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Acta diecisiete (17). En la ciudad de Guatemala el once de septiembre de dos mil diecinueve, 

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

ubicado en la séptima avenida nueve gu!ón cuarenta y cinco zona une, con el objeto de celebrar la 

DECIMA SEPTlMA 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 Comision Rudy Roberto Castañeda Reyes, Mar,uei b1uardc 

Conde Orellana, Juan Carlos Bautista Mejía. Julián Tesucú11 Tesucún, José Rodrí\]G Valldda;_;s 

Guillén, Edgar Tomas Córdova Malina, y Fidel Reyes Lee; los asistentes y asesores l11geni~c;1 (;•oria 

Recinos, asesora de la Comisión; Vanny García, Andrea Mirar.da, Emilio Súlano, Mi~~1all 

Santisteban, lvonne Velásquez, Mario Paz, Ailyn Barrera, Damaris Contreras, Mario David Ramírez, 

Janner Castañón, Blanca Archila, éstela García, Manuel Hernández y Victoria :harrialé:; 

presentando excusas los diputados Jorge Leonei Arévalo Canales, Salvador Francisco Baldizóq 

Méndez, Byron Juventino Chacón Ardón, Osear Rolando Carleta Rivera y Gustavo Amoldo Medrana 

Osario, procediéndose de la siguiente manera: PRIMERO: El Presidente dio cumplimiento al artícJ10 

36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y procedió a verificar el número de d1putaaos 

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

presentes, sometió para su aprobación la ager.aa a tratar, la cual después de agotada su d1sc~sién 

quedó aprobada de la forma siguiente: 1. Presentación de la importancia para dictaminar las 

iniciativas sobre el tema de gestión de residuos y desechos sólidos; por el dioutado Rudy 



CONGRESO 
-------~------

DE LAREPUBLICA 2 de 5 
Acta No. 17 

Castañeda; y 2) Cierre. SEGUNDO: El Presidente dando cumplimiento a la agenda, reiteró la 

bienvenida a los presentes y cedió la palabra al Diputado Rudy Castañeda, quien mencionó que esta 

iniciativa es una de las más importantes, como comisión lo correcto es dictaminarla para dar 

cumplimiento a la ley, posteriormente el Pleno tendrá que aprobar dicha ley. El diputado Castañeda 

procedió a hacer su presentación, manifestó que la gestión de los residuos y desechos sólidos en 

Guatemala, ha sido por muchos años uno de los principales problemas que enfrenta la población en 

general y su crecimiento ha sido el principal generador del deterioro del medio ambiente en nuestro 

país La gestión de residuos y desechos sólidos resulta ser un servicio que debe ser resuelto de 

cualquier forma y que por costumbre, siempre se ha querido ver como algo superficial que debe ser 

una obligación del Estado, a través de las Municipalidades, pero hoy se ha convertido en un gran 

problema de contaminación sumamente grave para la población en Guatemala. Un Potable 

crecimiento de su población, derivado de una migración no controlada del campo a la ciudad y de 

igual manera la evolución de ciertos habitas de consumo, ha creado un aumento en la cantidad de 

los desechos y residuos, al darse el aparecimiento de nuevas formas de manejo de productos para 

el consumo diario que ha permitido el mejoramiento de la vida cotidiana, sin embargo al no aplicar 

una buena política en el tema de gestión de residuos, ha generado grandes aumentos de residuos y 

desechos, que han impactado de forma negativa en el medio ambiente, porque no son 

biodegradables. Todo esto se ha puesto de moda, porque la comida está envuelta en plástico o 

duroport, si no existe una buena gestión. todo esto se mezcla con toda la basura. De lo que se trata 
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es que los residuos de utilicen al máximo y lo que vaya quedando sea un desecho que se deposita 

en el relleno sanitario. Siguió con su presentación el diputado Castañeda, ¿Cada Municipalidad tiene 

su basurero debidamente regulado? Esta es la gran pregunta, porque es lo que no ocurre a pesar 

que en el Código Municipal aparece regulado que una de las competencias propias del municipio es 

la limpieza y ornato; formular y coordinar políticas. planes y programas relativos a la recolección, 

tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos hasta su disposición finat. Al igual que 

en el Código de Salud, hay una sección específica, en la cual menciona tos desechos sólidos, que 

es responsabílidad de las municipalidades la prestación de los servicios de limpieza o recolección, 

tratamiento y disposición de los desechos sólidos, que las municipalidades podrán utilizar lugares 

para la disposición de desechos sólidos o construcción de los respectivos rellenos sanitarios, previo 

dictamen del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente. Consecuentemente se han proliferado 

botaderos ilegales en calles, causes de ríos, barrancos, etc., lo que es algo delicado y peligroso para 

la sa1ud del guatemalteco, porque en varios municipios es frecuente encontrar botaderos ilegales. El 

Presidente, informó que tuvo reunión con representantes del Ministerio de Ambiente por el botadero 

en Petén, ellos dícen que no hay basureros clandestinos, simplemente que no estan registrados y 

que se deben de nombrar como basureros no registrados, el diputado Castañeda respondió que si 

no están registrados son basureros clandestinos, y prosiguió con su exposición, manifestó que otro 

de los grandes problemas son los desechos en alcantarillados públicos en todo el país, y puso como 

ejemplo la inundación por el campo Marte. El problema de Guatemala es la poca cultura que 
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tenemos los guatemaltecos con relación a los residuos y desechos sólidos. Asimismo, el diputado 

Castañeda hizo mención que otro de los problemas de contaminación en Guatemala son las llantas 

usadas ya que no existe regulación para los 6 millones de llantas usadas (anuales). Hay otros tipos 

de desechos como es la basura electrónica. eso no se incluye en esta iniciativa. El problema más 

degradante es el tema de salud y la contaminación del agua, en un futuro se corre el riesgo de que 

el ser humano ya no exista. Para comprender de dónde viene todo lo que anteriormente se expuso. 

el diputado Castañeda mencionó el artículo 97 de la Constitución Política de Guatemala, al cual le 

dio lectura y concluyó diciendo que es la base principal ; en marco legal están: el Código Municipal ei 

Código de Salud, el Acuerdo Gubernativo 236-2006 disposición de Aguas Residuales, etc. ¿Qué se 

ha hecho en el Congreso de la República, para prevenir la contaminación? La Comisión de 

Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, dictaminó en el año 2017 la iniciativa 5161 que dispone 

aprobar Ley para el Aprovechamiento y Manejo Integral, Sostenible y Eficiente del Recursos Hidrico 

en Guatemala, pero no se ha agendado. para que el Pleno lo conozca en primera lectura: también, 

se dictaminaron las iniciativas 5360 que dispone aprooar Ley Reguladora del Manejo, Recolección, 

Tratamiento y Disposición Final de Llantas Usadas; Ja 5196 que dispone aprobar Ley Marco para la 

Regulación, Uso y Comercialización de las Bolsas de Plástico en Guatemala; al final se llegó a la 

conclusión que se tenía que traba1ar para dictaminar la iniciativa 5162 que dispone aprobar Ley para 

la Gestión Integral de los Residuos y Desechos {Sólidos), posteriormente se recibieron en la 

Comisión iniciativas relacionadas al misrno tema, por lo que se tomó la decisión en trabajar un solo 
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dictamen incluyendo las demás iniciativas. El Presidente agradeció al diputado Castañeda y lo 

exhorté a que les presentará como había quedado el dictamen ya incluyendo todas las iniciativas E~ 

diputado Castañeda so1icitó que le prepara todo para hacer la presentación del borrador de dictamen 

por artículos en la siguiente sesión. TERCERO: 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 áprobación, quedando aprobada. CUARTO: El Presidente, agradeció la asistencia a los 

presentes y dio por terminada la sesión en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las nueve 

horas con veintidós minutos. Leído lo escrito a los co 

firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 

Secretario 

\ 


