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Acta dieciocho (18). En la ciudad de Guatemala el once de septiembre de dos mil diecinueve. 

siendo las nueve horas con treinta minutos, reunidos en el salón Xecano del Restaurante El Adobe, 

ubicado er la septima avenida nueve guión cuarenta y cinco zona uno. con el objeto de celebrar la 

DECIMA OCTAVA Sesión Ordinaria de trabajo de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos 

Naturales, presidida por el Diputado Edgar Eduardo Montepeque González, con la asistencia de los 

señores Diputados integrantes de la Comisión Rudy Roberto Castañeda Reyes, Manuel Eduardo 

Conde Orellana, Juan Carlos Bautista Mejía, Julián Tesucún Tesucún, José Rodrigo Valladares 

Guillén, Edgar Tornas Córdova Malina, y Fidel Reyes Lee; los asistentes y asesores Ingeniera Gloria 

Recinos, asesora de la Comisión; vanny García, Andrea Miranda, Emilio Solano, Mishell 

Santisteban, lvonne Velásquez, Mano Paz, Ailyn L3arrera, Damaris Contreras, Mario David Ramírez 

Janner Castañón, Blanca Archila, Estela GarC:2, Manuel Hernández y Victoria Chamalé. 

presentando excusas los diputados Jorge Leonel Arévalo Canales, Salvador Francisco Balc'izón 

Méndez. Byron Juventino Chacón Ardón, Osr.ar Rolando Corleto Rivera y Gustavo Amoldo Medrana 

Osario, procediéndose de la siguiente maneía: PRIMERO: El Presidente dio cumplimiento al artículo 

36 de 'a Ley Orgánica del Organismo Legislativo y procedió a ·1erificar el número de diputados 

asistentes concluyendo que había cuó•um declaró abierta la sesión. dio la bienveniaa a ros 

presentes, sometió para su aprobación :a agP.nde: ::i tratar, le c1.12I des¡.¡ués de agotada su di~cus:ó1 

quedó aprobada de la forma siguiente: 1. Presentación por artículos d~I Borrador de Dictamen a !a5 

Iniciativas 5162, 5345 y 5~i39 que disporien aprrhar Lny para la Gestión Integral de los Residuos ~' 

Desf!Chos Sóliaos poi ei oio:..1tadc· Rudy Clistafa:.ja; ?.l Fir:nc.1 d.Jl Dh:1arr.en a la iniciativa 5480 c;ue 
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dispone aprobar Reforma al Decreto Número 68-88 del Congreso de la República, Ley de Protección 

y Mejoramiento del Medio Ambiente; y 3) Cierre. SEGUNDO: El Presidente dando cumplimiento a la 

agenda, cedió la palabra al Diputado Rudy Castañeda, quien procedió hacer la presentación por 

art1culos del borrador de dictamen, mencionó que la Iniciativa que fue tomada como base para 

trabajar este dictamen es la 5162 presentada por el Diputado Julio Longo, asimismo, procedió a 

hacer la presentación: En el articulo 1 se norma el ~níblto de la ley y es de observancia para todo el 

pais; en su articulo 2 (objeto) se establecen las norrt1ativas y regulaciones necesarias para la 

gestión. uso, aprovechamiento y manejo integral y sostenible de los residuos y desechos para 

garantizar la conservación del Medio Ambiente y la salud de todos los habitantes; en el desarrollo de 

la ley aparecen los objetivos específicos en los cuales se establece fomentar la salud, establecer la 

responsabilidad de las personas individuales y jurídicas, así como la separación de origen; hay 

temas que se usan en todas las leyes de desechos sólidos internacionales; se habla de los 

requisitos en general; en las definiciones la Cámara de Alimentos y Bebidas sugirió unos cambios, 

los cuales algunos se hicieron; se trabajó con comparación de leyes internacionales, y se ve 

reflejado en los principios de Jerarquización en la gestión integral de residuos, ya que se busca 

como primer punto evitar la generación de residuos en su origen, para prevenir la proliferación de 

vectores relacionados con las enfermedades infecciosas y la contaminación ambiental; en el artículo 

7 viene una clasificación de residuos y desechos en general (comunes, peligrosos, radioactivos. 

hospitalarios y especiales); uno de los artículos importantes es el 8, que menciona cuaí es el Ente 

Rector que tiene competencia en el tema de residuos y desechos. y será el Ministerio de Ambiente y 
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Recurso& Naturales. que designará una dependencia especffica, que sea responsable para ejecutar 

las acciones asignadas en esta ley; en el artículo 9 se designan las funciones del ente rector; el tema 

de la gobernanza sigue siendo un problema por lo que en el 1 O se crea Consejo Nacional 

Consultivo, es consultivo ya que no es en materia jerárquica, este estará presidido por el Ministerio 

de Ambiente y Recursos Naturaies, asimismo, lo integrarán representantes del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social, Ministerio de Eflergia y Minas, Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República. 

Asociación Nacional de Municipalidades, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, Comité 

Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales Industriales y Financieras y el director de la 

Dirección de Gestión Integral de Residuos y Desechos del Ministerio de Ambiente y Recursos 

Renovables será el Secietario con voz pero sin voto; en el artículo 11 se hace mención de cada una 

de las funciones del CNC. El diputado Castañeda mencionó que cada una de las iniciativas 

relacionadas al tema de residuos y desechos que fueron enviadas a la Comisión de Ambiente, 

fueron estudiadas y analizadas, se trabajó en comparación con leyes internacionales, para poder 

trabajar en este dictamen, y se le hicieron las modificaciones correspondientes. Prosiguió con su 

presentación, en el artículo 12 se menciona al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el 

responsable en todo lo referente a residuos y desechos hospitalarios y radioactivos, el problema que 

se ve en esto es el articulado que aparece en el código de salud. en que dice que ellos son los que 

autorizan los basureros municipales, con esta ley se le quita esa función y se le da al MARN; en el 

13 norma que el Ministerio de Energía y Minas es por el tema de las industrias extractivas. esto es 
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porque la población ha peleado siempre por i:asos ~e i~~acto social, principalmente en San Marcos 

que ias minas de plata u oro usan cianuro y que eso contaminan los mantos acuíferos y mientras 

tanto el rio siga su curso el agua ya está contaminada y ya no sirve para los cultivos y para nada; en 

el artículo 14 se norma Generador de residuos y desechos peligrosos; en el 15, en este viene el 

tema más importante, leyendo el código municipal muchas funciones están allí, pero aca se 

especifican cuáles son las funciones y respons~bilidades de las municipalidades, y son responsables 

de la gestion integral de los residuos y desechos generados en su circunscripción municipal que va 

desde la recolección, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos y desechos ordinarios; 

en el artículo 16 se mencionan las obligaciones del Estado, que deben de tener presupuesto para 

este tema; en el 1 i habla de un sistema de información que el MARN debe de tener información 

actualizada en una plataforma para las municipalidades y demás entidades publicadas y privadas 

encargadas de la gestión y manejo integral de los residuos y desechos. Ya que actualmente no hay 

información; en e! 18 se establece que el MARN creará y actualizará anualmente el registro; en el 19 

se establece que se debe de desarrollar la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y 

Desechos. mientras tanto se aplicará el Acuerdo Gubernativo 185-2015; en el artículo 20 se 

establece que se debe de elaborar un plari Nacional para la Gestión Integral de Residuos y 

Desechos (plan estratégico}; en el 21 norma sobre los Planes de las Municipalidades, muchas de 

estas cuentan con sus propios planes, pero acá se debe de regular directamente sobre el tema de 

Residuos y Desechos; en el artículo 22 se establecen los planes sectoriales, esta parte se incorporó 

de ia ley de Costa Rica; en el 23 de mencionan los Programas de Residuos y Desechos de los 
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Generadores, por ejemplo la cámara de alimer.to~ ~11es püeden tener sus propios programas a gran 

escala; en el 24 se menciona la fiscalización, el cual es un tema muy importante; el 25 las medidas 

de prevención, que todos deben de tener; el 26 menciona que se debe de crear un Programa 

Nacional de Educación; en el 27 se establece la clasificación de los residuos y desechos comunes, 

para lo que debe de existir dos recipientes de orgánico e inorgánico. La clasificación es orgánicos. 

inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclable5, ae manejo especial y voluminosos; en el 28 hace 

mención de la propiedad de los residuos y desechos, los cuales serán propiedad exclusiva de las 

municipalidades; en el artículo 30 el cobro puede ser optativo para las municipalidades: artículo 35 

Disposición final, con esta deben preverse las medidas de reducir al mínimo la generación de 

cualquier contaminación, así como los riesgos a la salud humana, animal y ambiental: el articulo 36 

Autorizaciones, todos los basureros clandestinos deben de cerrar, ya que quienes presten el servicio 

relacionados con manejo, tratamiento y disposición final de residuos y desechos, deberán obtener la 

autorización respectiva; artículo 40 norma incentivos a la tecnología ambiental, establece que todo 

tipo de tecnologías a ser utilizadas en relación con tratamientos sanitarios de residuos y desechos, 

gozarán de exención de derechos arancelarios, incluyendo impuesto de valor agregado sobre la 

importación; se incorpora en las disposiciones finales artículo 62 la obligación para el Ministerio de 

AMbiente y Recursos Naturales, para liderar la estrategia Zero Waste o Residuo Cero (estrategia de 

la ONU), en todos los municipios del país, esta estrategia es una filosofía basada en un conjunte de 

prácticas para evitar lo máximo posible la generación de residuos y desechos; y lo más importante 

en el artículo 63 se debe de elaborar en uri plazo no mayor de 6 meses, un plan nacional para la 
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eliminación de botaderos clandestinos en todo el pa!~ . El diputado Castañeda solicitó que lo 

relacionado a las medidas, infracciones y delitos se ocupe un abogado para darle una última revisión 

y le modifique de acuerdo a sus criterios profesionales, y da por terminada su presentación. El 

Presidente cedió la palabra al diputado Valladares, quien felicitó al expositor por la presentación, 

asimismo, sugirió que los integrantes de la comisión sostengan una reunión con el equipo de 

abogados y demás asesores, para revisar ~I articulado del borrador de dictamen, para 

posteriormente firmarlo y dejar dictaminadas estas iniciativas y dar cumplimiento a la ley. E trabajo 

que ya se hizo está avanzado, solo se debe revisar lo relacionado a las sanciones administrativas y 

delitos, los botaderos clandestinos que lo correcto sería no registrados, las plantas de tratamiento de 

aguas residuales, ya que hay un vacío legal de cómo se deben de disponer. El Presidente estuvo de 

acuerdo en la propuesta del diputado Valladares, para que dicha reunión se haga lo más pronto 

posible y asi revisar la parte sancionatoria de la ley. Por lo que el Presidente solicitó a la asesora 

que convoque a dicha reunión. TERCERO: El Presidente requirió la firma de los integrantes de la 

Comisión, del Dictamen a la Iniciativa 5480 que dispone aprobar Reforma al Decreto Número 68-86 

del Congreso de la República, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Los 

integrantes procedieron a firmar dicho dictamen. CUARTO: El Presidente solicitó al secretario, dar 

lectura al acta, la cual después de finalizada su lectura fue sometida a discusión. Por no haber 

discusión, se somete a aprobación, quedando aprobada. QUINTO: El Presidente, agradeció la 

asistencia a los presentes y dio por terminada la .sesión er el mismo lugar y fecha de su ínicio, 
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s1enao las diez horas con lres minutos. ~~klo Id asérito a los com 

aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 

-
Manuel -

\ 
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