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Guatemala, 23 de febrero del año 2015 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir la Iniciativa de Ley mediante la cual se propone reformar el 
artículo 63 del Decreto Número 48-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Minería, relacionado al destino de los recursos provenientes de 
Regalías Mineras. 

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

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

1 

OTTO FERNANDO P REZ MOLINA 
Presidente de la República 

Señor 
Luis Armando Rabbé Tejada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 19 folios y un CD. 

SGP/ne 
2015-426 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La legislación guatemalteca contempla el tema de la explotación de recursos 
naturales, entre los cuales están los minerales, materiales y demás recursos 
naturales no renovables, quedando a cargo del Estado establecer y propiciar las 
condiciones propias para su exploración, explotación y comercialización; lo cual 
quedó plasmado en el artículo 63 del Decreto Número 48-92 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Minería, el cual fue reformado por el artículo 61 
del Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Implementación de Medidas Fiscales, Aprobación del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2015 y Aprobación de 
Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, en cuya oportunidad el Congreso de 
la República aumentó el monto del porcentaje de las regalías del 5 al 1 O por ciento, 
sin embargo, el monto correspondiente a nueve puntos porcentuales quedaron a 
favor del fondo común del Estado y el monto correspondiente a un punto porcentual 
quedó a favor de las municipalidades del país, lo cual se considera que es un error, 
toda vez que los presupuestos municipales se verán reducidos en todas aquellas 
municipalidades en cuyas jurisdicciones se realicen explotaciones y 
comercializaciones de minerales y materiales de construcción y por consiguiente, 
por falta de recursos, no podrán cumplir con las obligaciones enumeradas en el 
artículo 35, así como cumplir con las competencias propias del municipio 
establecidas en el artículo 68, ambos del Decreto Número 12-2002 del Congreso 
de la República de Guatemala, Código Municipal, tal circunstancia expone 
problemas futuros ya que los servicios públicos que prestan las municipalidades 
del país son muy sensibles a los enfrentamientos entre vecinos; por lo que se 
estima que es conveniente la presentación de una iniciativa de ley que conlleve la 
reforma del artículo 63 del Decreto Número 48-92 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Minería y de esta manera enmendar el error en contra de los 
intereses de las Corporaciones Municipales y de esa forma apoyar la 
descentralización y coadyuvar al fortalecimiento de los presupuestos de los 
gobiernos locales, en particular en las localidades donde realizan las explotaciones, 
permitiendo por tanto que mediante proyectos de beneficio local se minimice el 
impacto social que estos generan y a la vez se contribuya a la atracción y desarrollo 
de mayores inversiones. 
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DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, declaró de utilidad y 
necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y 
demás recursos naturales no renovables, indicando que el Estado establecerá y 
propiciará las condiciones propias para su exploración, explotación y 
comercialización; asimismo, establece que el municipio actúa por delegación del 
Estado, el cual tiene como obligación mínima, coordinar su política, con la política 
general del Estado. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 61 del Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Implementación de Medidas Fiscales, Aprobación del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal 
2015 y Aprobación de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, reformó el 
artículo 63 del Decreto Número 48-97 del Congreso de la República de Guatemala 
y sus Reformas, Ley de Minería, estableció que el porcentaje de regalías a 
pagarse por la explotación de minerales y materiales de construcción serán del 
diez por ciento (10%), que el monto correspondiente a nueve puntos porcentuales 
serán parte del fondo común y el monto correspondiente a un punto porcentual 
(1 %) se asignará a las municipalidades del país. 

CONSIDERANDO 

Que tal y como quedó reformado el artículo 63 del Decreto Número 48-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Minería, lesiona los intereses de 
las municipalidades y siendo que el Congreso de la República de Guatemala, está 
facultado constitucionalmente para decretar, reformar y derogar las leyes, se 
estima conveniente que dicte la disposición legal correspondiente. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento 125, 134, 
174,183 literal g) y 260 de la misma Constitución. 

DECRETA 
LA SIGUIENTE: 

REFORMA AL DECRETO NÚMERO 48-97 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DE MINERÍA. 



00000005 

Artículo 1. 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 serán: 

a. Cinco por ciento (5%) para la explotación de níquel; 
b. Seis por ciento (6%) para la explotación de jade; 
c. Diez por ciento (10%) para el resto de explotaciones mineras, incluyendo 

los materiales a que se refiere el artículo cinco (5) de esta Ley. 

De la recaudación resultante de la explotación minera de níquel y jade, el 
equivalente a un punto porcentual (1%) será distribuido entre todas las 
municipalidades del país y el resto se depositará a la cuenta Fondo Común del 
Estado. 

Cuando se trate de explotaciones mineras, excepto níquel, jade y los materiales a 
que se refiere el artículo cinco (5) de esta Ley, se distribuirá el cincuenta por ciento 
(50%) para la cuenta Fondo Común del Estado, cuarenta por ciento (40%) a la 
municipalidad en cuya jurisdicción se exploten los minerales y el diez por ciento 
(10%) restante se repartirá entre las municipalidades de las localidades 
circunvecinas, que se encuentren a una distancia lineal menor o igual de 
veinticinco kilómetros (25 Kms.) del área de extracción o explotación. De no existir 
localidades circunvecinas, éste monto se trasladará a la cuenta Fondo Común del 
Estado. 

Cuando se trate de explotaciones de los materiales a que se refiere el artículo 
cinco de esta ley, los diez puntos porcentuales (10%), se asignarán a las 
municipalidades de las localidades en donde se realiza la explotación o 
extracción." 

Artículo 2. VIGENCIA. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional y 
aprobado en un solo debate con el voto favorable de más de las dos terceras 
partes del total de diputados que integran el Congreso de la República de 
Guatemala, y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
de Centro América. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL ..... 
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MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATE::MALA. C. A. 

Licenciado 
Gustavo Martínez 

9 de febrero de 2015 

Secretario General de la Presidencia de la República 
Su Despacho 

Licenciado Martínez: 

000085 

De conformidad con la solicitud de analizar y emitir opinión respecto a la propuesta 
modificación del artículo 61 del decreto 22-2014 del congreso de la república, en cuanto al 
destino de los recursos provenientes de regalías mineras, adjunto sírvase encontrar copia 
del Memorándum DAPF -005-2015, de fecha 6 de febrero 2015, por medio del cual se emite 
opinión favorable sobre dicha reforma y a la vez se propone que para dar mayor certeza 
jurídica y transparencia en el destino de los recursos se propone una redacción que en 
esencia mantiene el objetivo de la propuesta analizada. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para manifestarle las muestras de mi 
consideración, 

Atentamente, 



• 

• 

,._. 
Gobierno de Guatemala 
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l 1 Dirección de Análisis y Polltica Fiscal 

MEMORANDUM DAPF-005-2015 

PARA: Licenciado 
Dorval Carias 
Ministro de Finanzas Públicas 

DE: Jorge López Lic. '11rizar 
Subdirector de Análisis y Política Fiscal SUB 

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección d Análisis y Polflica Fiscal 

ASUNTO: OPINIÓN RESPECTO A LA PROPUESTA DE MODlFlCACIÓN DEL 
ARTÍCULO 61 DEL DECRETO 22-2014 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 
EN CUANTO AL DESTINO DE LOS RECUROS PROVENIENTES DE 
REGALÍAS MINERAS. 

FECHA: 6 de febrero de 20 15 

De confonnidad con la instrucción de emitir opinión sobre la propuesta de modificación del Articulo 61 
del Decreto No. 22-2014, del Congreso de la República, que modificó el Artfculo 63 del Decreto No.48-
97, del Congreso de la República, Ley de Minería, se somete a su consideración lo siguiente: 

• La propuesta en mención pretende conservar la proporcionalidad equitativa del 50% entre el Estado y 
50% las municipalidades, tal y como se establecfa antes de la refonna planteada con el Decreto 22-
2014 del Congreso de la República, que incrementó a 10% las regalías mineras, excepto níquel y jade 
que se gravan con 5% y 6%, respectivamente. 

• 

• 

• 

Propone, que de la recaudación obtenida de gravar la explotación minera, excepto níquel, jade y 

materiales de construcción, que corresponda a las municipalidades (5%), este monto se destine 4% 
para las municipalidades de la localidad en donde se realice la explotación y el resto(!%), entre las 
municipalidades circunvecinas que se encuentren a una distancia lineal menor o igual a veinticinco 
kilómetros a partir del área de extracción o explotación . 

Sobre la recaudación obtenida por la explotación de níquel y jade, se propone que las 
municipalidades de la localidad en donde se realice la misma, perciban el equivalente a un punto 
porcentual de la tarifa y el resto, se depositaria a la cuenta Fondo Común del Estado. Por su parte, el 
gravamen sobre los materiales de construcción, quedaría el 1 00% en las municipalidades de la 
localidad en donde se realice la extracción. 

De confonnidad con los registros del Sistema Integrado de Contabilidad del Estado (SICOIN), la 
liquidación anual promedio que se realiza por concepto de regalías mineras es de Q42 millones, las 

B". Avenida 20-65, zona 1 • PBX: 2322-8888 • EXT. 11354 • www.minfin.gob.gt 
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Gobierno de Guatemala Dirección de Anélisls y Polftica Fiscal 

cuales se reparten 50% para el Estado y 50% para las municipalidades. En ese sentido, con la 
reforma planteada en el Dto. 22-2014, que incrementa a 10% las regaifas, la cifra significada Q 420 
millones por este concepto, con una base gravable de Q 4,200 millones. 

• Con la reforma a la Ley de Minerfa se benefició a las municipalidades, pues pasaron de una 
participación de 0.5% a 1.0% de la base gravable, es decir, de percibir Q21 millones, ahora les 
corresponderla Q42 millones, aproximadamente. 

• Modificar el destino de los recursos, en la forma que se plantea en la propuesta analizada, requerirá 
un esfuerzo adicional por parte de la SAT y del Ministerio de Energfa y Minas para implementar 
medidas que permitan cubrir el aporte que se trasladada a las municipalidades con el objeto de 
fortalecer los presupuestos de los gobiernos locales, en particular en las localidades donde se realicen 
las explotaciones, en el mismo monto. 

OPINIÓN \ e 
" 1 
'V 

En virtud de lo anterior, esta Dirección opina que aun cuando algunos proyectos o programas de la 
Administración Central podrfan requerir de esfuerzos adicionales en materia de recaudación tributaria, con 
esta propuesta se estada apoyando la descentralización y coadyuvando al fortalecimiento de los 
presupuestos de los gobiernos locales, en particular en las localidades donde se realizan las explotaciones, 
permitiendo por tanto que mediante proyectos de beneficio local se minimice el impacto social que estos 
generan y a la vez contribuya a la atracción y desarrollo de mayores inversiones. En tal sentido, se 
considera que la propuesta es viable. c. ____ _ 

Adicionalmente a lo anterior, se considera también que tanto la disposición vigente como la propuesta 
contienen una contradicción jurídica respecto del tratamiento de los recursos provenientes de la 
explotación de materiales de construcción, por lo que con el propósito de corregir la misma y dar más 
transparencia al destino de los recursos, se propone que la propuesta de reforma se realice en los 
siguientes términos: 

"Articulo 63. Porcentaje de regaifas . 

Los porcentajes de las regaifas a pagarse por la explotación de minerales serán: 

a. Cinco por ciento (5%) para la explotación de níquel; 
b. Seis por ciento (6%) para la explotación de jade; 
c. Diez por ciento (10%) para el resto de explotaciones ruineras, incluyendo los materiales a que se 

refiere el articulo cinco (5) de esta Ley. 

De la recaudación resultante de la explotación minera de níquel y jade, el equivalente a un punto porcentual 
(1 %) será distribuido entre todas las municipalidades del pafs y el resto se depositará a la cuenta Fondo Común 
del Estado. 

'1 ================================= 
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Dirección de Análisis y PoHtlca Fiscal 

Cuando se trate de explotaciones mineras, excepto níquel, jade y los materiales a que se refiere el artículo cinco 
(5) de esta Ley, se distribuirá el cincuenta por ciento (50%) para la cuenta Fondo Común del Estado, cuarenta 
por ciento (40%) a la municipalidad en cuya jurisdicción se exploten los minerales y el diez por ciento (10%) 
restante, se repartirá entre las municipalidades de las localidades circunvecinas, que se encuentren a una 
distancia lineal menor o igual de veinticinco kilómetros del área de extracción o explotación. De no existir 
localidades circunvecinas, este monto se trasladará a la cuenta Fondo Común del Estado. 

Cuando se trate de explotaciones de los materiales a que se refiere el artículo cinco de esta ley, los diez puntos 
porcentuales (1 0%), se asignarán a las municipalidades de las localidades en donde se realiza la explotación o 
extracción." 

8'. Avenida 20-65, zona 1 • PBX: 2322-8888 • EXT. 11354 • www.minfin.gob.gt 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 

ASUNTO 

2015-426 

Ministerio de Finanzas 

Otros 85 

Remiten al señor Secretario General opinión respecto a la 
propuestas de modificación del Art. 62 Decreto 22-2014, 
Destino de los recursos provinientes de regalías mineras 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Finanzas Publicas 

OBSERVACIONES 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

lunes, 09 de febrero de 2015, 10:59 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

No. DE FOLIOS: 4 
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SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUATEMALA. CA 
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Providencia No. 17-2015. 
Expediente No. 2015-426 
J.A.M.A. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, once de febrero de dos mil quince. 

Asunto: El Ministerio de Finanzas Públicas remite opinión de la Dirección de 
Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas sobre 
proyecto de iniciativa de ley por medio del cual se propone reformar el 
Artículo 63 del Decreto Número 48-97 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Minería, relacionado al destino de los recursos 
provenientes de regaifas mineras. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurldica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República determina que, por el estado que guarda el trámite del expediente 
y conforme a las normas constitucionales, ordinarias y reglamentarias aplicables al 
presente caso, se debe atender lo siguiente: 

1. Que el Departamento de Asesorfa Jurfdica del Ministerio de Finanzas 
Públicas emita dictamen jurldico. 

2. Que la Procuraduría General de la Nación, apruebe con su Visto Bueno el 
dictamen jurídico que emita la Asesoría Jurfdica del Ministerio de Finanzas 
Públicas. 

3. Diligenciado vuelva el expediente a esta Secretaría General de la 
Presidencia, para la prosecución de su trámite. 

4. Se adjunta el proyecto de iniciativa de ley y la versión electrónica que exige 
la ley de la materia. 

Lo requerido tiene su fundamento en los articulas 193 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala; 27 literal k) del Decreto 114-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo; 38 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, Decreto 512 del Congreso de la República de Guatemala; 109 
del Decreto Número 63-94 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo; 94 del Acuerdo Gubernativo 26-2014, 
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas. 



00000012 

EXPE D 1 ENTE N o. _ __,2"'"0""15,_-4,_,2"'-6 _ 

PROVIDENCIA No._--'-'ll,_,Oc__ __ 

FOLIOS: 7 y un CD 

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

INTERESADO: 

DIRECCIÓN: 

ASUNTO: 

Ministerio de Finanzas Públicas. 

Ciudad 

Envía opm1on de la Dirección de Análisis y Política 
Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas sobre 
Proyecto de Iniciativa de Ley por medio del cual 
propone reformar el artículo 63 del Decreto Número 48-
97 del Congreso dela República de Guatemala, Ley de 
Minería, relacionado al destino de los recursos 
provenientes de regalías mineras. 

Atentamente, vuelva el expediente al despacho del señor Ministro de Finanzas Públicas, 
para los efectos de la providencia número 17-2015 de fecha once de febrero del año dos 
mil quince, de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República. Secretaría General de la Presidencia. 

Adjunto Proyecto de Decreto. 

DEA!ne 
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Asesoria Juridlca 

Expediente No. 2015-10001 

DICTAMEN No. 34-2015-DAJ 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. DIRECCIÓN DE ASE50R[A JURfDICA. 
DEPARTAMENTO DE A5E50R[A JURfDICA. Guatemala, dieciséis de febrero de dos mil 
quince. 

ASUNTO: PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY POR MEDIO DEL CUAL SE PROPONE 
REFORMAR EL ART[CULO 63 DEL DECRETO NÚMERO 48-97 DEL CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DE MINERfA, RELACIONADO AL DESTINO 
DE LOS RECUROS PROVENIENTES DE REGALfAS MINERAS . 

Señor Director: 

En cumplimiento a lo solicitado en Providencia No. 17-201S de fecha 11 de febrero 
de 201S, esta Asesoría Jurídica expone: 

l. ANTECEDENTE: 

l. El Subdirector de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de 
Finanzas Públicas, en MEMORANDUM DAPF-OOS-201S de fecha 6 de febrero de 
201S, emitió opinión respecto a la modificación del artículo 61 del Decreto No. 22-
2014 del Congreso de la República, a través de la cual indicó: "Que aún cuando 
algunos proyectos o programas de la Administración central podrían requerir de 
esfuerzos adicionales en materia de recaudación tributaria, con esta propuesta se 
estaría apoyando la descentralización y coadyuvando al fortalecimiento de los 
propuestos de los gobiernos locales, en particular en las localidades donde se 
realizan las explotaciones permitiendo por tanto que mediante proyectos de 

_ ~1\) beneficio local se minimice el impacto social que estos generan y a la vez contribuya 
,~¡1-' a la atracción y desarrollo de mayores inversiones. En tal sentido, se considera que la .1\ propuesta es viable. Adicionalmente a lo anterior, se considera también que tanto la 

~ .··· . ·· .- disposiCiOri'como la propuesta contienen una ¡jurídica respecto del tratamiento de 
los recursos prevenientes de la explotación de materiales de construcción, por lo 

1 
que con el propósito de corregir la mismas y dar más transparencia al destino de los 

1 

recursos, se propone que la propuesta de reforma se realice en los siguientes 
• 1 

términos: \ l. 
0 

¡j {tCA .. lfvl 
'-{)y,ijJi, ¡})J < 

Artículo 63. Porcentaje de regaifas. 

Los porcentajes de las regaifas a pagarse por la explotación de minerales serán: 

a. Cinco por dento (S%) para la explotación níquel 
b. Seis por ciento (6%) para la explotación de jade; 
c. Diez por ciento (10%) para la el resto de explotaciones mineras, Incluyendo los 

materiales a que se refiere el artículo cinco (S) de esta Ley. 

8a, avenida 20-65, zona 1 • PBX. 2322-8888 • EXT. 11465 • wwwminfin_gob_gt 
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Asesorfa Jurldlca 00000014 

DICTAMEN No. 34-2015-DAJ 
Fecha: 13-2-2015 

Hoja: 2 

De la recaudación resultante de la explotación minera de níquel y jade, el 
equivalente a un punto porcentual {1%} será distribuido ente todas las 
municipalidades del país y el resto se depositará a la cuenta Fondo Común. 

Cuando se trate de explotaciones mineras, excepto níquel, jade y los materiales a 
que se refiere el artículo (5) de esta Ley, se distribuirá el cincuenta por ciento {50%) 
para la cuenta Fondo Común del Estado, cuarenta por ciento {40%) a la 
municipalidad en cuya jurisdicción se exploten los minerales y el diez por ciento 
{10%) restante, se repartirá entre las municipalidades de las localidades 
circunvecinas, que se encuentren a una distancia lineal menor o igual de veinticinco 
kilómetro del área de extracción o explotación. De no existir localidades 
circunvecinas, este monto se trasladará a la cuenta Fondo Común. 

Cuando se trate de explotaciones de los materiales a que se refiere el artículo cinco 
de esta ley, los diez puntos porcentuales {10%), se asignarán a las municipalidades 
de las localidades en donde se realiza la explotación o extracción" (folios del 2 al 4) 

2. El Ministro de Finanzas Públicas en oficio número 000085 de fecha 9 de febrero de 
2015, informa al Secretario General de la Presidencia de la República, lo siguiente: 
"De conformidad con la solicitud de analizar y emitir opinión respecto a la propuesta 
modificación del artículo 61 del decreto 22-2014 del Congreso de la República, en 
cuanto al destino de los recursos provenientes de regalías mineras, adjunto sírvase 
encontrar copia del Memoramdum DAPF-005-2015, de fecha 6 de febrero 2015, por 
medio del cual se emite opinión favorable sobre dicha reforma y a la vez se propone 
que para dar mayor certeza jurídica y trasparencia en el destino de los recursos se 
propone una redacción que en esencia mantiene el objetivo de la propuesta 
analizada". (folio 1} 

3. El Director General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo, Secretaría General de la 
Presidencia, en Providencia No. 17-2015 de fecha 11 de febrero de 2015, indicó: 
" ... por el estado que guarda el trámite del expediente y conforme a las normas 
constitucionales, ordinarias y reglamentarias aplicables al presente caso, se debe 
atender lo siguiente: l. Que el Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Finanzas Públicas emita dictamen jurídico. 2. Que la Procuraduría General de la 
Nación, apruebe con su Visto Bueno el dictamen jurídico que emita la Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas. 3. Diligenciado vuelva el expediente a 
esa Secretaría General de la Presidencia, para la prosecución de su trámite. 4. Se 
adjunta proyecto de iniciativa de ley y la versión electrónica que exige la ley de la 
materia ... " (folio 6} 

4. El Director Ejecutivo de Administración, Secretaría General de la Presidencia de la 
República, en providencia número 110 de fecha 12 de febrero de 2015, traslada el 
expediente al despacho del señor Ministro de Finanzas Públicas, para los efectos de 
la providencia número 17-2015 de fecha once de febrero de dos mil quince, de la 

________ sa_· ._a_ve_n_icta_z_o_-B_·s_. z_o_na_1_·_Ps_x_:_z_32_2_-s_a_ea_·_E_XT_._1_14_6_s_· 1-VI-'w_.m_r_nn_rn_g_ob_g_t ______ ~ 
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DICTAMEN No. 34-2015-DAJ 
Fecha: 13-2-2015 

Hoja: 3 

Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, Secretaría General de la Presidencia. (folio 7) 

11. ANÁUSIS DEL CASO CONCRETO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece en el artículo 173: "Otras 
atribuciones del Congreso: Corresponde también al Congreso: a) Decretar, reformar y 
derogar las leyes; " 

El artículo 183 del citado cuerpo legal, preceptúa: " ... Son funciones del Presidente de la 
República •.. g) Presentar iniciativas de ley al Congreso de la República;" 

• El Acuerdo Gubernativo número 26-2014, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de 
Finanzas Públicas, regula en el articulo 92: Dirección de Asesoría Jurídica. Es la 
dependencia que se constituye como órgano consultor del Ministerio, responsable de las 
acciones de asesoría en materia legal, con el objeto de que las actuaciones institucionales 
estén apegadas a la ley ... 

• 

De conformidad con las leyes citadas y documentos que obran en el presente expediente, se 
procedió al análisis del Proyecto de iniciativa de ley, a través del cual el Organismo Ejecutivo 
presentará al Organismo Legislativo la reforma el artículo 63 del Decreto número 48-97 del 
Congreso de la República, Ley de Minería, relacionado al destino de los recursos 
provenientes de regalías mineras, y esta Asesoría Jurídica, considera que habiéndose 
pronunciado en forma favorable la Dirección de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de 
Finanzas Públicas, ente especializado en dicha materia, en Memorandum DAPF-005-2015 de 
fecha 6 de febrero de 2015, procede concluir con el trámite propuesto y se traslade el 
expediente a la Procuraduría General de la Nación para el Visto Bueno respectivo . 

No obstante lo anterior se recomienda que sea revisado el TERCER CONSIDERANDO de dicho 
proyecto, con el objeto de establecer si los minerales y/o materiales de construcción 
constitucionalmente son propiedad del municipio en cuyas jurisdicciones los concesionarios 
exploten los mismos. Lo anterior en virtud de lo establecido en el artículo 121 constitucional 
que señala que son bienes del Estado literal e) El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos 
y los minerales, así como cualesquiera otra sustancia orgánicas o inorgánicas del subsuelo. 

111. DICTAMEN: 

Con base a lo expuesto y con fundamento en las normas jurídicas citadas y Revisión 
efectuada, esta Asesoría Jurídica DICTAMINA: 

l. Que con el presente dictamen, se da cumplimiento por parte de este 
Ministerio, con lo requerido en Providencia No. 17-2015 de fecha 11 de 
febrero de 2015 del Director General de Asesoría Jurídica y Cuerpo 
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Licenciado 

Asesoria Juridlca 00000016 

DICTAMEN No. 34-2015-DAJ 
Fecha: 13-2-2015 

Hoja: 4 

Consultivo, Secretaría General de la Presidencia de la República de 
Guatemala. 

2. Que es procedente presentar ante el Congreso de la República de Guatemala 
el proyecto de iniciativa de ley que reforma el artículo 63 del Decreto 
número 48-97 del Congreso de la República, Ley de Minería, relacionado al 
destino de los recursos provenientes de regalías mineras, una vez sea 
revisado el TERCER CONSIDERANDO de dicho proyecto, en los términos 
referidos en el apartado precedente del presente dictamen. 

3. Que se traslade el expediente a la Procuraduría General de la Nación, para 
el Visto Bueno al presente dictamen . 

4. Diligenciado vuelva el expediente a la Secretaría General de la Presidencia de 

v~•:~~ ~~ 
(~;'<Lic..<! · ZapataJl.famiffa 
\ ~/$ DI CTOR 
~- .,. OJrecclón de A 5orla Jurldlca 
'<fltiii)• .. t. 

Juan Enrique Ruch Molina 

Secretario General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo 

Secretaría General de la Presidencia de la República. 

Su Despacho 
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Asesorfa Jurfdlca 00000017 

Expediente No. 2015-10001 

PROV. No. 83-2015-DAJ 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Dirección de Asesoría Jurídica. 
Guatemala, dieciséis de febrero de dos mil quince. ---------

ASUNTO: PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY POR MEDIO DEL CUAL SE 
PROPONE REFORMAR EL ART[CULO 63 DEL DECRETO NÚMERO 
48-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. LEY DE 
MINER[A. RELACIONADO AL DESTINO DE LOS RECURSOS 
PROVENIENTES DE REGALfAS MINERAS.--------

Para Jos efectos legales correspondientes, trasládese el Dictamen 
Número 34-2015-DAJ de fecha dieciséis de febrero del presente añgral 
DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓNréÓn el 
atento ruego de ordenar su retorno a través de esta Asesoría. Artículo 38 
del Decreto 512 del Congreso de la República. (Van 12 folios incluyendo la 
presente) . 

C.c.: Archivo 
Controi/MG/15 
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ASUNTO: 

Ingreso No. 1230-2015 
Visto Bueno No. 655-2015 

Sección de Consultoría 
Ref. LJBEdQNAMMDER 

Folio 13 + CD, 
Proyecto y Exposición de Motivos 

00000018 
PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY POR MEDIO DEL CUAL SE PROPONE 
REFORMAR EL ARTÍCULO 63 DEL DECRETO NÚMERO 48-97 DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DE MINERÍA, RELACIONADO AL 
DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE REGAlÍAS MINERAS. 

EL DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA, DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS, A TRAVÉS DE PROVIDENCIA No. 83-2015-DAJ, DE FECHA 16 DE 
FEBRERO DE 2015, REMITE EXPEDIENTE PARA LOS EFECTOS DEL 
ARTÍCULO 38 DEL DECRETO NÚMERO 512 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA. (Ref. Expediente No. 2015-10001). 

Señor Director de Asesoría Jurídica 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Su Despacho. 

Tiene a la vista el expediente identificado en el acápite y realizado el análisis respectivo otorga el 

Visto Bueno de ley al Dictamen No. 34-2015-DAJ, de fecha 16 de febrero de 2015, emitido por la 

Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas, con las observaciones que 

en la exposición de motivos se debe corregir el número de Decreto correspondiente a la Ley de 

Minería así como la palabra comercialización; y, en el Dictamen venido en consulta, en el 

apartado Antecedentes numeral 1, se omitió consignar las palabras vigente y contradicción, las 

cuales forman parte del texto transcrito. 

CITA LEGAL: Artículos 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 34, 37 y 38 

del Decreto número 512; 1 del Decreto número 25-97, ambos del Congresb de la/República de 

Guatemala; y Acuerdo número 004-2015 de la Procu¡adora General de la• ~~ció!J/Guatemala, 18 

' i / de febrero de 2015. " .- ~-- / • ' ¿~::.. ,;:7'( - . . 
~~ .. ~ ... ~ ;'.;-;¡/ 

Vo. Bo.: 

~~"~·-- r ,', f,A,.¡ ',,'(¡':; 1 !ir;,¿ij :i[;;r:;~i•ii!:J:1i ;~·¡'¡', . ~ .. J..>ILS;¡, y 

Lic. Edwin Rolando de Paz Ruano 
Jefe de la Sección de Consultoría 
Procuraduría General de la Nación 

15 Avenida 9-69 Zona 13, Teléfonos PBX: 2248-3200 y 2414-8787, Guatemala, Centro América 
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Asesoria Jurkllca 00000019 

Expediente No. 2015-10001 

PROV. No. 89-2015-DAJ 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Dirección de Asesoría Jurídica. 
Guatemala, diecinueve de febrero de dos mil quince. ---------

ASUNTO: PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY POR MEDIO DEL CUAL SE 
PROPONE REFORMAR EL ARTÍCULO 63 DEL DECRETO NÚMERO 
48-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DE 
MINERÍA, RELACIONADO AL DESTINO DE LOS RECURSOS 
PROVENIENTES DE REGALÍAS MINERAS.---------

Atentamente pase a la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA el expediente arriba identificado, con Dictamen Número 34-
2015-DAJ de fecha dieciséis de febrero del presente año, emitido por esta 
Dirección de Asesoría Jurídica, el cual está debidamente aprobado por la 
Procuraduría General de la Nación con Visto Bueno No. 655-2015 de fecha 
dieciocho de febrero del dos mil quince. [Van 14 folios incluyendo la 
presente) . 

C.c.: Archivo 
Controi/MG/15 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2015-426 

INTERESADO Ministerio de Finanzas Públicas 

DOCUMENTO INGRESADO 

PROVIDENCIA 89-2015 

ASUNTO 

Proyecto de Iniciativa de Ley por medio del cual se 
propone reformar el artículo 63 del Decreto número 48-97 

del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Minería, relacionado al destino de los recursos 

provenientes de Regalías Mineras. 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Finanzas Publicas 

OBSERVACIONES 

Adjunto un CD 

C• C· )6~-......_ 

clic. cfJ1~" ¿_ •• 1 Cj- 2 ~ 1 b (;'. 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

jueves, 19 de febrero de 2015, 12:12 

RESPONSABLE DE INGRESO Noris Escalante 

No. DE FOLIOS: 14 
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DICTAMEN No. 68-2015 
EXPEDIENTE: 2015426 

JAMA. 

00000021 
SECRETARIA GENERAL 

DELA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUATEMALA. C.A. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Guatemala, veinte de febrero de dos mil quince. 

Asunto: El Ministerio de Finanzas Públicas remite expediente que contiene proyecto 
de iniciativa de ley por medio del cual se propone reformar el articulo 63 del 
Decreto Número 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Minería, relacionado al destino de los recursos provenientes de regaifas 
mineras. 

Esta Dirección General de Asesoria Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República procede a emitir dictamen en los términos siguientes: 

• l. ANTECEDENTES: 

• 

1. La Dirección de Análisis y Politica Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas, en 
MEMORANDUM DAPF-005-2015 de fecha 6 de febrero de 2015, opina que 
considera que la propuesta de refonna del articulo 63 del Decreto No. 48-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Mineria, es viable. Asimismo, 
propone que la propuesta de refonna se realice en los ténninos que en ese 
memorándum indica (folios del 2 al4). 

2. En DICTAMEN No. 34-2015-DAJ de fecha 16 de febrero de 2015, el 
Departamento de Asesoria Juridica de la Dirección de Asesoria Juridica . del 
Ministerio de Finanzas Públicas, recomienda que se revise el tercer considerando 
del proyecto de mérito con el objeto de establecer si los minerales y/o materiales 
de construcción constitucionalmente son propiedad del municipio en cuyas 
jurisdicciones los concesionarios exploten los mismos. Lo anterior en virtud de lo 
establecido en el articulo 212 constitucional que señala que son bienes del Estado 
literal e) el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, asi como 
cualesquiera otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo. Y al final dictamina 
que es procedente presentar ante el Congreso de la República de Guatemala el 
proyecto de iniciativa de ley que refonna el articulo 63 del Decreto número 48-97 
del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Mineria, relacionado al 
destino de los recursos provenientes de regaifas mineras, una vez sea revisado el 
tercer considerando del proyecto de mérito en los términos antes citados. (folios 
deiS al11). 

3. La Procuradurla General de la Nación, con su Visto Bueno No. 655-2015 de fecha 
18 de febrero de 2015, aprobó el Dictamen 34-2015-DAJ de fecha 16 de febrero 
de 2015 de la Dirección de Asesoria Juridica del Ministerio de Finanzas Públicas, 
con la observación que en la exposición de motivos se debe corregir el número de 
Decreto correspondiente a la Ley de Minerla asi como la palabra comercialización, 
y en el Dictamen consultado, en el apartado Antecedentes numeral 1, se omitió 
consignar las palabras vigente y contradicción, las cuales forman parte del texto 
transcrito (folio 13). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

/6 
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"Artículo 154.- Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son 
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, 
sujetos a la ley y jamás superiores a ella. ( .. .). " 

"Artículo 174.- lnícíatívas de Ley. Para la formación de leyes tienen iniciativa 
los Diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo (. . .). " 

"Artículo 183.- Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República ( ... ) e) sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se 
ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la 
Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto 
cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu; g) Presentar iniciativas de ley al 
Congreso de la República; (. ... )" 

"Artículo 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; (, .. . ) e) Refrendar los decretos, 
acuerdos y reglamentos dictados por el Presidente de la República, relacionados 
con su despacho para que tengan validez; ( ... )." 

2. El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo 
Ejecutivo, establece: 

"ARTÍCULO 6.- AUTORIDAD SUPERIOR DEL ORGANISMO EJECUTIVO. La 
autoridad administrativa superior del Organismo Ejecutivo es el Presidente de la 
República. El Presidente de la República actuará siempre con los Ministros, en 
Consejo de Ministros o separadamente con uno o más de ellos, en todos los 
casos en que de sus actos surjan relaciones jurídicas que vinculen a la 
Administración Pública." 

"ARTÍCULO 7.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA. ( ... ) a tales efectos, deberá ejercitar sus facultades de 
iniciativas de ley para proponer al Congreso de la República las leyes o 
reformas legislativas que le parezcan necesarias (. . .)." 

"ARTICULO 22. ACTUACIÓN MINISTERIAL. Los ministros de Estado tienen 
autoridad y competencia en toda la República para los asuntos propios de su 
ramo, y son responsables de sus actos de conformidad con /a Constitución 
Política de la República de Guatemala y las leyes. ( ... ). " 

"ARTICULO 27. ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS MINISTROS. 
Además de Jas que asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, 
los Ministros tienen las siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer que se 
cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia. 
(. . .) e) Ejercer la rectoría de los sectores relacionados con el ramo bajo su 
responsabilidad (. . .) con apego a /a ley. ( .. .) 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 Jos decretos, acuerdos o/·.;;;-¡;¡¡;;:;: ... 
reglamentos dictados por el Presidente de la República, relacionados con ~fÍ1°15"' ··•<<.•·.\ 
despacho. k) Preparar y presentar al Presidente de la República, los proyeqtc;Js \~\ 
de ley, acuerdos, reglamentos, informes y demás disposiciones re/aciona~~s ~ j 

:::~?:, " ¡}i~;,i 
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con el ramo bajo su responsabilidad. (. . .) m) Dictar los acuerdos, resoluciones, 
circulares y otras disposiciones relacionadas con el despacho de Jos asuntos de 
su ramo, conforme a la ley. ( .. .)." 

"ARTÍCULO 30.- MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Al Ministerio de 
Finanzas Públicas le corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al 
régimen jurídico hacendaría del Estado, incluyendo la recaudación y 
administración de Jos ingresos fiscales, la gestión de financiamiento interno y 
externo, la ejecución presupuestaria y el registro y control de los bienes que 
constituyen el patrimonio del Estado; para elfo, tiene a su cargo las siguientes 
funciones( ... )." 

3. El Decreto Número 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
de Minería, establece: 

"Artículo 5. Materiales de construcción. Las personas que exploten arcillas 
superficiales, las arenas, las rocas y demás materiales aplicables directamente 
a la construcción, excluyendo las rocas decorativas, quedan exentas de obtener 
licencia de explotación, siempre y cuando dicha explotación no se realice con 
fines comerciales e industriales, debiendo cumplir en todo caso con lo prescrito 
en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. No obstante, 
cuando estos materiales se encuentren asociados a minerales en 
concentraciones explotables deberán obtener la licencia respectiva. Las 
municipalidades velarán por la explotación racional de estos materiales. El 
Reglamento de esta ley regulará todo lo relativo a estas explotaciones." 

"Artículo 63. Porcentaje de regalias. El porcentaje de /as regaifas a pagarse 
por la explotación de minerales y materiales de construcción serán del diez por 
ciento (10%). De la recaudación resultante de dicho porcentaje, el monto 
correspondiente a nueve puntos porcentuales (9%), serán parte del fondo 
común y el monto correspondiente a un punto porcentual (1% se asignará a las 
municipalidades; y, cuando se trate de las explotaciones de los materiales a que 
se refiere el articulo cinco de esta ley, los diez puntos porcentuales (10%) se 
asignarán a las municipalidades. Se exceptúa de esta disposición, las regalías 
correspondientes a la explotación de níquel, la cual pagará el cinco por ciento 
(5%), y /as de jade que pagará el seis por ciento (6%). De la recaudación 
resultante de ambos casos, el monto correspondiente a un punto porcentual 
(1%) se asignará a /as municipalidades y el resto alfando común." 

111. ANÁLISIS DEL CASO: 

1. Con la finalidad de aprobar la modificación de la cuantía y destino de los recursos 
provenientes de regalías mineras que indica el Ministro de Finanzas Públicas, se 
elaboró el anteproyecto de iniciativa de ley, con el propósito de reformar el destino 
de los recursos y la cuantía del porcentaje de las regaifas que le correspondería al 
Estado y a las Municipalidades en cuya jurisdicción municipal se realicen 
explotaciones de minerales y materiales de construcción, cuyos porcentajes están 
establecidos en el artículo 63 del Decreto Número 48-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Minería, reformado por el artículo 61 del Decreto 
Número 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala, el cual se presenta 
a consideración del Presidente de la República, con la finalidad de que por 
conducto del Organismo Ejecutivo se traslade al Organismo Legislativo para 
conocimiento, consideración y eventual aprobación del Congreso de la República 
de Guatemala, con la finalidad de que el Estado de Guatemala, cumpla con apoyar 
la descentralización administrativa y al fo alecimiento de los presupuestos loc;ªle:!ici¡;:¡¡ 
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de aquellas jurisdicciones municipales en donde se realizan explotaciones para 
que puedan realizar obras y prestar los servicios que le sean necesarios, 
cumpliéndose de esta manera con el mandamiento constitucional establecido en el 
articulo 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

2. Habiéndose emitido los dictámenes favorables al respecto por parte de la 
Dirección de Análisis y Politica Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas, el 
Departamento de Asesoria Juridica de la Dirección de Asesoria Juridica del 
Ministerio de Finanzas Públicas, el cual tiene la aprobación correspondiente de la 
Procuraduria General de la Nación. 

• 
3. Este Cuerpo Consultivo reelaboró el proyecto de iniciativa de ley y atendiendo lo 

indicado en las opiniones y con la finalidad de evitar alguna confusión al respecto, 
se procedió a mejorar la redacción del considerando número tres del proyecto de 
iniciativa de ley. Por lo que es procedente trasladarla al Congreso de la República 
de Guatemala para su eventual aprobación. 

• 

IV. DICTAMEN: 

Con base en lo expuesto, leyes citadas y análisis efectuado, esta Dirección General 
de Asesoria Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, determina, 
que en el versión impresa en ésta Secretaria General de la Presidencia, es 
procedente someter a consideración del Presidente de la República, el proyecto de 
iniciativa de ley para su traslado al Congreso de la República de Guatemala para su 
conocimiento, consideración y aprobación. 

La nota de ser refrendada por el Ministro de Finanzas Públicas . 
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