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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su despacho 

Señora Directora: 

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus labores diarias al frente de tan 

importante dirección de este Alto Organismo. 

En mi calidad de legislador me permito remitir la iniciativa de ley a través de la cual se 

dispone aprobar REFORMAS Al DECRETO NUMERO 48-97 del Congreso de la República, 

ley de Minería, solicitándole a su vez que, de conformidad con lo que establece el 

artículo 112 del Decreto Número 63-91 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, sea conocida por el Honorable Pleno. Adjunto en papel 

membretado y digital para su registro y difusión. 

Al agradecer su atención me es grato suscribirme de usted, con muestras de mi 
consideración y alta estima. 

Deferentemente, 
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La Constitución Polftica de la República de Guatemala declara como bienes del 
Estado el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, asr como 
cualesquiera otras substancias orgánicas o inorgánicas del suelo; declarando de 
utilidad y necesidad publica la explotación técnica y racional de hidrocarburos, 
minerales y demás recursos naturales no renovables. El Estado está obligado a 
propiciar las condiciones apropiadas para su exploración, explotación y 
comercialización. La explotación de operaciones mineras está regida por el 
decreto 48-96 del Congreso de la Republica, Ley de Minería, que regula el 
reconocimiento, exploración, explotación siendo necesario una actualización del 
mismo cuerpo legal debido al desarrollo de la sociedad, la tecnología, la actividad 
productiva y de la actividad minera en el país, sobrepasando las regulaciones que 
contiene la actual ley, haciendo urgente adecuar la legislación hacia una 
explotación técnica y racional dirigida a la protección del medio ambiente. De igual 
manera resulta necesario actualizar la legislación en base a cinco ejes principales, 
que son económico, social, ambiental técnico y fiscalización, uso y transparencia a 
las Regalías de las actividades mineras y 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. 

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y tribales en Países independientes, ratificado por Guatemala en 1996, 
a través del decreto 9-96, preceptúa que los Estados parle, en consulta y 
cooperación con los pueblos indígenas, adoptaran las medidas apropiadas, 
incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de su contenido; entre estos 
fines regula la obligación de consultar a los pueblos interesados, mediantes 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente; así como establecer los medios a través 
de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente. El deber de los 
Estados de celebrar consultas con los pueblos indígenas en los procesos de 
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decisiones que los afecten tiene por objeto poner !in al modelo histórico de 
exclusión del proceso de adopción de decisiones con el objeto de que en el futuro 
las decisiones importantes no se impongan a los pueblos indígenas y que estos 
puedan prosperar como comunidades distintas en las tierras en que, por su 
cultura, están arraigados. A través de la ratificación del convenio, Guatemala 
adopta la obligación de tutelar la consulta mediante la implementación en la 
legislación interna de procedimientos mediante los cuales, se genere de buena fe 
y acorde a sus tradiciones ancestrales, una dinámica de información, participación 
y dialogo con sus legítimos representantes, para darle eficaz cabida en el contexto 
nacional. Para que la consulta sea procedente deben concurrir dos componentes; 
siendo estos: el encuadramiento de determinadas acciones o decisiones del poder 
público como medidas administrativas o legislativas, y la circunstancia de que 
pueda razonablemente preverse que el proyecto, operación o actividad cuya 
autorización se pide origine afectación directa de poblaciones indígenas. 

Actualmente Guatemala se encuentra incumpliendo la obligación estatal que 
dimana de la suscripción y ratificación del mencionado Convenio, de implementar 
una plataforma legal en la legislación interna que impide que las partes 
interesadas puedan tener un dialogo constructivo con relación a los proyectos de 
exploración y explotación; por lo que es necesario adecuar la consulta a pueblos 
indígenas en la normativa vigente en cumplimiento con Convenios Internacionales 
adoptados por Guatemala, con las resoluciones emitidas por la Corte de 
Constitucionalidad (expediente 3878-2007, expediente 1149-2012, expediente 
495-2012, 4958-2012.} coincidiendo con los expresado en el mismo sentido por 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos, misma que concluye que las 
consultas deberán realizarse por conducto del ministerio interesado como 
mediador entre las comunidades indígenas afectadas, y los empresarios para la 
realización de la consulta, tornando en cuenta los principios establecidos en el 
convenio 169 de la OIT; por lo que se requiere el establecimiento de mecanismos 
eficaces de consulta y participación con la finalidad de prevenir y resolver 
conflictos mediante el dialogo, a través de la adecuación de las consultas a los 
pueblos indígenas en la legislación nacional que ampare los derechos adoptados 
por el convenio 169 de la OIT. 

2 
RFFORMA" Al OFf"RJ:TO 4R-ti7 "1 f:Y m: MIN!=R(A" 



Yfo~t:re4o dt, la PAejuMiú:a 
8}:tatemala., y¡ c/21. 

DECRETO NÚMERO __ ·2016 

n (~ 'l ') ,, n r~ r 
~~ JLUUU.JJ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución PoHtica de la República de Guatemala declara como bienes 

del Estado el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales y declara 

de utilidad y necesidad publica la explotación técnica y racional de hidrocarburos, 

minerales y demás recursos naturales no renovables. 

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 implementar 

disposiciones que permitan no solo la explotación técnica y racional desde la 

visión del aprovechamiento de los recursos minerales sino también la protección 

del medio ambiente. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario actualizar la regulación de la actividad minera en cumplimiento 

con Convenios Internacionales, fortaleciendo los mecanismos de relaciones de las 

comunidades con los proyectos mineros, el control y fiscalización por parte del 

Estado hacia las personas o empresas 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; 
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el literal a) del artículo 171, de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO NUMERO 48-97 del Congreso de la República, 

Ley de Minería. 

Articulo 1. Se reforma el artículo 1 del Decreto Número 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 1. La presente ley norma toda actividad de reconocimiento, exploración, 

explotación, beneficio, transformación, transporte y comercialización de minerales. 

Artículo 2. Se reforma el artículo 2 del Decreto Número 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 2. Competencia. El Ministerio de Energía y Minas es el órgano del 

Estado encargado de formular y coordinar las políticas, planes y programas de 

gobierno del sector minero, de tramitar y resolver todas las cuestiones 

administrativas así como dar cumplimiento en lo que le concierna a lo dispuesto en 

esta ley y su reglamento, en caso de inobservancia por parte de los sujetos a 

quienes se refiere la presente Ley, se remitirá denuncia antes los órganos 

jurisdiccionales para lo que corresponda. 
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Artículo 3. Se reforma el artículo 3 del Decreto Número 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 3. Aplicabilidad. Las normas de la presente ley son aplicables a todas 

las personas, individuales o jurídicas, que desarrollen operaciones mineras y 

especialmente actividades de reconocimiento, exploración, explotación, beneficio, 

transformación, transporte y comercialización de los productos mineros que 

constituyan depósitos o yacimientos naturales del subsuelo. 

Artículo 4. Se reforma el artículo 5 del Decreto Número 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 5. Materiales de construcción. Las personas que exploten arcillas 

superficiales, las arenas, las rocas y demás materiales aplicables directamente a 

la construcción, sin fines comerciales o industriales quedan exentas de obtener 

licencia de explotación, siempre y cuando dicha actividad no sea repetitiva e 

indefinida. No obstante lo anterior debe cumplir con lo que establece 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. La licencia 

especial de explotación deberá contener, plan de minado a detalle, incluyendo el 

plan de cierre y desmantelamiento de infraestructura y equipo que hayan sido 

utilizados. La duración de estas licencias especiales de explotación no podrá 

exceder el tiempo del contrato de 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. 
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No obstante, cuando estos materiales se encuentren asociados a otro tipo de 

minerales en concentraciones explotables con fines comerciales e industriales, 

soportado con análisis de laboratorio certificado, deberán obtener la licencia de 

explotación respectiva cumpliendo los requisitos establecidos en la presente Ley. 

Artículo 5. Se reforma el artículo 6, literal b del Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

b) Definiciones: 

Acopio: Sitio donde se ubican los minerales que se extraen. 

Acuífero: Zona terrestre con rocas permeables capaces de retener cantidades de 

agua que pueden ser explotables. Si su parte superficial está en contacto con la 

atmósfera, se denomina acu!fero libre; si está cubierto por rocas impermeables y 

el agua retenida está a presión mayor que la atmosférica, se denomina acuífero 

confinado. 

Año Calendario: Periodo de doce meses consecutivos, comprendido del día uno 

de enero al treinta y uno de diciembre, inclusive, conforme al calendario 

Gregoriano. 

Año de Exploración: Período de doce meses consecutivos, contados a partir del 

día siguiente de la fecha de notificación al interesado de la resolución de 

otorgamiento del derecho minero de exploración. 

Año de Explotación: Período de doce meses consecutivos, contados a partir del 

dla siguiente de la fecha de notificación al interesado de la resolución de 

otorgamiento del derecho minero de explotación. 

Areas de Interés Minero: Áreas en las cuales están identificados o evaluados 

recursos mineros de importancia económica y que el Estado los declara como . 
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tales, a efecto de que se proceda a la exploración en forma inmediata a través de 

convocatoria. 

Auditoría minero ambiental externa: Proceso por medio del cual profesionales y 

firmas de reconocida y comprobada idoneidad en el establecimiento y desarrollo 

de proyectos mineros, podrán, previamente autorizados por la autoridad minera 

contratante y a petición y costa del titular minero, evaluar los estudios técnicos por 

él presentados, para dar cuenta de la forma como se ejecutan las obras y labores 

del proyecto minero y de cómo da cumplimiento a sus obligaciones. Dichos 

profesionales y firmas serán sólo auxiliares de la autoridad minera, que para estos 

efectos conservará su autonomía y facultad decisoria. 

Beneficio de minerales: Consiste en el proceso de separación, molienda, 

trituración, lavado, concentración y otras operaciones similares, a que se somete 

el mineral extraído para su posterior utilización o transformación. 

Bocamina: Sitio en superficie por donde se accede a un yacimiento mineral. 

Catastro minero: Oficina donde se lleva el registro y control de todas las 

solicitudes y licencias otorgadas geoposicionalmente a través de un Sistema de 

Información Georreferenciado (GIS ó SIG).Conformación flsica en documentos 

cartográficos de todas las alinderaciones de las áreas que son objeto de Derechos 

mineros o solicitudes para explorar o explotar minerales. 

Canon: Prestación pecuniaria periódica que grava una licencia u otorgamiento de 

derechos mineros o un disfrute en el dominio público, regulado en minería según 

el área otorgada, sean éstas explotadas o no. 

Comercialización: En minería, compraventa de minerales o de cualquier producto 

resultante de la actividad minera 

Coordenadas UTM: Coordenadas planas universales transversas de Mercator. 

7 
REFORMAS Al DECRETO 48-97 "lEY DE MINERCA" 

COMISIÓN ENERG(A Y MINAS 1 PRESIDENTE JUAN RAMON lAU OUAN 



Yf?on1rc40 de k ?Ac¡uitflúxz 
/ittali?mala, 1i( Q9Í. 

Derecho Minero: Relación jurídica que se da entre el Estado y un solicitante, que 

nace de un acto administrativo del Ministerio o la Dirección, y que comprende 

licencias para la ejecución de operaciones mineras. 

Explotación Minera: Extracción de rocas, minerales o ambos, para disponer de 

ellos con fines industriales, comerciales o utilitarios. 

Estudio de Mitigación: Informe técnico que describe las operaciones de 

reconocimiento y exploración y las consecuencias de tales operaciones para el 

medio ambiente, con miras a su protección y conservación. 

Exploración Minera: Conjunto de trabajos administrativos, de gabinete y de 

campo, tanto superficiales como subterráneos, que sean necesarios para localizar, 

estudiar y evaluar un yacimiento. 

Licencia: Autorización otorgada por la Dirección o el Ministerio a un solicitante, 

para realizar operaciones de reconocimiento, exploración, explotación, beneficio, 

transformación, transporte y comercialización de minerales. 

Minerales: Son las substancias formadas por procesos naturales, con integración 

de elementos esencialmente provenientes de la corteza terrestre, que existen en 

el territorio de la República. 

Minería: Es toda actividad de reconocimiento, exploración, explotación, beneficio, 

transformación, transporte y comercialización de productos mineros. 

Operaciones Mineras: Todas y cada una de las actividades que tengan por 

objeto el desarrollo de la minería como el reconocimiento, exploración, 

explotación, beneficio, transformación, transporte y comercialización de minerales. 

Patio de acopio: Parte exterior de la mina. Lugar empedrado con lajas o de 

cemento, donde se deposita el mineral para someterlo a la operación de 

clasificación, trituración, mezcla y otras. 

Patio donde se aglomeran los productos extraídos de las minas económicamente 

rentables. 
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Período de Reconocimiento: Período de seis meses consecutivos, contados a 

partir del día siguiente de la fecha de notificación al interesado, de la resolución de 

otorgamiento del derecho minero de reconocimiento. 

Productos Mineros: Rocas o minerales extraídos de un yacimiento o los 

productos resultado de la separación de los mismos. 

Materiales de construcción: Los materiales de construcción, son productos 

pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de 

la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, 

pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. También se denomina 

materiales de construcción a los materiales de arrastre, tales como arenas, gravas 

y las piedras yacentes en el cauce y orillas de las corrientes de agua, vegas de 

inundación y otros terrenos aluviales. 

Metales preciosos: Son aquellos que se encuentran en estado libre en la 

naturaleza, es decir, no se encuentran combinados con otros elementos formando 

compuestos. 

Metales no preciosos: Son aquellos que se encuentran en alto volumen y de bajo 

valor económico. 

Normas técnicas minero • ambientales: Compendio de guías y regulaciones 

técnicas para cada proceso minero, estas normas son de obligatorio cumplimiento 

por parte de los titulares de licencias 

Planeamiento minero: Es el pre diseño de la distribución detallada, principales 

carreteras y vías, y frentes de trabajo de una mina o un grupo de minas. El 

esquema usualmente incluye la introducción de equipo minero para las actividades 

de minería y transporte del mineral explotado. 

Planeamiento minero a corto plazo: Plan minero que comprende todos los 

detalles operacionales sobre la base de tiempo real; identifica los paneles mineros, 

su secuencia de extracción, los materia!es requeridos, el personal de la minJa y // / 
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demás recursos relevantes; identifica los programas básicos para el desarrollo de 

la mina y las metas de producción. Es un elemento integral del programa de 

operaciones y le permite al minero optimizar su explotación y es actualizado y 

mejorado según sus necesidades. En la mayoría de las explotaciones se realiza 

anualmente siguiendo los delineamientos del plan a largo plazo, en las pequeñas 

explotaciones se elabora generalmente para un período de 5 años y sobre los 

precios de venta del mineral y los gastos de la operación minera. 

Planeamiento minero a mediano plazo: Es el plan minero que comprende los 

detalles de las operaciones mineras para un periodo intermedio, el cual se realiza 

para periodos comprendidos entre 5 y 1 O años. Esta va acorde con el 

planeamiento minero a largo plazo y se actualiza periódicamente cada vez que las 

condiciones lo exijan. Este se elabora para periodos de 5 a 10 años, 

contemplando los cambios del planeamiento a corto plazo 

Planeamiento Minero a largo plazo: Es el plan minero que considera un período 

de 10 a 20 o más años; el cual incorpora tanto las reservas medidas como las 

indicadas; esboza y asigna prioridades a las zonas de extracción; identifica el 

programa de exploración adicional que se requiere para mantener el inventario de 

reservas; define la curva de producción, el equipo mayor de minería, la 

infraestructura y el estimativo de personal para la vida del proyecto. Este plan se 

actualiza cada 5 años o cada vez que se considere necesario por cambios 

substanciales en el diseño minero o en los parámetros económicos. 

Transformación: Conjunto de operaciones fisicoquímicas o metalúrgicas a que se 

somete un mineral después de ser beneficiado, para obtener un primer producto 

comercial utilizable por la industria y el consumidor. 

Transporte: Movilización o desplazamiento de materiales como mena, estéril, 

insumos y otros, de un lugar a otro por cualquier medio manual o mecanizado. 
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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 queda así: 

Artículo 20 Bis. Cierre Técnico de Minas. Cierre técnico es 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. Este plan debe 

estar contenido dentro del planeamiento minero de la solicitud de la licencia de 

explotación. 

El cierre técnico de minas qeberá de garantizar el uso productivo de la tierra, un 

retomo a su condición original o un uso aceptable alternativo, así como promover 

la sustentabilidad. Incluye la implementación de medidas como el 

desmantelamiento de instalaciones, la estabilización física y química del área, la 

recuperación y rehabilitación de suelos, la revegetación y rehabilitación de hábitats 

acuáticos, entre otras. 

El cierre técnico de la mina deberá ser preparado y respaldado por un estudio 

técnico, por profesionales de la materia, Geólogo, Ingeniero Geólogo, Geólogo 

Minero o Ingeniero de Minas, Colegiado activo. 

Las responsabilidades del titular de la licencia se extienden hasta que hayan sido 

emitidos los dictámenes que indiquen que ha cumplido con todas las obligaciones 

del cierre técnico. 

El titular de la licencia, al concluir la etapa de explotación, deberá cumplir con el 

cierre técnico de la mina o cantera, debidamente aprobado por el Ministerio y por 

el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de conformidad con lo dispuesto 

en esta ley, su reglamento y el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Para el cierre técnico el titular de la licencia de explotación debe garantizar los 

recursos económicos para su ejecución y periodo de post cierre. 
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Artículo 7. Se adiciona el Artículo 20 Ter, al Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería el cual queda así: 

Artículo 20 Ter. AVISO DE CIERRE. El titular de la licencia 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 

constatar el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley, su Reglamento 

y en el Estudio de Impacto Ambiental. 

El Ministerio podrá autorizar a una empresa o persona natural para que realice 

auditoría minero-ambiental externa para revisar, visitar, supervisar las operaciones 

técnicas y ambientales del proyecto minero, emitiendo concepto al Ministerio, los 

cuales serán revisados y se aprobaran o rechazaran dichos informes para el 

cumplimiento de los compromisos de los titulares de derechos mineros. Esta 

auditoría minero-ambiental externa será contratada y pagada por el titular del 

derecho minero de un listado aprobado y certificado por el Ministerio. 

El Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

serán los responsables de emitir los dictámenes de cumplimiento de las 

actividades y responsabilidades correspondientes al cierre técnico de la mina a 

través de sus unidades técnicas correspondientes o de los conceptos de las 

auditorias minero-ambientales externas. 

Artículo 8. Se adiciona el Artículo 20 Quáter al Decreto48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería el cual queda así: 

Artículo 20 Quáter. Estudios Epidemiológicos. El Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, deberá realizar, por lo menos cada 3 meses, estudios 

epidemiológicos a los habitantes de las poblaciones ubicadas dentro del área de 

influencia de las operaciones mineras, a efecto de identificar preventiva o 

correctivamente los impactos que posiblemente cause la actividad minera. 
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Artículo 9. Se adiciona el Articulo 20 Quinqués, al Decreto48-97 del Congreso de 

la República, ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 20 Quinqués. Comisión Técnica de Normativa Minera-Ambiental. 

Integración de la Comisión Técnica de Normativa Minera-Ambiental. Esta comisión 

estará integrada de la siguiente manera: 

• El Ministro de Energía y Minas o su delegado. 

• El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales o su delegado. 

• El Director General de Minería. 

• El Director General de Gestión Ambiental. 

- Director del Departamento Jurldico del MEM. 

• Director del Departamento Jurídico del MARN. 

En esta comisión podrán participar los colegios de profesionales que tengan 

relación con la actividad minera-ambiental, de seguridad minera y salud 

ocupacional. 

Los integrantes en su totalidad no solo deberán tener la calidad sino que también 

la capacidad sobre el tema minero-ambiental. 

Artículo 10. Se adiciona el Artículo 20 Sexto, al Decreto48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 20 Sexies: Funciones de la Comisión Técnica de Normativa Minera

Ambiental: 

- Elaborar y mantener actualizadas las guías minero-ambientales, en las etapas 

de reconocimiento, exploración, explotación, procesamiento, beneficio, 

transformación, transporte y comercialización de minerales, las cuales deben 
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cumplir con estándares internacionales enfocados a la orientación metodológica 

que permita mejorar la gestión, manejo y desempeño minero. 

- Aprobar los reglamentos sobre seguridad minera que presenten las empresas o 

titulares mineros. 

- Elaborar su propio reglamento. El reglamento establecerá lo relativo a su 

funcionamiento. 

Artículo 11. Se adiciona el artículo 22 Bis, del Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así. 

Artículo 22 Bis. Una vez solicitada la licencia de exploración, el titular de la 

licencia de reconocimiento renunciará al resto del área que no sea de su interés. 

Esta renuncia del área se trasladará al catastro minero, donde se liberará dicha 

área. 

Artículo 12. Se adiciona el Artículo 25 Bis, al Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 25 Bis. Una vez solicitada la licencia de explotación, el titular de la 

licencia de exploración renunciará al resto del área que no sea de su interés. Esta 

renuncia del área se trasladará al catastro minero, donde se liberará dicha área. 

Artículo 13. Se adiciona el Artículo 25Ter, al Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Articulo 25 Ter. Plan de Trabajo. Una vez terminada la etapa de exploración y 

como resultados de los estudios y trabajos, antes del vencimiento definitivo de 

este periodo, presentará para la revisión y aprobación por parte del Ministerio o el 

auditor minero-ambiental externo, el plan de trabajo de explotación o planeamiento 

minero, el cual deberá contener como mínimo: 
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b.- Mapa topográfico del área en tamaño AO a escala real, del área delimitada, con 

información cartográfica detallada del área a escala real. 

c.· Ubicación, cálculo y características de las reservas que habrán de ser 

explotadas, soportadas con análisis de laboratorios. 

d.- Descripción y localización de las instalaciones y obras de minería, patios de 

acopio, beneficio, transporte y transformación si es del caso. 

e.- Plan minero de explotación, los cuales estarán en las guias minero

ambientales, donde se especifique el método de minado a utilizar, sistema de 

explotación, estudios geotécnicos, hidrológicos e hidrogeológicos y delimitación 

del área de las reservas, escala y duración de la producción esperada y el plan de 

obras de recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del área alterada. 

f.- Plan de cierre, desmonte de infraestructura y abandono. 

Los estudios, trabajos y obras de exploración se ejecutarán con criterios y reglas 

de orden técnico propios de las ciencias y prácticas de geología y la ingeniería de 

minas, para lo cual deben contar con profesional colegiado activo de la materia. 

Artículo 14. Se adiciona el Artículo 28Bis, al Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 28 Bis. Inicio de labores de explotación. Una vez corroborado y 

aprobado el plan de minado por parte de la autoridad minera, se iniciará el trámite 

de otorgamiento de la licencia de explotación y el titular de la licencia podrá iniciar 

la construcción y montaje de infraestructura y equipo, previa autorización del 

Ministerio. Sin esta autorización el titular no podrá iniciar las labores de 

explotación. 
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El titular que inicie el montaje de la infraestructura y equipo sin la autorización 

previa del Ministerio podrá incurrir en causales de suspensión, la caducidad de los 

derechos y la denuncia ante los órganos jurisdiccionales que correspondan. 

Artículo 15. Se adiciona el Artículo 28 Ter, al Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 28 Ter. En los frentes de avance donde se requiera la utilización de los 

Explosivos Industriales y sean indispensables para el desarrollo de la actividad, 

por razones de seguridad nacional, se delega al Ministerio de la Defensa Nacional 

de acuerdo a la ley especifica en materia, para que vigile, supervise y controle el 

uso, transporte y almacenamiento de los Explosivos y accesorios para detonarlos 

que sean necesarios autorizaren los proyectos mineros. 

Artículo 16. Se adiciona el Artículo 29 Bis, al Decreto48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 29 Bis. Determinación de minerales a explotar. Todo interesado en 

obtener licencia de explotación deberá de acompañar a su solicitud el listado de 

los minerales a explotar con base en los hallazgos realizados en la 

correspondiente etapa de exploración. Lo anterior debe acreditarse a través del 

informe técnico presentado a la Dirección y corroborado mediante inspección 

técnica por parte de la Dirección o del auditor minero ambiental externo. 

Artículo 17. 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 
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forma inmediata. La solicitud de ampliación deberá ser acompañada de un 

dictamen emitido por ingeniero geólogo o ingeniero de minas, colegiado activo, 

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 del Decreto 48-97, Ley de minería. 

Artículo 18. Se adicionan las siguientes literales al 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: 

l. Constituir certificados de depósito a la vista, boletas bancarias de garantía a la 

vista, certificados de depósitos o cartas de crédito emitida por un banco del 

sistema nacional, que ampare el cumplimiento de las obligaciones mineras y 

ambientales, el pago del pasivo ambiental, las multas y la caducidad la cual no 

podrá ser menor del tiempo de duración de la explotación más tres años post 

cierre. En el caso de hacerse efectiva la garantía por cualquier causa, subsistirá la 

obligación de reponer dicha garantía en el plazo perentorio del mes siguiente de 

haberse causado el gasto. 

m. Control de explotación. El titular del derecho minero, deberá tener en boca de 

mina los registros de: producción e inventario actualizado, los minerales en bruto 

que se encuentren en los patios de acopio y los entregados a las plantas de 

beneficio y/o transformación, así como el resultado de los volúmenes obtenidos en 

los procesos. Para el caso de minerales metálicos deben contar con las 

concentraciones de minerales como promedio ponderado y soportado con análisis 

de laboratorio realizado in situ. 

n. Los titulares de licencias de reconocimiento, exploración y explotación, 

procesamiento, transformación, beneficio, transporte y comercialización 
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obligados a suministrar sin costo alguno, la información técnica y económica 

resultante y recopilada durante y en cada uno de los procesos de trabajos mineros 

desarrollados a la Dirección, así como planos cartográficos, geológicos, mineros, 

topográficos y demás requeridos a escala 1 :5000 y 1 :1 000 de los trabajos 

realizados en digital y física. 

ñ. Presentar el planeamiento minero de corto, mediano y largo plazo. Este deberá 

ser actualizado acorde el avance de la explotación. La Comisión Técnica emitirá 

las regulaciones del caso 

o. Los titulares de licencias de explotación tienen la obligación de contratar al 

menos el 90% del personal que labore en la mina sea Guatemalteco, pero podrá 

solicitar autorización de contratar a un mayor número de extranjeros solo por el 

tiempo estrictamente indispensable para la preparación idónea de personal 

guatemalteco, el cual tendrá que participar en la enseñanza especializada del 

personal nacional. los extranjeros contratados por las empresas deben demostrar 

la preparación académica con los títulos y demás documentación que lo acredite 

con sus pases de Ley, y demás requisitos que exija las disposiciones laborales y 

los que el colegio profesional correspondiente exija. Las empresas deben justificar 

a la Dirección las contrataciones de los extranjeros, por carecer de profesionales 

en la materia en el territorio nacional. 

p. Las empresas mineras tendrán la obligación de contratar los servicios de 

empresas guatemaltecas legalmente constituidas para la prestación de los 

servicios de suministro de explosivos, mismas que deben demostrar que operan 

con la supervisión estatal debida, sin que se vaya a presentar conflictos de 

intereses en la supervisión y control del mismo 

q. En los trabajos mineros los titulares de licencias tendrán la obligación de 

contratar el mayor número de trabajadores de la región y domiciliados en el área 
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de influencia de los proyectos, previa autorización del Ministerio de Trabajo, quien 

señalara el porcentaje mínimo a contratar. 

r. Todo titular de licencia de explotación minera, debe contar con todos los 

permisos exigidos por la ley para el uso de explosivos, o en su defecto contratará 

los servicios de una empresa autorizada por el Ministerio de la Defensa Nacional. 

s. Presentar junto con la solicitud de explotación contrato de compra venta, 

arrendamiento, certificado del registro de propiedad o documento que demuestre 

que el o los dueños de las tierras conocen del proyecto minero a desarrollar y 

están de acuerdo que se ejecute. 

Artículo 19. Se adiciona el Artículo 31 bis al Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 31 bis. Transporte. El transporte de mena, concentrado, o producto 

mineral de cualquier tipo, debe contar con la documentación de soporte que 

ampare su procedencia. 

Artículo 20. Se adiciona el Artículo 31 Ter al Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 31 ter. Extracción y Comercialización de Minerales. Para la extracción 

y comercialización del producto minero por parte del titular es indispensable contar 

con la respectiva licencia de explotación, en el caso que la comercialización fuera 

realizada por un tercero este debe contar con la factura que ampare la licita 

procedencia del material minero, sin cualquiera de estos requisitos se considera 

extracción o comercialización ilegal según sea el caso, y en consecuencia deberá 

procederse de conformidad con el código penal. 
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Articulo 21. Se adiciona el Articulo 31 Quater al Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minerla, el cual queda así: 

Artículo 31 Quater. Comercialización ilfcita. Cuando se comercialice mineral, 

concentrado de mineral sin la documentación respectiva que respalde su 

procedencia licita, se procederá a retenerlos e incautarlos hasta que se demuestre 

su procedencia y en consecuencia el poseedor enfrentara cargos de conformidad 

al código penal. 

Artículo 22. Se adiciona el Articulo 40 Bis al Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 40 Bis. Consejo Minero. Se crea un Consejo Minero con la participación 

de los siguientes: 

Miembros Permanentes: 

Ministro de Energia y Minas, quien lo preside. 

Ministro de Ambiente y Recursos Naturales. 

Secretario General de Planificación 

Un representante de la Asociación Nacional de Municipalidades 

Un representante del Instituto Nacional de Fomento Municipal 

Miembros Eventuales: 

Los alcaldes de los municipios en los en los cuales se lleven a cabo explotaciones 

mineras, siempre y cuando el tema a tratar esté relacionado con dicha explotación. 

Un representante por cada asociación o gremial de extractores de minerales 

legamente constituidas siempre y cuando el tema a tratar esté relacionado con 

dicha explotación. 
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Formular recomendaciones para garantizar el desarrollo sostenible en las labores 

de extracción, procesamiento y aprovechamiento de los recursos mineros. 

Recomendar la adopción de medidas que permitan armonizar las regulaciones y 

decisiones mineras con las demás que expidan otras autoridades que tengan 

relación con el sector. 

Proponer pollticas y planes de desarrollo del sector. 

El reglamento establecerá lo relativo al funcionamiento del Consejo. 

Artículo 23. Se adiciona el Artículo 40 Ter al Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Articulo 40 Ter. Atribuciones de la Dirección General de Minería. Son 

atribuciones de la Dirección: 

a.- Nombrar o contratar al personal técnico, administrativo y legal de la Dirección, 

el cual sea indispensable para el cumplimiento de sus funciones 

b.- Conceder prorrogas de las licencias de reconocimiento y exploración 

c.- Aprobar las suspensiones de las licencias de exploración y explotación 

d.· Aprobar las reducciones de áreas de licencias de exploración y explotación 

e.- Aprobar sin más trámites la ampliación de minerales de las licencias de 

exploración y explotación, una vez presentado el informe técnico firmado y sellado 

por ingeniero geólogo o ingeniero de minas, colegiado activo, demostrando el 

hallazgo de los nuevos minerales. Si se posee licencia de explotación deberá 

presentar el plan de minado del o los nuevos minerales si no se encuentran en el 

área de explotación que este ejecutando. 

21 
REFORMAS AL DECRETO 48-97 "lEY DE MINERfA" 

COMISIÓN ENERGfA V MINAS 1 PRESIDENTE JUAN RAMON LAU OUAN 



Yi/o;l;f!i'e<Jo de la r!leejuMlú;a 
8J;mtemala, caf ovi 

00000024 

f.- Aprobar o no las oposiciones presentadas por los dueños de las tierras 

debidamente soportado por títulos de propiedad y registros catastrales, donde se 

desarrolle el proyecto minero y que no se encuentren con los requerimientos del 

literal!, del Artículo 23 de la presente reforma. 

g.- Imponer multas por incumplimiento de las obligaciones de esta Ley. 

h.- Aprobar o no las credenciales de exportación solicitadas por terceros que no 

son titulares de derechos mineros. 

i.- Aprobar o no las solicitudes de licencias de beneficio y transformación de 

minerales. 

j.- Programar y coordinar la supervisión, control, monitoreo e inspecciones de los 

proyectos mineros que posean licencias de reconocimiento, exploración, 

explotación, beneficio, transformación, transporte y comercialización de minerales 

en el país. 

k.- Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función. 

Artículo 24. Se adiciona el artículo 41 Bis, al Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 41 Bis: Consulta a Pueblos Indígenas. Las consultas a pueblos 

indígenas se llevaran a cabo de acuerdo a lo que establece el Convenio 169 de 

pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización 

Internacional de Trabajo. 

Previo a extender la solicitud ante la Dirección, se procederá a realizar las 

consultas, como un proceso de diálogo en el cual participan las empresas 

solicitantes, el Estado, los pueblos indígenas, tribales, comunidades campesinas y 

garífunas por conducto de sus representantes en el Consejo Departamental de 

Desarrollo, el Consejo Municipal de Desarrollo y el Consejo Departamental 

Comunitario de Desarrollo, quienes deberán acreditar debidamente ser parte de 
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las instituciones Representativas; con el objeto de brindar e intercambiar 

información del proyecto minero que eventualmente se podría desarrollar en la 

zona que representan y emitir las respectivas opiniones; las personas 

mencionadas serán las únicas encargadas de participar en representación de sus 

Comunidades en dicha Consulta. 

Artículo 25. Se adiciona el artículo 41 Ter, al Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 41 Ter. Diálogo Permanente. El Ministerio de Energía y Minas, a través 

Viceministerio de Desarrollo Sostenible, implementará mesas de diálogo con las 

comunidades en los cuales se lleven a cabo procesos de explotación minera, por 

conducto de sus representantes en los Consejo Departamental de Desarrollo, el 

Consejo Municipal de Desarrollo, y el Consejo Departamental Comunitarios de 

Desarrollo, quienes deberán acreditar debidamente ser parte de las instituciones 

Representativas con el propósito de que exista amplia información sobre los 

mismos, haciendo énfasis en el uso del agua, servidumbres, residuos minero

metalúrgicos y de saneamiento básico. 

Artículo 26. Se adiciona el artículo 41 Quater, al Decreto 48-97 del Congreso de 

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

Artículo 41 Quater. Resolución de Conflictos. Cuando se presenten conflictos con 

las comunidades en el desarrollo de un proyecto minero, el Ministerio de Energía y 

Minas, a través del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, tratara de manera 

exclusiva con las comunidades donde se encuentra el proyecto minero, donde se 

aclararan las dudas que estos presenten y hasta que estas queden resueltas no . 
podrá continuar la ejecución del proyecto. No debe permitirse la intromisión de 

agentes extraños en los procesos de diálogo. 
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Artículo 27. Se adiciona el artículo 41 Quinqués, al Decreto 48-97 del Congreso 

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

Articulo 41 Quinqués. Proyectos Mineros Comunitarios. El Estado, a través del 

Ministerio de Energía y Minas, deberá promover la legalización, organización y 

capacitación de empresarios mineros de la región o consejos comunitarios de 

desarrollo en la creación de asociaciones comunitarias, cooperativas de 

explotación, beneficio y transformación de minerales. 

El Ministerio se encargará de asesorarlos en los estudios técnicos, económicos, 

ambientales, legales y soci¡;¡les que fueren necesarios para la exploración, 

explotación, beneficio y transformación racional y técnica de los minerales que se 

encuentren en las áreas de propiedad de estas comunidades. 

Artículo 28. Se adiciona la literal i) y j) 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 al 

titular por medio de resolución, la suspensión de las operaciones mineras en los 

casos siguientes: 

i. Por no constituir o mantener vigentes la garantía de cumplimiento a que se 

refiere esta Ley. 

j. Cuando existan inconformidades por parte de las comunidades por falta de 

información del proyecto minero. 

Articulo 29. Se reforma el artículo 53 del Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería el cual queda así: 

24 
REFORMAS Al DECRETO 4B~97 "lEY DE MINERÍA" 

COMISIÓN ENERGfA Y MINAS /PRESIDENTE JUAN RAMON LAU QUAN 



Yf;mffre:Jo de la ??l'lejtúblú:a 
¿ff:,a{emala, Yl. o'7! 

P o í-. ·¡ u··· o ? 7 J _¡(._ ~, 

ARTICULO 53. Causas de caducidad. El Ministerio declarará la caducidad del 

derecho minero; por las siguientes causas: 

a) En el caso de licencia de reconocimiento, cuando no se inicien 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 

no contenidos en la licencia 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 de doce meses, a partir de la fecha de su 

otorgamiento lo cual podrá ser determinado mediante inspecciones oculares de la 

Dirección. 

e) Por resistencia manifiesta y comprobada del titular a permitir la inspección, 

vigilancia o fiscalización por parte del personal del Ministerio. 

f) Por suspender las actividades sin autorización de la Dirección durante seis 

meses continuos. 

g) Cuando no entregue la información solicitada por la Dirección en plazo 

establecido en el reglamento de la presente ley. 

h) Cuando exista dolo en la información suministrada y se establezca que esta no 

es real, previa verificación técnica por parte de la Dirección. 

i) Por incumplimiento reiterativo, con un año de anterioridad de las normas 

técnicas, laborales, sociales y ambientales, siempre y cuando tengan efectos 

materiales adversos para la seguridad del proyecto minero. 

j) Por incapacidad financiera del titular para cumplir con los compromisos 

contractuales adquiridos. 

k) Por ceder los derechos de explotación a terceros sin autorización de la 

Dirección. 
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1) Por el incumplimiento de las normas técnicas expedidas por la Dirección. 

Cuando sea declarada la caducidad de una licencia, el titular de la misma será 

responsable del cumplimiento de las obligaciones adquiridas hasta la fecha, los 

cuales incluyen las restauraciones, reconformaciones y manejo ambiental de 

áreas intervenidas por la explotación, las obligaciones laborales, impuestos, 

multas y demás compromisos que se hayan contraído hasta la fecha de la 

declaratoria. Además de las respectivas responsabilidades penales, civiles y 

administrativas, debiendo de proceder conforme al artículo 20 Bis de esta ley. 

Artículo 30. Se adiciona el Artículo 56 Bis del Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 56 Bis. Auditorías Minero-Ambientales externas. La autoridad minera, 

previo concepto del Consejo Minero, podrá autorizar a profesionales y firmas de 

reconocida idoneidad para que a petición y a costa del titular de la licencia de 

exploración o explotación, evalúen los estudios técnicos presentados y hagan la 

auditoria de las obras y labores del proyecto y el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

Dichos profesionales y firmas solo serán auxiliares de la autoridad minera, que 

para estos efectos conservara su autonomía y facultad decisoria. 

El Consejo Minero elaborará el reglamento de las auditorias minero-ambientales 

externos, donde se incluirá las funciones, responsabilidades, prohibiciones, 

incompatibilidades y demás al respecto. 

Las auditorías, 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 
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Artículo 31. Se reforma el Artículo 58 del Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 58. Explotación ilegal. Se considerará explotación ilegal de minerales, 

aquella que se realice sin contar con licencia de explotación. Esta explotación 

podrá ocurrir en la plataforma continental o marítima del territorio nacional. En 

caso de explotación ilegal, la Dirección ordenará al infractor la suspensión 

inmediata de operaciones y procederá a presentar la denuncia penal 

correspondiente. 

Articulo 32. Se reforma el Artículo 61 del Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 61. Regalías. Es una contraprestación económica establecida por ley, 

mediante la cual los titulares de derechos mineros están obligados a pagar 

mensualmente al Estado por la explotación de los recursos mineros que se lleven 

a cabo en el territorio nacional. 

Artículo 33. 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: 

- Oro, Plata, Platino y minerales radioactivos pagan el 25% 

• Minerales metálicos, pagan 15%. Minerales o menas que contengan hierro, 

níquel, cobre, plomo, antimonio, estaño, zinc, cinabrio, cromo, tantalio. 

• Minerales no metálicos pagan 10%. Minerales o menas que contengan yeso, 

mármol, barita, jade, cuarzo, sílice, carbón. 
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- Materiales de construcción pagaran el 6%. Arena, piedrín, grava, cantos rodados 

y materiales triturados usados en construcción. 

Los minerales no descritos en el listado anterior, se tomara su clasificación con 

base a la presencia del mineral de mayor concentración que se encuentre en la 

mena. 

Artículo 34. 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. Distribución de las Regalías. Las regalías serán distribuidas de 

la siguiente forma: 

a) 30% a las municipalidades en donde geográficamente se lleve a cabo el 

proceso de explotación, que irá destinado a construcción de carreteras y escuelas 

locales. En el caso de que la extracción se localice en más de una jurisdicción 

municipal, la regalía se distribuirá entre las municipalidades correspondientes en 

proporción a los productos mineros extraídos en cada jurisdicción. 

b) 15% a las municipalidades colindantes al municipio en donde se desarrolle 

el proceso de explotación, que irá destinado a construcción de carreteras y 

escuelas locales. En el caso de que la explotación se localice en más de una 

jurisdicción departamental, la regalía se repartirá entre las Municipalidades 

correspondientes, en proporción a los productos mineros extraídos en cada 

jurisdicción. 

e) 4% al Ministerio de Energía y Minas, para el fortalecimiento institucional en 

supervisión y control. 

d) 4% al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para fortalecimiento 

institucional en supervisión y control. 

e) 2% al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. 
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f) 2% al Ministerio de Salud Pública para la elaboración de estudios de salud 

en las áreas mineras y fortalecimiento de los sistemas de salud del lugar y sus 

áreas de influencia. 

g) 8% a los departamentos para proyectos de salud, educación y vivienda. 

h) 35% al Fondo de regalías para las Comunidades, para beneficio de las 

comunidades de la zona de influencia del proyecto minero. 

Quienes exploten los materiales a los que alude el artículo cuatro de esta ley, el 

100% será para 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 

proporción a los productos mineros extraídos en cada jurisdicción. 

Artículo 35. Se crea el Articulo 63 Ter del decreto 48-97 del Congreso de la 

Republica, Ley de Minería, el cual queda así: 

Articulo 63 ter. Fondo de Regalías Mineras para las Comunidades. Se crea el 

Fondo de Regalías Mineras para las Comunidades, que tiene por objeto normar la 

recaudación y administración de los fondos a que se refiere el inciso h) del artículo 

anterior, el cual está adscrito al Ministerio de Energía y Minas y que podrá 

denominarse Fondo minero. 

Los fondos que se obtengan para el Fondo Minero se destinaran al desarrollo de 

las comunidades de la zona de influencia de los proyectos mineros. El fondo 

Minero manejara una cuenta por cada licencia minera a efecto que los fondos que 

se reciban de cada licencia se destinan exclusivamente a las comunidades de la 

zona de influencia específica a cada proyecto minero. 

Para invertir los fondos destinados para beneficio de las comunidades aplicables, 

los representantes de las comunidades, a través del Consejo Comunitario de 

Desarrollo Rural podrán proponer a la Dirección que proyectos de inversión social 
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son los prioritarios para las comunidades, debiendo preparar un presupuesto. La 

dirección evaluara las propuestas recibidas y seleccionara de cada lista el 

proyecto a ejecutarse, dependiendo de la disponibilidad de fondos. Si ninguna 

propuesta reúne las condiciones para ser aprobada, la Dirección solicitara a los 

representantes del Consejo Comunitario que presente nuevas propuestas o 

enmiende las deficiencias que pudiera contener. Una vez seleccionada por la 

Dirección, se le informara al Ministro para que apruebe el proyecto y solicite al 

Fondo minero que invierta los fondos en dicho proyecto. 

Artículo 36. 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 de las regalías. El incumplimiento en el 

pago mensual, devengará un interés igual a la tasa de interés activa promedio en 

el sistema bancario. 

Artículo 37. Se adiciona el Artículo 64 Bis al Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

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. 

Para hacer uso de estos recursos se deben presentar proyectos de inversión, los 

cuales su control y uso estarán contenidos en el reglamento. 
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Artículo 38. Se reforma el Artículo 66 del Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 66. Cánones. Los titulares de derechos mineros pagarán, en lo que 

corresponda, las siguientes cánones: 

a) Canon de otorgamiento por derecha minero: se pagará en quelzales, en forma 

anticipada, en el momento de la notificación del otorgamiento del derecho minero, 

cinca salarios mínimos legales vigentes para licencias de metales preciosos y 

minerales metálicas. Para licencias de minerales no metálicos se pagará en 

quelzales en forma anticipada, en el momento de la notificación del derecho 

minera dos salarios mínimos legales vigentes. Para licencias de materiales de 

construcción se pagará en quelzales en forma anticipada, en el momento de la 

notificación del derecho minera un salario mínimo legal vigente. 

b) Canon de superficie par licencia de Reconocimiento: se pagará en forma 

anticipada y por una sola vez, durante el primer mes del período de 

reconocimiento correspondiente, la cantidad de un salario mínimo legal vigente por 

kilómetro cuadrado o proporcional al área. 

e) Canon de superficie por licencia de exploración: se pagará anualmente, en 

forma anticipada, durante el primer mes de cada año de exploración, a razón de: 

1. Un salario mínimo legal vigente por kilómetro cuadrado o proporcional al área, 

por cada uno de los primeros tres años. 

2. Tres salarios mínimos legales vigentes por kilómetro cuadrado o proporcional al 

área, por cada año de la primera prórroga. 
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3. Seis salarios minimos legales vigentes por kilómetro cuadrado o proporcional al 

área, por cada año de la segunda prórroga. 

d) Canon de superficie por licencia de explotación: Para licencias de minerales 

preciosos o minería metálica se pagará anualmente, en forma anticipada, en el 

mes de enero de cada año calendario, a razón de quince salarios mínimos legales 

vigentes por kilómetro cuadrado o proporcional al área otorgada. 

Para licencias de minerales no metálicos se pagarán anualmente, en forma 

anticipada, en el mes de enero de cada año calendario, diez salarios mínimos 

legales vigentes por kilómetro cuadrado o proporcional al área otorgada. 

Para licencias de materiales de construcción se pagarán anualmente, en forma 

anticipada, en el mes de enero de cada año calendario, cinco salarios mínimos 

legales vigentes por kilómetro cuadrado o proporcional al área otorgada. 

El pago del primer año se efectuará en el momento de la notificación del 

otorgamiento de la Licencia y su monto se determinará proporcionalmente, 

tomando en consideración el tiempo que quede por transcurrir entre el momento 

de otorgamiento y el treinta y uno de diciembre del mismo año. 

e) Canon de cesión del derecho de la licencia de exploración: se pagará en 

quetzales, a razón de dos salarios mínimos legales vigentes por kilómetro 

cuadrado o proporcional, previo a la notificación de la resolución favorable de 

dicha cesión. 

f) Canon de cesión del derecho de la licencia de explotación: de minerales 

preciosos o minerales metálicos se pagará en quetzales, a razón de cinco salarios 

mínimos legales vigentes por kilómetro cuadrado o proporcional previo a la 

notificación de la resolución favorable de dicha cesión. 
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Canon de cesión del derecho de la licencia de explotación: de minerales no 

metálicos se pagará en quetzales, a razón de tres salarios mínimos legales 

vigentes por kilómetro cuadrado o proporcional previo a la notificación de la 

resolución favorable de dicha cesión. 

Canon de cesión del derecho de la licencia de explotación: de materiales de 

construcción se pagará en quetzales, a razón de un salario mínimo legal vigente 

por kilómetro cuadrado o proporcional previo a la notificación de la resolución 

favorable de dicha cesión. 

Artículo 39. 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 que 

hace referencia esta ley es el Salario Mínimo legal Vigente, el cual se actualizará 

de acuerdo a la ley Vigente. 

Artículo 40. Se adiciona el Artículo 70 bis al Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, ley de Minería, el cual queda así: 

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. 

El Sistema de Información tendrá como objetivos principales: 

1. El registro deberá incluir las solicitudes de licencias de reconocimiento, 

exploración, explotación, beneficio y transformación, transporte y comercialización 

de minerales. 
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2. El registro deberá incluir entre otra información, las licencias de 

reconocimiento, exploración, explotación y licencias especiales de explotación de 

materiales de construcción, vigentes y no vigentes. 

3. Recoger, procesar y divulgar ampliamente la información que se realice 

en el sector minero. 

4. Realizar una adecuada coordinación de las investigaciones que 

desarrollen las distintas entidades y organismos del sectoL 

5. Servir como fuente de información para el diseño de planes y programas 

de desarrollo de la industria minera. 

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

1. Vigilar y supervisar el trabajo de catastro minero, el cual deberá 

mantenerse al actualizado. 

Artículo 41. Se reforma el Artículo 71 del Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, ley de Minería, 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 disposiciones legales y ambientales 

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. Así mismo deben incluir planes de 

reforestación y protección de cuencas y zonas de recarga hídrica de acuerdo a lo 

que establezca el Estudio de Impacto Ambiental. 
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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 42. Se adiciona el Artículo 84 Bis del Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, ley de Minería, el cual queda así: 

Artículo 84 Bis. Se prohíbe a las empresas mineras contratar a empresas con 

capital mixto semi estatal, para no generar conflictos de interés que no permitan la 

adecuada fiscalización. 

Artículo 43. Se adiciona el Artículo 84 Ter del Decreto 48-97 del Congreso de la 

República, Ley de Minería, el cual queda así: 

Articulo 84 Ter. Se prohíbe a empresas o profesionales que sean calificadas para 

prestar los servicios de auditorías minero ambiental externos, prestar servicios de 

consultorías o asesorías a las empresas mineras, para no generar conflictos de 

intereses. 

Artículo 44. Se adiciona el Artículo 84 Quater del Decreto 48-97 del Congreso de 

la República, ley de Minerla, el cual queda así: 

Artículo 84 Quater. Prohibiciones para auditores minero ambientales 

externos. No podrán ser auditores mineros ambientales externo: 

1.- los servidores públicos 

2.- Quienes sean socios o propietarios de empresas mineras 
35 

REFORMAS Al DECRETO 48--97 "lEY DE MINERfA" 
COMISIÓN ENERGfA Y MINA...ti 1 PRESfOENTE JUAN RAMON lAU OUAN 



Yiloi1¿ff4CC'Io de k ~juíb/ú:a 
/jJ,talema!a, <&l' o.r:?/ 

Ol ·nr··¡¡·'r'..., 8 ) ' .. J u J\. 

3.· Quienes hayan actuado en la elaboración de estudios, emitidos conceptos, así 

como en la elaboración de planes de minado a empresas mineras. 

4.· Las prohibiciones que por Ley estén establecidas y definidas como 

incompatibilidades e inhabilidades. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 45. Los titulares de licencias vigentes no podrán retrotraer sus efectos a 

procedimientos ya precluidos regulados en la presente Ley, no podrán aplicarse 

retroaclivamente y en ningún caso perderán los derechos adquiridos con 

anterioridad, pero en cuanto a su ejercicio y en lo referente a la suspensión, 

caducidad o extinción de las licencias prevalecerán las disposiciones de esta Ley. 

Las personas individuales o jurídicas que estén desarrollando procesos de 

explotación de materiales de construcción con fines sociales o públicos y no 

comerciales, tendrán un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigencia 

de esta ley para inscribir y registrar sus operaciones en el Sistema Nacional de 

Información de Minas y obtener su correspondiente licencia especial de 

explotación. Asimismo, tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la 

entrada en vigencia de esta ley para cumplir con sus obligaciones ambientales 

relacionadas con la autorización del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Artículo 46. Reglamento. El Organismo Ejecutivo deberá emitir el nuevo 

Reglamento que regule el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, y las demás 

disposiciones de la Presente Ley en un plazo no mayor de noventa (90) días 

contados a partir de su vigencia. 
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Articulo 47. Vigencia. La presente ley empieza a regir a los _dfas 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,, ...... ~ .... ..,;~-.,PE:L 
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