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son unas excavac¡ones que se practrcan en un te - 
mineral para la exploración y explotación de una mina. 

6.- Ll&mase cata o cal ¡cata a la labor somera r 
superficie del terreno para descubrir una 

son los dos planos que van adher!dos a los filo 

ículo 5,- Denomínase rebosaderos o masas los depós[- 
líferos que , no siendo ni ·vetas ni capas, corren en - 

s direcciones entrelaz&ndose en extensiones tndetermí - 
forma fija. 

4,- Capas o mantos son los depósitos de las sus 
ias út i l es , también m i ne rel e s , interpuestas entre capas pa 
las, que yacen en terrenos sedimentarios y que se adaptan- 
forma y acti~entes del lugar en que se encuentran. 

Ll&mase filones o vetas las aberturas que 
del centro de la tierra colocada entre dos planos casi 
los, conteniendo depós¡tos de diversas sustaDcia~ met&l i 
cascajosas y de los cuales emanan otros menos gfy~sas - 

i enen el nombre de hitos; guias , o venas de ramlfTéación 

Artículo 2.- Los depósl tos regulares de productos mine- 
1 levan el nombre de filones o vetas y de capas o mantos, 

rregulares tfenen el de rebosaderos o masas . 

Artículo 1,- La Minería tiene por objeto la explota~ 
de las sustancias que menciona el i nc l so L- del Artícu- 

12 C6digo , cualesquiera que sean los cri~deros o 
las contengan y la forma de su aprovecham1ento. 

D1%PQSICIONES PRELIMINARES 
CAPITULO 

DE MiNERiA COD 1 GO 

EA NAC 1 ONAL LEG 1 SLAT i VADE LA REPUBL! CA DE EL SALV~ PROPUESTA DEL PODER EJECUTIVO Y OfDO DEL INFORME DE 
REMA CORTE DE JUSTICiA 1 DECRETA El SIGUIENTE 



3 

La trasmisfón o pérdida de la propiedad del fundo minero, 
importa, respectivamente, la del uso y aprovechamiento del 

Cuando la apa r I c l ón de aguas en el interior de las labo- 
res, produjere la extínci6n o dismfnuci6n de manantiales aje- 
nos, los propietarios de éstos podrán recobrar las aqua s que 
les pertenezcan pero sin privar al dueAo del fundo minero de 
la que necesite para la explotaci6n de su industria. 

Artículo 16.- Corresponde al duéRo del fundo mfnero el 
uso y aprovechamiento de las aguas que broten en el fnterior 
de las labores; en consecuencia, podrg extraerlas y dfsponer 
de ellas, con todas las sustanci~s que contengan en suspenci6n 
o en disolución. No podrá, s i n embargo, reclamar i ndemn iza- 
ci6n alguna, cuando dichas aguas se agoten o dismtnuyen por - 
causa del desague de otros fundos mineros. 

Artículo 15.- Se entiende por fundo o predio minero la 
pertenencia o conjunto de pertenencias continuas, amparadas - 
por título primordial o por título traslativo de dominio de- 

. ' rivad~ .de §quel. 

A~tículo 14.- Son aplicables al ~€gfmen de Ji propfedad 
minera en todo lo que no esté previsto en este C6dígo, las 
dísposicion~s del C6dfgo Cfvil, relativas a la propiedad co- 
mún. 

Para el aprovechamiento de estas sustancias, el dueRo se 
sujetar&, sin embargo, en la exploracf6n y explota6i6n, a las 
prevenciones de este Código y reglamentos míneros, en todo lo 
relativo a la conservací6ri de las mfnas y seguridad de los 
trabajadores. 

Artículo 13.- Los productos minerales de naturaleza te- 
rrosa, como las piedras s l l Iceas y las de construcción, las - 
arenas, tíerras arcfllosas y magnesfanas, las piedr~s y tíe- 
rras cal i'zas de toda especíe, las minas de sal, pertenecen al 
dueño del terreno en que se encuentren, 

curnínosos que producen aceite o esencias por desttlaci6n de 
t 5 rocas mfsmas~ nf fosfatos en general. aunque dichas re- 
glas se refieran a este artfculo y sustancias que en ~1 se 
mencionan, a menos que expresamente indfquen lo contrarío; si 
¡;0 que dichas sustancias se regirán por las reglas especiales 
que el C6dfgo estab~ece para ellas, 
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L~s reg~a~ de ~ste C6digo no ser&n, sfn embargo, apl fea-. 
bles al petroleo¡ nía los carburos de hld~6geno, mfnerales 

Artículo 12.- El Estado es dueRo de todos los minerales 
o sustancias que en vetas, matos, masas o yacimientos consti- 
tuyen depósi'tos cuya naturaleza sea distinta de los comoonen- 
tes.de los terrenos tales como los minerales de los que' se ex
tra'.g~n metales y metalóides utilizados en la tndustría y lo
yac1rnfentos de las piedras preciosas; de los productos derf- 
vados de la descomposfci6n de las rocas, cuando su explota- 
cf6n necesfte ~r~bajos subterr&neos; de los fosfatos susceptf 
~les de ser ut1 l izados como fertfl izantes; de los combustf- 
bles minerales s61 rdos; del petr6leo y de los carburos de hi-
drógeno s6l idos, Jíq~fdos o gaseosos. 

DEL DOMINIO DE LAS MINAS Y SUS ANEXOS 

CAPITULO fl 

Articulo 11 .- Dase generalmente el nombre de criadero a
la sustancia que acompaRa en las vetas al mineral Gtfl, obje-
to del trabajo o la parte metalífera o cascajosa de la veta, 
que se encuentra en la superficie de la tierra. 

Artículo 10.- Desmontes o desechaderos son las piedras 
estérfles o sin suficiente ley metál fea, que se desprecian 
como inútiles para el beneficio. 

Artículo 9.- Llámase incl inacfón, echado o recuesto al
ángulo que el plano de uno de los respaldos forma con el pla- 
no horizontal. 

Artículo 8,- Placeros o lavaderos son los depós[tos de
sustanc[as mínerales mezclados con cascajos y arenas comunes,· 
o con una y otra cosa, los cuales se encuentran en los terre-
nos de aluvión, conteniendo ~stos: oro, platino, estaAo, car- 
bono puro y algunas otras piedras preci"osas. 

Articulo 7.- Se dá el nomb-re de socavón o taladero, a -
una galería horizontal que sale a la supe r f lc ie del terreno -
que sírve para el desague de una mrna. 

Cuando la labor es vertícal de cualqufe~ profundídad que sea, 
recíbe el nombre de pozo o caRón; galerfa, cuando es horfzon- 
tal; y chiflón si es inc l inado. 
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4.- Durante el período de exploraci6n solo el explora - 
dor tendrá derecho de presentar denuncias de pertenencias mi- 
nerales dentro de la zona de exploraci6n , la cual se deterrni 
nará tomando un punto fijo y fac!lmente lnden t i f i cable , qLie 

3.- La duración del perfodo de exploración será de se - 
senta días, que se contarán desde la fecha del otorgamiento - 
de la licencia gubernativa y que podrán ser prorrogados a jul 
cio prudencial de la autoridad competente, de sesenta en se~ 
senta días, hasta un año. 

Artículo 22 - L . ·¡. . . as concesiones de minas 
t imitado, mientras el concesionario son por tiempo -
nes que la Ley le imponga. cumpla con las condlcio- 

Artículo 23.- los escoriales l tran en estab 1 ec l m i e n tos de f d. ': ame ros que se encuen- 
ra les ya abandonados . un 1c1on o de beneficio de mine- ' necesitan de canees·~ • aprovechamiento· peros· . ion especial para su
cular, pertenec~n al d i:mpdre ~ue se hallen en terreno partí- ueno e este. 

Artículo 24,- Los desmontes nades son parte integrante d ·1· ~terrenos de minas abando- º d d' . . e a mina a que pert ,ue en -pe irse ní conced - - . . enecen Y no - erse separadamente de el la 
Artículo 25.- No se puede hacer . concesi6n de mina alquna 

2.- Si se tratare de terrenos plantados o edificados . 
de propiedad particular, ya sean urbBnos o rurales; tampoco 
podrán hacerse sin permiso del dueño del terreno. En el ca- 
so de negarse la l icencía~ podrá el que la hubiere solicitado 
áctidfral Gobernador respectivo, quien la conceder~ o negará 
procediendo sumarlamentezcon audiencia de los interesados ;y 
si lo juzga oportuno o lo pide alguna de ]as partes, oirá a 
un Ingeniero o aq r Irnens o r ; siendo ape l abl e en ambos efectos, 
para ante el Ejecutivo~ la resoiuci6n del Gobernador. 

con 
de la
Y de

Artfculo 21.- Toda concesión h h d . . la presente ley tr~nsf' ec a e conformtdad 
• ' o- iere al canees i · l mina y puede desde entonce d". . ~nar10 e domfnfo 

sus frutos como cosa .s r sporie r l ibr ernen t e de ella propia. 

1.- No podrán hacerlo dentro del 
e 1 interesado presente a 1 

autorización del Poder Ejecutivo. 

~rtículo 20.- Toda concesión d b exped~ente instruido en la fo . e e hacerse mediante un 
el caso se dír&n. rma Y por los tr&mítes que para 

Artículo 27.- Previa l icencla del Gobernador competente 
concede a los particulares autorización de catar y cavar 
tierras de cualquier dominio para b~scar las minas a que 
refiere el Art. 12, inclusive las sustancias que menciona 

el inciso segundo de dicho Artículo ; llenando las siguientes 
condiciones: 

Artículo 19.- Concesíón es 1 d" . ·- una mina con la consiguient ~a Jud1cac1on formal de t d e autorización de 1 ro e una extensión deter . d d exp atarla den 
del que ha llenado todas 1:~n~oªd.e.terreno,he<;ha en favor.·.
tenerla; n r c r one s requeridas para ob-- 

DE LA EXPLORACION 

CAP 1 TULO l V 

fculo 26.- El explotador o catador que descubriere 
l u otra de las sustancias comprendidas en el Artículo 12 

sol ic1tar la concesión legal de su pertenencia o perte- 
ias para adquirir la propiedad de las que encontrare. 

CAPITULO 11 r 

DE LOS MODOS DE ADQUIRIR LAS MINAS 
• Artrculo 18.- El domfnfo d ro • - quiere orfginalmente de la N •A P piedad de las minas se 'ac1on por •• haga la autoridad competente desi' d conces1on que de el! 

go! previos los requisitos l 1 gna a al e~ecto en este es 
quier otro título posterior ~ga ~s ~s~ab~ecrdos, o por cua!- 
dos por la ley. ras at1c10 de dominio, reconocí 

primero se haya descubie~to e! metal o sustancia de - 
mención en el denuncio respectivo, hecho que debe 
lo mismo que la naturaleza del metal o sustancia: 
que indica el art. 125. 

el Interior de las labores 
La indu~tría minera es de utfl ídad pGb~ 
los duenos de fundos mineros tienen der•
los caso d" · . s Y con ic1ones que se~ala est~ 

área de una población 
1 • Gobernador respectivo 

Artículo 17.- 
ca; en consecuencia 
cho de expropiar en 
Código. 
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Artículo 31.- Cuando varfos interesados pretendferen -- 
ser los descubridores de un mismo crfadero, se otorgará la 
concesión en favor del actual catador entendiéndose por tal, 
a quien justiffque hallarse en las condfcíones que indfcan 
los números tercero y cuarto del ar t I cu l o 27, SI no hub-ie r-e 
actual catador, se otorgará la concesión en favor de aquel 
que justifique en l as diligencias respectivas haber hallado - 

Artículo 30.- Se estima tambfén como descubrimiento el 
hallazgo de sustanclas1 aunque en el criadero que .las conten- 
ga existan una o más catas pr-ac t I cada s con anterioridad, con 
tal que díc~o criadero no sea objeto de una concesfón vfgente 
de exploración o lo hubrere sido de una concesión m1nera ante 
r í o r , 

Artículo 29.- El que descubriese veta nueva, manto, re- 
de cualquiera otra clase que contenga al- 

guna de las sustancias Indicadas en el Art.12, tiene de recho 
a su concesfón, que deberá otorgársela, en virtud de la soli- 
~[tud correspondfente, Obtenida la concesfón, el concesfona- 

. ro tndemnízará el dueño de la ffnca el valor del ter~~no que 
·.·.hubiere de ocuparle y también pagará, en su caso el menoscabo 

de demérito que el predio experimente, y prestará fianza para 
responder de los ulteriores daños y perjuicios que pudiere o- 
casionarle en lo sucesivo, Hasta después de haber llenado es 

'tos requisitos podrá emprender sus trabajos. 

DESCUBRIMIENTOS 

CAt?ITULO V 

Siempre que el dueRo del terreno lo extgrere, tendrá el 
··j¿pforador la obl fgadón de constituir previamente fianza pa- 

• J?r.:3 Ja fndemnfzaclón del deterioro que con la cal ificata pudl~ 
.>T~e ;producir, según convenio o tasac lón, y demás quedará su je- 
/{~ltb: al abono de los daños y perjuicios que u l te.r Io rmen te oc a- 
,,,., -. ·.. en la f Inca, 

caso a resarcfr los daRos y perjuicios que con sus 
.jhs hub·lete ocasionado a aquél. 

·:·•·)Articulo 28.~ Aunque los p rop ie t a rlos territoriales no 
';Bá~ oponerse a que se hagan exploraciones y catas en sus - 
''iádades, tendrán derecho a que se les lndemnken p rev lamen- 
>lós perju[clos que l e ocasionaren los exploradores, según 

·Av~nfo o justa tasacfón de per[tosj 
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Lo díspuesto en este artículo . ; ticulares hagan catas en t . dno se opone a que los par: 
de acuerdo con los duen- er~enos ~su propfedad o ajenos, • os sin prev ¡ · - . competent · .. • 1ª icenc1a del Gobernado e, siempre que no contra· l sfgnadas en los números rime·· ~engan a as condfcfones co' 
trabaJ·os así emprend1"d.osp ro, ~egundo y sexto, pero los ~ . · no const 1 t · · - · . ferencia en ningún sentfd , . uiran motivo legal de pre~ · o, respecto de terceros, 

El explorador q h dueAo del terreno o ~7 'aga.catas~ sin el consentimiento del 
t§ SuJ"eto = las permiso de1 Gobernador competente. es ~ sanciones pen ¡ · a es comunes que correspondan 

El Gobernador otorgar' • 1 icencfa a que se refier a por es~r1to a los partículares 1 
que se fndíca en el - e e4ste articulo, determinando la zon numero Y para ello f d l del número 7, preferirá : • uera e os casos 
tud correspondiente, a quien primero haya hecho la sol ící, 

7.- Si d e l .,se tratara de petróleo, la duración del e xp orac1on Y la zona de ést - . . cha por el Poder Ejecutí d a seran objeto de concesión 
Capítulo XXVI de este e-~?· e ~cuerdo con lo que dispone 
de exploración de l o rgo, ero pa~a proceder a la cata' 
dentro de la zona ~: e~~7r da~?· escogr?o por el interesado· .. · 
rá necesaria siempre 1 l?racr?n conc~d1da por el Gob·ierno s . . . a i cenc r a previa del Gob d condiciones anteriores, de ao l ica ., .. erna oren la cesiones del Poder E" . . c i on compatible con las con Jecutrvo. · 

6.-. La distanda a que puede concederse una ¡ · · 
exploraci6n respecto de edífícfos ferro . ·¡ 1cenc1a -bl. ' ca r r i es' presas d guas pu 1cas, trabajos permanentes d d ¡ b d - . e empresas establee ida e a um ra o pu~J 1co e industriales d - . - 
propiedad partfcular o pG~lfcas s·era~ demtas ~ondstrucc1ones • . · • e erm1na a en cada · so por la autoridad competente si f · . e 
me pericial en vista de la nat~ralez~ere necesario, ~~n ínf 
se intente, de las condfcíones d 1 t de la explorac1on que · - . e erreno y demás · . c1as que tecn1camente sea nec . c1rcunst seguridad de ellos· esar10 tomar en cuenta para la; 

' 

5:~::Eó. caso de contienda entre el explorador y· el 
pietario del ter b J ¡ ~ · ~eno s? re os 1m1tes de la zona de 
c[ón, la prueba 1ncum~1rd al explorador; 

sirva de centro a una circunferencia, cuyo radio no excede· 
: de quin(~ntos metros, hacf~ndo~e constar claramente en la cene: ía , 
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2a.- Si el descubrfdor fuere el dueRo de un fundo min~- 
ro y el descubrimiento lo hubiere efectuado dentro de los ~1- 

rn i t e s de las pertenencias que constituyen ese fundo, tendr~ - 
derecho exclusivo para ser el concesionario de las sus tanc tas, 
dentro de los 1 fmí~es dfchos, si no hubíere ímpedfmento legal 
para que se Je otorgue la concesi6n y a~eptase las cond~ciones 
que el Poder l:jecutivo considere convenientes para los. 1nte~e 
ses nacionales. En caso de no avenirse con el Poder EJecut1- 
vo no podr& otorgarse tampoco la concesión a terceros para - 
ex~lotar la sustancia dentro de aquel fundo, y su 1ue~o co~: 
serva en todo tiempo el derecho de reconsfderar su resoluc1on 
negativa, sin perjuicio de que el Gobierno para oto~garle la 
concesión, decida siempre como lo juzgue más conveniente a 
los intereses nacionales; 

~a.- El dueAo del fundo minero, ya sea que se le haya 
otorgado concesíon para explot~r la sustancia de~tro ~e su 
fundo o que no se hubiere avenido con el Poder EJecut1~0 al e 
feoto segíln lo dicho en el número anterior, conserva siempre 
el derecho que la ley concede a los particulares, par~~poder 
obtener del Poder Fjecutívo una concesf6n de explorac1on o de 
explotación relatfva a la misma sustancia y conforme a las re 

.<<' de la exolotacíón que híclere de acue rdo con el de- respec~t:.o · ~ 5 · · · 1 · • i'''h ue le concede el articulo ~ , r nc i so o , , a pagar, s i n 
~._7:~- 0 

q a1 Estado o Municipioss los: irnpue s tos, de rechos o ~ embargo, , ·- - . b ··d .· 
. "b c"tones físca1es o municipales esta ~ect os o que se~ contri u . . . 

1 b-1 ca'n respecto de la sustancia descubierta Y a su exp ~ esta ez · · · • - ' l ·• aunque ~sta la haga sfn denuncfo n1 conces1on especia, tac 1 on, . k • d p t f . f lo dispuesto en el articulo cita o. ara es e e ec- con arme 
·· .. •.d b ·dar· aviso inmediato al Gobernador Departamental com to e era ·- 

t baJ'o pena de fncurrír en las responsabil fdades consf peten e, - 
guientes. 

ArtTculo 38.~ Exceptdanse de lo dispuesto en los artíc~ 
1 os 35 y 36 las sustancias que :_e .mene lonan _en el I nc ~so se~ 

d de l articulo 12 de este Cod1go. Tratandose de estas se gun o - . 
ob-servarán las reglas s I qu l en te s . 

la.- Si el descubridor fuera ~1 dueRo de ~na 1 icencía ~ 
d P l otacíón concedida par~ las otras sustancias y el des~~ e ex . - brimíento se hubtere efectuado en Ja zona de exolorac1on, ten 
drá derecho a ser preferido en el otorgamiento de una concef 

1 sión por parte del Poder Ejecutivo, y l~s condiciones por 
ofrecidas al Gobierno fueren metieres o iguales, p~r !º me~os, 
a las de otro Interesado y no hub-iere, por lo demas Impe d Irnen 
to segGn las reglas especiales de este C6dfqo, Dara ot~rgarle 
la concesión. 
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Artículo 36.- El descubrfmíento hecho en una zona de ei
ploracf6n de alguna sustancfa distfnta de la que rnotív6 la lf 
cenefa de explorar da derecho al explorador dueRo de la J ice;. 
cia para obtener preferentemente la concesí6n de dicha susta~ 
cía en conformidad al a;tículo 27. . 

Artfculo 37.- El dueRo de un fundo minero está sujeto a 

Articulo 32,- Si el descub-rimfento se hace en un terre 
no mineral ab-solutamente nuevo, el descub-ridor podrá pedir a 
hacer el denuncio, que se le otorgue concesf6n sobre más de 
una pertenencia y la autoridad competente estará autorizada 
para concederle hasta dfez pertenencfas contínuas sobre una 
de las vetas descubiertas y cinco pertenencias más sobre cad 
una de las otras que descubriere al mfsmo tiempo, 
rará terreno mineral absolutamente nuevo para este efecto, a 
quel que diste por lo menos diez kilómetros de la mina más 
cercana, de igual sustancia a la descubierta, en actual exol 
tación, o que hubiere sido abandonada. 

Artfculo 33.- El que descubriere veta o criadero en te 
rreno mineral ya conocido, sólo tiene derecho a ocho pertenen 
cias que también tomará continuas 

Artfculo 34.- Se reputan como descub-ridores de terreno 
mineral absolutamente nuevo para el efecto de los privflegtoi 
los restauradores o habil ítadores de antiguos mínerales, en, 
tendiéndose por antiguos minerales los que tienen por lo me- 
nos veinte aAos de abandono, 

Articulo 35.- El descubrimiento de alguna de las susten 
cías que indica el artfculo 12, dista de Ja que ha motivado~ 
la concesión sob-re las pertenencias que constituyen el fundo 
minero en que se hace, es para el dueAo de dicho fundo y dá _ 
derecho a éste para explotar la sustancia dentro de los lími-- 
tes de las pertenencias que tiene ya concedidas, sfn necesf- 
dad de denuncio ni concesión especfales, 

El dueRo del fundo mínero conserva, sin embargo, el de- 
recho de denunciar la sustancia descubierta y sol ícitar con- 
cesi6n particular relativa a ella, conforme a las reglas gene 
rales de este C6dfgo, fuera de los l fmites del fundo del que - 
ya es dueAo, aunque se trate de la misma veta o criadero.--- Art. 44, 

prímero la sustancia respectiva a que se reffere el denuncio 
aunque otros hubferen catado antes la mísma zona de explora. 
c íén , 
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A la med I c i ónode los predios mineros de- 
Agrirnensor o Perito , acompaflar los in- 

Artículo 4L- 
ber án el Ingeniero 

rito. 
agrimensor o p~ 

terreno; 
Las col indancias mineras; 
La fecha y la firma del ingeniero: 

b-l es. de 1 
6.- 
7.- 

3.- La supe rf i c l e en hectáreas que comprenda la proye~ 
ción horizontal del predio ; 

4.- La escala que deberá ser decimal entera; 
5.- Las visuales de referencia a puntos fijos y notci -~ 

2.- Las longitudes de las proyecciones horizontales de 
los lados del pe~ímetro del predio minero y los azimutes de 
los mismo lados o sean sus direcciones con relaci6n al meridia 
no astronómico; 

1.- El nombre de la mina; el lugar de su ub-icación, el 
municfpio, distrito o departamento a que corresponde y todos 
los demás datos de Importancia que pueden servir para la iden 
tificación del predio. 

Los planos que se levanten de los. predios mineros,debe- 
rán difrLijarse en papel enl iensado para su conservac1or¡ , y 
las copias se harán en 1 íenso de calcar, Estos planos con - 
tendrán los datos siguientes. 

El señalamiento y la,· medici6n del predio en el terre- 
no no suponen derecho a la ocupaci6n de éste y s6lo servi- 
rán para demarcar los límites del mismo . 

Prohíbese determinar el meridiano astron6mico por medio 
de la b-rQjula , sino que esa- determinación deber& hacerse 
por los medíos cientfficos conocídos, 

Para estos fines se seguirán los procedimientos cientf- 
ficos necesados de modo que se ob-tengan las d imens Ione s de 
las proyecciones horizon t a l e s de Jos 1ados del pe rIme tro , 
el predio minero y los ~ngulos que formen los mismos lados 
con el meridiano astron6mico procurando referir uno o varios 
~e sus vértices del perfmetro, cada uno de ellos1 a dos pun- 
tos fijos del terreno, por lo menos, o s6lo un punto fijo, si 
se ~determina adem&s las distancia del mismo . 

una zona de cien metros al rededor, 
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La dirección de los lados del cuadrado de toda perte 
nencia deber& ser s1empre en las medídas que se hagan para i 

la concesión , de norte a sur y de este a oeste, respect1va 
mente en rumbo franco astron6mico rle acuerdo con el meri- 
díano astron6míco, 

Las pertenencias y demasfas denunciadas deber~n med¡rse 
Y l~vantarse el plano correspondiente por medio de ingeniero 
agrimensor o perito, señalando con toda clar-idad las ba s e s e 
que deb~n construirse ~os.mojones del perimetro del predio 
fundo minero , como as¡ mismo los lugares en que se encuentr 
los mojones de los fundos mfneros colindantes o vecinos 

Cuando la porción irreducible fuere inferior en pnovec 
c1on horizontal a una h¿ct&rea , tamoiEn se llama demasia y. 
se considerará para los efectos legales, como una pertenenci 

Cu~ndo al local ~zar un predio minero no fuere posib-le, 
p~r razon de las col 1ndancías mineras, reducirlo a pertenen- 
c!as completas de proyección , de una cuadrado horizon~at de 
cien metros por lado, la porción frreduci~le se denominar 
demasía, conslderándosé, para todos los efectos legales de. 
~ant~s pertenencias como hect&reas comprenda y la fracc¡ón d 
nectareas que sofrrare, como una pertenencia. 

La pertenencia minera es indivisib~e para todos los ac~ 
tos o contratos que afecten al dominio. 

Artículo 40.- Pertenencia es la unidad de propiedad mi~
nera Y la constituye un sólido de profundidad indefinida l ¡ 
tado en el terreno por los cuatro planos verticales que co ~
rresponden a la proyección de un cuadrado horizontal de cien 
metros por lado. 

. PERIENENC !AS 

CAPITULO Vl 

Artículo 39.- La persona que ejecutando trab-ajos de 
cua:quiera naturaleza en propiedad de un tercero o por cuen 
de este, con goce de sueldo o salario~ hace un descuorimien 
descuore para dicho tercero. 

glas del Capítulo XXVI de este C6digo , fuera de los lfmite 
de las pertenenc¡as de su fundo, aunque se trate de la misrn 
veta o criadero. 
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En el caso de este articulo , el Gobernador procederá su 
mar i amente . 

Artículo 47.- Los dueños de minas entre los cuales 
exístan demasías no pueden acrecerlas a sus pertenencias sin 
previa concesión del Gobernador" Sí estas demasfas están en- 
cerradas por las pertenencias de ~1 los, la adjudi~acíón se ha 
r~ reparti~ndolas entre todos por partes ¡guales y habida 
consíderación a las lineas de contacto de sus pertenencias 
para dejar vacíos de forma 1rregular ; y si no la pidieren to 
dos , se otorgará la conces1ón a quienes la pidan únicamente- 
pero siempre será condición precisa que las pertenencias a 
que crezcan sean col 1ndantes con dichas demasías . 
las demasías que no queden encerradas por dueños de pertenen~ 
cías t!tuladas. ser&n denunciables por cualquier persona¡ de 
acuerdo con las reglas generales de este Códígo. 

Artículo 46.- El minero deberá suspender sus labores in 
mediatamente que llegue al límite de su fundo mínero, ya sea 
que la col indancía respectiva la constituya pertenencia aje- 
na a terreno 1 i~re. Para este efecto tendr& al día lo~ pla- 
nos de las operaciones que practiquen. La tntroducción a 
pertenencia ajena o en terreno l l~re se presumirá de mala fé 
y dar& lugar a las sanciones a que establezcan este Código y 
las leyes penal es comunes. (Ar t , 95) . 

Sin embargo , el que lab~ando en profundídad la veta o 
~riadero príncípal de su registro o concesión , saliere por 
iü recuesto de los límites de su cuadra y cayere en terreno 
li~re, o en pertenencia de mina desamparada, tiene derecho 

~~referente a que se le concedan cinco pertenencias m&s por - 
vía de ampl íación , que deberán incorporarse inmediatamente 
a las anteriores. (Art. 95). 

Artfculo 44,- Cada conce~ionario es dueAo exclusivo de 
\fbdas l as su s t anc Ias y venas metál leas que existen dentro de 
sus pertenencias, cualquiera que sea su naturaleza y el esta 
~ó ~forma en que se presenten, excepción hecha de las que~ 
indica el i nc Lso 2.- del ArL 12. 

Artfculo 45.- Ninguno' puede sal irse de los t~rminos 
sus pertenenctas y menos internarse en pertenencias ijjenas, 

qüe · L1 eve atguna de las· sus t anc fas que-e:i¡p re$a ·et An .: 1.i.,o 
las busque. 
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debe med ¡ r-- 
remesa de~ 

Artículo 43 - El e d d · ua ra d • se siempre horizontal· t b-r e ia pertenencia 
í • men e "º -r- 1 - • 1 • • ~ . a superffcie del te · - e 'ª inc, 1nac1on 0 · · , r reno. 

1.- No se cambíarán de .. 
b~ecidos mientras no se d"f~osicrones los mojones ya esta -
ros que des 1 i nd . mo i r quen 1 ega l mente los fundos mi ne dose . en •y se constru1rán sol ídamente . siempre en b-uen estado. • conserván-- 

2. - Se colocarán en los ¡ • • mero que sea nece ss . uga, ~s convenientes y en el nú 
1 • . ~ rio para que pueaa d e. anter 1 o r y e¡ 5 ¡ gu í ent e . . vers~ esde uno de e¡ ¡0 

color o cualquier otr·n e _,y por sus dimensiones forma 
s ! b 1"' d l . . v ar acre r debe' á n d . . i . . - e os mojones de los fundos . istrnguirse en Jopo m•neros colindantes 

El 1 · • ngen1ero, Agrimensor o Per· . - 
minos del denuncio al h l ito se sujetaran a los't~r·· 
t I . . . acer a locali ·- . ·- · iva, se indicarán en los pi . ~acion y medicron respec 
fundos míneros col indant anos no solo los mojones de los ".-. es que qued f , eras denunciadas sino tamb·1- 1 an uera de las pertenen- 
y h - en os que q d d aran constar cuantas b . ue an entro de ésta . te ¡ . o ~ervacrones les h l ' • os col r ndantes 0 cua 1 , aga e den une i an- ·· quiera que se crea perjudicado . 

. Para la colocación de los m . gu1entes requisitos: o j one s se observa1-án los si- 

fo1~mes J • • exp. icat1vos referentes a ella lo~ tener necesariamente adema-s de J- d ' , - ,:uales deberán 
~ • e1 ese¡ i pe · on d ¡ nes tecn r cas ejecutadas, todos ¡ d:. º i . • e as opera e nos, de modo que en , os. atos Indicados en los p 

plano val íéndose ~olo ~aso¡ nedcesarro, se pueda construir un - - e os a tos de¡ ¡ n f · ra ademas en este los de ub+ca .. - d orr:ie . Se exp 1 í e 
tuacíón relativa'a l cr?n el predio y los de la - as pertenencias que¡ esten consígnados en el denuncfo ex ·-os componen ' segij 
nes del caso, si tales datos d"' pon1endose las observaci iscrepan de los del terreno .. 

Ar t i cu l o 42.- El Ingeniero . 
construir en los lugares d d d' Agr~mensor o Perito ' hará d on e eban levant ¡ e acuerdo con lo que se prescríb arse os mojones 
das de manpostería de altura no e en~~ A~t. 40, bases sóli 
de superficie horizontal y d me~~s cincuenta centímetr 
~ién de cincuenta cent~ e seccion cuadrada, de lados ta 
marcará seAales que pime~ros por lo menos. En esta bases 
ficar cada uno de los er~1tan facilmente reconocer o mo J enes de con f . d d i den ti - ción en el plano respect' ' ormr a con su designa 

IVO • 
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Artículo 55.- Especialmente hab~á lugar a la caduc[dad 
una concesf6n minera, cuando por falta de las ob~as de se- 

guridad necesaria o por el mal estado de ~llas, se halle en - 
pe] igro Ja vída de los operar íos, as~ como tam~íén cuando las 
labores en trabajo est~n mal ventíladas, al grado de que por 

de oxfgeno~ se perjudique la salud de los mismos, 

sr la explotaci6n minera ha sido otorgada por concesfón 
especial del Go~ierno, de acuerdo con lo que dispone este C6- 
dfgo respecto de las sustanct~s qu~ se men~ionan_en el _rnc!~º 
segundo del Art.12, el conces¡onar10, ademas de la o~l~gac1on 
en que estar& de cumplir las dfsposfcfones de este Cod1go y - 
leyes secundarias, que sean apl ica~les a dicha ~xplotacf6n 
deberá cumpl Ir e s c rupul os ament e las cláusulas de la concesión 
especial, y toda falta o morosidad al respecto, dará lugar a 
la caducidad de ella en los mismos t~rmínos anteriores, 

Podrán,sin embargo, suspenderse las faenas de una conce- 
sf6n, con permíso de la autoridad competente, a jurero prude~ 
eral de ~sta, quien podr~ otorgarlo por el tiempo que consfd~ 
re justo, no excediendo de un. año salvo los casos for tu i tos o 
de fuerza mayor en que el t~rmfno podr& ampl farse sucesivame~ 
te, mfentras subsisten las causas que díeren motivo a la sus- 
pensíón de las faenas, 

Artfculo 54,- Tambfén caduca la concesi6n de una mína, 
sí el concesfonario no cumple con las dfsposícfones de este 
Código y de las demas leyes secundarías que se dicten acerca 
de segurfdad de las minas y personas que en ella trabajan y - 
de otras mater i as re l ac Ionadas con 1 a exp lo tac fón e indust f r a 
minera, si dentro del término prudencial que la autori;dad res 
pectiva se~ale, no se allanare al cumpl imfento, En estos ca- 
sos la reincidencia será motivo suficiente para tener.la con- 
cesión por legalmente caducada desde luego, sin otros requi- 
sitos o formalidades. 

Artfculo 53.- En los casos de los artfculos anterfores 
en que haya desamparo, caduca la concesí6n minera y se pfer- 
den los derechos adqufrfdos por razdn de ella. 

dos o más pertenencias contiguas, las amparará todas con un 
sólo trabajo legal situado en cualquiera de el las; pe r o, si - 
l as tuviese desunidas debe ampararlas todas separadamente, 
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Articulo 52.- El que por razón de privilegio ooseyese 

Articulo 51.- Tampoco se ampara una mfna con los traba- 
jos internados de otra mina vecina aunque el los se practiquen 
de consentimiento entre sus respectivos dueRos, 

Artículo 50.- No se ampara una mína con trabajos exclu- 
sivamente destinados al aprovechamfento de los desmontes, te- 
rrenos lameros o escombros extraídos de sus labores, 

Artículo 49.- Solo en el caso de calamidades púb-1 icas o
de trastorno del orden pú~l ico dentro de un radío de diez Je,' 
guas e~ contor~o del luqar de las minas, y por el tiempo que 
estos 1nconven1entes duraren, se podr§n considerar en general 
amparadas todas las minas de determinada localidad sin nece- 
sidad de amparo o declaración especial; pero resta~lecida la 
tranquilid~d, si a los seis meses de la fecha, no se volvie- 
ren a continuar en el las los trabajos estarán suietas a Jo - 
dispuesto en el artículo anterior y l~s siguiente~ en lo quesea apl icab-le. - 

2o - Cuando durante seis meses consecutívos se hu~iere 
suspendido las faenas estat,.Jecidas para la explotación o cua 
do se hubieren reducido en forma que ya no ouedan considerar: 
se racionalmente en relación con la importancia o riqueza mi, 
neral del fundo minero. 

lo,- Cuando hecha la concesf6n se han dejado transcu- 
rrir seís meses sin haber hecho en la superffcíe y subsuelo 
del predio minero las obras pre] iminares ind I spens ab-l as a de 
mostrar que el concesionario está animado de b~ena fé en lle 
var adelante la explotaci6n de la concesf6n. El término de 
seis meses es prorrogab-le si el interesado se presenta con r 
zone s justas a solicitar la prórroga antes de vencerse dicho 
término, justificando éstas, si asT lo creyere necesario la 
autoridad competente. Esté prórroga no podrá exceder de otr 
seis meses. 

Artículo 48.- Hay desamparo de minas• 

CAPITULO V! 1 

DESAMPAR'l DE LAS f1 i 'JAS Y CMJUC l DAD DF LAS C'V~CES IONES 
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En ~ste ~ltirno caso, la resolución dictada dejar§ a sal- 
vo los derechos del propietario minero y de los colindantes 
que se crean perjudicados. 

Artículo 62.- La rect~ficaci6n de que tratan los artícu- 
··· los anteriores, podrá ser hecha a sol icltud del propietario 

· del fundo minero, de los colindantes a quienes interesa o de 
oficio, por acuerdo de la Gobernaci6n competente;- 

Artículo 61.- Cuando ni la local izaci6n de las perten - 
ciasen el terreno, ni la que señala el título respectfvo , ~ 
estuvieren de acuerdo con la local izact6n que se indica en el 
denuncio, procederá la rectificaci6n de la local izaci6n y la 
expedíción del nuevo título. 

Artículo 60.- Cuando la localización de las pert~nen - 
cias , conforme a lo que indica el títulot no corresponde con 
l a que hubiere seña l ado en.é l denunc Io , procede la rectificación 
del t!tulo y expedición de uno nuevo, aunque la localización 
en el terreno est§ de acuerdo con la señalada en el denuncio. 

Artículo 59,- Procederá la rectificación de la local iza 
c1on en el terreno de pertenencias tituladas1 con el objeto 
de ajustar dicha localización a la señalada en el denuncio y 
en el titulo. Esta rectificación no motivará la expedición - 
de nuevo título. 

Artículo 58.- Cuando se pretenda reducir el número de 
1as pertenencias que constituye un fundo minero, deberá pre - 

. sentarse al Gobernador respectivo la solicitud de reducción , 
acompañada con el título correspondiente . La tramitación 
en este caso comprenderá el levantamiento de nuevos planos y 
mojones y la expedición de un nuevo título, cancelándose el 

·primitivo . El excedente del terreno comprendido en el títu- 
lo primitdvo se declarárá l i-br e . 

DIVISION DE FUNDOS MINEROS 

REDUCCION DE PERTENENCiAS TiTULADAS 
RECTIFICACION DE SU LOCALIZACION Y DE SUS TITULOS 

CAP 1 TU LO V 111 
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Artículo 57.- En los casos de caducídad o abandono de 
una mína o establecimiento de un benef1cio, trabajo de esco- 
riales o lameros, etc., el dueño primitivo conserva su dere- 
cho sobre los edificios, máqGinas. herramientas y dem&s o~r~ 
que se encue~tren en estado de servir, Gtil y provechosament 
p~r~ ~o pod~a ~emoler, destruir, retirar o llevarse dichos e 
d1f1cios, maqu:nas; herramientas~ u otros que deberán permari 
cer.en e! pred'.o minero en favor del denunciante o nuevo con~ 
ces~~nar10, q~ren pagar& su precio convencíonalmente por ta- 
sac1on de peritos. 

Si las labores de una mina han sfdo suspendidas en el 
do o :n g~an. pa ne por ¡ nundac Ión de agua en el í n t.e r ¡ o r , e 
ducara as~ mismo la concesfón respectiva, sf esas aguas no 
son extra'.das en el ~érmino que señala el numero segundo d 
Art.48~ siempre qu~ '.ª extradícci6n fuere posfb~e racfonal 
~e, ~ad~s l~s ~ond1c1one~ y adelantos de minerfa en el pafs 
~1 termino ~ndtcado podra ser ampl fado, a jufcfo prudencfal 
de la autoridad competente hasta por seis meses m&s · s · 

• d ~ · b 1 1 • e co s~ e~ara po s i - e_ a ext r ac c ión de las aguas si otra persona 
d1.st1nta del dueno de la concesf6n decfdfere tomar a su car 
efectuarla. En este caso, pasado el plazo concedido al du · 
de 1 · ~ h e a conces1on para acerla, sfn que lo verifique, podrá é 
ta traspasa r:e por 1 a autoridad competente a 1 que se compro 
meta a cumpl 1 r con el trabajo de extracción, quien deberá 1 
varlo a c~bo en los té~minos antes indicados, y de no hacer! 
en este t1en:ipo, volvera la concesion a su anterior dueño, r 
pecto d~ quien se procederá como en los casos de fuerza may 
o fortuitos en la suspensión de la explotación minera. 

A~tículo.56.- Caducando la concesión de una mina, por 
cualquier motivo, vuelve de hecho y por derecho al dominio 
del Estado Y puede ser objeto de una nueva concesión. 

El último poseedor puede denunciar la caducidad y optar· 
ª-~na nuev~ concesión; pero el Estado, tomando en considera- 
c1on las ~~rcunstancias que han dado margen a la caducidad~ 
la co~ces1on de parte d~ dicho poseedor, podrá negar la nuev 
que pida, aunque no hu~1ere otros que la soliciten 0 prefe-.• 
rfr a terceros. ' 
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Artículo 73,- El fundo sirviente podrá aprovechar para 
desague los m¡srnos socavones o contra - minas que en ejer~ 

Articulo 72.- El ejercicio de la servidum~re a que se - 
el artículo anterior, no autoriza a travesar un tiro 
por detrajo de él con socavones o contaminas de desa- 

Artículo 71.- Las servidumb~es de desague que soportan 
las propiedades mineras, cons I s t e enel derecho de estab·lecer 
através de éstas, socavones o contra- mina , con el ob-jeto de 
desaguar las labores de otras propiedades mineras. Esta ser- 
vidumbre también consite en el derecho de aprovechar para el 
desague del fundo dominante los socavones o contra -minas 

el fundo sirviente utilice para ese mismo sujeto 

Articulo 70.- Las servidumbres de trasm1s1on de energia 
eléctrica sobre las propiedades comunes consiste en el derecho 
de instalar líneas aéreas y subterráneas, desde el punto de 

. producción de la energf~ eléctrica , cualq~i~ra que sea la dis 
:::. tanc i e hasta el fundo minero en que sea u t i l izada • at,ravezan- 

do los predios intermedios, Comprende además el derecho de
paso no ·s61o para la construcción y conservaci6n de las inst~
laciones , sinó para su vigilancia; y le serán aplicables en
lo que ~ea compatible.con su naturaleza, los principios relati 

r a la servidumbre de paso. 

Artículo 69.- La servidumbre de ventilaci6n sobre las 
rop i edades comunes, consiste en: e 1 derecho de comunicar con 

~a superficie las labores interiores de las propiedades mine - 
ras , para el solo efecto de proporcionarles la necesaria ven-- 
ti l ación · 

Articulo 68.- La serv¡durnbre de paso podr& consistir no 
lo en el derecho de tránsito por las propiedades comunes, - 

sino en el de Instalar de una manera permanente, al través de 
esas mismas propiedades9 líneas de transmisión de cable o cual 
uier otro medio de transporte que no sea contra l~s leyes de 

~ materia y se destine exclusivamente a las necesidades de¡- 1: explotación del fundo mine:o para ponerlo en.comunlcaci6~ - 
con las vias pGbl leas 1 las l 1neas de ferrocarril o las hac1en 
das de beneficios de las sustancias ciue se explotan . 

La anchura de la zona en que ha de ejercerse la servidurn- 
bre no podrá exceder de quince metros salvo convenio contrario 
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Artículo 67.- Las servidumbres de paso, desague, y acu 
duetos, que soportan las propiedades comunes en favor de las 
mineras se r eq í rán por los p recep t.os del Código CIv i l ~ en 
cuanto a los derechos y obl ígaciones de los fundos dominant~ 
y siryfentes y de !os duenos de éstos sin perjuicio de los . 
que establece el artfculo slgulente con relacl6n a la serv¡ 
dumbre de paso. 

Las minas no estar§n sujetas a m~s servídumbres legales 
que las de desague y ventilación en favor de otras propiedad 
mineras. 

Artículo 66.- üas propiedades comunes soportarán en fa 
vor de las propiedades mineras las servidumb~es de tráns¡to. 
paso, desague i acueducto, vent¡laci6n y trasmisl6n de ener 
gía eléctrica conforme a la Ley. 

SERVIDUMBRES LEGALES 

CAPITULO lX 

Artícuio 65.- Pa~a que ~a d¡v1s!ón de un fundo minero 
p~cduzca efectos legales J ser§n requisitos necesarios la pr 
s en t ac I ón de los nueves títulos r e spec t Ivos con suj ec i ón a 
!as disposiciones de este C6digo y demás leyes secundarlas 
en la materia , asf como la cancelación del título anterior~ 

Artículo 64.- Toda rectificación tendrá por base los d 
tos que se hubieren expresado en el denuncio. 

La Gobernación competente, a sol ícitud del dueño del fu 
do , podrá mandar corregir, sín perjuicio de terceros , los 
errores que hu~iere en el título siempre que la correcci6n n 
afecte la local !zacíón del fundo. En este caso3 podrá expe\' 
d!rse nuevo título , anulandose el anterior. 

Artículo 63.- En todo caso en que la local lzaci6n de 
las pertenencias en el terreno sufriere modificaci6n deberán 
estab~ecerse los correspondiente mojones, bajo la sanción le 
gal ; y mientras ésta no se haga no se expedirá el nuevo tíI 
lo . 
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Artículo 79.- No t if I c ada la resaludan del Gobernador 
que resuelva la constitución de la servfdumbre • el duefio d~l 
fundo sirviente que no estuviere de acuerdo con ella, debera 
deducir su acción en la vía judicial ante el Juez competente 

3.- Por sentencia judicial. 
Artículo 77.- A falta de consentimiento del duefio del 

fundo sírvíente, el del fundo dominante ocurrir~ al Go~erna- 
r competente quien con audJencia del primero resolver& s~- 
riamente si es de constituirse la servidumbre , las cond1- 

ione~ materiales de su constitución y la indembización que 
ha de pagarse al dueño del fundo sirviente. 

Artículo 78.- La resolución del Gobernador autorizando 
la Constitución de la servidumb~e se tendr§ por definitiva Y 
final s i nó fuera ob-jetada dentro del término de treinta días 
Sí en este plazo el dueRo del fundo strvrente manffestare 
su inconformídad el Gobernador podrá autorizar la ejecución 
de l a ob-r a o de 1 as ob-ras por 1 as que debe ejercerse la se.!::_ 
vidumb~e no obstante dicha inconformid~d , pero previa ga - 
arantfa ampl fa y firme que asegure danos y perjuicios que 
puedan causarse. que deberá otorgar el dueRo del fundo domi - 
nante . 

2.- La resolución del Gobernador competente. 

1.- Por con5entimfento del dueño del fundo sirviente 
conste en instrumento del dueno . 

Las servidumbres a que se refiere este ar 
pcrralguno de los medios siguientes: 

5 que indiquen el artículo 96, de este C6digo . A este - 
tendr& derecho preferente para presentar su denuncio 

plazo de trefnta días de la fecha del descu~rimiento del 
aderow den t r c de una zona de cien metros a cada lado del 

o ; del socavan . 
4.a.- El derecho que para el dueño del fundo sirv!ente 

··-"'"'"igna Ja parte final del número primero de e:te a r t I cu l o 
. ,,,,.,.~·stirá por todo el tiempo que dure las servidumbres 

gua~ derecho tendrá cuando sus propias labores cortaren las 
mediante las cuales se ejerce la servidumbre sobre su 
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3a.- SI al ejecutar la obra de terreno libre, esto~ 
es , no concedido. se encontraren sustancias de las quemen-. 
dona el mismo articulo 12, el dueño dei fundo doml nan t e pre 
vio aviso al Gobernador , podrá disponer de l as que fuere ne 
ce s a r!o extraer en I e ejecución de Ja obr a pero no podrá em-=- 
prender la exp1otaci6n del criadero stno en caso de que ob- 
tenga el t f tu l o respectivo, ba j o t a pena de incurrir en las 

2a,- Cuando al ejecutarse la obía se encontraren sus- 
tancias de las comprendidas en el artículo 12, cuya explota- 
ci6n fuese costeab~e el dueRo del fundo dominante deberá sa~ 
carlas a la superficie dando avíso al Gobernador competente 
y al dueño del fundo sfrviente. Sf este no dispusiere de di 
cha sustancia dentro del t~rmino de sesenta días de la fech¡ 
del aviso, quedarSn en Ja superficie ariesgo del dueño del - 
fundo sirviente; 

La falta de cumplimiento de esta regla dá derecho 
dueño del predio sirviente para que el dueño del predio mi 
ro le indem~ice los perjuicios qu sufrfere por dicha falta. 

la.- Mientras se esté ejecutando la obraj . 
fundo sirviente tendrá el derecho de poner un interventor pa 
r a la proteccíón de sus intereses. Será indemnización a ca~ 
go del dueño del predio minero el costo de dicha intervencio 
a justa tasación de peritosº También tendrá el derecho de - 
exigir que en los lugares en que se corten las labores del - 
fundo sirviente se establezca puertas con las condiciones 
que fijan las leyes en la materia o que den la seguridad 
cesaría para sus intereses. 

En el ejercicio de la servidumbre de de~ 
a que se refieren los artículcsanterio·- 
las reglas siguientes: 

Artículo 75.- 
sague y ventllacfón 
res , se observarán 

Articulo 74.- La servidumbre de ventilaci6n que sopor~ 
tan las propiedades mineras, consiste en el derecho de esta~ 
bl ec e r comunicaciones a través de éstas, con objeto de ventF 
lar otras propiedades mineras. Esta servidumbre también co~ 
siste en el derecho de aprovechar para la ventilación las 
obras del fundo sirviente siempre que éste no sea íncompati~ 
ble con el uso a que están dest1nadas. 

c1c10 de la servidumbre , se hubiesen abierto para el desa~ 
gue del fundo dominante. 



Articulo 88.- NingGn particular nd corporac1on puede i~ 
pedir que en terreno de su propiedad se labr~n minas, se em.- 
prendan trabajos para edificación de i nq ert l o s de su be ne f i> 

DISPOSICIONES PENALES 
Artículo 84.- Derogado por la Ley de Hidrocarburos 

EXPROPIACION 
CAPITULO Xl 

Artículo 87.- Las disposiciones de este Ca~ítulo son 
licables a las minas y empresas mineras de las sustancias 

se indican en el inciso segundo del artícolo 12. 

Artículo 83.- La servidumbre de acueducto comprenden 
sólo la conduc~ión de las aguas que requieran la explotació 
minera o sobrantes de la misma, sino también la conducción 
por tuberías de la sustancias que por su naturaleza lo perm~ 
tan , de los pozos que las produzcan a los depósitos de la i 
presa minera o embarcaderos para su explotación . 

2.- Las escrituras pGbl feas y las resoluciones 
iciales o administrativas que trasmitan o afecten 1a pro- 

piedad de los fundos mineros o por cuya virtud se constituyan 
fecten derechos reales sobre los mismos. 

3.- Las escrituras pGb~icas en las cuales se consigne 
promes~ de enajeneclóri ide fundos mineros o de pertenencias 

Las escrituras pGblicas y resoluciones judiciales 
la explotación de los fundos mineros . 

Para la constitución de la servidumbre de desag~e y 
ventilación el Gobernador yen;su:caso'la.autoridad·judiciál, 
tendr.á en cuent a ol.e s i.venf aj.as e Inconvenientes-del s is t erná : 
que se .p~ó~onga en relación con los que presenten otros sís 
mas conocidos. 

Artículo 82.- La ampl íación de servidumbre ya constitu 
da se ajustará a las reglas prescfftas para su establecimie~ 

1.- Los títulos de propiedad minera; Artículo 81.- Para autorizar la constitución de la ser 
vidumbre , el Gobernador se sujetará a los preceptos 
go Civil en lo que no esté previsto en este Código y leyes s 
cundarias mineros. 

Artículo 86.- Además de los documentos relativos a min~ 
y empresas mineras que"con~or~e al C6digo de Comercio es- 
sujetos a i ns c r i pc l on» deberan lnserL!)}rse ~tí el Regís-- 
Mercantil los siguientes: 

Las empresas mineras; 
Los contratos que ten§an por objeto la enajenación 

de las minas; 
contratos que se celebren con relaci6n a los - 

de las minas; Artículo 80.- Si el Gobernador resolviere que no es de 
constituirse la servidumbre o que lo es en términos distinto 
de los sol fcitados, el que pretenda su establecimiento, podf 
demandarlo en la vía judicíal dentro del plazo de treinta 
días pasado el cual perderá su derecho. 

Ardculo 85,- Se cons lder an aqQ~:; de comercio, sujetos 
disposiciones del Códfgo de Comercio, en lo que no esté as -d· previsto en este Co 190. 

CONTRATOS MiNEROS 
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CAPITULO X en la forma que corresponda, dentro del plazo de treinta dí~ 
v si en él no io hic!ese, quedará definitivamente constitv 
~a la servidum~re y se ordenará por el Gobernador a sol icitú 
del interesado la cancelación de la garantía de que habla 1 · 
parte final del artículo anterior. Esta se cancelará t arn- 
bién de orden del Juez competente, a sol i e i tud del interesa 
cuando la resolución judicial fuese favora~le a la constitu 
ción de la servidumbre en la forma resuélta por el Gobernad6 
y si no hub-i e s e lugar a la indemnización de perjuicios por l 
ejecución provisional de la resolución qube r nacLva :: ·, al 
dueño del predio sirviente, a quien se oirá por tercer· dí 
para el : 1 iberamiento de la referida orden . 



Artículo 93.- En las ex'prGpíaciones se aplicarán en lo
que sean compatib~es y no estuvieren en contradicción 

Sí hecho lo prevenído en los inciso~ anterioress 
s!stiese el expropiado a que el dueño del fundo minero 
la cosa exproprada, se le pondr& a ~ste inmediatamente 
sesión de el Ja. 

· d' · no podra' intentarse si cesare La acción reiv1n ¡cator1a 
causa que le dió origen. 

De la acc ióf reivindicatoria de que habla _este a~t~c~lo 
conocerá el Juez de Primera Instancia ~respectivo en JUICIO 

El dueño del fundo minero tendrá derecho a ocupar desde 
Juego y provisionalmente, la porción que hubiere señalado e( 
Go\bernador, pr ev i o pago o depó s i to del importe de la indemni 
zación a disposición del expropiado en el Bancos 
la Oficina Fiscal que designe 1a Gobernación . · 

En falta de acuerdo de los pe(Ítos ~ se procederá con - 
forme a las reglas comunes. Termin~das las diligencias el 
Gbbernasor resolverá lo que sea de justicia, dentro de doce 
dfas, fijando en su caso, la extensi6n que ha de expropiarse 
y la i ndemn l zac ión que deba pagar el dueño del fundo minero. 

Cuando se declare la caducidad del título del fun- 
benef fcio se decretó la exppopiación . para cuy-o 

En todos estos casos, el expnop¡ado o su causahabiente 
no estafa'obligado a devolver otra suma que la que el e~pro- 
piante hubiere pagado por vía de indemnización 0, fa parte pr'o=: .. 

porciona] en su caso. 

2.- Cuando la totalidad o parte del terreno exptopi~d~ 
· d.l~stínto de aquel para el cual se autorizo ap l 1 ca re a uso 

a ~X.p rop i-ac i-On ; 

Artículo 89"- A falta de acuerdo entre ios fnteresado 
del dueAo del fundo minero concurrirá al Gobernador compet 
te sol icitándo la expropiación , quien oirá a la otra part 
por tres días y coe rido s éstos, prevendrá a las partes el 

nomb~amfento de peritos conforme a las leyes comunes, proce 
diendo a en su oportunidad , con citación de los interesado 
al reconocimineto y tasación . 

1.- Cuando hab-iéndose autorizado la expropiaf>ÍÓn ~ar~ 
• •10~n de alguna obra el expropiante no diere p r r nc t r eJecuc - d' la, 

0 a ésta dentro del término de un ano, o suspen 1ere - 
por el mismo término, salvo el caso de fuer~a ma 

El concesionar1o minero tendrá derecho de ocupar 
de los lfmftes de las pertenencfas de su fundo mínero la i 
dónde terreno superficial que estrloitc3~-eote::..;necesíte pa 
e1 aprovechamiento y explotación de los c r lader-csssuper f ¡ 
cíales , para los edf~t~íos p dependencias y necesidades 
la explotación mfnera para las instalaciones q~e exija e, 
beneffcío de los mfnerales que procedan del fundo y de los; 
que le sean anexos, pertenecientes al mismo dueAo. Tambíé 
tendrá derecho de ocupar dentro y fuera del perimetro de sLi 
pertene"dfas y con sujeción en la materia, el terreno nece~ 
rfo para 'el estab~ecimiento de vías f~rreas económicas de~ 
r&cter permanente destinadas al servicio de la nempresa. 

.. ¡ 90 - La reso1udón administrativa que decreta. 
e u 0 ' 1 ~ • d ' ' ' por e 1 - l ón podrá ser impugnada en a vi a JU r c i a t . 

. e~P~~~~a:i~!empre que haga saber ~u ~n~onformi~ad ~~a~o~er 
,f p deduzca su accfón dentro del term1n~ de d~~z 

.. or y ... e ·e término s i n deducir ac c i on alguna 
'<deja~e ~rad~s:,,u~r1:ee~endrá ~or definitivamente consentida, la v i a JU !C a ~ 

Art1culo 91.- La resolucr6n admínistrat¡va que declare 
lugar a la expropiación , podrá ~ser impug~ada en 

h~ber. dlcial .. 0 quedará definitivamente consentida, e~ 
~~sm~~ co~dicfones y términos que se indican en el a r t l r 

o anterior; 
Articulo 92.- El expropiado o su causaha~iente tendrá 

dentro del fE!'rmino de un año, a reivindicar el ~er~~ 
o la parte co,rrespondiente en los casos s1gu1e~ 

ros .. i se abr an vfas de comun I cac i ón o de t ráns I to o se eje' 
cuten otras obr as semejantes para el servicio de. las mi~s 
dentro de los Jfmites expresados en la primera parte del r 
ciso 2.- de éste mismo a r-t Icu I o y de conf'o rrn l dad con 'lo di 
puesto en el artículo que sfgue. 
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Artículo 97.- La amenaza verbal o escrfta de cometer a 
guno de los delitos prevfstos en el artfculo anterfor~ será 
castígado con un año de prisión mayor, 

Pero los productos en explotación, los víveres Y provi~ 
reputan muebles, 

Artículo 102.- Concedida una mina, aunque sea el dueno 
del terreno en que se encuentra ubicada, entra a fo~m~r, des- 

luego propiedad separada y d[stinta de la superf1c1e, T- 

Si por consecuencía del acto ejecutado sobreviniere la 
destrucción o para] izacfdn sobredfchas, Ja pena será de tres 
anos de presi~io, a menos que se sígufere Ja muerte de algun 
persona o lesfones que constítuyen del fto1 pues en estos ca~ 
sos, incurrirá el cu l pab-l e en l as de doce anos· de presidios 
la muerte no mereciere mayor pena conforme las leyes comune~ 
o de ocho años de presidía o sefs anos de la 
gún sean graves o menos graves las lesiones, 

Articulo 101,- Las mínas son biene s inrnueb-l e s ; lo son .I._ 
]mente los edfficios que se construyen en ellas, las máqu.I._ 

s, aparejos y anímales empleados en su :xplot~ci6n~ los Gti 
de labor y todas las demás obras y objetos 1nter1or:s Y - 
r rores inherentes a 1 trabajo y permanentemente dest 1 na dos 

a sus beneficios. 

DISPOSICIONES VARIAS 

CAP 1 TULO X 1 t 

Artfculo 100.~ Derogado por la Ley de Hídrocarburbs. Artículo 96.- El que ejecute mal tcfosamente cualquier 
acto que pueda producir la destrucci6n de una mina" o de ¡ 
dep6sítos, criaderos o vetas de las sustancias que.contenga 
o las galerías, pozos, canones, chfflones1 socavones u otra 
obras de!ª explotacidn minera, y el que mal fciosamente eje 
te cualquier acto que pueda ocasionar la para! lzación de 
empresa mfnera~ ser~n castfgados con dos anos de prisi6n 

En e! caso de fnlcfarse la explotacfón de un fundo po 
el den~nc1ant7; anti;s de obt ene r el t'.tulo respectivo, la p 
na sera de veinte d1as de arresto y sí no suspendíere los t 
be j os , quedará sujeto a las penas del I nc iso p r ime ro de es t 
artrculo y p~rdida del derecho que pudiera tener a que se J 
extíenda la concesf6n sol fcftada, 

Artfculo 98,- La fmprudencfa temeraría y la simple im- 
• respecto de las infracciones previstas en el e r t F> ~:ª serán penadas conforme el Cód iqo Penal, 

., Artículo 99.- El empleado que sin Intención de causarº 
', ,·.- ga en pel \gro por abandono de su puesto o por embr1~ dano pon i . d . d . . > la vida de tos operarios y otros emplea os e una mina, '··garse, .. d l 

 a a ésta y demás partes de ella anuncia os en e ar~ 
()··.;.~xplong96 al peligro de ser destruidas incurrirá en la pena 
tlCU O 

de dos años de pres i dn mayor. 
st por consecuencfa del abandono o ~e la ernb r iaquez oc~ 

la destruccf6n o sob~eviniere accidente con lestones 
1 na Persona la pena será de tres años de prtsf6n mayor, gu • · d ld • r resu 1 ta re muerto. 1 a de" cuatro años e pres L 10. 

Si el abandono ha sfdo íntencíonal para causar daño a la 
sa minera o a alguna persona, se apl fcarán al culpab~e, 

re ocurre la destrucción o accidente, la pena que señala no ·f· · i so primero del artículo 96 y en caso de ven r ca r se a- 1nc - - 1 ! los, las que indica el inciso segundo del mismo ars1cu o, 
tadas en ambos casos, en una tercera parte. 

con las anterfores reglas, las dispostciones de este C6dfg 
en máterfa de fndemnfzacidn, 

Artfculo 94,- Al que infrinja los reglamentos y demá 
d i sposIclone s concernientes a la po l icfa o segurfdad de la 
mf~~~>ty trabajos rn l ne ro s , podrá imponerle el Gobernador co 
tenté hasta un mes de arresto, segGn la gravedad de la fnf 
cf6n, sí ista no tuviere otra pena especial confarme a est 
Código o leyes comunes, de mayor en t i dad . 

Artfculo 95.- Al que sin derecho explote alguna de ¡ 
sustancias que menciona el e rt Icu l o 12, de este Código, ya 
sea fniciando trabajos mineros en pertenencia mfnera ajena, 
fnternando Jos trabajos mfneros de concesión propfa de pert 
nencfa minera ajena o terreno no concedfdo, sufrfrá Ja pena 
que indican los ártrculos 465 y 466, inciso lo, del Código 
na! Común, 
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109.- Los administradores de minas darán parte 
dl at arnen te a] Gobernador y autoridad judicial respectiva; 
a muerte o de 1 acc t dente que sobrevenqe en los trabajos a 
rfempleado o trabajador, cuando ocurra en el interior de 
Tna, y de cualqu!era desgracia que en ella sobrevenga, co 
ér , i ncend lo , etc, 
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3a.- Las labores que se hagan en terrenos flojos e i 
paces de sostenerse por si mismo deberán asegurarse con ad 
sólidos poniendo cu!dado de re sconst ru ir l o s cuando la made 

2a.- Cuando la entrada y sal ida de los operarios se 
efectúe por un pozo vertical, deberán asegurarse ésta en p 
sos de tres en tres metros, que comunicarán 2 entre sr pof 
esca 1 eras hechas de buena madera. 

. Artículo 108.- Cuando en el bene f i c Io de las sustancias 
l:lras sea ¡ nd 1 spen sab-l e emplear productos venenosos, se te~ 
'0especfal cuidado de que los resídios no sean arrastrados 
~rejados a terrenos o aguas en que puedan constftuir un P~ 
r'.o para la vida de personas o animales; y.se cumpl írán es- 
¡)~losamente las disposiciones de la autoridad competente 

1a.- Toda mina en explotadón debe tener las comun ic 
cEó~~s necesarias con el exterior , sea para ventílacíón y 
tracc.inn de los metales, sea para entrada y sal ida de los() 
rarios. 

·.Artículo 107.- La dlreccí6n de las obras ínteríores Y - 
~rfores de las mtnas y del beneficio de las sustancias de 
¡:¡§ así como del es ta b l ec i m f en to, cons t ruccf ón y conserva- 
h de las máqu i nas será precísamente encomendada a peritos 
htfficos, y en su defecto, a práctícos de reconocida comp~ 

Artículo 105.- Las minas deben labrarse y explotarse 
confome a las reglas del arte, tomandose las medidas que g 
ticen la vida de los operarios y arreglandose a las disposi 
nes que para cada caso especial dictare el Gobernador 
omítírse nunca las prescripciones s1guientes: 

.. Artículo 106.- 
<iciones y las de 
reo de rn i nas , la 

il¿ncia por medro 

Cuando la explotací6n de la mina exija el desague 
0 de sus labores, se mantendrá éste constantemente, 

Articulo 104.- Los concesionarios de minas y los que 
yan oh-tenido l icenc l a para es t ab-l ece r hornos o máquinas dé 
neftcio minerales pueden ser autorfzados, sin perjuiciof d 
las prescripciones del C6dígo Civil para abrir canales 6 e 
truir d!ques con el objet~de aplicar a sus respectívos tr 
bajos las aguas que corran cerca del -:¡_ lugar de sus establ 
cimientos 7 o que puedan conducir a ellos; con tal de qL.t~ 
ésto no se cause perjuicio a las pob-laclones , n i a su: .. a 
cultura , a otros establecimtentos , existentes de anteman 
a la navegación de 1 os ríos , ni a 1 os recu reos de def emi 
de las plazas fortíficadas . · 

Sa, - Los cam lnos interiores deberán ser suf fe len temen te 
jos; y nunca he brá menos de dos caminos que cornun Iquen o-r 

el exterior~ 
6 - Las labores y los camtnos se conservarán limpios, 
ªde escombros l os cuales se colocarán en el interior, 
huecos que resulten al disfrutar el cdadero, o en el 

en terrenos que embaracen los caminos púb~ feos ni - 
el curso de ríos, "a r rovos o aguas públ leas, 

Articulo 103.- Vendida la mina o parte de ella en 
tud de contrato celebrado con las formalidades legales, no 
rescíndtera la venta por raz6n de vfcios redhib~t0rios n. 
por otras causas semejantes, e a no ser que se probase que. 
mediado engaño , 

Los pilares que sirven al sostentmfento de una mi- 
podrán quitarse, si no es con ob-l !gaclón de reponerlos 

artificiales, capaces de reemplazar a los natura- 
Pero la hipoteca f\~<le la mina no se extiende más que 

ésta y los b-I ene s que expresa el i nc i so 1.- del artículo a 
r I o r 

podrido, 
suscepti~le de nuevas hfpotecas sfn perjuicio de las que a 
ten o se crea~eni< sobre el f undo scextér lo r . 

Para asegurar el curnpl imtento de estas - 
los reglamentos de policía relativas al 
autoridad ejercerá, constante y oportuna 
de visitas e Inspecciones. 
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3a.- Mandar formar cada aRo un estado pr6l ijo de todas 
minas que se explotan en su Departamento y de los esta - 

ecímiento de beneficio. como expresión de la calidad Y 
tidad de los minerale~ que producen aquellas Y los que se 

leían.de éstos, con el cual se dará cuenta la Secretaría 

2a.- Vís¡tar ordinariamente cada aRo y extraordinaria - 
cuando sea necesarío9 las minas que estuvieren dentro 

su circuito jurisdiccional Artículo 115.- La jurisdicción de minería comprende 
primitivamente todo lo relativo a descubrimiento de minas a 
la explotación de estas y a su adquisición , l abo reo , explo 
ci6n y rectifícación de sus títulos, reducción y local izact 
de ~ertenencias mfneras; y exprop¡aci6n y sevidumbre en re1 
c i ón con las minas . ·· Comprende, Igualmente el derecho de 

Jl)Rf SD l ce 1 ON 

la.- Asls Ir personalmente a las mensuras, amojonamien- 
posesiones y toda díl igencia de mfnas1 o esta~lecimien - 

beneficios de mínerales; 
CAPiTULO XIV 

PROCEDIMIENTO DE MINERIA 
Artículo 119.- Son atribuciones especiales de llo s Gober 

Artículo 114.- Los contrabandistas de lLco res que s 
encuentren en Jos minerales~ ser&n entregados a la autorid 
competente para que se les jyzgue conforme a la Ley. 

Artículo 113.- Los Gobernadores por medio de los Alca 
des re spec t ivos, formarán una matrícula de los ope ra rIosj 
que rectificar&n cada tres meses. para separar de ella a l 
que no continuasen en el trabajo de las minas y agregar a T 
que entran sucesivamente (DEROGADO), 

Artículo 116.- Los Gobernadores Departamentales son los 
ionarlos encargados ordfnariamente de conocer en los 

ntos relativos a la minería y de velar por el cumplimiento 
las dfsposiciones de este Código. 
Artículo 117.- Los Gobernadores tienen las mismas facul 
que Jos Jueces de Primera Instancia para imponer multas. 

retar premfos y aperci~imíentos 1 a fin de hacer efectivas 
providencias de conformidad con la Ley. 

Artfculo 118.- Los Gobernadores actuar&n con un secre 
río de su nomb~amfento. 

ATRIBUCIONES y sus 
Articulo 112.- Los operarios de minas que habiendo c 

traído deuda· en alguna de el las pasaren a t rabejar en otra 
han de ser ob~ ígados a devolver a la primera para pagar, s 
vo que el acreedor convenga en que le redima la deuda el d 
~o de la mtna donde se encuentre ; quedando los expresados 
operarios sujetos a las demás disposicfones de la ley de po 
cía (DEROGADO) . 

GOBERNADORES DEPARTAMENTALES DE LOS 
PRIVILEGIOS Y EXENCIONES CAPITULO XV 

CAP 1 TULO X 111 

Los asuntos relativos a la propiedad o posesión de las 
inas que ha sído adjudicadas o concedrdas~ o a los de~~ch~: 
obligaciones que los partículares, estatuyen ent~e~s~ ~~a 
bargo y todo lo demás que no esté previsto en este Código 

del conocimiento de la ~autortd~d ordinaria y sujeto en 
tramitación al Código de Procedimientos Civiles. 

peculiar a ellas y los medios de fomento de la in - 
minera. 

Artículo 110,- Todo i nd l v l duo puede denunciar, al Go 
nadar respectivo, una mina que no esté r en las condicion 
consignadas en los artículos anteriores, y el Gobernador at 
der~ de preferencia a esta denuncia para que se tomen cuan 
antes las disposiciones del caso. 

Artículo 111,- Por regla general y salvas las 
nes que estab~ece este mfsmo Código, la antelación 
1 icítud constftuye derecho preferente, 
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'~ti Artículo 120.- En las actas de visita los Gobernadores 
\/en su caso los inspectores de minas harán constar minuciosa 

)lliente el- estado<de !as minas y lo que observen en relación con 

14a.- El Gobernador remitirá a la Secretaria de Goberna 
p1on copia de toda acta de visita que practique conforme a !~ 
i'~r_denado por es te Código ., 

.. ::::-···-. 

Ba.- Exigfr en las visítas que Jos dueños de las 
manifiesten sus títulos de propiedad; 

. 9a.- .cu~dar que las lab-ores de las minas se encuentre' 
~iempre lrmpias~.seguras, secas y bien ventiladas, ordena~ 
o que se paract'.quen con este objeto lay ob~as y trabajos 

que sea~ necesarios, previo dictimen de ijn ingeniero de mi: 
nas agrimenson- o perito en su defecto. ·· 

7~.~ Formar un censo tan exacto como fuere posib·le de 
las mrnas y socavones que se encuentren en estado de aband 
no_o desamparo e~ cad~ visita anual, con expresión del dis 
tr1to en que estan ubicadas~ nombre de cada una, de su Gl~ 
mo poseedor, Y darles_publfcidad en el períodíco oficial. 

' 

• 6~.- Velar po~ la l ímpfeza y 'reparacid~ de Jos cam( 
Lnter1ore~ y exteriores, la~ conservacídn y cuidado de la~ 
agua:, le?as, maderas, pastos, erc , , dictando para ello r 
pr~v1denc1as oportunas. 

Pasar inmediJtamente al lugar de una mina cuando ó:r derrumbe y otro accidente ocurriere muerte o cualquier 
;fa desgracia que hagan necesaria la intervención de l/a au - 

'rdad, siguiendo fnformadón del caso para averiguar si ha 
'~~ido culpa o descuido grave de parte del director o dueño 
é,'la mina osusdepend!entes; y si así resultare imponer a 
~~ cu1pab-1es ~na multa de cincuenta a ~oscientos colones, se- 
····.: la menor o mayor cul pabl l I dad . Lo anterior se entiende 
¡iN'perjuicio de la i nt e rvenc Ión inmediata que deberá tomar 
~~b-f~n ~la autorfdad judlc1a1 competente para la instrucción 
il proceso a que dieren lugar los hechos y castigo de ~stos 
b'nforme a las leyes comunes y a las disposiciones de este - 
Odlgo, El dueño de ia m!na o quien haga sus veces en la 

ic.dFrecdón y adm i n I s t r ac Lón de los trabajos ml ne ros estarán 
i!~óh-1 igados a dar aviso inmediato de! acc i den te al Gobernador , 
);bag.o pena de, i ncu r r i r , poi falta de cumpl Irni en t o de esta 
,\Ob-1 i gaci ón o moros r dad en é J, en una multa de el en a qu í n í en- 
)áos colones y además responsab¡] i'dades legales que procedan. 

. 5a.- Nombr-a r los Ingenieros de Minas, Agrimensores 0; ritos en su defecto, qu~ ~eban practicar los reconoclmlen 
en los cas~s de descub-rrm1ento, J icencias, denuncias y de 
que determine la Ley, los que deban acompañarlo en sus tas. 

12a.- Practicar en el mfsma forma y para los mismos fi- 
,~:Ia visita de los estab-lecimfentos hornos o máquinas de s t I 
f~~ al beneficio de minerales que se hayan construido con 

pero sfn intervenfr en los secretos de su operací~ 
el mecanismo de su adminlstraci6n 

11a.- Penar con multa de cinco a veinte colones a los 
bs o sob-reestante de una mina ;;;q4e~haj¡.an orn l tl do el cumplí; 
cto de las~r;:ge"i;ies·-(jUe se l es hub i e r en impuesto a que no h~. 
:? practicado las ob~as mandadas a ejecutar1 pudiendo~ 

-- se cumplan unas y otras, suspender el laboreo de la 

a.- Llevar un 1 i b-ro en que asiente las ac tas de visita 
~~ mína9 con expresfón detallada de las ob5ervaclones ~ue 
lla hiciere y de las .ob-eas de segürI,dad>.y_ l!iTipreza \~que 
ejecutar . De las ac.tas·dará a cada dueño de mina las 

~que le pidan de las que le correspondQn; 

4a.- Hacer levantar y conservar en su archivo
pr ev le t Cód I ' mo ~e !s ~ ?_1go ~ !º~planos exterfores de Jos fund~ 
de su Jur1sd1ccJ~n y ~x1~1r en los primeros quince días d 
los meses de ene ro y Jul 10 a los dueños de minas· _ l :., 
t · - d 1 ¡ - , a Pre 
ac i on e os _P anes de l~s !~~ores Interiores de las .mJn 

que éstos estan en l~ ob-J;gac1on de llevar al día · .. t·~ 
una copia ex~cta, la\ cual conservar&n • forma~d~ ~=nt~~ 
l~s que recojan en el semestre legajos semestrales • parai 
C!nfrontarJaSF en CaSO necesario CQíl )a5 5nb " " . . • , .'"'!siguientes -- 
c?n los pla~os 0~:91nales 9 a fin de estab-]ecer en cua l qu¡ 
t 1 empo 1 a s ! t uac t on de aque ¡ J as 1 abo re s., , · 

Estas copias ser~-" fechadas el día de su presentación 
Y e 1 Gobernador pendra. r~zón en el j as de hab-er s i do confro 
das con l~s.planos º~'9._1nali;s y de su conformidad con el!; 
En los or~g1~ales pondra razon t amb-I én- de su presentación 
la fecha 1nd1cadas ya sea al margen 0 al dorso· - 

' 

3 ., 
J 

de Gobernación . 
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Artículo 124.- El GObernador no podrá rechazar sol ici 
tud alguna aunque exista sobre la misma ma~ria o t ra ante - 

Artículo 122.- Los Gobernadores en el conocimiento 
los aumentos de su competencia~ se excusarán y podr&n se" 
recusados., por los mismos motivos que los Jueces ordinario' 
Y la resolución sobre excusa o recusación es del conocirníe 
to de la Secretaría de Gobernación 1 la que al dar al funci: 

3.- El cerro, terreno o lugar en que se encuentre, o 
de~iere ocupar, con sus respectivas demarcaciones Y con 

las explicaciones necesarias para ser b!en ent~ndido , Y el 
!}Om~:r;e del ..d.ueño_d~L.r~p;~ng,"'et:1 .. fl~E?1e~!\!~liere ubicado, ~ 
~üieri sé ~óf~erá . ·traslado de la sol 1c1tud_p~ra los.e ec 
tos que expresan las disposiciones de es~e.Cod190? siempre 
que sea necesario oírlo para el esclarec1m~ento de. los. ~er~ 
cho s y de los hechos Este traslado ~ser~~,~·ª l no habece 

sposición especial contraria, de tres d1as. 

l N,C 1 DENTES 

2.- La cosa que se pide con expresión de su nombrei si 
tuviere 1 ]as seAa1es más claras , precisas y distinguidas 

la den a conocer perfectamente ; Y 
Cualquier interesado puede pedir que se le 

minar estos l i bros y - tomar los apuntes que 
tal que sea en horas cómodas y competentes 
oficina en que estuvieren archivados. 

En el primer folio de cada libro habrá una 
da por el Gobernadbr en que se exprese el nümero 
que contenga y el día de su fo! iaje. 

Las fechas se escrlb-irán en letras y con exp re s Ióh 
la hora, no se dejarán diligencias sin autorizarse 
firma del Gobernador y del Secretario, 

Artículo 123.- 
dades de su objeto, 

deberá hacerse en 
y contener: 
1.- El nombre~ vecindad9 residencía y profesi~n de los 

y la parte o Intereses de las personas que re- 

Toda solicitud, además de las especi~ 
que se detallen en sus respect~vos tít~ 
papel sellado de treinta centavos la~ 

CAPITULO 

FORMULAS DE LAS SOLICl~UDES 
X V 11 

Cada ! ! bro de éstos es ta r·á fo! í ado y rubr i c ado a 
gen de cada follo por el Gobernador·; y cualquier rectifica 
e ion o enmendatura que en el los haya de hacerse se salvar-á 
pie ?e! acta respec r lva , escribflndoJa poi entero ; sien 
proh íbtdo raspar o bo-r r a r de una manera iníntelegibleo 
que primitivamente se hubiese escrito. 

Artículo 121.- Para cump I Ir con las diversas atrlbÚ 
nes que le conceden los a r t l cu l o s anteriores, el Gobernad 
11 eva rá en su off et na dos 1 ¡ bros ¡ uno con el título de "L 
d7 De~unc~os 11 

y el o:ro con la de~omínación de "Li bro de 
s t tas pr 1 mero se ha ran 1 as anotac\ones e. de los a rt I cu ¡0 

1~5j 131 Y 133; y en el segundo , ,;•se asentarán 
1 
como 

5 d~cho , las actas de las visftasi las medidas, órdenes~ 
mas prevencfones y provfdencfas que con ese motivo se die 
ren Y las que en su con~ecuencia se verifícaren hasta su t minaclón . 

pe r ¡ n h ¡ b-I do , des í g na r á a 1 q u e d e b-a s u s t ¡ t u ¡ r l o , 

Los particulares que se sintieren agraviados ~or las pro 
ias 0 reso l uc lóne s de los Goberncidores" podran apelar, 

ro de Jos tres días de notificados, p;:ira,~ante la ~ecre~ar 
j de GJbernacfón , excepto cuando se tra~e.de providencia 

; ~ lucf6n para las cuales seAale este Cod1go otra clase res o 
··.···.recursos. 

El Gctbernador admftírá la apela~fón y emplazará a las 
Con tefminos sufíctentes, para que ocurran a hacer uso rtes · · d ·· derecho elvando el proceso al superior ¡ sin emora. e su ' - 

La resolución de la Secretarla de Gbbernación produce 
efectos de cosa Ju~gada 

lo dispuesto en el artículo 105. Sít notaren algunas 
la autoridad respect¡va. hará por escrito al dueAo de Ja 
las prevenciones oportunas para corregirlas 
prudente que le fijará el efecto . 

CAP J TULO XV 1 
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Artículo 131.- Cuando en el caso de oposici6n la resolu 
que la deniegue se hava declarado ejecutoriada1 o cuan- 

' al no haber oposición, sol ícitare el denunciante en el 
rmino legal, se proceda a extender la concesf6n, el Goberna 
r accederá seRalando dfa y hora para practicar la di! igen-~ 

Articulo 130.- No se admitirá opos1c1on sf en el escri- 
respectivo no se expresa con claridad la causa o motivo le 
en que se funda. 

Anículo 126.- Pr'acticadas l . • , f • • •.. el Gobernador proveer·.§ un a . .,. das anteriores d í I i qenc t a s 
dentro de seis meses ten auL~,º: enando al denunciante que' 
metros de.profundidad 0 l~ng~t~~,!~ ~n pozo o galería de dr 
veta o criadero y de d . gun la naturaleza de la · ,, os metros de ancho : ., . , sondeo por procedimient· d .. ~ . ' o practicado un 
1 . · os mo e rnos . s r la su · º f · as que pueden explotarse e .. ~ . . stanc!a uere de . d ·· n esa rorma que se d d . rapo er cerciorar de la .. t _, . =: a a ecua o p . ex1s enc1a de esta . o b1'e . • n , si se 

129.- La oposición que se haga en el término - 
1 se decidirá sumariamente, 

Ar t Pcu l o 128.- El registro se publ kará por tres veces 
~;ecutfvas en el Dfario Oficial y dem~s en carteles que se 
Jarán en los lugares públicos de la residencia del Goberna- 

lo que equivaldrá a la cftaci6n de los que tengan fnte- 
el denuncio para que hagan uso de sus derechos, en el 

no de ochenta días contados desde la fecha de la tercera 

Queda facultado el Gobernador para prorrogar por una so- 
~z a los denunciantes el término para ejecutar las pbras 

de se refiere el artículo anterior con tal que la prórroga 
.. ~ea mayor que el término señalado en dicho ar t I'cu l o . 

. Al aviso se acompa~ará la .. b-i muestra del metal que se hu·• .. · -,ere encontrado . que 5 ···' - · < erv1ra f conforme dfspong- el G b" para armar una colecci6~ . . . . . ª e o r e rno , Este av¡so se ~ 
1 i bro de denuncios~ marcado co - sentara en e 
rre~~onda' exp re s ándos s el n~m~/ 1 d nume~o d~ or~en que ¡e 
cacion de si lo hace po - . e e quien 'ºdiere con ex 
la fecha en letras l lr _s~ .º .· en repr·esentacíón de ot<r-o 

· •e ugdr en que es~ · k" 
de ro o la mina ab-andonada . . .. LUV1e:e uo+cado el e. 
ta anteriormente s= s Y,la persona a qu!en perteneció~ 
da por el Gober·~ad~r e supiere,,,; La di~ ígencfa será f'Lr 
ce r l o i a quien se le~ se~~:;:a! 'ºY el interesado si sabe 
1 ic1ta ' en pap.ei sellaxdpoe dr!a cert~!icaci6n íntegra sf Ta • · e un co1on la f · · treinta centavos las sub~i ure . ºJª primera y 
tulo de prelacro-n en - g nt~s; para que le sirva de t · caso nece~ar 0 f . . en e! Códígo, - . r 'con o rrne a lo dispuest 

Si transcurrido el tªrmfno que se fndfca Y articulo anterior, no se hu~fere practicado las ob~as - 
~el mísmo se exfjen y no ocurríese solfcitar la canee- 

/ la veta, criadero o mina abandonada a que se referiría 
yTso de denuncio, se vuelve nuevamente denunc i abl e per- 
dó quien lo dió, todo derecho de prelación por razón de 
sin perjuicio de que pueda este mismo repetir el denuncio. 

sí Ja m i na a que se refiere el denuncio estuvíere en te- 
'~rop lo del denunc í ante, o sev.extend tese en otro terreno, 
dispensable para lo que dispone el inciso anterior el -- 
[miento previo de lo establecido para los casos en que - 
0fnas se encontrase en terreno ajeno. 

CAP 1 TULO XV J J l 
. ::.FORMJ'.l:El DA DES DEL DENUNC 1 o 

y TRAMITES DE LA CONCESfON 
Artículo 125 - El den . · uncia d · escrito que se dá al Gobernador e una mina es el aviso 

do alguna sustanciad ¡ compet:nte de haber encon - e as que se mencionan en el 
12 , en terreno J ibre dad a ot . , es:~ es, no concedido con ra persona. Tamb1en hay de • es relativo a una mina abando ~d nuncio, cuando na a. 

de la Gobernación. , al recibir un e ·•·. 
1 f h Se a e~ a y hora de su presentación ~ 
Y dara cuenta lnmedia(ta de él al Goep 

El Secretario 
to Pofí'i;f~á a 1 margen 
tras , fírmándolo 
dar. ~ 

mina abandonada, que tenga ha~íl itada una labor 
·~· de modo que pueda conocerse, ya sea en este caso o 
~~teriores, a la forma de la veta o criadero, sus res- 

ine! inación o hechado, su rumbo naturaleza de la 

de dfstfnto petícionario. 
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1 37 - Sí el denuncio hu~íere sido hecho por u~a Artículo · . . ·- la concurrencia iedad 'bastará para hacer ad j ud i cac i ón ~ 
S oc .1os legalmeRte; autorizado. alguno de los 

Artilculo 132.~ La d íl fgencia a que se refiere el artic; 
lo anteríor se copfará en el lí~ro de denuncias y terminará 
con la firma de las personas que hayan concurrido y supieren 
firmar haciéndose constar en el la todo lo demás que ocu rr-Is r en el acto, 

6a,- Haberse cumplido los requisitos que señalan los·. 
tfculos 40 y sigufentes, que por su naturaleza hayan podido 
practicarse en el acto mismo y la prevención hecha al Jngen 
ro, Agrimensor o Perftos y al denuncfante de presentar el p 
no y los informes que se prevfenen en este Código en el cap1 
tulo VI y de efectuar en el término prudencial que se ffjar& 
el amojonamiento del fundo, en Ja forma que se indica en el mfsmo capítulo. 

· /el día Articulo 134.- Sí el denunciante no c~~p~rec1::~á los 
que se hubi e r e füjado·,par~,_.Ja·poses1on."' paedir nue - 

inútiles que hu~ieren ocasionado antes de p 
iento . 

más colindantes hicieren oposl Artículo 135.- Si unof 0 . la adjudicación , o protes 
al tiempo de ~=J=~~ed: :~!~~~carse las diligencias 9 de= 
' ni por eso ol indantes su derecho a .salvo para de al colindante o e el Go 

. forma conveniente , a no ser que. . ir después en la en1en los t ·1"tulos respectivos •crea conv - r con vista de 
suspenderla. 

Artículo 136,- El colindante que no comp~rezca por :í - 
r medio de a oderado con sus respectivos titulo~ al t1em 

p la diligencia que previene el .ª~t~culo 130; de practicarse ~ 
1 

que se tendrá derecho después a reclamar ningun perJUlc o 
irroga re. 

5a,- La medida de las pertenencias que comforme a Ja> 
ley correspondan al fnteresado, Esta medída deberá hacersi 
lo largo del hflo de la veta o sobre la extencf6n del crfad 
ro, de modo que, salvo que se trate de dema s Ias , cada pertef 
nencia constituye síempre un cuadro perfecto, y sin perJu1c 
de que sr el fundo minero ha de constftuirse de varfas perf 
nencías, vayan éstas escalonadas para segufr el curso de la 
veta o abarcar la extención aprovechando el criadero, pero 
cándose unas a otras de ser contiguas~ 

4a,- La clase de sustancias comprendfdas en Tas que 
dica el artículo 12, que fueren encontradas, y en su caso, 
ley de éstas si fuere posi~Je determfnarla en el acto 

3a.~ El rumbo de la veta, su inc l [nación, recuesto chura, 

2a,- El lugar, día, hora, mes y año, 

presentado 1 os ¡ nfo rrnes y el p 1 ano Y ne' Artículo 13~,- a que se~- refiere el número 6.- del 1 amojonamiento hacer e 1 el Gobernador señalará día Y hora pa~a ~ _ 
ulo 13 ' -~ acto en que se cerc1ora pre Y dar la posec1on , 

1 trega . han sido colocados conforme o 
nte de que¿~? moJon~~ acto de esta d i l í qenc l a firmada en 
ene est~ Co 190 , 1 d l a r t Icu l o anterior, será co- . i nd 1 cada en e caso e . f. . ~ d rma .~ l 1 ibro de denuncios y la ce r t í 1cac1:in e 
tamó-1en en e • el mismo artículo anterior, .·.·.·.· . • y de Ja que proviene . . . f . 

*copia 1 11 d de díez colones la primera ºJª y 
.ndida en pape se ~-~ ·~ t 5 constituirán el testim~ jita centavos las SULF-> 1 gu J en e ¡ . • ~ de la canees¡ ón 
de la adjudicación ~ entrega Y ~oses1~n . d l plano deil; • "d a una copra autentica e .éspond1ent: que un'. ~al interesado de título de dominio & respectivo serv1ra . 
todos lo efectos legales. 

la,- El nombre del Gobernador, Secretarlo; fngenier 
Agrimensor o Peritos, fnteresados y Colindantes que hub-fer 
concurrfdo, asr como el dueño del terreno en que la mina~ tuviere indicada~ · 

te nd iere a ajena j ur i s d i c c Ión el .G~ ¡ terreno se ex . , · - · . ¡ ~ · 
e em esado a conocer será siempre e un1co co~ 

dor qu: ~:ten~er la concesión Y para todo lo que ser~ 
par , ~ 1 fundo minero de que se trate. rnt ne r r a a 

cítación de los col fndantes. Al efecto se ac¿ 
Jngen i e r-o , Agrfmens:or 01.,de dos peritos en su 

la dfl ígencia consignará las cfrcunstancías sr· 

c Ia previa 
ñará de un 
fecto, En 
gufentes: 
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· para el laboT; A ~ 1 148. - Los gastos que se h i c 1 esen r t i cu o d 1 1 haya nom - de una mina l ltigiosa y respecto e a cua se 

s i ernpr e que una 
citación contra- 

convenio de las partes; 
mal desempeñp de sus de~eres, 
lo justifique sumariamente con 

1. - Por 
2.- Por 

las partes 

interventor podrá ser c. removido Artículo 146.- El 

Artículo 146.- Terminando el cargo, el interventor pre- 
~ Juez una cuenta general de los productos y ~a~ 

t~:ª1:lmina, -y éste podrá dar los atestados que se le p t - 

Por el fenecimiento del 1 itígío 
Por el convenio de las partes; 
Por extinción de la mina. 

1.- 
2. - 
3.- 

de interventor termina: El cargo Ar tí cud-o 14 5 · - 

Cortar el día último de cada mes las cuentas y cg¡:;;: 
r su resultado al Juez y a las partes que 1 itigan la mi 

Llevar cuenta exaotace; de los productos y ~.gas tos 
de la mtna; 

Cuidar de la de~fda inversión de los fondos.de la 
Pued a acreditar en las cu.·entas_las cantidades -, para que d 

Se hu.:b. ieren realmente r nve r t t o; como gastos 
- Llevar un inventario de todos los instrumentos. y 

3Q; il es de 1 a mi na' ,1 o, mismo, que notar 1 ~s ~"¡~ i~e~º~~~a 
i a -deJ-:uso se.;;destroyari-totall)lente o se i nu aboreo de la mina; ~ _ 
4~ - Cuidar o vigilar por que el poseedor~ e~ la~~r:l la 

de ia mina no dfsponga de ninguno de los pro ~e osinter ~ 
que ~stos sean reconocidos o pesados por el mismo 

Este sueldo será pagado de los p)".9ductos de la mina, 

Artículo 144.- Son ob l i qac i ones del interventor: 
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Artículo 143.- El sueldo del interventor será fijado 
por tas partes de acuerdo con el Individuo nombrado por el 
Juez 1 en caso de desacuerdo pudfendo o(r el díctámen de pe ritos . 

Artículo 14Q,- El que haya aceptado el cargo de ínte( 
ventor no podrá separarse de él mientras no entre a funcio 
nar el que deba sustituirlo , pero en caso de' muerte o de 
ausencia 'se procederá como lo dispone el artículo 138 a la 
mayor b-rebedad posib-le. El interventor que se ausentare sí 
justa causa ~ responderá de los perjuicios a los Interesa dos 

Artículo 141.- Et.Interventor acepta y jura cumplir su } 
cargo y ajustará sus procedimientos, a Jo dispuesto en el 
presente capítulo en cuanto le fuere posiblet debiendo co~ 
currir al Juzgado respectivo para que se decidan las du das que ocurran . 

Artículo 140.- Si el litigio no se refiere a toda 1 
na , sínó a una parte solo se nombrará interventor parte. 

Artículo 139,- La parte interesada en el litigío tie 
derecho para ob~rgar que el poseedor actual de una mina 
tfnúe su laboreo y si para ello no se pusferen de acuerd~ 
1 a parte que: no tenga a u su cargo el 1 abo reo de la 
tlene ei·der~cho.de·p~dir.-que la gatorídad ante quien 
JUICIO nombre para SU explotación un '\ interventor , decretará sin demora. 

Contra el propietario o poseedor de una mina ritigio 
que por causa del 1 itigio o cualquiera o t re , ha suspendid 
su labor, corre !:~ el término en que una mina se conslde ab-andonada. 

Artículo 138.- El litigio sob·re la propiedad 
de una miria que haya sido adjudicada y en el cual conozcari 
t r l buna l es comunes, no obs t a para que el poseedor actual continúe laborándo)a . 

Y DE LOS INTERVENTORES 
LABOREO DE LAS M 1 NAS L 1TIG1 OSAS 

CAPITULO XlX 



Artículo 154.- A f ¡ d ªta e un conven1º0 · escrito en que 

Articulo 160,- Salvo convenía en contrario el cargo se 
desernpeAar§ gratuitamente, distribuyendo y alternándose de ma 
nera que no concurran dos aAos contfnuos de servfcfo en un -- 
mismo fndfviduo sin su voluntud, y sin que el designado pueda 
renunc 1 ar a aquel s r ha tenido un año de hueco en tr e la a-dmi ~ 

Artfculo 159.• Los comuneros nombrarán cada aílo uno en- 
se encargue de la dfreccrón de los trabajos y p 

inistraci6n general de la mina, sfendo de su prfvativo re- 
rte el nombramíento y remoción de todos los demás empleados 

!ternos, el pago de sus salarfos, el surtimfento de vrve- 
' útiles de las labores y demás menesteres, 

Articulo 158.- A falta de convenio escrito respecto de 
s labores de la mfna, se guardarán entre los comuneros las 

de los articules siguientes: 

CAPITULO XX 

DEL MODO DE PROCEDER ENTRE 

COMUNEROS O SOC f OS M 1 NEROS 
Artículo 152 H · o más ,· t d .- ay simple comunidad minera cuando o d n eresa os poseen 0 e 1 t · • por partes Iguales o des' _xlpJo an. conJu~tamente una mina igud es , sin previo contrato. 
Artículo 153.- Los comuneros l 

serlo' lcontraen entre sí la tácita por e mismo hecho de 
a la explotación tr ~. . obl lgacl6n de concurrl~ mún d , a ajos, mejoras y fomento de la mina co • ca a uno en proporción de la parte la represente. o porción que en é 

Cuando los comuneros estén discordes en 
bases o condiciones de un arreglo o convenio privado, po- 
el disidente o disidentes hacer uso de los- derechos que - 

el artículo anterior. 

Articulo 151.- El mísmo derec.ho art~ l . expresado en el final rcu o anterior tendrá el acreedor ta d J ejecutante~ sínó ba no .os productos para conservar los 
vend ¡¡ t r abaj o s , _ n i pr ov no a e os el poseedor o eJ"ecutado 1 cíere a hacerlo. .. . • e acreedor se ofr 

Si no pudferen o no quieren satisfacerlo, el comunero ce 
, podrá pedir la venta en pú~lica subasta y el Go~erna- 

se sujetará' en este caso a lo dispuesto en el C6digo de - 
imientos Cfviles para la venta en juicio ejecutívo, 

Articulo 156.- En el caso del articulo anterror se pro- 
rá a la l iquídaci6n de cuentas, se cortarán ~stas y se ad 
cará el comunero cesante, la parte que proporcíonalmente- 
rresponda en especfe, en metales, si lo hub1ere, o en la 

; y el comunero o comuneros que continúen en la explota- 
estarán obl fgados a satisfacer este valor fnmed[atamente. 

. Artrculo 155,,,. Sf algún comunero se opone a cont r Ibu l r 
fa parte que le corresponde, a sumln l s t rar los fondos o -- 
~tar su fndustrfa para la explotaci6n de la mfna común se 
tendrá' como separado, si no lo vertficase en v i r tud de re- 
imíento, que a pedímento de un interesado le hará al Go- 

r respectívo, ffjándole término que jamás pasará de -- 
días. 

Artículo 149 - E t d - · n o o caso de secuestro 0 se atendera de pr f - · ·- .e erenc1a y con !os productos a la conservacron de los trabéjns. 

Artículo 150.- En las causa. d - ría o intestad ; - . s e concurso o testament . o s. entre los ~rene h 1 • cimiento de beneficio mi s ay~ guna mina o esta 
de los trabajos por el de~~:~t~e.atende~a a la conservaci 
concurso o herenc1a. . - o~!O o por el representatite 
tosd l . - ·.Y~:nob-astarenparaelloslosprod e a misma negoc1acion bu ir todo· s 1 e , y no se presentaren a con t r _os interesados d~- h ra de l l - - ; po 'a ace r los gastos cua lqu e os y tendra por lo que co t l bl . , re y se invfrt)era- en él además n a o Jet~ sum:n~stra 
fuere acreedor - los d hy d - ~or su propio cred1to s l , - erec os el aviador Y a faltad h o alguno de los Interesados 1 · , ~ . e ace ' se so icrtara aviador extra 

de una manera clara la parte o Interés que cada 
nfro deba tener en la mfna y en los benefícfos o pérdfdas 
Ú explotación, se entenderá que .todos concurren por partes 
)es, salvo la prueba en contrario. 

br-ado Interventores~ se harán por el ¡ nd ¡ v íduo o 
duos que posean o lo laboren " quien podrá dfspon~r !~ ~~m=~~ 4r~ductos s ! lenando las formal fdades que 

· del ~~t1culo 144.- salvo que el Juez sa ordene su retenc1on o secuestro. 



174.- El comunero director es personalmente 
sable por los perJu1c1os que maliciosamente o ternera - 
te ocasionare a la comunidad en todo aquel lo que pract~ 

Artículo 165.- La decis1·a·n tomada f ·· ; en con ormidad al a t1culo anterior, no podrá díscuti"rse ni· · atacarse por la vía contenciosa~ aunque se alegue ser menor d d d . ¡ e e a o p r iv f J eg 1 do e concurrente o que no asístió a la junta anual nf el G 
bern~do~ admítlr~ reclamo alguno que no vaya acompa~ado de 
los recibos o de otros documentos que comprueben manifiesta mente el pago respectivo. · 

Artículo 173.- Todo comunero, aún el denunciado de i ncon-.
derecho a visitar la mina en que sea par- 
sus 1 íbros y cuentes y procu~arse las de - 

instrucciones que le convengan ; pero no puede quitar ni 
r empleados ni alterar en lo menor los trabajos estab-lecl_ 

las órdenes administrativas impartidas por el direc - 

Articulo 172.- En cada convocatoria se elegírá el Presi 
de la Junta y su respectivo Secretario , quién llevara 

l ib-ro en que sentar& todas las actas y providencias que se 
rdaren haciéndose cargo de su custodia hasta nueva junta. 

Art!culo 163.- Lo que se resuelva en la junta anual 
la mayorra de.los co~currentes se tiene como obligatorio p 
toda 1a.comun1 dad' s 1 la convocator fa se hub-iese hecho con 
me lo dispuesto en la parte final del artículo anterior. 

. A~tfcul~ 164.- sr algdn comunero no anticipare en diW 
~o, bajo rec1bo_la parte que prop~rcfonalmente le quepa en. 
~s gastos calculados, o no contribuyere en Ja forma establ 

~~da en los gas~os de la explotací6n de la mina. el comunef 
1rector lo hara presente al Gobernador para los efectos qu 

se expresan en el artículo 155. 

170.- La junta, a que se refiere el artículo 
ior ser& convocada por el nuevo director y administrador. 
Artículo 171.- Tanto para la repartición de los ~rutas, 
para cualquiera otra medida de importancia en el laboreo 

a mina comunero dfrector podr& convocar extraordinariá 
la junta a fin n de que se resué}va lo conven¡ente. 

_Dfcha convocato~ia y las dem&s de que hab~a este Capf 
l~, se har~n ~or_med1~ ~e aviso pub~ ícado tres veces cansa 
t1vas en el Dtar!o Of1c1al, y comenzar& a correr el t€rmin 
d:_ la convocatoria el día siguiente al de la última p b-l í 

e 1 on , u re 

Artículo 169.- El comunero director y administrador - 
ob-l ¡ gacl ón de pres en ta r al fin de su adn1~:n is t rapi,dn _ y 

tro de l osv.ocho días sub+s lqu l en t.esz.a l nomb-ramienl:o di= su 
r la cuenta documentada de los gastos, para que, sien- 

aprooodo en Iunt'a1pueda cob-rar lo que hubiere suplido o en- 
el sob-rante al que lo reemplace . 

Artículo 168.- El comunero director y administrador 
no gestione oportunamente el pago de lo que se a indicado 
isposición anterior, se har& personalmente responsable de 
adeude o quede adeudando el inconcurrente. 

167.- El comunero director y adml n l s t rador Ye-; 
iiá en la vía jud icíal al i ncur ren te , por lo que resÜl 

sdeliígpdp'.)a J.a é0maa i dad en virtud de la 1 i qui dac i ón que 
haga por su causa. 

Artfculo 162,- Trefnta dfas antes de 
d? ~e su dfreccf6n y admínfstracf6n el comunero dfrector 
ministrador deber& convocar a los dem&s comuneros a junt y 
~eral~ que se verfficará ocho dfas antes de que concluyaª 
lo meno~, co~.el ffn ~e.nom~ra~ otro comunero que se ene~~ 
de la d1recc1on y adm1n1stracfon1 acordar un presupuesto d 
t°,~º-s, los gastos que deberán hacerse, determinar las ob-raS' 
~~~baJ_os que hayan de emprenderse y f ljar el número y dota 
c1on de !~s empleados, la forma y cantidad de las contribu 
nes; ~ac1endolo todo en atención al estado de la mfna y li 
necesrdades de su exp1otacf6n, 

, Artfculo 166.- Los productos que se obtuvieren en la ex 
~taci6n de la mina ser&n custodiados, invertidos y reparti- 
~ medfante la determínación de la junta anual • 

nistraci6n para que se Je des[gna y la anterior, 
Artículo 161.- Par d · d a ser es1gna o es fndfspensable q 

el comunero sepa leer y escri~ír y tenga alguna nocf6n de tabil r dad. 
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Artículo 178.- Todo aviador tiene der·echo para pedir a 
Gobernador que nombre un interv1ntor cuando lo creyere conve 
níente sin que el minero pueda ciponerse; pero este fntervent 
sólo-rendr§ las facultades contenfdas en los artfculos síguf 
tes, 

En caso de hipoteca legalmente constituida con anterio 
dad a la habil itací6n, el acreedor hfpotecario tiene prela- 
cfón sobre el aviador. También tienen prelacfón so~re los 
v1adores, los empleados u operarios por sus sueldos, jornal 
o sa 1 arios. 

e l C umpl ímiento de las órdenes la.- Cumplir y velar por 
le d I.c te el Gobernador; 
za.- Hacer cumpl fr las disposiciones de policía espe - 
que dicta ~ste Código y las que esta~lezcan las leyes se 

ias de la materia; 
3ª - EJ'ercer igualmente la policía común aprendíe~do a 

· · · · ,,. d l a tor1dad delicuentes y poni~ndolos a d1spos1c1on e a u 

~eguir las informaciones que los prevengan los Go- 
rnadores y de oficio, las que crean conveniente , c~a~~o _ 
gún accidente o incidente merezca comprobarse~ rem1t1endo 

sin demora al Gobernador para los efectos legales que es- 
das a producir; 

Sí concurrieren varios operarías del mismo car&cter se 
dfvfdfr&n a prorrata de sus deudas los fndfcados productos, 
así como la contribución para l o s gastos de Ja explotación, 

MINAS DE LOS COM 1S1 ONADOS E F~l;SPFCTDRES DE 

Art1culo 183.- Los comisionados de minas serán nom~ra - 
l os Gobernadores· tendrán el sueldo mensual que_ estos por ' · · n - donde asignaren ; serán pagados por la m1~a ~minas e 

; y sus atribuciones son las s1gu1entes. 

Artículo 182.- Todo contrato de avío deberá hacerse :o~~ 
ar por escritura pública, requisito sin el cual no produc i r á 

J~ctos legal es. ,. 
CAPITULO XXll 

Artículo 177.- El que habi I ita algún minero 
plotación de una o más minas, compra de máquina y 
de esta~lecimíentos para el beneffcio de brozas, tendr& pri 
iacf6n respecro a la mina o m[nas, máquinas y beneffcios df 
ches ~ y sus rend Irn lentos sobre ot ros acreedores que e 1 m fne 
tenga por deudas de distinta procedencfa comprobada que sea 
esta cfrcunstancfa, En consecuencia podrá disponer de todó 

í o s productos hasta la completa cancelación de su deuda, coi 
la ob~ fgacfón de suministrar el pago perfódito de los ope 
r!os y demás empleados. 

Articulo 176.- las mfnas que pertenezcan a una socfe 
constituída por Instrumento pilb-l Ico , se explotarán y benef 
erarán segan lo hu~feren estab~ecfdo los socfos en el cent" 
to socfal, y en todo lo que no estatuyere dfcho contratos 
estará a las reglas anteríores en To que fueren apl icab-les 
a las prescripciones del Código de Comercio y del Civil, l 
mismas reglas anterfores reglamentarán a la comunidad 
sulte en caso de nul fdad de la escrftura socfal, 

Artfculo 175.- El comunero dfrector será removido de. 
misma manera que se nomb-ra , y con este solo ob-jeto pod'rá e 
vacarse a Junta General por cualquiera de los copartfcfpes, 

Artículo 179.- Llevará la caja y su 1 l bro respecHvo . 
,. l guardián de las sustancias que se saquen ya bene-f'ic,J-ª- >:a epara que el minero no pueda d_lspon7r_en manera alguna - 

j valores ni aún antes de su benef1c10 , sus , 
Artículo 180.- Pagará a los operar~os y demás ern~~eado: 

-_-_ .. _.'t·~- _,.,. de la mina y proveera a su man tenc r on ,s1 __ 1 a ·exp,um a o 1 o n . f · ¡ · 
11 " - 5 rio lo mismo que a la del minero y de su ami 'ª uere nece a s 1 t · · pada y con - uien se le asignará una pensión mensua an 1c1 .. 

7 f qional si fuere posíb~e; y en caso de desacuerdo la ftJara 
{º~ofier:riado r a ~u~ ci o p rudenc ~a 1 y dentro de ocho d¡,as de 
j-esentada 1 a sol 1c1 tud respec t 1 va. 

A • ¡0 181.- Los gravámenes o hípotecas sobre las mt: rt1cu ,,. · pect1 extinguen al e~tinguirse la conces1on minera res ~ .- 
~~r alguna de las causas legales previstas en este Cod1- 

careo hícfere practicar, no estando prescrfto por la 
general . 

CAPITULO XXi 
AVIADORES DE MINAS 



Despachar los trabajos que se 
, referentes a las minas · 

4.- 

d" los reconocimientos que - 3,- Practicar dios _estu r~~:c~onados con las minas;y autoridades acor aren , 
le encomíenden por el 

12a.- Dar toda clase de auxil ío a Jos directores o ros para la cobservación del orden; 

2.- 

Visitar los minerales constantemente; 

qu e se le pidiesen por las au- Rendir los informes 

1. - 11 a. - Ejercer también la po l i cíá en los comestibles 
se transportan para el consumo de las minas, cuidando que n 
sean de mala calidad, y decomf~ando los artícolos que se e~ cuentren en ese estado; 

lOa.- Dar parte con la debida oportunidad al Gobernad 
siempre que note un cambio. de mojón o de 1 indero ; 

. ivo podrá nombrar cuando Artfg.· ulo 184.- El Pod~r EJe~u.t ec~ores de minas, en el · · 1eros 1 nsp '" .• juzgue con ven 1 en te 1 nge~ . tendrán la ob l i gac 1 on que creyere necdsar10 ~ quienes 
iente: 

l tes made- Velar sobre la conservación de os ~o~ de los mi 
Sea n necesarias para el benef ic i o , que 

19a.- 

9a.- Velar constantemente por la co~servación 
tos y mojones de las pertenencias y fundos mineros, avisan 
a los interesados cuando hayan necesidad de repararlos, lo. 
rno que al Gobernador y asistir a esas ob-ras para evitar ca· 
bias que puedan perjudicar a los colindantes o alterar la 1 
calfzación de la concesión respectiva. En todo lo concernl 
te a lo dicho dará los avisos necesarios inmedíatos al Go6 nadar; 

. de toda clase de personas para Exigir el auxi110 
a un delincuente; 

d de 1 icores o de¿ cualquier Vigilar el contrab-an o. h Ibl do capt'uran- 
1 'ti amere io fuere pro 1 -1 ' rtículo cuyo 1 re e . los artículos y dar aviso 

Jos delincuentes. De~om~sarl u l pab-l e a disposición de 
odo el Gobernador' pon 1 en o a e 

> toridad correspondiente; au 

8a. - Rem í t ir a la a u to r i dad local inmediata a los qu 
llegaren a las minas corno indívfduos sospechosos y no sed ren en trab-ajo alguno. 

1 inos procurando 6 - Velar por la seguridad de os cam de servicio ªs· se conserven siempre en perfecto estado esto ~ 7a.- Perseguir y aprendher a todos e aquellos que, 
el correspondíente perrnrso extranjer~n y destinaren a sus 
sus t anc tas metal iferas de ajena .' pertenencia 
drá a disposición del Juez competente 

6a.- Exfgrt la manffestacfón y tomar conoc1m1ento 
los animales déstinados a consumo de la mina lo mísmo que 
cartas de venta correspondíentes, prohi~f~ndo se mate gan 
que fuere ilegal su adquisición . 

• 1 erarios con expresión e ·.·· - Llevar una lista de os op - 'l · donde 4a. • del empresario o dueno de a mina .. >p.r ocedenc1a y f d l Nf'i 5 de este artículo; ~" para los e ec tos e r:::.• 

J~11 ' en di . . . . o de los operarios se haga 
J5a!t"" Cuidar que el p? e a éstos para admitir en pa- 

... •···· procurando que no s7~d uerc l lo las observaciones del JV artfculos, y hac1en o para e ros 

~. de velar por la segurfdad ~~las 
Adem~~ben adoptarse; cuidara ~am~1en.que 

;que haya el mejor orden y 11mp1eza, Jentos 

minas y precau 
en los esta - 

5a.- Buscar y cftar para que concurran a las corre 
dientes labores, a los operarías o menestrales que hayan 
~ido pagos anticrpados~ dando cuenta a los interesados· 
lo que fuese legal en el caso de que, obstante dicha ci 
faltasen aquellos, para que el Comisionado de mínas haga; 
cha citación ; debe preceder sol fcitud de los interesa 
quienes le presentarán una lista de los operarlos o menes 
les que estén en el caso de este inciso ·¡ i s t a que el los archivarán 
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rtículo 196.- El Gobernador asociado de su Sec re t a r io . 
os interesados que concurrieren-recorrerán y establece~ 

linderos y mojones , conforme a las índicaciones de los 
s y planos que forman parte de ellos segGn lo dicho en~ 

2.- Si el terreno es improductívo, o si el dueño 
tumbra cultivarlo; 

1.- El valor intrínsico del ter·rmmocupado y el 
consiguiente del terreno no ocupado; 

El gobernador acordará de conformidad, h~ 
ose citar a los colindantes, si los hubiere , con térmi - 
udente y señalamiento de lugar, día y hora:. para que -~+ 

con sus títulos en sus respectivos límites. 

ArtTculo 191.- Para emítír dict~men Jos peritos tom 
en consideración . 

... ···.····. Todo mi ne ro puede so 1 i cí ta r al Gobernador 
~tente que se aviven sus mojones y se corran los términos 
~pertenencia o fundo mínero. 

Artículo 190.- Siempre que los perftos nombrados no 
tuvieren de acuerdo, sen nombrará por el Gobernador un te 
ro en discordia, y éste decidirá en vista de los anteriore- 
dictámenes. 

ENTRE LAS PERTENENCIAS DE LOS COLIN- 
DANTES M 1 NEROS 

CAPITULO XXIV 
ArtTculo 189.- DespGes de las dil ígencías de aceptac 

y juramento, señalará el Gobernador lugar; día y hora par 
que con cftaci6n de t los interesados, se proceda al recen. 
miento y tasación . 

Articulo 193.- las disposiciones de este Capitulo se ob 
ra~ en las indemnizaciones a que den lugar a la corrs t i tji 

!de servidumbre y expropfaciónes , en cuanto no estuvie ~ 
. con lo que se estatuye en los Capítulos que 

Articulo 188.- El Gobernador olfá a la parte centrar 
por tres días y corrídos éstos~ a sol ícítud de parte o de 
oficío , prevendrá a los interesados el nombramíento de pe 
tos. 

El dictámeng,eJ:~Lii+a~l será más o menos cir 
1ancia1 y contendrá por punto principal la determinación 
~alar~ de la indemnízací6n. 

Articulo 187.- Si los interesados no conviniecen en 
valor de la indemnización , el particular interesado se pr 
tará al Gobernador 1 pidiendo la tasación • 

.: .. 7.- Si hay edificios , obras o construcciones compren- 
<5; su clase y valor que deba dársele, ,segGn los servicios 

restan los objetos a que están dest í~ados. 

Artículo 186.- En todos los casos en que segGn las d 
posiciones de este Código haya lugar a indemnizaciones, 
servarán las prescripciones siguientes. 

'f) 6.- Si la ocupación , aunque parcial del terjseno j p r i> 
'ál propietario del provecho o beneficio que reporta de 

él ; y INDEMNIZACIONES 

Si el terreno no puede quedar ihutil izado por causa 

Si el perjuicio consiste símpleftí'ente ~n la ocupación 

sr se encuentra sembrado o plantado y la clase de 
olantfo y su valor; Artfculo 185.- Los fngenieros inspectores comunicar§ 

Gobernador respectivo inmediatamente después de cada vfs¡ 
que practiquen en la mfna1 el estado en que ésta se encuen 
y todo lo que observen en relación con el artículo 105, . 
se notaren faltas, la autoridad respectíva hará por escrf 
al duefto de la mína las prevenciones oportunas para que¡¡ 
corrija, seAalándose 1 al efecto un feFmino prudencíal 
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213.- Todo propietario de mína que no estuvíe- 
l mismo, frente de los trabajos mineros, tendrá obliga- 
·.de constituir un agente debidamente acreditado, que lo - 
esente respecto de las autoridades que tienen interven- 

./conforme a este Código en las diversas materias a que se 
)~re y con quien pueda entenderse dichas autorfdades se di 
trán y comunicarán las prevenciones u órdenes necesarias -=- 
ue aparentemente se ha! le encargado de hacer las veces-~ 
concesionario o dueño del negocio minero, quien no podrá 

Artículo 201.- . El pago del impuesto debe r á hacerse co 
P..lete en cada pe:íodo y no por partes sobre una o más frac 

c.Ionesde l concedido que pertenezca a quien Jo deb-a hacer. 

Articulo 202.: Los que 1 itíguen las propiedades 0 po~ 
s f ón de un fundo m 1 n: ro :sta rán ob-l f gados al pago de 1 ¡ mpu 
t~ mancomunado Y sol 1dar1amente y sujetos al no hacerlo a 1 
dlspuesto en~ el articulo 200. 

rticulo 211.- En caso de admin[strac[ón, fraudulente o 
Ydada, sumariamente justificada ante el Juez, el acree- 
ferde el derecho de anticresis y queda sujeto a l oscde - 
~perjuicfos consiguientes a su descufdo o fraude, y la - 
\vuelve al estado en que antes se encontraba, es decír, a 

del antiguo poseedor o del depositario si lo hubiere. 

?Artrculo 212,- En materia de procedimientos se observa- 
comunes en todo lo que no éste prescrito en es 

Artículo 200.- El pago puntual se requisito ésenci1 
para el dominio o pose.si6n de la mina o concesi6n respecti 
Mientras penda el pago vencido ~ no se considerará como du 
o po:ee~or al que d:~a hacerlo , para efecto legal~ y pasa 
el ~erm1no que se f1Ja al mororso para efectuarlo se cons1 
rara caducada la concesfón , sí en el no lo verifica . 
~uando el pag? en dicho térmíno , cesar&n los efectos. que 
nala este articulo y se consíderará como hecho en tiempo d do . 

Artículo 199.- Los dueAos de mínas están obligados 
gar pu~tualmente, e~ el período que se fijó , el impuesto 
t ab-l ec I do en la Administraci6n de Rentas departamental 
corresponda u oficina Fiscal que el Ejecutivo designe. 

rtfculo 209.- Las cauciones a que se refiere este Codl is que estab~ezcan las leyes secundarías en la materia, 
~rmfnar&n por convenio de los ínteresados. sr no se a- 
en sob-re Ja cantidad a que debe montar la garantía, cual 
-~e ellos ocurrir& al"Gobernador competente para que la 
previo informe por medio de un tercer perito qee nomb-ra 

{Gobernador para dirimir la discordia. 

Cuando una mina le dé en antfcresis el - 
"o poseedor, o el ejecutado tendri derecho a pedir nom- 
en to de un interventor, Lo dispuesto en el Capitulo XIX 
Sapl icaci6n entera en este caso, 

Articulo 198 El Poder Ejecutivo seAalar& el can¿ 
anual ~-semestral que deberán pagar las minas de que se ha 
conces1on por cada pertenencia concedida y clase de Jar s' 
tancías que se ~explote i su hu~fere explotaci6n o que s 
haya denunccadc 

DISPOSICIONES GENERALES IMPUESTOS DE MINERIA 

DEROGADO LEY DE HIDROCARBUROS 
(artículos 204 al 208) 

CAP 1 TULO XXV 1 1 

Articulo 197.- Si oc~rrdere contencí6n remitir& a 
partes a que se ventilen sus derechos ante la autoridad 
cial común y en la forma sumaria. 

CAPITULO XXVI 

tículo 203.- El Poder Ejecutivo dictará los Reglamen- 
'esarfos sob~e la manera de hacer efectivo los fmpues- 

rnas que crea conveniente estab~ecer. 
en el Articulo 132. Para ~sto se acompaAafa de ingenierd' 
agrimensor cuando lo estimare conveniente o Jo solfcltet( 
ínteresados o alguno de ellos~ quienes pagarin conforme~~ 
Ley dicho i ngernie.t6 G ¡ ngen ¡e r'os • · 
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CAPITULO XXV 



én uso de sus facultades constitucionales, a iniciativa 
Poder Ejecutivo y ofda la opinión favorable de la Corte 

POR TANTO, 

Que además es conveniente legíslar so~re el régfmen 
lotaci6n de los hidrocarburos y fosfatos de acuerdo con 

medidas que sobre este par t l cu l a r han adoptado los países 
poseen yacimientos de dichas sustancias; 

El Sub5ecretarío de Justicia 
Encargado del Despacho 

ARTURO R. AVILA 
(Publicado en D. O, No, 183 del 17 de agosto de 1922, T 93). 
DECRETO No. 930.- 

IV.- Que el mismo Código dispone que los sueldos de los 
minas serán abonados directamente por las em- 

' lo cual es inconveniente porque podrían disvirtuar -~ 
inal fdades de su designacidn, que se traducen en la vfgi 

ia del buen funcionamiento de las minas y del cumpl fmien~ 
las disposiciones legales que las afectan; 

Alfonso Ruiz 
' Zo , Secretar fo 

Palacio Nacional, San Salvador, 5 de ju! io de 1922, 

Jorge Meléndez 
' 

Miguel A. Soriano 
' Ter, Secretario 

111.- Que en consecuencia, se hace necesario armonizar - 
disposiciones del Código de Minería con las de la Ley de 

:Dirección General de Comercio Industria y Minería, tomando 
'.'lJenta que este organismo ha sido dotado de los elementos 
fipensab~es para ejercer un adecuado control y v(gtlancia 
as empresas mineras del pars. 

Dr, González, 
Presidente 

Legislativo, 
días del mes 

. Da~o en el Salón de Seciones del Poder 
c10 Nacional; San Salvador a los d" .• • · 1ec1s1ete mayo de m11 novecientos veintidós. 

_Articulo 215.- Este Códígo entrará en vfgencfa 
ce d1as de su promulgación, 

Que por otra parte, de acuerdo con la Ley de Crea~ 
de la Dirección General de Comercio, Industria y Mine- 

<,expedido por Decreto Legislativo No.110, de fecha 20 de 
kmb~e de 1950, pub~icado ~n el Diarío Oficial No,283, To- 

9 del día 29 de diciemb-re del mismo año, corresponde al 
sado organismo la resolución de las solicitudes sobr e - 

~siones mineras; vigilar el funcionamiento de las empre- 
~ue operan en el pafs y hacer cumplir el r~gimen legal a 

sté!n sometidas; 

Articulo 214.- Los dueños de minas y haciendas d·e b ffcio minero o Jos d • · · en . . ' a m1n1straaores de el las, están ob-l ¡- d a suministrar los datos estadísrfcos que ¡ . ga el Gober d · L es sean ped 1 dos •• na ori por 1nstruccfones del Mfnfsterfo d G b · 
eran o de la Dir·ección General de Est ad I s t i . ed o erna tos d ica, que ando suj~ ' en caso e no proporcionarlos a las . mentos respectivos e st ab-l ezcan. penas que 1 os Reg l 

1.- Que de conformidad con las d I spo s Ic ione s del Código 
i~ería, expedido por Decreto Legtslativo de fecha 17 de - 
de 1922, publ Tcado en el Diado Oficial No,183, Tomo 93 
ía 17 de agosto del mismo año, corresponde a los Gob-er- 
~s Departamentales il conoc[miento de los asuntos rela- 
a la minería, as I como velar por el cumpl [miento de las 

~iciones legales que se refieren a la expresada lndus+ 

LEGISLATtVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, alegar d·.·e.spu~s ígnorancta de ellas. De e-te~ m~.s .. d .' . . . "' a ' ma maner·a pro~e era en.caso urgente, sf el agente constfturdo 0 r • 
tar1os estuvieren ausentes de las labores mi·ner·as . ~ op de ¡ d , A ~ ~ • · , y n 1 ng os os sera 01do si alegare 1gnorancfa de las dts os· 
nes urgentes que se hubieren dfctado. p te 
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los Comisionados de Minas tendrán el carácter de funcfo- 

g).- Rendir un ínforme mensual a la Díreccf6n General 
os demás que dicho organismo requiera sobre el fun¿fona- 
nto de la empresa o la explotación de la mtna, 

la empresa minera responsable deberá abonar por trimes 
tres anticipados9 las ¿antidades que de acuerdo con el artf 
lo ~nterfor se le hubiere seAalado, en la Direccf6n General 
de :esoreríaJ de la RepQb-1 ica , en una cuenta especial en cu 
todtaj~y las erogaciones o devoluciones a cargo de dicha cu 
ta se r an ordenadas por la Dirección General de Comercio In tfra y Minería. ' 

f).- Indagar cualquíer hecho que contraríe las dfsposi- 
·~es legales o administrativas a que est~ sujeta la mfna o 

)quier incidente que afecte la tranqu1l idad de los habi- 
. y dar cuenta del caso a las autoridades 

e).- Velar por la conservación de bosques y suelos y 
se cumplan las disposiciones que regulen su explota- la Dirección se~alará anualmente a la empresa que exp{ 

tare la.mina, la cantidad destfnada a cub~rr los sueldos y 
prestaciones legales que correspondan al comisionado, El 
lado básico de dicho funcionario se determinará atendiend 
magnitud de l~s tra~-ajos.y la situación económica de Ja emp 
sa, Y no podra ser inferior a trescientos ni superior a mil colones mensuales, 

d).- Velar por la seguridad de la mina y del personal, 
'0rque se cumpla con las dísposiciones y precauciones so- 

. la materia; 

Artículo 3o,- A propuesta de la Dirección General de 
neria el Poder Ejecutivo en el Ramo de Economía, podrá norn 
brar en cada una de las minas en explotacíón un funcfonari' 
pe~manente que se denominará "Comi s l onado de Minas11 y que 
dra a su cargo la inspección y vigílancía de las actividad de la empresa, 

• c).- Velar por t~ conservacton de los httos y mojones, 
~tenencias y fundos ~fneros, avrsar a los rnteresados cua~ 
haya necesidad de repararlos, e [ntervenir en operaciones 
amojonamiento para evitar cambios que puedan perjus;licar a 

5co1 lndan tes o al ter ar 1 a 1 ocal i zación de 1 fundo: 

Artfculo 2o,- las materfas que de acuerdo con el Cdef 
de Mfnerfa, corresponden al Poder Ejecutfvo ser&n resuelt~ 
por conducto del Ramo de Economía en asuntos económfcos 
por medio del Ramo de Trabajo en Asuntos laborales. ' 

b).- !nspeccíonar y vígtlar la producción de la mina y 
la información pertinente a la mfsma Dirección Gene- 

E.I D[rector General de Comercio; l ndus t ria y Mfneria 
de§ de!egar la tramftacfdn de sol rcrtudes y la pr§ct[ca d~ 
1 t qenc ias en sus Delegados Departamentales, · .. 

~ Artfculo 4o,- los comfsionados de Mfnas tendr&n las sf 
lentes atríbuctones. 

~· a).- Cumpl ír y hacer ~umpl [r las disposfciones del C6- 
~o de Mfneria y las instrucciones ~ue dicte la Dfreccfdn 

riéral de Comercio, Industria y Minería en el Ejercicio de 
s funciones. 

Articulo lo - Las a t r Ibuc iones que el Cód!go de Mine 
se~ala a los Gobernadores Departamentales ser~n ejercfdas\ 
la Dfrecci6n General de Comercro, Industria y Mfnerfa, cr~ 
por Decre to Legislativo No, 110 de 29 de d i c i ernbr-a de 1950> 
b-l í cado en el Diado Oficial No,283, Tomo 149 de la misma' 
cha. 

LEY COMPLEMENTARiA DE MINERtA 

La Inobservancia de lo dispuesto en el i nc i so ant er lor , 
& sancfonada gubernativamente por la mfsma Dfreccidn Ge- 

ral con multa hasta por mfl colones y, segQn Ta gravedad o 
r ·~ d 1 · • · • incfdencía con la cancelac1cin e a conces16n o conces10- 
~ mfneras de que se trate. 

DECRETA la sfgufente 

Suprema de Justicfa, 
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SERAF t N QU 1 TEl\JO, 
VICE PRESIDENTE 

sus facultades constitucionales, y a inicia· 
Ejecutivo, 

PALACIO NACIONAL: San Salvador, a Jos dieciseis días 
del mes de enero de mil novecientos cincuenta y tres, 

DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASAMBLEA 

Articulo 80.- El presente Decret~ entrar§ en vígencí 
ocho días después de su pub! icacfón en el Diario Oficial~/ 

Artículo ]o.- Deróganse los artfculos 112, 
del Código de Minería, 

'.CONSIDERANDO: Que es conveniente para la v Ida económi .. 
k1 pars el desarrollo de la explotacf6n minera; qfie para 
~r tal resultado es menester que el Estado proteja la ex 
1ci6n indicada; que esta protección siempre se ha conce:=- 
•en forma de exenciones fiscales es.t ab-l ec Idas en fas CO!!_ 
~nes que el Poder Ejecutivo ha otorgado a quienes las -- 
~olfcftado y no basadas en disposiciones legfslativas; - 
éste procedimiento acostumbrado es jurid feamente objeta- 
~pues, debe reconocerse que sólo a la ley corresponde e~ 
ecer exenciones ya que Jos impuestos y de más contribu- 
~s sólo por ley pueden ser estab~ecidos; que para dar -- 
~olidez juri~fca a las exenciones de que ya están dfsfru 

do las empresas mineras actualmente estab~ecidas, precisi 
una 1 ey, 

Además de las condiciones que para cada caso estab~e¿ 
dicho _código, será necesario que los conce s Iona r I os otorg. 
gratuitamente al Estado una participacfón no menos del cih 
cuenta por ciento en el reparto de beneficios, . 

NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE El 

" O. No. 19 de 29 de enero de 1953, Tomo 158 
Artículo 60.- Las concesiones que otorgue el Poder 

cutfvo, de acuerdo con el C6digo de Mfnerfa para la explot 
dón de petróleo, carbu~os de hidrógeno, minerales b-ltumfrí 
sos y fosfatos, requerirán la aprobacf6n especial del Pode 
Legislativo (Mn. Cap, XXVI) (Derogado, por la Ley de Hidro 
carburos). 

RAFAEL A 1 RAHETA 
SEGUNDO SECRETARIO 

Las condiciones de caducidad de la concesión 
en estos casos por lo dispuesto en el Capitulo 
go de Minería, 

LEOPOLDO E MOLtNA 
SEGUNDO SECRETARIO 

RAFAEL REYES, 
DO SECRETAR 1 O 

MANUEL LAINEZ RUBIO, 
PRIMER SECRETARIO 

/ CARMONA DARDANO, 
1MER SECRETARJO 

Articulo 5o.ft Adem~s de los casos contemplados en e 
Cddigo de Mineria se entfende que hay desamparo de la mfn 
cuando de haberse reducido notablemente y agotado Jos ffl 
n~s, vetas, capas, mantos, rebosaderos o masas en explota 
don, se dejen transcurrir tres meses sin hacer obr-as ade 
das ya sea para explotar otros depósitos minerales existe 
tes en el fundo minero o para descubíir nuevos depósitos 
cep t I b-l es de exp 1 o tac i ón en e 1 mismo fundo, 

GUSTAVO JIMENES MARENCO~ 
VICE PRESIDENTE 

narlos púb-l feos y podrán ser suspendidos o removidos e
qufer tfempo por el Poder Ejecutívo en el Ramo de Econo~r- 

JOSE MARIA PERALTA SALAZAR, 
PRESIDENTE 
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. ·D. L. No. 100 de diciembre de 1941. D. O. No. 1 T. 132, 
de 5 de enero de i942, (1) D.L. No.65 de 30 de Septíemb~e de 1940. D. 0, 

129 de 4 de octubre de 1940. 

.--~------ ':"""---- ... , 

"Facúltase al Poder Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, - 
raque dicte las disposiciones r·eglamentadas relativas a 
~condiciones a que deber~n suJetarse los préstamos para - 
', er ser autorizados". (1) · 

{11La proh lbi c ión contenida en el inciso primero de este "' 
iculo, se entiende, sfn perjufcio de que las empresas mf- 

~ªs podrin previa autorfzaci6n del Mfnfsterfo de Hacienda, 
0er préstamos en especfe, a otras empresas mfneras, de los 
ter Le l e s introducidos para el laboreo de minas." 

a).- por el término de cfnco aAos, a contar del 
embarque de los productos mfneros, del pago de todo fmpu 
o derecho fiscal, municipal o de cualquier otra deslgnac 
por la exportación de brozas minerales de oro y plata en 
r r as , lingotes o sl ímas , en polvo o en cualquiera otra f 
ya elaborada, y 1 íngotes de metal: 

~).- por el término que duren sus respectivas co~c~ 
ne s , del pago de todo impuesto o contribución fiscal mun 
pal o de cu~lquler otra denomrnacr6n que tenga por o~jeto 
coy exclusivo la renta o el capital mfnero, · 

Artículo 2o.- Tam~fén gozarán las mismas empresas 
las exenciones siguientes: 

b0.~ Por la importación de máqufnas, 6tfles, enser 
sub-stancias y demás materiales que fueren indispensab-les 
ra instalaciones eléctricas que tengan por objeto e~clus{ 
una mejor explotación de las minas. · · 

.. Articulo 4o,- A las empresas mineras que gocen de las 
nciones es t ab-l ec i das en esta l ey , les es pr-oh i b-l do corne r+ 
r con los articulas introduci'dos 1 ib-res del pago de de r e - 

'~ e impuestos o darles un destino que no sea el de la ex~ 
tacidn minera. 

', Las infracciones a 1 _.anterior inciso serán castigadas con 
multa equ lva l en te al cuádruplo de los: derechos: e i mpues- 

\que, conforme a las tadfas respectivas, corresponda pa- 
. a los articules o materiales importados, si no fueren de 
brtaci6n l Ibre , multa que no podrá ser mentir de do sc Ien- 
cincuenta d6lares. Además, por el hecho de la infracción, 
considerarán caducadas las respectivas concesiones de los 
ractores, perdiéndose por consiguiente el derech; a gozar 
Das exenciones estab~ec[das e~ ~sta ley, La contravención 
/comprobará con la Inf'ormec lón sumaria seguida ante el Go- 
~nador Departamental que corresponda a la jurisdicción en 
~~e se encuentren los estab~ecimfentos mfneros y con vista 
~ella, el Poder Ejecutivo podrá decretar la caducidad de - 

.. concesión y la apl icaci6n de la multa es t ab-l ec Ida , 

¡ 

Las que hub-i e r en tenido minas en exp l o tac Ión , aun s 
gozar de contrato, siempre que el dom[nfo de los fnterei 
sobre ellas, esté amparado por títulos legítimos, y las· 
e~ el futuro ~e estab~ezcan para nuevas expl~tacfones,"~ 
ran exentas mtentras dura la concesión mínera.de que hab 
Art.19 del C6digo de Mineria y ob~enída conforme a las 1 
de la materfa, de todo pag6 de impuesios, tasas y derec~ 
ya sean municipales, fiscales o consulares, (1) 

~),- Por la fmportaci6n de maquinas, útíles, ense~ 
materiales, destfnados única y exclusfvament~ al l~bored 
tenfmiento y explotacf6n de las minas; 

Artículo 3o.- Queda facultado el Poder Ejecutivo para 
. hag~ la especfficaci6n de lo~ art~culos,. atrles, enseres, 
1rnas, repuestos y materiales que podran ser constderados 
0 de ímportacf6n 1 tb~e de conformidad con ~sta ley. 

Artrculo lo.- Las empresas míneras estab~ecrdas e~ 
pafs a qufenes en sus respectfvas contratas para la expf 
ci6n, debfdamente aprobadas por la Asamb~ea Nacdonal, ¡1 

yan sfdo concedidas exencfones de cualqufer género, 
ran gozando de ellas. 

se exceptúan de la anterior exenc i6n, las cont r i.buc Iones 
arácter general, 
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bada en el Sa16n de Sesíones de la Asamblea Nactonal Le- 
~tíva; Palacfo Nacional: San Salvador~ a los treinta días 
mes de septiembre de mil novecientos cuarenta, 

CONSIDERANDO: 0ue h h b'd d" . •~ 
t e r í o de diversos f - . a .ª r o . iscrepancia entre el cr' c ió . . u~cronar1os al interpretar para su a 1 r on , el sent 1 do y a 1 canee de 1 té · 11 • ~ p en el primer i nc í so del - rrru nc conceston'', emplea 
~Jo.106, emitido el 23 de a~t;c;:ul~ lo. del Decreto Legislati . JU Jo e 1917, en el que se canee 

Continúa el artículo sin variación, La Asamblea Nacional L · ¡ egfs atíva de la RepGb~ fea de El dor, 

DECRETO No, 65 

JOSE TOMAS CALDERON, 
Mfnístro de Gobernaci6n y Fomento, 

(D. O. No. 163, Tomo 123, de ?Q de . 1 · 
J JU 10 de 1937), 

Púb·l i co , 1 ndust r 
Las que hu~ieren tenido minas en explotací6n, aun sín go 

contratas, siempre que el dominio de los fnteresados 
ellas, esté amparado por t l t u l o s l eq l t imo s , y las que 
futuro se establezcan para nuevas explotacíones, esta- 

ixentas mfeniras dure la concesfdn minera de que hab~a el 
~19 del Códfgo de Mfnerfa y obtenfda conforme a las leyes 
~materia, de todo pago de impuestos, tasas y derechos, 
ean municipales, fiscales o consu l a r-e s;" 

R. SAMAY0A, 
Hacienda, Crédito 

Y Comercio, 
M i n i s t ro de 

Las empresas m[neras estab~ecida~en el 
qutenes en sus respectivas contratas para la explota- 

debidamente aprobadas por la Asamb-l ea Nac tona 1, les ha- 
do concedidas exenciones de cualq~1er género continua- 

ozando de el las. 

MAXIMILIANO H, MARTINEZ 
Presídente Constftucfonal .- 

Ejecútese, 

lo.~ sa$titúyese el prfmer incrso del articu- 
\ del Decreto Legislatfvo No.106, emttido el 23 de jul lo 
37 y publicado en el Diar}o Of l c l a l No, 163, Tomo 12'3, co 

· ndiente al día 30 del m i smo mes y· año, en la siguiente- 

FRANCO, FEDO, REYES~ 
Segundo Secretaría~ 

del Palaci~ N~cional: San Salvador, a los veintitrés 
mes de Julio de mil novecfentos treinta y siete, 

ARTURO ACEVEDO 
Primer Secretario 

n uso de sus facultades constitucfonales y a fnfcfatr- 
Poder Ejecutivo, CESAR SIERRA , 

Presidente, 

4ue tam~tén convfene determinar con claridad cu§les so~ 
ntríbuciones públ leas de que estarán exentas d i c ha s em Sa16n de Sesfones del Poder Leqfslatf ? 

San S~lvador, a los vefntftrés.dfas d:f~ 
novecientos trefnta y siete. 

s franquicias para las empresas rn i ne r-as es t ab-l ec l da s - 
.país; o por e:tab-lecerse, por lo cual es preds~ dete.c_ 

lo que el legislador tuvo en mente cuando esa d1sp0si- 
d lctada; 

. Ar~ículo So,- Después- de t ranscur-. 'idos l o s 
·- o pr ime r cinco anos a que se re!rere el Art. zo., fracci6n a) 

ta ley. las empresas ' de los product~s que m1ner~s pagarán_sob~e las exportad 
ex t r a I qan , los tmpuestos que corre dan. 
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Dado en el 
1 ac fo Nacional : 
de julio de mil 
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DIARIO OFICIAL No,225, TOMO 129 DE 4 DE OCTUBRE DE 1940, 

,REPUBLICA DE GUATEMALA 

CODIGO DE MINERIA. 

SU REGLAMENTO Y 

LEY DE CANTERAS 
R. SAMAYOA, 

Mínistro de Hacíenda, 

MAXIMILIANO H. MARTINEZ, 
Presidente Constitucional, 

Ejecútese, 

Palacio Nacional: San Salvador, a los treinta 
de septiembre de mfl novecfentos cuarenta, 

Jos~ E, Pacheco, 
Segundo Secretarfo, 

Miguel A. Soriano, 
Primer Secretarlo, 

FRANCISCO A. REYES~ 
Presidente, 



~ Cuando haya duda acerca de si una sustancia es cantera o 
~a, la Dírecci6n General de Minería e Hidr6carburos decidi- 

Son "mi nas" los yac i mi en tos de sustancias minera les di fe 
tes de las contenidas en las canteras. 

Son 11canteras11 los yacimientos de mármol y de -piedra que 
yen para trabajos de artesanfa, ornamentación o cons t ruc- 
h así como las puzolanas, arenas, arcillas, gravas, ca lI> 
', yesos y demás sustancias que se utilizan generalmente - 
a la construcci6n, excepto los de fosfatos, nitratos; sa- 
asociadas y los de cualquier otro mineral del que se pua- 

ext raer metal es. 

Artfcu1o 3º.- Los yacimientos naturales de sustanc¡as 
<rales se dividen en 11canteras11 y "mlnas ", 

Se declaran de utilidad y necesidad púb! i 
a exploración y la exolotación de las sustancias minera~=-- 
¡ nclus ive su concentración 1 beneficio y transformación. 

fsiado puede otorgar a particulares, pbr tfempo deter 
do, los derechos de reconocimiento, de exploración y de-:: 
~taci6n de minerales~ ejecutar esas operac¡ones par si -- 

o asociarse para ello. 

<Articulo 1º.- Son b Ienes de la naclen, para los efectos 
s te Código~ los minerales que se encuentren- dentro de los 

ites terrestres o marítimoS- del territorio nacional, ya - 
.5obre, en, o bajo la superflcie de la tierra, ríos, la- 
.· mares y p 1 ata forma cent i nen tal; con excepción de 1 as can 
5~ que se sujetar&n a requlacíón especial. Si dominios~ 

·los mismos es inat ienabte e imprescriptib-le. 
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El Estado podra declérar cerradas tempo- Artículo 13.- 

con las mfnas podrán otor~ 
concesiones de exploraci6~ 

De los derechos mineros 
Artículo 7º.~ En relación 

se.licencias de recónocimfento 
,• ' concesiones de explotación, 

CAPITULO 1 J 

a) Los- Estados o gobiernos extranjeros, ni las empresas 
Estados o gobiernos _extranjeros; 

... b) Los funcionarios y empleados púb~icos que directa o 
d_í rectamente y de conformidad con es te Código deban i n t e rve 
r, resolver o dictaminar en asuntos mineros. Esta última:- 

"o~ibíción se extiende~ los parientes dentro del grado de 
y~ pero nó comprende l~s concesion~s mineras obtenfdas en 
oca anterior a la fecha de torna de posesión de1 car~o o del 
pleo, nt las adquiridas por herencia. 

Artfculo 12.- Sin perjuicio de lo que dispongan otras 
yes, no podrán adquirir derechos mineros por sí. o por medio 
~terceras personas: 

Artículo 6º,- Son acce so r Ios del - · ,~ . yacimiento objeto c?ncesion_m1~era de explotación, las construcc1ones 
ctones? maqurnas, ~quipos. Gtfles y demás enseres destfn~ 
perm~~entemen~: ~ la búsqueda, arranque, extracción. cene 
!~ac10~, ~ene!rc1oi transformación, ~epósito y tran~porteF 

nera e~, as1 ~o~o todo aquello cuya separación pudiera · 
!:~.el fin econom1co del bien principal 0 am~nazar su seg 

Las concesiones de explotación solamente 
podrán otorgar a personas individuales guatemaltecas y a 

constituidas en Guatemala. 

Toda persona capaz, individual o jurídica, 
tonal o extranjera, podr§ adquirir l icencía de reconoci- 
nto o concesi6n de exploración, siempre que cumpla con las 
osiciones que esta ley determína, salvo las excepciones 
la misma señala. 

/Artículo 9º,- Para llevar a cabo operaciones de recono- 
ento, exploraci6n y explotaci6n de minerales, es requisi- 
~dispensable la previa ob~enci6n de la licencia o dere- 
réspectivos. 

LA EXPLOTACION consiste en la extracci6n de sustancias 
rales para disponer de ellas con fines industriales, co~ 
fa 1 es o u ti 1 i ta r i os. 

Artfc~lo.~:~- El pet~óleo y sus derivados están su~ 
a su ley e spe c : f J ca, El EJ e cut ivo cuando 10 ' - J • 1 ~ _ · . • • . , _ . Juzgue nece tegua~~ temporal o def1n1t1vamente para su ~xpioracfón 
plotac1on, transporte. venta y exportacíó~: • 

a) El carbón mineral f el grafito y el azufre; 
b) El oro 1 -, • • . • e Patino y las piedras preciosas; 
c) Las ~usta~cias radioactfvas y otras declaradas 

el Estado de 1nteres estrat~gfco temporal; y 

d) Aquel las _sustancias en yacimientos de ub-lcac·10~n 
t fe u l a r que s d l d ean ec ara as de rr¡ i br-e aprovechamiento!r. 

to Artfculo 5º.- Las minas forman un bfen fnmueb~e di~ 
del ter~eno ~uperficral, aun cuando el propietario d~s 

sea concesionario de la explotaci6n de la 1~ ~ • 
1 • . m no o minas qu e mismo se encuentren, · 

LA EXPLORACION consiste en él conjunto de trabajos tanto 
~[ciales como profundos, que sea necesario real izar para 
mprobac i ón de Jos datos obten\fdos durante el reconoci- 

to, en su caso; así como estudiar si el yacimiento es sus 
Ible de explotación directa y utilización industrial. 

Para los efectos de este Código se consideran rn i ··. t . . 1nas can eras a_todo~ Jos yactmrentos, veneros y otros depóst 
d~ sustancias minerales, ya sea que se enc~entren en fo( 
filones, vetas, masa, formaciones laterftfcas· . ~ 1 • , capa s , rna a uv1ones o placeres y cualqufera otra clase de f . · · 
5 bt ~ . . , . . _ o rmac 1 0 u erraneas. superf1c1ales o rníxtas, 

rtículo 8º.- EL RECON0CIMIE~TO consrste en el examen 
icial del terreno, con el objeto de descubrir sus.t an-' 

·inerales, utilizando méitodo s adecuados. 

., 
) 

rá , 
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. Cuando el aprovechamiento requiera el empleo de dragas o 
lementos mecánicos, o se haga en establecimientos fijos, - 

edará sujeto al régimen de concesiones de explotación. 
Sólo el propfetarfo podr& permitfr que se fnvestígue; 

t~e o cave en edífícios o terrenos cultfvados, Nfnguna a 
ridad podrá conceder permisos para estos trabajos. 

Sí no se obtuviere el permiso, el minero podrá acudí 
la gobernación j ur l sd Icc lonel , para que ésta resuelva en 
nitiva, otorgando o denegando el permiso, previa audiend 
propietario o poseedor legi;timo, 

Artículo 21 .- Los minerales de aluvión en lavaderos y - 
;ceres metalíferos o de carácter no metalif~ro, son de lí- 
e aprovechamiento siempre que su explotación se haga por l~ 
do a la ba tea u otros procedimientos manuales y que se ha- 
n en eriales de cualquier dominio, o en los cauces de los 
s del dominio pGblico que no est6n amparados por concesión 

Artículo 16.- El reconocimiento en terrenos de 
dad patiicular, Gnicamente puede ejecutarse con permiso~ 
to de 1 p rop ie t a r i o o de 1 poseedor leg rt imo. 

Del 1 ibre aprovechamiento 
CAPITULO IV 

El área comprendida e-n una 1 icencia de reconoc rmient 
rá definida por un poi ígoho en el cual por lo menos uno d 
vértices deberá referirse a un punto geogr<1fico conocido 
cilmente l.oca l i z ab-l e , Puede igualmente definirse canfor 
divisí6n pilítico-adminístrativa del pafs, 

A~ticulo 15.- La Direccíón General de Minería 
b-uros concederá 1 a 1 i cencia de reconoc i nf;iento hasta 
mino de tih aAo, pudiendo renovarla dos veces por el 
mino. 

En terrenos comprendidos en una conces[6n vigente d~1 

ploración, podrá llevarse a cabo el reconocimfento para 
~quellos ~inerales no incluidos en dfcha concesídn. 

Artículo 19.- La licencia de reconoci~iento no implica 
~ho ni prioridad para la ob~ención de concesiones de ex- 
ación o de explotación. 

El tit~lar de una 1 ic~ncia de reconocimíento a quien el 
Ltivo negare la concesión de exploración o de explotación, 
rá derecho a reci~ir el uno por ciento de la utilidad ne- 
hual de explotación, si en la ub1cación en que hubiere 

cu~ierto indicios de sustancias minerales, se otorgare ul- 
iormente una concesión de explotación a otra persona indi- 
~al o jurídica. Tal derecho durará el tíempo del~ explo- 
~6n, p~ro en ningGn caso excederá de veinte aAos a contar 
ja fecha en que se ínicie la misma. El pago del porcenta- 
Yndicado corresponde al concesionario de la explotación. 

Artículo 20.- El titular de una 1 icencia de reconocí- - 
ntó puede renuncíar a ella, ante la Dirección General de 

'ería e Hidrocarburos, mediante declaración legal izada. 

Articulo 14.- La 1 ícencia de reconocimiento faculta 
títular, sin exclusividad, para efectuar los estudios o e 
menes neces ar Ios con el objeto de local izar sustancias mi 
rales, siempre que no sea en terrenos comprendidos dentro[ 
una concesión de explotación, . .. 

Del reconocimfento 

La 1 icencia de reconocimiento es personal 
una misma persona no podrá obtener más de 

> Art í cu 1 o 18. - 
·transferible y 

la vez. 
CAPITULO 111 

Artículo 17.- La Direc~ión ~eneral de Mi~e~ía e Hi~ro- 
· -. 05 podrá cancelar la l r ceric t a de r-econoc i mr en to , s1 los 
[05 se transforman en exploración o explotacíón. En es- 

~J0 el titular de la 1 icencía de reconocímíento no podrá 5 ' - L 1 '~ r otra antes de un plazo de tres anos. a canee ac1on 
ael ícencia de reconocimiento no da lugar a Indemnización. 

ralmente o definitivamente determinadas áreas a la actívt 
minera, cuando así lo exija el interés púb-I í co , cuando es 
comprendidas en programas o proyectos de urbanismo o para 
teger lilsriquezas forestas.les arqueológ!cas o zoológicas 

5 

Las concesiones mineras vigentes en esas 
to de~fa d~claración conservarán su validez. 
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Artículo 27.- La concesión de exploración constituí 
un polígono irregular con una superficie comprendida entre 
diez (10) kilómetros cuadrados como mínimo y cinco mil (5. 
kilómetros cuadrados como máximo; pero cuando se trate de' 
~ustancias comprendidas en el segundo párrafo del artículo 
4º; se podr~n otorgar extensiones mayores. - 

Artículo 26.- Para los efectos de esta ley, Ja 
de medida superficial es el kilómetro cuadrado. 

De la unidad de medida, forma y superficie de las concesi 

Artículo 31 .- Salvo derechos adquíridos, la con~e~r6n - 
exploración confiere a su tftular, dentro.de los l 1m1tes - 
su perímetro e indeffnidamente en profund~dad, _el derecho 

elusivo de exploración de la o las sustancias minerales pa- 
las que haya sido otorgada. 

ArtTculo 32,- El concesionarto de exp1oracf6n podr~ ej~ 
~tar cua\esqufera trabajbs u operaciones tendientes_a es~a- 
lecer la. existencia y explota~fl idad de las susta?c1as m1ne- 
~ies objeto de la concesf6n, inclusr~~ los de ag~1me~sura,~ 
irrenamfento, excavaciones, perforac1on de galerras Y ~tra~ 
per ac Iones sub·terráneas,- sup~r~idales y _a~reas, estudios t~ 
bgráficos, geo16gitos, geoqu1m~cos, ge~fLs1co~ ~~tras estu_ 
Dos y pruebas, y podrá construir y retirar ed1f1c1oss campa 

CAP 1 TULO V 

De las concesiones de exploración Esta tarjeta, que es intransferib-le, no podrá cons i di 
se licencia de reconoc1míento. 

CAPITULO Vi 

Artículo 25.- Toda persona que desee trabajar en la 
nas de 1 i bre ap rovecham i en to, deb-e rá obtener de la Di rece" 
General de Minería e Hl drocarbu ros previa identificación - 
tarjeta especial de minero válida por 5 aHos, la que podr 
ser renovada. 

Ninguna persona fndivfdual o jurfdfca po~ 
Yribtener más de quinientos (500) kflómetros cuadrados en 
~esfones de explotacf6n, 
- Ardculo 30,- No obstante lo dispuesto en el articulo - 

el caso de un yacimiento a explotarse situado en el -- 
d:~o de una concesi6n de ex~1ora~~6n de !orma cual~ufera: 
área de la concesión de explotac1on podra tener una formoü 
~gular en lo que respecta a ese lindero, pero los~otros 11 
~s deben ser orfentados norte-sur y este-oeste. 

Artículo 24.- La Dirección General de Miner1a 
ca rbu ros podrá declarar en ciertos lugares "zonas de 1 i b.f 
provechamiento''-- Cada zona estará comprendida en el inte 
de un cuadrado que ab-arque los yacimientos, cuyos lados r( 
rán mayores de cínco kfl6metros y estarán orientados nor~ 
sur y este-oeste. Los trabajos sub-terráneos en dichas 
no podrán tener más de cinco metros de profundidad. 

as que unan puntos de coor- Sera • .. f. - - r~f1"cas definfdas o por 1 Lneas topogra 1cas o -- as geog º .. ' .. . _ _ 
-~f· reales de car~cter permanente, fac1lmente recono 
a 1ca5 . • • • b • d d l s -~ que permitan dist(ngu1r sin ninguna ~m ~~ue a a , 

-.-. y prendidas en la concesi"ón, La descrtpc1on de la c-or\ 
s com d • _.. indicará sus ángulos, que serán los puntos e tnter~c 
º~e las líneas topográftcas o geográftcas, 

A f -, Artrculo 28,T La conces[6n de explotación tendr~ la ~t 

~ rectá~gulo or[entado norte-sur y este-oeste, cuya SL ~t~: máxima será de veinte (20] k~16metros cuadr~dos, l~ 
\ ·" de explotación debe estar siempre comprendida en el ces 1 on . ,_ d l . .. d l a ~r!or del perímetro de la conces1on e exp orac1on e 

'se deriva. 

Artículo 22.- Cuando en una explotación de 1 i~re a 
vechamiento se de s cubr ie re el uso de procedimientos d I s r 
a los previstos en el primer párrafo del artículo anterib 
que se explotan minerales que no sean de aluvión en lav~d 
o placeres, la Dírección General de MfnerTa e Hídrocarbuf 
ordenará la inmediata suspensíón de los trab-ajos e impond 
al infractor las sanciones estipuladas en el capítulo XV - 
este Código. 
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Artículo 23.- El l i br e aprovechamiento es 
cario y, por lo tanto, cesará cuando el interés 
lo exija. 



Articulo 36.- Las concesfone~ de exploración 
rán por el Ministerio de Economía, por un t~rmfno no me 
~n a~o ni mayor de tres, segGn la ~xtensfdn, u~ícación 
tras caracterfstícas del área o áreas que comprenden y 
problemas técnicos del caso, y podrán ser prorrogadas 

Al término de una concesión de exploraci6n,o en caso de 
hcia~ el titular queda obligado a remitir a la Dirección 
}al de Minería e Hidrocarburos todos los documentos que - i~n pedidos, relativos a los trabajos de explorac16n. La 
rmac i ón a que se refier·e este artículo no podrá divu1gar- 
in el consentimiento escrito del concesionario> .s ino has- 

· .. · nscurridos 1 a~os desde su recepción. 

En igualdad de condiciones, deberá darse preferencí_ 
guatemaltecos o sociedades cuyo capital sea guatemalteco 
más del cincuenta y uno por ciento (51%). 

Artículo 40.- El concesionario de exploración deberá 
fr un informe anual a la Dirección General de Mineda e - 
btarburos, dentro de los meses de enero a abril inclusive, 

sus trabajos y operaciones del año anterior, 'que cante~ 
pl ia información técnica, financiera y de operación. 

Artículo 35.- La concesión de exploración es otorg 
segGn el poder discrecional del fstado, teniendo en cuen 
fundamentalmente las capacidades técnicas y financieras 
sol ícitante, y sin que en ningGn caso la dec[sfón del Es 
pueda dar lugar a fndemn1zaclón alguna. 

El concesionario deberá comprobar la can- 
d invertida segGn el ~rtículo ·anterior, con documentación 
ciente, que reuna las formalidades legales necesarias: 

Artículo 34,- La concesfón de exploración se 
un derecho real; indivisible, no su scep t ib-l e de arrenda' 
ni de htpoteca; puede ser enajenada con autorfzación de 
reccfón General de Minerfa e Hfdrocarburos~ solamente en 
tota 1 i dad, . 

''Artículo V3.- Para los efectos del mínimo estipulado en 
~tículo anterior, el monto total invertido será la suma - 
dos los gastos relacionados con los trabajos y operacio- 
~ exoloraci6n, inclusive los pagos efectuados o que de- 

>fectua~se a terceras nersonas por el uso de su propiedad 
'Lrelación con ésta, y la amortización razonable de las Í!2_ 

:tones efectuadas en bienes de cap ita 1, que se ernn leen ex- 
ivamente en tales trabajos y operaciones. 

3º,- A disponer de las sustanc[as mfnerales extrai 
durante los trabajos de exploración con autorización de 
recci6n General de Mfnerfa e Hidrocarburos. 

2º.- A que se le otorgue la concesfdn de explotact 
si prueba ante la Díreccfón General de Mínerfa e Hidroc~ 
r-os la existencia de un vac lrnierrto explotab-le dentro del 
metro de la concesi6n de exploración, de conformfdad con 
artículo 89. 

'ta superficie se determinará en cada caso, tomando en .,.- 
deración la magnitud de los trabajos indispensables para 
xploraci6n efectiva. 
>Artículo 37,- Es obligación del concesionario de exp l o- 
~n invertir, en la ejecución directa de los trabajos y o- 

iones de exploración, una suma mínima anual que será de- 
inada en cada caso en el acto del otorgamiento, teniendo 
uenta la superficie de ~la concesión, el tiempo de validez, 
Bicaci6n y las dificultades particulares de exoloración. 

1º,-A la prórroga de su conces1on, st prueba haber 
pl[do con todas sus ob~ fgaciones durante e1 per[odo prec 
te de la concesrón: pero en todo caso, cada pr8rroga sa) 
prenderá la mitad de la superficie sob-re la que la canee 
estuvfere vígente. 

~I otorgarse la concesión se especificarán el área o á- 
fila sustancia o sustancias minerales comprendidas en el~ 
Xauración de la misma. 

Artfculo 33.- El titular de una concesión de explo 
cl6n tiene derecho: 

ces siempre que su duración total, inclusive las prórr~ 
0 exceda de cinco (5) aAos. 

mentas e fnstalac[ones auxfl tares, e tnstalar y emplear, 
tro o fuera de los lfmftes de la concesidn, cualesqufera 
días de transporte y comunfcacíón que sean convenfentes~ 

9 8 
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La ampliación de la concesión a otras sustancias no 

A~ticulo 49.~ El titular de una concest6n de ex~lota- 
··· puede renunciar a ella en cualquier momento, par c Ie lmen- 
~ .o en su totalidad, con autorfzaci6n del Mfnfsterfo de Eco- 
-~~ía, siempre que la misma no estuviere gravada y que haya - 

Artículo 44 - s l ·· d · a vo erechos d · 'd . ··• de explotación confiere as t" 1 a qu1r1 os, la canees d ~ u 'tu ar dentro de 1 l. ·•· ~ su ~er1metro, el derecho exc I . ; . os tm~, 
c1as minerales para las 1 lus1vo de.!xplotar las su cua es a conces1on ha sído otar~ 

• Artículo 45.- La concesi6n de 1 •• .. titular a la extracci6h de la~. ex~ ota~1on da derech 
cuentren en el yacfmfent !sustancias minerales que s 
1 o mezc adas con lo . 1 c.: ?s cuales la concesión de e 1 •• s_minera es pat 
hiendo solicitar ampl "1 ..• dxp o t ac Ión ha sido otorgada . • . ac ton e la canee • • d. ; ·.··. c1as, para su venta, s1on a tchas sust 

Artículo 48.- El concesionario de explotación podrá eje 
~r dentro de los límites de su concesi6n, toda clase de o~ 
~ci9nes y trabajos subterráneos, superficiales y aéreos -- 
'directa o indirectamente se relactonen c~n la explotación 

.·las sust anc l as minerales abarcadas por la concesión, Po- 
~ real izar fuera de los límites de la concesidn, sujetándo- 

.~ las ~rescripciones de este Código y en su defecto a las 
~en idas en las leyes apl ica~les, todas las operaciones y 
bajos necesarios o convenientes para el desarrollo de la 

''·resa, como concentración, beneficio, transformación, trans 
fte, disposición y venta de las mismas sustancias minerale~ 

De las concesiones· de T exp otación 

CAPITULO V 11 

••.·El Ministerio de Economía autorizará el arrendamiento o 
ra~paso, siempre que los adquirentes se sometan expresa- 

~~ a la~ mismas o~l igacfones dél titul~r original y com- 
ben su capacidad para cumplirlas. 

~ Los casos de sucesfdn y d6nacf6n por causa de muerte, se 
las disposiciones legales respectivas, 

Artículo 43.- El titular d ·~ 
c t on podrá pedir 1 • e una conces1on de . ' en cua qu 1 er momento d . 91nal o prorrogado de 1 • ' urante el plaz . ~ a m 1 sma que se le ot 1 .. s1on de explotacfón . ~ orgue a co~ . . a que tiene derecho d" • ·~ escrita presentada ante el M' •· . 'me tante sol1ci 
estab~ecfda en el capítulo x:7~ster10 de Economra en la 

,-Artículo 47.- Todo arrendami.ento, cesión o traspaso, i'.1_ 
e los accesorfos del yacfmtento objeto de la concesi6n1 - 

O pacto en contrario. 

No será válida la renuncia cumplfdo con todas las· bl. .'en tanto el tftular .. o - rgac1ones t. ~d cuenc1a de su concesió con ra1 as, como co 
deb·idamente. n , o comprobado que las ha garant 

parcial, será necesarfa una nu 
así como una nueva evaluacf6ry 

46.- La concesi6n de explotac[6n constftuye un 
de plazo l imftado, suscep t I b-l e de hipoteca? pe« 

~caso de ejecuci6n no podrán ser adjudfcatarias las per- 
[{que tengan prohib-[ción para adqu lrlr derechos mineros. 

frevia autorizaci6n del Ministerio de Economra, la canee 
~e explotaci6n puede ser ~edida, traspasada, arrendada,- 

fda o unfficada con otras de la mtsma clase. El Ejecu- 
en tales casos podrá mod[ffcar el plazo orfgfnal, toman- 

. consideración la extensión y la riqueza de los yacimfe~ 

en todo momento ser sol [c[tada por el titular, - 
iene derecho preferente. Para obtener esta amp l iadón, 

h ll~narse los mfsmos requisftos que para la conce~f6n · 
a 1. 

b. Artículo 41.- La Direc. cí6n General de Mícar ·uros po dr á t· · · 
1 .. . • .:. a au o r t z a r a los concesfonarfos de ·' a extracc1on, exportacfdn y ut1"l1'za ·~ d l expJ~.· •· . c1on e ase t •. , d1nel raJ qu~ :ean necesarias pa,ra estimar el val o an Id 
e os yac1m1entos y determinar 1. . • • r econ 

neffcio, ffjando para ello el volos proced1m1e~tos Par umen o tonelaje adecu 
Artículo 42,- El tftular de una ·~ 

puede renunciar a ella parcial t conces1on d~ expf 
t.e declarací6n autentfcada pormente? en su totalidad;~.•. ·~ G no ar~o presentad - recc1on eneral de Mlner¡'!a Hi d ' a ante e L rocarburos. 

1 l 

En caso de renuncfa 
ffnfci6n de los Jímítes 
fnversf6n niínfma anual.' 
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Artículo 55.- Los concesionarios mineros tienen derecho 
. tilizar para todo cuanto se relacione con sus trabajos y - 
iraciones de exploración o de explotación, las maderas ordl 
+ias que se encuentren en terrenos nacfonales dentro de los 

ites de la concesión, previa autorizaci6n de las autorfda- 
forestales~ a cuya disposíción quedarán las maderas finas 

s. 

d) A la producción y trasmísi6n de energra eléctrica - 
servicio exclusivo de la concesión. 

Articulo 52.ft El concesionario de explotacf6n 
rendir anualmente a la Dirección General de Minería e Hi 
ca~buros, dentro de los meses de enero a abril, un infor 
cr1to sobre sus trabajos y operaciones del aRo anterior 
contenga amplia información finan¿lera y técnica de sus 
raciones mineras. Las autoridades competentes tienen fa' 
tad para que se les revele o proporcione acceso a la inf 
ci6n técnica, financiera o de operaciones mineras asf ¿ 
la informacidn relativa a las interpretaciones y ~onclu; 
de carácter geológico o geofísico. Esta última no podrá< 
vulgarse sin el consentimiento escrito del concesionario 
rante el período de vigencia de la concesión. · 

c) A la construcción y uso de acueductos y desagues a - 
-vés de las fincas que se interpongan entre los lugares de 
-.tación o descarga, y las minas, plantas de beneficio y o- 
s instalaciones de la conce s I ón , Esta servidumbre compre~- la de paso para mantener en buen estado tales obfas; y 

b) Al tránsito de personas, animales, vehfculos, máquf- 
' minerales y materiales, a través de las fincas y' terre- 

• que separen las minas y demás instalaciones de la conce- 
p, de las estaciones ferroviarias, termínales, aeródromos, 

vías pú~l teas u otros medíos de acceso; 

Articulo 51.- Tres años antes de vencerse 
la concesión de explotación o de la prórroga en su caso 1 

Estado resolverá sf se hará cargo de la explotacfón por'~ 
cuenta al vencimfento. La Direccf6n General de Mfnerfa e 
drocarburos notificar§ dicha resolucí6n al concesfonarioU 
q~ien estará obligado a cooperar con el Estado durante ei 
tiempo restante del término de la concesión para evitar] 
terrupció? de las labores. En caso que el Organfsmo Eje 
vo resolviere otorgar una nueva concesión, el concesfona 
gozará de derecho preferente, 

Al uso de las vias pa~¡ icas y demás medios de comu- 

Artículo 54.- Los concesionarios mineros, llenando los 
úi si tos 1ega1 es cor respondientes, ti e nen de re cho: 

·~Para la ~tjaclón del término deberán tomarse en con 
ract~~ la cal 1~ad y condiciones propias del yadmiento, 1 
vers1on de capital que la explotacidn requiera, asr como 
das las demás circunstancias pertinentes. 

Podrán, ademas, adquirir el uso de los terrenos de la na 
y de particulares, situados fuera del área que ampara su 

esión o~servando las leyes respectivas, 

Art~culo.50.- La co~ce~ión de explotación se otorg 
por el Ejecuttvo por un termino no mayor de 40 años, pro 
qab-l es hasta por 20 ~ños más. La prórroga podrá sol icit 
despues d~~transcurr1da_la mítaa del perfodo original. t 
la conces1on como la prorroga, se otorgarán por acuerdo 
nativo en Consejo de Mfnístros. 

•. Artículo 53,.,. Los concesionarios mineros tienen derecho 
~o y aprovechamiento del suelo de~tro de los lfmites de - 
~ncesión, para la ejecución de todos los trabajos y ope- 

que sean necesarios para real izar los fines de la - 

Del uso y aprovecham[e~to del suelo 

CAPITULO V 1 i t satisfecho todas sus ob-l igaciones con relación al Estado 
terce~os o que haya tomado todas: 1 as medidas pertinentes 
cumpl frias. · 

1 3 

En caso de renuncia parcial, deberá hacerse 
ct6n del nuevo perfmetro de la concesf6n, 



Artículo 60.- Las servidumb-res y demás derechos 
nades en el presente capftulo, se. constftuír&n prevfa ind 
zacf6n por el perjuício que directa o fndtrectamente set 
re a los propfetarros de los terrenos o a cualquier otra 

. sean mayores que las necesa- - 
b-) Que i as cant' dades no . ue se respeten los . f" que se destinen, Y q · ., d 1 _ fas para los t nes a . ara la ut i l izac1on e as 

~echos preferentes que existan p 
~spectivas aguas; 
~- . d ríos navegables o ... e) Que cuando las aguas se deriven e 

Artículo 59.- Gozarán, as r m r smo , de Iguales derecho 
respecto a servidumbres, los establecimfentos de beneffct 
minerales con re1act6n a los predfos vecfnos al de su ubr 
c í ón , 

los habitantes de las .cíuda= 
a) Que no S e perJ'udique a 1 spect1vas a surtan de as re po&lados o caserios que se 

Artfculo 58,- El concesionario podrá aprovechar 
guas que corran por cauces naturales o artificiales, fue 
del área de la concesf6n, para el empleo que estfrne conv. 
te de conformídad con la legislací6n civil sobre tal clas 
servfdumbres. · 

- • - concesionario minero ti~ne derecho.: . Articulo 64. Todo de uso comun y de dom1 ·· · t de las aguas 
;_. __ so y aprovecham' en o 11 b-roten o aparezcan en . • o de aque as que - ~acional i as1 com 1 arlas en los trabajos y -0pe~a- 
\abores mineras, para emp ed to con éstos se relac10- 

" ·- y en to o cuan 1 1 - es de su conces1on . d conformidad con a e . . d d s que necesite, e . . - en las cant1 a e . 1· itaciones s1gu1entes, en 
iaci6n civil y dentro de las trn 
~ue sean aplicables: 

Sf el uso del terreno es definittvo o sf el mismo n 
de ser cultivado nuevamente, el concestonarlo estar§ ob~ 
a adqu i r l r l o por causa de expropiación con mo t i vo de 
púb1 lea, de conformidad con las leyes de la materia, 

Del uso y aprovechamien~o de.las aguas 
l o s concesionarios mineros por 

CAPITULO IX ArtTculo 57.- Sr se tratara de terrenos cultrvado 
sean de propiedad privada, el conces iona r i o , cuando el . 
del suelo sea temporal y los terrenos puedan cultfvarse( 
mente, deber§ celebrar un convento con el pro~ietarfo, ~ 
poder ocuparlos, En caso de desacuerdo resolverá la aui 
dad competente. 

. E'ecutívo podr& dar en arre~ 
rtfculo 63.- E~ Org~n1srno e~ lotaciónj los biene~ .del 

'to a los conces1o_nar1os de p fuera de los l 1m1tes ... . ue se encuentren _ ·.que necesite~ Y _q 1 dísposiciones legales per 
e es'1o'n sujetandose a as con e ' , 
res . 

tenga derecho. 
/ . b~· aque se refíere este c~ 

•< 61 - Las servtdum res.-.. A h rse ~fculo . . . rales; no podran aprovec a : on esencialmente tempo 1 cuales se estab~e- 
;; s . . tos de a que 11 os para os . 1ries d1st1n . d su aprovechamiento. ~ - una vez termina o cesaran 

· ... · i durnb-res constituidas sob-re ~n. 
rtfculo 62.- Las. serv .: es mineras deberán inscr1b1r- 
0 or raz6n de explotac~on 'el de la Propiedad. 
> p 1 Registro de M 1 nas ' como en to en e 

Se exceptúan de esta d ispos i c ión
cuen t ren en terrenos que sean propfed
en t idade s descentra 1 tzadas, en cúyo taso deberá proced 
~orno se est ab-l ece en e 1 párrafo primero de 1 a rt Ícu 1 o 5 

.: Artftuio 56.- Cuando para los fines de explorad() 
plotact5n de una concest6n m[nera sea necesarfo el co~" 
mocíón de árboles que estén comprendidos dentro de las' 
t r l cc Ione s u otras d i spo s Ic i'one s de las leyes relativa 
servas forestales o a la explotacidn de los recursos f 
'les, el conce.sl one r io lo hará saber a la Dirección Gen 
restal, para que otorgue la autortzacf6n respectfva cci 
d ieric i a a la Dirección General de Minería e"H!drocarbur 
que determfnar§ sí es fnd[spensab~e efectuar dfchos tri 
En todo caso, quedar&n a dfsposfcf6n de las autor[dade~ 
tales los &rboles cortados, · 

15 
14 
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De las relaciones entre concesionarios mineros 

CAPITULO X 

a) Cua~?º a~raviesen u ocupen terrenos correspond( 
a una.conces1on minera y otros terrenos que con la mísm · 
relacionen, el concesionario puede servirse de ellas mi: 
cor~~n o se encuentren dentro de tales terrenos, con la 
t~c~on d7 no desperdiciarlas ni inutilizarlas. 's¡ su us 
h~c1ere~1nadecu~das para su aprovecham¡ento ulterior por~ 
t:os, ~~lo podra usarlas en la proporci6n que determine• 
D1recc1on General de Mineria e Hidrocarburos· , 

Que indemnice al concesionario minero afectado por 
quíer daAo que le ocasione la variación del cauce. 

Artículo 67.- En el caso de que se transfieran los de- 
de concesiones mineras, habr& igualmente transferencia 

las a·guas. 
~Articulo 68.- Cualquier interesado podrá denuntiar ante 
~írección General de Minería e Hidrocarburos, el mal usb - 
las aguas o su desperdicio. Dicha dependencia, previa co~ 
bación de la denuncia, impondrá al concesionario culpable 
\sanciones del caso. 

b~ Cuando corran o se encuentren en un lindero de 
conces'.ones, los concesionarios colindantes tendrán derl 
a serv1~se de ellas en proporci6n a la capacidad industf 
de.sus ~nsta~aciones y seg.9n la antiguedad de sus trabaJ 
proporcional 1dad se determinará de común acuerdo, pero en 

-Articulo 66.- Si para la realización de los trabajos Y 
'ci ones necesarios de una concesión f ne re preciso emplear· 
ua utilizada por otro concesionario, el titular d,e la - 
concesfón tendrá derecho a tomarla, siempre que llene 

-equisitds siguientes: 
Que provea previamente, a su costa y en cantidad su- 

nte, otra agua para los trabajos y operaciones relativas 
c~ncesió~ anterior; y 

Artfculo 65.- El uso y aprovechamiento de las agua 
corran dentro de sus cauces naturales o se encuentren ei 
gun~s-y que no sean del dominio nacional ni de uso coman~ 
re~1ran conforme las dísposiciones del Códtgo Civil y Ja~ 
gu1entes: 

_ ~n edl ejercici~ del derecho a que se ref~ere el prf 
parra o e este articulo, cuando haya dos o m&s conces·v 

• d l ' 
1 

que necesiten e a misma agua dentro o fuera de los 1~ 
de t · · 

1 
sus.raspee 1~as concesíones, tendrá la preferencia a~ 

que ~r1m~ro hu~1ere contratado formalmente la instalacíd 
maqu1nar1a para el beneficio de sus mínerales sin que ~ 
valez 1 f h d · ' ~ .~ ca •ª ec a e otorgamiento de la concesi6n de expP 
c t on , salvo que transcurrido el plazo que fije la Oirec ··.· 
General de Minería e Hl droca rbur-os , no haya hecho la c. 
ción. 

que con~~ngan sedimentosi sustan. 
suspenslon, se dejen decantar en 
antes de dejarlas correr. 

e) Que las aguas 
coloidales o arenas en 
espacio o zona cerrada 

d) Que las aguas no inutilicen ni contaminen las 
~rientes o los lagos o lagunas en que se descarguen; y 

.flotables, no se pe r j ud i que il a navegación o flotación s 
la dismlnucíón de aguas o por el arrastre de tierras 0 

·nas; 

ordia será fJjada por la Dírecc¡6n General de Mfneria 
ocarburos mediante peritaje técnico basado en el prin- . 

~d· que el concesionario segundo en con~ratar forma1men- 
{i~stalaci6n de maquinaria para ~l beneficio de sus mine 
~ te~drá derecho s61o a la cantidad de agua que el col¡; 
~ . . 
~~o necesttare; y 

ic) Cuando el concesionario ribere~o no.pudiere, p~r ra- 
~topogr&ficas, servirse de las aguas q~e.bardea~ areas 
~concesión, podrá tomarlas en zonas ~rox1mas, siempre - b perjudique los derechos de los vecinos. 
!El concesionario queda obl ígado a pagar ide='ni;.ación a1 

'de la superficíe por los da~os y perjuicios que le.oca- 
el uso y aprovechamiento de las aguas a que se refiere 

~~rticulo. Si no hubiere acuerdo entre ellos acerca.del 
~de la indemnfzaci6n que pudiere corresponder, los 1nte- 

'os podrán acudir ante tríbunal competente, 

.. 16 . 
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Artículo 74.- El Organismo Ejecutivo, por conduct' 
Ministerio de Economía y de la Dirección General.de Min~ 

De la jurisdicción administrativa 

CAPITULO XI 

Inspeccionar y vigilar las actividades mineras; 

~!g) Recopilar y anal izar dat~s e:tadísticos.referente:_ª 
~dustria minera, y hacer publ 1cac1ones que t1endan a d1 
~r el conocimiento de los recursos minerales y de las po- 

'tlidades mineras del país; 
\ h) Llevar los correspondíentes controles~ registros de 
\ de concesiones de exploración, de concesiones de expl~ 
~~.de sol icitudest de notificaciones y de documentos, Y 
~squiera otros que sean necesarios; 

Liquidar y ordenar el Rª9º de regalías y demás im- 

Artículo 73.- Para evitar que las obras de una 
comuniquen con las de una mina vecina en explotacíón o 
p l o t a r se , la Dirección General de Mineria e Hl d roca rburé 
marcará una zona intermedia de anchura suficiente y def 
didad indefinida, en donde no podrán efectuarse labore~; 
ninguna clase. El establecimiento de dicha zona no da. 
a indemnización. 

e) Asesorar a otras depend'encias o instituciones esta- 
s, así como a particulares, en todo lo que se relacione 
~ctividades minera~; 

Llevar a cabo estudios sobre posibles fuentes de mi- 
existentes en lugares del territorio nac~o~a~ en que 
concesiones v[gentes o solicitudes en tramite; o con- 

ºÚ a personas o entidades calificadas para el efecto; 

Promover y velar por la capacitación de guatemalte- 
te6ricos y prácticos de la minería Y cam- 

Artículo 72.- Cuando dos o más concesionarios 
sufran la amenaza o las consecuencias de una inundacf6 
imposibilite la extracci6n de los mfnerales, la Dírec¿f 
ner~l de Minería e Hidrocarburos podrá ob~ igarlos a ej; 
conjunt~mente y a ~osta de el los mismos, los trabajos ( 
necesarios para evitar el peligro o detener la inundaci 
desaguar las minas inundadas. Cuando haya que con s t itu. 
vldumbres para los efectos seHalados en este artículo~ ~ . 

concesionarios contribuirán en proporción a su respecti 
terés o beneficio. 

Fomentar la minería en el pais; 

Cumplir y hacer que se cumpla él presente Código; Articulo 71.- Para el salvamento de trabajadores. 
ros, en caso de peligro o accidente, se podrán emprend 
cohcesión ajena o predios vecinos, los trabajos necesa 
En tal caso, se avisará ínmedíatamente a los interesad~ 
la Dirección General de Mfnería e Hidrocarburos. • 

b) Los da~os que la constítucf6n de servidu~bres 
rráneas ocasione al otro concesionario. 

a) Los daRos ocasionados en las áreas del otro 
nario; y 

.·. rburos1 de conformidad con sus respectivas at~ihucio- 
ca era- tramitará y resolverá todas las cuestiones so- conoc 9 • d c-- ~ 0 relacionadas con ellass determina as en este o 

1nas _ · f · pre que no tengan caracter~contenc1oso con orme a 
s 1 em -1 - l gislación ordinaria, en cuyo caso se ven t i aran ante os 

hales de justicfa. 
A t-culo 75.- La D(recci6n General de Mineria e Hidro- 
r~s1es la dependencia t~cnico-admini~trativ~ a ~uyo car- 

, los asuntos relacionados con la 1ndustr1a minera en tan - · b · ·t 
;81 territorio nacional. Ademas ~e.las a~r1 uc1one~ e~~ 

'idas en otros artículos de este Cód i qo , tiene las s i qu r en 

Articulo 69.- Sobre las áreas de las concesiones 
ra~ p~eden constituirse servidumbies en favor de las 
concesiones. 
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Articulo 70.- El concesionario que ut[l ice una 
bre ya establecida en otra concesi6n está ob~ igado a 
zar: 
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El tJ~mpo por el cual se solicita la concesi6n; 

Los nombres y direcciones de los colindantes mineros, 
hubi ere; 

Artículo 80.- Sin perjuic!o de cumplir con 
en las leyes laborales y de seguridad social, en 
~ión de explotación que ocupe más de díez trabajadores, 
concesionario deber& elaborar un reglamento que contengi 
medidas de seguridad, el cual, previa audiencia a las 
da des que cor responda, deberá ser aprobado por 1 a Di 

~g) Si fuere posible, el nombre y domicilio ~e! pro~iet~ 
-0 propietarios de los terrenos, s{ ~onde dom1~10 privado 
cionales y, además, cercados o cultivados, segun sea el 

La o las sustancias que el solicitante se propone ex 

El nombre con el que se designará la concesión; 

La superffcie que se solicita; Artículo 79.- Transcurridos tres a~os desde la ini 
ción de las labores mineras, cuando éstas sean subterrán 
deberán existir por lo menos dos accesos o labores princ 
les de comunicación con la superficie, para que en caso· 
obstrucción de una de ellas pueda mantenerse la comunica 
con el interior de la respectiva mina. Por causa justif 
da, la Dirección General de Minería e Hidrocarburos podr 
rrogar el plazo o eximir de la obl ígaclón al concesionar 
cuando no estime Indispensable su cumplimiento. 

Artículo 78.- Los planos y documentos técnicos qu 
senten los concesionarios ante la Dirección General de 
r Ia e Hidrocarburos! deberán estar autorizados por prof~ 
na les especial izados en la materia de que se trate. 

Un mapa del territorio nacional donde se in~ique la 
ci6n de la zona a que se refiere la solicitud y un plano 
ráfico a escala conveniente, indicando exactame~te la -- 
ci6n de la superficíe con especfftcaci6n de la posic[6n 
~to a uno o más puntos conocfdos, fndudab~es y fijos del 

b) Cuando no se ajusten a los preceptos legales o 
disposiciones de poi icía, salubridad y seguridad minera~ 

Comprobación de la personería del solicitante, cuan- 
en representación de otros; 

a) Cuando estuviere en inminente peligro la vída 
personas; y 

Articulo 77,- La Dirección General de Minería e Hi 
carburos podrá ordenar la suspensión de trabajos mineros 
en los casos siguientes: 

En este caso, se procederá a una nueva inspección p 
dos comisionados distintos. Rendidos los informes de éi 
la Dirección resolverá. 

iArtÍ cu 1 o 81. - La sol te i tud para con:es ~ o~es de exp 1 ora- 
' se presentará en papel se~ lado de ve1nt1c1n~o centavos - 
~tzal o con los timb~es f(scales corre~pond1entes~ con# 
<opías en papel simple, con f I rrna legal izada, y contendra 
0 menos: 

El nombre completo del peticionario, sus generales Y 
de identificación y lugar para recibir notifica- 
fuere una compa~fa o sociedad, su nombre o razón 

De las solicitudes de concesiones mineras Artículo 76.- Los informes sobre las inspecciones_ 
ras podrán ser impugnados por el Interesado ante la Dir~ 
General de Minería e Hi droca rbu ros, dentro de los ocho d 
siguientes a Ja fecha en que aquél reciba copia de los 

CAPITULO Xll 
k) Elaborar, en colaboración con el Instituto 

co Nacional, los mapas geológicos del pafs. 

de Minería e Hidrocarburos y ampliamente conocfdo por 
personal al servicio del concesionario. 

j) Realizar el catastro minero; y 
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Artículo 85.- Quienes se creyeren perjudicados por una
E~tud de concesión de explotaci6n podr&n formal izar su o-
~i6n antes de transcurridos los quince días siguientes a
~tima publ icaci6n en el Diario Oficial, a que se refiere 
rtí cu l o ante r i o r . 

... d) T~dos.~os documentos técnicos (p l anos , inform 
l 1s1s, est1mac10~ de las reservas, etc.)1 sobre Jos re 
dos ~e los trabajos de explotación, determinando lapo~ 
1a na tu ra l ez a y las características· del -~ · · ·: 
5 

• • . · · · yac1m1ento a ex 
e, para poder ve r l f Ic a r la existen" l a de t a l · · t' tisf ·• d 1 • •• - u ~ yactrn!en acc1on e a D1recc1on General de Minería e Hidroci 

El peticionario mandará publicar la sol ic¡tud por tres - 
, en días no consecutivos, en el Diarío Oficial y en o- 
e los de mayor e i r cul ación ,dentro de igual p 1 azo al in- 
o en el párrafo anterior. 

b) Comprobaci6n de la personería del presentado 
gestione en representaci6n de otros; 

. e~. Un mapa del territorio nacional donde se indí 
ub1cac1on de la co?cesi6n_de explotaci6n y un plano t~ 
coa esca~a conveniente, indicando exactamente la ubic 
de los mojones y puntos de referencia· ' 

~tículo 84.- Al recibir una solicitud de concesión de 
llenada en debida forma, o una vez subsanados 
u omisiones indicados en el artículo anterior. - 
General de Minería e Hidrocarburos hará notífica 
de la solicitud, mediante la ~ijaci6n durante-= 
de edictos en estrados, y enviará copfas de ella 

los mismos efectos a las autoridades departamentales y - 
'ipales respectivas. 

-~tfculo 83.- Se rechazarán las sol ¡citudes de concesio 
exploración y de expiotación que no llenen los requisI 
igidos~ pero si las omisíones o defectos fueren s ubs ana 
se dará al interesado un plazo no mayor de noventa días 
ue los sub-sane. Para los efectos legales, la fecha de 

la misma en que la s o l icitud originµl haya 
Vencido el plazo s i n que el interesado haga 
la sol ícitud se tendrá por no pres~ntada, 

Lugar y fecha. 

2) Los documentos que acrediten 
financiera del solicitante; y 

3) El programa técnico de exploración. 

~rtículo 82.- El concesionario de exploración 
P?~ ejercer ~u derecho a la respectiva concesión de ex 
c1on, lo hara mediante la presentacidn de declaraci~ 
ta, en.papel sellado de veinticinco centavos 0 con~:~ 
br e s :1scales c?rrespondientes con dos copias en papel 
con firma legal rzada, y conteniendo por lo menos: 

a) ~l no~b~e d~~ concesionario, sus generales y 
~~t~s de 1dent1f1cac1on, y lugar para recibir notifica 

1 uere.una comp~ñia? s~~iedad, su nombre 0 razón 50' 
c~nstanc1a de su 1nscr1pc1on en el registro d · dicas· e persona 

' 

Los nomb~es y direcciones de los colindantes minero~ 

Si fuere po s i b-l e , el nornb-re y domi c l l fo del propie- 
-0 propietarios de los terrenos, st son de dominio pri- 

nacional y, además, si son cercados o cultivados, se- 
a el caso; 

A estas solicitudes deberá acompañarse: 

1) En su caso, constancia de la inscripción en 
tro de personas jurídicas, de la sociedad 0 compañía 
da; 

La o las sustancias minerales que el concesionario - 
explotar de acuerdo con las de la concesión de ex- 

El nomb~e con el que se des¡gnará la concesión; j) Indicación de si las zonas respectivas han 
ploradas o las mfnas explotadas con anterioridad, y 
objeto de concesión; y 

23 

k) Lugar y fecha. 
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a) Cuando el peticionario no cumpliere con alguno 

El ingeniero o ingenieros designadosj pr~ 
Artículo 94.- . º ro !etarios de los terrenos Y 

a citación al propietar~o 0 p 1~ d t~s procederán en la - 
, los concesionarios de minas co tn an ' 

Artículo 90.- La Dirección General de Minería e Hi 
carburos dar§ por fenecido el tf§rnite y archivar& el exp 
te de solicitud de concesión, en los casos s;guientes: · 

qu e ocasionen esos trabajos serán por cuenta Los gastos 
interesado. 

Pero sí al cesar las causas que determinaron la de': 
c1on de la concesi6n, el Ejecutivo dispone otorgarla, e) 
citante rechazado tendr& derecho pr~ferente. En todo c~ 
la persona a quien se otorgue la concesf6n1 deberá reín · 
al Estado lo que ~ste hu~iere pagado conforme lo dispue 
el párrafo anterior. 

No ob~tante~ se podrá denegar la concesión 
terés o el o~den pG~llcos lo requieran. En tal 
resarcirse al sol icítante rechazado, los gastos 
que hubfere efectuado, previa comprobación. 

De la mensura y del amojonamfento 
Los trabajos de mensura y~~ amoj~~amie~- -Articulo 92.- .~n de explotacion podran se1 

li ites de una conces10 d éc e los tm .. - o del interesado, antes ~ espu - 
iados por cuenta y r i e s q . D¡chas operacrones de- l s: l í c l t.ud respectiva. · . fesentar a ~ . . . del plazo de ciento ve1nt~ . 

ch quedar terminadas de~tr~ en que haya vencido el term1- 
) dias a contar de la ec ª. . s o de la fecha en que 
ara la presentación de op?s1c1one ' . . 

huhleren declarado sin lugar. 
. de fuerza mayor debidamente comp~ob~ Por caso fortuito o . - Hidrocarburos podra a~ 

la Dirección General de M1nerh1a ~- p.or noventa (90) días. 
discreción dicho plazo asª 

. "ón General de Mineria e Hidro- 
Artículo 93.- La Dir~cc! do designará a!'ingeniero 

P esta del 1 nteresa ~ 1 . buros, a pro u . racticarán la mensura y e. amoJ~ ngenieros colegiados que p 
iento. 

. Artfculb 89.- Transcurrrdo el plazo a que se ref 
a r t Icu lo 85; sin haberse presentado oposíe iones o decl 

.sin.)ugar l~s que hub~eren sfdo interpuestas y practfc 
los· trabajos de mensura y de emoj onam i en t o , el Ejecuti ·. 

· gará la concesí6n siempre que se hu~ieren llenado todb' 
·· réquisitos legales y qúe el sol lcítante tenga capacida 
: ca y financiera suficientes segGn la magnitud del proy~ 

CAP 1 TU LO X 1 1 1 

Artículo 88.- Contra la resolución dictada por 
c1on General de Minería e Hidrocarburos1 las partes po 
terponer los recursos legales pertfnentes. - 

Si alguna de las partes lo pidiere, o la 
ga neceiario, se mandará abrir a prueba la aposfc16n 
t~rmino de treinta dfas. 

~ 91.- dec1arac1on de que la superficie queda 
rticulo La . das sustancias mi'nerales~ por 

l~ con respecto a determina dªente de solicftud de 
1 1 bandono de un expe 1 d e res ue to_ e ª ·. 1 D ia r i 0 Of ¡ e l a 1 dentro e - 

.. ión deb-era pub-l tcarse en : ·~ d la fecha en • .. ' de treinta d1as; a pa r t r t e . trnino no mayor · 
uede firme. 

ArtJculo 87.- De la oposición se dará audiencraj 
qulhce dTas a !a otra parte, y con su contestact6n o 1 

l a Dirección General de Mlnerfa e Hidrocarburos resol'; 
tro de los ocho dfas síguientes. 

~¿ seis meses sin gesti6n del hayan transcurrr o 

~ 1 los plazos fija- estab·lecidos en este cap1tu. o, ~n 
,, d l l o s y sus correspondlentes prórrogas; :cada uno e e 

. a Dirección en forma fehac!ente, 
cuando constare a 1 1 de las clrcunstanc1as que licitud concurre a guna ~ . 

Ja so d d conformidad con este Cod1go; y ·n improce ente e 

Artfculo 86.-
generales del presentado, se precisará sí se refiere) 

.Parte de lo que pretende el so l i c l t an t e vde la canees[ 
como los fundamentos de hecho y de derecho en que se 
"opcs í e Ión , · 
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Por la resistencia manifiesta y reiterada del conce- 
ia r io a permitir la i nspecc í ón , vigilancia o f i s ce l Lzac lón 

te del Estado, de cualquier actividad relacionada con 

De la insub-sistencia y extinción de las 
concesíones mineras 

Si en el t~rmíno de un aAo no se real izan aquel las o 
~iones que, al otorgarse la concesion se haya consfderad~ 
~pensab~es para los ffnes de la m¡sma; y 

Si no se cumple con las obligaciones estipuladas en 
con inversiones mínimas, conforme se establece en es 

Si no se efectuare el pago de los tri~utos fiscales 
ecidos por este C6dígo en relación con la concesión; 

El Ministerio de Economía declarar~ la - 
'idad de las concesiones mine.ras en los siguientes casos: 

Ar t í cu J o 9 7. - Te rm i n d .. de amojonamiento en 1 -ª.ª~~as operaciones ' e mun 1c1p1 o 0 m · · · tes, el alcalde o alcaldes . . . un1crp1os corresp~ 
secretarios y de los i _com1s1onados con asistencfa d ·- ngenreros medidor d - • o poses ion de la mina o de las es, - aran al rnt 
dan a sus respectivas J·ur·i·sd" .Partes de esta que cor 1cc1ones. 

En el acta que para el efecto - ta r 1 a advertencia hecha l • se le van tara' se ha r 
alterar los mojones Co ª¡ ~dnteresado de la prohibicfó 

1 • • ne u 1 as las fo rrn l · d d · e ingeniero o ingenferos desi d a r ~ es anter 
los terrenos en donde ha an gna os levantaran los pla 
cíes medidas devolv1' dy ¡quedad~ demarcadas las supe • en o e exped r t 1 • . ral de Minería e Hidro b·· en e a a D1recci6n d d. car uros 1 a que d - . e ichos trab-ajos a costa. '.. or enara la rev l.s ' de T 1 nteresado. 

Con la extinci6n de las concesiones mineras se extinguen 
1potecas que se hayan const¡tuído sobre las minas y so- 
~s propiedades que pasan al dominio de la Nació~, de a- 
Ó con el articulo 103. Sín emba r qo , en este caso, los a 
~res hípotecarios tendr~n acci6n personal contra su deu~ 

Por caducidad declarada conforme a este Código. 

Por renuncia expresa hecha por el tftular y aceptada 
autoridades correspondientes; y 

Por vencimiento del plazo o de su prórroga, sin nece 
declaraci6n especial; 

rtfculo 99,- Las concesiones mineras se extinguen: • Artículo 96.- Los vértíces •• ran por medio de mojones 1 , de una conces1on ses 
vértice geodésico o con , :e acronando uno de ellos co 
d - mojones de otra ·- · e estos~ con puntos det . d concesions o a 

¡ erm1na os que té 1 · 
e Instituto Geográfico Nacional. es en ocal ízado~ 

. Tales mojones deben ser s61"d . ·. accidente o caso fort it 'amente construidos Y.··.·.· d l - u l o' se destruye re J . o o ha ra saber a Ja D. • - a guno' e 1 r nt 
buros para que autorice1~ecc1on ~e~~ral de Minería e W 
col índantes. u repos1c1on, previa citación 

Ejecutivo, acreditadas las circunstancias que cal ffi- 
insubsfstencia, hará la declarací6n correspondfente, 
sin efecto el titulo expedido o la enajenact6n en su 
ordenando la cancelacf6n en los regfstros respectivos. 

Artículo 95.- La mensura ¡ · . carán con arreglo a las y:- am0Jonam1ento, se prescr1pcion t é • · .. · las operacíones de agrimensura L- e~ ecnicas y lega· d - · - - ' os 'ngen 1 e r · . · a emas, ~ la~ instrucciones especl~le. d T o~ se ~~J~ 
ra l de M!nerra e Hidrocarb s e a D1recc1on - uros. · 

dculo 98.- Son Insubsistentes las concesíones mine- 
rgadas o enajenadas a favor de quienes tengan prohí~i~ 
ra adqufrírlas; o cuando coincidan o traslapen con con 
5 vigentes otorgadas con anterioridad y que estén debT 
registradas. 

fecha señalada y a . 
secretario 0 dos te~;~:~:c~a de! alca!de respectivo y 
nodrniento de los l e as1sten~1a, a efectuar 
1 ev .. ··.- - .: . uga res correspond 1 en tes. De 

_1 .... ~nt~ran 1 as actas necesarias. que deber- os- as r stentes. ..· . . an ser 
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Artfculo 105.- El titular de concesiones 
que no efectuare la inversi6n mfnlma anual obligatoria ef 
ta en el articulo 37, tendrá el plazo de tres meses des~ 
de expirado el an6 correspondiente para pagar al Estado· 
cantidad que no ínvirtió. sr pas~dos esos tres meses el 
cesionario no efectuare el pago~ el Estado procederá po~ 
vía económico-coactiva al cobro de.la cantidad adeudada; 

. d e dos años consecutivos~ la suma Si ello ocurriere urant l .• al segundo año será i > ~ r al Estado con re ac ion . . .- ;debera paga. . ¡ ento (7S%) de la cant 1 dad no '.'.d.- 
! al setenta Y ct~co por5~ no cumpl ie~e por tres consecut~ 
tida dura~te el mismo. • l Estado con respecto al - 
' 1 a ~ant 1 ~ª~a~~e u~~b~:a 1 ~:g:~o: consecutivos•. será i.qua 1 
cer ano Y . ( OOº) de la diferencia no 1nvert1da en 
.c i errto por ciento 1 /o ~ 

respectivo. 

En caso que el concesionario deseare vender dichos 
nes~ el Estado tendrá derecho de tanteo. 

109.- El concesionario que no cump1ie~e en cuaJ- 
estipulada, queda obligado a ~año con invertir 1a suma 

:i d ¡ .. suma no invertida. x al Estado la rnitaa e a 

Artfculo 104.- Lo establecido en el artículo ante 
no afectará el derecho del concesionario sobre los bieh 
bles que, dentro o fuera de los lfmites de la concesión' 
tén dedicados a operaciones relacionadas con la excavac 
beneficío, transformación, transporte, disposición · 
las sustancias minerales o sus productos. 

. . • de veint!cinco por ciento Una suma calculada a razon .• ha a tenido en - 
los gastos máximos de operac1on que y ·1 . r 

-', . . ño s anteriores, sin contar. o inve_ 
quiera de ~os tres a~ y otros bienes de capital; o instalaciones, equipos . 

1 b del númer~ total de ,· .·. . l 1 ada sob-re a -ase .,2) Una suma ca cu · .• , d n mil qui- ~ d d . de la conces1on, a razon e u 
;;et ros cu a ra o(~ 1 500 00) por. cada k i 1 óme t ro cuadrada o ;t.os quetzales Vl , • 

Artfculo 102.- Las declaratorias de insubsisteri2' 
extinctón de concesiones mineras, se harán sin perjufc 
las otras responsabilidades legales y, una vez firmes~ 
rán ser pub~ icadas en el Diario Oficial. 

Ar t Icu l o 103.- En caso de insub-sistencia o de eh 
de una concesfón minera, pasarán al dominio del Estadot 
ninguna compensación, todas las i ns t al-ac i ones de caráct 
manente que permitan continuar los trabajos re l ac ionado 
la concesión minera, y aquéllas cuya remoción pudiera 'e 
dano a la mina o amenazar sti seguridad. 

an-0 d·e la concesión - 8 A rtir del sexto ticulo 10 .- P~ . stará obl [gado a fnvertir C! 
O tación el conces1onar10 e d _ 

en b-·1·enes de capital o gastos e opera Como m(nimo, d ¡ dos su- igual a la mayor e as . na suma anual que sea 
uientes: 

Vencido este término, la Dfreccíón con su opínióff 
forme, elevará las actuaciones al Ministerio-de Econo - 
que, prevía audiencia por cinco días al Ministerio PG 
resuelva lo procedente. 

Articulo 101.- El Ministerio de Economfa por có 
de la Dirección General de Minerf~ e Hidrocarburos, t 
rá y comprobará los hechos que pudieren dar lugar a 1 
ración de insubsistencia, o de extinción de la canees 
oirá por diez dias al interesado. Si éste lo sol icif 
estimase necesario, senalará el término de treinta dT 
la recepción de las pruebes pertinentes. 

tres por ciento (3%) mensual. 
s· n el aRo siguiente el concesionario 
s~m: a que se refi~re el articulo ante-_ 

e_Pª~~doen no invertir la cantfdad a que estab~dobdl~ .e1nc1 e , al f¡sco la cant1 a . ese mi srno hecho deber~ pagar . to (50%) más entada en un cincuenta por cien ' tida~ aurn • t (3~) mensual sob-re dicha suma. ~o del tres por cien o º . 

• .- Pasado ~l segundo aRo a qu~ se refier~ = 
lculo 107 . l M" "sterio de Econorn1a declarara 
l o precedente, e in1 ,, . d , de -- u .• d explorac1on s1 espues 

Ei~ad de la conces:~nco~cesionario no hubfe~e.pagado 
rr1dos dos meses~ d b rle por el incumpl im1ento en ~o todo lo que sea en e e 
ir las inversiones. 
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Del r~gimen tributario 
. . . d reconocimiento están l ¡ Las l1cenc1as e · Artículo 118.- 

s de impuestos. 

Articulo 11~.- La Dirección General de Minería e. 
'carburos impond~á a los infractores las multas correspo 
t~s. Contra Ja resolución que las imponga, cabrán los~ 

CAP.1 TULO XV 1 1 

· 1 s no podrán Sobre las reservas nac1ona e~' ·. 
:Artículo 117.- de· explora.cfón 0 de explotac1on. concesiones 

Art1culo 113.- Cuando las opos1c1ones de que tra( 
art1culos 85 al 89 inclusive, fueren desechadas por tem 
rias, se impondrá al opositor una multa de cincuenta o· 
tientos quetzales, además de las indemnizaciones a que~ 
re lugar por lbs daños y perjuicios irrogados al petic~ 
de la concesión. 

se refiere el artícu- 
··.;.:··A t I u l o 116.- Las reservas .a que cons'1dere conven.iente. • r 1c 1 • po que se . terior, serán por .e tiem 

d . t la organi- la pequeña minería me ian e 
cooperativas mineras en las regiones - 2) Es t i mu l ar 

-~de sociedades o 
ean adecuadas. 

Cualquiera otra infracción a las d[sposiciones d~\ 
Código, cuya sanción no estuv1ere expresamente previ~f~ 
castigada con una multa de cincuenta a mil quetzales;'- 
la gravedad y circunstancias del caso, duplic&ndose su~ 
te sí hubiere reincidencia. Las multas se aplicarán si 
juicio de las responsabíl idades civiles o criminales c 
pendientes. 

·' de - •• . 1 fomento de la explota~1on 
1) La promoc1on Y,,e I bl explotación por m~- • 1 pa 's y su pos' e . - ·os minerales en e d .. trat"1vos en zonas o regio. ' • -a m l n 1 s , · ,. · organismos tecn1co. • ~ de la iniciativa pr1v~ 

ue no hayan despertado el 1 nteres 

Artículo 112.- La explotación ilegal 
castigará con una multa de cíen a diez mil quetzales,; 
Ja gravedad del caso, duplicándose su fmporte si hubi 
cídencla. La sanci6n se fmpondrá sin perjuicio del c •.. 
los minerales ilegalmente extraídos. 

d determinadas sustan- ') El de conservar yacimientos e 
inerales; o 

El de realizar estudios para: 
De las sanciones 

con cualquiera de los - podrán declararse 

Artfculo 111.- La ocultaci6n con ffnes fraudule 
sustancias extrafdas de concesiones de exploración o 
taci6n1 ser& motfvo para que el Minísterio,de Economr 
Je la concesión sin perjuicio de las demás responsa~¡ 
legales que correspondan. 

. EJ"ecutivo cuando convenga a 
1 1 5 - El Organismo . • l· s tfculo . . de declarar reservas nac1ona e' 

. reses del Es~ado, .pue . ue se encuentren en tern~- 
•nadas sustancias mtnerales~qd en todo caso, lós mi- . · · . exceptuan ose ~ cualquier dom1n10! . ntes de exploracion o de ex 

. objeto de conces1~nes v1ge comprendan las mismas. 
ón , dentro de las areas que 

De las reservas nacionales Artículo 110.- Pasadó el tercer afta a que ser~ 
artículo anteríor, el Ministerio de Economía declaraf 
ducidad de la concesi6n de explotaci6ni sf despu~s de 
r r i do s dos meses, el concesionario no hub-fere pagado> 
do todo lo que sea en deberle por el intumpl fmfento e 
tuar las Inversiones. 

CAPITULO XVI 

Se exceptGan Jos casos de fue
_probada. 
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Primero y segundo años, veinte quetzales ..... (~20. 
Tercero y cuarto años cu . ~ _ ' arenta quetzales .... (~40.0 
Quinto y sexto años 5 . -, , esenta quetzales (0:60.ó 
Sétimo y octavo - anos, ochenta quetzales (~80.Q 

Para los efectos del ·pago de la regali~, el concesionario 
rá presentar declaración jurada, la que se podrá compro- 

' entre otros medios, por los contratos de venta del· mine- 
'otorgados de conformidad con la ley, así como por los pre 
~registrados en el mercado internacional durante la ¿poc~ 
-~a extratcí6n o venta. 

Articulo 122.- Los titulares de conces1on de explota- - 
,n están sujetos al pago del Impuesto sobre la Renta, si- - 
~ndo las disposiciones establecidas en el Decreto-Ley No. 

'_,o cualquiera otra ley que lo sustituya o reforme en el - 
:furo, así como las especiales contenidas en el capítulo si- 

Para establecer el valor del. mineral, se tomará como ba- 
(precio en el mercado internacional en el momento de su 
acción; y~ en el caso de venta, el precio de su factura- 
~ siempre que sea mayor del precio registrado en el merca 
nt e rnac i ona 1 • 

Por prórroga 0 t quet 1 ( raspase de concestón de explotaci~ za es IJ00.00) por kilómetro cuadrado o fracción. : 
A~tículo 120.- Los impuestos 

se aplican a los concesionarios de por superficie explotación. 
. _Los titulares de concesione d ·~ siguientes contrib" . s e explotac1on - .• uCIOnes anuales po k·¡• fracc1on, durante los o h (8) ! r ' ometro cuadra 

de la concesión: c o primeros años de la 

_, 
- La reqa l fa se cal cu 1 a rá tomando en cuenta el valor bru to 
Ine ra l extraído, puesta al lado de la mina o en "boca-mi 

~o~ concesión de explotación, cincuenta por k1Jometro cuadrado o fracc·1~ . . on. 

Uno por ciento (1%) a favor de las municipalidades - 
jurisdícci6n esté situada la concesi~n. 

') Cinco por ciento (5%) a favor del Estado; 

. ) Uno po r ciento (1%) a favor del propietario o propie 
~de Tos terrenos en donde se efectGe la explcitaci6n; y- 

1 monto de la regal.fa es de siete por ciento (7%), que 
tribuirá así: 

Artículo 119.- L • y se os impuestos de otorgamfento pagan una sola vez por adelantado. . 
Los impuestos de otorgamiento son los 
Por concesión de exploración. da kilo· t , un quetzal (tt me ro cuadrado o fracción. ~ 

Por prórroga o traspaso d 
q u t l e concesión de e~plorac'1oi e za y cincuenta centavos (d 1.50) por o fracción. ~ kilóMetro 

121.- La regalía es el impuesto directo y pro- 
que el conce~ionario pagará por la extracci6h del - 

'tos impuestos se pagarán dentro de los pr[~erds .tréin- 
1 días después de fínal i~ar cada ano de la c~ncesi6n. 

··partir del noveno ano, asf como en caso de pr6rroga, 
cesionar.i·os;-~ de exp lot ac Ién pagarán anualmente cien - 

.es (1100.00) por kí16metr6 cuadrado o fracción. 

los.titul~res de concesiones de exploración .; e i ón es tan ob-1 1 gados a¡ pago de 1 os . • Y de: s1gu1entes tribut·. 
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1 ) Impuestos de otorgamiento. 
2) Impuestos por superficie. 
3) Regaifas; y 

4) Impuesto sobre la Renta. 



34 

CAPITULO XX 
De la Comi~ión Nacional de Minería 

No se considerarán materia prima para 
·]os combus t Lbl e s , la energía e l éc t r l c a , los fundentes, 
t~lízadoress ni los demás elementos que se consuman o. 
descartados en esos procesos. 

Estos documentos estarán siempre a la di:pos~ción ~el -- 
onal técnico de la Dirección General de M1ner1a e H1dro- 

consultarlos en cualquier momento. 

Los demás registros que ordene la Dirección General 
H id roca rbu ros. 

Artículo 127.- Unicamente las industrias míner~~0 
metan los minerales guatemaltecos a procesos de transió 
ción en el país, podrán gozar de los beneficios a que s 
fiere el apartado tercero del inciso b) del artículo 66 
Decreto-Ley No.229 (Ley del Impuesto sobre la Renta). 

Un registro de trabajadores y demás personal; 

Un registro de producción, venta, almacenaje Y expo~ 
las sustancias, .cuando la concesión sea de explota- 

Artículo 126.- Los concesionarios de 
tablezcan en el país nuevas instalaciones para la trah~ 
ci6n de sus minerales podrán acogerse.a las ventajas q 
pee to al 1 mpue s to sobre 1 a Renta otorga 1 a Ley de Fome· 
dustrial o cualesquiera otras que la sustituyan, 
llenen los requisitos pertinentes. 

Planos de los 
, acompañados de 
perpuesto; 

Un diario de los trabajos, donde se consignarán los 
~.importantes ocurridos; 

trabajos subt er r éneos a es~ala' conve- 
un plano de.superficie que les pueda - 

Planos de los trabBjos superficiales, a escala conve 
Artículo 125.- Los gastos incurridos durante eJ~ 

de exploración y antes de comenzár la explotación com~ 
serán cqnsiderados como inversiones, en concepto de ac 
diferidos y figuración en el activo del ba l ance y par4. 
zarse en períodos posteriores fijados por la Direccion. 
ral del Impuesto sobre la Renta; o como pérdidas al a~ 
a solicitud del concesionario. 

·· Artículo 124.- Para estab-Jecer la renta neta pr: 
t~ de las operaciones de explotación real izadas por~· 
sionarios durante cada año gravable, son procedentes 1 
ducciones, que autoriza la Ley del Impuesto 
incluyendo, desde Juego, las regalías y los 
gamiento y por superficie. 

De las disposiciones especiales relacionadas con el 
sobr e la Renta 

CAP 1 TU LO XV 1 1 f 

· • complementarias de los concesionarios s obl t qac t ones 
~, lo 128.- En las labores mineras se observarán las ticu · • d i · ~ d 1 s m isrnas es- ~e la técnica minera, y la 1recc1on e_ a . 

de un técn ¡ co responsab·l e y expe r 1 mentado, cuya cargo · · · · l D · - ad será acreditada por el conces ronar i o ante a r rec 
~eral de Minería e Hidrocarburos. 

Todo concesionario de exploración o de - 
·' tendr~ la ob~igaci6n de mantener actual izados -- acton, 

umentos siguientes: 
-~ . Planos y mapas, donde f i gu.ren todos 1 os dato: de o r+ 
;pográf ico, geológico, geofísico y minero, relacionados 
concesi6n; 

Artículo 123. - Fuera <le los tri bu tos espec If feo: 
ni dos en este Código y de 1 os que sean de ap 1 icac i ón ' 
los tit.úlares de concesiones mineras no están ob-l tgad< 
gar hingGn otro impuesto o a~b~trio. 

CAPITULO XIX 
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guiente. 
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La Comisión formulará su propio reglamento, el 
. Artículo 135.- Los minerales Gue los concesionarios no 
i ren de 1 os límites de la concesión a más tardar un afio 
pués de terminada la misma, pasarán a poder del Estado sin 

El Ministro de Etonomía la convocará cada vez que 
time conveniente. 

Artículo 134.- Todas las d i spos é c i ones de este Código - 
1cab1es a los concesionarios mineros, lo serán igualmente 
us cesionarios, sucesores, herederos o causahabientes. 

De las disposicíones generales 
Artículo 131.- La Comisión dará asesoría en todos 

asuntos concernientes a la aplicación de los aspectos t 
cos del presente Código, relacionados con el reconoclmr 
la exploración y la explotación de minas; que se someta 
consideración. 

CAP 1 TULO XX l 1 

La Comisión podrá solicitar la opinión de cual qui 
cina pGbl lea o persona, cuando lo crea conveniente. 

La admisión, tramitación y resolución de los recursos y 
,efectos, se regirán por las disposicion~s de las leyes 

.pee ti vas. 

Los que no sean miembros ex officío por razón de 
go o empleo serán nombrados por el Jefe del Organismo 
vo. 

Artículo 133.- Contra las resoluciones que en a'sun tos - 
cíonados'con la índustrfa minera dicten el Ministerio de 

·mía, la Di recc Ién General de Minería e Hidrocarburos o - 
·_qui era otra dependencia del Estado, podrán interponerse - 
recursos administrativos que e s tabl ecen las leyes. Con- 
l as sentencías y autos definitivos del Tr ibuna l de lo Con 
loso-Administrativo~ cabe el recurso de casación. 

7) El jefe del Departamento Administrativo de la 
C:ióri.General de Mínería e Hidrocarburos, quien actuará 
secretario. 

De ios recursos 

CAPITULO XXI 
5) Dos miembros que pertenezcan a 

que deberán ser guatemaltecos. 

4) El director general de Minería 
Tendrá tamb-ién las demás at r lbuc i ones que se le asignen 

J presente Código, así_como el estudio de aque l l os asun- 
no previstos por el mismo. 

3) Un delegado del Ministerio de Agricultura. 
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6) Un técnico o perito de 
ría e Hidrocarburos. 

2) Un delegado del Ministerio de Hacienda bl ico. . e) D~terminación, en casos especiales, de la superfície 
·;ación de la concesión de ~~ploraci6n. 

Monto de la inversión mínima anual ex I q i bl e al canee 
de exploración, tomando en cuenta el programa prese~ 

La Comisión se integra en la siguiente forma: 

.Artículo 132.- La Comisión deberá emitir di c t amen en - 
~5untos-s[gufente~~ 

Eleccíón def concesionaríci de expl~raci6n~ 

Artículo 130.- Como órgano de asesoría y consulta 
ca, se crea como dependenc[a del Mfnisterio de Economfi 
Comfsi6n Nacional de Mfneria, cuya organfzaci6n y atri 
nes se determinan en la presente ley. 

gubernativo. 

1) El Ministro de Economía, o su delegado, 
sidirá. 
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Artículo 145.- Los guatemaltecos ser~n preferidos para 
pajar en las empresas mineras, en igual~ad de condiciones 

Articulo 140.- El Estado puede exigir del concesi 
de explotaci6n que las cantidades de sustancias mineral 
dispensables para la satlsfacci6n de las necesidades de 
le sean entregadas con prioridad. En tal caso, el Esta 
gará el precio que dichas sustancias tengan en el merca 
dial al momento de la venta, con las deducciones pertih 

Articulo 144.- El Ministerío de la Defensa Nacional die 
~ las normas necesarias de seguridad para el transporte, - 

uso de explosivos por parte de los concesio- 

Artículo 139.- Las referencias que se hacen en e~ 
digo a Ministerios, Direcciones y otras dependencias del 
do, así como a instituciones descentra] izadas aut6nom~~ . .; ' __ : m1autonomas, serán igualmente aplicables a las dependen 
inst1tuciones que en el futuro les sucedieren en sus re· 
vas funcíones. 

El Ministerio de Economía podrá otorgar excepcionalmente 
autorización que permí ta hacer trabajos mi ne ros dentro de 

~áreas restringidas, pero previamente al otorgamiento de 
~utorización oirá a la Dirección General de Minería e Hi- 
carburos y a las dependencias o entidades respectivas. Si 
~s opiniones fueren favorables, se otorgará dicha autoriza 
n1 prescribiendo las medid~s de seguridad que se conside-- 

ndispensables. 

Los adquirentes de los materiales enajenados y el 
nante, serán solidariamente responsables por el incumpl" 
to de estas disposiciones. 

Igual restricción regirá a menos de quinientos metros de 
~res destinados a depósitos de pólvora y demás materi~les 
Jnsivos; así como a menos de mil metros de áreas y aeródro 
irnilitares. 

Artículo 143.- Además de lo dispuesto en otros artícu- 
de este Código, queda prohibido ejecutar labores mineras 

·nos de trescientos metros medtdos horizontalmente, de los 
ientes lugares: pob-l ac lones , caminos, ferrocarriles, li- 
eléctricas de alta tensión, andariveles, acueductos, te- 

os situados dentro de los límites urbanos, cementerios, - 
tos habilitados, aeropuertos civiles~ rel iq~ias o monumen 

,h[stóricos, religiosos o arqueológicos, sitios destinado~ 
aptaci6n de aguas de uso pG~l feo, obras de embalsi y lago~ 

Artículo 138.- Los concesionarios mineros cub-rirán 
monto de los impuestos de importación vigentes a la fecW 
que se liquiden las pólizas aduanales, cuando usaren o d 
sieren de Jos articulas importados con exoneraci6n de t8 
impuestos para fines dJstintos a los que corresponda as 
peraciones mineras; salvo que los adq~írentes de dichos~ 
nes fueren el Estado o concesionarios mineros u otras én 
des legítimamente exoneradas. Para el efecto, deberán¡:) 
tarantela Dirección General de Minería e Hidrocarburos 
ra su aprobac i ón , las respectivas 1 l qu í dac iones de impu 
que deben pagar o comprobación fehaciente de que los má 
les han sido enajenados al Estado o a concesionarios · 
o a otras entidades legítimamente exoneradas. 

Artículo 142.- El Estado por razones de seguridad nacio 
podrá restringir el otorgamiento de concesiones mineras 

as zonas fronterizas y marítimo-terrestre. 
Artículo 137.- El ejercicio del derecho 

los artículos anteriores ser~ regulado por 
Economía y de Hacienda y Crédito Púb-l i co. 

En igual forma podrá el Estado optar a que se le paguen 
specie las regalías que se le deban. hacer ef'ec t ivas . 

Artículo 141.- La Dírecci6n General de Minería e Hid~o- 
ros pondrá. a disposicíón de los interesados los docUmen 

~y mapas que tenga en su poder, seHalando la u~icaci6n de- 
<concesiones vigentes de exploración y de explotación. 

referencia al punto de extracción. 
derecho a compensación algüna. 

> -, Artfculo 136.... Durante lav .genda de-sus 
cbn~es i ones ,>los conces i ona r ibs 'm ne ros. podrán importat/ 
dé(ferecho(arancelarios, 'los materiales que requieran .·. 
sus opereclones mineras de exploración, extracción, coné 
c Ión, beneficio y transformación, siempre que no se prod 
eh el ·país eh cantidades siffici"eh~es y de la calidad net 
ria. -: ... 
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El Ministro de Relaciones Exteriores, 
ALBERTO HERRARTE GONZALEZ. De las disposiciones finales 

El Ministro de Gobernación, 
LUIS MAXIMILIANO SERRANO CORDOVA. 

Los titulares de concesiones de exploración o de 
ción, que descubrieren en su concesión la existencia d~ 
rales radiactivos, deberán dar aviso por escrito, dentrd 
los quince días siguientes a la fecha del descubrimientó 
la Dirección General de Minería e Hidrocarburos. 

ENRIQUE PERALTA AZURDIA, 
Jefe del Gobierno de la República. 
Ministro de la Defensa Nacional. 

Publíquese y cúmplase. Artículo 147.- Las concesiones de exploración y de 
plotación otorgadas conforme este Código, no implican co 
sión de exploración o explotación de sustancias mineral 
diactivas, las que se regirán por leyes especiales. 

Dado en el Palacio Nacional; en la ciudad de Guatemala, 
'veintidós días del mes de ab~il de mil novecientos se- 

El Ministerio de Economía, previo dictamen de la Di 
c i on General de Minería e Hi droca rburos , decidirá en cad 
so respecto al número, época y forma de las becas que d 
subvencionar un concesionario. 

Artículo 152.- Este Código entrará en vigor treinta 
5 después de su pu~l ícación en el Diario Oficial. 

Artículo 151.- Quedan derogados el Decreto legislativo 
ro 2000 y el Decreto nGmero 272 del Presidente de la Re- 

lica, así como todas las demás leyes y disposiciones rela- 
~adas con la materia de este Código, que se opongan al mis 

Los becarlos serán seleccionados de común acuerdo 
el concesionario y la Dírecci6n General de Minería e Hi 
buros, la cual velará por el fiel cumpl ímiento de lo es 
cido en este artículo y podrá dictar las medídas que ju 
necesarias a fin de garantizar que las obl igacíones del~ 
sionario en este sentido sean efectivamente cumplidas. 

Artículo 146.- Los concesionaríos de explotación 
tendrán Ja obligación de costear becas a guatemaltecas 
efectuar estudios especial izados en universídades o inst 
cíones de primer orden en la RepG~l lea o fuera de ella, 
te períodos suficientes para obtener títulos université1 
preferiblemente de profesiones relacionadas con la mi~e 

Artículo 149.- Cualquier conflicto que surja por la a- 
~aci6n de esta ley con las anteriores, se dirimirá de con- 
midad con la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. 

Artículo 150.- (Transit6río).- Para las concesiones de 
otaci6n en cuyo trámite se hub-I er en llenado ya los r-equ i-: 
5 de mensura y de amojonamiento y que se encuentren únic~ 

te pend1entes de ser otorgadas al entrar en vigor este Có- 
no regirán .l as disposiciones del mismo en cuanto a for-- 

y,dimensiones del área o áreas respectivas, siempre que el 
a total no exceda de la extensión máxima que fija el artí- 
0 29 de esta ley. 

Los canees i ona r i os mi ne ros están ob-l i gados a contr 
trabajadores guatemaltecos, siempre que éstos tengan la 
l idad técnica necesaria. En todo caso, se preferirá al 
cionales hasta alcanzar el ochenta por ciento (80%) del} 
del personal empleado por las empresas mineras, los que~ 
rán devengar no menos del ochenta y ci neo por e i ento (8 
del total de los salarios que pague la empresa respecti 

Artículo 148.- El Organismo Ejecutivo, por conducto del 
terio de Economfa, emitirá Jos reglam~ntos que fueren ne 
jos para la aplicación de este Código. 

Y salatios con Jos extranjeros de Ja misma categoría y 
tencía. 
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. .Se declara de utilidad pública, la exp l o- 
)1 y exp l o t ac i ón de canteras. 
/ART 1 CULO 3 º. - Sa 1 vo derechos adquiridos, para explorar 
Plotar canteras cuyo volumen sea superlor a 10,000 metros . ~.. . . 

materiales sueltos, piedras aisladas y que no perte- 
una concesión minera o cantera en e~plotación, pert~ 
primero que las encuentre. 

 1°.- Son canteras los yacimientos de rocas na- les que se emplean para trabajos de artesanía, prnamenta- 
<Y construcción, tales como : granitos, bas a l tos, basalto 
r iáceo , lajas, arenas, piedras pómez, obsidiana, lavas, - 
Ja.nas, calizas, mármoles, yesos,barita y otros empleados 
+tesanfa. Tambi~n quedan incluídas las piedras semi-pre- 
~s, tales como jaspes, cuarzos, citrino, jadeítas, ónix, 
. nix, aventurina, Se ~xceptúan las piedras preciosas de 
e joyería, los fosfatos, nitratos, sal gema y sus sales 

ladas, los que se e~plotarán de acuerdo con el Código de 

Diiposiciones Prelim¡nares 

CAPITULO · I. 
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El Ministro de Trabajo y Previsión Social, 
JORGE JOSE SALAZAR VALDES. 

El Ministro de Salud PGbl ica y Asistencia 
ALFONSO PONCE ARC~lLA. 

El Ministro de Educación Pfibtica, 
ROLANDO CHINCHILLA AGUILAR. 

El Ministro de Economía, 
CARLOS ENRIQUE PERALTA MENDEZ. 

El Ministro de C9municaciones y Ob~as 
JOAQUIN OLIVARES M. 

CARLOS HUMBERTO DE LEON. 

El Ministro de Hacienda y Cr~dito PGbl fe
JORGE LUCAS CABALLEROS M. 
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S6lo el propietario podrá permitir que se [nvestigue, ca 
o cave en edificios terrenos cultivados. Ninguna autori: 
podrá conceder permisos para estos trabajos. 

f). Cuando el terreno que se desea explorar o ex. 
sea nacional~ se declarará de acuerdo con el artículops 
d~ est~ ley, de utíl ídad y necesidad pGbJ ícas ot - d 
l '.cenc1a de exploraci6n o explotací6n al prírn~ro º~:ª~o\ 
cite de acuerdo con las normas establecidas por e;ta ley 

g) Ei nom~re con eT que se designará la 

Si no se obtuviere el permiso, el minero podrá acudir a 
0gobernación jurisdiccional, para que ésta resuelva en def~ 
tiva, otorgando o denegando el permiso, previa audiencia al 
opietario o poseedor legítimo. 

ARTICULO 7º.- El réconocimiento en terrenos de propie- 
~ particular, únicamente puede ejecutarse con permiso escri 

'idel propietario o del poseedor legítimo. 

ARTICULO 6º.- Si el informe fuere satisfactorio se otar 
la 1 icencia respectiva por parte del Ministerio de Econ~ 

y en caso contrario, se dará al interesado un plazo den; 
ta días para que cumpla con los requisitos que hagan falt~ 

e) Comprobar que es propíetario o poseedor del 
que des~a explorar o explotar o en caso de no serlo 
ñar cop1~ del consentimiento~ de conformidad 1 s a:c: del propietario o pos d d 1 . . con e con~ d . . ee or e terreno, quien estará ob} a emostrar dicha propiedad o posesión. 

. ~uando el terreno que se desea explorar 
mun1c1pal~ se acompañará el contrato con las 
Ja Alcald1a de la jurisdlccí6n· 

' 

1 _d) Acompañar por duplicado, mapas escala l ·50 000 nst1tuto Geográfico Nacional en que se . ' . ~ . , , · encuentre a rea que sol 1c1ta, dando coordenadas UTM· . . , 

c) Comprobacf6n de la pers·o·ner·ia d 1· · e. solicitante gestione en representaci6n de otros· 
' 

peticionario, sus gener 
lugar para reci~fr notf 
su nombi'e o raz6n soci 

nom~re completo del 
de identíflcación y 
fuere una sociedad • 

5º.- Recibida la solicitud que llene los requ1 
5 establecidos en el artículo anterior, la Dirección Gen~ 

Minería e Hidrocarburos, si lo estimare necesario, o r - 
inspecclón ocular, a efecto de cerciorarse de que reú- 
condiclones técnicas para poder ser explorada o exp l o-: 

iy de que los demás trabajos de exploración y explotación 
puedan dañar propiedades de terceros. 

.... Quedan a salvo las canteras que en la actualidad operen 
~el pafs, las que desde luego en virtud del derecho adquirJ_ 
que representan, i p so+ j ur e , están autorizadas par a la pro- 

¿uclón de sus actividades de exploración y explotación. 

fecha y firma del solicitante, debidamente le . ~). Presentar sol fcitud por escrito en papel se) 1 .. 
ve1n~!c1nco centavos, con dos ~opias de pa~el sim le ª~ 
recc1on General de Minería e Hidrocarb . 1 P '~ su ser í ta p ¡ · u ros , a que debe ore interesado, con la respectiva legalizac 

í) Descripción del lugar donde está ubicada la cantera, 
nombres y direcciones de los colindantes, canteras o mi- 
5¡ los hubiere; así corno si las zonas respectivas han si- 
xploradas y explotadas con anterioridad; y, 

La o las sustancias que el solicitante se propone ex 
exp ]otar; 

de exploraci6n o explotación que se propone se- 
sea sub-terránea o a cielo abierto o mixta; 

cúbicos, se requiere l 1' • d ¡ ·: . cenc1a e Mínisterio de Econornr 
t L~~-canteras cuyo: volúmenes sean inferiores a 10 
1:ºs.cu l~~s, son de 1 i b-re explotación, pero deberán ' 

~1n~cc1on General de Minería e Hidrocarburos con ~e 
tad1st1cos cada seis meses un informe . fin las t"d d . ' . escrito manífes can 1 a es extraídas, vendidas o explotada~. 

ARTICULO 4º .- Para ob-tener la 1. 
1 ; 1cencía a que ser e articulo anterior; el interesado guíentes: llenar& los requisf 

b) El 
demás datos 
ciones. Si 
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, d) A efectuar trabajos de acceso, desagües,'· ventila- 
Sn , pasando por terrenos nacionales o municipales o de pr~

a) A la ~rórr6~a de ~u~lic~ncia; 
b) A que se le otorgue licencia de explotación; 
e) A dispórier de las sustan~ias que se obtengan durante
trabajos de exploración o explotación; 

ARTICULO 14.- El titular de .una l icencia·de exploración 
tiene derecho: 

ARTICULO 9º.- Las canteras . . . . · cuentran en explotaci~n - .que en la actualidad s l . ' autornat 1 camente se .. - ey, salvo en cuanto res t r l n l . . ~eg1ran por rechos adquiridos con ant· .Jª!dl imite, tergiverse o v.r . · er1or1 ad q d d bl. que ri r a través de 1 o· ·- ' ue ano o í qadas buros, la licencia deª e1relcc1o~_General de Minería e Ht · xp otac1on resp tº · c1tarse dentro del t' . d _ · ec 1va que deberi d erm1no e un ano . ·. e esta ley, licencia que no . -'ª.partir de la vi 
nes previstas en el cuerpo d quleda~a sujeta a las l imit e a mr sma. 

La licencia antes citada si da por el Ministerío de Ec6nomía~ mayor tr&míte.seri 

ARTICULO 13.- Las 1 icencias de exploración o explota- 
confieren al titular, dentro de los límites de su perf- 

'ro e indefinidamente en profundidad, el derecho exclusivo 
~la concesi6n para las sustancias que se haya otorgado. 

CANTERAS DE EXPLOTACION 

DtRECHO ·oE TIEMPO CAPITULO 11 

CAPl.TULO IV f) Comprobar los pagos ·.· ~e exp1óraci6n. correspondfentes a la 1 ic~ 

e). Naturaleza de los objetos a decorativos, artesanales de elaborar; ornamen similar; y, ' construcción Y otros de¡ 

~ARTICULO 12.- Ninguna persona individua\ o jurídica po- 
Yhtener más de cincuenta (SO)kilómetros·cuadradosen li- 

·~ de-explotación: Quedán a salvo los derechos sobr.e bi e 
]nmuebles adqui~idos con anterioridad a 1a vigencia de es 
~y. . 

c} Sistema de extracción d 1 . . ·•· do especificando tipo, clase d~ ~a m~ter~al manual o me 
de desbaste, corte y pu l I . qu mar r a de quebranta miento; 

d) Uso del material indicando de exportación· ' si es para venta 
. ' 

b) Forma de la explotación· • 
ARTICULO 11.- La lic~ncia de e~ploraci6n constitutrá un 
ono regular con una superficie de uno a cien kilómetros 
>dos. Cuando se trate de sustancias diferentes a las -- 

·ndidas en el _artículo lo. de .es ta ley; deberán acogerse 
igo de Minería,· El área será 1 imitada por ,medio de - 
nadas UTM de acuerdo con los mapas cartográficos de es- 
1~50,000 del lnstit~to Geográffco ~acional. 

Naturaleza de la cantera a explotar; 
· RTICULO 10.- Para los efectos de esta ley, la uhtda~ 
dida será el kilómetro cuadrad'o. 

-·- - . . --· . ·. 

- •' . 
· UN LOA.o: OE. f:\EO tDA 

ARTICULO 8º .- Las 1 icencias de 1 ·~ . por un período de t. d . - exp o rae ton se of . . tempo e un ano, pr-o r roqab-l .- previo al pago respectfvo. Las 1. . e suces1 
t ra f 

~. 1cenc1as de explo ~· 
. ns ormaran en exp 1 o tac i ón med i . . rae' sado en pape 1 se 11 ado de· ve 1· nt i· • ante sol 1 c r tudes de 1 ••. cinco centa d ··~ 

nando los requisitos siguientes: vos e quetz 

•CAPITULO. t 11 
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a) 



48 

Por no ejecLltar las obras que ordene la Dirección Ge 
Minería e Hidroca1-buros, para garantizar la e s t abi l i 

ARTICULO 21.- Se c anc e l ar án definitivamente las l icen- 
las causas siguientes: 

ARTICULO 17.- El poseedor de una 1 icencia de exp 
ci6n deberá rendir un informe dentro de los quince (15) 
antes de vencer su licencia. El poseedor de una 1 icen 
explotación debe rá rendir un informe anual de sus ope re 
con indicación de producción. 

ARTICULO 20.- Las infracciones,a esta ley, serán sancio 
s por la Dirección General de Minería e Hidrocarburos, se 
u magnitud, con multa de cinco a cien quetzales y en ca-:: 
reincidencia, se dupl icari la pena impuesta. 

Las 1 icencias deberán ser prorrogadas a solicitud 
teresado, con un mes de anticipación~ su vencimiento. 

SANCIONES 

CAPITULO VI 

ARTICULO 16.- Las 1 icencias de exploración y exp 
ción se otorgarán por el Ministerio de Economía y por 
míno comprendido así: 

Tener disponibles en las canteras, medicamentos y me 
socorro, inmediato para los operarios que sufran al- 

ccidente, así como sogas, implementos de auxilio y pre- 
' para la seguridad de los trabajadores. 

ARTICULO 15.- En igualdad de condiciones deberá 
preferencia a guatemaltecas o sociedades, cuyo' cap ita •. 
guatemalteco en mis del cincuenta por ciento. 

Llevar un 1 ibro especial de registro, en el que se - 
rán los nombres de los obreros que entren a prestar sus 

jcios, anotando tambiEn su sal ida y los accfdentes por e- 
{sufridos, si los hubiera; y, 

Evitar, b-ajo su responsabilidad, la entrada a las la 
operarios en estado de ebriedad y que sean íntrodu-- 

<bebidas emb-riagantes; 
g) Usar como a bien tenga, las aguas provenfent€ 

címiento~! rios, riach~~los, que le sean necesarías pi 
explor~c~on y explotac1on ~o~respondiente, síempre y¿ 
no mod1f1que derechos adqu1r1dos por terceros fuera . ' cenc1a de exploración o explotación. 

ARTICULO 19.- Ademis de la viªilancia general para que 
p 1 o rae i ón o explotación sean t ra baja das de acuerdo con 
0rescripciones de esta ley, los titulares de licencia de- 
cumpl ir con las siguientes obligaciones: 

f) Aprovechar para las necesidades de la explot 
los materiales de construcción, y maderas que se encü~ 
e~ l o.s ter renos naci ona 1 es. La tal a de árbol es debe s 
n~cado.p~eviament: al Ministerio correspondiente yaca 
d1spos1c1ones, as1 como las leyes y reglamentos que rf 
mat~ria; · 

RTICULO 18.- Los titulares de un derecho de explora- 
explotación estar&n obl ígados a vigilar los trabajos 

~real icen para prevenir accidentes y evitar que las can 
~ofrezcan p~l igro, no sólo durante la exploración o ex-- 
~ión, sino al quedar canceladas o abandonadas. 

e) Disfrutar de las servidumbres necesarias que 
a adquirir para el cómodo desarrollo de los trabajos tf' 
ración y explotación d~ la cantera; 

OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE UN DERECHO 

CAPITULO V 
p~edad.~rivada. Cuand~ no ... haya ~cuerdo con los afecta. 
ül r ecc lón General de M1ner1a e Hidrocarburos autorizar 
ralmente la ejecución de estos t r abaj os , mientras se d 
la controversia de acuerdo con lo que establece la ley} 
materia; 
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a) Licencias de. exp 1 oración por un año; 
b) Li cene i as de explotación por un tiempo 

cuarenta años. 



ARTICULO 28.- Los titulares de 1 icencia de explotación 
al pago del impuesto sobre la Renta, de acuerdo 

La regalía se calculará tomando en cuenta el precio del 
dueto en bocamina. 

ARTICULO 25.- Los impuestos de otorgamiento son( 
se pagan una sola vez por adelantado; por 1 icencia dec 
c i ón , cinco quetzales, por kilómetro cuadrado o fracci 
prórroga, cinco quetzales por kilómetro cuadrado o fr 
pbr 1 icencia de explotación. cincuenta quetzales por k 
tro cuadrado o fracción; por prórroga o traspaso de lf 
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Dos por ciento~ favor del propietario o propieta- - 
los terrenos en donde se efectúa la explotación, a no 
se celebre convenio diferente al respecto entre el ti 
el propietario. 

a) Impuesto de otorgamiento; 
b) Impuesto de superficie; y, e) 

de 
c) Impuesto de regalías. 

b) Uno por ciento a favor de la Municipalidad en cuya - 
isdicci6n est~ la cantera; 

a) Tres por ciento a favor del Estado o Municipalidad, 
ihdo el terreno en que se efectúa la explotación, es nacio- 
1 o mu n i c i pa l ; 

ARTICULO 24.- Los titulares del icencias de ex~ 
y de explotación, además de los tributos de apl icac i 
ral a que están obligados, tienen los siguientes tri 
pecíficos: 

ARTICULO 27.- La regalía es el impuesto directo y pro- 
ional que el titular de una l ícencia pagará por Ji extrae 

n del mineral. El monto de la regalía se distrib-uirá así: REGIMEN TRIBUTARIO 

CAP 1 TULO V 1 1 

A partir del sexto año de obtener la l icencía o estar e~ 
tanda la cantera, los titulares pagarán anualmente veinti- 
lo quetzales por kilómetro cuadrado o fracción. Estos im- 

se pagarán dentro de treinta dTas despu&s de finaliza 
aAo del icencia. 

ARTICULO 23.- La violación o incumplimiento 
!o 17 de la presente ley ser& castigada 
tor multa de cincuenta a mil quetzales, 
gfr el cumpl imíento de lo preceptuado. 

ARTICULO 22.- Las explotaciones que se hagan si 
c1a de la Dirección General de Minería e Hídtocarbu 
se prosigan cuando una l ícencía haya sido cancelada, 
nadas con multa de cfncuenta a mil quetzales. 

ler. aAo---------------------------- Q. 5.00 
20. aAo---------------------------- Q.10.00 
3er. aAo---------------------------- Q.15.00 
4o. aAo--------------------~------- Q.20.00 
50. aAo----~----------------------- Q.25.00 

d) Por resistencia manifiesta y re[terada del t 
permitír la inspeccf6n, vigilancia o fiscal izací6n po~ 
del Estado o por negarse a cumplir las estipulaciones 
piadas en esta ley. 

e) Por renuncia del Interesado; Y; 

ARTICULO 26.- Los impuestos por superficie, Gnicarnente 
~pl ican a los poseedores de 1 ícencias de exp1otaci6n. Los 
]ares de licencia ,de explotación, pagarán las siguientes 

~ribucíones anuales por kilómetro cuadrado o fracción du- 
te los prímeros cinco aAos de la vigencia de la 1 icencia: 

b) Por presentar las explotaciones, un serio 
que no pueda ser remediado; 

'xplotaci6n, cien quetzales por k[l6metro cuadrado o frac- dad y seguridad de los trabBjadores; 
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ART±CULO 34.- Los casos no previstos en 

ub l i cado en el diario oficial 11El Guatemalteco11 corres- 
al 19 de septiembre de 1969. 

El Ministro de Economía, 
JOSE LUIS BOUSCAYROL SARTI, 

JULIO CESAR MENDEZ MONTENEGRO. 

y cúmplase. (1) 

ARTICULO 32.- Las licencias de exploración o e 
c1on ser~n otorgadas por el Ministerio de Economfai 
forme a la Dirección General de Minería e Hidrocarbu 
ra la misma área no podrá otorgarse ninguna otra mii 
re su vigencia. 

ARTICULO 33.- En circunstancias especiales po~~ 
colindancias con otra cantera o concesión minera, l~ 
c1on General de Minería e Hidrocarburos podr~ exigiG 
da y amojonamiento del ~rea de una cantera, lo cual 
rá a cabo con arre~lo a las prescripciones legales 
raciones de agrimensura, por cuenta del lnteresado. 

~alacio Nacional: Guatemala, 11 de septiembre de 1969. 

JOSE RODOLFO OGALDEZ GIRON, 
Secretario. 

AUGUSTO ROSALES ARRlOLA, 
Secretario. 

ENRIQUE A. CLAVERIE DELGADOJ 
Pi:esidente. 

ARTICULO 31.- Además de lo dispuesto en otros 
de esta l ev , queda prohibido, salvo derechos adqu i ríj 
cutar labores de excavación a menos de treinta metro 
horizontalmente,de los siguientes lugares: poblacio~ 
nos, ferrocarriles, lineas el~ctricas de alta tenst~ 
veles; acueductos, terrenos situados dentro de los J~ 
banas, cernen ter i os, puertos ha b i 1 ita dos, ae ropue r tosj 
quías o monumentos históricos, religiosos o arqueo16 
tíos destinados a captación de aguas de uso público 
embalse, lagos~ ríos, líneas telefónicas y telegr~f 

ARTICULO 30.- La Dirección General de Miner 
carburos, cuidará por todos los medios a su 
la exploración o explotación se sometan estrictamen 
prevenciones actuales establecidas en esta ley. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciu- 
~ Guatemala, a los veintiseis dias del mes de agosto de 
ovecientos sesenta y nueve. 

ARTICULO 35.- La p~~sente ley_en~rará_e~ vigor el día 
iente de su pub-l icacton en el D1ar10 Of i c l a l . 

al Organismo Ejecutivo para su pub~ icaci6n Y cumpll 

ARTICULO 29.- Fuera de los tributos específico 
dos en esta ley y de los que sean de apl icacfón gene 
titulares del icencias no están obligados a pagar . 
impuesto o arbitrio. 

por el Ministerio de Economía, por analogía con el 
Mi ne ría . 

con las disposiciones es tabl ec l das en .el Decreto-Ley 
cualquiera otra ley que Jo sustituya o reforme en er 

. salvo las exoneraciones que la ley establezca. 

CAPITULO VI 11 
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acuerdo al Decreto del 25 de marxo de 1975 que crea - 
Instituto Nacional de Recursos Minerales; 

al Decreto con fecha 10 de octubre de i974 re 
los yacimientos naturales de substancias mlne 

'ra l es , los yacimientos y en general, los recursos natura 
Jes del Territorio de la República de Haiti; 

De acuerdo a la Ley del 2 de agosto de 1971 creando la E 
lectricidad en Haití; 

la ley del 1º de Septiembre de 1951 sobre la 
por causa de utilidad pública; 

a la ley del 8 de julio de 192 -sob re la:Decla 
Utilidad POblica; 

rticulas 22, 68, 90, 93, 146 y 162 de 
Constitución; 

Ley del 12 de septiembre de 1961 !nstttu 
de Trabajo; 
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5.- Se entiende por minerales, sin que esta enu 
ión sea 1 imitativa, los combustibles sólidos, los minera 
et á l i cos de toda naturaleza: las bauxitas y tierras aJu":' 
as, las lateritas nlqueliferas, los minerales metaloides 

'etales preciosos, las piedras preciosas y semi preciosas 

Artículo 1,- Los yac lm l en tod naturales de substan 
rn l ne r-al es , los yacimientos de hidrocarburos líquidos o. 
sos, las fuentes minerales y termom!nerales, la energí 

. t.é rml ca y otras concentraciones de energía natural Y 
neral Jos Recursos Naturales, pertenecen a la Naci6n H 

claslftcactón está basada en la naturaleza de las 
no en su modo de explotacl6n. 

Aº- OBJETO 

Artículo 4.- Los Recursos Minerales y Energéticos están 
ficados segGn su rEgimen legal, y sin que esta enumera- 
sea l lml t at Iva, en minerales, canteras, hidrocarburos, 
es de aguas minerales y termorninerales, fuentes ene rqé t i 

( - D!SPOS!CiONES GENERALES CAP i TULO l : 

CLASIFICACiON DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGETí- 
COS. 

Según el Informe de los Secretarlos de Estado, de C 
naci6n y de lnformaci6n, de Agricultura, de Recursos Nat 
y de Desarrollo Rural, de Comercio y de Industria: 

Y luego de la 1iberacl6n del Consejo de Secretar¡¿ 
Estado: 

~rtfculo 3.- Las disposiciones del presente Decreto ge 
anal territorio de la República de Haití Incluyendo la 
forma continental, y I as aguas t e r r l t o r l a l es aplicables 
tratados, convenios o acuerdos internacionales ratifica 

e'gún l as normas constitucionales. 

Considerando que con este fin, es convenrente adapt 
estructuras jurídicas existentes a las real1dades de la t 
tria Minera;; 

Estas operaciones s61o pueden ser llevadas a cabo en vir 
· los titules y permisos establecidos dentro de las for:::- 

gales por las autoridades competentes en apl icac16n al 
·nte Decreto, y a los textos reglamentarios tomados para 

l i cae! ón . 

Considerando que es de lnter~s del Estado fomentar 
pecci6n minera so~re toda la extensl6n del Territorio 
República con mi ras a promover, e l des a r ro l l o acelerado 
tor minero: 

La explóraci6n y la explotación de 1as canteras.~61o po 
ser permitidas a una persona natural o j urI d l ca de dere-=- 
rlvado y de nacionalidad haltfanaº 

~rticulo 2.- A partir de la promulgación del presente De 
- el beneficio de la explotaci6n podr& ser confiado a em 
' 
5 Estata1es; empresas rn i x t as , y a empresas p ri vadas con 
n de des arro l lar las condiciones necesarias al c re c irn l en 

Ja riqueza nacional dentro del marco de los pl anes de - 
.rollo económico y social de la RepúbJ lea de Ha l t I , 

ndependientes de la propiedad del suelo y cons t i tuven un 
¡0 part!culat cuya gestión admin1stratlva está asegurada 
1 Estado segGn las reglas de este Decreto y Jos textos - 
mentarlos adoptados para su aplicación. 

De acuerdo al Decr
21 de Agos o de 197
en los a r t culos vt , 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48; 70. 
72, 93(ú1t mo p ár raf'o ) , 95, 112, 113, 122(segúndo p.;. 
fo), ;50, 51, l55, 1.93 y \98 de 1a Const l tuc i ón y.· 
gando Pode r Abso1utp<¿jl Jefe de~ Po de r Ejecutivo 
m1tlrle tomar hasta el 5egundo :une~ de abr;I de 
Decretos con fuerza de Ley, ·t.odas í as me d l das que . 
gue necesarias a1 amparo de la Integridad del Ter~I~ 
Nacional y de la Soberanía del Estado, a la consolid 
del orden y de la paz, a la mantenci6n de la establt 
polTtica. econ6mica y financiera de la Nac¡6n, al 
clamlento del bienestar de las publicaciones rurales 
urbanas, a la defensa de los Intereses generales · 
Repúbrlca~ 

3 

DECRETA 

~-------------·--- 
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CONDICIONES GENERALES PARA LA OBTENCION DE LOS TITU- 
LOS. 

~Artículo 15.- Los títulos para la exploración de recursffi 
y energéticos son otorgados por e 1 Coo r d l nado r de 1 

ftuto Nacional de Recursos Minerales. 

b.- Se entiende por "Exp lor-ac lón'", el conjunto de 
jos superficiales y profundos ejecutados con vistas a é 
cer la continuidad de indicios descubiertos por la pros 
y del estudio de las condiciones de explotación y de u 
ción comercial e industrial de los mismos. 

c.- Se entiende por "Exp l ot ac i ón'", la operación 

.- La prospección aérea está sometida a una autoriza - 
del Instituto Nacional de Recursos Minerales. 

14.- a.- Nadie puede proceder a una operación 
el campo de los recursos mínerales y energétl- 
obtenido antes el título correspondiente a la 

ción que quiera emprender. 

Artículo 12,- a.- Se entiende por "Pr-ospecc l ón'! , 
ración que consiste en proceder a investigaciones super 
les con vistas al descubrimiento de indicios de Recurso 
r a l e s y Energéticos por medio de estudios geológicos, g 
cos , geoquímicos y la toma de muestras superficiales, a. 
ción de todos los trabajos rn i ne rbs y de todo sondeo sis 
co de profundidad. 

.~Todos los títulos que son objeto del presente Decre- 
tán sometldos a la regla 11Locus reglt actum11 en el campo 
. competencia jurídica. 

Artículo 11.-".tas operaciones de exploración [/de 
tación de Recursos Minerales y Energéticos señaladas an 
mente en el artículo 2, comprende en particular, la pro 

.ción, las exploraciones y la explotación. 

rtículo 13.- Sólo los permisos de prospecci6n, de expl~ 
n, de explotadón y las concesiones, constituyen t I tu l os 

'la producción de los recursos minerales y energéticos, 

Artículo 10.- Se entiende por fuentes 
minerales, las aguas que sean captadas con 
medicinales. 

DE LA PRODUCCiON DE RECURSOS MINERALES Y ENER 
Articulo 9.- ~e entiende por fuentes energéticas, 

concentración natural de energía transformable en ene 
léctrica, térmica o mecánica. 

e,- Se entiende por "Ref lnac i ón'", la operación que consís 
llevar la substancia extrafda o captada a su dltlma eta 
transforma e¡ ón . 

Artículo 8.- Se entiende por hldrocarburos, sin qu 
enume ra c r on sea 1 imitativa, los combustibles líquidos o 
sos, las areniscas, gres, los esquistos bituminosos y l 
roesquistos, etc ... 

.- Se entiende por "Pr lme ra tr-ansformaclón11, la opera- 
ue consiste en llevar la substancia extrarda ~captada 
etapa corner c l a l , tales como concentración de minerales, 

5¡flcaclón de h l d rocarbu ro s , embote! lado de aguas rn i ne ra 
termominerales, producción de ene rq I a qeo t é rmi ca o hl:- 

éctrlca, etc,., 

Artículo?.- En cualquier tiempo, un Decreto puede 
d I r el pasosde substancias anteriormente clasificadas e 
teras, a la clase de los minerales. 

stas operaciones puede tambi§n extenderse a la primera 
a la refinaci6n y a la comercialización de l~ 

Artftulo 6.- Se entiende por canteras, sin 
meración sea limitativa, los yacimientos de mat e r l a l ae 
la construcción, empedrado, de materiales para las ind 
de cerámica, de abono para el cultivo de tierras y ot 
stancias an&logas, ~te ... 

en extrae( substancias minerales, h l dro ca rb ur'os l I'qu l dos 
osos, en captar aguas minerales y t e rmomt ne r-e l es , aguas 
tes, vapores y otras formas de energía natural para dis 
de e 11 as con f l nes ut ¡ 1 i t a r 1 os, 

5 

el guano, los fosfatos, los nitratos, las 
otras sales s6lidas o disueltas, etc ... 
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Los compromisos por parte del solicitante de proteg~ 
ambiente y de pro ceder, s ¡ se pres en ta el caso , a la 

c.- En el momento del otorgamiento de un título, 
drá en cuenta , en el caso que se de lugar, los trabajo. 
tuados en virtud de los permisos obtenidos anteríorment 
el solicitante, así como los lnformes que hayan sido Pf 
clonados sobre dichos trabajos. 

Los compromisos por parte del sol lcitante de proce- 
ejecución de los trabajos de infraestructura apropf~ 

Obl igaclones concernientes a la Constítuc!ón y al eón 
rde1 capital de la Empresa que procederá a los trabajos de 
ot.ac lón . 

b.- La solicitud antes mencionada es confidencial. 
confiere derecho alguno a la obtención del título. Un 
de quinientas (500,oo) gourdes no reembolsable será abq 
por el solicitante antes de que su expediente sea estud 

Este convenio puede tratar: 

Artículo 21.- a.- Previamente al otorgamiento de un perr 
de exploración, ciertas reglas en particular deben ser 7 

por un convenio minero dispuesto entre el Estado y eT 
tan te, 

Articulo 17.- a.- Toda solicitud para la obten~i6n 
título debe ser dirigida al Instituto Nacional de Recur 
nerales. Esta indicará las coordenadas geográficas de. 
na donde el postulante planifica operar y 
un plan, lo más detallado posible, de los 

.- CONVENIO MINERO 

e.- Todo título relacionado cori l la exploración de 
sos Mrnerales y Energéticos, otorgadó a personas no apt 
que caigan en las prohibiciones precedentes es de plen~ 
cho nulo y de efecto nulo. · 

<b.- Stn embargo, s l varios títulos se recubren parcial- 
~. son válidos, en el orden de sus fechas de Institución 

las partes 1 ibres; y su validez se extiende automática- 
ª las partes liberadas ulteríormente por los pe rrn I s os 

lores que dejarían de existir por una causa cualqu!era, 

Artículo 20.- a.- Dos permisos no pueden antrar en vigor 
Jtáneamente para el m¡smo terreno, aún siendo para subs- 
Jas d l fe rentes, 

d,- Ningún funcionario público, cuyas capacidades 
nistratlvas o t~cnicas sean ejercidas en el campo miner 
de participar en las actlvidades reglamentadas en el p~ 
Decreto, ni obtener titulo para la exploraci6n de Recur. 
nerales y Energ~ticos, mientras se encuentre desempefian 
función oficial. 

c.- En ningún caso, un Estado extranjero puede 
tTtulos para la exploración de Recursos Minerales y 
coso 

Articulo 19º- En caso de vencimiento de un t I tu lo o de - 
05 de sus perfodos de renovac~6n antes de que haya sido 
1 to po 1· una so ·1 ¡ c l tud de renovad ó~ f'orrnu 1 ada, según ! as 
si clones reglamentadas y dentro del plazo reglamentar 10, 

~~ulo en cuesti6n ser§ autom§ticamente eforrogado por un 
do de tiempo no mayor a sesenta (60) d1as durante el cu~ 

;resuelto por la sol ícitud en instancia. 

B.- Las personas jurfdlcas extranjeras poseedoras 
tftulo para la exploración de recursos minerales y ener 
están obligados desde la promulgación de este Decreto,.•·. 
gir su dom l ci l lo en el t e r r l to r l o de la Repúbl l ca de Ha 

Artículo 18.- La sol icítud de renovación de cualquier tT 
debe ser presentada segan las disposiciones reglamen~a-- 
por lo menos sesenta (60) d I as antes de su vencimiento, 

Este solicitud se r á aceptada, s l se constata que el ~osee_ 
el titulo cumpli6 con las ob' igaciones re~ultantes al - 
so para el cual la renovac l on está siendo solicitada. 

Art I cul o 16,- a.- Los permisos de prospección pued 
otorgados a Sociedades o Comparifas Haitianas o Extran·~ 
S 1 n embargo? los perm l sos de exploración, exp iota e 1 ón 
concesiones tan s6lo pueden ser otorgados a sociedades 
pa~ías constituídas conforme a las leyes que rigen el e 
to de sociedades o compaRías en Haitf, y que tengan su 
social en el territorio de la RepQLl ica de Haití. 

6 
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Artículo 22.- La condición de los trabajos de exp 

G. DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
LOS. 

d.- Este convenio que deberá ser publicado en ef. 
podrá ser ulteriormente objeto de ajustes, modlficaciÓ 
enmíen.das:que las circunstancias pudiesen hacer ne cesa 
Toda modificaci6n que se desee hacer el convenio mine~ 
negociada, sancionada y publicada de la misma manera · 
las mismas condiciones que el convenio minero origina 

e.- En ningún caso el convenio minero podrá sust 
permtso de exploración que ser&, cualquiera sea la ca 
borada según las disposiciones del presente decreto. 

25.- Silos trabajos emprendidos en virtud de un 
son de naturaleza comprometedora a la seguridad públl- 
a- conservación de las fuentes y estratos preáticos .Y 
os 0 de naturaleza gravemente perturbadora del medio 
'k ~ a crear contaminación pel lgrosa, el Instituto Na- 
~e Recursos Minerales requerir& del director responsa- 
\1as obras que tome las medidas necesarias de restab!e- 
\:fo en función de las normas internacionales de l nqen l e- 
'rticularmente en lo que tiene relación con la seguridad, 
hlg4ene del trabajo, con la pr~tecclón del me~io am- ; 

··etc. El plazo de la aplicaclon de estas medidas sera 
'Ínado en función del caso específico en consideración. 
'rtículo 26,- En el momento de la paralización de las o- 
.sea al cabo normal de la duración de un titulo, sea a 
uencia de una suspensión o abandono de un título o re- 

. el beneficiarlo deber§ ajecutar a sus expensas y bajo
~rvlsión del Instituto Nacional de Recursos Minerales 
abajas necesarios con miras a salvaguardar la segu~idad 

,:_.a, la conservación de los recursos naturales, el aisla- 

c.- El convenio Minero concluirá al finalizar el 
de duración del permiso de exploracíón, y de los tftü{ 
explotación del cual puedan ocasionalmente provenir;~ 
bargo, algunas de estas cláusulas pueden estar estipul 
por una duración limitada. · 

8.- Cláusulas arbitrarias en caso de conflicto~ 
pretación del convenio. 

tras; 
7.- Facilidades de tipo financiero, 

6.- Compromiso por parte del sol icltante de par 
en la etapa de producción, a la construcción de fábr 
tratamiento, de fundición, de refinación, de_fabrlcé 
dicionamiento, de centrales energéticas, etc ... o si 
sistencia de instalaciones de esa índole ya establee( 
crearse en el territorio de la República de Haiti~ 

/ ículo 23.~ a.- Los benefh::.iar~o~ ~e títulos deben te- 
Is sus planos y req l s teos y d1r~g1r al Instituto Natío 
'cursos Minerales informes escritos cuya naturaleza, - 
specificaci?n~s y f~~cue~ci~s serán determinados por 

.·.· ento de adm ln 1 strac1on publ i ca . 
. Todos los documentos relativos a los resultado: de 
ºéjos efectuados en vjrtud de un título mant~ndran1 un 

· confidencial en el Instituto de Recursos Minera es. 
rán ser publicados por dicho Instituto diez (10) años 

•de su depósito. 
'1culo 24.- El Instituto Nacional de Recursos M~neral~ 
n cualquier momento, llevar a cabo el levan~a~1~~to 

· de los trabajos ejecutados por el benef1c1ar10 de 

5.- Compromiso por parte del sol lcitante 
caso de igualdad de calidad y precio, muebles y mate 
producción haitiana o que se vendan normalmente en~ 
haitiano; 

explotación debe ser con Hada a un di n~cto~ campe: 
esponsable, único, 're~ident: en el te r r i ~or10 de o la 

·• .. cuyo nombre y apellido, titulas y ctíal~dades, di re¿_ 
···d' res deben haber s l do 11 evadas por es c r i to a 1 cono- e , . , T d Instituto Nacional de Recursos Minera.es. o a 

hecha a este director habrá sido dada prevlamen- 
al beneficiario del título. 

4.- Compromiso por parte del solicitante de 
emplear personal de nacionalidad haitiana; 

·9 

rehab¡ litací6n y a la promoci6n econ6mica 
da; 
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- Quien quiera que presente una solicitud para este ti 
Artículo 32.- En caso de renuncia total a una con 

o de vencimiento de una concesi6n sin renovación, o e~. 
abandono constªtado u otros, esta concesión es suspend~ oficio por el Estado, sin compensación y sin l n dernn i z ac 

1 .- EXPIRACION DE TITULOS. 

• - El permiso de prospección minera es un t!tulo exclu- 
constituye un derecho indivisible, Independiente.de la 
~ad del suelo, no susceptible de a~r!endo ~de h1potec~ 

.p:.fnls:lble y no cesible. La super f l c l e cubierta Pº'. ~ 
.~·isa no sobrepasará en ningún caso los d.<ep (100) k l lo- s, La duración del permiso es de dos ('t.º'::) años no ren~ 

b.- Toda acta realizada bajo violación de las dii 
nes del presente articulo es nula y de efecto nulo, s[ 
juicio a otros casos de nulidad previstos por la ley y 
clones aplicables a los contraventores. 

~ERM l SO DE P ROSPECC 1 ON M 1 NERA 
rtículo 35.- a.- El beneflc¡iario del permiso de prospe~ 

''.tnera puede efectuar dentro de los 1ímit:s estipulados 
~permiso los trabajos difinidos e~ el parrafo (a) de!_ 
Jo 12 de l presente Decreto concerniente a la prospe cc tcn 

·~· . 

Articulo 31.- a.- Todo contrato de cesión 
entre el beneficiario de un titulo y un tercero, debe! 
sometido a la aprobación del Instituto Nacional de Rec 
Minerales que puede rechazarlo o proponer ciertas mod( 
nes , 

MINAS CAP 1 TULO 11 

Artfculo 30.- Todo accidente qrave ocurrido en~~ 
dentro de una mina, en una obra de-hidrocarburos o en' 
tera, o en sus respectivas dependencias, debe ser llev 
conocimiento del ..l ns t l tute Nacional de Recursos Mtner 
tardanza por el beneficiario del título o el explotat 
cantera, sin perjuicio de las disposiciones legales so 
accidentes de trabajo. 

Articulo 29.- El beneficiario de un título es r 
ble de todo accidente ocurrido dentro de los lfmltes 
plotación. 

~Determinar ciertos recursos llamados recursos_re~er- 
··'·' l os cuales en todo el territorio de la Republ1ca ara • - , - _ , rohlbldas la prospección y la explotacrnn y sera susp~ 
atribución de tftulos. 

.tfculo 34º- Las substancias extraídas de las,e~~lota- 
• ueden ser requeridas por razones de orden publico: 
puerlmiento otorga al explotador el derecho a un~ 1n- 
~lón a 1a cotización del ~ercado. 

Artículo 28.- Todo beneficiario de un título, af 
por destitución, pierde todo derecho a llevar y reobt~ 
misas y títulos para la producción de Recursos MineraÍ 
nergéticos. 

Articulo 27,- Toda paralización completa duran~e 
año y sin motivo aceptados por el instituto Nacional. 
sos Minerales será considerada como abandono y acarr~ 
destitución del beneficiario. 

'6n de la concesión, incluir~ automáticamente y 
o 1 uc i b f l º d 1 E usodichas c_ondiciones, el .. tra~paso.ª. e~e 1c'.o e.~ 
· 

1 
os ¡ nmueb les, dependenc ¡as 1 nmob i l r ar t as, í nmueb l es 

~porac l ón o dest i n ac l ón . 

~ZONAS CERRADAS, RECURSOS RESERVADOS. 
·. · d pbl"c o de interés !fculo 33.- Por motivo de oren pu 1 o 
una decis l ón del Estado puede: 
'·'Determinar ciertas regiones, llamadas zonas cerradas, 
~r§n prohib¡das la p~osp~~cl6n y la explotación y don- 
n suspendidas la atribUCIOn de tÍtu\ós. 

miento de los diversos niveles permeables, la protecc 
medio ambiente, la conservaci6n de fuentes y estrato{ 
cos y profundos, etc., caso contrario el Estado le pr 
de oficio a sus expensas. 

11 

H. CONTRATOS DE CESION. 
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c.- Quien quiera que presente una solicitud pa 
miso de exploración adjuntará una lista de substanci 

Este permiso es renovable por dos períodos 
de dos (2) años. 

1cúlo 39.- a.- El permiso de explotaci6n ~s un permi~ 
vo , Constituye un derecho Indivisible, independ1ente 
ropiedad del sueldo, no susceptible de hipoteca. Es 
, transmisible y susceptible de arriendo bajo la candi 
una autorización previa, tal como está descrito en eT 

9 31 del presente Decreto. La superficie que abarca 
rmiso debe estar comprendida dentro de la zona del imi- 
"e l permiso de exploración del cual se deriva y no po- 
fepasar en caso alguno los veinticinco (25) kilómetros 

La duración del permí so de explotación .es de cinco 

DE EXPLOTACION MINERA, 

~·-El permiso de exploratión es un permiso 
Constituye un derecho indivisible, independiente del 
dad del suelo, no susceptible de arriendo o hipoteca: 
cesible ni transmisible. La superficie que abarca el· 
debe estar comprendida dentro de la zona delimitada p 
miso de prospección minera del cual se deriva y no so 
los cincuenta (SO) kil6metros cuadrados. La duraci6ri 
miso de explotact6n es de dos (2) años. 

38.- Todo beneficiaría de un permiso de explo- 
·endrá au:tomátlcamente derecho a un permiso de explota 
ysatisface las obl l qac l ories previstas en el párrafo Cfl 
,~ulo 37 antes seAalado. 

Artículo 37.- a.- El beneficiario de un permiso 
taci~n puede realizar dentro de los lfmites estipulad 
pe rrn r so , todas las operaciones descritas en el párraf 
del artfculo 12 del presente Decreto respecto a las 
clones. 

En el momento de la expiración del permiso de explo- 
el beneficiario está obligado a proporcionar al'lnstJ_ 
ional de Recursos Minerales, un informe escrito deta- 
bre los trabajos realizados y los resultados obteni- 
'todos los datos requeridos por el instituto. 

Articulo 36.- Todo beneficiario de un permiso d~ 
tendrá automáticamente derecho a un permiso de é 
si satisface las obligaciones previstas en los a 
35 párrafo (c) del presente Decreto. 

ción 
ción 
12 y 

El beneficiario de un permiso de expldración está au 
a disponer de las mu~estras provenientes de sus traba 

vistas a proceder a todo tipo de estudio de laborato-=- 
e sea necesario. La extracción y exportaci6n de mues 
~minosas indispensables para Jos análisis industria-- 

~n objeto, previamente, de una autor i z ac'[ón e s cr I ta 
~ltuto Nacional de Recursos Minerales. 

•.Los trabajos comenzar&n dentro de un plazo max¡mo de 
meses luego de la obtención del permiso y prosegui- 
interrupdón, salvo en caso de fuerza mayor debldamen 
abada; caso contrario el permiso se encontrará automa 
e anulado sin ninguna obligación por parte del Estado 
1sar el dinero gastado por el beneficiario del permi- 

d.- Los trabajos comenzarán en un plazo máximo 
~3) meses. luego de la obtención del permiso y prosegu 
1nterrupc1ones, salvo en caso de fuerza mayor debida& 
probada; caso contrario el permiso se encontrará autb 
mente anulado sin obligaci6n alguna de parte del Est~ 
embolsar el dinero gastado por el beneficiario del p~ 

e.- Llegado el momento de la expiración 
beneficiarlo está obligado a proporcionar un 
detallado sobre los trabajos efectuados, con los datd 
ridos por el Instituto Nacional de Recursos Minerale¿ 

tenc1on de usar y los documentos relativos a los t r ar 
al!zados con la ayuda del permiso de p ros pecciór. mine 

<1a so 1 i el tud es aceptada, pagará por ade 1 antado y por 
\duracíón del permiso, un canon anual de cincuenta (50) 
~por ki16rnetro cuadrado de la superficie que abarque 

pode permiso debe llenar las condiciones de los artí' 
y 17 del presente Decreto, Si su solicitud es acepfa 
r~ por adelantado, por toda la duración del permiso u 
anual de diez (10) gourdes por kilómetro cuadrado de~ 
flcie que abarque el permiso. 
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b ;> Nadíe puede poseer más de cien (100) k l l ómeti 
drados de concesión minera. 

~La superficie que abarca el permiso, cuya ~uracl6n 
· .. (5) años con una extensión de dos (2) anos, no p~_1nco 1 .. tos (500) kilómetros cuadrados; brepasar os qu1n1en 

Articulo 42.- a.- La superficie que 
debe estar comp rend r da ciEYt' ~-0 de la zona 
permiso de exp1otaci6n mineta del cual se der¡va. 

- El benef l c i ar l c púede efectuar sondeos en profundi- 
t a f··,'n de reconstituir un modelo geo-toma de mues ras 

PERMl SO PARA LA PROSPECC i ON DE H 1 DROCARBUROS 

permiso de prospección -~er~~daocªrbur~s 
mismo régimen legal que el permiso de pros 

Artículo 4L- La concesión minera constituye un 
indivisible, de duración 1 Imitada, independiente de .1 
dad del suero, no susceptible de h ipo te ca , Es ce s ib 
ml s l b l e y susceptible de a rr i endo con la condición d. 
sido previamente autorizado tal como esta p rev i s to e· 
culo 31 del presente Decreto. La conce s I ón minera na: .•. 
ningún caso <Constituir un derecho de propiedad sobre. 
cursos para los cuales ha sido otorgada. 

H i DROCARBU ROS CAPITULO 11 l 

Artículo 40.- Todo permiso de explotación será· 
camente convertido en concesión minera en el momento0 
canee una producción comercial, fecha en la cual las" 
c¡ones mineras alcanzan una capacidad de producción 
ble. 

d.-E;tl:it:rre·fic:Jar'.10_de un permiso de explotación 
)izar~, dentro de los lfmites definidos por el 
trabajos de construcci6n y de desarrollo de la 
r& al Instituto Nacional de Recursos Minerales 
factibilidad de las condiciones de explotacl6n 

f . , ,. . de una con ces! on pagará un canon a- ben e 1c1a.10 .,.1 ... - - cincuenta (250) gourdes P?~ k• ometro ~ua 
que abarque la conces1on. 

r,<¡. 46,- a.- Las concesiones míneras pu.ed':~ ser ob- tu:~ . ·- Las solicitudes de fus1on o de us~on o extensron. . , .. · ~das e .,. sentadas de la misma manera, 1nstru1 , .., 
n se~:n;p::1 forma que las solicitudes de conces r on- 
d~~n re~~ltante de una fu-16n caduca en la fechdar!n 
s . . .. ,, n t l qua de la cua1 se e·, iva. expira la Lonc§sion mas a 1 d 

Puede renunciar total o parci~1~en- E1 concesionario 
concesión·; 

. conces•on corno el convenio es~~". cuio 44 .. - Tanto la 1 .. -d orlas leVes o decretos publicados en e perio ~ 
os p " ~ • d Ha 1 t1 , 

1 de la Repub1 !Ca e 
La duración de la concesión minera es rculo 4.5<- a.- ~ d d d. z 

·.y c1nf:O (25) años, renovable por pe r i o C6 e r e 

b.- Quien quiera que presente una solicitud pá, 
miso de explotación m;nera debe ser beneficiario d~~ 
de exploraci6n aGn válido. Adjuntar§ los documento' 
a los trabajos que ha realizado con la ayuda del pe' 
exploraci6n y en cualquier otro documento que el lh 
cional de Recursos Minerales juzgue necesario para· 
del expedíente. 

c.- Si la so l l c i tud es aceptada, el solicitantg 
por adelantado un canon anual de doscientos clncuenf 
gourdes por k¡ l6metro cuadrado de la superficie que 
permiso, 

dure la concesión, las cláusulas 
convenio minero estarán sujetas a ~ulo 43.- Mientras 

~s previstas en el 
•·· peri ód i cas . 

otorge una concesión. 

15 
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lo 53.- a.- Las concesiones de h l dr o carburos pueden 

concesión t~ae consigo un permiso de explotación 
el beneficiario pagará por adelantado un canon é~ 

~inientos (500) gourdes por kilómetro cuairado de la 
e cub i e r t a por la concesión. 

e. -Eli.benefi:C: 1er©ode1 pe rrn 1 so de exp l orac l ón es 
zado a disponer de las muestras provenientes de los~ 
a fin de proceder a todos ' os estudios necesarios d 
rio. La extractión y la exportación de ~uestras vol 
tndtspensables a los análisis industriales deberán~ 
autorizadón escrita del l ns t l t uto Nacional de Rec1J 
rales. 

1culo 52.- a.- La duraci6n de la concesi6n de hidro- 
de veinte y cinco (25) años, renovables por per!~ 
( 1 O) años. 

puede poseer más de trescientos (300) klffiómet- 
en concesión de hidrocarburos. 

dº- Los trabajos deberán empezar dentro de un< 
mo de seis (6) mes~s despu~s de la obtenci6n del pe 
prosegurrán sin interrupción, salvo en caso de fuer 
de lo contrario, el permiso se encontrará automátlc 
lado sin que el Estado tenga la obligaci6n de reem~ 
canones aportados por el b.eneflci.¡Fi:o del pérml.so , · 

!culo 51.- a.- La superficie cubierta por la concesi6n 
ar comprendida den t ro de l a zona del imitada por el per 

xp l o r ac l ón de hidrocarburos del cual se deriva y no 
j~aso alguno sobrepasar los cien (100) kilómetros cua 

c.- Quien quiera que haga una sol i c i tud pa ra ofr 
permiso de exploración presentará una lista de subst; 
que uti llzará, y pagará por adelantado un canon anua. 
cuenta (50) gourdes por kilómetro cuadrado de la su~ 
cubierta por el permiso; · 

1cu]o 50.- La concesión de hidrocarburos constítuye Ul 
tndependiente de la propiedad del suelo, no suscepti- 
ipoteca. Es cesible, transmisible y susceptible de 
previa autorización, tal como ee prevee en e1 á:tfc~ 
}presente Decreto. La concesión de hidrocarburos no 
· ningún caso un derecho de propiedad sobre ]os 

los cuales ha sido otorgada. 

b.- El permiso para la exploración de hidrocar~ 
permiso exclusivo; constituye un derecho Indivisible 
diente de la propiedad del suelo, no susceptible de. 
ni de arriendo, No es ces i b l e ni transmisible. La 
ele que abarca este permiso debe estar comprendida~~ 
la zona del imitada por el permiso para la prospeccl~ 
drocarburos del cual ·~se deriva y no podrá en caso¡ 
brepasar los quinientos (SOO)~Kl lómetros cuadrados ... 
ci6n del permiso es de cinco (5) años renovables po2 
de tres (3) añosº 

~culo 49.- El beneficiario de un permiso de explora- 
8r§ autom§tlcamente derecho a la concesi6n al descu- 
dacimiento. Para la obtención de ese tftulo, dirigi- 
etición al Instituto Nacional de Recursos Minerales 
ndo los documentos relativos a los trabajos que ha rea 
;incluyendo un estudi~ de factibi 1 idad asf como todo - 
~mento juzgado necesario por el Instituto para ~1 es- 
·1 caso. 

Artículo 48.- a.- El beneficiario de un perrnis 
ración de hidrocarburos podrá efectuar dentro de los 
indicados por este permiso todas las operaciones des~ 
el p~rrafo (b) del articulo 12 del presente Decreto0 

das con las exploraclones así como con los ensayos d 

GONCES 1 ON DE H 1 DROCARBUROS 

En el momento de la expiración del permiso el benefi 
5 t á ob 1 i gado a entregar un informe deta 11 ado sobre los 
efectuados y de 1 os resulta dos obten 1 dos aportando 

5 datos requeridos por el Instituto Nacional de Recur 
ra les. 

c.- En el caso de ser aceptada la sol fcltud, e 
rio pagará un canon anual de veinte y cinco (25) 
kilómetro cuadrado de la superflcfe que abarque el 
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b.- Las tarifas de transporte estfin sometidas a 
firmacíón de los organismos competentes del Estado. 

.tfculo 61 .- a.- La explotación ocasional o permanente 
taras está sometida al control del Instituto Nac i onal 
ursas Minerales y a la observaci6n de las leyes y regl! 
;' p art i cu l armen te en lo que atañe a la seguridad y sal~l 

.püb t t ce , la s equrl da d eh lq l ene de los ob re ro s vTos ac-' 
s de trabajo, la protección del medio amblen te y la co.::_ 

Artículo 56.- a.- A falta de acuerdo amigable, la 
saque realiza la explotación de una canalización de t 
te, deber~ aceptar dentro de ciertos limites y por la( 
c I ón de la capacidad excede··te, el paso de productos 
tes de otras explotaciones productoras de hidrocarbur 

.- SI t a solicitud es aceptada, el benefi c i ar lo pagará 
ata de la superficie que abarque, un canon anual de cien 

por hectáreaº 

Artículo 55.- La autorización de transporte es co 
por decisión de los organrsmos competentes del Estado~ 
Informe del Instituto Nacional de Recursos Minerales. 

ftfculo 60.- a.- La solicitud de un permiso de explota- 
e can te ras debe estar acompañado de todos Jos datos Út_i_ 
ra Ja l dent l f f cec l ón del sol l c l t ant.e , de un Ievan t am l en 
bgr~f¡co y de agrimesura del terreno, y d~ una d~scrip- 
e los métodos de exp ! o t ac l ón as r como de. í o s med 1 os con 
~les se cuentan para llevar a cabo esos trabajos. 

c,- Todo protocolo, contrato, convenio o acuerdo,/ 
vo principalmente a las operaciones de construcci6n y·· 
taci6n, de reparto de cargas, de resultado~ financie~6 
activo en caso de d i so l uc l ón , deben ser adjuntados, par 
probados, a las solicitudes de autorización de transp6 
forme a las disposiciones del artículo 31 del presen 
to. 

tfculo 59,- Para obtener un permlso de explocaci6n de 
s, hay que ser propietario del suelo o estar prqvlsto 
.autodzac!ón debl da del propietario, 

b .- Este derecho puede ser cedido a terceros con, 
r l z ac í ón previa síe l Instituto Nacional de Recursos Mi11 

tfculo 58.- Nadíe puede proceder a explotar permanen~ 
ocasionalmente una cantera previo a la obtenci6n de~ 
expedido por el instituto Nacional de Recursos Mine 

Articulo 54.- a.- La concesi6n de hidrocarburos d 
nef l c i ar l o , mientras sea válido el título, el derecho 
portar por canalización Jos productos de explotación h 
puntos de almacenamiento, de tratamiento, de carga, o~ 
sumo. 

CAP 1 TULO V ; CANTERAS 

TRANSPORTE DE HíDROCARBUROS LIQUIDOS Y GASEOSOS 
POR CANALIZACION 

b,- El concesionarío puede renunciar total opa 
a la conceslón, 

tfculo 57,- Las fuentes m i ne r a Ies y t e rmom l ne r a l e s no 
ser objeto de concesión a l quna . Los per~•sos paras~ 

Ión con fines medicinales u otros, pod r án se;·· conced_'._ e , ~ d - , condiciones e.s pe ci a l es y en f'un c lón e los intereses - 
comunidades. 

FUENTES Mi NERALES Y TERMOMí NERALES La concesión resultante de una fusfón expira en 
en la cual expira la concesión más antigua de la cual 
va. 

CAPITULO IV 

ser objeto de fusi6n o de extensí6n. Las solícitudes 
s1on o de extensión deberán ser presentadas 
raque las solic1tudes de concesi6n. 

18 
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Las construcciones destinadas a oficinas, almacenes 
RELACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE PERMISOS Y CONCESt 
CON EL ESTADO, CON LOS PROPlETARlOS DEL SUELO Y ENTRE 

Las obras de seguridad y de socorro, incluyendo los 
destinadas a facilitar la ventilación y el CAPITULO VI 11 : 

El almacenamiento en depósitos de los productos y de 

El establecimiento y la explotación de las instala= 
canalización de transporte de hidrocarburos; Artículo 64.- LAS FUENTES ENERGETICAS: la energ 

m i ca , 1 as cascadas, etc ... son propiedad exclusiva del 
y serán explotadas como tales por sociedades del Esta 

FUENTE ENERGETICA El establecimiento de centrales y canalizaciones de CAPITULO VI 

El establecimiento y la exploración de centrales, 
lineas eléctricas; 

La preparación, el l avado , la concen t r ac t on , la aglo 
y el tratamiento mecánico, químico o metalúrgico de- 
tancias extraídas y la refinación de los hidrocarbu- 

tículo 67,- Además de los trabajos de exploración y de 
ción propiamente dichos, podrán formar parte de las ac 
~s del concesionario: , 

c.- El explotador de una cantera es responsable~· 
accidente ocurrido dentro de los límites de explotaci~ 
rante y después de la horas de trabajo. 

Articulo 63.- Cuando una substancia mineral que p 
ce a las canteras se vuelve rara o presenta ún interé .· .. 
cular para el desarrollo de l l a Nación, una Orden apoya. 
el Instituto Nacional de Re¿ursos Minerales, puede de~ 
que ese producto de cantera sea tratado bajo un régim~' 
c l al. 

4iculo 66.- El beneficiario de,un titulo debe reparar 
os daños que su trabajo pueda ~cas ionar a terceros. 

_De todo trabajo de utilidad públ lea y de todas las o b.- El responsable de la explotación de una 
establecer un sistema de vigilancia para Impedir 
la obra de personas no autorizadas, fuera de las 
bajo. 

un lado y otro de las vías de comunicación, pres~ 
de transporte de fuerza. 

Articulo 62.- a.- El responsable de la explotaci6 
na cantera debe llevar un registro de identificación só 
cual deben constar los nombres de todas las personas,··· 
tes o empleados, presentes en la; cantera en los moment 
los trabajos. Este registro será comuntcado a los ins 
de trabajo y a representantes del l ns t i tu to Nacional d 
sos Mtnerales, apenas sea solicitado. 

tículo 65.- Ningún trabajo.de pr?sp7cció~, de explota~ 
eden ser efectuado a una distancia l nf'e r l o r a c í ncuen- 
metros medidos horizontalmente: 

_De los límites de propiedad cerradas, muros o d i s po- 
.· ...•. equivalentes, de pueblos, habitantes, edificios públ i 

¡ficios industriales, pozos, edificios religiosos, sin 
entlmlento del propietario en cuestión y sin la ap roba 

Jos servicios competentes; 

b.- La explotacíón de las canteras está prohlbl 
zonas bajo protección, definidas en los artículos del 
24 de la Ley del 17 de agosto de 1955. 

servación de las fuentes. 
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Cerrdena por exp lotaclón i 1 Ic i ta; b.- Los gastos, indemnizaciones 

~.-El no cumplimiento del pago durante doce (12) meses 
s impuestos y canones previstos por el régimen fiscal en 
o por los convenios minerales intervinientes entre el 
iciario y el Estado; 

Artfculo 70.- a.- Cuando los trabajos deben ser~ 
dos en su totalidad o parcialmente fuera del perímetro 
cado por el titul~, los proyectos de tnstalact6n perma 
pueden ser declarados de utilidad pGbl lea y la expropi 
se pronunciará según la ley. 

Cesión ilícita, cambios o arriendos no autorizados, 
'el a de declaraciones y autorizaciones previstas, tal co 
~5 previsto en el presente Decreto; 

Artículo 69.- Cuando concluyen los trabajos 
los terrenos resultan Impropios para el cultivo, 
deberá proceder a la rehabilitación del suelo. 

74.- El permiso de exploración, los permisos de 
ac i on y las autorizaciones de transporte de hidrocarbu- 
eden ser anulados y los concesionarios pueden ser desti 

··en los siguientes Fases: 
Atrazo injustificado del comienzo de los trabajos 
de los plazos fijados en el presente Decreto; 

c.- Para no retrasar los trabajos, a falta de enhl'- 
t~ amigable, 1~ ocupación de los terrenos pertenecienl 
t1culares podra ser efectiva después de,deposltar en el 
Nacional de la República de Haitf la can t l dad propuest 
el bene f i c i a r l o para la indemnización hasta la toma de_ 
cisión definitiva por parte de la comisión de arbitra/ 

73.- ~n intervalo de suficiente longitud puede 
escrito para evitar qae los trabajos de una mina ~uedan 
~arse con los de otra min~ vecina. El establecimiento 
e intervalo no puede dar lugar a ninguna indemnización 
rte del titular de una mina a favor del otro. 

b.- A falta de entendimiento amigable el valor d 
demn1z~ci6~ de ocupación temporal será fij~do por una. 
de arbitraje compuesta de tres miembros de los cua les" 
rán designados por las partes interesadas; el tercero, 
cogido por el Instituto Nacional de Recursos Minerales' 

ando, al contrario, es-os trabajos tienden a evacuar t~ 
na parte de las aguas de otras minas por medio de máqu_!_ 
alerías, puede eventualmente dar lugar a indemnización 

favor de otra. 

tículo 72.- Cuando los trabajos de explotación de una 
~asionan daRos a la explotación de otras minas vecinas, 
a: por ejemplo; aguas que penetran en mayor cantidad 
Gltima, el autor de los trabajos debe arreglarlo. 

En genera!,.el convenio minero establecerá las mo 
d~s,y l?: con d i c i one s de tratamiento, de transformaci6 
t1 l1zac1on de los desperdicios provenientes del trata 
d~ la transformaci6n de substancias de las que son ob~ 
titulo. J 

Artfculo 68.- a,- El beneficiario de un título;~ 
puede ocupar los terrenos necesarios para sus obras 1~ 
un entendfm~ento con los propietarios y ocupantes dej 
sobre el valor de la indemnización de ocupación 
entregará a los propietarios u ocupantes; 

10.- La colocaci6n de seAales de del imitación. 

por cuenta del beneficlario del títu1o. 
~ticulo 71 .- En el caso que surja la neces!dad.~e efec- 
·abajos con la finalidad de poner en comun1cacion minas 
• para la ~:nti l ac l ón o e~ .desagu'e sea ~ara ab r i '., las 

ventilacton, de desecac1on o de seguridad destinados 
t c l o de las minas vecinas, los beneficiarlos de los tí 
0 pueden oponerse a la ejecucíón.~e dichos .trab~jos y 
artlcipar cada uno en la proporc1on de su 1nteres. 

9.- El establecimiento y explotacl6n de todas 
de · ·' d comun r cac r on y e transporte, en particular las ca· 
Ferro car r l l es , r Ios , canales, tuberías, transportador 
puertos fluviales y marftlmos, terrenos, pistas de at 
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en el Palacio Nacional, en Puerto Príncipe, el 1975 
de la Independencia. Ningún plano será admitido como prueba si 

vantado o verificado por un agente juramentado 
Nacional de Recursos Minerales. 

Artículo 76.- En todos los casos en los cuales 
das entre particulares concernientes a las invasiones 
los mineros sean llevadas ente los Tribunales Cívll 
formes del Instituto Nacional de Recursos Minerales 
marse en cuenta como informe de expertosº 

En caso de relncidencia, la multa o la pena se 

. , El presente Decreto abroga todas las leyes 
os1c1ones de Ley, todo Decreto o disposición de Decreto 
e sean con t ra rlos a éste y será publicado y ejecutado 
ligencia de los Secretarios de Estado, de Coordinación 
nformaci6n, de Agricultura, de Recursos Naturales y de 
olla Rur~l, de Comercio y de Industria, de Interior y 
ensa Nac iona l , de Salud Pública y de Población de Fl- 

. y ~suntos Económicos, de Asuntos Sociales, de,Trabajo 
o, de Transporte y de Comunicación, de Justicia, cada 

lo que le concierne. 

·.-CLAUSULAS DE ABROGACION 

rtículo 79.- Todo permiso, autorización licencia con- .. ' ' , o acta cualquiera que a partir de la promulgación del 
te Decreto, no satisfagan estas disposiciones, son abso 
nte nulos y de efecto nulo. 

Artículo 75.- Quien quiera 
cita a trabajos de prospecci6n, de exploraci6n, Q de e 
cion de recursos naturales del subsuelo, ser& sancioni 
una multa de quinientos (500) a cinco mil (5.000) qou ri 
con encarcelamiento de tres meses a un año, en caso d ·· 
garla multa, que será pronunciada por el Tribunal Co. 
nal competente, parla diligencia del Comisario de GobJ 
por informe del t ns t i tut;o Nacional de Recursos Mineral 
causa será Instruida y juzgada, las actividades l n te rri 
sin dilaciones n1 rodeos. 

78.- Los beneflc[arlos de un título cualquiera, 
lve los bene f l c l ar i os de concesiones o permisos o to r q a- 
tes de la promulgación del presente Decreto no puede ce 
s títulos de los cuales son propietarios sin autoriza-- 
revla del l ns t í tu to Nacional de Recursos Minerales. 

En caso de anu l ac i ón o destitución, las 
ya~ sido depositadas en el Banco Nacional de la RepGbl- 
Ha1tf en el momento de la solicitud de titulas minero~ 
quiridas por el Estado. . 

rticulo 77.- Las personas jurTdicas extranjeras benefi- 
s de un perm i s o de exp l otacl ón o de con ces 1 ón antes de . , ' 
ha de p romu Iq ac l ón del presente Decreto, serán some t l cas 

a las formelldades prescritas en el párrafo (b) del 
6. 

En todos esos casos, la sancion administrativa n~ 
tomada s i n que el contraventor- haya no t l f i cado dentro. 
plazo no inferior a dos (2) meses, para que corrijas~ 
o para que formule sus ob se rvac iones , La anulación o .. 
ción debe ser f un dernen t ad a; son pronunc1adas de l a mi .. 
raque la institución del titulo o de la autorización 
sa. 

ART 1 CULOS TRANS 1 TORIOS. 

6.- Negaci6n de comunicar las 
por la legislaci6n minera. 

CAPITULO 1 X 
5.- Inobservancia de las disposiciones 

ro previstas en el artTculo 21 del presente 
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. 2.- Los yacimientos naturales de substancfas mi 
~.excepto los de hidrocarburos y sus derivados, para 
~Ctos de esta Ley se dividen en canteras y minas, Se 
·ran canteras los yaclmrentos de piedras de construc- 
~e adorno, las puzolanas, turbas, mármoles, arenas , 

",cales, yesos y dem&s substancfas minerales general 
t l l l zadas para la construcción, la ornamentación y la 
Ja cerámica. TambiSn se consideran canteras los dep6 
) fertilizantes para sue os, excepto los de azufre ,- 

nitratos y sales asee ados. Se cons¡deran minas LO 

tículo tado es dueño y ejerce dominio directo 
las minas, pero podrá conceder el derecho de reconocer- 
~pl-0rarlas y explotarlas a las personas naturales o ju- 
s de acuerdo con los términos de esta Ley, las minas 
~un Inmueble distinto del terreno o fundo superficial. 
''teras se consideran como parte lnteqrante del terreno 
e encuentran, nero su explotaci6n, por razones de lnte 
l leo, deberá sujetarse a las disposiciones de la pre~- 

··ey. 



Artfculo 8.- El reconocimiento es libre en todo 
tor¡o de la República, excepto en terrenos ocupados 
miso vfgente de exploraci6n o por una concesión vige~ 
plo~acl6n o en zonas vedadas o reservadas por el Est~ 
exploración no puede ejecutarse s ln obtener p r'ev l ame 
Permiso General de Exploración. La explotacf6n no~ 

~fculo 12.- No podr~n solicitar, adqulrfr ni poseer~ 
·o indirectamente, no r nfngún título, nl por l nt e rpo- 
rsona natural o jurídica las concesiones a que se re- 
sta Ley: l ,- Los Gob;ernos o Estados extranjeros, las 
clones o Compañfas que dependan de ellos directa o in 
mente, " l os ex t ranjeros al se rv i c l o del Gobierno o E~ 
tranj e ro ; 2.- Los que es tuvi eren en mora con el Estado 
lqu l er pago o prestación der·1vados.de u~ derecho m!~~ 
lacionado con ~ste, salvo que presten fianza o cauc1on 

.ar la , prendaria o hipotecada suficiente para asequr ar 
echos del Estado; y, 3.- Los funcionarfos pGblicos que 
enen directamente en la resoluci6n de los asuntos m1ne 

··· prohibiciones de este articulo se extienden a padres, 
e h 1 jos, pero no comprenden los derechos mi ne ros ad- 
en fechci anterIo r a la toma del car qo , ni los que 

Artfcu!o 7.- Para el aprovechamiento 
nerales se consideran tres fases: el reconocimiento; 
racr6n y la exp1otaci6n El reconocimiento consist~1 

lnvest~qación supe~flcial del terreno y tfene por o 
cubrir Indicios de substancfas mrnerales. La explo( 
ca todo el conjunto de tr~bajos superficiales y prof 
cesarlos para establecer' la continuidad y Ta lmpor tar 
d i c i os de substancias rn i ne r a l es y decidir si' existe · 
mente un yac lml ento explotable. La explotación abarq 
las operaciones destfnadas a la extraccf6n, preparact 
net1c10 de substancias mfne~ales para disponer de el 
fines fndustrfaies y comercFales. 

tículo 11.- Las compañías nacionales o extranjeras pa- 
~itulares de permisos qenerales de exploración y•con- 
~ de explotación, deberán estar inscritas, nreviamen- 
los reqistros públicos de minería y de comerclo,.y con~ 
las se~undas un representante permanente de nacio~ali- 
dureña. l qua l es requisitos llenarán las personas nat.!:!_ 
haclonales o extranjeras, nara poder ser titulares de 
~generales de exploración y concesiones de explota- 

Artículo 6.- Para Jos efectos de esta Ley se e 
r&n inmuebles las construcc1ones, máaulnas, lnstala~1 

quipos, Gtiles y demás. enseres destinados permanenf 
l a búsqueda, ar ranque , extracción, concentración, be 
t r ans po r t ac I ón y depós f to de m ¡ ne ra 1 es' as r como tod 
i lo cuya separación pud ie ra afectar e l fin económico 
prtnclpal o signlffcar un peligro para el desarroll 
ia actividad minera. 

Artfculo 5.- Declárase de util fdad pGbl ica 
minera. l.as serv l dumbres y exprop r ac Iones necesarí'as 
explorac16n, explotaci6n, transformaci6n y transport 
substancfas mtnerales extraídas se regirán de acuerd 
presente Ley, sus reqlamenros y el derecho comGn. 

Ar t l cu l o 4º- El Estado SE: reserva el de r'e cho d~ 
un régimen espec i e l 1a explotación, transporte, vent 
tacr6n de determ~nadas substancias minerales, cuand~ 
~eniente por razones de tnterés nacional. 

rcu l c 9.- Para poder ejecutar U~bajos de. reconodm!e.!:.. 
~renos de propiedad privada, sera necesar1~ el perm1- .i0 de 1 dueño, poseedor o adm in l s t rador ". · Si _ s: neq~ ra 
· el peticionario podr& ocurrir ante el Ministerio 5~~ Naturales para que procure e I aven im l en to entre 
~es; de no t oq ra rs e dicho avenimiento, el interesado 
mparecer ante el juzqado de ~etras competente,.q~1en 
á sumariamente, Solo el dueno, noseedor o adm1n1:t:~ 

fá permitir que se lnvestique, catee o cave en ed1f¡- 
rdines o huertas. 

~rculo 10.- Cualesquier persona natural o jurídica,na- 
extranjera, que llene los requisitos ex i o I dos por las 

óndureñas, nodrá obtener permfsos de exploración, con- 
~ de explotación y todos los derechos mineros conexos, 
~1 cumplfmiento de las disposiciones y requisitos. que 

lecen en ta presente Ley y en sus reglamehtos. 

Artftulo 3.- Los hidrocarburos y sus derivados\ 
por su Ley especial. 

dos los yacimientos de substancias minerales dife 
canteras, l nc Ius lve los de piedras preciosas obtene~ previamente una conces!6n de Explotaci6n. 
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exploraci6n estará 
lo menos uno de los 
~eodésica oficial o 

sículo 20.- El permiso general de 
[do en un políqono del que por 
esté liqado a una trianqu1aci6n - ~ 

ícu1o 19,- La super f l c l e del permiso general de :xpl~ 
star& comprendida entre cuatrocientas (400) hectareas, 
nlmo y cincuenta mi 1 (50~000) hectáreas como máximo, 
.do con los rned ios técnicos y financieros que se prop~ 
prometa a empiear el solicitante. NfngGn permlsiona- 
xploraci6n podr~ tener permisos que en conjunto exce- 
osclentas rn í i (200.000) hectáreas. 

Artfculo 16,- Eí pe rmi sl onar-¡o de exploración 
cho: l.~ A la pr5rroga del permiso general, si justi 
ber cumplido con todas Tas obJiqaciones durante su v 
2. - A la ob tenc l ón de una o va r·¡ as concesiones de ex 
cf6n, para una o varias substancias minerales, si ju 
ante 'ia autoddad minera la ex ls tenc l a de uno ovar 
mientas de dicha substancia o substancias explotable 
del perfmetro del ~rea a que se contrae al permiso g' 
exploración; y, 3,- A disponer ll hremerrte , para flne 
vestigacfón complementarla, de l as subs tanc t as mlner~ 

Artfculo 15.- El permls!onarlo de expJoraci6n 
curar cua l esqu le ra trabajos de operaciones técnicas' 
neas tendientes a establecer la ex i s t enc l e y expTOt 
de yacimientos de substancias minerales y podr§ coni 
tirar ediflcros., campamentos e fnstalacfones auxfli 
instalar y emplear dentro y fuera de los 1rmites del 
cualesquiera medios de transporte y comunícacj6n qu~ 
venientes, 

Artículo 14 .. - E1 permiso cene ral de explorado 
re al titular dentro de Tos l Irn l t es de su perimetrd 
nidamente en profundidad, el derecho exclusivo del· 
miento y.de exploraci6n para todas las sustancias 
cuyos depós l tos se consideran corno "mt nas ", salvo 
clones por derechos adquiridos por terceros o por 
ci6n de zonas vedadas o reservadas. 

De la Exploraci6n 

Cu lo 18.- El permiso ~eneral de exploración ser~ o- 
e conformidad con las condlc;ones que seftala este C6 
da persona natural o jurídica que haya presentado 

~ud respectiva ante_la Dirección General de Minas ~ 
uros, ~ecibida la sollcftud, el peticionarlo te~dra 
de seis (6) meses para presentar ante Ja autoridad 

. programa .. en el que l nd I ca rá 1 o: med l ?s técn~ c?s y 
os que se propone emplear y las inversiones m1n1mas 
ue realizará. fl.ceptado el proqrama el permiso de e~ 
se otorgará med I ant e Contrato celebrado entre~ la S~ 

de Recursos Naturales y el solicitante, como indlc~ 
~s modalidades del proqrama y las obllqaciones del 
arlo. La v i qenc i a del. permiso se contará a par t l r de 

"del contrato~ En caso de no aceptación. la Dirección 
e Minas e Hidrocarburos, a petici6n del interesado, 
rgar a éste un nuevo plazo_de t~es (3)_ meses para 
~ar sus proposiciones a las observac¡ones formu!a- 

sdentro del nuevo plazo no se presentaren proposicio- 
~as fueren ~eses~ímadas, el solicitante perder& todo 
~e prioridad y su solicitud se reputar~ cancelada,sln 
ésto pueda reclamar fndemnizaci6n alquna. 

TITULO 1 f 

ulo 17.- El permiso qeneral de explorac~6n es in~i- 
susceptible de n1nqGn qravamen. Podra ser cedido 

~do solamente en su tot~lidad, previa autorizaci6nde 
s6n General de Minas e Hidrocarburos, en caso de ce- 

1 . . ' ~ . d l \traspaso, los concesionarios asumiran to as as o- 
. 5 del cedente. No se considerar& divisl6n la renun 
~l prevista en el Artfculo 25 de ~sta Ley. 

Artículo }3,- Por motivos de ín te rés púb l I 
podrá·declarar ciertas zonas vedadas o resef'vadas 
oef l ni t l vament e., al réconoc lml ento de riquezas fo 
queol6qicas o zool6gicas o para fines urbanísticos 
g leos. los permi sos de exp To r ac ~ ón o con ces tones 
c lén v i qent es en estas zonas al momento de la decl 
conservan su val fdez y todos Jos derechos que de 
nen. 

ante los trabajos de exploraci6n, en las cantida- 
~~~ia declaraci6n determine la autoridad minera .. 
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Tos c6nyuqes lleve al matrimonio, 
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rtículo 29.- La solicitud de prórroga del permiso qen! 
ºexploración debe presentarse a la Dirección General de 

Hidrocarburos, nor 'fo menos tres (3) mes~es antes de_ la 
de expiración , La solicitud se acomp~Rara de todos !os 
ntos que traten de la actividad minera durante el pe- 
anterlor de validez, hará mención de la superficie :s~~ 
o r el sol l c Ltant.e para continuar sus trabajos y de f l ni- 
ºs nuevos límites y el nuevo programa tEcnlco y financie 
exploración. La prórroga deberá ser objeto de un nue- 
trato. 
rtfculo 30.- La prórroga puede ser rechazada si la soli 

Articulo 24.- El permi s Ione rt o de exp l orac l ón es. 
gado a comprobar ante la autoridad minera las inversf 
lizadas y a llevar una relación contable con las mism 
sujeción a las f'o rma l ldades que señala el Cód i qo de C 

Artículo 25.- El titular de un permiso oener-al d 
rac I ón puede renunciar a él en cualquier tiempo, parcf 
talmente. En caso de renuncia parcial, una nueva def1 
de Jos límites ser& necesaria, asr como una revaluacl~ 
p~ograma de exploración y de inversiones mTnimas anua( 
sup~rficle renunciada podr& ser libremente otorgada a 

Artículo 23.- Es obligación del perm l s Ionarro 
cf6n invertir en la ejecución directa de las operac1 
bajos de exp1oracrón, ~orlo menos las sumas anuale~ 
das en el programa presentado y en el contrato prevf 
artículo 18, se excluyen de las inversiones míni~as 
dos de personal cuyas obl l qac I ones o funciones se. e]. 
fuera del país Ios gastos generales; de admin1straC1 
cor respondan a Ta sede de la sociedad en el extranje 
gastos del permisionario en el terreno efectuados ant 
otorgamiento del permiso. ·· 

Articulo 22.- ET permiso general de exp)oracli 
ser prorroqada una o más veces de conformidad con l 
cido en el numeral 1, del Artículo 16, y siempre qJ 
clón total, inclusive prórroqas, no exceda de sels~ 

ulO 26.- La sol1c.tud de, un permi~~ qenera! de,~x-. 
debeí'á expresar: l.- Namore, ape111~0, nac i ona l idad 

del solicitante o su apoderado. Cuando se trate 
Zedad, se consignarás~ denominaclt)n o razón soc l a l, 
· bre dorn r c i í lo y nacionalidad del rep resentan te f e om ' .,. ~ ' d ~u apoderado, carácter que se acreditara con 1os" ?~ 

'orrespondientes; 2.- Luqar y fecha; 3.- L~ ~eterm1r 
~ erfmetro y la superficie de la zona sol 1c1tada;y, 

~e la zona y perfodo por el que se solicita. A . la 
edeberá acampanarse u~ croquis, en original y copia, 

•d· 1 territorio nacional a escala reducida, donde se 
elocallzación del área so l l c l tada , todo de conf o rml 
~dispuesto en el Artículo 20 de este Código. 
culo 27.- Toda solicitud deberá presen~arse en"or_i_ 
os coplas ante la Dlfecdón General de ~1nas e H1dr~ 

• En el mismo acto el Encargado del Registro o el em 
úe Ja rec I ba pondrá razón de la recha y hora de rece.e_ 
'1 nGmero de orden de entrada que le corresponda,ex- 
: que corrs.tar'én rarnb r én en 1 as coplas simples, una de 

5 será remitida al Ministerio de Recursos Naturales, 
: devuelta al interesado. Con la sol~citud, el /inte- 
~eberá presentar los documentos fehacientes, que acre 
capacidad económica. 

ículo 28.- Además de las estipulaciones que las par- 
timen convenientes, el contrato de exploración canten- ! especificaciones siguiente~~ 1 .- Ubica~i6n y exten- 
1 &rea concedida : 2.- Durac1on del permiso general de 
tión: y, 3.- Monto de las Inversiones mínimas anuales 
radas como necesarias para 1 levar a cabo una explora- 

a puntos g~ogr~f:cos f&~ \mente identi fcables q~ 
demarcar sin ninguna amb quedad y con a mayor e~ 
b l e las zonas comprendidas en el mismo, t.a descrf 
per Ime tro de I permiso Indicará ios ánou Ios en los< 
te rcepc 1 ón con, ! as i f neas topoq ráf i cas of i e¡ a 1 es: 
cas. El polfqono deberá ubicarse en un mapa afie{ 
toq r af'Fas aéreas de la zona. El lado o íados qus' 
terrenos de reserva nacional, lfneas fronterizas 
- ' o o ' - . .,,.. - ' ' . tas o concesiones m¡neras ,deberan adaptarse a g5t guraci6n. · 

Artículo 21.- El permiso general de exploració 
gar~, por un térm!no no menor de dos (2) aAos ni m~ 
tro (4) que determinar~ la autoridad minera consid~ 
tensi6n y ubicac;6n del área solicitada y los pro~f 
cosque se presentaren. 
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_ Articulo 34.- La conces r on de explotación cónf.re- 
titular dentro de los l Iml tes del á rea concedida e in 
<lamente a profundldad, el derecho exclusivo de reconod 
exploración, exp1otaci6n, beneficio y ap r-ovecham i ento x 
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De la explotación 
~rtículo 39.- Ninguna persona natural o jurídica podrá 

tar ni ser titular de lotes mineros de explotación que 
co~junto excedan de _vernte mil (~0.000) hectár:;as. E~~a 

~lción y las contenidas en el Articulo 36 podran va~iar 
b se trate de explotaci6n de yacimientos de arenas m1ne- 
~sadas que contengan titanio, zirconio, hierro, y otras 
~nclas asociadas que normalmente se encuentran en las 
.s y §reas submarinas, ~uedando el Póder Ejecutivo, auto- 

TiTULO 1 r r 

Ar t Icu Io 33.- A la expiración de un permiso gene 
exploración o al QC!Jtn'Jr su renuncia, el pe rrn l s l ona r 
rá remitir a la autoridad minera l a document ac l ón rel 
los trabajos de explotacf6n efectuados. En ningGn ca 
divulgarse las Informaciones contenidas en dicha docu 
antes de un plazo de tres (3) a~os, salvo consentimie 
to del permisionario; podrán, sin embargo, ser sum1n1s 
quien obtenga permiso de exploración en la misma zona 
do con la ley. 

,. 
}ticulo 37.- El terreno que colinda en todos sus lados 
~cesiones de explotación, de extensi6n que no cu~ra las 
100) hectáreas mínimas a que se refiere el articulb an- 
podrá ser otorgado preferentemente al colindante que 
cite dentro de-un plazo de noventa (90) días contados 

Ja fecha del registro de la Gltima concesión colindan- 
caso de que ninguno haga uso de este derecho-se otor- 
cualquiera que le solicite. 

rticulo 38.- La concesi6n de explotación constituye un 
o real de plazo limitado, susceptible de hipoteca du- 
el término de su vigencia, así como los bienes que a 
ccedern y que se cons l deran i nmueb 1 es por su dest l no de 
rmldad con el Articulo 6 de esta ley. 

Artftulo 32.- El permlsionario de exploraci6~ 
done o concluya un trabajo, dejará hábiles todas las. 
neras que hubiere ejecutado en forma que no constituy 
gro para la vida o la propiedad de terceros dejando l 
materiales ~ara beneficio del Estado o del dueño del 
si fuesen inseparabJes de éste. 

~tfculo 36º- La conces¡on de explotación ampara un so- 
e minero con una superficie de c l en (100) a cuatr-oclén 
bo) hectáreas, constituyendo un s6lido de profundidad 

ida limitada por planos verticales y en su parte sup~ 
r la superficie del terreno. 

Artículo 31,- El perml s íorrar ¡o de exploración 
cer en cualquier momento, durante e t p í azo o r l o í na] 
qado del permiso~ su derecho a obcener una o var¡as 
ne s de exp 1 o tac! ón , conforme To dI.spone gl numera l 2 
tfculo 16 de este C6diao. ~unque sean o~oraadas a] d 
narlo concesiones de explotación, el permiso de explo 
conserva su validez sobre la superficie sobrante sl~ 
el titular cumpla con sus obliqaciones y hasta la ex~ 
del permiso o su renuncía; salvo el caso de haber cub 
máximo hec t ar'eje permitido po r la Ley, para las canee 
de explotación, 

;as minerales por las cuales ha sido otorqada. 
tículo 35º- El titular de una concesión,de e~plotaclón 
1 derecho de extraer todas las substanc¡as minerales , 
cua 1 es ha s i do otorqado; pe ro s ¡ encuen t ra otras sub~ 
minerales asociadas que desee apr?vecha~, tendrá el 
de solicitar su Inclusión en el mismo tltufo, excepto 

se trate de substancfas declaradas de interés ~straté- 
Previa autori zac Ión , el conceslonarl? también podra 
r de ml ner a l es no as ocIados con aquellos por los cua- 
~torg6 1a concesión que accidentalmente se encuentra 
>explotaciónº ~-ªautoridad minera podr~ exigir al ,cº.!2. 
'rio el aprovechamiento de las substancias no asoc¡a- 
ando en cuenta las condiciones técn!cas y económicas 
cimiento. 

cltud no se presenta t r es (3) meses antes de la fecha 
p i rac íón de l permiso o r i o l nal y si las fnversfones mi 
nuales y dem§s obligaciones leqales no han sido cump1 
rante el período anterior de validez, salvo caso de 
yor debidamente comprobado por ia autoridad minera. 

9 
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Ar t Icu l o 43.- El conces Ionar l o de explotación p 
cuta~rtoda c1~se de ope~aciones y trabajos superfic~ 
terraneos y aereos que directa o indirectamente ser 
~on la exploración y explotación de las substancias 
les abarcadas en la concesf6n, fnclusive su extracci 
~entr~ción! ~~neficfo, transformación, transporte, al 
Je, d1spos1c1on y venta. El concesionario podrá de~ 
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ticulo 46.- El Estado puede exigir al concesion~jJode 
ción que las cantidades de substancias minerales indis 
les para satisfacer las necesidades de 1 país en produc 
, tos, semi-elaborados o elaborados sean puestos a su dfS 
6n. ~n este caso, el Estado adquirirá dichas cantida-- 
fprecio de las substancias en el mercado mundial. 
~ticulo 47.- No obstante lo establecido en los Artrcu- 

y 36 de esta Ley, los hondureños dedfcados a la mine- 
pequeña escala podrán obtener perm l so de exp 1 oración y 
las de explotación sobre lotes mineros con áreas inferlo 
las senaladas. En este caso, v tomando en consideración 
año e Importancia del perml so o licencia, el Reglamento 
~ivo estafülecerá facilidades apropiadas en el trámite de 

_.·.• en la f l jac i ón de las condiciones de programas de i nver 
) exploración, y en los requisitos sobre inversiones e - 
~clones para explotación. 

__ Artícuio 42.- El titular de una concesión de 
podrt rehunciar a ellas ~ri pa~te o en su totalidad 
exista justiflcac l ón ; para el lo y si ha cump l Ido co 
bl !gaciones con relación al Estado y a terceros. En 
renuncia total, e(- titular deberá demostrar que Ta e 
est~ l [ore de gravámenes. --En caso de renuncia parci 
bera hacer una nueva de f.l n l c lón del perímetro de '(a 
efect~ándola según lo dispuesto en el Artículo 40, e 
se refiere a la divJsi6n. 

tículo 45.- A la expiracion del plazo original de una 
ón de explotación o de su prórroga si la hubiera, pa- 
ratuitamente a favor del Estado todos los inmuebles - 
lados en el Articulo 6 de esta Ley, expirando en es- 
tados los derechos hipotecarios existentes. / 

tfculo 44.- En cada caso particular de otorqamiento de 
~n nodr&n fijar bases que sln derogar las r~glas esta- 
s por la presente ley, establezca disposiciones espe- 
y complementarias, tales corno: 1 ,-Condiciones especia 
la explotación; 2,- Dísposrclones re l a t i va s al uso de 
y transferencias de c~pitales; 3,- Modalidades para 

~er las necesidades de\ país, en productos brutos o e- 
~s, segGn lo dispuesto ~n el Articulo 46 de este Códi- 
Modalidades de aprovechamiento de recursos hidrául i- 

Jéctrfcos de comunicación y otros necesarios o útiles; 
_-_Cualquier otras cláusulas que las partes juzguen con 
es, tales como becas de especlallzación y práctica de 
ntes. 

Jos límites de SU• conces1on ejecutar y construir to 
cesarlo para t a l es l f i nes al tenor de las o l sposlc Io-' 

~les pertJnentes. 
rizado para suscribir contratos especiales para tali\ 

Artículo 40.- La conces i on de explotación pued) 
dida,o unificada con otras de su misma clase, sfernpe 
cumpla con To d I spues to-en este Cód i qo , sobre área·· ,,,; :. .,. :: . ; - . s. m~n1mas; a~~m1smo1podra s~r c~~ida, arrendada o grav 
via obtencion de 'ª autorizacion correspondiente. G 
slo~~s res~ltantes de la divisi6n expirarán en la f~ 
deb i ó expirar la concesión or I q l na l , '-n el caso d---_•- 
d~: º~v~rí'as co~c.estones contiguas, el área total d: 
s1on,un1c? r esu r tan te podrá ser superior a cuatrocfé 
;~h.ec;'(á~e:¡;¡S) slemp(e que no exceda de veinte mil (20.0 
prrara a la fecna en que debio expirar la más antiqti 
concesiones or1ginales. _ f'.n Ios casos de cesión 0 ~r 
to, los a~quir~ntes asumirán todos los derechos y 0 nes del titular original~ 

_ Artic~la 41~- ~a concesión de explotación se ~t 
u,n.,p~azo ~e cuarenta {40) años prorrogables hasta .¡j& 
(2~rJnos-:m-'1$. P~ra la, !lJaclón del término de la prórr 
~aran en co~s!derac1on el ~amaño y la:con~1clones p 
res del y~c1m1ento, La prorroga podra solicitarse d 
trans~urnda la mitad del periodo original o por lo 
(3) ,<;nos antes de la exp l r ac lón de- dicho período. A 
ra~1on del plazo prorrogado, el Estado y el concesl'o 
dran_aco~dar la cont lriuac lón.ide la explotación; si a 
ge el Interés socfal. 
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ArtTculo 52.- Dentro de un plazo, de tres (3} 
recclón General de Minas e Hidrocarburos se pronunt 
la admisibilidad o inadmisibilidad de la solicitud~ 
ta fuera admitida, dándole trámite se librará comu~ 
la Gobernaci6n Polftlca Departamental correspondien 
~rlbiendo la solicitud, ~ara que dentro de un térmF 
yor de treinta (30) dias informe sobre los extremos\ 
ma. A costa del Interesado mandará a publicar en 
Oficial 11La Gaceta11, y en cualquier pe r l ódd co del d 

~ículo 57.- Para proceder a la mensura y demarcaci6n 
~minero, deberá citarse previamente a los propieta- 
concesionarios mineros colindantes y a los prop l e t a-. 
l terreno en que está ubicado el lote solicitado, p~ 

. ryor sf o por apoderado, juhto con el Ingeniero ins- 
en los linderos del referido lote. El ingeniero, le 
actas en que se cons l qnarán las actuaciones, recla-=- 

eclaraciones de cada uno. qazonará los documentos 
~dos y si hubiere oposici6n o se presentara cualquier 
ncia, la hará constar en autos, verificando los tra- 

ecesarios para ilustrar el criterio del Ministerio de 

Artrculo 51.- La Direcci6n General de Minas: 
buros, registrar§ la presentación de la solfcltud ~· 
tacr6n y extenderá constancia de la hora y fecha e~ 
presentada. 

tículo 56.- El Ingeniero realizará todas las operacio 
ensura siguiendo los procedimientos técnicos adecua-=- 

~ra este fin, en lo no previsto en esta ley, seguirá 
c~rlimfentos técnicos legalmente aceptados para lamen 

Úculo 55,,.. Declarada la procedencia de la mensura y a 
~del interesado, la Direcci6n General de Minas e Hi 
Uros, nombrará y juramentar& legalmente al Medidor ,- 
~rfi ser un Ingeniero Colegiado. 

tículo 54.- Una vez cump l imantado el trámite que est~ 
l ar t Icu l o 52 y transcurridos tres (3) días de la úl- 
hl icaci6n, sin que se hubiese presentado oposici6n o 
~ntada ésta hubiese sido nesue'lte desfavorablemente, la 
6n General de Minas e Hidrocarburos, declarará la pr~ 
á de la mensura. 

Articulo 49.- La solicitud a que se refiere et 
anterior expresará: 1.- Nombre, ape I 1 Idos y general 
1 i c l t an te ; ~.- Nombre y ubicación del lote ml ne ro , · .: ·· 
su jurisdicción municipal y departamental; 3.-Supef 
lote minero; 4.- Substancias ml ne reIes a explotar; 
lizaci6n del punto de partida, origen de las medidá 
te; (.- D~scripci6n del perfmetro del lote minero W 
dantes; 7.- Propietarios de los terrenos, en que qü 
do el lote solicitado; y, 8.- Nombre y apellidos d 
do legal del denunciante. 

Artículo 50.- A la solicitud deber~ acompaffar~ 
p i as de un croquis del lote, lo mismo que los plarf 
mes, análisis, cálculos de reservas de mlneral'y t 
mento técnico que se hubiere obtenfdo como resultad 
trabajQs de exploraci6n, utiTlzabfes para determin~ 
bi6n y características del yacimiento a explotarse: 

Artículo 48.- La solicitud para obtener una 
explotación de un lote minero se presentar& a la Se 
de Recursos Natura1es por conducto de la Dirección 
Mlnas e Hidrocarburos, quien le dar& el trámite 
te. 

tículo 53.- Las solicitudes de concesión de explota- 
ber&n tramitarse dentro de un plazo máximo de seis (6) 
contar de la fecha de admisión de las mismas. Cuando 

cunstancias lo ameritaren y fuese debidamente com~r~ 
~podr& concederse por una sola vez, un nuevo plazo de 
) meses para efectuar los trabajos de mensura y titu- 

'btado éste desde la fecha de la notificación de1 au 
cí~{sión de la solicitud de prórroga. Cuando en cua1-=- 
stado del trámite se interpusiera oposici6n, los pla- 
~e se refiere este artículo quedarán en suspenso has- 
~solución del incidente. 

De 1a explotación de lotes mlneros 
De la tramitación de las concesiones 

si lo hubiere, el extracto de Ta solicitud por 
en Intervalos de diez (10) dlas. 
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TITULO IV 
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rtículo 67~- Con vista al dictamen a que se refiere el 
lo anterior. La Secretaría de Recursos Naturales, resol 
n. forma def l ni t I va la so 1 le i tud de Concesión de exp 1 ota - 

· 1 lote minero. Resuelta favorablemente una sol I c l tud: 
lb l rán Tos títulos correspondientes en el Reqistrode 

rtículo 66.- El Director General de Minas e Hidrocarbu- 
cibirá los expedientes del mensura de Tos lotes, revisa 
operaciones practicadas y emitirá dictamen que somete-=- 
decisión de la Secretaría de Recursos Naturales. 

_Artículo 63.- Las esquinas del lote rn i ne ro debet 
d~r demarcadas en el terreno por medio de mojones de. 
ria o concreto. Dichos mojones deberán medir nomen- 
sen~a {60) centfmetros por lado en su parte inferio¡ 
sal r r del terreno circundante por lo menos un (1) me t 
do un mojó~ no pudiere construirse en el lugar que le 
d~, se.hara tan;cerca del mismo como sea pos l b l e , El 
s1onar10 quedara obligado a conservar en buen estad 
sus a 1 rededores l imp los de ma 1 eza , 1 os mojones del r· 

Artículo 64.- Los informes de mensura se present 
un original y dos copfas y contendrán precisamente en 
den en que se enumeran, los datos siguientes: 1.- No 
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Artículo 62. - S 1 empre que sea físicamente 
to de partida y cualquier o t ro en el per Irne t ro 
rán fijarse por rnedio de visuales a puntos notables no. ·· ·· 

Artfculo 61.- la demarcacl6n de] perTmetro del 
r& de acuerdo con lo solicitado, cuando éste no fue 
por tras la pes con; otros lotes rnl ne ros o por 1 a conf.l 
del terreno, podra aceptarse modlfícaclones. 

irculo 65.- El plano contendrá la expres1on gráfica de 
uientes elementos: 1.- El perímetro del lote ex~resan- 
~ngitud y el rumbo de cada uno de sus lados; 2.- Las 
aux i l i a res .con expresiones de rumbo, de rumbo y d l s tan 
gún corresponda; 3.- La posición del punto de partida; 
indancias; 5.- Norte astronómico y declinación maqn~tl 
Los siquientes datos en forma tabulada; a)Nombre del 

s· sol l cltan tes ; h) Nombre del lote; e) Número del re- 
; d) Superficie en hectáreas; e) Municipio o dep ar t arnen 
(Ubicación del lote; g) Visuales de referencias, expre- 
ios puntos visados, rumbos y punto de observaci6n; y,h) 
Ydel plano; 7.- lugar, fecha, firma y número de l ns c r l p 
el Colegio Profesional respectivo del Ingeniero medí-: 

:.. Artículo 58.- Los lotes rn1neros de explotac!ól"l 
zaran en e 1 terreno de acuerdo con los datos de la · 
corr~:pondlente! .confirmando y precisando éstos, m~ 
tr aba] os de med 1 da que se establecen en es ta Ley. •• 

Artículo 59.- El perímetro del lote se determl 
sando la longitud y el rumbo astronómico de sus la 
. Articulo 60.- El punto de partida, origen de f 
cada l o;e m ¡ nero, d~berá ser un punto rea t., f ¡jo y 
reconocible o referido a otros puntos notables del 
Sfempre q~e fue~e posibl~ se preferirá una e~quina 
te minero preexistente o un punto de las redes de 
ción oficial, Cuando el punto de partida no se ene 
bre.e1 perfmetro ~el lote solicitado deberá ligars~ 
pe r Ime t ro por med i o de una o varias l fneas aux l ¡ i ar 
nadas por rumbo y distancia. 

nte; 2.- NGmero de Inscripción en el Registro Pdbl leo 
fa; 3.- Nombre del lote; 4.- Superficie en hectáreas; 
ctpio y departamento; 6.- Descripción relativa a la 
caci6n en el terreno del punto de partida del lote, 
ndo y en su caso ampliando los datos de la so l I c l tud 

¡va; 7.- Ubicación del lote solicitado con las obser- 
~ que el ingeniero estime convenientes; íl.- Datos tEc 
el perímetro del lote presentado en forma de cuadro, 
0 rumbos y distancias de los lados, collndancias en 
speclfique, nombre y número del t I tu lo y registro si 
otes mineros y datos técnicos sobre las líneas auxl- 
Q,- Ruta de acceso, con enumeración de poblidos yac 

5· geográficos, destacados del trayecto; y, 10.- Fecha 
del fnqeniero, especificando el nGmero de su inscriE 
el Colegio Profesional respectivo. Junto con el In- 
que se refiere este _artículo, el Ingeniero deberá e~ 

~l plano correspondiente y los datos de las observa- 
y cálculos para la determinación de los rumbos astro- 

Recursos Natural es, en 1 a resol uc i ón de f l n l t iva , 
rr~~c!a ~e cualqufera de los citados, no lnterrump 
ced1m1entos de mensura. 
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rtículo ]7.- En el Reolstro Público de Minería se l.l eva 
os siguientes libros d~ inscripción: 1.- De concesiones- 
as; 2.- De expropiaciones y servidumbre; y, 3.- De socie 
mineras, mineros particulares v contratos. 

Articulo 72.- El auto exped l do por el Director .. 
~ue resuelva la oposición, rueda ser apelado ante ef 
'.~º~e Recursos Naturales, ET recurso será presenta 
termino de tres (3) días contados a partir de la fec 
notificación. Cualquier proveido o resolución de) of 
General, nue no sea el que pone término a la opos l c ló 
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rticulo 76.- La inscripción en el Registro PúblicodeMi_ 
~erá obligatoria y toda persona podrá examinar lo_s ": 

·•.·solicitar a su costa coplas certificadas de las r.nscr t.o 

Articulo 71.- De la oposición se correrá tr 
9enuncfante por término de diez (10) días. Contesta 
s l c i ón o vencido el plazo sin contestación, el Dlf 
ral de Minas e Hidrocarburos decretará la apertura; 
de aquel la, conforme lo que establece eFCódfqo )d 
mlentos'Adminlstratlvos para estos casos. ''e~cido 
de pruebas, la resolución definitiva se pronunciar~- 
los diez (10) días siguientes, contados desde la út 
ficaci6n, sin perjuicio de que el Director General 
Hidr~ca~~uros ordene, nara mejor proveer, cualquier 
ampl1ac1on de Jas presentadas, si las juzqa convení 
el mejor esclarecimiento de los hechos. - 

Articulo 70.- Desde la fecha de su admls16n ¿ 
t~rmino de realizarse las operaciones de mensura 0 
lizarse oposición a la solicitud de una consesló~ 
pañ&ndose para tal efecto los documentos en que se~ 

;:< 

~culo 75.- Sin perjuicio de lo establecido en el ar- 
'nterior deberán inscribirse en el Req i s t ro Pdblico de 
1.- La constitucl6n modificación y disolución de so- 
0 empresas mineras; ~.- Las personas ~~turales/, ;a- 
ser titulares de permisos de explorac1on o conces10- 

xplotación; 3.- Los actos, contratos y demás ~e9ocios 
s nue por cua lqu ¡ er motivo transm l tan a personas os~ 

s ~jenas a la l ndus t r I a minera, la titularidad de las 
ones y derechos de r I vados, o de l os r.cont ra tos ce 1 ~br~ a la explotación o aprovechamiento de las sub:tanc1as: 
es; t¡.- Los contratos que se celebren con entidades p~ 

.en re 1 ac ¡ ón con zonas de reserva nac l ona 1 , vedadas oc~ 
~ 5.- Los contratos que tengan por objeto la explota- 

las minas; 6.- Servidumbres y exproplacíones que se 
tuyen de acuerdo con esta Ley; y, 7.- Cualquier otro a~ 
expresamente señalen esta Ley o el Reglamento respect.:_ 

~rticulo 69.- Durante la tramltaci6n del tít 
c~n~es!6"~º des~u~s de que haya sido registrada,j 
tira n1ngun pedimento sobre el mismo terreno, futi 
cha que se aduica a los t[tulos de Ja· concesióh 
ci6n de denunciable, ni aan para que se tenga pre 
me en cuenta en oportunidad futura, 

Del Registro Pdb1Jco de Minería 
culo 74.- El Reqlstro Pdblfco de Minería funclonará- 
ndencla de la Dirección General de Minas e Hidrocar- 
n él se inscribirán todas las concesiones existentes 

e se oforquen de conforrn l dad con es ta Ley, así como - 
amenes, actos y contratos que las afecten. 

TITULO\! 

lo 73.- La Secretaría de Recursos Naturales, tramJ_ 
laci6n en la forma que establece el Códiqo de Pro- 
Adminlstrativos. 

Artículo 68.- Después de registrada Ja 
c1on del interesado, podr~ el Director General 
drocarburos ordenar que se subsane cualquier e~ 
u om!s[ón que se advierta en el t I tul o o en la 
ca~i~n de la cohcesi6~ sobre el terreno, sujeti 
tramites del c?s~ y siempre que no resulte perjü 
derechos, adqu¡r1dos sobre otras conces¡ones ya~ 
'1.ectiflcado e1 error, corregido el defecto o sub· . ~ d ~ • s s1on, se proce era en la misma forma que para laÁ deffnitiva del título. · .· 

para hacer uso de los recursos ordina- Concesiones y Derechos Mineros. 



rtículo 85.- La Dirección General de Minas e Hidrocarb~ 
ctará las normas necesarias de sequridad para el trans 

, almacenamiento y uso de explosivo.s por par te de los tI 
faS de permisos generales de exploraci6n y concesiones de 

Ar tfcu 1 o 81 . - Para los efectos 
serviclos prestados por el Registro Pdblico de Ml~éi 
cretarfa de Recarsos Naturales someterá al Conqresoi 
para su aprobacf6n la tarifa correspondfente. · 

Artfculo 82.- ~a Direcci6n General de Minas e H 
rostranscri.ólráal Registro Público de Minería toda 
soluciones que declaren la caducidad de las concesio 
ras, para su inscripción de oficio. Las 
tengan sobre. terrenos declarados libres 
cr7ófrán en ~n~nuevo aifento. 

• Artfculo 80~~ Los actos y contratos que confof 
dispuesto en esta ley deban inscribirse en el Regfs 
cb de Minerfa, nroducirán efectos respecto a ter~et 
tir de la fecha de su registro. 

Todo permisionario de exploración o conc~ 
0 

de explotación tendrá las obligaciones stguientes:t~.: 
un Reglamento de Seguridad conocido por el personal& 

0 
y que será sometido a la aprobación de la Dirección· 

de Minas e Hidrocarburos; 2.- Suministrar qratu.itame_!2. 
s trabajadores asist.encia médica, farmacéutica, riuirú.!::_ 
ospltalarla en caso de enfermedad no profesion9l, ha~ 

seis (6) meses; debiendo tener en el centro de traba- 
Médl~o y Cirujano hondureRo en ejer¿icio legal de su- 
ón, nor cada doscientos (200) trabajadores o fracción 
~ior a cincuenta (SO); 3~- Sufragar los qastos que !m- 
antener el suficiente cuerpo policíaco para quardar el 
público; 4.- Establecer y sostener escuelas de educa- 
r~maria en beneficio de los hijos de los trabajadores , 
\~ que e 1 número de n i ños de edad esca 1 ar sea mayor ~e - 
; (20). La educación que se imparta en esos estableci- 
s se sujetará a los planes y programas de estudiode1as 
~s oficiales y los sueldos con que se retribuya a los 
os no serán menores a los que devenguen quienes prestan 
rv l c l os en escuelas costeadas por el Estado; y,'.).- Las 

•-Obligaciones que en forma general establecen ~1 C6diqo 
bajo, el Código Sanitario y las demás leyes vigentes en 

ulo 83.- Los trabajos de exploración y de explota- 
Jen ejecutarse conforme a los principios técnicos, v 

~pos.iciones de seguridad o d~, policía ~inera que ~res- 
as leyes y los Reglamentos< que se d l c ten . La 01rec- 
los trabajos estará a cargo de un jefe único y respo_!2. 
uya identidad debe ser informada a la autoridad mine- 

Títulos anteriores. 
De las disposiciones comunes a los 

'.~ 

TITULO V 1 

. ~ Artfcu!o 78.- Los libros de Registro PGblS~ 
seran autorizados por el Secretarlo de Estado en 
de Recursos Naturales, con firma y sello en la .: 

. úitl~a,P~ sus páginas. Las hojas de los tornos~¿ 
gres1vamente y s~rán selladas por la Secretarra~0 
se dlvhHf;rán en dos partes por línea vertical a 
pacio de.un tercro de la superficie en l~ par~e' 
donde se anotarán el nGmero de las lnscr)pcl~nesl 
clones mérginales; 0uedando la parte derechá.para; 
la Inscripción.· 

Artí?ulo 79.- Los a~ientos 
05.'e''nurnerar'án.progre~' t~da e l a r l dad .Y ... conte~dran 1 o s 1 gu i en t e : 1 . - Nombh 

r10 que.~utor1zo el documento o de la autoridadtj, 
reso Iuc l én ; 2.- Nombre de los contratantes; 3.- E~ 
contrato que se registre y su fecha; 4.- Lotes mir\: 
dos por el acto o contrato, especificando el núrner 
tu l o y.u~i~ación; 5:: El no~bre o razón social de .J 
su dom l c l l I o , durac lón , cap i tal, nacionalidad de ld 
accionistas y p~o~orc16n q~e rep~~senten en ~l capf 
mo reformas, ad1c1ones o d1soluc1on de las minas·~ 
cha de inscripcion. ' 

19 18 
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Artítulo 90.- Los titulares de permisos generales 
p lo rac l én y de concesiones de exp Io tac lón tendrán la ob'I 
c!ón de mantener al día los documentos siguientes: 1 .- 
no o mapa a escala conveniente, con un registro corrésp~ 

.Ar t I cu l o 93.- Se consideran substancias minera.les espe- 
es : 1.- El oro, el platino y la plata; 2.- Las gemas o pie 
preciosas; 3.- Las substancias radioactivas y l ast-us.adas 
producc l ón de energía atómica; y, Lf.- Las substancias - 

n consideración a las necesidades del desarrollo econ6mi 

De las substancias minerales especiales 
Tl TULO VI f 

rtfculo 92.- La Dlrecci6n General dé Minas e Hidrocarbu 
tendrá en todo tiempo el derecho de inspeccionar los 1u-=- 
~donde se.efectílen trabajos mtneros; lo mismo que a reco 
uestras de brozas,. concentrados y productos extra idos, 1 os 
;ará exarnl nar a intervalos adecuados, a efecto de que la 
rací6n minera se ajuste a la Ley. Los permisionarios de 
ración y concesionarios de explotación, están ob l l qados - 
fnJstrar con carácter confidencial a la Direcci6n Gene- 
e Mtnas e Hidrocarburos los datos que ~sta solicite so- 
us operaciones .. 

Ar t Icu l o 89.-:-.Toda persona que reciba en herencl aá 
do 6 donación un permiso genera'! de exploración o una.r 
sTón' de explotación, deberá dentro del plazo de un añó·\ 
pués de la ~efunción del tl tu.l a r o a contar de la.· fecH~ 

.riac lón , so l i clt ar ante la Dirección General de Minas e< 
. carburos eJ traspaso a su favor de J permiso ... 
herederos .o beneficiarlos deberán presentar l as ml smese 
rencI as técnicas y f.inancleras que eI titular orlglnat;~ 
t l sf acc l.én de .la Dtrecclón General de Minas e Hi drocarrb 
Si no las.tuvferen, podrán traspasar sus derechos, deri~ 
plazo mi~f~o de un ano contando desde la f~cha de la $6 
a una persona. natural o juríd l ca que las posea, En cas 
que éste no sea posible, el pe rm t so o con ces i 6n se suba' 
de acuerdo con. Tas leyes que r equ Ian esta materia. Con 
d~cto obtenido de la subasta se pagarán todas las cargi 
cales pendientes los gastos ocasionados por la subasta 
demás. obligaciones pendientes de pago. El excedente 
bfere, se entregará al beneffclario. 

Artfculo 88.- Cuando la ejecucl6n oportuna de un 
obllgacíones establecida por la presente Ley o por acu; 
suscritos no sea posible por causa de fuerza mayor, ¡~ 
o demora resultante no se tomará en cuenta como falta:' 
plrmrento, y la Autoridad prorrogar¡ el tiempo necesari 
la ej ecuclón de la. ob I lgación por un período Iqua l a 1 
ción del caso de fuerza mayor. 

1rtículo 91.- La autoridad mfnera tendrá por su parte,al 
-~la disposict6n del pG&llco; 1.- Un registro especial 

.. permisos de exp l or aclón vigentes con todos los datos n~ 
-0s ; 2,~ Un reqtstro especial de las concesiones de ex- 

. i6n vfgentes con todos los datos necesarios; 3.- Mapas 
rritorio nacional con la ubicac16n de los permisos de 
raci6n y de las con~eslones de explotací6n vfgentes; y, 
'dos aquel los documentos relacionados con l a industria mi 

'Articulo 87.- Cuando las so I l c l tudes de prórroga< 
permisos de explotaci6n y de las concesiones de exp)d~ 
fueren presentadas a la autoridad minera en l os p l azoe 
ahtes de la fecha de expiracJ6n, la valldez,de lo~ tff 
neros quedará automáticamente prorrogada hasta la 
d~ la solrcitud. 

5, geofísico y minero relac¡onados con el permiso o 1a 
r6n: 2.- Un plano, a escala conveniente, de los traba 
perflciales; 3,- Un p Iano a escala conveniente de los 

~os subterráneos, acompaAado de un plano de la superfl- 
e le puede se~ superpGesto; 4.- Un diario de los traba 
nslqnando Jos hechos Importantes ocurridos y eh parti~ 

~lo~ accidentes de trabajo; 5.- Un registro de los o- 
~ y del personal empleado, por categoría de empleo; y, 
· el caso de una concesf6n de explotaci6n, un registro 
:duccl6n, venta, almacenaje y exportacf6n de las substan 
lnerales extraidas. 

Ar t Icu l c 86,- Los .perm l s lonar t os de exploración 
sionarlos de explotación, lo mismo que sus representa· 
gales., deberán. Informar a la o; rece Ión General de Min 
drocarburos , cua Iqu i e r cambio de su dom l c I I l o , 

2i 

explotación, 



trculo 104.- Por razones de interés público, económico 
e industrial, Ta autoridad minera podrá exigir al due- 
~uelo en donde se encuentra la cantera, oue emprenda su 
c i on, Cuando as I l o decida l a autoridad, la reso l uc bh 
t l f I cada al dueño con señalamiento de plazo para el l n l+ 
1a exp1otaci6n, previni~ndose que si al vencimiento de 
lazo la explotación no se hubiere iniciado, el Estado 
rva el derecho de explotarla d i rectamente o conceder su 
ci6n a quien 1 lenando las condiciones exigidas por esta 
s solicite. Trac&ndose de est~ explotaciones el mon- 
s compensaciones a favor del dueAo del terreno se fi- 
r acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo ser&n 

Ar t Icu l o. 99,- Los. desmontes es cor l a l es y relaves 
n 1 en tes de exp l otacfones mi ne ras abandonadas y s l tuad 
nas libres de derechos mineros, serán considerados c bre aprovechamiento hasta el momento de otorgamfento 
zonas de un perml so de exploración o de una conces l órt 
plotación. · 

~i¿ulo 103.- Quienes exploten canteras en terrenos del 
u privados, están en la obligación ~e Informar anual- 

Ta Dirección General de Minas e Hidrocarburos, todos 
os relacionados con su producción venta y exportaci6n Articulo 98.- En las zonas de libre apr ovechamle 

podr& otorgar permiso de exploraci6n ni concesiones 4 
tac Ién. 

~fculo 102.- La solicitud minera denegar& cualquier so 
para la exp 1 o tac i ón de una cantera en ter renos eje l Es 

tando el solicitante carezca de los medios económicos- 
~tes para realizar la explotación. 

tículo 101.- La solicitud para la explotación de una 
ubicada, en terreno del Estado debe rá expresar: 1.- 
apel l ido, edad, estadortivil, nacionalJdad, domicilio 

6n u oficio del solicitante; 2.- La extensi6n superfi- 
. Ja cantera; J.- La substancia minerél que será explo- 
.- La producción prevista; 5.- Las fechas en que se 
dar princípio y poner fin a la explotación, y, 6.- Los 
~revistos para Ja expJotaci6n. La solicitud deber& a- 
tse con un mapa o croquis en que se seHala la ubicación 

en referencia o puntos reconocibles del terreno. 

Artfculo 95.- Con el objeto de proteger las expl 
de los minerales a que se refiere .. este T:ítulo, ·1a aut: 
competente podr& establecer zonas de protección des 
determinada~ alrededor de la explotación, talleres 
de beneficio. 

terre- 
que las 
obten- 

tículo 100.- La exploración de las canteras en 
Estado es libre, nero su explotación lo mismo 

5 de.propiedad.privada, estar&n sometidas a la 
un permiso especial. 

De las canteras Artfculo 94,- El proceso de extracci~n. la pose 
macenamíento transporte y comercio de la p roducc i éj- · 

de las substancias a que se re f l ere el ar t Icu Io ant~ 
objeto de reglamentación especial. 

TíTULO Vl ! i 
co del país o a i nte r'es e s estratégicos momentáneos, 
do declarados como tales~por Decreto del Poder Ejecu 

23 22 



24 

r t I cu l o 112º- El Impuesto de produccl6n que se pagará al 
será equivalente a un porcentaje sobre el valor de ca- 

L o.:50 Has 
1.00 Has 
1 . 50 Has 
z.oo Has 
2.25 Has 
2.50 Has 

minerales 
Poder E- 
cada uno 

400.00 
1. 000 100 

200.00 
500.00 

200.00 
1.000,00 

L¡_ 000, ()0 

100 o 00 
500.00 

2.000.00 

"•••••••••••<0•••••••0•~··&····~ .. ···•4••••••• 

Q. "' ••••••••• 11> ..... ·~;~~~;·~·d~~j~~·;~;·~;d;· i~te minero 
-~~~¡~;·~~;·~~-~ci~i~~;~:·~;d;·¡;~~·~¡~~~;··· 

Artículo 109.- Los titulares de un permiso espe· 
explotaci6n de una cantera en terrenos del Estado, e 
tldos al pago de un impuesto por concepto de perrnl so .·.·· 
cuyo monto se fijará en un diez (10) y un cinco (S) ~· 
to, según la c l as l f lcac ló que hará el Poder Ejecutiv 
do en consideración el va or de la explotación, 
cantera y otros factores pertinentes. 

... • ., ~ • e- 9 • ., 'l "' Q ., 0 • ~. • • ,. • "' ., • • ~ • <:- -11 • • • " • ., • ., • n ~ o " ., ., • 

quinto y sexto año cada lote m1nero 
:• ~~~~¡ ~;.~.;~~;~;o~~~. ;~d~ · 1 ;~~. ~i ~~~; . 

rimer y segundo año cada 1ote minero 
~~~~~~·~-~~~~~;·~~;·~~d~-l~t~-·~¡~~~~······ 

Artículo 107.- Créase un impuesto aplicable a 
so general de explorac16n que pagaran las personas 
o jurídicas titulares del mismo, nrevia la celebratf 
trato a que se refiere el artículo 28; y en su caso 
nue se otorgue una o más prórrogas. 

Artículo 108.- Para las concesiones de exp l c tacj 
crean los siguientes impuestos, nue pagarán las persa 
ra l es o jurídicas que sean sus t l tu l aresjcas l : 1,- U 
to fijo por concepto de concesión, y en su caso por 
correspondiente pr6rroga; 2.- Un [mpuesto de superfi2 
3.- Un impuesto de produccl6n. Quienes exploten en l 
de 1 l b r e aprovechamiento, están exentos de pago de 1 

Del r§gimen tributario 

Ar t Icul o 106.- Cuando en una cantera se reali 
jos sub}i~:~'~&neos, éstos deberán normarse por 1 as mi' 
sicione~ técnicas, administrativas y de seguridad a" 
a los trabajos subterráneos de las minas. 

áreas , , . , .. , .. , . , ..... º ..... • ' . , ... , •. 
.áreas a o lo. 000 o ' ••••••• e ••••••••••• < •••••• 

ectáreas a 50. 000.,. "° 00.,, . 

roqa de permiso general de exploraci6n de: 
"áreas 9 • &' • O " Q C t> • .. • • &' V C. <; IO 0 O C:0 g 0 15 C ·C- , 0 • A 'I ,. .. = • (> f¡. 

táreas a 10.000 , .. , . 
~ 50. ººº ' o ' e • ' ••••••• 

\concesiones de explotación, en el otorqa- 
"~e la superficie del lote de: 

·Áreas ... ·.·····················•·········· ', áreas hasta 400 .............•............. 
prórroga de concesión del lote de: 
táreas: .... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

ino hectáreas .•....... ······················ 

Articulo 105.- En todo caso ningún trabajo de 
extracción de materiales para trabajos de las mlsm 
ejecutarse a menos de cien (100) metros de constru 
b l l cas o privadas, cementerios, v Ias de comunlcaci 
de inter~s público, salvo casos especiales en que .. 
dad minera determinará dicha distancia y las medidi 
ridad que deberán tomarse. 

exceptúan de esta tarifa, las concesiones de 
~idos dentro del Articulo 39, en cuyo caso el 
~aplicará el impuesto que se establezca para 
os minerales en particular. 
tfculo 111.- El [mppesto de hectareaje se a~~icar&ºúni 
· ~ los titulares de concesiones de explotac1on, ~u1e- 
arán anualmente el siguiente porcentaje. 

ulo 110º- E! Pago del Impuesto que se establezca - 
co qeneral de exp1oraci6n y de pr6rroqa, por canee- 
s c~rrespondiente pr6~roga será con base: 1 .- Por.e- 

n~º de permiso genera) de exp1oracl6n de la superf¡- 
Jote de: 

determinados por la autoridad minera. Una vez vet 
za de explotaci6n obligatoria, el dueAo def terred 
recho para continuar la explotación si as I lo dese 
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TITULO IX 



El permiso general de exploración deberá 
anee lado cuando el programa p rev l sto en el Contrato de e~ 
cion no fuere ejecutado o las sumas mínima~ anuales pr~- 

is no fueran invertidas, segGn las disposiciones conten1- 

Y concesiones 
De la cancelación de los permisos 

TITULO XI 
Artículo 116,- En el mes de octubre de cada año_·-.-_-· 

ción General.~e.Mfnas e Hidrocarburos, citar& por me~f 
so en un per t ód l co de los de mayor drculac1ón, a los 
res de concesiones mineras para que comparezcan a d l ch 
na donde se fes hará entrega de una lista de Jos artfc 
ceptibles de libre introducct6n, de acuerdo con el ari 
terior. D~ntro de los quince (15) d(as siguientes Jo~ 
sados podran formular sus observaciones sobre el cante 
tal lista. Cumplido lo anterior el Dfrector, General d 
e H!drocarburos, el evará el Informe con--,espondlente a.---·-- 
tar1a de Recursos Naturales, con Ja lfsta de Jos artícu) 
liberar, la que será aprobada por acuerdo del Poder Eje 
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Artículo 115.- Las maquinarias, equipos, repues 
teriales de uso específico para la industria minera 
b~e~ de toda clas~ de impuestos de importación, exc~p 
v r c i os consulares y del Estado. Dicha exoneración se 
fectlva siempre que los artfcuTos Importados no 
dos en Honduras o en el área centroamericana. 

rtículo 119.- El descubridor de una mina en ~erreho li- 
derechos mi ne ros, que actúe por cue~t~ pro~ Ja Y ,que n~ 

Jos requisitos legales para se~ perm1s1~nar10 de exp l o 
- ni concesionario de explotacion, tendra derecho a un~ 
ipación equ l va l en te al, :rnco por cie~to (5%) d~ las u t í 

netas de la exp l o ta c Ión por un periodo de veinte (20T 5oicha 
participación la hará efectiva la º.~as personas 

~enqan la concesión respectiya de ex~l?tac1on. El Po- 
lecut lvo , reglamentará la forma, requ i s i tos, plazos Y de 
odalidades para hacer efectivo este derecho. 

Del fomento de la minería 

- ArtJculd 113.- Para él cálculo del valor ne to. 
duetos-mineros gravados, se tomará en cuenta las cot 
a¿tuales én el mercado Jnte~nacional. 

Ar t Icu lo 114.- El Poder Ejecutivo, señalará fa: 
que deba percibir es tos impuestos quedando facultcidd 
glamentar todo lo concernlente al perrada gravabl~ -~ 
recaudación, plazos y demás modal rdades a que esté~< 
los impuestos ~s~aólecidos en los artículos del pr~s tul o de es te Cod ¡ go. - - 

· d reqlr&_ du- de la Secretaria de Economía y Hac1en a Y _ 
aAo calendario siguiente. 

- ulo 117.- Para el c6mputo de la renta neta gra~able 
t~~raciones realizadas en el país, por los conces1on~- 
ºexplotaclón durante cada año, deberá deducirse ademas 
establecidas en fas leyes respe~tivas y siempre que ~o 

;e una doble deducción por los mismos concep~os el_q~1~ 
:-.- · to (15%) de las u t i r í dades netas gr~~ables r e t nve.c_ cien - 1 s Óz: · desa r-ro- in actos fijos, destinados a la e~p ot~c1on Y _ 
tel pafs por un periodo de diez (10) anos,.~ontados a 
de la fecha en que sea otorgada la conces1on. 
tfculo 118.- El Estado tíene derech~ a p~rtlclpar enel 

j del empresario en concepto de cetr1buc1on por el des- 
. to de yacimiento de,substanclas minerales explo~adas 
}ª~smo en zonas de reservas nacionales o en cualquier - 
•mi del país cuando ese descubrimiento resulte de estu- ona ~ l r I ap rove- -- trabajos ejecutados por el y que e empresa 10 

da una de Tas substancias cjeclaréldo y comprobado tri 
lisis, cualquiera que sea su estado. Tal porcenta 
Para _el oro y l a plata cuatró por ciento (4%); bv- 
_metales minerales de uso }?diJstriaT y substancias 
cas dos por ciento (2%) ~ Lá sal común es t ará exentá- 
puesto, ~os productos mH1ere:- destinados a la expo 

- gar-~n el 1 mpues to de p roduco í on en e 1 pue rto pe ernb 
-demás en e 1 momén to y lugar de su rea l l zac l ón, - 
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TITULO X 



Attículo 123<- Cancelada la concesión de explot 
subastarán sus dependencl as r nmob I l la r l as', según 1 as. 
clones de este Código y re~~amentoi ~e la materia,~- 
cumplimiento de obligaciones pendientes, El Estado~ 
cesionario podr§n participar en la subasta. El sald 
sub~sta después de deducidos ios gravámenes, si los -fj 
y~~ los derechos flscalei adeudados, será entregado~~ 
sionario. Cancelada la concesión sus terrenos s~rári· 
dos libres de todo derecho minero. El Estado tendrá 

Ar t Icu l o 122,- A~~más de las causas de cance l ac'l 
tas en los artículos anteriores, la ocu l t.ac l ón con-f 
dulentos de substancias minerales extrardas en virf~ 
permiso general de exploración o de una concesión d~. 
ción, dará lugar a la cancelación del permiso genera; 
concesión en su caso, sin perjuicio de la respons ab l 
vi 1 o cr irn l na 1 correspondiente. ·.· 

Del uso y aprovechamiento del suelo 
~culo 125.- Los titulares de permisos qenerale~ de ex 
·~ y de concesiones. de explotación pued:n, P~_ev 1 a aut~ 

'·de la autorldad minera, tanto en el 1pter1orcomoen 
C¡or de los perímetros de los permisos 9e,nera1e~ Y ce:.!; 
: 1.- Ocupar los ter~enos necesar!~s para. la eJec~c~on 
raóajos de exploraclon y explota~1on y de .. 1~: act1v1d~ 
clonadas con dichos trabajos, as1 como tamb1en para"la 
ccf6n de alojamiento destinado al personal ~mpleado;L.- 
~ l~s trabajos b§sicos necesarfos para real izar las va- 
~raciones requeridas por la exploraci6n y_la explot~- 
; n particular para el ~ransporte de materiales, equipo~ 
~ncias minerales extra1das. 3.- Usar las cantera~ de 
. con las disposiciones relativas de la pr~s:nte Ley.-4. 

'r los trabajos necesarios para el abastec1m1ento ~~- 
st\lada al personal y a las Instalaciones. 5.- Ut1l1zar 
uas racionalmente sin perjudicar a las personas que se 

'n aprovechar de ellas y de co~forml~ad con la~ leyes Y 
ntos de la materia. La autoridad minera pod~a n7g~rsu 
ación si la necesidad de los trabajos no se JUSt1f1ca. 
t'ículo 126.- Además de todos los trabajos superfic~~les 
rr&neos necesa~ios para una exploraci6n y e~~lotac1on - 
se consideran trabajos b§sicos de explorac1~n.y e~~lo- 

los siguientes: 1 .- El estabkclmiento y uttl 1zac1on - 
antas eléctricas y líneas de transmisión; 2.- El establ! 
tod~ instalac1ones para abastecimiento de agua; 3.- La 
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Artículo 121.- La Concesión de explotac1óti: 
da: 1.- Si a partlr del tercer ano de vigencia ~ 
r lo no hub I er e ejecutado trabajos tendientes a'r 
sin justa causa ca'I l f l cada por la autoridad ml ner' 
el curso de vigencia de la explotaci6n, se hubl~µ 
do los trabajos durante do~ (2) anos consecut¡v0~ 
justificada; 3.- S! no se hubi~ren pagado los im~ 
les, durante dos anos consecu t ivos , Ja autoridad 
pué7 ~el ~studlo del caso y si 'la mora no fuere J 
no t l f l car á por tres veces al concesionar1o, con¡ 
60 dfas hábiles cada vez, imponf~ndose un program • 
explotaci6n en lo que se refiere a los Incisos lo~ 
presente artfculo y un re¿argo del cinco por cien 
las sumas adeudadas. Si después de 60 dfas hábil~~ 
a partir del tercer aviso, no se hubiere cumplido> 
nado, la autoridad minera dictara el cor respond lerf 
cancelación no t lf l cando al concesionario para los> 
gal es. Firme la canee 1 ac Ión se el tará para remate 
subasta, la cual se publícará en el diario oficial~ 
durante 20 días hábiles consecutivos. nesde el morií 
primer aviso de la autoridad minera, el concesionaP 
drá ni directa ní indirectamente remover s l n perrn l s 
autoridad, el equlpo y material minero existente en 
stón. . 

adeudadas al mismo. En todo caso, la autoridad 
ará .uro plazo al concesionario para retir:ar· el equl_ 

~~ee conveniente, sino hubiere deuda pendiente. 
~lo 124,- Si el permis~onarlo d~ exploracl~n.o ~1 
rlo de explotación considerasen ¡]~gales~ 1~J~St1- 

05 requerimientos de.la autortdad minera, ver'.!1ca- 
te l 05 p l azos conced 1 dos antes "de 1 a canee l ~c1 "": -~~ 
· t r los recursos legales conforme a )as d1spos1c1~ 

·.~d".ª0 de Procedimientos.· Administrativos. En caso de 
o r q 1 .~ ~ t ~ jes~luci6n confirmatoria de la canee ac1on es a sera 
mente ejecutada. 

das en Jos artículos 18 y .23 de esta Ley, 
da. 

T tTU-LO XI 1 
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.Artículo 134.- El conces I onarlo que u t i l l za una s er v l dum 
otra toncesi6n está obliqado a indemhizar al otro con 

nar I o , as I : l.- Por los dañ~s que los trabajos realiza-- 
h sus áre~s ocasionen en las ~reas del otro concesionario5 

rtículo 133,- Las concesiones de explotación estarán su 
a servidumbres en favor de otras concesiones cuando su 

.zación sea vital para el funcionamiento normal de la con 
n que las necesite. 

."rticulo 128.- La ocupación de los terrenos 
bajos mí ne ros se realizará secún las s l qu l errt es modali 
1.- Por acuerdo directo entre las parte~: 2.- Si no hu 
cuerdo, por la intervenci6n de la autoridad minera qu 
rá el avalúo de daños y perjuicios; y, 3.- ::r dicho a< 
fuere aceptado por los interesados podr&n hacer uso d 
cutsos que determlna l~ Ley. En este Gltimo caso la 
dad minera, podrá ordenar que no suspendan u obstacul 
trabajos mineros. 

De las relaciones entre concesionarios 
TITULO X 1 í í 

ticulo 132.- NlngGn trabajo de explotación o de explo- 
podr~ ser ejecutado a menos de 200 metro~ .d~ los si- 
s luqares: l.- De los pueblos, riozos, ed1f1c1os, ~eme~ 
y otras edificaciones sin la autorización de los dueños 
s autoridades competentes;y, 2.- De ambos lados ,de las 
comunicación, acueductos y obras de atilldad públ lea 

permiso de la autoridad minera, 0ue en todo caso, po- 
¡ lo juzga conveniente, e~tablecer perímetros de prote~ 
e mayor dimensión sin que el permlsionarlo O' conces l o- 
pueda pretender indemnlzaci6n. 

tículo 131 .- La existencia de un permiso qeneral de e~ 
~n 0 de una concesión de explotación no puede impedf r- 
0 del suelo ejecutar trabajos de cantera segGn las dls 
es de la presente Ley, salvo que dichos trabajos sean 

tib1es con la exploraci6n o la explotaci6n lo que la - 
ad minera decidir&. 

Articulo 127.- La ocupaci6n, ~dquisicl6n o exoi 
de terrenos de propiedad particular en vista de Ta·~ 
de trabajos de exp l o rac l ón o exp l o tac i ón se someterá 
posiciones de l~ presente Ley. El uso y el aprovech~ 
del suelo estará s1empre sujeto a Indemnizaciones de 
perjuicios causados y comprobados y el monto de las] 
clones se fijar~ de la manera slquiente: 1.- ~¡ la~ 
del suelo es transitoria y si éste 'puede ser cultivad 
bode un aAo como lo estaba antes de la ooupacl6n, 1 
nlzaci6n se fijar~ en el doble del valor del productd 
tenido del terreno; 2.- En los otros casos la indemnti 
fijar§ en el doble del valor declarado del terreno a¿ 
ocupaci6n; 3.- Si los daAos causados son reparables . 
rreno no estuviere cultivado a] momento de la ocupact 
demnizaci6n se fijar~ de acuerdo con el valor simnle~ 
juicio causado; 4.- ~¡ la ocupación dura m~s de un a~ 
como consecuencia de la misma los terrenos han dejadó 
aptos para el cultivo, el dueAo puede exiqir del perm 
o concesionario la adquislci6n de la totalidad de~ té 
,;eto de la ocupac ión .. El valor del terreno será es t l 
doble del valor declarado antes de la ocupac¡6n; s.~ 
de que el terreno fuera de prooledad del Estado v ocu 
bue~a fe por particulares, ~1 permislonarfo o co~cesió 
qar& las mejoras al doble de su valor, conforme 

fculo 130.- Es prohibida la contaminaci6n con deshe~ 
tas corrientes, la9unas, estanques y deM&s 

vfas de comunicaci6n, las plantas y- 
Jéctricas instaladas por un conceslonarfo de explota- 
~den, en tanto que no ocasionen perjulcios_a la expl~ 
ér utf!lzados por terceros mediante convenio entre_las 

~n caso de no haber convenlo, el monto del valor del 
·stos servicios será determinado por 1a autoridad mine 

prepar'ac l ón , el lavado, la concen trac r on , el trata , . . ~ . . ~ - , - m, nico, qu1m1co o meta1urg1co de las substancias miné 
como_ la aglomeración, des t l t acl ón y la c¡asrfkacióti 
~)US t lb res; 4, - La cons true e¡ ón de bodegas y 1 a det 
de dep6sitos escoriales; 5.- La construcción de v~ 
macenes, hospitales, v escuelas, nara uso de sus e~j 
~ervlclo~_de ªst9s y de la c?muni~ad; 6,- La constr 1nsta]ac1on de V!dS de cornun r cación: carreteras, vra 
canales, andariveles, puertos aeropue. tos; y, 7.- ·~ 
c[m¡ento de mojones de toda clase. 
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Todo accidente grave debe ser inmediata- 
notificado a la Dirección General de Minas e Hidrocar- 

~ que hara las investigaciones en cada caso, en forma 
inada con los inspectores del trabajo. Los permisiona- 
de exploración y los concesionarios de explotaci6n se so 
án a todas las disposiciones encaminadas a prevenir o- 
nar toda causa de peligro para los obreros, Ja seguri- 
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rtfculo 141.- La Direcci6n Gen~ral de Minas e Hidrocar- 
previa comprobación de los hechos, cuando exista peli- 

ra los trabajadores o los trabajos no se ajusten a los 
ptos legales, ordenar& de acuerdo con la Secretaría del 
jo y Previsión Social, la suspensión de los mismos. 

Artículo 138.- EJ control • . . . ·-•~ teria de minería le corr tecn1co,y adm1n1stratl 
Naturales, por conduct esponde.a Ja._Secretaría de 
drocarburos, dependenc~ad:d~? 0,r;ecc~on General de Mi 
de esta ley, se denom1na la ~:~~r~1ªd:d1vma,que para los 

d 1nera. 
1\ - 

_. , Ar t i cu l o 139.- La Secretaría de R 
un~c~ autoridad capaz de decidir e;u~sos . em1t1r disposiciones 1 la pol1t1ca minera_ ... 
glamentar las <lispas·cg~nera es en el.orden administr~ ·. 'ronesquesec1tanenl .· apresen 

1\ r t í cu 1 o l 40 - l D , . - . · ::·- b . • . -ª ireccion General de M" H- uros e~ercera, en particular 1 . . rnas e .. Inspeccionar, vigi1ar ·_ , as s1gu1entes func19. 
di recta 0 ' d i - · y comprobar todas las oper ac loi 

in irectamente se relacionan con el reconocf 

TITULO XIV 
Del control t- · · e crn co Y administrativo. 

Art!culo 137.- Para evitar ue los . 
se comuniquen con los trabajos dq trabajos 
por Instalarse, la autorida ' e otra c~ntiqua 
Intermedia de anchura suf? ~1nera ~odra determina' t b . d 1c1ente donde no pod - ra ajos e ninguna clase. ET e t b l , , ra 
no podrá dar Jugar a indemn1zaci6~ da ec1m1~nto de otra T d ¡ e una mina a f._. · o o o concerniente ¡ . · rechos míneros· a faltad a. as acciones posesio~ 

1 ' e acuerdo entre Ja • sue tQ por la autoridad m"1n s partesf . era. 

ación y ia explotaclón de las minas y de las cante- 
~s substancias mlnera!es, especiales de las de libre 
~lento, Inclusive el tratamiento, transformación, 
te, ~eneflclo de las substancias minerales extraídai; 
'fcar las existencias de indicios o de yacím!ento de 

~as minerales; 3.- inspeccionar en cualquier momento 
i:ijos e lns tal ac i ones de los perm l s l onar Ios de expl o re 
e los con ces r onar i os de explota e 1 ón; l¡. - Ped r r la ex- 

.. de los documentos de orden técnico-admin!strativo e- 
~ en el Artículo 90 de la presente Ley; S.- Asesorar 

·dependencias o Ins t l tuc lones estatales, as I corno a los 
ares, en todo lo que se reldcfona con actividades mi- 
.- Fomentar la m l ne r I a en el país; 7,- Estudiar posi- 
ntes de minerales existentes en zonas libres de dere- 
~ros, directamente o por medio de personas o entida- 

bs servicios contrate ~on éste objeto; 8.- Recopilar y 
datos estadísticos referente a la Industria minera; 

"r las publrcaclones que tfendan a difundir el conoci- 
e los recursos minerales y de las posibilidades mine- 
país; 10.- Llevar con la mayor claridad y detalle los 
bndientes 1 lbros de registro de los permisos generales 
~raci6n de las concesfones de explotaci6n, solicitudes 
~s otros documentos sean necesarios para la prot~cci6n 
ue con su rama se relaciona.- 11.- Hacer que se recau- 

·ago de los impuestos y damás gravámenes m i ne ros ;' 12.- 
or la capacitación y ensenanza de los hondurenos en los 
s técnicos de la industria minera; 13.- Elaborar el ca 

. minero; 14.- Elaborar el mapa geológico del país; 15.::- 
por el cumplimiento de los reglamentos del trabajo y de 
yes de protecci6n al trabajador; y, 16.- Formular reco-=- 
iones y supervisar las funciones del personal de la au- 
d minera. 

y ,2.- Por daños que la cons t i t ---'~ .. 
· •· __ .• • ., "' 1 ~ucron ae serv'd· ' nea en su tavor ocasione en la .. ·- 1 um~ _ . .. . con ces ron. . __ .· 

ArtTculo 1~5 - c··and .. • ·- • u. O se jUZque necera~'o n 1cae1 on m • n • • ·- ,:, • r 
e '"as vec t nas para su ven t ] iaclón - 

co~ces1onar1os no pueden oponer-se a la e' ~,_su 
baj os y cada uno está ob l I ·. . - . Jecucron d . • ~ J qaoo a ~ufraqar los - - .: os en proporc1on a su proporción a _- . . . ?ª::>t su propio inte' 

Artfculo 136.- Para el salvamento d ..• ~ • 
ros en caso de acc I derrtes de l ~ . . e trabaJed 
concesión ajena, todos los t p~ !gro, se po~r§n e 
tor1zaci6n. ra ajos necesarios si 
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Artículo 145.- La Dirección General de Minas 
buros pondrá a disposición de los permisionarios de, 
c1on y de los concesionarios de explotación todos los; 
to~ en s~ posesión de carácter t~cnjco o científi 
pueden ser Gtiles en sus trabajos de acuerdo a lo 
en la presente ley. 

rtículo 148.- Las infracciones a la presente ley y sus 
fntos serán sancionados de conformidad con los articulas 
adosen el presente título. 
ticulo 149.- Se sancionar& con mul±a de L. 5.000(cfnce 
piras) a L. 10.000 (diez mtl Lempiras), si~ perj~icio- 
esponsabilidad civil y criminal en que se ~ncurr1ere,a 

fractores en los casos siguientes: L- Al titular de las 
iones de explotación de minas o de canteras que no cum- 
as normas de seguridad e higiene que establezca el re- 
to res pectl vo ; 2.- Al que destruya o re t l r e las.~ns~a~~ 
de fortificac16n de las minas; 3.- Por extracc1on 111- 

e substancias minerales, así como los trabajos de expl~ 
y exp1otaci6n que se emprendan sin el correspondiente- º o conces i ón ; 4.- Por fa l s l f l cac l ón de títulos de con- 

5.- A1 titular de una concesión de explotación cu- 

De las sanciones 
TITULO XV 

.A.rtículo 144.- Los perm l sd one s l os ,_de' 
con ces¡ ona r i os de exp l o tac l ón env r a r án cada año a 
dad minera el s Iou l en te informe: l.- El balance qeh 
más es ta dos f l nanc l eros; '.".. - Re 1 ac l ón de 1 persona L' 
su clasificación; 3.- Accidentes ocurridos durant~~ 
sas y med l da s ede prevención; 4.- Actividades miner_ 
cas y qeoffsicas,trabajos ejecutados, programa pre' 
sultados obtenidos; estado de las reservas de mine 
quipo y material utilizado, consumo de explosivosj 
tible, inventario del equipo, material en reserva· 
~iJidad y justificaci6n de las inversiones mínimas 
caso de permisos de exploración y, 7.- En el caso d 
si6n de explotación; producción obtenida, dep6sita.~ 
tldades exportadas, puerto de exportación y des t i noj] 
mo, se acompañarán: a) Copia de las l i qu i dac l ones ob 
por venta de sus productos en el ejercicio del año.~ 
b) Copla de los contratos de venta respectivos; e) .e 
justlficatorio de las diferencias con los precios d~ 
cadas internacionales, si ios hubiere. El informe/él 
r~ obligatoriamente remitido a la Dirección General~ 
e H¡drocarburos, en el curso del primer trimestre.d~f 
y deberá considerarse como ducmento confidencial, 
miso del concesionario para la publicación de sus 

~rtículo 143.- Los reqlamentos qenerales ref 
seguridad e higiene en las minas y las canteras sé 
dos por la Dl rece Ión General de Minas e Hldrncarbü 
rlo con la Dirección General de T(abajo y sometido$ 
bación del Poder Ej ecu t l vo a través de la Secretar 
do en su Despacho de Recursos Naturales. 

. -¡0 subs t.ancI as m ne ra l es cua l e ra que e-u . . ~ . . ~ do Dara que puedan ser exportadas del pa1s deberan 
ta s~r analizadas cual l t a t va y cuant l te t ivarnent epor te . . . ~ d. R atorios que al efecto l ns t al e _la Secretaría e . ecu-i 

iales, para determfnar la_cal~dad y cantl~~~ ~e fa r1 
mineral a exportarse. E! informe del a~a1rsis q~e 

· ue se emitirá por cuadrup l l cado , na ra la Secr-e t a rIa 
~5 Naturales, fllrecclón Gene ral de Tribu~aclón, lab-9_ 

realice e l análisis y orl q l nal para el lnteresado, 
u:e base para el cobro de los impuestos fiscales,~i! 

municipales. ET Poder Ejecutivo determinará median 
~~. los puertos de exportación de las substancias mine 

· .. odu e¡ das en el pa I s . 
'tculo 147.- Dentro de un plazo no mayor de cinco (5), 
ntados a partir de l a.v l qenc l a de esta Ley, la Secret~ 
ecursos Naturales el Banco Central de Honduras y las 
inversionistas, deberán efectuar las instalaciones- 

fas para plantas de fundlci6n, a fin de que la broza - 
almente se exporta del pafs, como concentrado de gal! 
lata y oro, concentrado en blenda con plata y oro y 

erales de cobre, sean procesados en Honduras. 

dad qeneral, asf como las que se ref¡eren a la 
las ¿bras de minas vecinas: Se someter~n 
denanzas y disposiciones tjue emanen de la 
te. 
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Artículo 153.- Las multas a que se refieren 
anteriores se har&n efectivas ~ubernatlvamente por 

tfculo 160.- El presente C6digo entrar§ en vigencia 20 
dfas despu~s de su publicaci6n, en el Diario Oficial - 
et a". 

TtTculo 159.- Quedan deroqaaas todas las leyes y dispo- 
es que se otorgan al contenido de este C6diqo. 

jtfculo 158.- Lo no previsto en el presente Código, se 
por las disposiciones del derecho coman que le fueren 
les. 

Artículo 152,- Toda substancia mineral, que s~·· 
traído ilícitamente, v de la que se tenga conocimie 
tud del esclarecimiento de delitos y faltas ser&n d 
por la autoridad competente y remitidos, a la Dire~· 
ral de Minas e Hidrocarburos, quien procederá a su 
blica subasta, previo el aval do correspondiente si· 
de substancias de libre comerClalización, y se trat 
clase de productos, se destinarán al fin que dispon 
Ej ecu t lvo de conformidad con las d l spos l c l ones del« 
digo. El producto de toda subasta ingresar& a la T 
neral de la RepGblica. . 

rtículo 157.- Por mientras se instalan los laboratorios 
erificar el análisis de las substancias minerales a que 
iere el Articulo 146, éstos ser&n practicados por la U- 
idad Nacional Autónoma de Honduras, ~ través de su de- 

de Geología y Mineraloqía. 

.rt í culo 156. - Las so 1 i e i tu des de canees i ón que se encuen 
n trámite o pendiente de resolución se ajustarán a las- 
.ipciones del presente C6diqo. Los solicitantes q6zar&n 
plazo de 6 meses a partí r de la fecha en que entre en vi 

.·.mismo; para llenar los requisitos y proporcionar los da 
.documentos que las nuevas disposiciones exiqen. Vencido 
zo sin que lo hayan hecho,se les tendr§ por desistidos- 
so l i c i tu des. 

Artículo 151.- Se sancionará con una multa de 
a L 1.000.00 (mil Lemplras); 1.- Al Concesionario qµ 
pla con lo establecido en la presente Ley, en lo ref 
la presentación del Informe anual; ?...- A los perml s li 
exploraci6n y los concesionarios de explotación que~0 
con los artículos Introducidos en el país al amparo 
gozando del beneficio de la liberación de impuestos~ 
gados por defraudación fiscal y en todo caso al cornr· 
dida de los artfculos, que impondrá la Dirección Gek 
nas e Hidrocarburos. 

rtículo 155.- Los dereéhos y obliqaciones que se hayan- 
ido o contraído antes de la viqencia de este Código,sul?_ 
án bajo el imperio del mismo. · 

rtículo 154.- Son de orden público las disposiciones con 
s en el presente Código y todo lo relativo al curnp Tl in i'en 
s'us f ínes se décla r a de interés social. - 

Transitorias 
De las Disposiciones finales y Artículo 150.- Se sancionar& con multa de 

Lempiras) a L. 5.000 (cinco miJ Lempiras): l.- 
traslado y modificación ilícita de los mojones del.( 
ro o falsa declaración para su colocaci6n en el ter¿ 
El uso ilegal de Informes técnicos de carácter con+¡ 
la violación de secreto profesional; 3.- Al tftula. 
cesión de explotación cuya planta de beneficio despr 
vo, humos o gases que causen perjuicios a terceros· 4 

. ' ,-_· tular de concesiones mineras que no de las facilidad· 
r l as a los enea rgados de las i nves t ¡ gac l ones que se 
esta Ley; y, 5.- Al concesionario que no haya amojori 
te en la forma y, términos que prescribe la presente 

TITlJLO X\11 

¡nera y serán enteradas en la Tesorería General de Ja Re 
o en la Adm l n i s t r ac l ón de Rentas o Aduanas corresno~ ya planta de beneficio arroje substancias venenosas 

a rIos , arroyos o lagos, s femp r e que esta substanci~< 
vacar daños graves a t.erce ros . s;n perju!'do de Ta 
rrespondlente, el infractor escar~ obllgado a las re~ 
nes o prevenciones respectivas. · 
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NOTA: Se publ lea de nuevo el Decreto No. 143, cante 
Código de Minería debido a que cuando se publl 
primera vez apareció con varios errores. 

Ju 1 i o 
CODIGO DE MINERIA El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos 

REFORMAS AL O. LOP 

Tegucigalpa, n.r.., 26 de dicie 

Por tanto: Ejecútese. 
Al Poder Ejecutivo: 

SAMUEL GARClA LUIS MENDOZA FUGON 
Secretario 

~ado en la c;udad de Tegucigalpa, ~istrito 
Sal6n de Sesiones, del Congreso Nacional, a los 
del mes de Octubre de mil novecientos sesenta y 
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MARi O R i VERA LO PEZ 
Presidente 



Si la relaci6n porcentual establecida en el literal an 
terlor, es superior a veinte por ciento (20%) más el 
porcentaje m&ximo de la tarifa aplicada a la empresa 
en el c~lculo del Impuesto Sobre la Renta, el Estado 
reconocerA al contribuyente del valor paqado en exce- 

Si la relación porcentual que resu1ta de dividir la su 
ma de la regalía, del Impuesto de exportación y del 
impuesto sobre Ja renta entre la utilidad, es inferior 
a veinte por c¡ento {20%) m~s el porcentaje máximo de 
la tarifa aplicada a la empresa en el cálculo del [rn 
puesto Sobre la Renta, el contribuyente deber& paqar 
adicionalmente, en concepto de regalfa, la cantidad ne 
cesaria para alcanzar esta relacl6n porcentual. 

VALOR BRUTO DE VENTAS ANUALES 
Hasta L. 100.000.oo 
de L. 100.000.01 a L.500.000 sobre el 
exceso de L. 100.000.00 
De L. 500.000.01 a L. l .000~ 000~()0·. sohre el 
exceso de L. 500.000.oo 
De L. 1 .000,000.01 de L. 10.000.000.no sobre 
el exceso de L. 1.000.000,oo 
De L. 10.000.000.01 en adelante sobre el exceso 
de L. 10.000.000.00 
La sal comGn estará excenta del pago de esta regalía 
Articulo 113.- Para el cálculo de las regalías 
mo base el valor bruto de las ventas anuales 
tizaclones del mercado internacional. 

trate de una empresa que tenga ventas anuales 
L. 10 Millones, el valor de la regalía pagada 
año será ajustado en la forma siguíente: 

y pago de la regalía a que se refie 
artículo anterior, se efectuará trimestralmente aéumulañ 

·ventas a la fecha de cada cálculo y ser~n ajustados e~ 
siguiente así: 

n.uienes exploten en las zonas de 1 ibre aprovechami 
exentas del pago de estos impuestos y regalías. 
Artículo 112.- Las empresas que se dediquen a la 
de minerales pagarán al Estado, ror concepto de 
plotacíón sobre el valor de venta de los minerales 
la siguiente escala: 

lo Primero: P.eformar el Artículo 113 del Código de Mi- 
0ue se leer& así: 

1.- Impuesto fijo por concepto de concesión y 
el de la correspondiente prórroga. 

2.- Impuesto de superficie; y, 

3.- Regalías sobre el valor bruto de venta de los 

23 DE DICIEMBRE DE 1976 
GOB l ERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE FECHA 

Artículo 108.- Para las concesiones de explotación 
los siguientes impuestos y regalías, 0ue pagarán 1 
naturales o jurfdicas que sean titulares, así: 

Artículo Quinto.- Reformar los Artículos 108, 112, 
del Decreto No. 143 del 26 de Octubre de 1968, 0ue 
Códrqo de Minería, que se leerá así: 

¡0 1 !4,- E1 Poce r Ej eco tlvo a través de I a Se.c re t a rLa de 
da y Crédi to Púb l i co s ena l a rá a au torí ded que debe pe.!.:_ 
estos impuestos y regalta~ quedando +acu i t ado para re- 
tar todo lo concerniente al pe~fodo Qravable, forma de 
ación, rd azos y demás moda L dade s , a que es ten sujetos 
puestos y rega¡ías quedando facultado para reqlamentar 
¡0 concerniente al perfodo gravab1e, forma de recauda 
plazos y demás modalidades, a que estén sujetos los lm-=- 

'5 y regalias establecidos en los articules del presente 
lo de este C6diqo. 

DECRETO NO. 287 DEL GOB i ERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS' 
8 DE DICIEMBRE de 1975 
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1 f i .Cuando se trate de una empresa que tenga ventas> 
nor es de L. 3 millones' el valor de la reqa I Ia p 
rante el año será ajustado en la forma siguient~ 

A) Si la relaci6n porcentual que resulta de dividii 
de la regalfa, del Impuesto de exportación y de·· 
sobre Ta renta entre la utilidad, es Inferior a 
c1ento (10%) mJs el porcentaje máximo de la ta 
cada a l ar.eap rese en el cálculo del Impuestos 
renta, el contribuyente deberá pagar ad[ciona1 
concepto de regalía la cantidad necesaria para 
esta relación porcentual. 

; 

Para los prop6sitos de este articulo, se entiende por 
ventas el valor bruto de los metales vendidos conforme 
las cotizaciones del mercado internacional, menos-l os cos 
'tos del tratamiento y embarque; y por utilidad el valor- 
de ven tas menos los costos de ope rae i ón. 'fo forman par- 
te de los costos de operación las reqalías, los impues- 
tos de exportación, el impuesto sobre la renta y los im 
~u~stos establecidos en el Articulo 5o. de la Ley de 1~ 
puesto Sobre la Renta. 

B) S] la rel~¡;:lón porcentual establecida en el lit 
r l o r , es.1reríor a diez ~or ciento (10%) más e1 
je máximo~e la tarifa aplfcadaºa la empresa en{ 
lo del Impuesto sobre la Renta, el Estado recond 
contribuyente del valor pagado e~ exceso, hasta: 
~ad en que lareqalfa, no r efecto de l Iajus te , nÓ 
inferior al c i nco por ciento (5%) del valor deCi 
que la relación porcentual a que se refiere est 
resultare supe ri or al límite aquí establecido; 

El reglamento establecerá el procedimiento que se util! 
2ará para determinar el ajuste de las vériables que in- 
tervienen en el calcGlo a efecto de mantener las rela- 
~iones a que se refiere este articulo~ salvo las excep- 
~iones prescritas. 

F.l exceso de la reqal ía se devolvera permitiendo al co.!2_ 
~ribuyente deducirlo de los pagos que, por concep~o de 
rega 1 ía debe hacer en el año en que se efectúe el aj us- 
te. 

1 1 • - Cuando se trate de una empresa que tenga 
de L 3 a L. 10 millones, el valor de la. regá 
das durante el año será ajustado en la forma. 

/1,) Si la relación porcentual que resu l te de dlvldl• 
de 1 a re8a 1 ía, del lmpues to de exporta e¡ ón y def 
to sob r e j Ia renta entre 1~ ut il l dad , es fnferlcy 
dlez por ciento más el porcentaje máximo de la· 
éacla ni , la .ernpr es a en e 1 cá 1 cu 1 o de 1 1 mpues to sob 
ta, el contribuyente deberá paqar ad1cionalment¿ 
cepto de ~egalfa, la cantidad necesaria para al~ 
ta relación porcentual. 

de la tarifa ap l :·cada <:.; la ernp res a en el cá 1 C.'.:!_ 

0 del Impuesto Sobre la Renta, e¡ Estado reconocerá a l 
contribuyente del valor pagado en exceso, hasta la can- 
lidad en que la regaifa, nor efecto de1 ajuste, no re- 
. ulte inferior al tres por c:ento (3%).del valor de ven 
asvaunque la relación porcentual a que se refiere este 

literal resultare superior al limite aquf establecido. 

so, hasta la cantidad en que la regalía, P 
de10 aJus~e, no resulte i nf'e r l or a l diez pb 
(10~) de í valor de ventas, aunque la relat 
centual a•que se refiere este literal 
per Io r al l Im i te aqu I es t.abl ec l do . 
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si Si la relación porcentµal establecida en 
rior, es superior a diez por ciento (10%) 
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ap o+eJ1ns e~¡uew111s 'o¡se¡od ap se1es 'so+::inpoJdqns sns 
SE'UjJE'W senoe SE'( Jod a¡uawe¡::>aJ¡p epeWJOJ UDWO:J (E'S 'ew 
!es 'e+tl!J~.1¡d 'o[ed9 'º!POS ap o¡eJl!U 'e+111qeJJW 'e::i 

~. e:¡.¡sau6ew 0¡+11 ap sa¡eJau1w Á E'l!lºP!dat 'ouen6 •a+eu 
ti 0+11e..1tí 'sap?Jau¡w sewa6 'so:¡.eJSO;:J. so.u o ;.,_ e::¡.¡JOJSOJ 'e:¡. 

JOn(J o¡..1e:¡.uaw1pas ua6¡Jo ap so1¡s9dap ua aJ::¡.~an::>ua as anb 
ap u91;da::ixa UO:J '01edsap¡a,t 'euawnpods'°' '1n¡wosda 'e:q;an 

e:i1wo1e¡p 'aluewe¡p 'e!'.)Ue::¡.sns e1sa ap seuaJe se¡ ~p 
Á o¡Je:¡.uaw¡pas ua6!JO ep so11s9dap ua aJ:¡.uan::iua as anb lªP 
~9! o dsoxa uoo 'o~Jen:> 'e1¡ [O!J::> 'opun.1o:::i 'e11uep 'e¡psa¡ 
e::>¡1d9 e1!::>1e::> sa1q1sa~uo'.) se¡::>ue¡sns seJ::¡.o ue61e;::¡.xa as 

~ lªP o:qs9d;p un ap aved aWJOJ opueno 'e::>pd9 o~ e:¡. !?(e:> 
e¡uopa::>1e::i e1¡?nJy 'so¡eJoq /,, xe~9q ~e11xneq'e+¡.1eq 'aJJ 

nz o '~+sa9se 'e1ped~ 'e:¡.!JPJyue 'se;qwnte;,, e:i1unie 'e:¡.p 
fepue e::¡.etíi :sa¡ua¡nb¡s S0'.))[~18W OU S9[BJ9U!W 501 "! f 

·e 
¡pu¡ as pep¡..10¡..1a+sod uo::> an~ o+ua¡w1pa::>o..1d A so+¡s¡nba..1 sol
e aw..101uo::> '/..a1 e+sa a..1a¡;aJ as anb e sa1e..1au¡w o Se¡:Jue+sn 
Se[ ap OJ:J!Jauaq Á u91:Je+o1dxa 'u9¡::>e..101dxa et eJed 'a+ua¡ 

-uodsaJJO::) u91se?uo:J o ugpeu5¡se e¡ ~.1e6..10+0 '1euo1::ieN o ju 
-!J+ed lªP eJ..1e+aJ::ia5 er ap s~Ae..1::¡. e 1e..1apa3 0A¡+n:Jaf3 l3 

·seq..1n+ se1 /.. so+¡u6¡ l so¡ 'se+pe .. que set '[E'JBUJW upq.rao 13 '111 

:sauo¡::>e:¡.uawe16a..1 seA¡+::iadsa..1 sns Jod u~..1¡6a..1 as 
ap u91:Je:J¡[de e1 ap ueD+da?xa as ·~ OlílJflC/V 

~sosoase6 o sop¡nbJt 
oua69Jp¡y ap s0Jnq..1e:J sol sopo¡ Á oa¡9..11ad 13 ·¡ ·1e.1epa:J 0A1+n::>af3 1e' 

opJan?e Jodo sewsiw ser ap u91::i11ed e '¡euo¡::>eN o¡uow¡J+e 
¡ep e1,.1e:ia..1::ias eq snb.roao sat ona;ta Lª a.i ed anb sepau juua 

- áp seuoz ua s aj ouea sns ap u9peu6¡se et e¡uerpaw §'Jen+?aJ 
_as 'e¡..1e1p0Aew 1e+e+s3 u9pedppJed ap sesaJdw3 sel Á sa 
eJeu¡w sos rnoag ap ofasuo'.) lª 'o..1au¡w OlUawo.:l ap u9¡s¡wo::i 
.icd 0¡::>1o1-auaq A u9pe¡o¡dxa 'u9¡::>eJO[dxa e1 ·¿ Olíl::J!HlV 

~eu¡w eun5¡e ap 
ue5uaAoJd ou se¡sa anb aJdwa¡s 'seaU§'JJa1qns sen6e se¡ JOd 

u9¡suadsns ua sep1ua+uo? se¡::>ue::¡.sns se1 ·¡ ¡ 
·u91:Je;apa:J el ap 11[e¡:::>uo 

¡a ua as..1e::>¡[qnd u~..1aqap u9¡::ieu61se ap se¡Jo+eJet?ap 

A 'sau¡.:1- sosa a1uawe+::>a..1¡p uau¡1sap as o 'u9¡?e¡uaweuJo n u9¡??nJ¡suo? 
sate1..1a¡ew ap ·u9!::>e:J¡,.1qe1 et eJed asJeZ!(!líl uepand ºL95 

u9J?JSodwo?sap ns ap so::i.::inpoJd SO[ o se?o..1 se1 · 111 
·e..1au1 

ugisa::>uo::> ap so4::>aJap s0Ja::>..1a1 ap J)J¡nbpe u¡.1pod o¡n::>J+I~ 
a+sa ap 01e..1..1~d ..1aw¡.1d lª a.1a¡1a.1 as anb e sapep¡+ua se1 

·seu¡Jew sen6e set JOd 
a¡uawe+:JaJ!P SepeWJOJ u~¡sa OU opuen::> 'seu¡ ¡es se1 "A! 

aJqos sa¡uaJaJaJd u~;as Á e::>¡ ¡qpd pep![!ln ap uos •a;a¡jaJ 
ews1w e1 anb e se1~ue1sns se¡ ap Aa1 e+sa e aWJOJUO::> •o¡::> 
uauaq Lª Á u9pe1o¡dxe er 'u9¡:JeJotdxa e-1 ·5 Olíl:J!l~V 

:a:iua¡nb1s 0
e ¡eJauab ºl ua u~Jelafns as anb se¡ 'o:iua¡weuoi::iun; Á uo¿
~z ! ueb.ro 'u9 j oru p suoo ns ap sa [!,?Jauab sauo p ! puco se L opúJ" 
!J'eJau¡w u9¡::ie+o1dxa et eJed e¡..1e+JJOÁew te+e+sa u9¡::>ed¡::ii
-J ed ap sesa.iciwa J ! ni t + suco ~J poli 's J ed l ap oo ] w9uo::>a o l lo~ 
- esap Lª eJeci se¡Jesa::iau ueas anb a.1ap¡suo::> opuen::> 'o::i11qn 
Ol!PiJJ Á epua¡::>eH ap Á 1euo1::>eN o¡uow!Jled ¡ap sejJe+aJ::>~ 

se1 e sopJan::>e a1ue¡paw '¡e.1apa3 0A¡+n::iaf3 13 •g OlílJll~V 

·sosn soJlO 



:Se:) 
1SJ..1a1JeJe~ sa2uain61s se1 uoo sa¡Jas sa..1¡ ua septpiAtp 'sel\ 
)leu¡wou sauoj ooe .iod opea uasa.ida.i §'Je:¡.sa ./,, !?.AJ:i~lJl~UQ'.) eJ 
JJ)Sa ns af¡+ anb ¡a ~Jas pepa1~os e1 ao ¡e11deJ 13 ·ii 

·esaJdwa et e..1a1nb 
-eJ O( anb ua ep¡paw et ua e..1qo ap ouew ap ug¡oedn'.)o eJed ~OJ 

auruuco A so¡;.ie¡ep¡fa sol e pepj ro j rd ~.1e6Jo:¡.o as <o seo opa¡ 
·04'.)a;ap a¡sa ..1e::¡.¡'.)Jafa ap e'.)¡wguo:)a pn::¡.1¡de ua Je¡sa ap 

f%6~ un e::¡.se4 sauo¡oJe sesa ap u9¡ois1nbpe ~l e;ed se1..1e..16e 
sapepiunwo:) se1 Á sop¡fa so¡ e pep!JO¡Jd ~..iep as 'sate~o¡Jeu 
se..1au¡w seA..1esa..1 ap uaw¡6~..i 1e se:¡.afns ou Á sa¡eunwo:) 0 set 

!Íª soua..1..1a2 ua sepez¡te'.)Ol sauo¡oe201dxa ap asopu~¡e..11 

·..io+d!J'.)Sns tª e;ed ep¡6¡xa ug¡J..iodoJd ews¡w e1 
e6ua+uew te+¡de:) oÁnJ seueo¡xaw sapepa¡'.)os Á se¡JeJ6e sapep 

Á sop¡fa 'soueJ¡xaw e sep¡¡¡wsue..12 ;as ueJpod o¡os anb 
%99 un ua souaw ºl ..1od soue:)¡xaw ..iod o+¡JJsn~ ~259 '~AJ+n+ 

+suoJ eJn:¡.¡..iJsa ns e opJan:)e ap 'te+1de:) oÁn:) seueJtxaw sap 
A se¡JeJ5e sapep¡unwo'.) Á sop¡f~ 'soue:)!xaw ..iod se+tJJ 

U~Jpüd anb SBUOIJ?e JOd e::¡.sandWO'.) ' 9° a1J~S (q . ' 1 r 11 • "' 

· soua..1..1al sns ue 
uaJ![E''.)O[ as so:¡.ua1w¡oeÁ sot opuen:) sauo1'.)oe J!q!JJsns eJed 

pep¡Jo¡;d ews1w et uy..1pua2 1e;aua6 ua so¡1e¡'.)¡]Jadns so1 

•te!:)OS 1e11de:) lªP %~t ¡ap Ja~aoxa jJpod ou o+uow oÁn~ Á 'soJafueJ¡x3 sou.,1a¡qo~ 0 
sope1s3 soue;aqos sol ap u91'.)daoxa e 'O:)JlqDd lª ..iod se¡¡J~ 

_ sns .r a s u~Jpod anb sauo j aoe Jod e¡sandwo'.) '11J11 ai..ias {O 

·se1s1uo10'.)e sor ap e¡oua;a,¡.aJd ap 
04~aJap lª opue¡adsaJ '1euo1:ieN o¡uow¡J+ed ¡ap ejJe¡aJ'.)as e¡ 

A pepa¡oos e¡ ap u91~eJ1s1u¡wpv ap ofasuoJ o ;opeJ¡s¡u¡wp~ 
te o s j xe O!AB.Jd ~ .. qJanbaJ as '11911 BJJas e¡ ap sauo r ooe sei 

•e11ueJe6 ua Jep o J!lJWSUeJ¡ eJa¡nb as anb ap 6seo l~ u3 

·eo¡;¡ua5 ew.101 ua gJe6Jo+o as Jo¡Ja::¡.ue o,¡.eJJJd 
lª aJa¡JaJ as anb e e1AaJd u91oez1Jo¡ne e¡ 'ooi¡qpd 1e e+JaJ
- o a1ue1paw ua.reoo j oo as 11911 e~)as e¡_ ap sauo j oo e seq !S 

A 'ope:i1w¡¡ o+oA ap aJuawa¡qe1.1eAUJ 
as 'ose'.) ns ua ';;'.)11 Á 11911 sa¡Jas se¡ ap sauop'.)e se1 (e 

"1t'l:f11 a! Jas 
e1 ap soJafasuoo so1 e ~Jeu5isap A u9¡:)eJ¡s¡u1wp~ ap ofasuoJ 

tª ~J!PtsaJd 1euoroeN o¡uow¡;+ed lªP O!Je¡a.1oas. 13 (q 

·Aa1 a::¡.uasa..id e1 ap o¡afqo 'sa1eJau1w se¡'.)ue+sns 
ap O!:)uauaq A u9pe+otdxa (u9peJotdxa et Jez1tea.1 e.red 
-o¡sa:)uoo Je6Jo:¡.o gJpod teJapa~ 0A¡+noaf3 (3 '6 OlílJll~V 

·01'.)!Jauaq ap e+uetd ap Á •.!)9¡oe:iotdxa ap 'ug¡:)eJotdxa ap 
ugJpod 0A¡+n:)af3 lª aJe6Jo::¡.o anb seJauiw sauo1sa'.)UO'.) se1 

·sa1euo!OeN saua¡g ap 1eJaua9 Aa1 e¡ ap 9l o¡n'.)J+Je 
ua sepei:)unua sesne~ set ap eun6te eJJíl:)UO~ ou anb 

'oseo ns ua 'u~Je6Jo¡o as ug¡oeJO[dxa ap sauo!SB'.)UO'.) se1 

-a¡'.)os se¡ 'e¡JeJ6~ ewJo,¡.a~ ap teJapaj Áal et a;a¡,¡.aJ asan 
e sa:¡.ua;a,¡.a;d sauo¡'.)¡puo'.) set uo'.) se¡JeJ6e sapep¡unwo'.) Á sop 
!fa SO[ 'seUE':)!XBW SE''.))SJJ seuos;ad SB[ 'Aa1 e:¡.sa aJB!JªJ 

anb e sauo¡sa:)UO'.) sel Jaua¡qo u~Jpod ºL9S "ll OlílJll~V 

: se 1 BáJ ··•·· 
sa::¡.ua¡n5¡s set e 'saJO!Ja::¡.ue set ap s~wapt: 'se:¡;<9fns u~..ie:¡.sa• 

'te+e:¡.sa ug¡'.)ed!'.)!lJed ep seJau¡w sesa1dwa ap u91:)0WOJd E[A: 
[OJ:j.UO'.) lª e.i ed oausuioj ap sap epaj oos OWO'.) Ua)aÁn:¡.pSUO:) as 

o¡n'.)j:¡Je a:¡.sa a.JB!jaJ as anb e sapepa1::ios se¡ opuenJ · 1!1 

·o:¡.uawet6a~ ns A o¡ua¡WJ 
-euap..10 a:¡.se ua uete!JaS as o:¡.ua¡we5..io:¡.o ns e;ed anb saUO!J!P 
-UO:) A so+¡s¡nbaJ so[ Ja'.)ejs¡+es u~Jaqap sauo1sa:)UO'.) se1 

·so 
- eqeJ:¡. S04:)!P ap se:)!U'.)~J sauo¡'.)¡puo'.) se1 Je[!J eJed Esoue'.)~ 
!xaw soa19.1:iad ap u91u¡do e¡ g;10 ten:) et ~ ¡euo¡::>eN o j uouu.r; ·. 
- ed lªP eJJe:¡.aJ'.)as e1 ap u9¡'.)eZ¡Jo:¡.ne e1AaJd UO'.) ugJeJn'.)afaj 
as 019s 'seJa¡oJ:¡.ad sauoj oeuür se ua sop j pua.rduioo soua.i.raa ep 

o.rruap 'seJau¡w sauo¡sa:)UO'.) o sauoj o euñj s e ua aseq UO'.) .Jez>
¡¡eaJ uepua:¡.a;d as anb soJau¡w sofeqeJJ so1 "OL OlílJll~V 



· Aa1 e:¡ 
s~ Jod 01sands¡p o¡ e opJan~e ap seue:>¡xaw sa¡(JUe::>Jaw sapep 

,Jo~ se¡ /.. o~:?)awo:i A e¡x.:¡snpu1 ap l?jJe::¡a;:ies e¡ .i od sep e.rr 
s¡baJ Á sepeZ!JO~ne A e~1i~adsaJ Aat e1 uo~ opJan~e ap sep 

u31s~ anb eJeuJw U9JJ?rpoJd ep SPA!1eJadoo~ sapep 

Á ' soueo ¡ X 

saJopefeqeJ:+ A sopea1dwa eJed OJ!lªJ ap sauetd A sauo¡::>:::>e a 
u91:ieu6¡se ap sopuoJ e;ed satqe:>oAaJJ! sos¡wo:::>¡ap!d (Y 

·e¡JeJ5V eWJOJªH ap ¡e1apa~ Aa1 et a:>a1qe¡sa 
sauo¡:::>1puo:::> set ua se¡;eJ6e sapep¡unwo:::> A sop¡fa so1 (! 

:ewJOJ ~qua¡n6is et us asJe..16a:iu¡ ~J 
-aqap 1e1:::>os LE'J!de:> ¡a 'JOJJa¡ue 01n::i1¡Je ¡a a;a1JaJ as anb 

e sa¡¡1ue:>Jaw sapepa¡?os set ap asopu~1eJ1-·z1 o;~Jll~V 

:seuosJad sa¡ua¡n6¡s se1 ap eJa¡nb 
- ss j eno .iod oa j ro s ns .ras !"t.iaqap 'owiu1w otuoo '%l~ l:i 

01 

·01uawet6aH Lª ua uateyas as u9i?eqo;dwo'.) A o+ndw9:> n 
eJed anb sauo¡:>1sods¡p set e asJe¡snfe e sope611qo ug:isa ( 
A(:::> sos¡:>u! so[ uaJa¡JaJ as anb e [Elide'.) ap sa;o1d1..1::>sn 
so1 'Áal e¡sa eteyas anb so¡au sou1w.J~l ua oue:>!Xaw OW!UJ 

1e:i¡de'.) ap safe¡ua:>Jod sot esaJdwa et ua JEAJasuo? eJed 

A 's0Jafue;¡x3 souJa¡qos o soueJaqos 'ope:is3 
uo j odaoxs uoo a1uawa..1q¡ l. oa ¡;::>sns .ras !?;pod oa se.i L;i 'l l 

:set6aJ sa¡ua1n6¡s 
afns as 1 U9!::>::>EJ:J. et aJ9!j.8J as anb e [e+¡de'.) ap 
-sns sel ua¡uasa..1daJ anb sauo¡:::>'.)e ap u91s¡wsue..1¡ e1 'ti 1 

!o¡uawetbaH lª e::>za1qe+sa anb sou(WJ~l so1 ua teuo1'.)eN o¡uo 
-!J:+ed ¡ap e;;e;+aJ:>a5 e¡ e os¡Ae u~;ep sapepajoos se1 (e 

! LeuopeN O!U 

-!Jled LªP BJJe:ta.J'.)as e¡ ap e¡AaJd u9¡:::>ez¡Jo¡ne as..1aua:iqo ~ 
aqap %0l le JO¡Jadns UOl'.)JOd eun EJa!JSUe.n as opuen j (q 

· oqeo e ual\a l. 
as anb ua e4:::>a.J et ap ;:quawa+ua!puadapu¡ 'a1ua.J [ nbpe ours ¡ 
¡a a:>! 1ea..1 anb set sepoa u9¡::>eJado e j os eun ouoo '%0l 

ap u9¡::>eu¡w..1a1ap e¡ ap so¡'.)a.Ja sol e..1ed iJeJapfSUO'.) as 

:o..1au!w o+uawo~ ap u91s!WOJ (ª 
:o::¡.'.)aja ¡a e..1ed ep¡dxa sa¡ e¡s~ anb u9¡~ez¡..1o¡ne 

e¡AaJd 'o:::>¡[qDd o¡¡p¡..1J A epua¡:::>eH ap EJJe::¡.a..1::ia5 et ..1od sep 
_ ¡ padxa sauo ! saouoo ap o.reduie le seA ¡ 1 ::>adsaJ saka1 sel e aw 
-JOJUO::> ua..1ado anb u9¡s..1aAU! ap seue'.)¡xaw sapepa¡'.)os Á soJn5 
as ap 'sezueu ep 'Ol!P~.J:> ap s euao j xeui sauo j oru j a su ¡ (P 

~Aa1 e+sa ale~as anb so1au sou¡w..1~¡ ua 'oue:> 
xaw OW!UJW ¡e¡1de:i ap safequa:);od sor 'u9pedpp..1ed aJa1nb 

as ¡en:> e1 ua eseJdwa er ua uaAJasuo:i as opuen:> Á aJdwa1s 
'seue'.)ixaw sapepa¡'.)os o eue:i¡xaw peP!teuo¡'.)eU ap se'.)!Sj.J 

euosJad Jod 01¡;:::>sns LE1!de:::> ns ap ejJOÁew •t ua;a!Aíl1 anb 
Jau¡w ap o::iitqDd 0J1s¡6a~ tª eAa[t anb seJau¡w sesaJdw3 ap 

¡xaw se1s¡uo¡'.):>V A so¡'.)os ap 0Jq¡1 lª ua se+!J::>su¡ 'ua5 
ser anb saAat set ap sou¡w..13¡ SO[ ua sep¡'.)a1q~1sa '01uaw 
ap sapepa¡::ios set sep¡n[:)U! 'seue?¡xaw sepepa¡'.)os (::> 

~SOJafueJ¡xa ap u9¡sn¡:::>xa ap e[nsni(:> 'ZSA ns e 
[l?!'.)OS e)n'.l¡J::>sa eAn::i 'seue:>ixaw sapepapos o/A seu 

¡xaw se:i¡SJJ seuos;ad se1s¡uo¡'.)'.)e o SO!:)OS ;as u~~pod 0195 
anb set ap 'soue:i1xaw Jod 01¡..1'.)sns ¡e¡¡de::i ns ap pep¡[ElOl 
e¡ uaJa!An1 odwa¡l opo1 ua anb seue:::>¡xaw sapepa1:ios (q 

:eue::>¡xaw pep¡[euo¡:ieu ap se'.)¡SJ.J seuosJad (e 

-53 lªP ;oAeJ ua sauo¡:J:Je sns ~Jap..1ad 'O[Ja'.)ey ou apose'.) u 
'Á se[J!J!nbpe epand a+uaw1e6at anb euos.Jad e Se[J!l!Wsue..1 

o u91'.)ez¡Jo¡ne ey:::>¡p Jaua¡qo ~Jaqap 'se1p 08L ép oze[d un u 
a¡ua..11nbpe lª '[eUO!'.)EN O!UOWJJlEd lªP EJJElSJ:::>as E( ap u9¡ 
ez¡;o¡ne e¡ U!S O Se[J!J!nbpe eJed epe¡¡'.)ede'.) ~¡sa OU anb e 
.osJad e ap3'.)a1a as sauo¡:::>'.Je ap ug!s¡wsueJ¡ el opuenJ ('.) 

as anb e O?] lqDd Jal'.)~Je'.) ap sateJow seuosJad (b 

:o¡n'.)!':¡Je 
;;qsa ap ! u9¡::i:::>e.L,1 e¡ ap {'.) ospu¡ ¡a .Jod oa sands j p o¡ e"' ue.J 
ela[ns as 'e;afUB.JlXa U9[:Jl?dpp.Jed uebuaa Se¡S~ ~nb ap OS;'.J 

Lª u3 ·ei..1e::¡.¡;0Aew ¡e::¡.e+s3 u9¡?ed¡:J!::¡.Jed ap sesa..1dw3 (J 

ap sa::i.ue e'.)[J§c)Uab~ euu oj ua ~Je5Jo::¡.o as e¡AaJd u9¡:iezt..1o¡n 
el e'.)JlqDd el..lªJº ap o:iafqo ueas sauo¡J'.)e set opuenJ (P 

9 L 



·uap1~a~a as saUOJS!WSueJ¡ se¡ op 
uenJ sa¡ua¡puodsaJJoo sos1Ae so¡ 01uawe16a ns~ Áal e~sa ap 
SOUJWJ§l::¡. SO[ uc 'uap as ;;:inb ap or11nf,;ed u s usnbo r oo as anb 

·eue::>¡xaw pep¡ieuo¡:::>eu ap Jas u~.1aqap a::¡.uawten6¡ pep 
- a¡ :)OS e L ap sal e J aua~ sa¡ua.1 a~ o saJ o¡ :>aJ ! a so-¡ · aueo ! xaw 
pep1Leuo¡?eu ap Jas u~Jaqap 'aub¡sap sa¡ as anb uo::> u9¡'.)eu¡w 
-ouap et eas anb e.1a¡nbsa~en? sa+ua¡eA¡nba sauo!?Uílj uo? seu 
- osJad o 'soA1¡n:Jaf3 sa1eJOA o sope6atao 'soJafasuoJ 'a1uap 
-¡saJd Lª sop¡n¡?u¡ 'soJqwa!W sns ap e1;0Aew e¡ 'pepa1?os e1 

ap u9¡~eJ1s¡u1wp~ ap ofasuoJ ¡a u~ ·eue?¡Yaw pep¡¡euo1?eu 
ap .1as ~Jaqap e1s~ 'euos.Jad eros eun e epepuawoJua ~¡sa sap 

- epa¡~os Se( ap U9!JBJJS)U!WPe et anb ap o¡sandns (ª U3 

'OWJUJW OWO'.) %99 [9p 
..1as ~Jaqap JOJJa¡ue o¡n:JJlJe ¡ap 1 u9¡::i::>eJJ e¡ ua sepe¡eyas 
seuosJad se1 Jod o¡¡J'.)sns Jas ~..1aqap anb ¡e¡::>os ¡e::¡.¡de::> tªP 

afe¡ua::>Jod ¡a 'sa¡euo1::>eu seJau¡w seAJasaJ ap u9¡::ie¡o¡dxa e¡ 
e..1ed sa¡e¡:)adsa sauo¡sa::>uo:J apose:) lª u3 'tl OlílJll'ClV 

011311 
Á 11811 sa¡..1as 

se¡ ap se1 anb soq::ia;ap saJouaw Jaua¡ ¡u 'ope+¡w11 o::¡.oA ap 
_..1as u~Jpod ou 'seA¡+eu!wou u~Jas a¡uawe¡..1esa'.)au anb se¡ seu 
e::>¡ xaw o 11~11 sepeu ¡ wouap sal e pos sa+..1 ed o sauo p::>e ap a! .ras 

eun ..1od sope1uasaJda..1 u~;e¡sa fl A Zl '8 soin::>JlJe so¡ ua..1 
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ARTICULO 20. No obstante lo dispuesto en las 
11, i l 1 y IV del artículo ts, podrán ot orqa rs e as l qnac lo 
conces iones, en los s l gu I en tes casos: · 

1. Cuando se tratare de realizar explotaciones en 

~n el caso de solicitudes de concesión minera presenta - 
dentro del primer supuesto del lntiso a) de este artfcu- 

• los titulares de concesiones o de asignaciones sobre el 
mo terreno tendr&n preferencia para que se les otorgue el 
vo derecho si ·10 solicitaren dentro del término de 60 - 
s contados a partir de la fecha en que se les dé a cono - 

1 a so 1 i e i tud. La nueva as i qnac l ón o concesión se otorq~ 
si acreditaren tener capacidad técnica y econ6mica para 
lotar estas sustancias y los ob'llgará a incluir en la co.!:!! 
bac!ón de obras o trabajos, la explotación de las nuevas 
tanelas. En caso de que no lo hicieren, quedará sin efe~ 

~la autorización correspondrente, y al solicitarse ot~a · 
cesión coexistente no podrán hacer uso del derecho de pr~ 
encia a que se refiere este párrafo. 

1 i. En trabajos a cielo abierto, la ocupac1on sólo~ 
llevarse a cabo después de que el aslgnatario o el con 
na r i o haya proporcionado a los ej i datad os o comuneross 
sujec1on a las leyes agrarias y con aprobación de las '1 

r i dad es respectivas, las compensaciones o i ndemn i zac i on .. 
que procedan. 

Los asignatarios o concesionarios tendrán, en est~ 
la obl igaci6n de aportar como fondos comunes ejidales 
participaci6n cuyo monto será igual a la d¿cfma parte 
puesto de producci6n. 

No se dar& entrada a una solicitud de concesión en el su 
sto de este artículo, sino cuando el solicitante demostra 

.la existencia de las sustancias, a que se refiere la mis-=- 
.. en cántidades económicamente aprovechables, as I como su 
acidad técnica y econom1ca para explotarlas y cubra los 

'tos que cause la tramitación. 

d) Que el titular de la concesión anterior no hubiere he 
del derecho de preferencia a que se refiere este ar- 

El monto de la compensac1on que deba cubrirse por 
cupaclón, ser§ fijado por la Secretarra del Patrimonio 
nal, tomando en cuenta lo prescrito por el artículo 12 
la Ley Federal de Reforma Agraria, oyendo a los reo res: 
tes de los ejidatarios o comuneros y la opinión de la· 
tarfa de la Reforma Agraria, quien de no emitirla en 3 
contados a partir de la fecha en que conozca el monto~ 
por la Secretaría del Patrtmonio Nacional, se entendet 
forme con el mismo. 

e) Que la nueva explotación que pretendiere realizarse, 
pueda llevar a cabo sin estorbar las autorizadas con an - 
+or l dad, y 

b) Que las sustancias solicitadas estén comprendidas en 
6sitos ffsicamente independientes entre sr; El procedimiento para autorizar la ocupaci6n temp 

que se refiere esta disposición, ser& fijado en el Re 
to de esta Ley. 

¡ 1. Cuando se reunieren las siguientes condiciones: 
a) Que)a nueva sol{cYtud; si es xíe as l qnac l ón o de con- 

f6n~mih~~a~ 5e refiriere a sustancias diferentes a las de 
:~;ignaclqn o concesión en vigor, y si es de asignación o 
cesi6n especial en r~servas mineras nacionales, se refie- 
yrecisamente a las sustancias incluidas en la declarato - 
·de con~titución de reservas; 

l. Los concesionarios o aslgnatarlos tendrán der¿ 
que se autorice la ocupac16n de Ja superficie indls~e 
para la ej ecucr én de los trabajos mineros y para la e: 
c l ón de los edificios e instalaciones para la extracc 
~acenamlento, transporte y, en su caso, beneficio de 
duetos obtenidos por el t~rmino de la exploracf6n o e 
ción. 

de placeres y que las autortzadas con an~erfortdad ~ean 
tfpp, o viceversa, y ARTICULO 19. Tratándqse de terrenos ej1da1e~ o 

las asignacfones o las concesiones qu~ se otorgaren· 
~ar~n a los siguientes requfsltos: 
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ARTICULO 21. Sa I vo lo dispuesto en el artículo 54, 
soluciones que se dicten en relaci6n con los derechos X 
gacrones de los solicitantes o titulares de concesion~~ 
asfgnaciones, podrán ser recurridas para su revisi6n ~b 
términos del Reglamento de esta Ley. 

ARTlCULO 22. En todos los casos de extinci6n por t~ 
quier motivo de una concesión de exploración, de exp lo' 
o de planta de beneficio, el Estado tendrá derecho de 
renc~a para adquirir las instalaciones, maquinaria y 
propiedad del explotador. 

Cuando se otorgare a otro asignatarlo o 6oncesionat 
una asignación o concesión por sustancias distintas de> 
otorgadas sobre el mismo terreno, la Secretaría del Pa 
nio Nacional deberá determinar, con la mayor precisión~ 
ble los derechos de cada beneficiarlo y la forma de ... exr 
ción que deberá seguir cada uno, respetándose, en tddb~ 
los derechos establecidos en la concesi6n pre-existent 

Las obligaciones de pago de impuestos y de ejecuta 
comprobar obras o trabajos de exp T ot ac i ón, 1 as cump 1 ir 
pendientemente cada t l tu l ar de derechos de explotación\ 

Los beneficiarios de una concesión respecto de sui 
cias distintas a las de un concesionario anterior, sob 
mismo terreno, deberán cubrí r a éste la cooperación qU:· 
rresponda por obras que hubiere realizado y que los pri 
puedan o deban aprovechar, previo acuerdo de la Secret 
del Patrimonio Nacional. 

La Secretarfa del Patrimonio Nacional resolverá 1~~ 
citudes que se presentaren en cualquiera de los supuei 
que se refiere este Artfculo previa audlencia de las p~ 
y en su .resolución fijará las condiciones conforme a '1. 
cuales deberá llevarse a cabo la explotación que se au~ 
para las nuevas asignaciones o concesiones. 

A.RTtCULO 23. Para los efectos< de esta Ley, las notifi 
aciones a los sol l c l tan tes o conces l onar los , na r a que ip ro- 
.· zcan sus efectos legales, se harán en forma personal, o m~ 
ante offcin entregado por correo certificado con acuse ~e 
clbo en el último dorniel 1 lo que hubieren señalado los mis- 
s para dícho efecto, o en la Tabla de Avi~os de la Agencia 
Minerfa correspondiente, si no fuere posible hacerlo en 

alquiera de las formas antes señaladas. 
Las notificaciones surtirán sus efectos el día h€í1Hl st 

al ~n~que fueren hechas o dentro de los clncó dfas 
b l les siguientes a su publicación en la_Tabla de Avisos de 
Agencia de Minería. 

En el caso de sollcttudes de a~;qnacfón o conces 
cl al en reservas mine r as nac i ona l es, _.presentadas en 
gundo supuesto dei Inc l so e;) de este artículo,. los ti 
de asignaciones o concesiones vigentes sobre el ~ismo 
no, no disfrutar&n de preferencia alguna y la solicitü 
tramitar& en Jos términos del capítulo VI 1 t de esta Le 
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V. Promover la organizaci6n de empresas mineras 
participe el Estado, reservándose el derecho de 

X. Ejecutar, si Jo juzg~ conveniente, o a petici6n y a 
~ta de persona Interesada, ¡nspecciones y mediciones enca- 
hadas a deslindar si el terreno de un lote minero ha sido 
vad l do por otro o por l ab rados mineros ejecutados por ter- 
ra persona; 

IV. Fijar cuotas nacionales de produccl6n oyendo 
mente a los sectores nacionales que participan en la _ 
opinar ante la Secretaría de Industria y Comercio, en re 
c16n con las de exportaci6n, para las sustancias a que·~ 
fiere esta Ley; 

IX. Ejecutar toda clase de operaciones topográficas y re 
nacimientos geo!óg!cos, con el f I n de obtener datos sobr e" 

• cartografía minera y los depósitos minerales de cualquier 
-~i6n. Las autoridades federales, estatales y municipales 
~!liarán, de acuerdo a sus facultades, al personal que se 
isione para realizar la inspección; 

l 11. Proporcionar a la Secretaría de Hacienda y 
Público elementos de juicio que sirvan de base para 
nar el régimen fiscal de l.a minería; 

d) El cumplimiento d~ cualquiera otra obllgaci6n deriva- 
de esta Ley, su Reglamento y los títulos de concesión, 

c) La operación de plantas de beneficio e instalaciones :-.-.:· 

1 l. Opinar ante las distintas dependencias del Ej~[ 
Federal en todo lo relacionado con la industria minero- 
lúrgica; 

~) Las exploraciones y explotaciones que se efectGen al 
de asignaciones o de los contratos que de el las· derl- 

1. Indicar la política minero-metalúrgica del país 
do lo que se relacione con la exploraci6n, explotación~G 
ficio, aprovethamiento y comercialización de las sustah1. 

minerales objeto de esta Ley, y al fomento de su indust~ 
zaci6n, sin perJu1c10 de las facultades de la Secretar( 
lndustria~y Comercio; 

a) Las exploraciones y explotaciones que se rea11cen al 
paro de concesrones otorgadas conforme a esta Ley o a !as 
ter lores; 

ARTICULO 24. Son atribuciones de la Secretaría 
monio Nacional en materia de minería: 

''! 11. Realizar, con la frecuencia y amplitud que estime 
cesarlo, visitas de lnspe¿clón a todos los traba.los rela - 
onados con: 

DE LA SECRETARIA DEL PATRIMONIO NACIONAL 

VI!. Expedir el arancel y fijar las cant1dades que los 
olicitantes deberªn p~qar para retribuir los servicios de 

Agencias de M¡nerfa; 

Vi .. l n te r ven i r en la d l r ecc i ón , aom l n l s t r-ac l ón y v l q l l an 
f I nanc i e re y adml n l s t ra tl va de la Comisión de Fomento MT 

el Consejo de Recursos Minerales y de las empresas mi~ 
que participe el Estado; 

admínlstracfón y ;igllanciJ de Los neooc Ics soc i a l es ra1a 
exp1otac16n minera en zona~ especiales o cuando se trate 
sustancias esenciales para el desarrollo econ6mico del 

1: 

CAPITULO SEGUNDO 
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RTiCULO 31. Serán aplicables a ias as;gnaciones, en lo 

ARTICULO 30. La Comisión de Fomento Minero y las Empresas 
~rticípaclón Estatal Mayoritaria, tienen facultad para 
alar y explotar plantas de beneficio. 

Las entidades y organismos púb ! i cos que realicen ¿ 
clones o que en el ejercicio de otras funciones, con~ 
tos geo 1 óg ¡ cos re l ac lo na dos con recursos m i ne ra les: -. ··~·· 
obligados a dar a conocer al Consejo de Recursos M1n~ 
resultado de las exp1oracfones o la l nf orma c l ón con · 

mento. 

Los titulares de las asignaciones y concesiones 
derecho preferente para efectuar los trabajos de expf 
que el Estado considere conveniente llevar a cabo a~ 
terceros, dentro de los terrenos asignados o concesi~ 
diante contratos de obra, en los términos que senale: 

La Comisi6n de Fomento Mlnero y las Empresas 
articipaci6n Estatal Mayoritaria explorarán y explotarán 
ctamente las sustancias que comprendan sus asignaciones, 
podrán celebrar con mexicanos o con sociedades mexicanas 

tituldas en los términos de los artículos 12 y 13 de esta 
o con otras empresas de participaci6n estatal, contratos 

b ra 'tend l en tes a realizar sus fines. Para la validez de 
contratos se requerirá la previa aprobaci6n de la Secreta 
del Patrimonio Nac1onal. 

28. ~J Ejecutivo Federal, de acuerdo con lo que 
blezca el Reglamento de esta Ley, ~odrá cancelar las asfg 
ones. La declaratoria de cancelación se publicará en eT 
lo Oficial de la Federación. 

ARTICULO 26. La investigación de los recursos 
de la nación es de interés público. El Ejecutivo 
llevará a cabo los estudios, trabajos, investigacione 
ploraciones que sean necesarios para planear su mejo(- 
chamiento. Los trabajos de exploración podrán r ea l i zt 
rectamente por la Secretaría del Patrimonio Nacional' 
mendarse por ésta al Consejo de Recursos Minerales en 
nos· libres o no libres. 

En aquellos casos en que el peligro para la vida. 
trabajadores o el perjuicio para el interés público fy 
inminentes, el Inspector, por sí mismo, ordenará la p~· 
ción inmediata de los trabajos en las zonas críticas V 
aviso, por la vía más rápida a las Secretarías del Pat 
nio Nacional y del Trabajo y Previsl6n Social, a las.~ 
mitirá a la brevedad posible informe detallado del ta 
que se dicte la resolución adecuada. 

ART i' CULO 27. La Corn i s I ón de Fornen ro M ¡ nero, e 1 Consejo de 
ursas Minerales y las Empresas de Participaci6n Estatal 
-0rftaria, soilcirar&n ante la Secretaría del Patrimonio 
ional, nor conducto de la Agencia de Mrnerfa que corres - 
a, las asignaciones que Tequieran para llevar a cabo sus 

es, mismas que tendrán preferencia si no tienen caplta1 
ranjero respecto de las solicitudes de concesi6n que se 
senten simult&neamente sobre ios mismos terrenos. Dichas 
lcitudes se publicar&n en el Diario Oficial de la Federa- 

' con objeto de que los que se consideraren con derecho 
ponerse puedan comparecer· ante la propia Secretaría~ ex- 
er en los t érm l nos del Req l amen to , lo que a su derecho 

ARTICULO 25. Cuando la inspecci6n oficial de los 
mineros o Instalaciones revelare condiciones de pellqF 
la vida de los trabajadores, o la continuidad de las 6 
clones, o perjudicare al interés p6blico, la Secretaff 
Patrimonio Nacional o la del Trabajo y Previsión Socf¡ 
denarán la suspensión de los trabajos en el área critf 
hasta que se remedien esas condiciones. La suspensión 
fundará en dictamen técnico. 

Los datos e Informes que íos as i qna te r los o concesi"ona ~ 
os obtengan, con motivo de exp lor ac lones que les encornenda 
la Secretarla de I Patrimonio Nc.ciona·¡ o las entidades pú::- 

icas mfneras rend~§n carácter confidencial y no podr~n pro 
donarlos s i nc a quien les hay<:i encomendado ia explora--=- 
n. La vlolaci6n de esta d1spos1c1on ser& sancionada con 
me a lo dispuesto en esta Ley y en la legislación pena] 
respondiente .. 

Xi. Cerciorarse del cumplimienro de las obllgaci 
ta b 1 ec l das por es ta Ley , y 
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Xf 1. Las dem&i que se le se~alen en las leyes. 



,uando la solicitud de explotación se refiera a un yaci - 
o que ya hubiere estado sujeto a otra concesión de explo 

"'n previa en favor del solicitante, éste podrá presentar- 
licitud atendiendo a lo establecido en el artículo 34 de 
ley. 

Las solicitudes de concesiones mineras de explotaci6n Gni 
nte podrán ser presentadas por l os t i tu lares de las conce 
~s de exploración respectivas y, para su admisi6n, será 
~pensable que hubieren cumplido con las obligaciones can- 
das en los títulos de conceslón minera de exploración co 
endiente. 

~as solicitudes de concesi6n minera de exploraci6n ~ las 
~plotacl6n podrán admitirse y las concesiones expedirse, 
bcho sustancias diferentes como m&ximo, pero, si en el 
b de la exploración o la exp l ot ac lón el concesionario 
ntrare alguna otra sustancia que desee aprovechar y que 
s té comprendida en el t I tulo correspondiente, tendrá dere 
é solicitar a la Secretarfa del Patrimonio Nacional que - 
hcluya en el mismo título, excepto cuando se trate de sus 
)as incorporadas a las reservas mineras naclonales o de 
incias no concesibles. 

ARTiCULO 32. La presentaci6n de una solicitud de canee -- 
minera de exp1oraci6n sobre terreno libre, otorqa dere - 
e preferencia respecto de solicitudes posteriores. 

DE LAS CONCESIONES MINERAS 
CAPITULO TERCERO 

·conducen te, las d 1 spos i e iones de es ta Ley que r t gen 1 
cesiones mineras excepto las que se refieren al Tím( 
perficie y al nGmero de sustancias. 



Dentro del término de este plazo ef concesionario tendrá 
recho a obtener una nueva concesión de explotaci6n sobre el 
smo terreno en Jos términos del artículo 9 de esta Ley, 

Las concesiones mineras de explotacl6n otorgadas conforme 
~sta Ley tendr~n una duraci6n de 25 años que se contarán a 
rtir de la fecha de expedición de1 título correspondiente. 

Las concesiones mineras de exploración dar&n derechd 
e1xploracfón por todas las sustancias a que se refiera ef, 
o respectivo y sus beneficiarios podrán disponer, de la$ 
se obtengan en sus trabajos de exploración, siempre y 
se encuentren expresamente consignadas en su titulo. 

los solic1tantes de concesiones de exploración debe( 
presen~~r a la Secretaría del Patrimonio Nacional, para~ 
probac1on, un programa de trabajos a realizar en el citada. 

Los solicitantes de concesiones y asignaciones mineras de 
~lotaclón, deber&n presentar a la Secretaria de Patrimonio 
~ional para su aprobación un programa de trabajo a real Izar 
el área solicitada, conforme lo establezca el Reglamento. 
programa aprobado por la Secretarra quedará inserto en el 

lulo de la concesión y su ejecución formar& parte de las o- 
·lgaciones que deba cumplir el concesionario. 

La superficie de las concesiones mineras de exp1ora2 
ser& hasta de 50.000 hectáreas, pero dentro de Tos tre~0 

de vigencia de las concesiones el beneficiario deberá r 
la a .una sµperficie tal que sumada a Ta que ya tenqa0dé 
a explotar, no rebase los límites señalados en el artícu 
de esta Ley y ser& dividida en lotes mineros con las car 
rísticas señaladas en el artículo 34. 

La localizac16n del lote minero quedará determinada por 
punto fijo en el terreno, ligado con el perfmetro d~l lote 
se denominar& punto de partida y será en todos los casos, 

cisamente el que se describa en la solicitud de asignaci6n 
e concesión y que se identifique con las fotografías pre - 
tadas·con dlcha solicitud. 

A 1 térm 1 no de vi gene la de una canees 1 on de exp Jora .- 
c~ando las condiciones de los trabajos asr lo exijan, 
t 1 tu 1 ar ~omp roba re q ~e ha cump 1 ~do con todas J as ob 1 ¡ qa 
establecidas en su titulo, Dodra obtener, Dor una sola 
un~ nueva conc7s ¡ ón de exp 1 or~c ¡ ón reduc I ende 1 a superff 
Objeto de la misma hasta un lrmlte que no rebase lo estl 
do en el artículo 35. 

Se entiende por lote minero un s61ido de profundidad inde 
ida, limitado por planos vertlcales y cuya cara superior - 
la superficie del terreno, l.o s lados contiguos que cons t l 
en el perímetro de su proyecclón horízontal estarán orlen-=- 

dos: Norte-Sur y Este-Oeste, exceptuando los lados de los 
ies de concesiones de exploraci6n, que deberán formar ángu 
~rectos, y la longitud de cada lado, en metros, será de - 
·no mdlt¡plo de cien condiciones no necesarias cuando por 
Jindar con otros lotes mineros no puedan cumplirse. 

__ /\RT 1 CULO 33. Las canees i enes m í ne ras de exp Jora e¡} 
d ~ d - , ~ d on ran una u rae ron e, tres años, pero si e L benefi da rfo 

, probare que-ha cumplido con todas las obligaciones est~ 
0das-:e~ el titulo y si lo solicitare antes de su termina 
tendra derecho a trami~ar la concesi6n minera de exploB 
En tanto se resuelve s1 procede el otorgamiento de la·~ 
concesión minera de explotación cont lnue ré en vigor la~ p loraci ón , -- 

ARTICULO 34. Las asignaciones por solicitud y las conce - 
nes mineras de explo taci ón ampararán un solo lote minero 
superficie máxima de 500 hectáreas. 

.. , - ·- . 

. y, El tftu!o_.de concesión minera de explotación qqe ~ 
d~·se ref'erl.ré excluslvam;nte a .l as sustancias cwya e;i 
c~a muestren las exp Ior-acl ones efectuadas eri el lote r - _t1vo~ · 

El titular de una concesi6n minera de exploraci6n deberá 
sentar al Consejo de Recursos Minerales, anualmente y an - 
del término de su concesión, un informe del resultado de 
trabajos de exp1oraci6n efecruados en el lote respectivo. 

El programa aprobado quedará ¡nserto en el título de con 
;ón y su ejecución f'o rmaré parte de l a s obl l qac l ones del 
cesionarioº 

_ Ona ve~ tramttada la soltcftud de concest6n 
1 t •A .· _ _ . er e o acr on y satisfechos los requi sl tos qué en esta Le'·: 

. nalan para su otorgam lento, se exped ¡ rá e r t Ltu 10 · y 
diente e,11 favor:delsollcttante, sin pe1~juiclode 
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11. A cons t l tu l r en terrenos de propiedad ajena las 
servidumbres, que a juicio de la Secretaría del Patrimonio 
Nacional, fueren necesarias para la construcción de vfas de 
transporte, de acueductos, !fneas de transmísión de energfa 
para su uso exclusivo, tendido de tuberías y dem&s instala- 
ciones que sean necesarias para los fines de Ja concesión; 

Las supetffcies concesionadas para explotación 
putarán para los efectos de este artículo. 

La: explotaciones deberán sujetarse, además, a los pr 
mas qu1nguenales de.exp!otación o beneficio que autoric~] 
Secretaria del Patr1mon10 ~acfonal. Estos programas, s~¿ 
presentados por Tos concesionarios a solicitud de la Sec~0 

e) Para construir estaciones de almacenamiento, plantas 
bombeo, plantas de beneficio y demás instalaciones que 

fueren necesarias para los fines de la concesión. 

b) Para formar terrenos y depósitos de jales o desechos 
las plantas de beneficio, y 

ARTICULO 35. Ninguna persona física o moral podrá 
derecho a explotar concesiones cuya superficie en su 
to, exceda de c!nco mil hectáreas, bien sea qu; estuvieP 
amparadas por titulas expedidos a su favor o de terceros 
legalmente se los hayan transmitido, o que les hayan ot6t 
do la facultad de llevar a cabo la explotación al · 
el los. 

a) Para hacer todas las instalaciones, oficinas y anexos 
sean necesarios para la explotactón y el aprovechamiento 

En tanto se_resuelven las solicitudes de nuevas con~ 
nes, o se efect~a el cambio de r~gimen, continuarán en··• 
las que s:an.objeto de las solicitudes aunque hubieren 
do a su termino. 

f. A que sea expropiado u ocupado a juicio de la Secreta 
ía del Patrimonio Nacional, mediante la indemn'ízación co _-:: 
respondiente a cargo del Interesado, e'f t e r reno indlspens~ 
le: 

La nueva concesión iniciará su vigencia al término 
anterior. 

ARTiCULO 37. l.os beneficiarlos de las concesiones mine - 
tienen derecho: 

Si durante los últimos 10 años de la viqencia 
cesión los trabajo: de exploración y desarrollo llevado 
cabo por el conces1onario dieran a conocer condlclon ' 1 o . . t . es e s yac1m1en os que requieran de trabajos e inversione~/ 
plazo mayor que e 1 que quedare de vi gene i a en 1 a conce :;•ii" los co · · d - · s1 ~cesionarios po ran solicitar desde ese momento ef}; 
t?rgam~nto d: una nueva concesión de explotación en ló:§ 
minos del articulo 9 y de los párrafos anteriores. 

ARTICULO 36. Cuando por herencia, adjudicación, dacf6n 
pago, aportacl6n para la constitución de una sociedad o 

5¡ón de sociedades, se reunieren en una sola persona va 
as concesiones de explotación, 0ue sumadas entre sf o a 

5 que ya posea, excedan de 1a superficie mencionada en el 
rtfcu1o an te rIo r , el Interesado dentro dei plazo de un año, 
~ntado a partir de la fecha en que tal hecho ocurra, deberg 
~esentar solicitud de reducción del terreno se~alando la 
~rte que desea conservar, o transmitir los derechos sobre 
os terrenos sobrantess a f!n de ajustarse a la superficie 
-xlma que autoriza la Ley. Vencido el término sln que se 
ubiere presentado la solicitud o efectuado la transmlsi6n, 
a Secretada del Pa trIrnon i o Nacional, de oficio, iniciará 
1 procedl!nlento de reducción en los términos del Res¡lamento. 
n la resolucl6n que la SearetarTa dicte aprobando Ja reduc- 
ión u ordenándo1a, se señalará la superficie que deba seg(~ 
arse, misma que revertirá a la Nación. 

a) Ser Empresa de Participación Estatal Minoritari 
b) Que el porcentaje de capital social represent · .. d.· 

l • s e "!l.'1 d • . a as ~c~1ones1 
60e~1: 

.1. e0la s~c1edad c?ncesionaria, se 
mo m;n1mo e. 

1~ 
o1e _ 75~ segun se refiera a lo dispu: 

por os art1cu os 2 o 13 res~ectivamente, y ,· 

c) Que explote directamente la concesión en el 
ser persona física de nacionalidad mexicana. 

siempre y cuando al momento de la solicitud reuna 
de los siguientes requisitos: 
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ARTICULO 39. En el uso de una servidumbre, el 
rlo de la concesión quedará obliqado: 

El monto total de la indemnlzaci6n o !a canttdad corres· 
endiente a !a primera exhibicl6n, se entregar& desde lueqo 
l propietario si tanto él como el concesionario e~tuvieren 
onformes con su monto; en caso contrario, la propia Secr'et~ 

~ia mantendrá en depósito el monto de la indemnización o la 
pr imer a exh l b i c i ón , hasta que leqalmente se resuelva el irn - 
porte de dicha 1ndemnlzaci6n, pero la ocupaci6n o el ejerci- 
~io de la servidLmbre podrá !levarse a cabo desde la fecha 

depósito, 
ARTICULO 41. El que hubiese sido afectado en sus propie- 

dades por una expropiaci6n a causa de una exp1otaci6n mine· 
ra, conforme a esta t.ey , nodrá recobrarlas en los siguientes 

ARTlCULO 38. Cuando varios concesionarios 
tendieren la expropiación de un mismo terreno, 
rencia aquél que a juicio de la Secretaría del 
Nacional tuviera una mayor necesidad del mismo en razóni 
las características y condiciones de explotaci6n, detet~ 
das mediante dictamen técnico. En igualdad de circunst~. 
cias tendrá preferencia el primero en tiempo, 

En caso de f'a í te de acuerdo entre las partes, la Secret~ 
rfa del Patrimonio Nacional ~esolver& si la indemnizacfdn se 
~ubrirá de contado o eh exhibiciones peri6dicas. 

.· .. ·.::-:::·· 

Todas las Instalaciones a que se refieren las fraccf 
nes anteriores, nuedar&n sujetas a Tos requisitos que s~ 
ñalan en las dis~osiciones legales y reqlamentarlas res~ 
ti vas. 

En materia de servidumbre por causa de la explotación m.l_ 
en To no establecido especialmente en este cap I'tuIo j r e 
las disposfciones del C6digo Civil para el Distrito Fe 
y para toda la RepOblica en materia federal. 

ARTICULO 40. En todo caso de exprop ! ac ión , ocupac ~én te~ 
oral o constituci6n de una servidumbre en terreno ajeno, el 
oncesbnario deber& depositar previamente, en Nacional Finan 
iera, S.A., a disposición de la Secretaría del Patrimonio 

lac l ona l la cantidad que és ta estime suficiente para garan- 
tizar l a lndemn l zac lón que el propietario deba r e c l b l r , 

iV. A permitir que el concesionario del predio sirviente 
en su caso, 1a Secretada del Pau:monio Nacional, inspe~ 

.j onen las ob ra s relacionadas con la se rvl durnbr'e . 

IV. A aprovechar las aguás que broten o aparezcan 
laboreo de las minas, o que provengan del desague de€~ 
siempre que dichas aguas sean utilizadas ,exduslvarnenf 
los trabajos de explotación, en las plantas de beneflcl 
en el servicio doméstico del personal empleado en la i~ 
tria, y gozar¡n de preferencia para obtener concesi6n~ 
dichas aguas para cuai~uier otro aprovechamiento, ajusf 
se a lo prescrito por la Ley de la materia, y 

V.~ utilizar las aquas sobrantes de propiedad 
lar, r¡ue, a juicio de 1~ Secretaría del Patrimonio Nacfd 
sean indispensables exclusivamente para el servicio domé 
co del personal empleado en Ta industria minera, v paraJ 
explotación y beneficio de las sustancias objeto de est~ 
Ley, sujetándose a las disposiciones legales correspondJ 
tes. 

¡ ¡, A hacer las obras necesarias para que Ta servidumbre 
esulte To menos gravosa posible para el p rop l e t ari o de! pr~ 
¡0 sirviente; 

11 l. ruando en el predio sirviente existiere concesiona- 
alqGn lote m~nero ~n favor de te1cero, a extraer Tas sus- 

anci~s minerales que desprenda con moTivo de las obras po ~ 
réndolas a disposici6n del concesionario respectivo._ Si el 
red lo sirviente no es tuv l es e comprendl do den t ro de a~guna 
once.slón, las -us tanc r as rn l neca l es s er án pue s r a s a d l s pos i+ 
¡6n de la Secretaria del Patrimonio Nacional, y 

l ¡l. A ejecutar, mediante autorlzaci6n de la Secre 
del Patrimonic Nacional, obras subterr&neas a trav~s d~ 
~renos libr~s o amparados por otras concesiones o as~tj 
nes, y a comun l ca rl as con Ia superficie deI terreno, pa 
el so16 efecto de hacer m&s eton6mica la extracci6n, ~l 
sague o la ventilaci6n de las obras mineras. Estas ob 
podrán hacerse a través de lotes mlneros que amparen e 

.rninera l ; · 
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l. A indemnizar al propietario del predio 
los daños y perjuicios que se le causaren; 
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ARTICULO 47. Un titulo de concesión o solicitud en trámi 
en que por cualquier motivo se hubi e re Incluido pa rcl al' Ó 

talmente, terreno no libre en los térmlnos del ar t l cuIovIf 
esta Ley, no conferir& derechos sobre dicho terreno, aun- 

e con posterioridad quedare libre por cualquier causa. 

ARTICULO 42. Las solicitudes de concesiones ml ne raí 
t ram í ta rán conforme 1 o es ta b 1 ezca el Req 1 amento de es ta: 
ante la Secretarfa del Patrimonio Nacional por conduct~; 
la Agencia de Minería que corresponda. La propia Seer. 
estudiará previamente los térm[nos de la solicitud y l 
mitaci6n del expediente para comprobar que se encuentr 
acuerdo con la Ley y el Reglamento. Sí de este exarnenq 
vio resultare que la solicitud o la tramltac1ón adolec~. 
defectos, la desaprobar~. En caso que las deficiencia~ 
exped 1 ente no sean i mpu tab 1 es al sol i e l tan te, se orden~; 
reposición a efecto de ajustarlo a los términos leqale~ 

ARTICULO 46. La Secretaría del Patrimonio Nacfonal podrá 
rreglr adminlstrativamente los erro~es que se descubrieren 
un título de concesl6n minera, oyendo previamehie al inte 

sado, siempre que con la corrección no se afectare Ta loca 
zaci6n del lote minero respectivo, ni se causare perjulci~ 
tercero, haci~ndose las anotaciones correspondientes en 

1 Registro Públ i co de Mrneda. 

l.as normas anteriores son apl l cab l es, en lo conduc 
nara que el propietario del predio sirviente, pueda li~~ 
a su propiedad de las servidumbres que conforme a es ta: 
se hubiesen constituido. 

ARTICULO 45. Los beneffclarlos de concesiones, cuyos tf- 
ulos carecieren de preclsi6n para la 1ocalizacl6n del terre 
concedido pcdrán gestionar su acíaraci6n y correcclón,pte 

ntando solicitud de I den t l f l cac l ón del terreno, simul'tánea 
nte con los trabajos periciales del caso, que señalen la 
calización precisa y definitiva que concuerde mejor con 
s datos del título. En todo caso, las aclaraciones o co - 
acciones se acordar&n, sin afectar el terreno de los de - 
s lotes m l ne ros cuyos t l tu Ios estuvieren en vlqor. 

La acción para readquirlr el terreno expropiado,~ 
drá intentarse cuando cesare la causa para ello y pres{ 
rá en los terminas se~alados por el Cód1go tlvl1 para~· 
tri to Federal y para toda la Repúbl rea en materia feder· 

Se entiende por hueco el ierreno libre qu~ se encuentre 
odeado por terrenos amparadbs pof asignaciones o concesio - 
s y que tenga un área máxima de 10 hectáreas. 

En los casos de expropiac1on y una vezdecretada l 
adquisición de lo expropiado, la ~ecretaria del Patrimo 
Nacional, tomando en cuenta las circunstancias que con~ 
y el tiempo de la ocupación, fijará si procede la part~ 
el propietario o su causahabiente deben devolver de la 
dad que hubieren recibido a título de indemnlzación. 

ARTICULO 44. Los titulares de concesiones mineras de ex- 
lotación tendrán de(echo preferente, riara que se les otar - 
f!~nen los términos de esta Ley las que s ol i c I t en terceros 
ob rn huecos que ex t s tan en t (e l os ter renos col l nda n tes a . 
us concesiones. Los titulares de concesiones mineras de ex 
]oración podrán hacer uso de este derecho, solo en el caso- 
e que los titulares de conces¡ones mineras de explotación, 

lo ejercitaren. 

t. Cuando habléndo~e autorizado la expropiación pafi 
ej.ecuc Iórr de alguna obra, no se diere pr ltic ipIo a é.stad 
tro dé 1 térnilno de un año, .o se suspendiere la ejécÚ,<::J6i{ 
el--rnlsmo ré rm lno , salvo e.aso de fuerza mayor; .. ' 

· .. if~ cÚ~ndo la total l.dad o par te del terreno réspect 
se ap lLcar-era uso d ¡ 5 t lrrto de aquél para el cual ·se· .. - .· 
la expr'opi ac l ón, y 

1 1 1 .<cuando se dec 1 are la caduc l dad o Canee l ac ión·d} 
concesión en cuyo beneficio se hubiere autorizado la$?<, 
piaci6n, dentro de los cinco años siguientes a la fechá' 
·la misma. 

ARTICULO 43. Satisfechos los requisitos que se ffjan en~ 
sta Ley y en su Reglamento, '.)ar-a la t r am l t ac i ón de la soJ!d~ 
ud respectiva, se extenderá el tftulo de concesl6n a favor 
el solicitante, sin perjutclo de tercero, excepto en el ca- 
o previsto en el artrculo 9 de la Ley. 

casos: 

Cuando un título de concesi6n se refiriere totalmente a 



e) Obras principales que se ejecuten .o proyectos que pr~ 
IJ l. Comprobar ante Ja Secretaría del Patrimonio 

en los plazos y condiciones fijados en la Ley y en 

b) Estados económicos y contables de la empresa; 
c) Geologra de los yacimientos y reservas de mineral; 
d) Trabajos de exploraci6n e investigaci6n que hubiese 

alizado y resultados de los mismos; 

1 l. Ejecutar las obras e inversiones que tengan pó 
to descubrir las sustancias consignadas en su título y 
e:er las pos I b l 1 i dades de su aprovechamiento c cner c l a l: 
tro de los plazos y· cond Lc l onas f Ij ados por 1a Ley y. título respectivo; 

a) Producción, beneficio y destino de minerales; 
l. Enterar los gravámenes fiscales sobre 

ras correspondientes; 

Proporcionar la información que solicite la Secreta- 
Patrímonio Nacional sobre: 

ARTICULO 50. Los titulares de concesiones 
~loración están obligados a: 

ARTICULO 49. Son accesiones de las minas y por co 
te, no podrán ser retiradas en ningGn caso, las obrasi 
nentes de fortificación, los ademes y, en general, to 
instalaciones necesarias para la seguridad y estabil1 aquéllas. 

, 
IV. Ajustarse a los ~rogramas d~ ex~lotaci~n y beneficio 
aprobare la Secretaria del Patrimon1 o Nacional, en los 

.mi nos del a rt í culo 3 5; 

v. Proporcionar a la Secretar~a del Pa~r!monio Na~lonal, 
sualmente datos sobre produccion, benef1c10 y destino de 
erales, de acuerdo con las formas que establezca la Secre 

Los beneficiarios de concesiones mineras de expl 
no podrán.disponer de los terrenos que se encuentren área de sus concesiones. 

.:_·-.:--:: 

ARTICULO 48. Se consideran accesiones de las conC 
mineras de explotaci6n, los terreros que se encuentre 
tro del perímetro que comprenda la concesi6n, a 
rrespondieren a la explotación de lotes 
otra concesi6n o a~ignacf6n vigentes. 

.. ~1 título de concesión o solicitud en tr&mlte en? 
nubleren incluido por cualquier motivo una o vartas>s 
el á$ no tone es ¡ b 1 es en 1 os té rm 1 nos de es ta Ley, no{ 
rá derecho sobre dichas sustancias. .La Secretaría <lé 
moni~ Nacional, oyendo ~~eviamente al interesado, orJ' 
la exclusión de 1as sustancias no canees ib l es y la ah 
o cancelación correspondiente en el Registro POblicoi ría. 

pectfvo, que han ~¿ecutado, las cifras e lnversion:s ~ que 
•refiere la fraccron anterior, presentando la meJor1a, 
~os y documentos necesarios para ello~ y 

IV. Las enumeradas en el articulo 51 en lo conducente . 
ARTICULO 51. Los titulares o ~ausah~blentes.de conc:sio'"' 
míneras de explotación, es t.a ran obl i qados , i ndepend l en t e 
te de la fecha de su otorgamiento, a: 

1. Enterar los gravámenes fisca[es sobre concesiones mí- 
as correspondientes; 

11. Ejecutar obras o trabajos de explotaci~n en. l~s pla- 
y condiciones que seAalen esta ~ey, sus d1spos1ciones 

~amentarlas y los tftulo~ respectivos; 
111. Comprobar las obras o trabajos a que se refiere 1a 

anterior, dentro de los plazos y términos que seAa- 
esta Ley, sus disposiciones Reglamentarlas y el tftulo 

pectivo; 

ter rene> no T rore, la Secretada del Patr' írnon to. Nac 
do previamente al interesado, oodrá cancelarlo y ord 
cancelación de su f ns c r l pc l ón en el Registro PúbUc:.o 
rfa. 



XI<. Sujetarse a las normas de s equr l dac que dictaren 
Secretarías del Patrimonio Nacional y del Trabajo y 

11. Dejar de ejecutar los trabajos y las inversiones a 
se refiere e1 artfculo 50 fraccíón 1 ! , dentro de los 

y condi,@:fones fijados en e! t I tu l o respectivo; 
~Y!, No comp robar la ejecución de los trabajos y las l n 

~rsio~es a que se refiere el artículo 50 fracci6n i ¡ [, en 
Os plazos y condiciones fljados en el título respectivo; 

IV. Dejar de ejecut~r las obras o trabajos de explota 
que se refiere ef ar t lcu lo 51, fracción l l, '"n los 
y condiciones que~fijan esta Ley, sus disnosiciones 

X. Dar aviso dentro de un plazo no mayor de cinco dfa 
a la Secretaría del Pa t r lrnoni o Nacbnal, de la suspensión t' 
peral de los trabajos de ex~lotación y de las causas a q~: 
la misma obedezca. Durante la suspensión no podrán retfr'_~ 
las Instalaciones, cuidarán de su conservaci6n y realiz~r~ 
los trabajos y obras Indispensables para evitar daños a éf 
to de que en cualquier momento se pueda reanudar normalme. 
la explotación. 

l. Faltar el pa~o de los ~rav&menes fiscales sobre las 
nceslones mineras correspondlenTes; 

ARTICULO 52. Son causas de caducidad y de cancelac16n 
las concesiones mineras: 

IX. Informar dentro de un plazo no mayor de 
a la Secretaría del Patrimonio Nacional, de los depósitos· 
sustancias incorporadas a las reservas mineras nacionales 
que encontraren con motivo dé las obras o trabajos que l{ 
ren a cabo, sin disponer de es tas sustancias. ..·. 

XV. Permitir en sus minas e instalaciones la asistencia 
alumnos de las escuelas del país que cursen estudios,.pr~ 

sionales relacionados con la Industria mlnero-metalGrgica. 
VII 1. Mantener en buen estado de conservación 

miento las instalaciones, maquinaria y equipo que 
en la explotación; 

VI l. Realizar la explotación de manera que no ex~st~ 
perdicio de los minerales económicamente aprovechables,,, 
tro de márgenes de utilidad razonable; 

Los funcionarios y empleados que la recibieren o 
ren te~?rán ob l igaclón de guardar reserva respecto 
jo la ~na de destitución del cargo, sin perjuicio 
ciclo de las acciones penales correspondientes. 

XI 1 tº Dar al personal de la Secretaría del Patrimonio 
erica r qado de las inspecciones que se deri-Zclren de 
y su ReglamenTo, la~ faci lldades necesarias para 

mejor desempeño de sus funciones. 
XIV. Sujetarse, en lo conducente, a las disposiciones 

artículos 62 y 64 de esta Ley, cuando operaren_pl~n- 
beneflcio que no requieran concesi6n en los term1 - 

de la misma, y 

La información a que se refiere esta fracción, tehd 
rácter confidencial. 

XI 1. Tener como responsable ae1 c.1.rn.p' ·'!l!er1·0 de ias no.:_ 
5 

a que se refiere la fracc16n anterior de este .arrT~ulo 
e las disposiciones del Reqlamento de Sequrid~d en los 
baJ;Os de las Minas, a un ingeniero mexicano, legalmente a . º , • d. 1 .. torizado para ejercer, si lci Importancia econom1ca e a 

·· lo amerita en los Términos del Reqlamento de esta 

g) Los cambios en la tltularid~d de las acciones d~ 
Serie 11A11 o sus subse r Ies , en los términos de'I Reglamerl' 

h) Las demás que juzgue necesarias la Secretaría d~. 
trimonio Nacional. 

~:..::~ r a r.:·. rP -~ :· ,.. ~q, !7.. !: ( r ::,: ..... ·~ · ~.-:-·.u rt·; t.: r~ .... 1 .·:j:: .: ~ ;) L: d ~~·(en 
-prometer la vida de los t rabaj ado res , la conrl nu i ced de 
·explotaciones y disminuirlas aprecianlemente, tales co- 
inundaclones, derrumbes o explr~1 nes, 

tendan ejecuta r·se

f)'.<i Ci r cuns tanc i as propias de la empresa que afecteM 
produtbión o su economía; 



l í • íl_ue al obtener la canees¡ ón una persona 
tranjera se haya hecho pasar por mexicana. 

ARTICULO 55. Cuando se hubiere declarado la caducidad o 
cancelaci6n de una concesi6n minera por las causas a que 
refiere el artículo 52, el titular de ésta no podrá soll 

en un plazo de un aAo, contado a partir de la fecha 
la declaratoria respectiva, nueva concesión sobre el te - 

reno o parte del mismo amparado por la concesión declarada 
duca o cancelada. 

l. Que el título de concesión minera abarque 
terreno no libre en los t~rmlnos del artículo 18 
leyJ y 

Son causas de nulidad de las concesiones 

ARTICULO 54. Cuando existiere alguna de las causas de nu 
dad, caducidad y cancelaci6n seílaladas en el artfculo 52: 
Secretarra del Patrimonio Nacfonal har& saber al conces1~ 

rlo los hechos que constituyan dicha causa, mediante noti- 
caclón en que se le conceda un plazo de 60 dfas, a partir 

la misma, para que formule su defensa. Transcurrido el 
azo y tomando en cuenta la defensa presentada, la Sec::t~ 
a dictar& la resoluci6n que corresponda. La resoluc1on 
e declare la caducidad, la nulidad y la cancelación de una 

ser§ recurrible por vfa administrativa. 

IX. No comprobar a satisfacción de la Se c re t ar Fa" 
trimonio Nacional, dentro del plazo que la misma seryé 
existencia, en e l lote amparado por la concesión, de/ 
na de las sustancias consignadas en el título respeé:t: 
depósitos minerales susceptibles de producirlas ecor: 
mente, en los términos y condiciones en que fue éxpe 

X. Qtíe un concesionario minero por causas imputab 
él, no haya ejecutado obras o trabajos de explotaci6t1.1, 
lote conceslonado, durante los períodos que seRale lá} 
el título respectivo, y 

XI. Trasmitir las concesiones mineras sin Ja aüt:ó 
clón previa y expresa de la Secretaría del Patrimoni6' 
nal, en los términos de esta Ley. 

' Tampoco proceder~ la cancelaci6n y caducidad de las con- 
s Iones en el caso de las fracciones 11, IV y VI del a r t I'cu 
52 cuando habi~ndose superado la ob1lgaci6n de inversión 
fnlclado las obras de construcción e instalación no se pu- 
re efectuar el comienzo de l a producción y el benefjcio 
Tos minerales, por causa justificada previamente ante la 

~retaría del Patrimonio Nacional. 

VI 1 l.Que un mexicano, después de haber 
cesión, haya camb.tado su nac i ona 1 l dad; 

iV. Por causas técnicas o econ6mlcas, no imputables al 

VI 1. Alterar la estructura de capital de la 
neflclaria, de modo que el suscrito por mexicanos sé 
de la proporción que establecen los articulas 12 y T 
ta Ley; 

¡J. Cuando los efectos de una resolución judicial o de 
~flictos laborales, afecten los trabajos de explotaci6n; 

l ¡ 1. Por causas de fuerza mayor debidamente justificada, 

. . 

VI. No ajustarse a los programas de explotacldh 
flciti que apruebe la Secretarfa del Patrimonio ~acP 
los términos del articulo 35; 

lncosteab¡Jidad temporal de la explotación no im- 
conces ¡ ona r i o; 

V. No comprobar la ejecucí6n de las obras o 
quese refiere e'! ar-t Icu lo 51 fracción 1 l l, en 
que ffjan esta Ley, su Reglamento y el tftulo 
te; 

ARTtCULO 53. No proceder& la caducidad y cancelacf6n por 
sas previstas en las fracciones !V, vr y X del artfcülo 

"erlor, en los siguientes casos y a juicio de la Secreta - 
del Patrimonio Nacional: 

reglamentarías y el tftuln correspondtente; 



ARTICULO 61. La Secretaria del Patrimonio Nacional, o~ 
ndo a las autoridades locales, negará las concesiones de 

lantas de beneficio, cuando a su juicio la ubicación sea 

Las concesiones para establecer las ~Tantas de 
señe Iadas en la fracción l , sólo se otorgarán al titula 
al causahabiente de una concesión minera de explotación 

11. De servicio público. 
l. De servicio privado, y 

ARTiCULO 60. Los conceslonarlos de planta de beneflclo 
isfrutarán de los mismos derechos que confieren a los con- 
es lonar i os mineros las fracciones r , 11, IV y V del ar t I'cu 
p 37, teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 38 
l 40 inclusive, en su parte conducente. 

ses: ARTICULO 58. Las plantas de beneficio serán de do~ 

. ARTICULO 57. Se requerirá concesión expedida por 1~~ 
cretaría del Patrimonio Nacional para la instalación y< 
clonamiento de plantas de beneficio, con excepción de la 
servicio privado con capacidad inferior a cien tone1ad~~ 
mineral en vetnticuatro horas, que instalen los tltulaf 
concesiones mineras, y las demás que exceptúe el Reglaíll 

ARTICULO 59. Las concesiones de plantas de beneficio te~ 
án una dur-acl ón de veinticinco años, que se contarán a pa_:_ 
r de la fecha de expedición del título respectivo. D~ntro 
los tres años anteriores a su terminación e1 concesiona - 

0 tendrá derecho a tramitar y obtener nueva concesión de 
anta de beneficio por tiempo indefinido si comprueba que 
·.dado cumplimiento a las obligaciones que esta Ley, el Re- 
amento y el título correspondiente le impongan. En tanto 
tramite esta Gltima podrá continuar operando la planta 

spectiva. 
Los titulares de las plantas de beneficio de servicio 

ivado podrán sol I c l tar concesión para convertl~las en 
antas de servicio al ~Gbljco cuando por cualquier causa 
erminare su concesión minera de explotaci6n. 

ARTtCULO 56. Para los fines de esta Ley, se ent 
planta de beneffcio el establecimiento ind~strial, en 
se realicen sobre sustancias minerales de procedencia 
nal o extranjera, operaciones de preparaci6n mecánica 
tratamiento minero-metalúrgico de cualquier tipo, inc 
operaciones de fundic16n o de afinación. 

Cua lqu ¡era que sea la el ase de p 1 anta de benef ~ c i o~_ cua~ 
en ellas se traten minerales de terceros, se sujetara a 

s tarifas que señalen conjuntamente las Secretarías de Ha- 
l.enda y Crédito Público, del Patrimonio Nacional y de_ln - 
"stria y Comercio. El Reglamento de la Ley determtn~~a _la 
rma en que, oyendo al conc~slonario de p~anta, _se !tJaran 
5 tarifas a que deba sujetarse el tratamiento de minerales 
terceros. DE LhiS CONCESIONES PARA PLANTAS DE BENEFICIO

Las concesiones para establecer las plantas de beneficio 
-aladas en la fracción f 1 se otorgarán para el t re tsm I en to 
n · l d d mlnernles de t.e rc e ros , tomando en cuenta las neces r a es 
desarrollo reqional y oyendo la opini6n de las Secreta -- 

jas de lndustrl~ y Comercio y de l a Pr-e s ídenc l a • 

neficiarlo de la conces¡on quedará obl iqado a recibir, en 
5 términos que señale el Reglamento, minerales de terceros 
sta por un máximo del 15% de la capacidad de tratamiento 

la planta respectiva. 

CAPtTULO CUARTO 



IX. A tener como responsable del cumplfmiento de -~ 
mas a que se refieren las fracciones IV a VI r de esta ;t 
lo y, en lo conducente, de las disposiciones del.Regla 
de Sequridad en los Trabajos de las Minas, a un profesf 
rnexic~no, legalmente autorizado para ejercer, si la i~ 
cia·de la planta To amerita, en los términos del Regla 

1 l. No iniciar las Tabores de beheficio de la planta en 
plazo que se haya fijado en el tTtulo respectivo. 
No será causa de caducidad y cancelaci6n lo establecido 

. n las fracciones anteriores, cuando habi~ndose superado la 
~bligaci6n de inversión y las obras de co~strucci6n e lnsta- 
1aci6n ya se hubiere~.iniciado, no.s~ pudiere e!ectuar el .co 
míenzo de la produccion y el benef1c10 de los minerales, por 
causas justíficadas, acreditadas previamente ante la Secreta 

del Patrimonio Nacional. 
111. Alterar, con posterioridad al otorgamiento o a la 

VI l. Controlar el desprendimiento de p61vos, 
ses que causen perjuicfos a terceros; 

VI 11. Depositar los residuos en terrenos de la emp, 
cuidar que las descargas líquidas de las plantas que a~ 
a una vía fluvial, vayan desprovistas de toda sustan¿f¿ 
civa; 

ARTICULO 63. Son causa de caducidad y cancelaci6n de las 
ncesiones de plantas de beneficio: 

1. No iniciar o concluir las obras de construcción e In~ 
talación de las plantas dentro de los plazos que se hayan s~ 

el título de concesión; 

V. Aceptar en sus plantas y dar las facilidades 
rias para el mejor desempeAo de sus funciones a los 
tantes de los introductores de minerales; 

XI. Dar al personal de la Secretaría del .Patrimonio Na~ 
·onal éncargadosde lás~inspecciones que deriven de esta Ley 1 su Reglamento, las facilidades necesarias para el mejor d~ 
~mpeAo de su comisión, y 

XI t. Permitir en sus plantas la asistencia de alufilnos de 
del país que cursen estudios profesionales rela 
Ta industria minero-metaldrgica. 

IV. Real izar el beneficio de manera que. no haya dé 
cio de minerales técnica y econ6mlcamente aprovechaólé 
tro de márgenes de utilidad razonables; 

! I. Iniciar el servido dentro del plazo que sen 
jado en el título respectivo; 

111. Dar aviso oportuno a la Secretarfa del Patrl 
Nacional de la suspensi6n de actividades y de las cau 
le hayan motivado; 

c) Producción y destino de ésta; 
d) Circunstancias particulares que concurran en la empr~ 

a y que afecten su producción o su economía, y 

e) Los demás que la Secretaría del Patrimonio Nacional 
necesarios. 

b) Procedimientos de beneficio; 
. - . . 

.·. l.· iniciar y con~iuir ias obras d~ co~strucci6nt 
lac lón.de la planta dentro de los plazos que se 11.ayarl 
dóen el título de concesión; 

X. Contestar los cuestlon arios que ~es envíe" la Secreta- 
fa dea;,~Patrimon1o Nacional y rendir a esta los 1 nformes pe- 
iódlcot, dentro de los plazos y en los términos que fije el 
~glamento sobre: 

a) Datos económtcos y contables de la empresa; 

ta 1 que su func lcnam rento pueda ocas-tonar 9años o 
a poblaciones o a bienes de Interés púb l l ce'; 

ARTl CULO 62< Los .tl tuIar-es de conces lones de p 
benef Iclo., tendrán las siguientes 051 l"gacfphes~ 
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VI. Mantener en buen estado de conservacran y 
mhentóo l as instalaciones, maquinaria y equipo que 
en el beneficio; 



b) Toda clase de obras subterr&neas o excavaciones tnte• 
ores o ex te rí o r as requeridas para tumbar o extraer el mine- 
¡ y para mant ene r los servicios necesarios par·a l as obras ne ra s; 

a) Obras o trabajos de exploraci6n o reconoc(m~ento des- 
nades a localizar, identfftcar y cuantl r Lcar las sus tanc ras 
ne ral es ex t s rentes en e 1 i ote a que se ref 1 ere r a conces lón; 

1 l, Demostrando haber realizado ¡nversrones que tuvieren 
r objeto directo lograr los fines de la concest8n y se ha- 
n ap ! i cado a: 

En el caso de que al efectuar modificaciones para·~ 
rar la eficiencia y operación mecánica de sus l ns ta l aclf .. 
se produjeren alteraciones en su capacidad, deber§n dar{ 
so dentro de los sesenta días siguientes a que éstas oc' 
ren a la Secretarla del Patrimonio Nacional a fin de q 
les tramite la autorizaci6n respectiva. 

l. Acreditando haber obtenido con los trabajos amparados 
r l a concesión resp ec t i va y durante el periodo de comp roba- 
(n que corresponda, ~reductos minerale~ econ6m~camente aprE 
chables, o 

ARTICULO 64. Los concesionarios de plantas 
podrán efectuar modificaciones y sustituciones 
tendientes a mejorar la eficiencia y operación . 
sus instalaciones, pero no podrán levantar, en todoº' 
te, las instalaciones que disminuyeren su capacidad, 
tor I zac l ón de la Secretaría del Patrimonio Nacional. 

ARTICúLO 65, La comp robacIdn de la ej ecuc I én de las o ""~ 
so trabajos de explotación que los t I tu l a res o causaha -- 

~ntes de las conces¡ones mineras de explotación est&n obJ í- 
dos a realizar se podrá efectuar: 

CAP! !O LO cu tNTO 

LA EJECUC i ON Y COMPROBAC WN DE Os-RAS O TRABAJOS DE 

EXPLOlACiON 

Cuando exista alguna de las causas de caducidad 
lación seftaladas, la Secretarra del Patrimonio Nacfon~) 
saber al concesionario los hechos que constituyeren di' 
causa, mediante notlflcación en que se le conceda un<p,l 
de sésenta días, a partir de la misma, nara que formUl 
defensa. Transcurrido el plazo y tomando en cuenta JiW 
sa presentada, dictará la resolucf6n que corresponda~ i 

V. N~qarse injustificadamente a recibir para su i 
miento minerales del pGblico en la proporci6n que est~ 
el artfculo 58, cuando se trate de planta de servicio 

IV. No sujetarse a las tarifas que para el tratafu 
de minerales del pGblico les se~alen conjuntamente 
tarfas de Hacienda y Cr~dito Pdbl ico, del Patrimon 
na l y de Industria y Comercio, en los térrn lnos del a 
58, y 

adqu l s lc l ón de una canees i ón para p 1 anta de benefl 
tructura de capital de la sociedad beneficiaria, ~e 
el suscrito por mexicanos sea menor de la proporci6n 
establece en esta Ley; 

e) LOS edificios, plantas, equfpos, fnstalacfones y vfas 

l.¡Q 
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ARTICULO 68º Para comprobar las obras o trabajos de ex- 

En caso de que alguno o algunos de los lotes estén sepa 
rados de los restantes, pero se encontraren dentro de una - 

isma zona minera, Ta Secretaria del Patrimonio Nacional po 
drá autorizar el agrupamiento de éstos, cuando formaren una 
~xplotaci6n unitaria desde el punto de vista econ6mico y ad 
minlstrativo. 

ARTICULO 67º !,uando una misma persona explotare en los 
términos de esta Ley lotes colindantes, tendrá derecho a a- 
~rupar dichos lotes para la presentación de programas, eje- 
ución y comprobación de las obras o trabajos de explota -- 

ción correspondientes. 

V. El monto anual mínimo de las obl Iqac l ones adiciona ;-o· 

para concesiones o aqrupamientos que se refferan a mfne 
ra l es no metál leos, será el 75% del que resultare de ap l 1-; 
car la tabla anterior. 

Hasta 10 Exentas 
más de 10 y hasta 50 S/ 300 

de 50 y hasta 100 400 
de 100 y hasta 200 600 
de 200 y hasta 400 800 
de 400 y has ta 800 l .000 
de 800 y hasta 1.500 1. 400 
de 1.500 y hasta 3.000 1. 800 

más de 3.000 y hasta 4.000 2. 200 
Más de 4.000 3.000 

Obligación adtcional anual en 
pesos por hectárea o fraccran 
de hectárea 

uperflcie total del 
eneficfario en hectáreas 

IV. Para los minerales met&llcos eJ monto anual m1n1mo 
e las obligaciones adicionales se calculará con base en la 
¡guiente tabla: 

Para calcular cl monto anual mínimo de las obl tgaclones 
~icionales, cuando se tratare de una concesión o aqrupamien 
o de concesiones que comprendan sustancias incluidas en los 
os grupos, se tomará como base 1a sustancfa del grupo a que 
orrespondlere mayor obligación; 

l~ Minerales metálicos, y 

2. Minerales no metálicos. 

1 f f. Para fines de comprobación de obras o trabajos 
explotación, las sustancias minerales se dividen en los s 
guientes grupos: 

El monto anual m1n1mo a que se refiere el párrafo a 
rior se determinará de acuerdo con las siguientes reqlas? 

l. Independientemente de la superficie y de la clase 
sustancias cuya explotación ampare, cada concesión minera 
tendrá una obligación mínima base de S/ 5.000.00 por aRo: 
caso de agrupamiento, la obligación mfn Ima base se calcula 
m~ltiplicando el número de concesiones que forman el ag¡..u 
miento por SI 5.000.00 que corresponde a cada una; · 

1 l. A la obligación mínima antes establecida, se sumaP 
las obligaciones adicionales que resultaren de multrplfca~ 
la superficie de la concesión o agrupamiento por comproóaf 
P?r.e1 monto anual mlnlmo aplicable de acuerdo con la sup 
f 1c1 e tota 1 de 1 as concesiones de que sea benef le¡ arla la 
misma persona física o moral y de la clase de sustancias 
que se refiera la concesión. o agrupamiento; 

ARTICULO 66. l.os titulares de concesiones mineras 
plotaci6n o sus causahabientes están obligados a comprob~ 
el monto.~nual mínimo en la ejecución de obras o trabajo 
explot~c1on que corresponda a su concesf6n o agrupamient concesiones. · 

El Reglamento de Ja Ley establecerá la forma y térm 
en que los concesionarios mtneros o sus causaha6fentes 
rán presentar las comprobaciones a que este ar t Icu l e se 
fi ere. 

La produce¡ ón obten 1 da o las inver s iones 
rante un perfodo de comprobación, no podrán 
ríodos subsecuentes. 

de acceso d l r-e c t amerrte re l ac ionadas con 1<'1 e:gpl
ra y el beneficio de mfnerales, v 

d) Transporte y beneffcfo de mfnerales. 



de los límites de superficies a que se reftere el ar~ 
35 de esta Ley. 

La suma de superficies de concesiones que se cal 
mo se señal a en 1 os dos párrafos ante dores, para 
del cómputo de la obligación adicional a que se sorne 
informes de comprobación, no se considerará para la 

Cuando en una empresa titular de concesiones 
accionista mayoritario una persona ffsica o moral que~ 
vez sea titular de concesiones mineras o socio mayorrt, 
de otra u otras empresas t 1 tul a res de canees Iones, esá} 
presa deberá presentar los informes de cornp robac ldn s;d' 
el número de hectáreas en las concesiones de las que~ 
tular, pero aplicando la base que corresponda en la t~ 
de la fracci6n IV del artículo 66, a la suma que restiffi 
la superficie total de sus concesiones y la de aquéll~ 
que sea titular su accionista mayoritario y de las emp 
en que éste figure también como tal. · · 

Las cornprobe c l ones de obras o trabajos de exp lot~ 
se harán por petfodos de dos aRos, contados a partir~d 
dfa slquiente a la fecha de expedictón del tftulo fe~~ 
voy los informes correspondientes se presentarán deh 
los sesenta días siqulentes al vencimiento de cada pe 

Cuando una persona física o moral, titular de eón 
nes mineras sea accionista mayoritario de otra u otra 
ciedades que a su vez sean titulares de concesione§~ 
dicha persona deberá presentar los Informes de compr6 
sobre el nGmero de hectáreas de las concesiones d~:t~ 
es titular, pero aplicando la base que corresponda en? 
bla de la fracción IV del Art(culo 66, a la suma qué~. 
te de la superficie de sus concesiones y la de las em 
en que sea accionista mayoritarioº 

La Secre ta r l a deFPattlmonio Nacional podrá ped{ 
los datos y elementos aclaratorios que estime necesa 
re l ac l ón con los.informes que se le presentaren ypo 
r l f lcar por sí misma, cuando lo estime conveniente, ·· 
cución de las obras o trabajos de explotación consig 
en dichos Informes, · 

plotaci6n a que se refiere esta Ley, deberá presen 
Informe en el que se den a conocer l as obras o tral)a 
cu ta dos dentro de 1 período que corresponda, en los 
que disponga el Reglamento. 
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La Secretaria del Patrimonio Nacional, cuando las necesi 
dades de las entidades pGbl icas mineras lo requieran, podr& 
dictar acuerdos provisionales de incorporación a las reser - 
vas mineras nacionales respecto de sustancias o zonas con 
las características anteriores, oue someterá a la ratifica - 
ción del Ejecutivo Federal dentro de los 365 días naturales 
siquientes a la fecha de su publicación en el o¡ario Oficial. 

Los criaderos en placeres, los yacimientos de fierro,car 
bón, azufre, fósforo y potasio, invariablemente formarán pa_c 
te de las reservas mineras nacionales. 

1 l. Respecto de zonas en terrenos 1 ibres. 

1. Respecto de sustancias, en terrenos libres o no li 
bres, sin afectar las que est~n amparadas por concesiones 
vigentes o solicitudes en trámite, y 

ARTICULO 71. El Ejecutivo Federal podrá establecer ~e 
diante acuerdo a la Secretaría del Patrimonio Nacional, re 
servas mineras nacionales respecto de sustancias y zonas 
oon las características y finalidades a que se refiere este 
cap ítu io: 

DE LAS RESERVAS MINERAS NACIONALES 

~AP rrue S[PTl'l10 
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1 J. Cuando a consecuencia de los trabajos que hubi~~ 
de ejecutarse, se causaren daAos en bienes de inter~s p~ 
ca o afectos a un servicio pGblico, o en propiedades pri: 
das, o cuando la Secretarfa del Patrimonio Nacional no h: 
re puesto en conocimiento de sus propietarios o titularé. 
las solicitudes respectivas para los efectos del artrcul" 

ARTICULO 70. La Sec r e te r Fa de I Patrimonio Nacional r~ 
verá si es o no procedente la oposición oyendo a las part 
o de plano si no comparecen. En caso que la oposición se, 
presentare en relación con la ejecución de trabajos, lar~ 
lución recaerá sobre la suspensión definitiva de los mfsmq 
o sobre la ejecución previa de obras de seguridad que hagef 
desaparecer la amenaza de daAos en que se fundare la oposJ 
ción. · 

1. La invasión total o parcial de los terrenos 
la como no libres el artículo 18, y 

ARTICULO 69. Es caasa de oposición a una solict 
signaci6n o de concesfón minera, a una concestdn 
ción, o a la ejecución de trabajos mrneros: 

DE LAS OPOSICtONES 

CAPITULO SEXTO 
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ARTICULO 74. La Secretaría del Patrimonio Nacional po - 
drá otorgar asignaciones para la exploración o explotación 
al Consejo de Recursos Minerales, la Comisión de Fomento Mi- 
nero y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, de a - 
cuerdo con sus objetos en terrenos amparados por asignacio - 
nes o concesiones otorgadas, de sustancias no comprendidas 
en los tftulos,rrespectivos y que estén declaradas o se dec l a 
ren reservas mineras nacionales. Para tal efecto oirá pre - 

En todo casor, los trabajos de explotación de sustancias 
radiactivas se r eq l rán por la Ley Orgánica del 1 nsti tuto Na- 
cional de Energía Nuclear. 

Las personas o empresas que al amparo de concesiones ex.,. 
pedidas conforme a esta Ley explote~ yacimientc;s d7 hier~o 
o carbón, a solicitud de la Secretaria del Patr1mon10 Nac10~ 
nal, pondrán a disposición de quien ella indique, ha~ta la 
mitad de su producción en los volúmenes que se determinaren 
previamente al otorgamiento de la concesión, con el grado de 
elaboración más conveniente para ambas partes y a los pre -- 
cios corrientes del mercado, a fin de que esta Secretaria 
pueda qarantizar el abastecimiento de materias primas side - 
rúrgicas y energéticas al país. 

ARTICULO 73. La Secretaría del Patrimonio Nacional, asig 
nará al Instituto Nacional de Energía Nuclear o a la Entidad 
Pública con sus características propias, ~ue determine la 
Junta de Gobierno del propio Instituto, los terrenos que el 
primero solicite para la explotación de los mater'i:ál-:esc•?,~Yyo 
aprovechamiento tiene encomendado por la Ley o los que la E~ 
tidad requiera para la función específica que le sea encamen 
dada. 

yoritaria, v por la Comisión de Fomento Minero. Los rnex i ca- 
nos o sociedades mexicanas que satisfagan lo establecido en 
el artículo 13, nodrán recibir en los términos de esta Ley, 
concesiones de e~ploración y, en tal caso, tendrán derecho 
preferente para asociarse en Empresas de Participaci6n Esta- 
tal Minoritaria para la explotación de los yacimientos res - 
pect i vos. En caso de que e 1 Estado pospusiere por un ti em- 
po indefinido o rehusare definitivamente su participación 
en una sociedad, rodrá permitirse la explotación del yaci -- 
miento a la empresa beneficiaria de la concesi6n de explora- 
ción. 

Los yacimientos de hierro y carbón sólo podrán ser exp Io+
tados por Empre~as de Participación Estatal Minoritaria o Ma;

Los yacimientos de azufre, f6sforo y potasio quedarán f 
clu l dos invariablemente en el régimen de la fracción r 1 de··· 
te artfculo. El Ejecutivo Federal podrá otorgar concesloni 
de exploracl6n a mexicanos o sociedades mexicanas con cláu~~ 
Ja de exclusi6n de extranjeros, los que tendrán derecho pr~ 
rent e para asociarse con empresas mayoritarias del Estado p 
ra la explotaci6n de los yacimientos respectivos. El Ejecu~ 
tivo Federal podrá otorqar, también, concesiones especiales~~ 
pequeños mineros, sean personas físicas o sociedades rnex l cas 
nas con cláusula de exclusi6n de extranjeros, para que real) 
cen explotaciones de fósforo cuando así se j uzque con ven i ent, por razones de economía regional. - ·· 

Las reservas mineras nacionales que constituyen los Qf 
pos 1 _y 11, sólo podrán cambiar de clasificación al grupo J 
despues de que hubieren transcurrido cuando menos seis anoi 
de la fecha de su incorporación. 

El Ejecutivo Federal, mediante acuerdo a la Secretarfi 
del Patrimonio Nacional, podrá desincorporar de las reserl 
mineras nacionales, sustancias o zonas que formen parte de 
las mismas, o cambiar su clasificación dentro de los orupo 
a que se refieren las fracciones anteriores. - 

·- 11 l. Por sust~ncias que podrán ser explotadas por la f 
s1on de Fomento Minero y las Empresas de Participación Eif 
tal Mayoritaria, mediante asignaciones, por Empresas de~ 
cipaclón Estatal Minoritaria o. por particulares, mediante 
otorgamiento de concesiones especiales. 

11. Por sustancias que s6!o._podrán ser explotadas p~ 
Estado por ~o~duc:~ de la Com1s1on,de ~oment~ Minero y Em# 
sas de Part1c1pac1on Estatal Mayor1tar1a mediante asignact 
nes , y 

ARHCDLO 72. Las r ese rvas mlne r-as nac i'ona res- esconstítuldas: 

1. Por sus tanc I as o zonas que no podr-án ser' explotad 
estarán destinadas a la satlsfacdón de necesfdades futt:f 
del par s; 
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ARTICULO 77. Las concesiones especiales para la explota- 
ci6n de reservas mineras nacionales y los derechos que otor- 
gan, sólo podrán transmitirse, total o parcialmente, previa 
autorizaci6n de la Secretarfa del Patrimonio Nacional, a per 
senas que, conforme a esta Ley, reunieren los requisitos pa-=- 
ra obtenerlas directamente. 

No podrán otorgarse concesiones especiales para la explo 
tación de reservas mineras nacionales relativas a materiales 
radiactivos y otros de utilidad específica para reactores 
nuc 1 ea res. 

ARTICULO 76. Las concesiones especiales par a la exp l o ta-. 
c!6n de reservas mineras nacionales se otorgar&n mediante 
concurso, de acuerdo con las d i spos l c l ones de esta Ley r e l a- 
tivas a las concesiones mineras, en lo aplicable, y las con ... 
tenidas en el Reglamento, a mexicanos o socfedades mexfcanas, 
en las que se prevea que una serte de acciones representatt~ 
vas del sesenta y seis por ciento del cap l ta l social, cuando 
menos, s6lo puede ser suscrito por mexicanos o sociedades me 
xicanas en los t~rminos de los articulas 12 y 13. 

DE LAS CON CES IONES ESPEC lALES EN RESERVAS J1 l,'NERAS NA.~ 
CIONALES 

CAPITULO OCTA\/O 

vtamente a los asiqnacarios o toncesionarios 
fin de que l as nuevas cper ac í ones no Impidan 
que Estos realicen. 

ARTICULO 75. Cuando se presentaren simultáneamen~l 
más so 1 te 1 tu des cle as i qnac í ón sobre e 1 m f smo terrenC> < 

~- -; - - ' . ··:'-:·, : cretarfa del Patr;monio Nacional decidirá cuál tendr&; 
renc I a , o si es poslbTe la coexistencia.de explotaclorl 
autorizará de acuerdo con las disposiciones de esta[~ 
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ARTICULO 82. Las concesiones a que se refiere este capf 
tulo conceden a sus titulares los mismos derechos concedi = 
dos a las concesiones mineras ordinarias y quedarán sujetas 
a las mismas obllqaciones, además, de las que se consignan 
en este capítulo, y las que se establezcan en cada caso en 

p 1 een en sus n nes p r-op los, Los pélgos podrán ha ce rse en d ¡ 
nero o en especie a julc'.o de los citados Otqanismos. 
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ART 1 CULO 80 º A las so 1 i c l tu des de canees iones espec] 
para la explotaci6n de reservas mineras nacionales sed~ 
acompaAar un programa de trabajos e inversiones, y tamb[ 
acrediar la solvencia econ6mfca y la capacidad técnica d 
solicitante para realizar los f¡nes de la concesi6n. 

ARTICULO 81. Los particulares que exploten concesi6n~~ 
especiales en reservas mineras nacionales, estar&n obliga 
a cubrir a la Comisl6n de Fomento Minero y al Consejo de> 
cursos Minerales, el porcentaje o monto que en cada cas6 
fije sobre el valor del producto de la explotacl6n. Las., 
tidades obtenidas por este concepto inqresarán a sus rés~- 
tivo~ patrimonios, en los t¿rminos que seAale la Ley de r: 
gresos de la Federaci6n, para que dichos Organismos los~" 

. : ...= :~:=·:::::·· 

La falta de cump l lm l ent;o de cualesquiera de las ob 
clones contenidas en el tftulo de la concesi6n especi~ 
r·á causa de su cancelación, y motivará que se hagan ef 
vas las fianzas otorgadas por Jas obllqaciones no cump[ 

ARTICULO 79. Cuando alqGn Interesado desee exp1ot 
dlante conces16n especial, m1nerales considerados en T~ 
servas mineras nacionales a que ~e refiere la fracci6ri: 
del artículo 72, nodr§ sollcltar de Ja Secretarfa de1 ~ 
rron i o Nacional que se abra el concurso correspondlenteJ 
cha so 1 l el tud será pub l I cada textua ]mente en 1 a Tab 1 a>< 
sos de la Agencia de Minería que corresponda, y un ext~ 
de la misma en uno de los diados de mayor circulación. 
capital de la República y de la capital de la Erit l dad.. 
tiva donde se localice la zona o yacimiento. Transcur< 
el plazo de 30 dfas en que podrán recibirse oposicion~i 
no se hubiere presentado alguna se realizar§ el concurs 
los t~rminos seAalados por el Reglamento de esta Ley. ·· 
igua 1 dad de conde iones, se dará preferencia a 1 promotor; 
concurso. 

ART i CULO 78~ Só í o. se otorgará una ccnces i ón espebJ 
reservas rn I ner-as nací ona les, cuando se hub l eren ot6!" 
rant I'as suficientes mediante f I anzas , en los ténnfnos' 
gfamento, que qa+anr l cen el debido ctrrnp l im l ent o de e:á< 
de las obligaciones contenidas en el titulo de la con 

La Secretaría del Patrimonio 
negar dicha autortzac¡6n. 
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1 I~. Cuando el acto o contr~to no fuere de los que est&n 
sujetos a registro, conforme a esta Ley; 

afectación de las concesio - 
a ellas o a las asignaciones, 
mismas que figure en el Re- 

1 f. Cuando la transmisión o 
nes, de los derechos inherentes 
no provengan del titular de las 
gistro Público de Minería; 

l. Cuando adolecieren de algún vicio leqal, por razón de 
la forma externa de los mismos; 

ARTICULO 85. Se negará el registro de los documentos que 
deban inscribirse, en los siguientes casos: 

Los documentos procedentes del extranjero que conforme 
a es ta, Ley deban constar en l ns trumento público. deberán pr~ 
toco] izarse previamente a su registro. 

VI 1 l. Las resoluciones relativas a reservas mfne~as na- 
ciona 1 es. 

Ví l. La constitución de servidumbres y ocupaciones tempo 
rales, las expropiaciones que se lleven a cabo en relación 
con es ta Ley, así como su i nsubs is tenc l a , '.! 

VI. Los contratos que contengan 1a promesa de cesi6n de 
derechos relativos a concesiones; 

V. Los contratos que tengan por objeto la exp 1orael6n 
y/o la explotación de los minerales materia de esta Ley; 

IV. Las asiqnaciones y su cancelaci6n, así como los con 
tratos que celebren la Comlsl6n de Fomento Minero y las Em~ 
presas de Participaci6n Estatal Mayoritaria en relaci6n con 
el las; 

111. Las conceslones y su cancelación, as I como la t r ars 
mlsi6n parcial o total de ellas y de los actos que por cual 
quier tftu1o las afecten; 

tftularfdad de las concestones o de los derechos derivados 
de ellas o de los contratos celebrados para la explotaci6n 
yv,aprovechamiento de fas sustancias materia de esta Ley. 
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11. Los actos, contratos y demás negocios jurídicos 
QOr cualquier causa, transmitieren a sociedades que no 
gan como objeto los mencionados en la fracción anterior, 

l. La constitución, modlficaci6n y disolución de .... 
des que tengan por objeto la realización de actos y confB 
tos relativos a la exp l ct ac l én , explotación y el benef l c I 
de las sustancias a que se refiere esta Ley; 

ARTICULO 84. Deberán inscribirse en el 
de Minería en los términos del Reglamento. 

Toda persona podrá examinar el Registro ··~ 
ría y solicitar a su carqo copia certificada de las lnic 
clones y documentos existentes, que dieron luqar a la iri 
cripci6n correspondiente. Igualmente podrá pedir certifi 
ción de que con respecto a una Inscripción determinada n. 
hay otras posteriores o de que cierta inscripción no exl~ 

ARTICULO 83. La Secretaría del Patrimonio Nacional 
rá el Reqistro Público de Minería, a efecto de que 
criban e~ él los actos y contratos que se mencionan 
artículo siguiente, los que surtirán efectos frente 
ros a partir de la fecha de su registro. 

DEL REGISTRO PUBLICO DE MINERIA 

CAPITULO NOVENO 
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La rectificación o cancelación puede convenirse por to- 
dos _ 1C?? l11tere~<".dos; ~n ?ll ~aso, ose har~ constar en forma 
~U~~Miicé y ~l'documento ~espec~1vo sera ins~rito en el Re- 

istro Público de Minería y, como consecuencia, se rectifl- 
inscripción correspondiente. 

ARTICULO 8~. Todo perjudicado con una inscripción en 
Regi~tro PGblico de Minerfa, tendrá derecho a solicitar 
el propio Req l s t ro la rectfflcación o cancelación cor 
d l en t e ; la reso Iuc l ón que se dictare podrá ser recurrida 
los términos del artfculo 21 de esta ley. 

La adjudicación sólo podrá hacerse en favor 
que reGna los requisitos que esta Ley establece 
tular de los derechos correspondientes. 

ARTICULO 87. Para proceder al remate de los 
una concesi6n, será requisito la expedición, por 
Público de Minería, de un certificado sobre los anteca 
tes que obraren en e 1 mi smo en relación con la con ces i órl? 
sobre las afectaciones a la misma que , aparecieren i ns cr-J 
Tal certificación deberá agregarse a las actas de las d!J 
gencias de adjudicación respectiva o en Ta escritura corr 
pendiente. · 

ARTltULO 86. Los derechos que se derivaren de actos0 
contratos que afectaren a Tas concesiones y asignacioh~$ 
acreditarán ante la Secretaria del Patrimonio Nacional,~ 
la constancia de su inscripción en el Registro Público tj 
ne ría. 

VI 1. Cuando en el documento aparezca el pacto 
transmisión de derechos prohibida por la Ley, y 

·:.:·.-... 
VI 11. Cuando se trate de actos o contratos que reqUf 

autorización prevía de la Secretaría del Patrimonio NacJ 
si no se ha obtenido é~ta. 

VI. Cuando Jos contratos de obra que celebren 14 
sIón de Fomento Minero y las Empresas de Partlcl.padó~ 
tal Mayoritaria en re l ac ión con las zonas o sus~l:lnciák 
les hubieren sido asignadas, no reúnan los reqúisitos>i 
artículo 29. 

IV. Cuando tratándose de documentos privados, 
no estuvieren debidamente autenticadas; 

V. Cuando la transmlsl6n o el gravameri 
se realizare violando lo establecido en un 
que se~ala la fracci6n VI del articulo 84; 
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V. Efectuar préstamos de habilitaci6n o avfo y refac -- 

iV. El arrendamiento y venta de implementos mineros en 
qene ra 1; 

1 i l. El establecimiento de sistemas de avío para los mi 
neros; 

í í. La compraventa, pl9norac1on y comercial izacíón de 
toda clase de minerales, concentrados, metales, y en qene - 
ral, productos mlnero-meta1Grgicos y de los artículos que 
se obten~an de su transformación; 

l. La explotaci6n de minas, directamente o por contra 
tos, en los términos del artículo 29 con personas ffsicas o 
morales; 

ARTICULO 91. La Corn l s l ón de Fomento Minero es un orqa - 
nisrno pGb]lco descentral Izado que tiene por objeto la reall 
zación de las si~ulentes actividades encaminadas dlrectamen 
te al fomento de la minería; 

e) Brindar a través de sus dependencias o de la Corn l -- 
sl6n de Fomento Minero asistencia técnica para sus trabajos 
mineros y para la comercíalizacl6n de sus productos.' 

b) Relevar de la oblidaci6n de oresentar los proqramas 
de exnlotaci6n y exploraci6n a que ~e refieren To~ a~tfcu - 
los 33 y 34 de esta Ley, y 

a) Eximir el pago del arancel para Ta retribuci6n de lffi 
servfcios ~e las Agencias de Minería; 

ARTICULO 90. En apoyo de la oequeAa mlnerfa la Secreta- 
ría del Patrimonio Nacional estará facultada para otorqar a 
los solicitantes o concesioharfos de uno o varios lotes que 
en total no sumen m&s de 20 hectáreas las siquientes medi - 
das de estímulo: 

del Patrimonio Nacional y proyectar& o dtctar& seqdn el ca~ 
50 las reqlas qenerales para determinar la ayuda econ6mfca 
que deba otorqarse en forma de reducci6n de impuestos, sub- 
iidios o convenios fiscales, de acuerdo con las dfsposicio- 
nes apl l cabl es de l a Ley de Irnpuestos y Fomento de la Mlne- 
r I'a . 

La Secretaría de Hacienda y Crédito PGblico olr& 

1.os apoyos p rev 1 s tos en ·1 os i nc i sos a) 
por conducto del Consejo de Recursos Minerales, los prev 
tos en los inc1sos e), d) y e) a través de la Comisión 
mento Minero y los estímulos y franquicias fiscales por 
dueto de la Secretaría de Hacienda y Cr~díto PGblico ou 
oir~ previamente la opinlón de Ta Secretaría del Pat~ · 
Nacional respecto de las condiciones técnicas y económi 
en que cada sol ícitante opere y la conveniencia de oto 
lo y el monto y los requisitos a que deba someterse 
frutar Jos. 

a) Ejecución de estudios geológicos; 
b) Exploraciones mineras; 
c) Asesoramiento técnico minero o meta1Grqico; 
d) Establecimiento de plantas de beneficio; 
e) Créditos refaccionarios y de avío, v 
f) Estímulos y franquicias fiscales. 

ARTICULO 89. Para promover la exploración, explotad 
beneficio de las sustancias minerales, el Ejecuti~o Fed 
podrá celebrar con los interesados, convenios en los qú 
otorque ayuda necesaria consistente en: 

CAPITULO DECIMO 

DE. LA PROMOCION MINERA Y DEL APOYO A LA PEQUU!A MIN 
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E1 Consejo nombrará un Secretarlo del mismo. 

X. Por un representante del sector obrero. 

El Subsecretario de Recursos no Renovables sustituirá en 
sus ausencias al Presidente del Consejo; en ausencia de arn - 
bos las reuniones del Consejo serán presididas por el repre- 
sentante de la Secretada de Industria y Comercio. 

IX. Por dos representantes del sector privado minero, de 
signados por el Ejecutivo Federal, v 

Vf 1 i, Por el Dfrector del Consejo de Recursos Minerales; 

V! 1. Por el Director General de Minas; 

VI. Por el Dfrector General de Naciohal Financiera, S.A. 
o el representante que designe; 

V. Por el Subsecretario de Recursos no Renovables; 

11. Po~ el Secretarlo de Hacienda y Crédito Público o el 
representante que designe;· 

11 f. Por el Secretarlo de Industria y Comercio o por el 
representante que deslqne; 

IV. Por el Secretario de la Presidencia o por ~l repre- 
sentante que designe; 

1 º Por el Secretarlo del Patrimonio Nacional, quien fun 
glrá como Presidente; 

El Consejo Directivo de la Comisión se integrará como 
sigue: 

El Di rector Genera 1 y e 1 Gerente deberán ser mex 1 canos. 

ARTICULO 92. La administracl6n de la Comisi6n de Fbmento 
Minero estará a cargo de un Consejo Directivo, de un Direc- 
tor General y de un Gerente, que depender~ del Director, de 
biendo ser desiqnados éstos por el Consejo Directivo. 

cos dentro de las actividades que seAaien sus objetivos, 
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XV. Actuar como fiduciar¡a en negocios mlnero-metalúrqi 

XIV. La Comisión podrá adquirir, arrendar, administrar 
enajenar sus bienes muebles e inmuebles, según sea necesar 
na ra su objeto, y 

XII 1. Intervenir o vigilar, en auxilio del Ejecutivo 
deral, en los términos que éste determine, las ayudas 
micas que se otorguen a los mineros, conforme a esta Ley. 

~I i. La negociaci6n y obtenci6n de créditos y préstam 
en qeneral, la expedición, i'lceptac16n, endoso y neqoclacloh 
de títulos de crédito, as I como otorgar aval y qarantizar 
obligaciones adquiridas por terceros,todo el lo destinado 
siemrre al desarrollo y fomento de la minería; 

xr. l.a adquisición por cualquier título y la susc r lj, ·. 
ción de acc!ones representativas del capital de sociedadél 
rn l ne ras , n conexas con la minería, "'lsf como de sociedades 
que comercial leen o transformen productos minero-metalúrqL 
cos y en su caso la venta de tales acciones; 

X. Promover la creación de empresas y negocios mlner 
de empresas conexas con la minerfa, asf como de empresa~< 
mercializadoras o transformadoras de productos mlnero-mef 
Jdrqicos, pudiendo intervenir en ellas en forma t~cnica 
conómlca a bajo cualquier aspecto; 

IX, I.a administración de empresas o negocios minero 
tafúrc¡icos, así como de empresas que comercialicen otra 
formen p~oductos mineros; · 

VI f l.Auxf liar t~cnica y administrativamente 
ros o a las empresas que se lo soliciten; 

\![l. La adqu i s f c Ión , instalación y operacíón 
de concen t rac ién , tratamiento, f un d i c í ón , refinerTa 
ficio de toda clase de metales y mfnerales, 
transformación o industrialización; 

Vf. 0torgar ant1cfpos con relactón 
cl6n m[nera o socre valor de minerales; 

ctonartos a los mtneros; 
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lí 1. Opinar ante la Secretaría del Patrimonio Nacional 
sobre las asignaciones que se otorguen a 1a Comfsi6n de Fo- 
mento Minero o a las Empresas de Participación Estatal May~ 
rltaria y sobre las concesiones especiales que se otorquen 
en reservas mineras nacionales; 

i l. Opinar ante la Secretaría del Patrimonio Nacional s~
br e las zonas o sustancias que deban constituir reservas mi- 
neras nacionales. V en general en todas aquellas cuestiones 
de orden técnico legal que afecten a la política minera na - 
c l ona l . 

l. La exploración total geológica-minera y la cuant l f l ca 
ción de los recursos minerales a que se refiere esta Ley; 

ARTICULO 95. El Consejo de Recursos Minerales es un org~ 
nismo público descentralizado con personalidad jurídica y p~ 
trimonlo propios, que tiene por objeto: 

Los créditos a favor de la Comisión tendrán la preferen- 
cia que corresponde a los de la Hacienda Pública Federál, 
sin perjuicio de lo que establezca el Código Fiscal de la Fe 
deración. 

Los ingresos y adquisiciones de la Comfsión, 3sf como 
los documentos que suscriba y los actos que ejecute, estarán 
exentos de toda clase de contribuciones, Impuestos y dere -- 
chas fiscales. 

Las atribuciones del Gerente serán determinadas por e1 
Director General, quien le otorgará para el desempeño de sus 
funciones las facultades necesarias y los poderes qenerales 
conducentes. 

VI 11. Las demás que le otorgue el Consejo. 

Vi i. Representar legalmente a la Comisión ejerciendo las 
facultades que corresponden a los mandatarios qenerales para 
Jeitos y cobranzas, nara presentar denuncias y querellas, 

actos de administración y de dominio con las llm1taclones 
'que le fije el Consejo de Admlnistradón y con facultades p~ 
ra desistirse de denuncias, nuerellas y amparos, v 

Adquirir a nombre de l a. Comisión, bienes muebles y 
enajenarlos, darlos en prenda o gravarlos; 
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V. Crear los departamentos, sucursales 
estimen ~onvenientes para las funciones de 

IV. Nombrar y remover el personal de la Comisión; 

11 ~·.otorga~ poderes especiales o generales para ac 
de adm1n1stracion, para pleitos y cobranzas o ambos 
c l áusu l ass.de sustitución total o parcial; ' 

El patrimonio de la Comisión, se inteqrará y manejáF 
la forma que prevé la Ley de 31 de diciembre de 1~38 •. 

ARTICULO 94. Son atribuciones del Director General 
Comisión de Fomento Minero: 

VI. Compraventa de bienes inmuebles y 
VI 1. Presupuesto anual y programa~ de inversiones; 
VI 1 l. Suscripción de Acciones. 

V. Autorización de obras y qastos que no 
programa o en el presupuesto aprobado; 

111. Iniciación de nuevas actividades mineras; 
IV. Otorgamiento de créditos refaccionarios y de:h< 

tación o avío, no r el importe que el propio Consejo d~i 
ne; 

ARTICULO 93. En el ejercicio de sus funciones 
de Fomento Minero requerirá de la autorizaci6n de 
Directivo para los siguientes asuntos: 

1. Adqu lslc l ón e instaiaclón de plantas de conc 
tratamiento, fundtci6n, reflnerfa y beneficio de mie 
a .. ·d l 1 . ne. s r como e p antas que os ·transformen o l ndus t r l aj.f 

H. Celebración de los contratos a que se 
tículo 29; 

l. Ejecutar los acuerdos del Consejo; 

1 l. Suscri15'ir títulos de crédito; 



e) ·El Subsecretario de Recursos no Renovables 
cretaría del Patrimonio Nacional; 

11. Designar y remover al personal técnico y administra- 

l. Ser el ejecutor de las 6rdenes del Presidente del Con- 
ejo Directivo, a quien deberá informar sobre los avances y 
~sultados de los trabajos del Consejo. 

Son atribuciones del Vocal Ejecutivo: 
a) El Secretario del Patrimonio Nacional, 

como presidente; 
h) El Secretario de Hacienda y Crédito PGb 1 i co; ; 
c) El Secretario de la Presidencia; 
d) El Secretario de Industria y Comercio; 

VI. Otorgar poderes qenerales o especiales con las facul 
ades que estimare necesarias. 

V. Ejercer el Presupuesto pudiendo delegar esta facultad 
n el \local Ejecutivo, o en el Director General, v 

ARTICULO 97. El Consejo de Recursos Minerales se 
trará por un Consejo Directivo que deberá ser integrad 
si que: 

IV. Designar al Secretarlo del Consejo, al Director Gene 
y a ·los Gerentes; 

El Consejo tendrá derecho a exiqir la retribuci6~ 
proceda al o rqan i smoe que disfrute de los dep65'itos.· 
les qtie haya des cub l er to y/o evaluado. · fe · 

t 1 l. Cumplir y ordenar la ejecución de las decisiones 
Consejo Directivo; 

El Consejo administrará su patrimonio conforme as 
gramas que formule y que su Consejo Directivo aprueb~~ 

11. Convocar y presidir las Juntas del Consejo Directivo; 
1. Tener la representación jurídica de éste; 

ARTICULO 98. Son atribuciones del Presidente del Consejo 
ARTICULO 96. El Patrimonio del Consejo, se int~qf 

la asignaci6n que anualmente fije el Presupuesto cte:ti 
ración en calidad de Subsidio o a cualquier tftulo~:w 
bienes que por si solo adquiera o se le confieran po~ 
quier título y los que Te transfiera el Consejo de R~ 
Na~urales no Renovables. 

~..; 

El Subsecretario de Recursos no Renovables de la Secreta 
a del Patrimonio Nacional, será Vocal Ejecutivo del Conse-=- 
Oirectivo del Organismo. 

titulares de las Dependenc1as mencionadas que inte - 
Consejo, designarán a sus respectivos suplentes. 

Para el cumplimiento de la función a que 
i ne i so anterior, e 1 Consejo está fa cu 1 tado a 
~ntidades y organismos pGbllcos que efectGen inves~i' 
de recursos mineros, que proporcionen la información; 
pendiente. 

... V.· Coordinar sus ·trabajos con l os de las entid;:/ 
tªi tjue ~fectGen invest1qaciones qeotientfficas ~,~: 
ción qeo técn l ca eri general, y preparar compilacion' 
gic:o-mineras como base para estudios metaloqenético" 
na.l es , 

El Dí rector General de Pet ró 1 eos Mexicanos; 

g) El Director General de Nacional FJ nanc i era; 

h) El Director General de la Comisión de Fomento Minero; 

i ) El Di rector General de Minas, y 

. ) Un Secretario designado por el Presidente . J 

ó 

en los problemas de exploración, explotación y con 
d~ los recursos mineros, v 
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IV. Que dichas empresas acrediten consumir su produccf6n 
de las sustancias mlner~les a que se refiera su solicitud, o 
justifiquen tener celebrados contratos de suministro~· largo 
plazo por dichas sustancias, con empresas Industriales ubica 
das en el territorio nacional, cuando menos por el 50 por 
ciento de su producci6h, y 

1 l l. Ser titular, cuando menos, de una concesi6n minera 
que ampare;;la explotación de la sustancia o sustancias a que 
se refiera la so1icitud de autorización de reservas mineras 
!ndustriales; 

1 l . Que la solicitud de autorización de reservas mineras 
Industriales se refiera a sustancias que la Secretaría del 
Patrimonio Nacional, oyendo la opinión de la Secretaría de 
Industria y Comercio, considere esenciales para el desarro - 
l l o industrial del país; 

1. Los que fijan los artículos 12 y 13, en su caso; 

ARTICULO 99. La Secretaría del Patrimonio Nacional podr& 
autorizar la constituci6n de reservas mineras lndust~lales a 
las empresas mineras cuando se reúnan los siguientes requis..!_ 
tos: 

. DE LAS RESERVAS MINERAS INDUSTRIALES 
CAPITULO DECIMO PRIMERO 

. ~l Consejo Directivo se r eun r r a cuando menos seis 
al .. ano y cuantas veces sea convocado por su Pres id ·.nt':.~ .. ; 

.. d 11 11 · . e e gran ose 0uorum con la presencia de ~ste ·y cinco ~·· 
L d • · · m1e as ec1s1ones del Consejo Directivo se tomarán por ... · .. 
de votos, teniendo voto de ca 1 i dad e 1 Pres¡ dente e ~a empate. ' n ca 

tecn1cos y adm1n1strat1vos que requlera lamarcha 
del Organismo . 
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ARTICULO 104. Cuando la Secretaría del Patrimonio Nacio~ 
nal acuerde la cancelación de la autorización para consti -- 
tuir reservas mineras industriales, la empresa en cuyo favor 
se haya otorgado, quedará obll~ada a solicitar la reducción 
del terreno de las concesiones objeto de la autorización. 

ARTICULO 103. Cuando una empresa minera disfrute de auto 
rización conforme a los artículos 99 y 100 y no haya ejecuta 
do ninguna exploración dentro del plazo fijado en los térmi7 
nos de la fracción 1 del artículo 101 se le cancelará la au- 
torl zación. 

Cuando por causas económicas u otros motivos no imputa - 
bles a las empresas mineras, queden sin efecto los contratos 
que sirvieron de base para otorgar la autorización, la Secre 
taría del Patrimonio Nacional les concederá un plazo de seis 
años durante el cual sequir&n disfrutando de las prerroqati- 
vas del artículo 99, nara celebrar nuevos contratos con los 
requisitos de dicho artículo. Vencido este plazo, sl no a - 
credl.tan que los han celebrado se cancelará la autorización. 

ARTICULO 102. A Tas empresas mineras que sin motivo jus- 
tificado dejen de cumplir con la obligación de surtir los ml 
nerales o productos minero-metalúrgicos a las empresas indus 
tria1es con quienes hayan celebrado contratos a largo plazo: 
la Secretaría del Patrimonio Nacional les cancelará la auto 
rización. 

i 1. Una vez localizadas las reservas en el terreno, o 
transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, 
a solicitar reducción por Ja parte que no las contenga. 

1 • A exp l or ar el terreno de las canees lenes donde se .~ 
pretendan cons t l tu I r , con el ff nc·de 1 ocal izar 1 a cantidad de 
mineral autorizada, dentro de1 plazo que fije la Secretaría 
del Patrimonio Nacional y que no podrá exceder de nueve años, 
contados a partir de la fecha de la autorización, y 

ARTICULO 101. Las empresas mineras a las que se autorice 
la constitución de reservas mineras industriales, 0uedar&n 
obliqadas: 

de 50 años, contados a partir de la fecha en que se autori- 
ce dicha reserva. 

ARTICULO TOO. La Secretaría del Patrimonio Nacional fi~ 
jará en cada caso la cantidad de mineral que haya de consti- 
tuir. las reservas para cubrir el abastecimiento de las empre 
sas industriales, cuando ellas mismas o sus fl liales sean -
concesionarias, de acuerdo con su capacídad instalada y los 
aum?ntos previsibles a dicha capacidad, ·y cuando el concesio 
nar r o sea solamente proveedor· de mínerales, de acuerdo con - 
las cantidades consignadas en los contratos de suminlstro,au 
mentadas tales cantidades en un 25 por ciento para un plazo- 

La duraci6n de autorización a que se refiere este art · 
lo será_fijada por la Secretarfa del Patrimonio Nacional y 
no podra ser mayor el plazo de viqencia de las concesiones 
mineras de explotación. A su término estará a lo dispuesto 
en el artículo 34 de esta Ley. 

Terminado el plazo a que se refiere la fracción 1 del 
artículo lül y de acuerdo con el monto de las reservas de 
neral que se haya establecido, la Secretaría del Patri 
Nacional, oyendo al interesado, fijará la cantidad mínima 
mineral que deberá producirse en períodos sucesivos de t 
años cada uno y el titular de las concesiones podrá dar 
plimient~,ª su obliqación de comprobar obras o trabajos de 
explotac1on, demostrando haber producido dicha cantidad mín 
ma del mineral o sujetándose a los términos del capítulo v 
de esta Ley. 

··--: .. 

Autorizada la constituci6n de reservas industriales ~~- 
titu!ares.~e las concestones ~nclu!das en ellas comprob~rá~~ 
la ej ecuc r on de obras. o trabajos d~ ~exrlotadón, durante él 
pertodo a que se reftere la fracc(on t del artículo 101 d~ 
mostrando haber realizado, cuando menos, el mfnimo de ob' e 
y trabajos de exploración que se haya fijado en la autor' • ... d Q, 1)...., 1 c1on e const1tuc1o~_de reser~as industriales correspondi 
te .. ~sta cornp r obac l ón se hara en los plazos y términos 
se f1Jen en la autorización de constituci6n de reservas 
dus tri a les. 

L~ superficie en donde se pretende constituir las 
vas indu~~riales puede, en su conjunto, exceder el lfmlt¿, 
ñalado en el articulo 35. 

V, llue las empres~s indust rla l es a las que se
las sustancias minerales, las transformen en producto 
borados o las consuman sin aprovechamiento ulterior. 5 

&.8 
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IV. Al que incurra en fá~sedad en los informes que estª 
obligado a rendir a la Secretaría del Patr1mon1o Nacional; 

11 f. Al asignatario o concesionario que no acatare las 
6rdenes de suspensi6n a que se refiere el artículo 25 de es- 
te Ordenamiento; 

11. Al concesionario que intencionalmente dispusiere de 
sustancias que no comprenda expresamente el título de su con 
cesión; 

1. Al que sin derecho explotare o beneficiare cualquiera 
de las sustancias a que se refiere esta Ley; 

ARTICULO 106. Se sancionará con prisión de seis meses a 
cinco años: 

ART 1 CULO l 05. Las i nfracc i enes a es ta 1 ey y su Reg 1 amentq 
se sancionarán administrativamente con multa de quinientos a 
cien mil pesos, a juicio de la Secretaría del Patrimonio Na- 
cional, tomando en cuenta la gravedad de la infracción y las 
condiciones personales del inf~ctor, en los términos que se 
ñale el ~eglamento, sin perjuicio de las sanciones penales i 
que haya lugar. 

CAPtTULO DEClMO SEGUNDO 
DE LAS FALTAS Y DELfTOS 
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En caso ~e ?ue la empresa minera no pida La reduccfo 
dentro del termino de un año contado a partir de la fechá 
q~e se cancele la autorización, la propia Secretaría de 
c í o , tramitará el procedimiento de reducción en los ~érin'< 
del Reg 1 amento, 1 gua l procedimiento se segu ¡ rá 5 ¡ la 1 

sa minera no cumple con lo ordenado en la fracción J ¡ del 
artículo 101. · 
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re sentencia definitiva. si el inculpado otorgare fianza bas 
tante, de compañía autorizada, rara garantizar el pa~o de la 
reparación del daño. 
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El aseguramiento podrá levantarse antes de que se dicta- 

la misma Dependencia podrá asegurar precautoriamente,con 
las formalidades de un secuestro, los bienes, instalaciones, 
equipo y maquinaria del presunto responsable, relacionados 
con los hechos de que se trate, poniéndolos a disposición 
del Ministerio Público al hacer la consignación. 

ARTICULO 109. Tan pronto como la Secretaría del Patrimo- 
nio Nacional se cerciore de la ejecución de los hechos com - 
prendidos en Tas diversas fracciones del artículo 106 así c~' 
mo en el artículo 107, los pondrá en conocimiento del Mlnís- 
terio Público Federal para su investigación y consignación .. 
Además , en el caso de las fracciones 1 y 11 del articulo 106, 
la Secretaría procederá a recuperar la posesión del depósito 
mineral donde se realice la explotación. 

ARTICULO 108. En los casos en que los delitos que se ti- 
pifican en las fracciones 1, 11, 11 r, IV y VI 1 del artícul 
106, así como encél-artícu1o 107, se cometieren por per 
morales, la sanción de prisión se aplicará a la persona o 
personas físicas encargadas de su administración conforme a 
las disposiciones legales o estatuarias correspondientes. 

ARTICULO 107. Se sancionará con prisión de cinco a diez 
años al que simulare, ocultare o falseare la titularidad o 
representación de acciones o partes del ca~ital de la empre 
sa minera para el efecto de que aparezca cumplido el requiSi 
to de inteqración del capital de las empresas mineras por - 
mayoría del capital mexicano, cuando tal requisito se esta- 
blece en la presente Ley. 

Vtl. Al titular de la planta de beneficio que lntencio~~
nalmente arrojare a una vía fluvial des ca rqas que contuv 
ren desechos nocívos o depositare y arrojare dichas 
cias que en cualquier forma perjudiquen a terceros. 

VI. Al per ito minero que rindiere informes falsos, 'i 

~.Al que imp diere o estorbare la ejecuci6n 
de campo que real cen, en cump1tmfento de esta Ley, su 
mento y dispos¡cfones conexas, los peritos mineros y el 
sonal que para tales efectos designare Ta Secretaría det 
trimonio Nacional; 



l.os titulares o ceus ahab l en t e s de concesiones mineras ac 
tua1mente en vigor, deber&n presentar su próxima compraba 
ci6n de obras o trabajos de explotacf6n por el periodo de 
cinco o de tres años que les correspondan comprobar en los 
términos del capftufo V de !a Ley que se abroga, aplicando 
las reglas y acreditando Tas inv6rsiones mínimas a que el 
mismo se refiere por la parte del per{odo que corresponda a 
la vigencia de la Ley que se abroga y las reqlas y montos de 
l nve r s iones a que es ta Ley se re f l ere por 1 a parte de 1 pe río 
do de comprobación que corresponda a pa rt f r de 'i a fecha de - 

Los nuevos titulas de conces1on minera y de pJanta de be 
neficio a que se refiere este artículo Séptimo Transitorio, 
deber~n ser expedidos dentro de los 180 días stquientes a la 
fecha de presentaci6n de la solicitud de canje correspondlen 
te, En tanto se expida el nuevo t ltuIo , la concesión ante".:" 
rlor continuar& en ~iqor, 

ARTICULO SEPTIMO, Las concesiones otorqadas con anter10 
ridad a la presente Ley contjnuar~n viqente~, debiendo ajus~ 
tacse en lo conducente a l os cap I tu l os Te rce ro , Cuarto y Oc 
tavo de Ta Ley en un término no mayor de 365 df as , Los tftu 
los de concesi6n minera y de planta de beneficro actualmente 
en viqor, a solicitud de Jos concesionarios registrados, se 
rán canjeados por nuevos t I t u lo s de conces Ión expedidos con~ 
forme a esta Ley, siempre y cuando la solicftud de canje se 
presente dentro de los 365 día; sfquientes a la fecha en que 
entre en vigor esta Ley. En el caso de que esas concesiones 
se re f'{e ran a exp l o t ac i one s de h l erro o carbón, sus titula - 
res no estarán obliqados a- poner a disposlci6n de quien indi 
que la Secretaria del Patrimonio Nacional, parte de su pro~ 
ducción. 

ARTICULO SEXTO. Las sol¡ e¡ tudes de canees 1 ón , i ne luye_!! 
do las especiales en reservas mineras nacionales, ~ue se en- 
cuentren en tr§m¡te pendientes de resolución definitiva se 
ajustar&n a las prescripciones de esta Ley. Los solicitan - 
tes qozar&n de un plazo de 180 días h~bi)es, contados a par- 
tir de la fecha en aue esta Ley entre en viqor, para referir 
su solicitud a exploracr6n o exp1otaci6n y satisfacer los r~ 
quis1tos y proporc;onar Tos datos y documentos que 1as nue - 
vas disposiciones exigen. 

nublicado en el Diario Offcial de Ja Federaci6n el 7 de di - 
ciembre del mismo año. 
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ARTICULO QUINTO. En tanto el Ejecutivo Federal expide el 
Reqlamento de la pre~ente Ley, se aplicará en lo que no se 
op~nga, el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 Constitutional en Materia de Explotación y Aprovechamien- 
to de Recursos Minerales de fecha 9 de septiembre de 1966, 

ARTICULO CUARTO, Se abroqan los Decretos Presidenciales 
del 30 de diciembre de 1957 y de 8 de enero de lq6o, 0ue 
contlenen dísposlclones para regir el orqanlsmo Consejo de 
Recursos Naturales No Renovables; el Consejo de Recursos Mi- 
nerales sustituirá en sus derechos y obligaciones al Consejo 
de Recursos Naturales No Renovables que se extingue. 

ARTICULO TERCERO. Se abroga el Decreto que Otorga Faci- 
lidades especiales a los solicitantes de Lotes Mineros de 
Una, Cuatro y Nueve Hectáreas de Superficie, del 24 de marzo 
de 1965. 

ARTIClJLO SEGUNDO. Se abroqa la Ley Reqlamentaria del Ar- 
tículo 27 Constitucional en Materia de Explotación y Aprov~ 
chamiento de Recursos Minérales del 5 de febrero de 1961. 

ARTICULO PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor sesenta días 
después de su publicaci6n en el ~íl1ario Oficial de la Federa 

cbf6n. 

TRANSITORIOS 
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México, D.r=-., l I de di c i embr-s, de 1975,- Luis dei Toro 
Calero D.P. Emilio~M. Gonz~lez Parra, S.P.- Fernando ElTas 
Calles, D.S,- Germán Corona del Rosal, S.S.- Rúbricas11. 

_En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción ¡ del 
art1cul? 89 de Ja Constituc16n Política de los Estados Uni - 
d?s Mexicanos y para su debida publicaci6n y observancfa, ex 
p1d~ el presente D~~reto en 1~ ~esidencia del Poder Ejecuti7 
"~ Fede re l , en fa ciudad de Mexico, Distr t eo Federal, a 'íos 
d r ec : nuev: d fas del mes de d re i emb re de m i ¡ novecl en tos se - 
ten~a Y cinco.- Luis Echeverría Alvarez.- RGbrica.- Et Secre 
t~r1~ del Patrimonio ~acíonal, Francisco Javier Alejo López-:-- 
Rubr 1ca.- El Secretario de Hacienda y Crédito PGbl feo, Mario 

ARTICULO DECIMOQUINTO, Par·a efectos de I inciso d) de la fracc·r·o-n 1'' ,. d ¡ • ·r 12 · 1 

1 :: ar;rcu o - de esta Ley, se considera 
otorgada la aut?r1zac!onJHevia en forma genérica para las 
acci?nes de sociedades mineras que en el momento de ehtrar 
en vrqenc!a l~ presente Ley se encuent¡·en co tLzadas en bolsa 
Estas ~oc¡edaaes deber§n acreditar esa s¡ruaci6n ante la Se- 
cret~r1a del Patrimonio Nacional, dentro de Jos siguientes 
30_d1as de 1~ entrad~ en vigor de la presente Ley~ estar&n 
~UJ~tas a dar los avJsos correspondientes que en el propio 
1nc1so se se~alan. 

. 
1 
ARTI ~UL? D~C ¡ MO CllARTo·, . Lo es tab 1 ec ido en r a fracc ¡ ón 

1 .de: e r t í cu !o 18¡ respecto_,ª la zona económica exc l us I va , en 
trara en viqor a .os 180 dias de la fecha de publicacl6n de esta Ley , 

.. ARTlCU~O,OECJMO TERCERO. Los beneficiarios de autoriza 
cienes prov1s1onales de explotaci6n concedidas de acuerdo 
al Decreto que Otorga Facilidades Especiales a los Sol ic1 - 
tante~_de lotes Míneros de Una, Cuatro y Nueve Hect&reas de 
su~e~f~cie, de~24 de marzo de 1965, ~ublfcado en el o¡ario 
º!¡c¡al de la Feaeraci6n e 8 de abril del mfsmo aAo, debe - 
r·an prese~ta¡ dentro del plazo que fl j e e! p r op I o Decreto 
l~s trab~J~s pericfales correspondientes y satisfacer los d~ m-~ ~equ eco . ~ . - .. º-.' ~-··.sen r os rerrnfnos de la presente Ley, para que-:- 
en ~u caso, !~s ~e~ expedido el tftulo de concesi6n minera 
de explot ac1on, 

o sus-~ 
anterfo 

_Contfnuar&n v~gentes las asignaciones por zonas 
tanelas en reservas mfneras nacionales otorgadas con 
rldad a la presente Ley. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Las zonas y sustancias incorpo- 
radas a reservas mineras nacionales, continuarán formando 
parte de las mismas, con las modalidades establecidas en la 
presente Ley. 

ARTICULO DECiMO PRIMERO. Los concesionarios de titulas 
para la explotación de carbón, ~ue no sean concesiones espe 
ciales en reservas mineras nacionales, tendrán derecho a - 
tramitar dentro de un plazo de 365 días, contados a partir 
de la fecha en que entre en vigor esta Ley, nuevas concesl~ 
nes dentro del régimen de concesiones especiales en reser - 
vas mineras~ nacionales o las autorizaciones en reservas mi- 
neras industriales correspondtentes, en los térmlnos de los 
Capítulos 3o. ,So. y 1 lo. de esta Ley. 

ARTICULO DECIMO. Las personas que estén realizando explo 
raciones o explotaciones al amparo de contratos con la Coml7 
si6n de Fomento Minero, podtán continuar haciéndolo y si en 
estos contratos se da la anuencia de esa Institución para 
desistirse de sus derechos con el fin de que los contratis - 
tas obtengan concesiones mineras, las mismas se les tramita- 
rán de acuerdo con lo establecido en los capítulos 3o. y 80. 
de esta Ley, sln la obligación de poner a disposición de 
quien indique la Secretarfa del Patrimonio Nacional, parte 
de su producci6n, 

ARTICULO NOVE.NO. Los "pequeños m l ne ros!' y "noceros!' nue 
en la actualidad se encuentran efectuando explotaciones ~ine 
ra I e s de carbón o fosforita, nodr án continuar sus trabajos - 
de explotación si dentro de un plazo de 365 dfas obtienen Ta 
autorización correspondiente por conducto de la Comisión de 
Fomento Minero y se sometan ·a las reglas y condiciones en 
que ellas se fijen. 

ARTtCULO OCTAVO. Los terceros de nacionalidad mexicana 
que hubieren celebrado contrato de explotaci6n inscrito en 
el Reqistro Pdbl ¡ca de Minerfa, con extranjeros beneficía 

, rios de las concesiones a que se refiere el artículo ante 
rior, tendrán preferencia para obtener en los t~rminos de es 
ta Ley, las conces l ones sobre e1 t er reno correspondiente, sT 
los beneficiarios originales no pudieren dar cumplimiento a 
Tas obligaciones que en el artículo precedente se establecen. 

su entrada en vigor, 
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Ram6n Beteta.- RGbrica - El Sec~¿tar o de Industria y Comer- 
cio, Jos€ Campillo S~inz.- Rdbrica.- El Secretario de la Pre 
sidencla, Ignacio Oval le Fern&ndez.- Rdbrlca.- El Secretari~ 
de la Reforma Agraria, F~llx Barra Garcfa.- RGbrica.- El Se- 
cretario del Trabajo y Previsi6n Social, Carlos G&tvez Betan 
court.- Rdbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, - 
Emilio O. Rabas a .- Rúbrica.- El Secretarlo de Gobernación, 
Mario Moya Pa1entia.- RGbrica. 


