exceda en las condiciones previstas en la misma, y quienes transporten~ 
procesen, beneficien o comercialicen cualesquiera de los recursos 
indicados, será sancionado con prisión de dos a cinco años y comiso 
los útiles, herramientas, instrumentos y maquinaria que hubieren 
utilizados en la comisión del delito. 

Si este delito fuere cometido por empleados o representantes 
una persona jurídica o una empresa, buscando beneficio para 
además las sanciones aplicables a los participantes del delito, 
solidariamente responsable de los daños y perjuicios que se 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

"Artículo 33. Adecuación legal Los titulares de las 
reconocimiento, exploración o de explotación, deben de 
régimen legal establecido en la presente estando obligados a 
con lo siguiente: 

a. Deberán presentar la información, documentación 
requisitos exigidos por esta dentro del plazo de un 
la vigencia esta ley. 

pago de regalías y cánones en 
señalados en estas reformas, a partir de la vigencia de esta 

c. Todas las licencias y autorizaciones extendidas por el Ministerio 
Energía y Minas relacionadas con las actividades de reconocimiento, 
exploración y explotación mineras y que se adecuen a la presente 
conservarán su vigencia". 

"Artículo 34. Reglamento. El Organismo Ejecutivo deberá de 
reformas al reglamento de la presente Ley, en un plazo de 90 días". 
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"Artículo 35. Vigencia. presente empieza a regir a los quince días 
su publicación en diario oficial". 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO 

PUBLICACION. 

SU SANCION, PROMULGACION Y 

DADO EN 

GUATEMALA, 

ORGANISMO LEGISLATIVO, 

DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DOC 

u 



licenciada 
Dunia Marisollrfhr!,.. ......... 
Jefe del Departamento de Gestión Legal 
DIRECCIÓN GENERAl DE MINERIA 

Atentamente, 

DGM-249-2012 
24 de 



DIRECCION GENERAL DE MINERÍA. 

PROV. 

ASUNTO: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. PRESENTA 
ANTEPROYECTO INICIATIVA DE 
MEDIANTE El CUAL SE REFORMA El DECRETO 
48-97, DEl CONGRESO DE LA REPÚBliCA 
GUATEMAlA, lEY DE MINERIA. EXPEDIENTE 
NÚMERO 2012-2698. 



64 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS: Guatemala, veintiséis de julio de 
dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PRESENTA 
ANTEPROYECTO DE INICIATIVA DE LEY MEDIANTE EL 
CUAL SE REFORMA EL DECRETO NÚMERO 48-97 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY 
DE MINERÍA. EXPEDIENTE NÚMERO 2012-2698. -------------

Consta de 64 folios + un CD. 1) Téngase por recibidas las 
presentes diligencias; 11) Por orden del señor Ministro, atentamente, trasládese 
el presente expediente al MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, para los efectos de atender lo manifestado en la literal a) de la 
Providencia número 156-2012 proferida por la Dirección General de Asesoría 
Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, Secretaría 
General de la Presidencia de la República, emitida el seis de julio del año en 
curso que obra a folios del 35 al 37 del presente expediente, asimismo, para su 
conocimiento y demás efectos procedentes. 
M eme. 

ORAL ·ADA 
O GENERAL INTERINO 

IO.DI+rENERGÍA Y MINAS 
"-'~"""~ 



MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
SECRETARIA GENERAL 

~-----

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 
FECHA VIDENCIA 

2879 64+CD 

t:Mf-lRESA 
NISTERIO DE 

y 

ASUNTO 
--------

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, PRESENTA ANTEPROYECTO DE 
INICIATIVA DE LEY MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL DECRETO 
NUMERO 48-97 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, 
LEY DE MINERIA. EXPEDIENTE NÚMERO 2012-2698 



SECRETARÍA GENERAL, MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 
Guatemala, 26 de julio de 2012.---------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: Ministerio de Energía y Minas -MEM-, presenta 
anteproyecto de Iniciativa de Ley, mediante el cual se 
reforma el Decreto Número 48-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Minería. Expediente 
No. 2012-2698. 

Providencia No. 0762-2012/SG/JMGA/vem. Atentamente se traslada al Lic. Osear 
Daniel Girón Rodríguez, Director a.i. de la Dirección General de Gestión Ambiental 
y Recursos Naturales, con el objeto de que se sirva emitir opinión técnica sobre el 
Anteproyecto de Iniciativa de Ley descrito en el asunto. 

Luego vuelva el expediente en mención a esta Secretaría General, para continuar con 
el trá~lt r~"~R~Stiy~, .. "::v 

¡p"}"\ "'' 

Adj.: 64 Folios y un CD. 
c.c.: Archivo. 



Unidad de Calidad Ambiental, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
Guatemala, 30 de Julio del 2012.-----------------------------------------------------------

ASUNTO: traslado Opinión técnica solicitada en base al 

Anteproyecto de Iniciativa de Ley, mediante el cual se 

reforma el Decreto No. 48-97, del Congreso de la 

República de Guatemala, Ley de Minería, identificado con 

número de expediente 2012-2698. 

PROVIDENCIA No.040-2012/MARN/UCA/ODGR/jm Pase atentamente a Lic. 
Jorge Mario González Alvarez, Secretario General para su conocimiento y efectos 
procedentes. 

Cordialmente, 

Lic. Osear Daniel Girón Rodríguez 
Coordinador de la Unidad de Calidad Ambiental 

Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

Adjunto: 69 folios incluyendo la presente. 
ce: Archivo 



MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
República de Guatemala 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES 

GUATEMALA 30 DE JULIO DE DOS MIL 

ASUNTO: Licenciado Osear Daniel Girón Rodríguez, Director a.i. de la 
Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos 
Naturales, traslada anteproyecto de iniciativa de Ley, 
mediante el cual se reforma el Decreto Número 48-97, del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Minería. 
Expediente No. 2012-2698. 

PROVIDENCIA No.688-2011/DIGARN/UCA/RLLLR. Pase atentamente al Lic. Osear Daniel Girón 
Rodríguez, Director a.i. de la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, 
informando sobre la solicitud de emitir opinión técnica sobre el Anteproyecto de iniciativa de Ley 
descrito en el asunto. 

Atentamente, 

lng. LuiS'; ánchez Velásquez. 
Asesor Ambi l. 

lng. Rodolfo.Leoaet,lérena Ruano.) 
Asesor A.P:Y6iental. .· 

U CA/OIGA UCA/OIGARN. 

Adjunto: Opinión 



MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
República de Guatemala 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES 

ANTECEDENTES: 

Actualmente existe un anteproyecto de Iniciativa de Ley, mediante el cual se reforma el Decreto Número 
48-97 de la República de Guatemala, Ley de Minería. 

OPINION TÉCNICA: 

A) Exposición de Motivos: 

A.1) A folio 2, numeral 1: Fortalecimiento Institucional a párrafo 3; asignar a la Dirección General de 
Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN, la facultad de realizar las actividades de fiscalización, 
auditoría y control. 

A.2) A folio 2, numeral 1: Consejo Minero: Definir el nivel de jerarquía de los miembros permanentes del 
Consejo Minero, sugiriendo que sea a nivel técnico. 

A.3) A folio 4, Estudios de Salud, segundo párrafo: realizar estudios epidemiológicos en lugar de estudios 
de salud. 

A.4) A folio S, 4. Aspectos Ambientales, Cierre Técnico de las Minas, segundo párrafo: Agregar 
Recuperación Agrícola. 

8.1) A folio 16 artículo 7 Bis: Mecanismo de Información y Comunicación con los Consejos Municipales de 
Desarrollo: 

B) Propuesta de Decreto 48-97: 

Modificación: ARTÍCULO 24. Licencia y determinación del área. 
Los interesados en obtener una licencia de exploración minera, deben de presentar al Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales el Instrumento de evaluación ambiental que corresponda para su 
evaluación y aprobación, el cual será requisito para el otorgamiento de la licencia respectiva. 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 
ilimitadamente en la profundidad del subsuelo. El área de la licencia la constituirá un polígono cerrado no 
mayor de cien kilómetros cuadrados, delimitado por coordenadas UTM, con sus lados orientados en 
dirección norte-sur y este-oeste, o bien por límites internacion~é!Jes Q,.ellitoral marítimo. 

d,p"' ,, 

DIRECTORA GENERAl DE GUTIQHAMBIENTAl 
Y RECURSOS NATURALES 

/ 
// 



SECRETARÍA GENERAL, MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 
Guatemala, 31 de julio de 201 

ASUNTO: Traslado de original del Expediente No. 2012-2698, del 
Ministerio de Energía y Minas -MEM-, relacionado con 
el anteproyecto de Iniciativa de Ley, mediante el cual se 
reforma el Decreto Número 48-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Minería. 

Providencia No. 0783-2012/SG/JMGA/vem. Pase atentamente a la Licenciada Zuleth 
Oriana Muñoz Velásquez, Coordinadora de la Unidad de Asesoría .Jurídica, el 
expediente indicado en el reglón asunto, con el objeto de que se sirva emitir Dictamen 
Jurídico sobre el anteproyecto de Iniciativa de Ley que nos ocupa. 

Luego vuelva el expediente en mención a esta Secretaría General, para continuar con 
el trámite respectivo. 

Adj.: Expediente indicado formado de 68 folios y un CD. 
c.c.: Archivo. 
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ASESORÍA JURÍDICA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES. Guatemala, trece de agosto de dos mil doce.--------------------

ASUNTO: Traslado Expediente Original No. 
2012-2698, del Ministerio de Energía y Mina 
-MEM-, relacionado con el anteproyecto 
Iniciativa de Ley, mediante el cual se reforma 
el Decreto Número 48-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Minería. 

PROVIDENCIA No. AJ-812-2012/ZOMV /le: Pase atentamente lo descrito en 
el asunto al Licenciado Jorge Mario González Alvarez, Secretario General de 
este ministerio, para su conocimiento y efectos procedentes. 

c.c. File Personal 
c.c. Adjunto lo indicado (69 Folios y 01 CD) 

20 calle 28-58 zona 10, PBX (502) 2423-0500. Ciudad Guatemala. www.marn.gob.gt 

www.guatemala.go b.gt 



Señor Secretario: 
Marlon E. Morales Estrada. 
SECRETARIO GENERAL INTERINO 
Ministerio de Energía y Minas 
Su Despacho. 

Respetable Señor Secretario: 

OFICIO No. SG-125-2012/JMGA/asp. 

Guatemala, 13 de agosto de 201 

Es invocando los más cordiales saludos que tengo el agrado de dirigirme a su persona 
a través del presente oficio, con el objeto de remitirle el Expediente original No. 201 
2698, del Ministerio de energía y Minas -MEM-, relacionado con el anteproyecto de 
Iniciativa de Ley, mediante el cual se reforma el Decreto número 48-97 del Congreso de 
la República de Guatemala, Ley de Minería. 

Quedo a sus respetables órdenes, no sin antes reiterar mis muestras de respeto a su 
persona. 

Deferentemente, 

Adj .. Expediente Original formado por 69 Folios y el presente oficio. 
c.c.: Despacho Superior 

Archivo. 
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS: Guatemala, trece de agosto de dos 
mi 1 doce. ----------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PRESENTA 
ANTEPROYECTO DE INICIATIVA DE LEY MEDIANTE EL 
CUAL SE REFORMA EL DECRETO NÚMERO 48-97 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY 
DE MINERÍA. EXPEDIENTE NÚMERO 2012-2698. ------------

Consta de 73 folios. Atentamente, trasládense las presentes 
diligencias a la DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, para su 
conocimiento y efectos procedentes. En vista de la circular número 04-201 
SG-PGN del 12 de mayo de 2010 de la Secretaría General de la Procuraduría 
General de la Nación y Memorándum 007/2010 del treinta y uno de agosto de 
dos mil diez del Despacho del Señor Ministro de Energía y Minas; se revisó la 
foliación, encontrándose que en el mismo existen errores cometidos con 
anterioridad, por lo que para llevar el correlativo correspondiente, se procedió 
a refoliarse. 
M eme. 

MARLON E. RALES ESTRAD¡\ 
SECRETARIO GENERAL INTERINO 



o 

EXPOSiqiON DE MOTIVOS 

L MARCO GENERAL Y JURIDICO 

La actividad minera de Guatemala se remonta a la época Precolombina, sin embargo, es a partir 
año 2003 que entra en un período de auge en la economía nacional, con el inicio de la explotación de 
minerales de oro y plata en el departamento de San Marcos. 

El marco jurídico sobre el cual descansa la actividad minera en el país encuentra su fundamento en el 
artículo 125 de la Constitución Política de la República, en el cual se declara de utilidad y necesidad 
pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos no renovables, 
señalando que el Estado debe de establecer y propiciar las condiciones propias para su exploración, 
explotación y comercialización. 

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 atrae inversiones, produce ingresos y divisas, es generadora de empleos directos e 
indirectos y de ingresos para los gobiernos centrales y locales procedentes de las regalías. Sin 
embargo, la minería debe desarrollarse tomando en cuenta normas ambientales adecuadas y en un 
entorno social en el que prevalezca la comunicación, la información y el diálogo. 

Guatemala cuenta en su territorio con una amplia riqueza mineral, tanto en minerales metálicos como 
no metálicos. Su importancia ha venido en aumento, especialmente en la última década, con un 
incremento del orden de 1.2% del PIS al pasar de 0.7% en 2001 a 1.9% en el2010. 

La actividad minera se perfila como una de las actividades de mayor dinamismo en la economía 
nacional en el corto, mediano y largo plazo. Por esto es necesario impulsar ese dinamismo pero 
también es importante llevar a cabo una reforma a la actual ley de minería, que sin disminuir la 
competitividad del sector, permita que el país cuente con las regulaciones ambientales, sociales 
financieras que permitan un desarrollo armónico de esta importante actividad económica. 

Es preciso realizar cambios importantes en la Ley vigente,. 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 y fortalecer la regulación ambiental, sin dejar de lado, temas 
como el beneficio económico y social de las comunidades. 

11. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA INICIATIVA DE LEY. 

La propuesta de reforma a la actual Ley de Minería, contenida en el Decreto Número 48-97 del 
Congreso de la República, descansa sobre la base del fortalecimiento institucional, el respeto al medio 
ambiente, la participación comunitaria y las regalías. 

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

En los procesos de control, auditoría y fiscalizqción de las operaciones mineras, deben participar tanto 
el Ministerio de Energía y Minas como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por la naturaleza 
misma de las operaciones que incluyen tanto aspectos técnicos como ambientales. 

La Ley de Mejoramiento y Protección del Medio Ambiente, es clara con respecto al rol del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales en estos proceso, sin embargo el hecho de que la Ley de Minería no lo 
mencione expresamente ha dado lugar a equívocos y a que algunos titulares de licencias de explotación 
no le den las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

Por lo anterior se adiciona en la reforma un artículo que establece la facultad de la Dirección de 
Minería del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de 
realizar sus actividades de fiscalización, au~itoría y control a través de la Dirección General de 
Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

En dicho artículo se menciona que ambos ministerios podrán llevar a cabo sus actividades no sólo a 
través de su personal permanente sino también a través de profesiones expertos contratados para 
temas específicos. 



Sistema Nacional de Información Minera. 

Una de las principales debilidades del Ministerio de Energía y Minas es que no tiene información 
completa y detallada del potencial minero del país. Por esta razón se propone la creación de un 
sistema nacional de información minera. Este sistema permitirá que se lleven a cabo procesos de 
investigación, divulgación y planificación de las actividades del sector. 

Así mismo, se adiciona la obligación que tienen los particulares y los titulares de las licencias de 
reconocimiento, exploración y explotación de trasladar toda la información con la que cuentan al 
Ministerio de Energía y Minas, ya que esta información por ser los minerales bienes del Estado 
pertenece al Estado. 

Consejo Minero. 

Por otro lado, el desarrollo racional de la industria minera requiere de la coordinación y la armonización 
de las regulaciones y decisiones que inciden en dicho desarrollo, por esta razón la propuesta incluye la 
creación de un Consejo Minero. 

En el Consejo se establece la participación, ~nterinstitucional de los siguientes entes: Ministerios de 
Energía y Minas, Ambiente y Recursos Natwales, Asociación Nacional de Municipalidades y del 
Instituto de Fomento Municipal para facilitar la construcción de una visión compartida de desarrollo 

El Consejo tiene dentro de sus objetivos coadyuvar para la elaboración permanente de 
constructivos para la evolución y cumplimiento de la política nacional de minera. 

2. ASPECTOS SOCIALES 

Mecanismo de Comunicación e Información a los Consejos Municipales de Desarrollo. 

Una de las causas de la conflictividad es que ~asta ahora el Gobierno de la República no ha brindado 
información de manera oficial a las comunidades y a las autoridades municipales sobre las 
características de los proyectos mineros. 

Por lo anterior, las reformas contemplan que previo al otorgamiento de las licencia de exploración 
explotación el Ministerio de Energía y Minas en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, debe hacer una presentación del proyecto a los miembros del Consejo Municipal de 
Desarrollo en cuya jurisdicción se encuentre el mismo. La presentación debe incluir una explicación con 
pertinencia cultural de los aspectos técnicos y ambientales, así como un estimado de los beneficios que 
percibirá el municipio en el caso de las licencias de explotación. 

Los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo tendrán sesenta días para plantear dudas técnicas 
sobre el proyecto, y los Ministerios de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales tendrán un 
plazo de treinta días para brindar la información técnica requerida .. Este último plazo podrá ampliarse 
en caso de que cualquiera de los dos Ministerios estime necesaria la realización de algún estudio 
técnico complementario por parte del solicitante de la licencia, el nuevo plazo se fijará por medio de 
resolución emitida por la Dirección de Minería. Una vez cumplida esta etapa se procederá a la emisión 
de la licencia respectiva. 

Una vez otorgadas las licencias continuará la comunicación con el Concejo Municipal a través del 
Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas. 

Este mecanismo de comunicación e informf!ción no sustituye la aplicación del Convenio 169 de 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo. 
Sobre este importante tema la Honorable Corte de Constitucionalidad ha reiterado en varias sentencias 
la necesidad de que se regule por parte del Estado el procedimiento para la realización de las consultas 
a los pueblos indígenas. Esta regulación, de acuerdo a dichas sentencias le correspondería al 
Honorable Congreso de la República a travé¡:; de una Ley Ordinaria o bien al Organismo Ejecutivo a 
través de un reglamento. · 

Una vez que se regule el mecanismo de estas consultas, los Ministerios de Energía y Minas y de 
Ambiente y Recursos Naturales procederán de acuerdo a lo que el mismo establezca para el caso de 
los proyectos mineros. 



Programas de Capacitación. 

La transferencia de conocimientos hacia las comunidades de parte de las empresas mineras es 
importante ya que estas actividades productivas son temporales. 

La capacitación es esencial no sólo para que personas de las comunidades anfitrionas puedan trabajar 
en las empresas mineras, sino también para que puedan desarrollar actividades productivas sostenibles 
que trasciendan al cierre de la mina. 

Por lo anterior, la iniciativa de Ley incluye la obligación de las empresas mineras de desarrollar 
programas de capacitación en las comunidades en las que desarrollan sus actividades. 

Responsabilidad Social 

El respeto a la pertinencia cultural y la promoción de las relaciones armoniosas y de mutua 
colaboración son la base para la prevención de conflictos. 

Por lo anterior, se consideró importante la inclusión de un artículo que se refiere a la obligación que 
tienen las empresas mineras de llevar a cabo sus actividades con pleno respeto de la pertinencia 
cultural de las comunidades promoviendo además las relaciones armoniosas y de mutua colaboración. 

Estudios de Salud 

Una de las principales preocupaciones de las comunidades del área de influencia de las operaciones 
mineras lo constituyen los posibles efectos en la salud que puedan generar las mismas. 

Por lo anterior, las reformas contemplan la realización periódica de estudios de salud, antes, 
durante y al cierre de una explotación minera que permitan el monitoreo y vigilancia permanentes de las 
causas de morbilidad y mortalidad de las pobl,ciones cercanas, así como las ubicadas dentro del área 
de influencia. Estos estudios serán realizados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

En caso de presentarse algún problema asociado a las operaciones mineras el Ministerio de Energía y 
Minas procederá a través de la Dirección de Minería de acuerdo a lo que establece la Ley de Minería. 

3. EMPRESA MINERA ESTATAL 

El artículo 121 literal e) de la Constitución Política de la República señala que son bienes del Estado, el 
subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras substancias 
orgánicas o inorgánicas del subsuelo. Sin embargo la actual Ley de Minería no deja claridad sobre la 
facultad del Estado a participar en la explotayión de sus recursos mineros, por esta razón la reforma 
está orientada a regular la posibilidad de q!Je el Estado ejecute actividades mineras a través de 
una empresa estatal que le permitan incrementar sus ingresos y lograr un mayor impacto en el 
combate a la pobreza y la pobreza extrema. 

Considerando que esta empresa estatal debe ser una entidad autónoma y descentralizada como lo es, 
por ejemplo, el Instituto Nacional de Electrificación, en la reformas se deja establecido que será creada 
mediante una ley específica, tal y como lo establece el Artículo 134 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 

4. ASPECTOS AMBIENTALES 
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Cierre Técnico de las Minas 

En este momento la Ley de Minería no contempla una regulación de la etapa de cierre o abandono de 
la mina, la cual debe formar parte inseparable de la totalidad del proyecto minero. El cierre técnico de 
las minas tiene el objetivo principal de prevenir, minimizar y controlar los riesgos o efectos negativos 
que puedan generarse sobre la salud y la segyridad de las personas o del medio ambiente en la etapa 
de post-minado y evitar que los mismos se extiendan en el tiempo generando pasivos ambientales con 
altos costos para el Estado. 

El cierre técnico incluye las obras de recuperación geomorfológica, paisajística, agrícola y forestal del 
ecosistema alterado y debe garantizar el uso productivo de la tierra, un retorno a su condición original o 
un uso aceptable alternativo, as! como prorpover la sustentabilidad. Incluye la implementación de 
medidas de desmantelamiento de instalaciones, estabilización física y química del área, recuperación y 
rehabilitación de suelos, la revegetación y rehabilitación de hábitats acuáticos, entre otras. 

La reforma también contempla que las obligaciones de los titulares de licencias de explotación se 
extiendan hasta que reciban de parte de los Ministerios de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos 
Naturales los dictámenes que garanticen que concluyó con esta etapa. 

El titular de la licencia de explotación deberá dar aviso del cierre de operaciones al Ministerio y al 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, quienes ordenarán la inspección inmediata del a 
efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el plan de cierre. 

El Ministerio deberá auditar las operaciones contables para establecer el pago de los cánones y regalías 
correspondientes, y de las multas que hubiesen sido impuestas. El Ministerio y el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales serán los responsables de emitir los dictámenes técnicos, en donde 
consten el cumplimiento de las actividades y responsabilidades correspondientes al cierre técnico de la 
mina. 

Seguro de Cumplimiento del Plan de Cierre fécnico 

La reforma también establece que los titulares de la licencia de explotación deberán constituir como 
garantía un Seguro Ambiental que asegure al Estado la disponibilidad de los recursos financieros para 
cubrir en forma exclusiva, los costos y gastos necesarios de las medidas de cierre, ante el evento de 
que el titular de la licencia de explotación incumpla total o parcialmente, las obligaciones de cierre. 

En los análisis realizados se considera muy importante la inclusión de la figura del seguro debido a que 
las fianzas de cumplimiento son de difícil ejecución y esto representa un riesgo para el Estado, 
considerando los costos y las consecuencias eje dano ambiental que pueden generarse por la falta de 
cumplimiento del cierre técnico. 

El seguro de cumplimiento del plan de cierre té~nico de la mina se incluye dentro de las obligaciones de 
los titulares de las licencias de explotación. 

Planes Sostenibles de Manejo de Recursos Hídricos. 

El manejo de los recursos hídricos constituy~ una parte vital e integral en las operaciones mineras, 
especialmente en las que utilizan agua en el proceso de beneficio debido a que se requieren planes 
específicos de prevención y reducción de impactos. 

Por lo anterior, la reforma incluye el fortalecimiento de la normativa vigente con la adición de la 
obligación de los titulares de las licencias de explotación de desarrollar planes sostenibles de manejo 
del suministro de agua, que además del trat.miento, reciclaje y reutilización. 

Además de lo anterior, es imprescindible que se garantice mediante estudios técnicos que las 
comunidades cercanas y en el área de influencia de las operaciones mineras no verán afectados sus 
caudales de suministro por efecto de dichas operaciones, por esta razón, la reforma incluye la 
obligación de no afectar las fuentes de suministro de las comunidades en las que se desarrollan 
sus actividades. 

Mejores controles en las explotaciones de canteras para materiales de construcción. 

Debido a que la ley vigente no establece límites a las llamadas explotaciones "sin fines comerciales", 
estas actividades extractivas ha proliferado y muchas de ellas se llevan a cabo a gran escala sin contar 
con estudios de impacto ambiental y sin control~s técnicos. 



Las consecuencias de estas explotaciones son entre otras, el incremento de la vulnerabilidad, el riesgo 
de deslaves e inundaciones que en muchos casos afectan la seguridad y la vida de las personas, 
daños en vías de comunicación y evasión de impuestos. 

Por lo anterior, la reforma propuesta está orientada a establecer requisitos estrictos para las 
explotaciones de materiales de construcción sin fines comerciales y de construcción de 
infraestructura pública, a través del otorgamiento de una licencia especial de explotación que hace 
obligatorio el estudio de Impacto Ambiental fortaleciendo el rol de fiscalización y auditorías por parte de 
los Ministerios de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales en dichas actividades. 

Control en las diferentes etapas del proceso minero 

En el proceso de elaboración de la reforma, se identificó así mismo, el problema de que algunos 
titulares de licencias de exploración por el hecho de tener el derecho de prelación para obtener la 
licencia de explotación, inician actividades de esta fase sin haber recibido la licencia correspondiente. 

Para evitar que estas actividades se inicien sin que el titular cumpla con los requisitos de 
especialmente el estudio de impacto ambiental, en las reformas se establece que quien estando en la 
etapa de exploración de inicio a activida(Jes de explotación, será causal suficiente para no 
otorgar la respectiva licencia de explotaci(m, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales que correspondan. 

5. ASPECTOS TÉCNICOS 

Guías Mineras 

La actividad minera requiere de una normativa técnica apegada a estándares internacionales que 
regule la gestión, manejo y desempeño minero. Estos estándares por su propia naturaleza evolucionan 
con el desarrollo y avance tecnológico y científico. Debido a ello las guías técnicas tienen por objeto 
regular la actividad minera siendo elaboradas y diseñadas por profesionales multidisciplinarios con 
preparación académica universitaria cuya carrera tenga íntima relación con la actividad minera, como 
ingenieros mineros o geólogos, así como ambientalistas. 

La adición de un artículo relacionado a qu~ la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y 
Minas deberá elaborar guías técnicas mineras, permitirá garantizarle al Estado como propietario de 
los recursos mineros, a la comunidad y al propio empresario o inversionista, que la actividad se realiza 
cumpliendo con los más altos estándares internacionales y por ende de menor impacto en el medio 
ambiente, así como con controles y auditorías más eficientes. 

Planeamiento Minero 

Otro aspecto importante es el haber adicionado la obligación de entregar el planeamiento minero de 
corto, mediano y largo plazo al inicio del proceso de explotación. Este deberá ser actualizado acorde 
al avance de la explotación. Dicho plan deberá contener el cálculo de reservas probadas, probables y 
posibles, el modelamiento del yacimiento donde se indique la ley de corte, el volumen de material que 
explotará cada año y la duración total de la explotación, el cual servirá para hacer la proyección de vida 
de la explotación. De esta forma se puede llevar a cabo un mejor proceso de control y 
fiscalización de cada una de las etapas de la actividad minera. 

Mejoramiento de Procesos de Solicitud y ampliación de Minerales. 

Para mejorar los procesos de solicitud de licencias de explotación y las solicitudes de ampliación de 
minerales a explotar unan vez obtenida la licencia respectiva, la reforma incluye en el primer caso la 
vinculación de la solicitud de la licencia de explotación con los hallazgos de la etapa de 
exploración y para el segundo caso la obligación de cumplir con todos las obligaciones que 
establece la Ley, incluyendo el estudio de impacto ambiental, antes del inicio del proceso de 
explotación de los materiales objeto de una ampliación. 

Causas de Caducidad 

Análisis técnicos permitieron establecer que era necesaria una reforma al artículo relacionado a la 
caducidad de una licencia. En primera instancia se determino la necesidad de incorporar dentro de las 
causales las siguientes: 
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En el caso de licencia de explotación, cuando no se inicien los trabajos de explotación del yacimiento 
en el plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de su otorgamiento lo cual podrá ser verificado 
a través de inspección ocular de la Dirección, tomando como base el planeamiento presentado. Esta es 
una reforma al inciso "d" del artículo 30. 

Además de lo anterior, se considera importante incluir las siguientes causales de caducidad, las cuales 
son necesarias para salvaguardar los intereses del Estado: Por incapacidad financiera del titular para 
cumplir con los compromisos contractuales adquiridos, por ceder los derechos de explotación a terceros 
sin autorización. 

Así mismo, en virtud de que las reformas a la Ley contemplan auditorías para verificar que el volumen 
declarado en el pago de regalías sea el correcto, ante el primer caso de volúmenes menores a los 
reales reportados en las declaraciones juradas se procederá con una multa, sin embargo, en caso de 
reincidencia, se procederá a la caducidad. Esta reforma se considera muy importante para garantizar 
que el Estado percibe por la explotación minera los ingresos que legítimamente le corresponden. 

Finalmente, se adiciona un procedimiento par<11 la declaración de caducidad que actualmente la ley no 
contempla. Esto es un vacío legal que debe ser subsanado. 

6. ASPECTOS FINANCIEROS 

No se exonerarán impuestos a la actividad minera. 

El objetivo de la explotación de los bienes de Estado es el crecimiento económico que permita una 
mayor equidad social, es por esto que la contribución de la minería debe estar dentro de los parámetros 
internacionales de tasas efectivas de impuestos. 

En los últimos años varios países de la Región 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. 

En los aspectos financieros, la reforma conte111pla en el primer artículo que las personas que lleven a 
cabo actividades mineras no estarán exentas del pago de impuestos. 

De acuerdo a los análisis realizados, países con una industria minera más desarrollada como Argentina, 
Brasil, Colombia, Perú Chile y México no contemplan exenciones al pago de impuesto quienes 
desarrollan este tipo de actividad. 

Los impuestos forman parte importante de las contribuciones de la minería al desarrollo de estos 
países, al igual que las regallas y los cuales constituyen las tasas efectivas de impuestos. 

En Guatemala es importante regular este tema debido a que en el pasado se ha dado la oportunidad a 
empresas mineras a acogerse a la Ley de Maquila y Fomento de las Exportaciones Decreto 29-89, 
habiendo recibido exoneraciones de impuestos, incluyendo el impuesto sobre la renta, lo que 
contraviene los intereses del Estado. 

Incremento de las Regalías. 

En el año 1997 que se reforma la Ley de Minería de Guatemala se reduce el porcentaje de regalías de 
un 7% a 1%. Análisis técnicos posteriores permiten establecer que es factible un incremento como el 
que se plantea en las reformas, lo cual le permitirá a Guatemala alcanzar los parámetros de las tasas 
efectivas de impuestos de otros países de la re~ión sin afectar la competitividad del sector. 

La propuesta incluye un cuadro diferenciado de incremento de las regaHas en base a una distribución 
técnica de los minerales y metales: 

Materiales de Construcción 1% 
Rocas Decorativas 
Minerales no metálicos 3% 
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Metales básicos 3% 
Metales preciosos 5% 
Piedras Semipreciosas 3% 
Piedras Preciosas 5% 
Tierras Raras 1 0% 
Los minerales no contemplados en la clasificación anterior pagarán 3% de regalía. 

Con esta reforma se mejorarán los ingresos del Estado con un impacto positivo en el desarrollo local. 

Cálculo y Determinación de las Regalías: 

Para mejorar los procesos de control y verificación se establece la reforma establece que la declaración 
jurada de los titulares de las licencias de explotación debe incluir el volumen comercializado por mineral 
y metal. 

Además de lo anterior, el Ministerio a través de la Dirección de Minería podrá verificar la concentración 
y volúmenes declarados, a través de análisis físico-químicos. De encontrarse diferencia entre la 
declaración y los resultados científicos, deberá de procederse a realizar de los ajustes respectivos. Lo 
anterior sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. 

Cuando el titular de licencias de explotación reporte un volumen menor al que realmente corresponde 
se procederá de la siguiente forma: La primerq vez se aplicará una multa, la reincidencia es causal de 
caducidad de la licencia. 

Fondo Minero Nacional 

La reforma crea un Fondo Minero Nacional el cual establece que el 55% de las regalías estarán 
destinadas a fortalecer a las municipaljdades anfitrionas y a las municipalidades de los 
departamentos en los cuales se lleva a cabo el proceso de explotación, con el propósito de promover el 
desarrollo local. 

Los recursos que provienen de la explotación qe los bienes del Estado deben orientarse a la mejora de 
la calidad de vida de los guatemaltecos y guatemaltecas, especialmente los que viven en situación de 
pobreza y pobreza extrema. 
Finalmente, se destinarán recursos al fortalecimiento institucional de los Ministerios de Energía y Minas 
y Ambiente y Recursos Naturales, ya que ambos ministerios necesitan mejorar su capacidad técnica y 
administrativa para llevar a cabo sus procesos de auditoría y control de los proyectos mineros. 

Destino de las Regalías y Transparencia 

Se establece un destino específico de las regalías y normas de transparencia en la ejecución de las 
mismas. En primera instancia las municipalidades tienen que destinar los recursos que reciban al 
abastecimiento de agua potable, al saneamiento ambiental, a la salud y educación. Esto permitirá 
que los recursos se orienten a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de estos 
municipios y que los esfuerzos se concentren en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. 

Un tema que se ha debatido en diferentes oportunidades es la necesidad de transparentar el uso de los 
recursos provenientes de las regalías. Por esta razón, en la reforma queda establecido que la ejecución 
de los mismos se llevará a cabo a través del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, 
que facilita la fiscalización y la auditoría social, 

7. EXPLOTACIONES ILEGALES 

La explotación de minerales sin contar con la autorización del Estado, genera no solo la apropiación de 
un bien de su propiedad, sino inciden en posibles daños al entorno ambiental y de salud de la población, 
pues se realiza sin los requisitos que señala la ley, en ese sentido resulta imperativo tipificar dicha 
conducta como delito. 

Por esta razón el proyecto incluye una propuesta de reforma al Artículo 346 del Código Penal, el 
cual se tipifica como delito la explotación ilegal de recursos naturales, ampliando su ámbito de 
aplicación en el caso de la explotación ilegal de minerales, materiales de construcción y rocas al suelo y 
subsuelo y no únicamente en el mar territorial, plataforma submarina, ríos y lagos nacionales que 
actualmente contempla dicho artículo. 
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Esta reforma permitirá mejorar las acciones de persecución a quienes exploten minerales sin contar con 
la licencia respectiva. 

Las reformas planteadas permitirán que Guatemala cuente con un marco jurídico actualizado para la 
explotación de los recursos minerales. 

8. ADECUACIÓN LEGAL 

Para que las empresas puedan actualizar sus nuevas responsabilidades técnicas y ambientales como 
por ejemplo el plan de cierre técnico de las minas y la contratación del seguro respectivo la iniciativa de 
Ley contempla un plazo de 12 meses. 

Los nuevos porcentajes de regalías y su correspondiente pago y otras regulaciones que establece la 
Ley de aplicarán desde el momento de la entrada en vigencia de la misma. 
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DECRETO NÚMERO __ -2012 

DE REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr 
utilización de los recursos naturales y el potencial humano 
incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa 

ingreso nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que la explotación de los hidrocarburos, minerales y demás recursos 
naturales propiedad del Estado, por imperativo constitucional debe 
realizarse bajo dos premisas fundamentales, por un lado que sea 
manera técnica y por el otro que se realice de forma racionaL habiendo 
sido declarada dicha explotación de utilidad y necesidad pública. 

CONSIDERANDO: 

Que el desarrollo de la actividad minera en el país, ha sobrepasado a las 
regulaciones que contiene la actual ley de minería, siendo necesario 
introducirle disposiciones que permitan no solo la explotación y 
racional desde la visión de la protección del medio ambiente, sino además 
de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización por parte del 
hacia las personas desarrollan dichas actividades, promoviendo 
mismo el incremento de las compensaciones económicas y fiscales 
reflejen el desarrollo integral de las comunidades y áreas de influencia en 
donde se desarrolla la actividad minera, 

POR TANTO: 

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

DECRETA 

Las siguientes: 

Reformas al Decreto Número 48-97 del Congreso de la República, Ley 
Minería emitida con fecha 11 de junio de 1 

Artículo l. reforma el artículo 5 del Decreto Número 48-97 del Congreso 
de República, Minería, queda así: 



"Artículo 5. Materiales de construcción. personas que exploten 

manera ocasionaL arcillas superficiales, las arenas, las rocas y demás 
materiales aplicables directamente a la construcción, sin fines 

o industriales, cuyo destino sea el consumo de los mismos 
propietarios en obras o reparaciones de sus viviendas e instalaciones, no 
están obligadas a obtener licencia de explotación, pero deben 
cumplir con establecido en la de Protección y Mejoramiento 
Medio Ambiente. 

de los materiales descritos en párrafo 
se realicen para la construcción de la infraestructura del país, el Ministerio 
de Energía y Minas extenderá licencia especial de explotación a solicitud 

Ministerio Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o 
Municipalidades según corresponda, únicamente por el plazo que dure 

obra. El estudio de impacto ambiental debidamente 
aprobado por Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es requisito 

proceso de explotación. 

Cuando las arcillas superficiales, las arenas, las rocas y demás materiales 
aplicables directamente a la construcción se encuentren asociados a 
minerales en concentraciones explotables con fines comerciales e 
industriales, deberán obtener la licencia de explotación respectiva 
cumpliendo los requisitos establecidos en la presente Ley". 

Artículo 2. adiciona el artículo 7 Bis, al Decreto 48-97 del Congreso de 
República, Ley de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 7 Bis: Mecanismo de Información y Comunicación con los 
Consejos Municipales de Desarrollo: Previo al otorgamiento de las licencia '~ 

exploración y explotación el Ministerio de Energía y Minas en 
coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, hará una 
presentación del proyecto a los miembros del Consejo Municipal 
Desarrollo en jurisdicción se encuentre mismo. La presentación 

incluir una explicación con pertinencia cultural los aspectos 
y ambientales, así como un estimado de los beneficios que 

percibirá municipio en el caso de las licencias de explotación. 

miembros Consejo Municipal de Desarrollo tienen treinta días para 
plantear dudas técnicas sobre el proyecto, y los Ministerios de Energía y 
Minas y y Recursos Naturales tendrán un plazo de treinta días 
para 
estudios 
Ministerio de 
atendiendo 
para su 

información técnica requerida. De ser necesario 
complementarios, la Dirección de Minería o 

Ambiente y Recursos Naturales, según corresponda, 
contenido de los estudios, señalarán el plazo 

parte del solicitante de la licencia. 



vez cumplida esta etapa se procederá a la emisión de la licencia 

respectiva. 

Una vez otorgada licencia, se mantendrá hasta la finalización 
proyecto un mecanismo de comunicación entre el Viceministerío 
Desarrollo Sostenible del Ministerio Energía y Minas y el 
Municipal con 
necesaria. 

propósito de brindar toda la información 

El reglamento de la presente desarrollará este mecanismo 
y comunicación". 

sea 

Artículo 3. adiciona el artículo 7 al Decreto 48-97 del Congreso de 
República, Ley de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 7 Ter Programas de Cap<Jcitación. Los titulares de las licencias 
mineras deberán desarrollar y ejecutar programas permanentes 
capacitación y actualización en técnicas mineras para todo su personal y 
de actividades productivas dirigidas a los habitantes de las comunidades 
en donde 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 7 Quater al Decreto 48-97 del Congreso 
de la República, Ley de Minería, en forma siguiente: 

"Artículo 7 Quater. Responsabilidad Social: Los titulares de las 
mineras llevarán a cabo sus actividades con pleno respeto a la pertinencia 
cultural de las comunidades, promoviendo relaciones armoniosos y 
mutua colaboración". 

Artículo 5. Se reforma el artículo 8 del Decreto 48-97 del Congreso de 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 

"Artículo 8. Propiedad de los Yacimientos. Son bienes del Estado todos 
yacimientos que existan dentro del territorio de la República, su plataforma 
continental y su zona económica exclusiva. Su dominio sobre los mismos es 
inalienable e imprescriptible y gozan de las garantías y prerrogativas que 
corresponden a todos los bienes del Estado. 

El Estado podrá participar en actividades mineras a través de una 

empresa minera estatal. empresa podrá tener participación 

patrimonial accionaría de hasta cuarenta por ciento, de toda 

que explote minerales metálicos. 

la 

especial. 
la Empresa Estatal, deberá de emitirse una 



Artículo 6. Se adiciona el Artículo 20 Bis al Decreto 48-97 del Congreso 
República, de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 20 Bis. Plan Cierre Técnico de Minas. Para los efectos de esta 
se entiende por Plan de Cierre Técnico el conjunto de actividades a ser 
implementadas en una mina desde la preparación del plan inicial hasta 
ejecución de actividades post-minado, incluye las obras de recuperación 
geomorfológica, paisajística y forestal del ecosistema alterado. 

El cierre de minas debe garantizar el uso productivo de la tierra, un 
retorno a su condición original o un uso aceptable alternativo, así como 
promover la sustentabilidad. Incluye la implementación de medidas de 
desmantelamiento de instalaciones, estabilización física y química 
área, recuperación y rehabilitación de suelos, la revegetación y 
rehabilitación de hábitats acuáticos, entre otras. 

El plan de cierre técnico formará pqrte del Estudio de Impacto Ambiental y 
el mismo se desarrollará en forma ordenada, eficiente, progresiva y 
oportuna. 

Las responsabilidades del titular de la licencia se extienden hasta que se 
emitan los dictámenes técnicos que respalden en su totalidad 
cumplimento de todas las obligaciones del cierre técnico". 

El reglamento de esta Ley desarrollará lo relativo al Plan de Cierre Técnico. 

Artículo 7. Se adiciona Artículo 20 Ter, al Decreto 48-97 del Congreso 
la República, de Minería en la forma siguiente: 

"Artículo 20 Ter. Aviso de Cierre. El titular de la licencia de explotación 
deberá dar aviso del cierre de operaciones al Ministerio y al Ministerio 
Ambiente y Recursos Naturales, quienes ordenarán la inspección inmediata 
del área, a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en plan de cierre. 

El Ministerio deberá auditar el pago de los cánones y regalías 
correspondientes, y de las multas que hubiesen sido impuestas, así como 
cumplimiento de lo establecido en las guías técnicas mineras. 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales auditará el cumplimiento 
plan de cierre técnico y de las obligaciones ambientales. Una vez 
verificado su cumplimiento, emitiró la certificación de cumplimiento. 
caso de establecerse el incumplimiento del plan de cierre técnico o 
obligaciones ambientales, procederá al reclamo del seguro ambiental 
otorgado a su favor". 



Artículo 8. Se adiciona el Artículo 20 Quater, al Decreto 48-97 del Congreso 
de la República, Ley de Minería en la forma siguiente: 

"Artículo 20 Quater. Seguro del Plan de Cierre Técnico: 

Los titulares de la licencia de explotación deberán constituir un Seguro 
Ambiental que asegure al Estado la disponibilidad de los recursos 
financieros para cubrir en forma exclusiva, los costos y gastos necesarios de 
las medidas de cierre, ante el evento de que el titular de la licencia de 
explotación incumpla total o parcialmente, las obligaciones de 
contempladas en la presente ley y su reglamento. 

El monto del seguro será determinado a partir del cálculo de los costos de 
la implementación total y definitiva del cierre de la mina, en un sistema de 
cierre anticipado, evaluado periódicamente. Este monto deberá incluir los 
costos de administración, de acuerdo con el procedimiento contemplado 
en el reglamento de la presente Ley. 

El seguro se constituirá a favor del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales". 

Artículo 9. Se adiciona el Artículo 20 Quinquíes al Decreto48-97 
Congreso de la República, Ley de Minería en la forma siguiente: 

"Artículo 20 Quinquies. Estudios epidemiológicos. El Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social debe realizar antes, durante y al cierre de las 
actividades mineras, estudios epidemiológicos a los habitantes de las 
poblaciones ubicadas dentro del área de influencia de las operaciones 
mineras, con fines preventivos y de vigilancia. Los informes 
correspondientes serán presentados a la Dirección, la que en caso 
necesario procederá de acuerdo a lo que establece la presente Ley y su 
reglamento. El estudio de Salud no será requisito previo para la emisión 
la licencia respectiva". 

Artículo 10. Se adiciona el Artículo 20 Sexies, al Decreto48-97 del Congreso 
de la República, Ley de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 20 Sexies. Guías técnicas mineras. El Ministerio a través de 
Dirección elaborará y actualizará para las diferentes etapas de la 
actividad minera guías técnicas apegadas a estándares internacionales 
que regulen la gestión, manejo y desempeño minero. La elaboración 
las Guías Técnicas será responsabilidad de profesionales con formación 
académica universitaria que tenga relación con la actividad minera. 
Cuando las guías técnicas tengan relación con medio ambiente, 
deben de elaborarse y actualizarse conjuntamente con el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales". 



Artículo 11. del Decreto 48-97 

"Artículo 26. Obligaciones del titular. El titular de la licencia de exploración 
es El titular de de exploración obligado: 

trabajos de campo en el plazo máximo de noventa 
a partir del día siguiente de la notificación de la resolución 

otorgue la 

dar a la Dirección del hallazgo de otros 
distintos o los comprendidos en la licencia. 

presentar a la Dirección dentro del plazo de tres meses a partir de 
finalización de cada año de exploración, informe debidamente 
por profesional en 
siguientes puntos: 

materia, colegiado activo, que contengo 

Nombre y asociación de los minerales explorados. 

de los yacimientos, expresando su localización. 

Descripción operaciones y trabajos llevados a cabo, tanto 
campo, incluyendo planos y mapas, así como el como 

inversión realizada. 

Resultados de pruebas físicas, de beneficio, metalúrgicas y 
efectuados, o declaración d~ que no se hicieron. 

El informe anual deberá contener lo estimación del volumen 
yacimientos localizados. 

totalidad de los y perjuicios que se causen a 
personas en la realización de sus operaciones. 

Artículo 12. Se 
República, 

Dirección del cambio de lugar para recibir notificaciones. 

minero". 

Artículo 29 Bis, al Decreto48-97 del Congreso 
Minería, en la siguiente forma: 

"Artículo 29 Bis. Determinación de Minerales a Explotar. Todo interesado en 
obtener licencia de explotación debe acompañar a su solicitud 

rocas o ambos, a explotar con base en los hallazgos 
realizados en la correspondiente exploración. 
acreditarse a través del informe e inspección 

" 



Artículo 13. Se reforma el artículo 30 del Decreto 48-97 del Congreso de 
República, de cual queda así. 

"Artículo 30. Ampliación de los minerales. Cuando se descubran minerales 
distintos de los autorizados en la licencia de exploración o de explotación, 

titular tendrá derecho a la ampliación para que comprenda 
nuevos minerales en forma inmediata. A la solicitud de ampliación 
acompañarse un dictamen emitido por profesional, certificando 
existencia de tales minerales. Para iniciar el proceso de explotación de los 
minerales objeto de la ampliación, el titular del derecho deberá cumplir 
con las obligaciones contempladas en el artículo 31 de la presente Ley". 

Artículo 14. Se adiciona la literall),m) y n) all artículo 31 del Decreto 48-97 

del Congreso de la República, Ley de Minería, el cual queda así: 

"Artículo 31. Obligaciones del titular. El titular de la licencia de explotación 
está obligado a: 

a} Presentar previo a 1n1C1ar la explotación, una copia del estudio 
impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Iniciar dentro del plazo de doce meses, contados a partir del 
siguiente de la notificación de la resolución que otorga la licencia 
explotación, trabajos tendientes a la explotación del yacimiento. 
obstante, dicho plazo podrá ser ampliado cuando las características 
proyecto lo requiera o cuando por otras circunstancias se justifiquen. 

e) Explotar técnicamente el yacimiento. 

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

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

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

. Nombre y dirección para recibir notificaciones del titular del 

Nombre de los productos mineros extraídos. 

o volumen los productos mineros extraídos. 

4. Nombre, peso o volumen de cada producto minero vendido localmente 
o exportado, indicando su comprador y precio de venta. 



Resumen técnico las operaciones mineras efectuadas. 

Montos de regalías y cánones pagadas durante el 
anexando fotocopia simple de los comprobantes de pago. 

g) Inscribir el derecho minero en el Registro General de la Propiedad. 

Presentar dentro del plazo de meses, contados a partir la 
de notificación de la resolución de otorgamiento, fotocopia legalizada 
la patente de comercio. 

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

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

k) Dar aviso a la Dirección del hallazgo de otros minerales aprovechables 
económicamente. 

Constituir seguro del plan de cierre técnico de acuerdo a lo 
establece la presente Ley y su Reglqmento. 

m. Previo al inicio del proceso explotación deberá presentar 
planeamiento minero de corto, mediano y largo plazo y el plan de 
técnico de la mina. deberá ser actualizado conforme el avance de 
explotación. El planeamiento deberá contener el cálculo de reservas 
probadas, probables y posibles, el modelamiento del yacimiento donde se 
indique la ley de corte, el volumen de material que explotará cada año y 
la duración total de la explotación. 

n) Suministrar sin costo alguno, la información técnica y econom1ca 
resultante y recopilada durante y en cada uno de los procesos de trabajos 
mineros al Ministerio". 

Artículo 15. adiciona el Artículo 40 Bis al Decreto 48-97 del Congreso 
la República, Ley de Minería, en la siguiente forma: 

"Artículo 40 Bis. Consejo Minero. Se crea un Consejo Minero con 
participación de los siguientes miembros permanentes: 

a) Ministerio de Energía y Minas, quien lo preside. 
b) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Secretaría General de Planificación y Programación 
Presidencia. 

d) Un representante de la Gremial de Industrias Extractivas -GREMIEXT
representante de la Asocia¡::::ión Nacional de Municipalidades 

f) Un representante del Instituto Nacional de Fomento Municipal IN 
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Los alcaldes de los municipios en los en los cuales se lleven a cabo 
explotaciones mineras. siempre y cuando el tema a tratar 
relacionado con dicha explotación". 

Artículo 16. Se adiciona el artículo 40 Ter al Decreto 48-97 del Congreso de 
República, Ley de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 40 Ter. Funciones del Consejo. Son funciones del Consejo 
Minero, las siguientes: 

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

b) Recomendar la adopción de medidas que permitan armonizar las 
regulaciones y decisiones relacionadas con las actividades 
mineras. 

El reglamento deberá establecer la estructura, organización 
administrativa y funcionamiento del Consejo". 

Artículo 17. Se reforma el artículo 44 del Decretó 48-97 del Congreso de 
República, el cual queda así: 

"Artículo 44. Inspección del áreo. En las solicitudes de licencia 
explotación, la Dirección ordenará la inspección del área con el objeto 
verificar los extremos de la solicitud; verificará que los trabajos que estén 
realizando los titulares, se realicen conforme al planeamiento minero 
presentado, como debido cumplimiento de las guías técnicas 
mineras. caso solicitante sea titular de licencia de exploración, la 
inspección deberá ser efectuada dentro de los treinta días siguientes de 
presentada 

caso de que el titular de la licencia de exploración inicie la construcción 
instalaciones o trabajos de preparación propios de la etapa de 

explotación sin con la licencia correspondiente, será causa 
no otorgamiento la licencia explotación sin perjuicio 

las bilidades civiles y penales". 

Artículo 18. 
Congreso 

literal i) Artículo 51 del Decreto 48-97 
de Minería, el cual queda así: 

"Artículo 51. Causas de suspensión de las operaciones mineras. Previa 
comprobación, 
ordenará 
operaciones 

Ministerio con base en dictamen de la Dirección, 
medio resolución, la suspensión de 

en casos siguientes: 



Previa comprobación, el Ministerio con base en dictamen de la Dirección, 
ordenará titular medio resolución, suspensión 
operaciones mineras en los casos siguientes: 

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

b) Cuando no se cumplan las disposiciones de seguridad en el trabajo, 
conformidad con las leyes de la materia. 

Cuando contravengan las leyes reguladoras del medio ambiente. 

d) Cuando no se pague el canon de superficie, de conformidad con esta 
ley y su reglamento. 

e) Cuando no se paguen las regalías correspondientes, de conformidad 
con esta ley y su reglamento. 

f} Por incumplimiento de la causal invocada en artículo ochenta y 
de esta ley. 

g) Por negarse a rendir los informes a que está obligado de conformidad 
con esta 

h) Cuando exista una manifiesta desproporción entre las reservas probadas 
de mineral y el volumen de explotación, y esta desproporción no pueda 
ser justificada debidamente. 

i. no constituir o mantener vigente el seguro ambiental 
cumplimiento a que se refiere esta Ley". 

Artículo 19. Se reforma la literal d) y se adicionan las literales, g), h) e í) y un 
último párrafo el artículo 53 del Decreto 48-97 del Congreso 
República, Ley de Minería el cual qljeda así: 

"ARTICULO 53. Causas de caducidad. 

El Ministerio declarará la caducidad del derecho minero; por las siguientes 
causas: 

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

b} En el caso de la licencia de exploración, cuando no se inicien trabajos 
de campo en el de noventa días a partir de la fecha de su 
otorga miento. 

En caso de licencia de explotación, cuando se haya 
minerales sin la autorización de la Dirección. 



d) En el caso de licencia de explotación, cuando no se inicien los trabajos 
de explotación del yacimiento en plazo contenido en planeamiento 
minero presentado, cual podrá ser verificado a través de inspecciones 
oculares de la Dirección, tomando como base el planeamiento minero 

presentado. 

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

f) En el caso de la licencia de explotación, por suspender las actividades 
de explotación durante tres años. 

g) Por incapacidad financiera del titular para cumplir con los compromisos 
contractuales adquiridos 

h. Por ceder los derechos de explotación a terceros sin autorización 

i. Por reincidencia comprobada El:m presentar declaración jurada con 
menor volumen del mineral o metal comercializado. 

Cuando se declare la caducidad de una licencia, su titular 
responsable del cumplimiento de los obligaciones que se establecen en 
esta ley, debiendo de proceder con el Plan de Cierre Técnico, de 
a lo que establece la presente ley. 

Una vez establecida la causal de caducidad del derecho minero, 
Dirección concederá audiencia al interesado por cinco días, con su 
contestación, se abrirá a prueba por quince días. Las partes deben 
ofrecer sus pruebas e individualizarlas al momento de evacuar 
audiencia conferida. La resolución se emitirá cinco días después 
vencido el plazo de prueba". 

Artículo 20. Se reforma la literal d) del artículo 57 del Decreto 48-97 
Congreso de la República, Ley de Minería, el cual queda así: 

"ARTICULO 57. Sanciones. 

Se aplicarán las siguientes sanciones: 

Se aplicarán las siguientes sanciones: 

a) Una multa tres unidades por la presentación extemporánea 
informes previstos en esta ley. 

Una multa de unidades omisión de la presentación 
informes previstos en esta Ley, sin de presentarlos, para lo cual se 
otorgará un plazo de un mes. Venido el plazo anterior, la Dirección hará un 
nuevo requerimiento bajo apercibimiento de proceder a la suspensión 
derecho 



Una multa de tres unidades por la presentación incompleta de los 
informes, lo cual no exime al titular presentar la información faltante. 

d) Una multa comprendida y un mil unidades 
comercialización y compra de minerales provenientes de explotaciones 
ilegales; si como resultado de posteriores auditorías, se comprueba 
continua la comercialización y compra de minerales provenientes 
explotaciones ilegales, se sancionará con nuevas multas, duplicando 
monto inicial hasta que cese dicha actividad. 

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

d) Una multa comprendida entre cien y cinco mil unidades por presentar 
declaración jurada que contenga menos volúmenes de metales y 
minerales conforme al resultado del análisis físico-químico que realice 
Ministerio a través de la Dirección". 

Artículo 21. Se reforma el Artículo 58 del Decreto 48-97 del Congreso de 
República, Ley de Minería, el cual q\)eda así: 

"Artículo 58. Exploración y Explotación ilegal. Se considerará exploración o 
explotación ilegal de minerales, aquella que se realice sin contar con 
licencia de exploración, licencia especial de explotación o licencia de 
explotación, salvo lo establecido en el artículo 5 de esta Ley. En caso 
explotación ilegal, la Dirección ordenará al infractor la suspensión 
inmediata de operaciones y procederá a presentar la denuncia penal 
correspondiente". 

Artículo 22. Se adiciona el artículo 60 bis al Decreto 48-97 del Congreso 
la República, Ley de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 60 Bis. Pago de Impuestos, Por ser los minerales y metales bienes 
del Estado y recursos no renovables, los titulares de licencias 
explotación no gozarán en ningún caso de exenciones al Impuesto sobre 
la Renta". 

Artículo 23. Se reforma el Artículo 62 del Decreto 48-97 del Congreso 
República, Ley de Minería, cual queda 

"Artículo 62. Determinación de rtlgalías. Las regalías se determinarán 
mediante declaración jurada que contenga volumen de minerales y 
metales comercializados tomando como base el valor de cotización 
éstos en bolsa de Londres para el caso de metales y del índice 
precios del Instituto Nacional de Estpdística, para el caso de materiales 
construcción y rocas. 

iliUM 



El Ministerio a través de la Dirección podrá verificar la concentración y 
volúmenes declarados, a través de análisis físico-químicos. De encontrarse 
diferencia entre la declaración y los resultados científicos, deberá 

procederse a realizar los ajustes respectivos. Lo anterior sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan". 

Artículo 24. Se reforma el Artículo 63 del Decreto 48-97 del Congreso 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

"Artículo 63. Porcentaje de regalías. Los porcentajes de las regalías a 

pagarse por la explotación de minerales será siguiente: 

a) Materiales de Construcción 1 
b) Rocas Decorativas 2% 

Minerales no metálicos 3% 
d) Metales básicos 3% 

Metales preciosos 5% 
f) Piedras semipreciosas 3% 
g) Piedras preciosas 5% 

h) Tierras Raras 1 O% 
i) Resto de minerales no contemplados en clasificación anterior 

Artículo 25. Se adiciona el Artículo 63 Bis del Decreto 48-97 del Congreso 
la República, Ley de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 63 Bis. Fondo Minero. El fondo minero está integrado por el monto 
de las regalías provenientes de la explotación de minerales que serán 

distribuidas de la siguiente forma: 

a) 35% a las municipalidades en donde se lleva a cabo el proceso 
explotación. En supuesto que la extracción se localice en más 
una jurisdicción municipaL la regalía se distribuirá entre 
municipalidades correspondientes, en forma proporcional al área 
física en donde se esté realizando la explotación. 

b) 20% en forma equitativa a las Municipalidades de los 
Departamentos en los cuales se lleva a cabo el proceso 
explotación. En el caso de que la explotación se localice en más 
una jurisdicción Departamental, la regalía se repartirá entre 

Municipalidades de los departamentos correspondientes. 
e) 40% para el fondo común. 
d) 3% al Ministerio de Energía y Minas. 
e) 2% al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Las regalías provenientes de la explotación de materiales 
construcción se distribuirán de la siguiente forma: 
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El 1 00% a las municipalidades en donde se lleva a cabo el proceso de 
explotación. En caso de que la extracción se localice en más de una 
jurisdicción municipal, la regalía se repartirá entre las municipalidades 
correspondientes en forma proporcional al área física en donde se esté 
realizando la explotación de los productos mineros". 

Artículo 26. Se reforma el Artículo 64 del Decreto 48-97 del Congreso de 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 

"Artículo 64. Forma y plazo de pago. Las regalías se liquidarán y pagarán 
mensualmente dentro de los treinta días siguientes de finalizado el mes 
correspondiente. El titular deberá anexar a su informe anual fotocopia 
simple de los comprobantes que demuestren el pago mensual de las 
regalías. El incumplimiento del pago mensuaL devengará un interés igual a 
la tasa de interés activa promedio en el sistema bancario". 

Artículo 27. Se adiciona el Artículo 64 bis al Decreto 48-97 del Congreso 
la República, Ley de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 64 Bis. Destino y Transparencia en la utilización de las Regalías. 
Todas las entidades públicas que reciban recursos provenientes de 
regalías establecidas en la presente ley, ejecutarán dichos recursos a 
través del Sistema Integrado de Administración Financiera y de acuerdo a 
lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado. 

Las Municipalidades destinarán, preferentemente, los recursos 
provenientes de las regalías a la cobertura de agua potable, saneamiento 
ambientaL acceso a los servicios de salud, educación e infraestructura 
sus habitantes". 

Artículo 28. reforma el Artículo 67 del Decreto 48-97 del Congreso 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 

"Artículo 67. Valor de las unidadel) de pago. Las unidades de pago a 
las que se hace referencia en la presente Ley, tendrá un valor 
quetzales (Q 1,000.00 ) cada unidad. 

El valor de las unidades de pago será actualizado por el Ministerio en forma 
anual de conformidad con la fórmula que para el efecto se establezca en 
el Reglamento de esta ley. El nuevo valor de la unidad de pago se 
aplicará a partir del mes de enero del período anual siguiente". 

Artículo 29. Se adiciona el Artículo Bis al Decreto 48-97 del Congreso 
la República, de Minería, en la forma siguiente: 

Artículo 67 Bis. Fiscalización y control. El Ministerio de Energía y Minas a 
través de la Dirección y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en 



el ámbito de sus competencias ejercerán sus acciones y funciones de 
controL fiscalización y auditorio en cualquier etapa del reconocimiento, 
exploración, explotación, y en generaL de todas las operaciones mineras. 

Las actividades de fiscalización, control y auditorio, tendrán por objeto 
evaluar los estudios técnicos presentados por los titulares de las licencias y 
verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, ambientales y 
determinación de los volúmenes de producción y de la calidad 
los productos mineros explotados. Los resultados de dichas auditorías 
se harán del conocimiento del titular de la licencia minera. 

Estas actividades podrán ser realizadas por personal permanente de los 
Ministerios de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales o a 
través de personas contratadas conforme a la ley". 

Artículo 30. Se adiciona el Artículo 70 Bis al Decreto 48-97 del Congreso de 
la República en la forma siguiente: 

"Artículo 70 Bis. Sistema Nacional de Información Minera. El Ministerio de 
Energía y Minas establecerá un Sistema de Información minera 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. El Sistema de Información tendrá como objetivos principales: 

a) El registro de las licencias exploración, explotación y licencias 
especiales 
vigentes. 

explotación de materiales de construcción, vigentes y no 

b) La recolección, procesamiento y divulgación de la información 
del sector minero. 

La realización de uno adecuada coordinación de las 
investigaciones que desarrollen las distintas entidades y organismos del 
sector. 

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

e) La unificación de la información existente en relación con 
minero. 

El reglamento de la presente 
Sistema de Información Minera". 

establecerá el funcionamiento 

Artículo 31. Se reforma el Artículo 71 del Decreto 48-97 del Congreso 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 



"Artículo 71 Aguas de dominio naeional, y de uso común. El titular de 
derecho minero podrá usar y aprovechar racionalmente las aguas 
siempre y cuando no afecte el ejercicio permanente de otros derechos. El 
uso y aprovechamiento de los recursos hídricos en operaciones mineras 
deberá efectuarse de conformidad con las regulaciones ambientales y 
leyes aplicables. Los titulares de las licencias de explotación deben 
desarrollar planes sostenibles de manejo de suministro de agua que incluya 
el tratamiento, reciclaje y su reutilización cuando sea posible. 

caso de descargas de aguas residuales se deberá cumplir con 
normativa ambiental vigente debiendo efectuar el tratamiento adecuado 
para evitar contaminación, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
autorizará el área para dichas descargas. 

Los titulares de derechos mineros tendrán la obligación de no afectar 
suministro de agua de las comunidades en las que desarrollan sus 
actividades". 

Artículo 32. Se reforma el Artículo 346 Decreto 17-73 del Congreso de 
República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 346. Explotación ilegal de recursos naturales. Quien explotare, 
recursos minerales, materiales de construcción y rocas en el suelo y 
subsuelo del territorio nacional y recursos naturales contenidos en el mar 
territorial, plataforma submarina, ríos y lagos nacionales, sin contar con 
licencia o autorización respectiva, o quien teniéndola, incumpla o se 
exceda en las condiciones previstas en la misma, y quienes transporten, 
procesen, beneficien o comerciplicen cualesquiera de los recursos 
indicados, será sancionado con prisión de dos a cinco años y el comiso de 
los útiles, herramientas, instrumentos y maquinaria que hubieren 
utilizados en la comisión del delito. 

Si este delito fuere cometido por empleados o representantes legales 
una persona jurídica o una empresa, buscando beneficio para esta, 
además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, 
solidariamente responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen". 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 33. Adecuación legal. Al entrar en vigencia la presente Ley, los 
titulares de las licencias de reconocimiento, exploración o de explotación, 
con el objeto de adecuarse al régimen legal establecido en la presente 
Ley, están obligados a cumplir con lo siguiente: 



a. Deberán presentar la información, documentación y actualizar 
1 

requisitos exigidos por esta Ley, dentro del plazo de un año, a partir 
la vigencia de esta ley. 

b. Hacer efectivo el pago de las regalías y cánones en los montos 
señalados en estas reformas, a partir de la vigencia de esta ley. 

c. Todas las licencias y autorizaciones extendidas por el Ministerio 
Energía y Minas relacionadas con las actividades de reconocimiento, 
exploración y explotación mineras y que se adecuen a la presente 
conservarán su vigencia. 

Artículo 34. Reglamento. El Organismo Ejecutivo deberá de emitir 
reformas al reglamento a la presente Ley. 

Artículo 35. Vigencia. La presente ley empieza a 
su publicación en el diario oficial. 

a los quince días 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGAC!ON 
PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
GUATEMALA, A LOS OlAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL 



DIRECCION GENERAL DE MINERÍA. Guatemala, treinta de agosto del dos mil 

ASUNTO: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, PRESENTA 
ANTEPROYECTO DE INICIATIVA DE LEY MEDIANTE 
EL CUAL SE REFORMA EL DECRETO NÚMERO 48-
97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, LEY DE MINERÍA EXPEDIENTE 
NÚMERO 2 O 12-26 98.---------------------------------------------

Prov. No. 2869 

Esta Dirección General traslada las presentes actuaciones a la Secretaría 
General en respuesta a su providencia número 3163 y lo manifestado por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales mediante providencia número 
688/2011/DIGARN/UCA?RLLLR, de fecha 30 de julio del dos mil doce.----------------

DGL 
*a mm c. 
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS: Guatemala, treinta de agosto de 
mil doce. ----------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PRESENTA 
ANTEPROYECTO DE INICIATIVA DE LEY MEDIANTE EL 
CUAL SE REFORMA EL DECRETO NÚMERO 48-97 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY 
DE MINERÍA. EXPEDIENTE NÚMERO 2012-2698. -------------

4.:. Consta de 100 folios + un CD. I) Téngase por recibidas 
presentes diligencias; 11) Por orden del señor Ministro, atentamente, trasládese 
el presente expediente al MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, para los efectos de atender lo manifestado en la literal a) de 
Providencia número 156-2012 proferida por la Dirección General de Asesoría 
Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, Secretaría 
General de la Presidencia de la República, emitida el seis de julio del año en 
curso que obra a folios del 35 al 37 del presente expediente, en vista que no 
obra Dictamen Juridico de parte de dicho Ministerio, en relación a 
propuesta de las Reformas relacionadas, asimismo, para su conocimiento y 
demás efectos procedentes. 
M eme. 

MARLON E. MORALES 
SECRETARIO GENERAL INTERINO 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 



SECRETARÍA GENERAL, MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 
Guatemala, cinco de septiembre de dos mil doce.--------------------------------------------------

ASUNTO: Traslado de anteproyecto de Iniciativa de Ley que pretende 
Reformar el decreto No. 48-97 del Congreso de la 
República, Ley de Minería. Consta de 100 folios.----------------

Providencia No. 0943-2012/SG/JMGA/asp. Ofíciese lo descrito en el renglón asunto a 
a la Unidad de Asesoría Jurídica, para que se sirva emitir Dictamen Jurídico. 

Adj.: Lo indicado en el renglón asunto y la presente. 
c.c.: Archivo 



OPINIÓN NÚMERO: 
EXPEDIENTE NÚMERO: 

AJ- 079-2012. 
AJ- 080-2012. 

ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES: 
Guatemala, seis de septiembre de dos mil doce.------------------------------------------------------

ANTECEDENTES: 

ASUNTO: El Ministerio de Energía y Minas solicita emisión 
de dictamen jurídico relacionado con el Anteproyecto de 
Iniciativa de Ley mediante el cual se reforma el Decreto 
Número 48-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Minería. 

Mediante escrito identificado como DS-MEM-EA-210-2012/ia de fecha 03 de julio de 
2012 el Ministro de Energía y Minas, Ingeniero Erick Archila Dahesa somete a 
consideración del Presidente Constitucional de la República de Guatemala el proyecto de 
reforma a la Ley de Minería, Decreto 48-97 del Congreso de la República, la cual fue 
realizada por dicho Ministerio de conformidad con lo establecido en el artículo 27 literal 
K) de la Ley del Organismo Ejecutivo. 

Mediante providencia identificada como Providencia No.156-2012, Exp. No. 2698-2012, 
Egac; de fecha 06 de julio de 2012 la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo 
Consultivo del Presidente de la República, Secretaría General de la Presidencia de la 
República en su inciso a) solicita que se recabe dictamen jurídico del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales en relación a la propuesta de mérito; y dictamen técnico 
de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Minas. 

El Ministerio de Energía y Minas mediante escrito identificado con el número 002723 
traslada el expediente de mérito a la Dirección General de Minería de ese Ministerio 
para atender a lo solicitado por la Secretaría General de la Presidencia de la República. 

La Dirección General de Minería, del Ministerio de Energía y Minas por medio del 
dictamen identificado como DGM-DIC-01-VII-2012 emite el dictamen técnico 
correspondiente. 

Mediante providencia 2260 de fecha 25 de julio de 2012 la Jefa del Departamento de 
Gestión Legal del Ministerio de Energía y Minas traslada las actuaciones del 
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anteproyecto de la Iniciativa de Ley a la Secretaría General de dicho Ministerio para su 
conocimiento y efectos procedentes. 

El Ministerio de Energía y Minas mediante escrito identificado con el número 002879 el 
Secretario General Interino de ese Ministerio, traslada el expediente de mérito al 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para que atienda a lo manifestado por la 
Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, Secretaría General de la Presidencia de la República. 

Mediante providencia número 0762-2012/SG/JMGA/vem de fecha 26 de julio de 2012 el 
Secretario General de este Ministerio traslada el expediente de mérito al Director a.i. de 
la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales con el objeto de que se 
sirva emitir opinión técnica sobre el asunto identificado en el asunto del presente 
dictamen. 

Mediante providencia número 040-2012/MARN/UCA/ODGR/jm de fecha 30 de julio de 
2012 el Coordinador de la Unidad de Calidad Ambiental traslada a la Secretaría General 
de este Ministerio la opinión técnica correspondiente. 

Mediante providencia número 0783-2012/SG/JMGA/vem de fecha 31 de julio de 2012 el 
Secretario General de este Ministerio traslada el expediente de mérito a la Unidad de 
Asesoría Jurídica para emitir el dictamen jurídico sobre el expediente de mérito. 

Mediante providencia número AJ-812-2012/ZOMV/Ic de fecha 13 de agosto de 2012 la 
Unidad de Asesoría Jurídica remite el expediente de mérito a la Secretaría General de 
este Ministerio para los efectos procedentes. 

Mediante oficio identificado con el número SG-125-2012/JMGA/asp de fecha 13 de 
agosto de 2012 el Secretario General de este Ministerio traslada el expediente de mérito 
al Secretario General Interino del Ministerio de Energía y Minas para remitir el 
expediente de mérito. 

Mediante escrito identificado con el número 003421 de fecha 30 de agosto de 2012 el 
Secretario General Interino del Ministerio de Energía y Minas remite el expediente de 
mérito al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para atender a lo solicitado por la 
Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, Secretaría General de la Presidencia de la República. 
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Mediante providencia número 0943-2012/SG/JMGA/asp de fecha 05 de septiembre de 
2012 del Secretario General de este Ministerio solicita a la Unidad de Asesoría Jurídica se 
emita el dictamen jurídico del expediente de mérito. 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Constitución Política de la República de Guatemala; establece: 

Artículo 97."Medio ambiente y equilibrio ecológico". El Estado, las municipalidades y 
los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, 
económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el 
equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la 
utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se 
realicen racionalmente, evitando su depredación". 

Artículo 119.0bligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado: 
... e) adoptar medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y 
aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente; 

Artículo 125. Explotación de recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad y 
necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y 
demás recursos naturales no renovables. 
El estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su exploración, 
explotación y comercialización. 

Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: 
a) Decretar, reformar y derogar las leyes; 

Artkulo 193. Ministerios. Para el despacho de los negocios del Organismo Ejecutivo, 
habrá los ministerios que la ley establezca, con las atribuciones y la competencia que la 
misma les señale. 

Artículo 194. Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de 
Estado, quien tendrá las siguientes funciones: 

a) Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio; 
... f) Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su 
Ministerio. 



... i) Velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la 
correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo. 

ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, contenida en el Decreto 
número 68-86 del Congreso de la República de Guatemala establece: 

Artículo l. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, 
propiciarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la 
contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Por lo tanto, la 
utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, suelo, subsuelo y el agua, 
deberán realizarse racionalmente. 

Artículo 8. Para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus 
características puede producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al 
ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos 
culturales del patrimonio nacional será necesario previamente a su desarrollo un estudio 
del impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado por la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente. 
El funcionario que omitiere exigir el estudio de Impacto Ambiental de conformidad con 
este artículo será responsable personalmente por incumplimiento de deberes así como 
el particular que omitiere cumplir con dicho estudio de Impacto Ambiental será 
sancionado con una multa de Q.S,OOO.OO a Q.lOO,OOO.OO. En caso de no cumplir con este 
requisito en el término de seis meses de haber sido multado, el negocio será clausurado 
en tanto no cumpla. 

Artículo 11. La presente ley tiene por objeto velar por el mantenimiento del equilibrio 
ecológico y la calidad del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del país. 

Artículo 12. Son objetivos específicos de la ley, los siguientes: a) La protección, 
conservación y mejoramiento de los recursos naturales del país, así como la prevención 
del deterioro y mal uso o destrucción de los mismos, y la restauración del medio 
ambiente en general; b) la prevención, regulación y control de cualesquiera de las 
causas o actividades que origine deterioro del medio ambiente y contaminación de los 
sistemas ecológicos, y excepcionalmente, la prohibición en casos que afecten la calidad 
de vida y el bien común, calificados así, previos dictámenes científicos y técnicos 
emitidos por organismos competentes; 
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LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO, contenida en el Decreto número 114-97 del 
Congreso de la República de Guatemala; establece: 

Artículo 34. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Le corresponde 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 mineros; para ello, tiene las 
siguientes funciones: a) ... e) {{Cumplir las normas y especificaciones ambientales que en 
materia de recursos no renovables establezca el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales". 

LEY DE MINERIA, contenida en el Decreto número 48-97 del Congreso de la República 
de Guatemala; establece: 

Artículo 19. Estudio de mitigación. Los titulares de licencias de reconocimiento o de 
exploración, deben presentar un estudio de mitigación, relacionado con las operaciones 
mineras que llevará a cabo en el área autorizada, el cual deberá ser presentado a la 
Dirección antes de iniciar las labores correspondientes y resolverse dentro del plazo de 
treinta días. 

Artículo 20. Estudio de impacto ambiental. Los interesados en obtener una licencia de 
explotación minera, deben presentar a la entidad correspondiente un estudio de 
im(:>acto ambiental para su evaluación y aprobación, el cual será requisito para el 
otorgamiento de la licencia respectiva. Este estudio deberá presentarse a la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente y cuando el área de explotación estuviere comprendida 
dentro de los límites de un área protegida también deberá ser presentado al Consejo 
Nacionalde Áreas Protegidas. Dicho estudio deberá ser presentado antes de iniciar las 
labores correspondientes y resolverse dentro del plazo de treinta días. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL, contenido en 
el Acuerdo Gubernativo número 431-2007; establece: 

Artículo 72. Participación Pública como Requisito en la Elaboración de Instrumentos de 
Evaluación Ambiental. El proponente del proyecto, obra, industria o actividad, conforme 
a los términos de referencia establecidos por el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, deberá involucrar a la población en la etapa más temprana posible del 
proceso de elaboración del instrumento ambiental, exceptuando la Evaluación 
Ambiental Inicial, de manera que se puedan cumplir los requerimientos formales 
establecidos para la revisión y análisis. Asimismo, el proponente y su consultor 
ambiental, deberán consignar todas las actividades realizadas para involucrar y/o 
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consultar a la población durante la elaboración del o los instrumentos de evaluación y, 
además, proponer los mecanismos de comunicación y consulta que deberán 
desarrollarse durante la etapa de revisión del documento. Los procesos de participación 
pública se desarrollarán conforme a lo estipulado por ei-MARN- para cada caso. 

Artículo 73. De la Participación Pública Durante el Proceso de Evaluación Ambiental. El 
-MARN- propiciará la participación pública durante el proceso de evaluación, control y 
seguimiento ambiental en las fases de elaboración y evaluación de los instrumentos de 
proyectos, obras, industrias o actividades consideradas como significativas desde el 
punto de vista ambiental, así como durante las fases de operación y funcionamiento. 

Artículo 74. Participación Pública Durante el Proceso de Elaboración de los 
Instrumentos de Evaluación Ambiental. Durante la elaboración de los instrumentos de 
evaluación ambiental requeridos posteriormente a la evaluación ambiental inicial, El -
MARN- deberá requerir al proponente por medio de consultor, la elaboración de un plan 
de participación pública para todo el ciclo de vida del proyecto, obra, industria o 
actividad, que incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 
a) Identificación del grupo o comunidad afectada y forma de incentivar la participación 
pública durante la elaboración del Instrumento. 
b) Forma de participación de la comunidad (entrevistas, encuestas, talleres, asambleas 
y/o reuniones de trabajo); describiendo la forma de solicitud de información y 
demostrando la respuesta si las hubiere. 
e) Forma de resolución de conflictos potenciales. 
Este plan de participación pública deberá ser acordado entre el proponente de la obra, 
industria o actividad y el MARN, debiendo ser parte integral de los términos de 
referencia. 

Artículo 75. Información al Público Durante el Proceso de Revisión de los Instrumentos 
de Evaluación Ambiental. EI-MARN- en coordinación con los proponentes de proyectos, 
obras, industrias o actividades que presentan instrumentos de evaluación ambiental, 
publicarán que se ha presentado el instrumento de Evaluación Ambiental, con el objeto 
de recibir observaciones o incluso la manifestación de oposición, las cuales deberán 
estar debidamente fundamentadas. El formato del edicto estará estandarizado por el -
MARN-. Para el caso de Evaluaciones Ambientales Iniciales no será necesaria la 
información al público. La información al público deberá difundirse a través de los 
medios de comunicación que el proponente y el -MARN- acuerden conjuntamente 
conforme los términos de referencia aprobados para la evaluación ambiental 
correspondiente. Cuando en el lugar en el que se desarrolle el proyecto, obra, industria 
o actividad de que se trate, se hable un idioma maya, garífuna, xinca u otro 
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predominante mayoritariamente en la región, diferente del español, se tomará como 
base la información del Instituto Nacional de Estadística. En los términos de referencia 
de las Evaluaciones Ambientales, se acordará con el proponente del proyecto el o los 
medios de comunicación y la forma en que se deberá difundir la información de acuerdo 
a los términos de referencia aprobados. El MARN a través de la -DIGARN- y la Dirección 
General de Coordinación Nacional y sus Delegaciones correspondientes coordinará con 
el proponente del proyecto y con las distintas dependencias gubernamentales del lugar 
en la que se llevará a cabo el proyecto, obra, industria o actividad nueva. 

Artículo 76. Forma y Plazo de la Participación Pública. Cualquier persona podrá 
presentar sus observaciones o incluso la manifestación de oposición dentro de los veinte 
días contados a partir del día siguiente de haber concluido el o los medios de 
comunicación acordados por el -MARN- y el proponente. 

Artículo 77. Observaciones. Las personas individuales o jurídicas que hagan valer sus 
observaciones, opiniones u oposiciones durante el plazo de veinte días de participación 
pública, en forma escrita ante el -MARN-, ya sea en la -DIGARN- o en sus Delegaciones, 
para que sean tomadas en cuenta dentro del procedimiento respectivo. 

Artículo 78. Ponderación de la Participación Pública. En la resolución final del 
instrumento de evaluación ambiental, el -MARN- considerará las observaciones, 
opiniones u oposiciones que hayan sido presentadas dentro de los veinte días del 
proceso de participación pública, siempre y cuando cuenten con un fundamento técnico, 
científico o jurídico que respalde su opinión o criterio, notificándose de los resultados 
que sé hubieren considerado, a las partes presentadas y a los colindantes del proyecto, 
obra o industria objeto del instrumento ambiental, para determinar la solución o 
diligenciamiento a las mismas. 

En la resolución final de las Evaluaciones Ambientales Iniciales, no será necesaria dicha 
ponderación ya que no están sujetas a la fase de participación pública 
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ANÁLISIS: 

El artículo 64 de nuestra Carga Magna, Constitución Política de la República de 
Guatemala, establece que: "Se declara de interés nacional la conservación protección y 
mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado fomentará la creación de 
parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables ... ". En tal 
sentido, el artículo 97 del mismo cuerpo legal indica que: "El Estado, las municipalidades 
y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo sociat 
económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga 
equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la 
utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se 
realicen racionalmente, evitando su depredación." 

Por otra parte, el contenido del artículo 118 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala, establece que el régimen económico y social de la República de 
Guatemala se funda en principios de justicia social y, además, que es obligación del 
Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y 

el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la 
equitativa distribución del ingreso nacional. Asimismo el artículo 119 de la citada 
normativa incisos a y e, establecen que entre las obligaciones fundamentales del Estado 
está la de promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en 
actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza y, la de 
adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y 

aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. 

Así mismo el artículo 125 de la Constitución establece que: "Se declara de utilidad y 
necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás 
recursos naturales no renovables. El Estado establecerá y propiciará las condiciones 
propias para su exploración, explotación y comercialización.". 

Los anteriores preceptos constitucionales deben ser incorporados a las actividades del 
Estado, en forma armónica, a fin de encontrar el justo equilibrio y balance entre los 
mandatos que, por un lado ordenan la protección de los recursos naturales y garantizan 
el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, por el otro, la 
consecución del desarrollo económico sostenible, la explotación técnica y racional de los 
minerales y la obligación de establecer y propiciar las condiciones técnicas y ambientales 
para su explotación y comercialización. 
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Los ejes y propósitos de Gobierno establecen que el desarrollo económico competitivo 
del país, ya que el mismo, se encuentra ubicado geográficamente de manera 
estratégica, cuenta con recursos naturales y características ambientales que aunadas a 
nuestra multiculturalidad, patrimonio histórico, arqueológico y capital humano, nos 
permite posicionarnos como un país atractivo para la inversión, brindándonos diversas 
opciones de desarrollo económico. 

La protección del ambiente y los recursos naturales no debe ser un obstáculo al 
desarrollo del país, sino por el contrario, debe de ser un componente del desarrollo 
económico sustentable. Para ello es preciso retomar la visión y práctica de nuestros 
antepasados, que se basa en el equilibrio y convivencia armónica con la madre 
naturaleza para asegurar la vida de las futuras generaciones, sustentados en los 
postulados del Buen Vivir. 

El impulso al desarrollo sostenible se implementará en base al componente de la 
certeza jurídica, brindando a las empresas inversionistas, seguridad jurídica, respetando 
e implementando los procedimientos establecidos en la normativa jurídica vigente en 
nuestro país, impulsando el desarrollo económico sostenible, mediante el uso de 
nuestros recursos naturales, respetando el contenido de los convenios y tratados 
internacionales. 

En vista de lo anterior, esta Asesoría Jurídica se permite emitir la siguiente, 

OPINIÓN: 

Con base en lo anteriormente considerado y disposiciones legales citadas, esta Unidad 
de Asesoría Jurídica estima conveniente para no contravenir lo norma do en el proyecto 
de reforma y el ordenamiento jurídico vigente realizar las siguientes recomendaciones: 

Dentro del proyecto de reforma al Decreto 48-97 del Congreso de la República, Ley de 
Minería, se hace necesario reformar el artículo 19 del referido Decreto en virtud de que 
el mismo establece: Los titulares de licencias de reconocimiento o de exploración, deben 
presentar un estudio de mitigación, relacionado con las operaciones mineras que llevará 
a cabo en el área autorizada, el cual deberá ser presentado a la Dirección antes de iniciar 
las labores correspondientes y resolverse dentro del plazo de treinta días. 

De conformidad a la normativa vigente la rectoría ambiental le corresponde al 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y; y por consiguiente aprobar o no los 

c~C~--~~~nstrumentos de Evaluación Ambiental, previo al inicio de todo proyecto, obra industria 
// 
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o cualquier actividad que por sus características puede producir deterioro a los recursos 
naturales renovables o no, al ambiente o introducir modificaciones nocivas o notorias al 
paisaje. 

El artículo 19 del Decreto 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, ley de 
Minería, establece que para la actividad de reconocimiento o de exploración deben de 
presentar un estudio de mitigación a la Dirección antes de iniciar las labores 
correspondientes y resolverse dentro del plazo de treinta días. Dicho artículo establece 
que es la Dirección del MEM quien autoriza la licencia de exploración y es la misma 
Dirección del MEM quien autoriza el estudio de mitigación contraviniendo con esto lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio 
Ambiente, Decreto 68-86 del Congreso de la República de Guatemala. 

Se sugiere que la reforma al Artículo 19 dentro del proyecto debería de quedar de la 
siguiente manera: Artículo 19. Los interesados en obtener una licencia de 
reconocimiento o de exploración, deben de presentar el Instrumento de Evaluación 
Ambiental correspondiente, relacionado con las operaciones mineras que llevaran a 
cabo, el cual deberá de ser presentado al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
antes de iniciar las labores correspondientes y resolverse dentro del plazo que señala la 
ley. 

El Artículo 7 Bis del proyecto de reforma establece: "Mecanismo de Información y 
Comunicación con los Consejos Municipales de Desarrollo: Previo al otorgamiento de 
las licencias de exploración y explotación el Ministerio de Energía y Minas en 
coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, hará una presentación 
del proyecto a los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo en cuya jurisdicción se 
encuentre el mismo. la presentación debe incluir una explicación con pertinencia 
cultural de los aspectos técnicos y ambientales, así como un estimado de los beneficios 
que percibirá el municipio en el caso de las licencias de explotación" ... 

Si no se reforma el artículo 19 de la ley de Minería, al Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales le será materialmente imposible hacer una presentación del proyecto a los 
miembros del Consejo Municipal de Desarrollo en cuya jurisdicción se encuentre el 
mismo; previo al otorgamiento a las licencias de exploración, en virtud de que el artículo 
19 de la Ley de Minería establece que los titulares de licencias de reconocimiento o 
exploración deben presentar un estudio de mitigación a la Dirección del MEM, por lo 
que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales desconocería tal información. 
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En la presentación del proyecto de explotación se tiene que informar que inicialmente el 
proyecto de exploración no contó con el Instrumento de Evaluación Ambiental aprobado 
por el MARN; lo que contraría lo establecido en la Ley de Protección y Mejoramiento del 
Medio Ambiente y en al Acuerdo Gubernativo 431-2007, Reglamento de Evaluación, 
Control y Seguimiento Ambiental. 

El Artículo 20 Ter. Aviso de Cierre. En su tercer y último párrafo establece: El Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales auditará el cumplimiento del plan de cierre técnico y 
de las obligaciones ambientales. Una vez verificado su cumplimiento, emitirá la 
certificación de cumplimiento ... 

De conformidad a la normativa reglamentaria para los instrumentos de control y 

seguimiento ambiental, establece que las Auditorías Ambientales son un Instrumento de 
Control y Seguimiento, y que los términos de referencia serán determinados por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Este instrumento podrá ser presentado 
voluntariamente por el responsable del proyecto, obra, industria o actividad o ser 
solicitado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Es necesario establecer que Las Auditorías Ambientales no las realiza directamente el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; si no que éste las solicita al responsable o 
titular del proyecto. 

Por lo que se sugiere que el Artículo 20 Ter. en su tercer párrafo debería quedar de la 
siguiente forma: El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales auditará el 
cumplimiento del plan de cierre técnico y de las obligaciones ambientales, solicitando al 
titular de la Licencia de explotación la Auditoría Ambiental correspondiente. Una vez 
verificado su cumplimiento, emitirá la certificación de cumplimiento ... 

En relación a lo establecido en el artículo 31. Obligaciones del titular. El titular de la 
licencia de explotación está obligado a: 

a) Presentar previo a iniciar la explotación, una copia del estudio de impacto 
ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Lo anterior se encuentra regulado actualmente en el artículo 20 del Decreto 48-97 del 
Congreso de la República; Ley de Minería. 

En el artículo 31. Inciso l. Constituir el seguro del plan de Cierre técnico de acuerdo a lo 
que establece la presente ley y su Reglamento. (Establecer si se denominará Seguro del 
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Plan de Cierre Técnico o Seguro Ambiental; éste último contemplado en el Acuerdo 
Gubernativo 431-2007, Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental) 

Artículo 57. Sanciones. 
Se repite: Se aplicarán las siguientes sanciones: 

Esta Asesoría Jurídica exceptuando las recomendaciones consignadas con anterioridad 
considera que el contenido del anteproyecto de iniciativa de ley mediante el cual se 
reforma el Decreto Número 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Minería; es viable; por lo que se emite opinión favorable con la finalidad que continúe 
con el trámite correspondiente para su aprobación. 

La presente opinión se encuentra contenida en un total de doce hojas membretadas 
tamaño carta, impresas únicamente del lado anverso, las cuales son numeradas, selladas 
y firmadas. 
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A·) 
ASESORÍA JURÍDICA, MINISTERIO DE AM:{I~f 
NATURALES. Guatemala, seis de septiembre de 

ASUNTO: Traslado Opinión jurídica No. 
079-2012 y expediente referente 
Anteproyecto de Iniciativa de Ley que pretende 
reformar el decreto No. 48-97 del Congreso 
la República, Ley de Minería. 

PROVIDENCIA No. AJ-927-2012/ZOMV/Ic: Pase atentamente lo descrito 
en el asunto al Licenciado Jorge Mario Gonzalez Álvarez, Secretario General 
de este ministerio, para que su conocimiento y efectos procedentes. 

c.c. Archivo 
c.c. Adjunto lo indicado (Expediente Original 113 Folios y CD) 
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SECRETARÍA GENERAL, MINISTERIO DE 
NATURALES, Guatemala, seis de septiembre de dos mil 

Y RECURSOS 

ASUNTO: Traslado de original del E:<pediente No 201 tiei 
Ministerio de Energía y Minas -MEM-. relac1or.adc ccn el 
anteproyecto de Iniciativa de Ley, :-r.edianta e! cual St3 

reforma el Decreto Número 48-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Mineríé: 

Providencia No. 0954-2012/SG/JMGA/asp. Ofíciese lo descrito en 
asunto a al Señor Marlon E. Morales Estrada, Se.;::,·etario General lnt~rino 

Ministerio de Energía y Minas. 

Adj. Lo indicado en el reng!ón asunto e:<pedi(:¡;;e origin8i 113 ;olías, CD y !a 
c.c.· Arcn1vo 



116 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS: Guatemala, seis de septiembre 
dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PRESENTA 
ANTEPROYECTO DE INICIATIVA DE LEY MEDIANTE EL 
CUAL SE REFORMA EL DECRETO NÚMERO 48-97 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 
DE MINERÍA. EXPEDIENTE NÚMERO 2012-2698. ------------

3541 
Consta de 116 folios y un CD. Atentamente, trasládense 

presentes diligencias a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 
para los efectos de atender lo manifestado en la literal a) de la Providencia 
número 156-2012 proferida por la Dirección General de Asesoría Jurídica y 
Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, Secretaría General de 
Presidencia, emitida el seis de julio del año en curso que obra a folios del 
37 del presente expediente, para su conocimiento y efectos procedentes. 
vista de la circular número 04-2010-SG-PGN del 12 de mayo de 2010 de 
Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación y Memorándum 
007/2010 del treinta y uno de agosto de dos mil diez del Despacho del Señor 
Ministro de Energía y Minas; se revisó la foliación, encontrándose que en 
mismo existen errores cometidos con anterioridad, por lo que para llevar 
correlativo correspondiente, se procedió a refoliarse. 
M eme. 



ASUNTO: 

Ingreso No. 10452-2012 
Visto Bueno No. 4328-2012 

Sección de Consultoría 
ANSdeC/edrl 

EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, PRESENTA ANTEPROYECTO 
DE INICIATIVA DE LEY, MEDIANTE EL CUAL SE PRETENDE 
REFORMAR EL DECRETO NUMERO 48-97, DEL CONGRESO DE LA 
REPUBUCA DE GUATEMALA, LEY DE MINERIA, EXPEDIENTE 
NUMERO 2012-2698. 

SEÑORA SECRETARIA GENERAL 
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 
SU DESPACHO. 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 
SECCION DE CONSUL TORIA 

Tiene a la vista el expediente que ingresó a esta Institución con número de control 10452-

2012, el cual consta de 116 folios, más el presente; y aprueba con Visto Bueno de Ley la 

Opinión número AJ-079-2012, de fecha 06 de septiembre de 2012, emitida por la Asesoría 

Jurídica del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que obra a folios del 102 al 

113 de las presentes actuaciones y a los dictámenes números D-354-VI-2012, de fecha 20 de 

junio y DGM-DIC-01-VII-2012, de fecha 23 de julio ambos del año 2012, emitidos por la 

Unidad de Asesoría Jurídica y por la Dirección General de Minería, del Ministerio de Energía 

y Minas, los cuales obran a folios del12 al14 y del 40 al 43. Se hace la observación, que 

cuando se remita dictamen a esta Institución para Visto Bueno de Ley, se tiene que 

acompañar copia del mismo, de conformidad con el artículo 38 del Decreto Número 512 del 

Congreso de la República. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos: 252 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala; 34, 37 y 38 del Decreto número 512; 1 del De<;retQ númec 
1 &,.r0"""'"" 

Congreso de la República; y Acuerdo número 006-201 O del P 9 
1 

Guatemala, 12 de septiembre de 2012. 

Vo.Bo. 
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS: Guatemala, veinte de septiembre 
dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PRESENTA 
ANTEPROYECTO DE INICIATIVA DE LEY MEDIANTE EL 
CUAL SE REFORMA EL DECRETO NÚMERO 48-97 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY 
DE MINERÍA. EXPEDIENTE NÚMERO 2012-2698. ------------

e• 8 ° Consta de 118 folios y un CD. Atentamente, trasládense 
presentes diligencias a la DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, para su 
conocimiento y efectos procedentes. 
Meme. 



DIRECCION GENERAL DE MINERÍA. 
dos mil 

veinticuatro de septiembre del 

ASUNTO: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, PRESENTA 
ANTEPROYECTO DE INICIATIVA DE LEY MEDIANTE 
EL CUAL SE REFORMA EL DECRETO NÚMERO 48-
97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, LEY DE MINERÍA. EXPEDIENTE 
NÚMERO 2 O 12-26 98.---------------------------------------------

Prov. No. 3122 

Consta de 137 folios y un CD. Esta Dirección General traslada a la 
Secretaría General el anteproyecto de iniciativa de Ley, tomando en cuenta las 
observaciones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y 
contando con el Visto Bueno de la Procuraduría General de la Nación.----------------

DGL 
*ammc. 



DECRETO NÚMERO __ -2012 

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la 
utilización de los recursos naturales y el potencial humano para 
incrementar riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa 
distribución del ingreso nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que la explotación de los hidrocarburos, minerales y demás recursos 
propiedad del Estado, por imperativo constitucional debe 

realizarse bajo dos premisas fundamentales, por un lado que sea 
manera técnica y por el otro que se realice de forma racionaL habiendo 

declarada dicha explotación de utilidad y necesidad pública. 

CONSIDERANDO: 

Que desarrollo de la actividad minera en el país, ha sobrepasado a 
contiene la actual ley de minería, siendo 

introducirle disposiciones que permitan no solo la explotación técnica 
racional desde la visión de la protección del medio ambiente, sino 

fortalecer los mecanismos de control y fiscalización por parte del Estado 
que desarrollan dichas actividades, promoviendo así 

incremento de las compensaciones económicas y fiscales 
desarrollo integral de las comunidades y áreas de influencia en 

se desarrolla la actividad minera, 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 1 71 
Política de la República de Guatemala, 

DECRETA 

Las siguientes: 

Reformas al Número 48-97 del Congreso de la República, 
Minería ~mitida con fecha 11 de junio de 1997 

artículo 
Minería¡ el 

Decreto Número 48-97 del 
queda 



"Artículo 5. Materiales de construcción. Las personas que exploten de 
manera ocasional, arcillas superficiales, las arenas, las rocas y demás 
materiales aplicables directamente a la construcción, sin fines 
comerciales o industriales, cuyo destino sea el consumo de los mismos 
propietarios en obras o reparaciones de sus viviendas e instalaciones, no 
están obligadas a obtener licencia de explotación, pero deben de 
cumplir con lo establecido en la Ley de Protección y Mejoramiento del 
Medio Ambiente. 

Cuando las explotaciones de los materiales descritos en el párrafo anterior, 
se realicen para la construcción de la infraestructura del país, el Ministerio 
de Energía y Minas extenderá licencia especial de explotación a solicitud 
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o de las 
Municipalidades según corresponda, únicamente por el plazo que dure 
ejecución de la obra. El estudio de impacto ambiental debidamente 
aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es requisito 
previo del proceso de explotación. 

arcillas superficiales, las arenas, las rocas y demás materiales 
directamente a la construcción se encuentren asociados a 

minerales en concentraciones explotables con fines comerciales e 
industriales, deberán obtener la licencia de explotación respectiva 
cumpliendo los requisitos establecidos en la presente Ley". 

Artículo 2. adiciona el artículo 7 Bis, al Decreto 48-97 del Congreso de la 
República, Ley de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 7 Bis: Mecanismo de Información y Comunicación con 
Consejos Municipales de Desarrollo: Previo al otorgamiento de las 
de exploración y explotación el Ministerio de Energía y Minas 
coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, hará una 
presentación del proyecto a los miembros del Consejo Municipal de 
Desarrollo en cuya jurisdicción se encuentre el mismo. La presentación 
debe incluir una explicación con pertinencia cultural de los aspectos 
técnicos y ambientales, así como un estimado de los beneficios que 
percibirá el municipio en caso de las licencias de explotación. 

Los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo tienen treinta días para 
plantear dudas técnicas sobre el proyecto, y los Ministerios de Energía y 
Minas y Ambiente y Recursos Naturales tendrán un plazo de treinta días 
para brindar la información técnica requerida. De ser necesario realizar 
estudios técnicos complementarios, la Dirección de Minería o 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, según corresponda, 
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atendiendo al contenido de los estudios, señalarán el plazo respectivo 
para su presentación por parte del solicitante de la licencia. 
Una vez cumplida esta etapa se procederá a la emisión de la licencia: ,, 
respectiva. 

Una vez otorgada la licencia, se mantendrá hasta la finalización del 
proyecto un mecanismo de comunicación entre el Viceministerio de 
Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas y el Concejo 
Municipal con el propósito de brindar toda la información que sea 
necesaria. 

El reglamento de la presente ley desarrollará este mecanismo 
información y comunicación". 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 7 Ter al Decreto 48-97 del Congreso de la 
República, Ley de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 7 Ter Programas de Capacitación. Los titulares de las licencias 
mineras deberán desarrollar y ejecutar programas permanentes de 
capacitación y actualización en técnicas mineras para todo su personal y 
de actividades productivas dirigidas a los habitantes de las comunidades 
en donde operan". 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 7 Quater al Decreto 48-97 del Congreso 
de la República, Ley de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 7 Quater. Responsabilidad Social: Los titulares de las licencias 
mineras llevarán a cabo sus actividades con pleno respeto a la pertinencia 
cultural comunidades, promoviendo relaciones armoniogó~l y 

t r!' 

mutua colaboración". 
\,,,,,d',J 

Artículo 5. reforma el artículo 8 del Decreto 48-97 del Congreso de 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 

"Artículo 8. Propiedad de los Yacimientos. Son bienes del Estado todos los 
yacimientos que existan dentro del territorio de la República, su plataforma 
continental y su zona económica exclusiva. Su dominio sobre los mismos es 
inalienable e imprescriptible y gozan de las garantías y prerrogativas que 
corresponden a todos los bienes del Estado. 

El Estado podrá participar en las actividades mineras a través de una 

empresa minera estatal. Dicha empresa podrá tener participación 

patrimonial accion~~f'O)de hasta el cuarenta por ciento, de toda sociedad 
""'" "'"'''Ji 

que explote minerales metálicos. 

Para la creación 

especial. 

la Empresa Estatal, deberá de emitirse una ley 



Artículo 6. Se reforma el artículo 19 del Decreto 48-97 del Congreso de la 
República, de Minería, el cual queda así: "Artículo 19. Instrumentos de 
Evaluación Ambiental. Los titulares de licencias de reconocimiento o de 
exploración, deben presentar antes de su autorización por parte del 
Ministerio, el instrumento de evaluación ambiental relacionado con las 
operaciones mineras que llevará a cabo en el área autorizada, el cual 
deberá ser presentado ante el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales". 

Artículo 7. adiciona el Artículo 20 Bis al Decreto 48-97 del Congreso de 
la República, Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 20 Bis. Plan Cierre Técnico de Minas. Para los efectos de esta ley, 
se entiende por Plan de Cierre Técnico el conjunto de actividades a ser 
implementadas en una mina desde la preparación del plan inicial hasta 
ejecución de actividades post-minado, incluye las obras de recuperación 
geomorfológica, paisajística y forestal del ecosistema alterado. 

El técnico de minas debe garantizar el uso productivo de la tierra, un 
a su condición original o un uso aceptable alternativo, así como 

promover la sustentabilidad. Incluye la implementación de medidas de 
desmantelamiento de instalaciones, estabilización física y química 
área, recuperación y rehabilitación de suelos, la revegetación y 
rehabilitación de hábitats acuáticos, entre otras. 

El plan de técnico formará parte del Estudio de Impacto Ambiental y 
mismo se desarrollará en forma ordenada, eficiente, progresiva y 

responsabilidades del titular de la licencia se extienden hasta que 
emitan los dictámenes técnicos que respalden totalidad 
cumplimento todas las obligaciones del cierre 

El Ley desarrollará lo relativo al Plan de Cierre 

Artículo 8. adiciona el Artículo 20 Ter, al Decreto 48-97 del Congreso 
la República, Ley de Minería en la forma siguiente: 

"Artículo 20 Ter. Aviso de Cierre. El titular de la licencia de explotación 
deberá dar aviso del cierre de operaciones al Ministerio y al Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, quienes ordenarán la inspección inmediata 
del a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el plan de 

El Ministerio deberá auditar el pago de los cánones y regalías 
correspondientes, y de las multas que hubiesen sido impuestas, así como 
cumplimiento de lo establecido en las guías técnicas mineras. 

1 
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El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales auditará el cumplimiento del 
plan cierre técnico y de las obligaciones ambientales, solicitando al 
titular de la licencia de explotación la Auditorio Ambiental 
correspondiente. Una vez verificado su cumplimiento, emitirá la 
certificación de cumplimiento. En caso de establecerse el incumplimiento 
del plan de cierre técnico o de las obligaciones ambientales, procederá al 
reclamo del seguro ambiental otorgado a su favor". 

Artículo 9. Se adiciona el Artículo 20 Quater, al Decreto 48-97 del Congreso 
la República/ Ley de Minería en la forma siguiente: 

"Artículo 20 Quater. Seguro Ambiental: 

Los titulares de la li~~ncia explotación deberán constituir un Seguro 
Ambiental que (asegure Estado la disponibilidad de los recursos 
financieros para cubrir en forma exclusiva, los costos y gastos necesarios de 
las medidas de cierre, ante el evento de que el titular de la licencia de 
explotación incumpla total o parcialmente, las obligaciones de cierre 
contempladas en la presente ley y su reglamento. 

El monto del seguro será determinado a partir del cálculo de los costos de 
la implementación total y definitiva del cierre de la mina, en un sistema de 
cierre anticipado, evaluado periódicamente. Este monto deberá incluir los 
costos de administración, de acuerdo con el procedimiento contemplado 
en el reglamento de la presente Ley. 

El seguro se constituirá a favor del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales". 

Artículo 10. Se adiciona el Artículo 20 Quinquies al Decreto48-97 
Congreso de la República, Ley de Minería en la forma siguiente: 

"Artículo 20 Quinquies. Estudios epidemiológicos. El Ministerio de Salud 
'i~/ 

Pública y Asistencia Social debe 11lea!izar antes, durante y al cierre de 
actividades mineras, estudios epidemiológicos a los habitantes de las 
poblaciones ubicadas dentro del área de influencia de las operaciones 
mineras, con fines preventivos y de vigilancia. Los informes 
correspondientes serán presentados a la Dirección, la que en caso 
necesario procederá de acuerdo a lo que establece la presente Ley y su 
reglamento. El estudio de Salud no será requisito previo para la emisión de 
la licencia respectiva". 

¡ 

Artículo 11. Se adiciona el Artículo 20 Sexies, al Decretor8-97 del Congreso 
de !a República, Minería, en la forma siguiente: 
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"Artículo 20 Sexies. Guías técnicas mineras. El Ministerio a través de la 
elaborará y actualizará para las diferentes etapas de 

actividad minera guías técnicas apegadas a estándares internacionales 
que regulen la gestión, manejo y desempeño minero. La elaboración de 
las Guías Técnicas será responsabilidad de profesionales con formación 
académica universitaria que tenga relación con la actividad minera. 
Cuando las guías técnicas tengan relación con medio ambiente, estas 
deben de elaborarse y actualizarse conjuntamente con el Ministerio 
Ambiente y Recursos Naturales". 

Artículo 12. Se adiciona la literal f) al Artículo 26 del Decreto 48-97 
Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 26. Obligaciones del titular. El titular de la licencia de exploración 
es"'é~'ft1ttl'ffi"'QG~~,.¡K;;;Qf;!~~Xl·,g.e;~~~t:)tO·r'tlt::t~ está obligad o: 

trabajos campo en el plazo máximo de noventa días, 
día siguiente de la notificación de la resolución 

aviso inmediato a la Dirección del hallazgo de otros minerales 
comprendidos en la 

dentro del plazo de tres meses a partir de 
cada año de exploración, informe debidamente firmado 

en materia, colegiado activo, que contenga los 

yacimientos, expresando su localización. 

operaciones y trabajos llevados a cabo, tanto 
gabinete como de campo, incluyendo planos y mapas, así como el monto 

Resultados 
químicos =rr-''"' 7

' 

pruebas físicas, de beneficio, metalúrgicas y análisis 
o declaración de que no se hicieron. 

deberá contener la estimación del volumen 

se causen a 
personas en realización 

daños y perjuicios 
sus operaciones. 

e) Dar a Dirección del cambio de lugar para recibir notificaciones. 

f) Presentar minero". 
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Artículo 13. Se adiciona el Artículo 29 Bis, al Decreto 48-97 del Congreso 
la República, Ley de Minería, en la siguiente forma: 

"Artículo 29 Bis. Determinación de Minerales a Explotar. Todo interesado en 
obtener licencia de explotación debe acompañar a su solicitud el listado 
de los minerales, rocas o ambos, a explotar,~ con base en los hallazgos 
realizados en la correspondiente etapa de exploración. Lo anterior debe 
acreditarse a través del informe técnico e inspección por parte de la 
Dirección". 

Artículo 14. Se reforma el artículo 30 del Decreto 48-97 del Congreso de la 
República, Ley de Minería, el cual queda así. 

"Artículo 30. Ampliación de los minerales. Cuando se descubran minerales 
distintos de los autorizados en la licencia de exploración o de explotación, 
el titular tendrá el derecho a la ampliación para que comprenda los 
nuevos minerales en forma inmediata. A la solicitud de ampliación debe 
acompañarse un dictamen emitido por profesional, " certificando la 
existencia de tales minerales. Para iniciar el proceso de explotación de los 
minerales objeto de la ampliación, el titular del derecho deberá cumplir 
con las obligaciones contempladas en el artículo 31 de la p esente Ley". 

{:<\}t:y*} +/'":' 

Artículo 15. Se 1aCJiciona l},m) yrrr· 31 el Decreto 48-97 

Congreso de la República, Ley de Minerí9~ 
1+· 

"Artículo 31. Obligaciones del titular. El titular de la licencia 
obligado a: 

a) Presentar previo a iniciar la explotación, una copia del estudio 
impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y 
Naturales. 

b) Iniciar dentro del plazo de doce meses, contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la resolución que otorga la licencia de 
explotación, trabajos tendientes a la explotación del yacimiento. No 
obstante, dicho plazo podrá ser ampliado cuando las características del 
proyecto lo requiera o cuando por otras circunstancias se justifiquen. 

e) Explotar técnicamente el yacimiento. 

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

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

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

07 
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1. Nombre y dirección para recibir notificaciones del titular del derecho 
minero. 

Nombre de los productos mineros extraídos. 

Peso o volumen de los productos mineros extraídos. 

4. Nombre, peso o volumen de cada producto minero vendido localmente 
o exportado, indicando su comprador y precio de venta. 

Resumen técnico de las operaciones mineras efectuadas. 

Montos las regalías y cánones pagadas durante el 
anexando fotocopia simple de los comprobantes de pago. 

Inscribir el derecho minero en el Registro General de la Propiedad. 

Presentar dentro plazo de seis meses, contados a partir de la fecha 
notificación de la resolución de otorgamiento, fotocopia legalizada de 

patente de comercio. 

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

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

a la Dirección del hallazgo de otros minerales aprovechables 

L seguro del plan de cierre técnico de acuerdo a lo que 
establece presente Ley y su Reglamento. 

m. del proceso de explotación deberá presentar el 
planeamiento de corto, mediano y largo plazo y el plan de 

de mina. Este deberá ser actualizado conforme el avance de la 
explotación. El planeamiento deberá contener el cálculo de reservas 
probadas, probables y posibles, el modelamiento del yacimiento donde se 
indique de corte, volumen de material que explotará cada año y 
la duración de la explotación. 

Suministrar sin alguno, la información técnica y economtca 
resultante y recopilada durante y en cada uno de los procesos de trabajos 
mineros Ministerio". 

Artículo 16. Se adiciona el Artículo 40 Decreto 48-97 del Congreso 
República, Minería/en la siguiente forma: 

i 



"Artículo 40 Bis. Consejo Minero. Se crea un Consejo Minero con la 
participación de los siguientes miembros permanentes: 

a) Ministerio de Energía y Minas, quien lo preside. 
b) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Secretaría General de Planificación y Programación de la 
Presidencia. 

d) Un representante de la Gremial de Industrias Extractivas -GREMIEXT
Un representante de la Asociación Nacional de Municipalidades 

representante del Instituto Nacional de Fomento Municipal INFOM 

los municipios. en lo~Jen los cuales se lleven a cabo 
explotaciones mineras. siempre y cuando el tema a tratar 

con dicha explotación". 

Artículo 17. Se adiciona el artículo 40 Ter ol Decreto 48-97 del Congreso de 
' \ República, Ley de Minería; la forma siguiente: 

40 Ter. Funciones del Consejo. Son funciones del Consejo 
las siguientes: 

Formular recomendaciones para garantizar el desarrollo 
sostenible en las labores de exploración, explotación, extracción, 
procesamiento y aprovechamiento de los recursos mineros. 
Recomendar la adopción de medidas que permitan armonizar las 

y decisiones relacionadas con las actividades 

El reglamento deberá establecer la estructura, 
administrativa y funcionamiento del Consejo". 

Artículo 18. Se reforma el artículo del Decretó 48-97 del Congreso 
cual queda así: 

"Artículo 44. Inspección del área. En las solicitudes de licencia 
explotación, la ordenará la inspección del área con el objeto de 
verificar los extremos de la solicitud; verificará que los trabajos que estén 
realizando titulares, se realicen conforme al planeamiento minero 
presentado, así como el debido cumplimiento de las guías técnicas 
mineras. caso solicitante sea titular de licencia de exploración, 
inspección deberá ser efectuada dentro de los treinta días siguientes de 
presentada la solicitud. 

caso de que titular de la licencia exploración inicie la construcción 
de instalaciones o trabajos de preparación propios de la etapa de 
explotación con la licencia correspondiente, será causa 

09 
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suficiente para el no otorgamiento de la licencia explotación sin perjuicio 
de las responsabilidades civiles y penales". 

Artículo 19. Se reforma el artículo 46 del Decretó 48-97 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"Artículo 46. Oposición. Quien se creyere perjudicado por la solicitud de un 
derecho minero podrá oponerse al otorgamiento del mismo, formalizando 
su oposición ante la Dirección, durante el plazo de diez días contados a 
partir de la publicación del edicto a que se hace referencia en el artículo 
anterior. 

El oponente, expresará los hechos en que fundamenta su oposición, las 
razones de derecho que le asisten, los medios de prueba respectivos y la 
petición concreta, conforme las literales a), b), e}, k) y 1) del artículo 
cuarenta y uno de la presente Ley. 

Si el oponente no cumple con todos los requisitos, se le señalará un previo 
por plazo tres días para que cumpla con lo establecido bajo 
apercibimiento de no darle trámite a la gestión". 

Artículo 20. Se adiciona la literal i) al Artículo 51 del Decreto 48-97 del 
Congreso de la República, Ley de Minería, el cual queda así: 

"Artículo 51. Causas de suspensión de las operaciones mineras. Previa 
comprobación, el Ministerio con base en dictamen de la Dirección, 
ordenará titular por medio de resolución, la suspensión de 

mineras en los casos siguientes: 

Previa comprobación, el Ministerio con base en dictamen de la 
ordenará al titular por medio de resolución, la suspensión de 
operaciones mineras en los casos siguientes: 

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

b) Cuando no se cumplan las disposiciones de seguridad en el trabajo, 
conformidad con las leyes de la materia. 

Cuando contravengan las leyes reguladoras del medio ambiente. 

d) Cuando no se pague el canon de superficie, de conformidad con esta 
ley y su reglamento. 

e} Cuando no se paguen las regalías correspondientes, de conformidad 
con esta ley y su reglamento. 

f) Por incumplimiento de la causal invocada en el artículo ochenta y 
de esta ley. 

lO 



g) negarse a rendir los informes a que está obligado de conformidad 
con esta ley. 

Cuando exista una manifiesta desproporción entre las reservas probadas 
de mineral y el volumen de explotación, y esta desproporción no pueda 
ser justificada debidamente. 

i. Por no constituir o mantener vigente el seguro ambiental de 
cumplimiento a que se refiere esta Ley". 

Artículo 21. Se reforma la literal d) y se adicionan las literales, g), h) e i) y un 
último párrafo artículo 53 del Decreto 48-97 del Congreso de 
República, Ley de Minería el cual queda así: 

"ARTICULO 53. Causas de caducidad. 

El Ministerio declarará la caducidad del derecho minero; por las siguientes 
causas: 

En caso de licencia de reconocimiento, cuando no se inicien trabajos 
plazo de treinta días a partir de la fecha de su 

licencia de exploración, cuando no se inicien trabajos 
plazo de noventa días a partir de la fecha de su 

caso de licencia de explotación, cuando se haya dispuesto 

d) En el caso 
de 

autorización de la Dirección. 

licencia de explotación, cuando no se inicien los trabajos 
yacimiento en el plazo contenido en el planeamiento 

minero presentado, lo cual podrá ser verificado a través de inspecciones 
oculares de Dirección, tomando como base el planeamiento 
presentado. 

manifiesta y comprobada del titular a permitir 
vigilancia o fiscalización por parte del personal del Ministerio. 

f} En el caso de la licencia de explotación, por suspender las actividades 
de durante años. 

g) Por incapacidad financiera del titular para cumplir con los compromisos 
contractuales 

h. Por de explotación a terceros sin autorización 

L Por reincidencia comprobada en presentar declaración jurada con 
menor volumen del mineral o metal comercializado. 
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Cuando se declare caducidad de una licencia, su titular será 
responsable del cumplimiento de las obligaciones que se establecen 
esta ley, debiendo de proceder con el Plan de Cierre Técnico, de acuerdo 
a lo que establece la presente ley. 

Una vez establecida la causal de caducidad del derecho minero, 
Dirección concederá audiencia al interesado por cinco días, con su 
contestación, se abrirá a prueba por quince días. Las partes deben 
ofrecer sus pruebas e individualizarlas al momento de evacuar 
audiencia conferida. La resolución se emitirá cinco días después 
vencido el plazo prueba". 

Artículo 22. Se reforma la literal d) del artículo 57 del Decreto 48-97 del 
de República, Ley de Minería, el cual queda así: 

"ARTICULO 57. Sanciones. 

Se aplicarán las siguientes sanciones: 

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

b) Una multa de seis 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 un mes. Venido el plazo anterior, la Dirección hará un 
nuevo requerimiento bajo apercibimiento de proceder a la suspensión 

Una de tres unidades por presentación incompleta de 
informes, cual no exime al titular de presentar la información faltante 

comprendida entre cien y un mil unidades por 
y compra de minerales provenientes de explotaciones 

ilegales; si como resultado de posteriores auditorías, se comprueba 
continua comercialización y compra de minerales provenientes 

se sancionará con nuevas multas, duplicando 
monto inicial hasta que cese dicha actividad. 

Cualquier otra infracción de las previstas en esta ley y no contemplada 
anteriores se sancionará con una multa comprendida 

f) Una multa comprendida entre cien y cinco mil unidades por presentar 
contenga menos 

resultado del análisis físico-químico que 
Ministerio a través la Dirección,.. 

12 
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Artículo 23. Se reforma el Artículo 58 del Decreto 48-97 del Congreso de la 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 

"Artículo 58. Exploración y Explotación ilegal. Se considerará exploración o 
explotación ilegal de minerales, aquella que se realice sin contar con 
licencia de exploración, licencia especial de explotación o licencia de 
explotación, salvo lo establecido en el artículo 5 de esta Ley. En caso de 
explotación ilegaL la Dirección ordenará al infractor la suspensión 
inmediata de operaciones y procederá a presentar la denuncia penal 

correspondiente". 

Artículo 24. adiciona el artículo 60 bis al Decreto 48-97 del Congreso de 
República, Ley de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 60 Bis. Pago de Impuestos. Por ser los minerales y metales bienes 
del Estado y recursos no renovables, los titulares de licencias 
explotación no gozarán en ningún caso de exenciones al Impuesto sobre 

Renta". 

Artículo 25. Se reforma el Artículo 62 del Decreto 48-97 del Congreso de 
República, Ley de Minería, el cual queda 

"Artículo 62. Determinación de regalías. Las regalías se determinarán 
mediante declaración jurada que contenga el volumen de minerales y 
metales comercializados tomando como base el valor de cotización de 

en bolsa de Londres para el caso de metales y del índice de 
Instituto Nacional de Estadística, para el caso de materiales de 

y rocas. 

El a través de la Dirección podrá verificar la concentración y 

declarados, a través de análisis físico-químicos. De encontrarse 
diferencia declaración y los resultados científicos, deberá de 
procederse a realizar los ajustes respectivos. Lo anterior sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan". 

Artículo 26. Se reforma el Artículo 63 del Decreto 48-97 del Congreso de la 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 

"Artículo 63. Porcentaje de regalías. Los porcentajes de las regalías a 
pagarse por la explotación de minerales será siguiente: 

a} Materiales Construcción 1 % 
b) Rocas 

Minerales no metálicos 3% 
d) Metales básicos 
e) Metales preciosos 5% 
f) Piedras semipreciosas 3% 



g) Piedras preciosas S% 
h) Tierras Raras 1 0% 
i) Resto de minerales no contemplados en clasificación anterior 3%" 

Artículo 27. Se adiciona el Artículo 63 Bis del Decreto 48-97 del Congreso de 
la República, Ley de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 63 Bis. Fondo Minero. El fondo minero está integrado por el monto 
de las regalías provenientes de la explotación de minerales que serán 
distribuidas de la siguiente forma: 

35% a las municipalidades en donde se lleva a cabo el proceso de 
explotación. En el supuesto que la extracción se localice en más de 
una jurisdicción municipaL la regalía se distribuirá entre las 
municipalidades correspondientes, en forma proporcional al área 
física en donde se esté realizando la explotación. 
20% en forma equitativa a las Municipalidades de los 
Departamentos en los cuales se lleva a cabo el proceso 
explotación. el caso de que la explotación se localice en más de 
una jurisdicción Departamental, la regalía se repartirá entre las 
Municipalidades de los departamentos correspondientes. 
40% para el fondo común. 

d} 3% al Ministerio de Energía y Minas. 
e) 2% al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Las regalías provenientes de la explotación de materiales 
se distribuirán de la siguiente forma: 

El 100% a municipalidades en donde se lleva a cabo el proceso de 
explotación. el caso de que la extracción se localice en más de una 
jurisdicción la regalía se repartirá entre las municipalidades 
correspondientes en forma proporcional al área física en donde se 
realizando la explotación de los productos mineros". 

Artículo 28. Se reforma el Artículo 64 del Decreto 48-97 del Congreso de 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 

"Artículo 64. Forma y plazo de pago. Las regalías se liquidarán y pagarán 
mensualmente dentro de los treinta días siguientes de finalizado el mes 
correspondiente. El titular deberá anexar a su informe anual fotocopia 
simple de los comprobantes que demuestren el pago mensual de las 
regalías. El incumplimiento del mensual, devengará un interés igual a 
la tasa de interés promedio en el sistema bancario". 

Artículo 29. adiciona el 64 bis al Decreto 48-97 del Congreso 
la República, de Minería, en la siguiente: 



1 4 

"Artículo 64 Bis. Destino y Transparencia en la utilización de las Regalías. 
Todas las entidades públicas que reciban recursos provenientes de las 
regalías establecidas en la presente ley, ejecutarán dichos recursos a 
través del Sistema Integrado de Administración Financiera y de acuerdo a 
lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado. 

Las Municipalidades destinarán, preferentemente, los recursos 
provenientes de las regalías a la cobertura de agua potable, saneamiento 
ambiental, acceso a los servicios de salud, educación e infraestructura de 
sus habitantes". 

Artículo 30. Se reforma el Artículo 67 del Decreto 48-97 del Congreso de la 
República, Ley de Minería, el cual queda así: 

"Artículo 67. Valor de las unidades de pago. Las unidades de pago a 
las que se hace referencia en la presente Ley, tendrá un valor de mil 
quetzales (Q 1,000.00) cada unidad. 

El valor de las unidades de pago será actualizado por el Ministerio en forma 
anual de conformidad con la fórmula que para el efecto se establezca en 
el Reglamento de esta ley. El nuevo valor de la unidad de pago se 
aplicará a partir del mes de enero del período anual siguiente". 

Artículo 31. Se adiciona el Artículo 67 Bis al Decreto 48-97 del Congreso de 
la República, Ley de Minería, en la forma siguiente: 

"Artículo 67 Bis. Fiscalización y control. El Ministerio de Energía y Minas a 
través Dirección y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en 
el ámbito de sus competencias ejercerán sus acciones y funciones de 
control, fiscalización y auditorio en cualquier etapa del reconocimiento, 
exploración, explotación, y en general, de todas las operaciones mineras. 

Las actividades de fiscalización, control y auditorio, tendrán por objeto 
evaluar los estudios técnicos presentados por los titulares de las licencias y 
verificar e! cumplimiento de las obligaciones técnicas, ambientales y la 
determinación de volúmenes de producción y de la calidad de 
los productos mineros explotados. Los resultados de dichas auditorías 
se harán del conocimiento del titular de la licencia minera. 

Estas actividades podrán ser realizadas por personal permanente de los 
Ministerios de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales o a 
través de personas contratadas conforme a la ley". 

Artículo 32. Se adiciona el Artículo 70 Bis al Decreto 48-97 del Congreso de 
la República en la forma siguiente: 
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"Artículo 70 Bis. Sistema Nacional de lnform6ción Minera. El Ministerio de 
i 

Energía y Minas establecerá un Sistema/ide Información minera bajo 
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. El Sistema de Información tendrá como objetivos principales: 

El registro de las licencias de exploración, explotación y licencias 
especiales de explotación de materiales de construcción, vigentes y no 

procesamiento y divulgación de la información 
sector minero. 

realización de una adecuada coordinación las 
que desarrollen las distintas entidades y organismos 

como fuente de información para 
desarrollo de la industria minera. 

diseño de planes y 

de la información existente en relación con el sector 

El reglamento de la presente Ley establecerá funcionamiento del 

Articulo 33. Artículo 71 del Decreto 48-97 del Congreso 
el cual queda así: 

la 

"Artículo 71 Aguas de dominio nacional, y de uso común. El titular 
usar y aprovechar racionalmente las aguas 

no afecte ejercicio permanente de otros derechos. El 
de los recursos hídricos en operaciones mineras 
conformidad con las regulaciones ambientales y 

de las licencias de explotación deben 
desarrollar planes sostenibles manejo de suministro de agua que incluya 
el ysu cuando sea posible. 

actividades". 

aguas residuales se deberá cumplir con 
vigente debiendo efectuar el tratamiento adecuado 

el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
descargas. 

mineros tendrán la obligación de no afectar 
las comunidades en desarrollan sus 



Artículo 34. Se reforma el Artículo 346 ~~ Decreto 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 346. Explotación ilegal de recursos naturales. Quien explotare, 
recursos minerales, materiales de construcción y rocas en el suelo y 
subsuelo del territorio nacional y recursos naturales contenidos en el mar 
territorial, plataforma submarina, ríos y lagos nacionales, sin contar con la 
licencia o autorización respectiva, o quien teniéndola, incumpla o se 
exceda en las condiciones previstas en la misma, y quienes transporten, 

beneficien o comercialicen cualesquiera de los recursos 
indicados, sancionado con prisión de dos a cinco años y el comiso de 

útiles, herramientas, instrumentos y maquinaria que hubieren sido 
utilizados en la comisión del delito. 

delito 
una 
además de 

cometido por empleados o representantes legales 
jurídica o una empresa, buscando beneficio para 

sanciones aplicables a los participantes del delito, 
solidariamente responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen". 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 35. legal. entrar en vigencia la presente Ley, 
las licencias de reconocimiento, exploración o de explotación, 

adecuarse al régimen legal establecido en la presente 
a cumplir con lo siguiente: 

a. la información, documentación y actualizar los 
requisitos exigidos por esta Ley, dentro del plazo de un año, a partir 

esta ley. 

señalados en 
pago de las regalías y cánones en los 

reformas, a partir de la vigencia de esta ley. 

c. y autorizaciones extendidas por el Ministerio 
y Minas relacionadas con las actividades de reconocimiento, 

exploración y explotación mineras y que se adecuen a la presente Ley, 
su 

36. Reglamento. El Organismo Ejecutivo deberá de 
al a la Ley. 

Artículo 37. Vigencia. presente empieza a regir a los quince días 
su publicación en diario 



PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y 

PUBLICACION. 

DADO EN PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

GUATEMALA, A LOS _ OlAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE. 
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS: Guatemala, vemtlcmco 
septiembre de dos mil doce. ------------------------------------------------------------

ASUNTO: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PRESENTA 
ANTEPROYECTO DE INICIATIVA DE LEY MEDIANTE EL 
CUAL SE REFORMA EL DECRETO NÚMERO 48-97 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY 
DE MINERÍA. EXPEDIENTE NÚMERO 2012-2698. ------------

Consta de 138 folios y un CD. Atentamente, trasládense 
presentes diligencias a la DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO de este 
Ministerio, para su conocimiento y efectos procedentes. 
M eme. 



Guatemala, 

a usted, con el objeto de someter a su 
de Minería, Decreto del Congreso 

... , ..... ., ... ,,.,"' por el Ministerio a mi en el uso de las facultades 
literal k) de la Organismo Ejecutivo. 

formalidades que 
General de Asesoría Jurídica 

se encuentra contenido en 



SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2012-2698 

INTERESADO Ministerio de Energía y Minas 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 318 

ASUNTO 

Anteproyecto de Iniciativa de Ley mediante la cual se 
reforma el Decreto 48-97 del Congreso de la República, 

Ley de Minería + CD 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Energía y Minas 

OBSERVACIONES 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

miércoles, 26 de septiembre de 2012, 14:08 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. Guatemala, dos de octubre de dos mil doce. 

ASUNTO: El Ministerio de Energía y Minas, remite proyecto de Decreto por 
medio del cual se reforma el Decreto Número 48-97 del Congreso 
de la República, Ley de Minería para someterla a consideración del 
Congreso de la República, para su aprobación. 

En atención al asunto identificado en el acápite, el Cuerpo Consultivo expone lo 
siguiente: 

l. ANTECEDENTES. 

Mediante Oficio DS-MEM-EA-318-2012/ia de fecha 25 de septiembre 2012, el 
Ministro de Energía y Minas, solicita a la Secretaría General de la Presidencia 
de la República, someter a consideración del Congreso de la República, para 
su aprobación, el proyecto de Decreto identificado en el asunto (folio 139). El 
expediente está conformado por los documentos siguientes: 

a) Opinión D-354-VI-2012 de fecha 20 de junio de 2011, emitido por la 
Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas, por medio 
del cual opina que el proyecto de reforma a la Ley de Minería, se 
encuentra ajustado a derecho y no contraviene disposición legal alguna, 
por lo que procede presentarla al Presidente Constitucional de la 
República, para su análisis y demás efectos legales (folios del 12 al 14). 
Esta Opinión cuenta con el Visto Bueno No. 4328-2012 de fecha 12 de 
septiembre de 2012 de la Procuraduría General de la Nación (folio 117). 

b) Fundamentos Técnicos a la propuesta de reforma, emitido por el Director 
General de Minería de ese Ministerio (folios del 29 al 32). 

e) Providencia No. 156-2012 de fecha 6 de junio de 2012, emitida por la 
Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, mediante la cual hizo una serie de observaciones a la 
propuesta presentada por el Ministerio de Energía y Minas (folios del 35 al 
37). 

d) Dictamen Técnico DGM-DIC-01-VII-2012 de fecha 23 de julio de 201 
emitido por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y 
Minas, por medio del cual presenta las justificaciones necesarias sobre la 
propuesta de reforma a la Ley de la materia (folios del 40 al 43). 

e) Opinión Técnica, sin fecha, emitida por la Dirección General de Gestión 
Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y 
Naturales, por medio del cual únicamente propone la reforma del a 
24 de la Ley de la materia (folio 69). 
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f) Opinión No. AJ-079-2012 de fecha 6 de septiembre de 2012, emitida por la 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por 
medio de la cual hizo una serie de recomendaciones a la propuesta y 
consideró que el contenido del anteproyecto de iniciativa de ley es viable, 
por lo que emitió opinión favorable con la finalidad que continúe con el 
trámite correspondiente para su aprobación (folios del 1 02 al 113). Este 
dictamen cuenta con el Visto Bueno No. 4328-2012 de fecha 12 de 
septiembre de 2012, de la Procuraduría General de la Nación (folio 117). 

11. FUNDAMENTO LEGAL. 

1 La Constitución Política de la República, establece: 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde También al 
Congreso: a) Decretar, reformar y derogar las leyes ... " 

"Artículo 174. Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen 
iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema 
de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo 
Electoral." 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: ... g) Presentar iniciativas de ley al Congreso de la 
República ... " 

2. El Decreto No. 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo 
Ejecutivo, establece: 

"Artículo 27. Atribuciones generales de los Ministros. Además de las que 
asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros 
tienen las siguientes atribuciones: ... j) Suscribir los acuerdos gubernativos y 
decretos emitidos por el Presidente de la República en Consejo de ministros 
de conformidad con la ley y refrendar las iniciativas de ley presentadas al 
Congreso de la República y los decretos, acuerdos o reglamentos dictados por 
el Presidente de la República, relacionados con su despacho .. " 

"Artículo 34. Ministerio de Energía y Minas. Le corresponde cumplir y hacer 
cumplir todo lo relativo al régimen jurídico aplicable a la producción, 
distribución y comercialización de la energía de los hidrocarburos, y a la 
explotación de los recursos mineros ... " 

3. El Decreto No. 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, establece: 

"ARTÍCULO 109. Forma de las iniciativas de ley. Todo iniciativa cuyo 
propósito sea la presentación de un proyecto de ley, deberá presenta 
redactada en forma de decreto, separándose la parte considerativa . · 
dispositiva, incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motiv

1
' 
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como los estudios técnicos y documentación que justifiquen la iniciativa. 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.. " 

111. ANÁLISIS. 

a) El proyecto de Decreto propuesto por el Ministerio de Energía y Minas, 
tiene por objeto reformar el Decreto No. 48-97 del Congreso de la 
República, Ley de Minería, en su artículos 5, 8, 19, 26, 30, 31, 44, 46, 51, 
53, 57, 58, 62, 63, 64, 67, 71; y 346 del Decreto Número 17-73 del 
Congreso de la República, Código Penal y se adicionaron los artículos 7 
Bis., 7 Ter., 7 Quater., 20 Bis., 20 Ter., 20 Quater., 20 Quinquies., 20 
Sexies., 29 Bis., 40 Bis., 40 Ter., 60 Bis., 63 Bis., 64 Bis., 67 Bis. y 70 Bis. 

b) Se cuenta con las opiniones favorables de la Dirección de Minería y 
Asesoría Jurídica, ambas del Ministerio de Energía y Minas y de la 
Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

e) De conformidad con la Constitución Política de la República, el Presidente 
de la República está facultado para presentar iniciativas de Ley al 
Congreso de la República. 

d) A la propuesta de Decreto presentada por el Ministerio de Energía y Minas, 
este Cuerpo Consultivo procedió a hacerle modificaciones de forma, 
siendo estas las siguientes: 

• En todos los artículos objeto de reforma o adición se eliminó la frase "al 
Decreto 48-97 del Congreso de la República, Ley de Minería", por 
considerarlo innecesario y redundante. 

• En todos los artículos que fueron objeto de adición se consignó en 
lugar de "en la forma siguiente" la frase "con el texto siguiente". 

• Los artículos 12, 31, 51, 53 y 57 por técnica legal se consignaron como 
reformas y no como adiciones. 

• Se dio otra redacción al artículo 16, por medio del cual se adiciona el 
artículo 40 Bis. 

• En el artículo 19, que reforma el artículo 46, se consignó en números el 
41. 

• En el artículo 20 Quater, se consignó en lugar de la palabra "asegure" 
la palabra "garantice". 

• En el artículo 36, se consignó que la reforma será "a través del 
Ministerio de Energía y Minas". 

• En el artículo 37, se consignó que la ley empezará a regir "quince días 
después de su publicación en el Diario Oficial." 

e) Por lo anterior, el proyecto de decreto relacionado cumple con 
requisitos de forma y de fondo para esta clase de disposiciones, por f 
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puede ser remitido por el Presidente de la República a consideración del 
Congreso de la República. 

IV. DICTAMEN 

Este Cuerpo Consultivo determina que es procedente que el Presidente de la 
República remita a consideración del Congreso de la República, en la versión 
que se adjunta, el proyecto de decreto por medio del cual se reforma el 
Decreto No. 48-97 del Congreso de la República, Ley de Minería. 

El oficio de remisión debe ser refrendado por el Ministro de Energía y Minas. 


