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Acta veintidós (22). En la ciudad de Guatemala el trece de noviembre de dos mil diecinueve, siendo 

las nueve horas con treinta minutos, reunidos en el salón de Sesiones de Casa de la Cultura, 

ubicado en la décima calle siete guión sesenta y nueve zona uno, segundo nivel, con el objeto de 

celebrar la VIGESIMA SEGUNDA 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, Jorge Leonel Arévalo Canales, Juan Carlos Bautista Mej1a. Juiián 

Tesucún Tesucún, José Rodrigo Valladares Guillén, Edgar Tomas Córdova Mofina, Gustavo Amoldo 

Medrana Osario, Christian Gabriel González y Fidel Reyes Lee; los asistentes y asesores Gloria 

Recinos, Fernando de Paz, Damaris Contreras, Ailyn Barrera, Mishell Santisteban, Manuel Lucas, 

Blanca Archila, Emilio Solano y Victoria Chamalé; presentando excusas los diputados Salvador 

Francisco Baldizón Méndez, Byron Juventino Chacón Ardón y Osear Rolando Carleta Rivera. 

procediéndose de la siguiente manera: PRIMERO: El Presidente dio cumplimiento al artículo 36 de 

la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y procedió a verificar el número de diputados asistentes, 

concluyendo que había cuórum declaró abierta la sesión, dio la bienvenida a los presentes, sometió 

para su aprobación ta-agenda a tratar, la cual después de agotada su discusión quedó aprobada de 

la forma siguiente: 1) Entrega de trabajo encomendado a los asesores. de la revisión y análisis del 

borrador de dictamen a las iniciativas 5162, 5345 y 5539 que disponen aprobar Ley para la Gestión 

Integral de Residuos y Desechos, por el Licenciado Emilio Solano; y 2) Cierre. SEGUNDO: El 

Presidente dando cumplimiento a la agenda, cedió la palabra al Licenciado Emilio Solano. quien 

procedió a hacer la presentación de cómo quedó el borrador de dictamen luego de la revisión y 
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analisis por parte del cuerpo de asesores de la Comisión. solicitó que se hiciera entrega a los 

presentes copia del cuadro comparativo del borrador de dictamen entregado por los señores 

diputados integrantes de la Comisión y del trabajado por el cuerpo de asesores. El Licenciado 

Solano manifestó que por designación del 11 de septiembre y por lineamientos específicos por 

observaciones por parte de los diputados, se reallzaron 4 sesiones en el mes de octubre y una en el 

mes de noviembre, de esa revisión el primer parámetro era obtener síntesis en el borrador de 

dictamen de esta manera de 65 artículos se lograron integrar 48 artículos, los pan~metros fue 

verificar que no se violara la autonomía de las municipalidades. que la ley no fuera hacer un traslape 

con las normas ya e~istentes de acuerdo con las municipalidades. Otro parámetro importante que lo 

recalcó la Cámara de Alimentos y Bebidas fue que se revisara todos procedimientos administrativos 

que fueran adecuados a la Ley del Organismo Legislativo. Ley de lo Contencioso Adm1mstrativo, 

Código Municipal y otras disposiciones legales, como recomendación especial del Di~utado Reyes, 

se integró al objeto de la ley, los objetivos específicos ya que eran muy intensos y era más para una 

normativa por lo que se eliminó el artículo 3. El Diputado Castañeda manifestó que no le gustaba el 

hecho de ver como se reducía una normativa legislativa, ya que lo que se pretende es que se 

cumpla con un objetivo especifico. El Licenciado Solano lo tomó en consideración, asimismo 

prosiguió informando que se revisaron los principios generales, los cuales van evolucionando en 

tratados, convenios y políticas, por lo que elegir una definición especifica no es considerable, por lo 

que solamente se enumeraron. El Diputado Gabriel, solicitó que se dejen plazos establecidos, por el 

problema que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se tarda en resolver. El Licenciado 

Solano manifestó que si se establecieron plazo~ parn hacer el reglamento. Los principios de 
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jerarquización se conservaron ya que se refieren a la gestión integral de residuos; en cuanto a la 

clasificación de residuos y desechos lo que varió fueron los especiales, se revisó el tipo de desechos 

especiales considerados por el Ministerio de Ambiente, y serían los considerados por estos los 

especiales. El Diputado Castañeda mencionó que efectivamente existen mu~has normativas, sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que esta ley es una ley ordinaria, aunque esta clasificación este 

en otras leyes ya sean reglamentarias, manuales, etc., se tomará siempre en cuenta la jerarquía de 

las normas jurídicas, siendo las leyes ordinarias las que prevalecerán; al dejar este párrafo 

"especiales: ios considerados por el Ministerio de Ambiente ... " se está dejando a discreción, por lo 

que recomendó agregar una definición a los desechos especiales. El Diputado Gabriel, estuvo de 

acuerdo cor. el Diputado Castañeda, ya que no se puede dejar abierta la ley para que los próximos 

ministros de Ambiente, hagan lo que quieran. El Ingeniero Lucas: manifestó que no es bueno que 

quede muy cerrada la ley, para que el Ministerio pueda hacer proyectos para beneficio de la 

población. E: Diputado Castañeda manifestó que debería de quedar "los normados así por el 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales". El Licenciado Solano manifestó que en !a rectoría y 

competenc!as, se vio la función del Organismo ·Ejecutívo, las municipalidades y el MARN. El 

Diputado Valladares mencionó que se deben establecer plazos por la palabra "designará" que queda 

abierta. El Diputado Castañeda informó que está en los artículos transitorios. El Licenciado Solano, 

informó que con relación a las funciones especiricas del Ministerio, están inmersas dentro del 

articulado de esta ley, por lo que se duplicaría. El Diputado Castañeda, manifestó que el articulo de 

las funciones no se debe de quitar. El Ingeniero Lucas, mencionó que es tan grande el tema de 

desechos sólidos se ha normado con varios reglamentos, y con esto se puede subsanar con los 
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normativos ya existentes. El Diputado Castañeda, manifestó que por el momento no hay Ley y por 

eso hay varias normas del tema, por eso se deben de desarrollar en esta ley por ser directamente la 

Ley Marco con relación a los residuos y desechos sólidos. El Licenciado Solano informó que con 

relación al artículo del Consejo Nacional Consultivo, se conservó y se agregaron algunos temas que 

son necesarios que vayan en la ley y que después se desarrollen en el reglamento, por el tema de 

competencia. El Diputado Castañeda, mencionó que el Consejo debe de ser autónomo y preguntó a 

los integrantes de la comisión, si el consejo debe de tener un presupuesto?, El Diputado Valladares 

solicitó que al Consejo se le fije plazos para reun:rse, a lo que el Diputado Castañeda dijo que no 

funciona ya que no está remunerado. El Licenciado Solano informó que con relación al tema de pago 

de dietas, se considera por una ley orgánica y la tey de presupuesto para crear dietas se debe de 

consulta al Ministerio de Finanzas Públicas por cuestión de presupuesto, por lo que el Diputado 

Castañeda solicitó que se quite el párrafo "sus integrantes no percibirán remuneración alguna" y que 

eso sea establecido en el reglamento. El Diputado Castañeda, dio su opinión con relación al 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Energía y Minas, para no quitarlos 

de la Ley por el manejo de los desechos y residuos que les corresponde a cada uno de ellos. E1 

Licenciado Solano informó que el artículo de Generador de residuos y desechos peligros. quedo 

igual; el artículo de Funciones y responsabilidades de la Municipalidades solo se le agrego la palabra 

"le Corresponde" por cuidar el tema de autonomía municipal, asimismo se agrega en la literal 1) la 

Guía para la Concesión del Servicio Público, a través de reglamentos municipales, que será 

elaborada por el ente rector y avalada por la Procuradurla General de la Nación. Se eliminó el tema 

de otorgar las licencias de autorizaciones corre$pti:1d;nn~us. ~on lo que establece esta ley y otras 
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leyes aplicables, siempre que sean de su competencia. El Diputado Castañeda preguntó el por qué 

se eliminó eso, el Licenciado Solano respondió porque no se encontró referencia en el contenido de 

la norma. en donde aparecía esa obligación. El Presidente interrumpió la presentación del 

Licenciado Solano, ya que tienen Sesión Plenaria y deben de retirarse, por lo que propuso a los 

integrantes de la Comisión seguir con la discusión la próxima reunión de comisión. A lo que los 

integrantes estuvieron de acuerdo. TERCERO: El Presidente solicitó al Secretario, dar iectura ai 

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

somete a aprobación, quedando aprobada. CUARTO: El Presidente, agradeció la asistencia a los 

presentes y dio por terminada la sesión en et mismo lugar y fecha de su inicio, siendo ias diez no:-as 

con treinta y dos minutos. Leído lo escrito a los comparecientesl.-, ~I '-""""....:if!.::'.icamos, aceptamos y 

firmamos los integrar.tes de ia Junta Dire-~· ~ 


