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Guatemala 21 de septiembre del2016 

Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Director de la Dirección Legislativa 
Congreso de la República de Guatemala 
Su despacho 

Licenciado: 

De manera atenta me dirijo a usted para 
presentar el Proyecto de Iniciativa de Ley que dispone 
aprobar "Reformas al Decreto número 71-2008 del 
Congreso de la República, Ley del Fondo para el 
Desarrollo Económico de la Nación", para que este sea 
conocido por el Honorable Pleno del Congreso, de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 174 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y el 
articulo 110 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 
Decreto 63-94 del Congreso de la República. 

Atentamente; 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
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LEY DEL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA NACIÓN 

HONORABLE PLENO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que 
el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a 
la familia, su fin supremo es la realización del bien común y su deber es 
garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, 
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, debiendo 
emprender diversas actividades públicas que garanticen el 
cumplimiento de los principios y garantías constitucionales en beneficio de 
la población. 
También establece que la administración será descentralizada en regiones 
de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales para dar un 
impulso racionalizado al país, con ello lleva a pensar y accionar a favor de 
los territorios, por ello surge la "Ley General de Descentralización". Dicha 
Ley empodera aún más a los territorios e impulsa la realización de acciones 
legales, sociales, económicas y ambientales a favor de los municipios. 

Guatemala como país tiene la oportunidad de contar con diversidad vegetal, 
mineral, fauna que han colocado a Guatemala como un país generador de 
oxígeno y competente para el cuido de sus recursos naturales, también para 
el aprovechamiento de los mismos. De esa cuenta nace el desarrollo de 
operaciones petroleras en el país pero a la vez no tenía un beneficio para los 
municipios. De allí que se ve la necesidad de crear un instrumento legal y es 
la "Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación" -
FONPETROL-. 
De conformidad con la literal e) del artículo 121 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala, son bienes del Estado: El subsuelo, los 
yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras 
substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo. 
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La Ley de FONPETROL busco resarcir a los departamentos y municipios 
donde se llevara a cabo la actividad petrolera y en menor grado al resto de 
departamento del país, dejando a un lado a los municipios donde está la 
conducción del oleoducto, el almacenamiento final del petróleo y que esto a 
su vez deja en desventaja a estos territorios en cuanto a los recursos 
económicos para implementar medidas preventivas y reactivas a la hora de 
presentarse un siniestro. Con esta reforma también se quiere dar la 
importancia al Sistema de Consejos de Desarrollo donde la partición desde 
lo local debe ser privilegiada a la hora de la inversión económica pues son 
ellas y ellos los que conocen con propiedad las necesidades de los 
territorios. 

Diputada Ponente: 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el articulo 31 de la Ley de Hidrocarburos, Decreto Ley 109-83, 
las regallas y la participación de los hidrocarburos que corresponden al Estado, y los 
demás ingresos por cualquier concepto provenientes de operaciones petroleras, pasarán 
a integrar un fondo para el desarrollo económico de la nación, el cual se destinará 
exclusivamente al desarrollo del interior del país y al estudio y desarrollo de nuevas y 
renovables fuentes de energía, debiendo emitirse una ley especial que regule esta 
situación. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala ha incumplido con lo preceptuado en el artículo 31 del 
Decreto Ley 109-83, Ley de Hidrocarburos, al no haber emitido la ley especial que regule 
el fondo para el desarrollo económico de la nación, con lo cual se ha negado a los 
municipios del país el acceso equitativo a los beneficios económicos de la actividad 
petrolera en Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado propiciar el aprovechamiento de las riquezas del país, 
especialmente los yacimientos de hidrocarburos, asl como establecer una política 
petrolera orientada a obtener mejores resultados en la exploración y explotación de dichos 
recursos, con el objeto de lograr la independencia energética del país y el 
autoabastecimiento de los hidrocarburos. 

CONSIDERANDO: 

Que la legislación petrolera no permite la adaptación a los cambios dinámicos de la 
industria petrolera mundial y que ello tiende a obstaculizar el ritmo de desarrollo de la 
exploración y, en consecuencia, la explotación petrolera en el país, por lo que es 
necesario impulsar el aprovechamiento efectivo de dichos recursos no renovables. 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República ha recibido dictámenes favorables, con observaciones, 
de los Ministerios de Finanzas Públicas, del Ministerio de Energía y Minas y de la 
Superintendencia de Administración Tributaria, entidades estatales responsables de la 
aplicación de la presente ley. 
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En el ejerc1c1o de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República, así como lo preceptuado en el Decreto Ley 109-83, 
Ley de Hidrocarburos, 
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LEY DEL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA NACIÓN 

Artículo 1. Objeto de la ley. 

La presente ley tiene por objeto normar la recaudación y administración de los fondos que 
obtiene el Estado provenientes de regalías y la participación de los hidrocarburos que 
corresponden al Estado, y los demás ingresos por cualquier concepto provenientes de los 
contratos de operaciones petroleras, todos los cuales integrarán el Fondo para el Desarrollo 
Económico de la Nación, adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas, y que podrá 
denominarse FONPETROL 

Artículo 2. Destino de los fondos. 

Los fondos que se obtengan provenientes de regallas y la participación de los hidrocarburos 
que corresponden al Estado y los demás ingresos por cualquier concepto provenientes de 
los contratos de operaciones petroleras, se destinarán a programas y proyectos que 
contribuyan al desarrollo del interior del país y al estudio y desarrollo de 
fuentes nuevas y renovables de energía. 

Estos programas y/o proyectos deben ser identificados y priorizados por los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo, debiendo estar contenidos en los planes de desarrollo 
en sus niveles comunitario, municipal, departamental y responder a los planes 
sectoriales/institucionales, a la Política General y Plan de Gobierno. 

Los Programas y/o proyectos deben cumplir con las Normas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP), de conformidad con el artículo 61 del Reglamento de la Ley de 
Consejos de Desarrollo, contar con dictamen favorable de la Unidad Técnica Departamental 
y ser aprobados por el Consejo Departamental de Desarrollo respectivo. 

Artículo 3. Recaudación y asignación de los fondos. 

El Organismo Ejecutivo recaudará los fondos provenientes de regalías y la participación 
de los hidrocarburos que corresponden al Estado y los demás ingresos por cualquier 
concepto provenientes de los contratos de operacio01es petroleras. El Ministerio de Finanzas 
Públicas, por medio de la Tesorería Nacional, as1gnará los recursos financieros que, por la 
presente ley, correspondan al Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación 
-FONPETROL-. 
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Artículo 4. Administración del FONPETROL. 

OlJUDODOB 

La administración del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación -FONPETROL-, 
estará a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Energía y Minas y la 
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República. 

Articulo 5. Sostenibilidad financiera del FONPETROL. 

La sostenibilidad financiera del Fondo para el Desarrollo Económico de la 
Nación 
-FONPETROL-, deberá ser garantizada por el Estado en estricto apego a lo preceptuado 
en el artículo 125 de la Constitución Política de la República, en general, y a la legislación 
ordinaria en materia de hidrocarburos y medio ambiente, en particular. 

El Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, con el 
fin de incrementar los fondos disponibles para FONPETROL, deberán fomentar todas las 
acciones posibles para aumentar sostenidamente las operaciones petroleras en todo el 
territorio nacional de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes. 

Articulo 6. Distribución de los fondos. 

Los fondos que se obtengan provenientes de regalías y la participación de los 
hidrocarburos que corresponden al Estado y los demás ingresos por cualquier concepto 
provenientes de los contratos de operaciones petroleras. serán distribuidos de la manera 
siguiente: 

a) El ocho por ciento (8%) del total recaudado, será distribuido entre los Consejos 
Departamentales de Desarrollo del país, proporcionalmente al número de habitantes que 
establezca anualmente el Instituto Nacional de Estadística para cada departamento. 

b) El treinta y cinco (35%) del total recaudado, será distribuido entre los Consejos 
Departamentales de Desarrollo de los departamentos donde se lleven a cabo operaciones 
petroleras de la siguiente forma: 

b.1) El veinte por ciento (20%) en base al porcentaje de producción anual de 
hidrocarburos que se realice en cada departamento, y ésta se invertirá en 
porcentajes iguales entre los municipios del mismo departamento. 
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b.2) El diez por ciento (10%) para los Departamento en donde existan 
instalaciones para el transporte y terminales de almacenamiento de petróleo crudo 
dicho porcentaje será dividido en dichos Departamento, los que a su vez los 
invertirán en porcentajes iguales entre los municipios del mismo departamento 

b.3) El cinco por ciento (5%) para los Departamento en donde existan contratos 
en fase de exploración. Dicho porcentaje será dividido en dichos Departamento, 
los que a su vez los invertirán en porcentajes iguales entre los municipios del 
mismo departamento 

e) El diez por ciento (10%) del total recaudado será distribuido entre las 
entidades públicas responsables de la vigilancia y recuperación de las áreas 
protegidas establecidas por la ley, el Ministerio de Energía y Minas y la Secretaría 
de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia , de la forma siguiente: 

c.1) 

c.2) 

El uno punto cinco por ciento (1.5%) del total recaudado, será 
distribuido entre las entidades públicas responsables de la vigilancia y 
recuperación de las áreas protegidas establecidas por la ley. 

El dos por ciento (2%) del total recaudado, será destinado como fondo 
privativo para el Ministerio de Energía y Minas destinado al estudio y 
conocimiento de la geología y al fortalecimiento de la supervisión de la 
exploración y explotación de hidrocarburos. 

c.3) El cinco por ciento (5%) del total recaudado, será destinado a la Secretaria 
de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia como fondos privativos que serán 
destinados para el fortalecimiento en la supervisión del Sistema de Consejos 
de Desarrollo, con énfasis en los niveles Nacional, Regionales y 
Departamentales. 

c.4) El dos por ciento (2%) del total de lo recaudado, será para el 
fortalecimiento de bomberos forestales y crear en el departamento donde 
hubiere mayor áreas protegidas con grado de susceptibilidad a siniestros 
forestales. 

Los Consejos Departamentales de Desarrollo que se beneficien con el porcentaje de 
distribución fijado en la literal b.1 ), no recibirán la distribución establecida en la literal a), 
ambos del presente artículo. 
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Asimismo, los recursos distribuidos por medio de lo establecido en las literales a) y b) del 
presente artículo, deberán ser invertidos en infraestructura, desarrollo rural, energías 
renovables, turismo sostenible e inversión social. De acuerdo a lo establecido en el 
artículo 2 de la presente ley. 
El cincuenta por ciento (50) del total recaudado pasará a formar parte del Fondo 
Común-Gobierno de Guatemala. 

Artículo 7. Capacitación. 

Los programas de capacitación y adiestramiento y otorgamiento de becas para la 
preparación del personal guatemalteco a los que se encuentren obligados los contratistas 
o subcontratistas de operaciones petroleras en virtud del artículo 21 del Decreto Ley 109-
83, deberán beneficiar en un porcentaje no menor del veinticinco por ciento (25%), a 
personas originarias del departamento donde se ejecuten operaciones petroleras, y se 
podrán dar asimismo, en forma conjunta, entre el contratista y el Ministerio de Energía y 
Minas. 

Artículo 8. Reglamento. 

El Organismo Ejecutivo emitirá el reglamento de la presente ley en un plazo no mayor de 
treinta (30) días después de la entrada en vigencia de la misma. Artículo 1 O. Se derogan 
todas las disposiciones legales y reglamentarías que se opongan a la presente ley. 

Artículo 9. Vigencia. 

El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial. 

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

EMITIDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA,A LOS_ DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2016. 


