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ACTA No.03-2020 

En la Ciudad de Guatemala el día cinco de febrero de dos mil veinte, siendo las catorce horas con 

treinta minutos, reunidos en el edificio Torin tercer nivel oficina 33, con el objeto de celebrar la 

tercer Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales 

del Congreso de la República, encontrándose presente el honorable Diputado José Arnulfo García 

Barrios, Presidente de la Comisión antes mencionada; Armando Damián Castillo Alvarado, 

Vicepresidente; Wilmer Rolando Mendoza, Secretario; y en presencia de los honorables 

Diputados: Maynor Estuardo Castillo y Castillo, Cristian Álvarez y Álvarez, presentó Excusa; Manuel 

Conde Orellana, Héctor Manuel Choc Caal, Rudio Lecsan Mérida Herrera, Román Wilfredo 

Castellanos Caal, presentó Excusa; Cesar Augusto Fión Morales, Pedro Saloj Quisquiná, Erick 

Geovany Martínez Hernández, José Francisco Zamora Barillas, Edgar Rubén Dubón García, José 

Gabriel Barahona Morales, Keven lvan Ligorria Galicia, Juan Carlos Rodas Lucero, Ángel Francisco 

González Velázquez, Madeleine Samantha Figueroa, presentó Excusa; Sonia Gutiérrez, Sergio 

David Arana Roca. PRIMERO: Inicia el Presidente de la Comisión, dando la bienvenida y 

realizando la verificación de cuórum, el cuál es suficiente, expone también el contenido de la 

agenda, consistiendo en la revisión del estatus de las iniciativas de la comisión, el cambio de 

representante de la -UNE- y los aspectos estratégicos de la propuesta para abordar las líneas 

generales de trabajo de la comisión. Se incluye como puntos varios, el tema de producción de 

chicle de la Comunidad Carmelita, de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, ACOFOP 

la cuál es aprobada. SEGUNDO: Informa nuevamente el Presidente de la Comisión sobre la 

conformación de la Junta Directiva, indicando que el Diputado Armando 
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Damián Castillo Alvarado fue electo como Vicepresidente, y el Diputado Wilmer Rolando Mendoza 

como Secretario; además informa sobre el cambio del Diputado Ángel Francisco González 

Velásquez por el Diputado Rubén Misael Escobar Calderón. TERCERO: Se aborda por el Presidente 

de la comisión, los puntos temáticos que quieren impulsarse; de esta cuenta se incluye el tema de 

la Ley de Aguas como parte estructural en los trabajos de la comisión. El Diputado Conde expone 

que se trabajó anteriormente en una propuesta que consistió en el aglutinamiento de otras 

propuestas y que se utilizó el enfoque de manejo integral del agua, expone que es necesario que 

los miembros de la Comisión puedan conocerla y analizar el articulado (iniciativas con número de 

registro 5098 y 5161) La Diputada Sonia Gutiérrez consulta sobre "qué específicamente analizar" e 

indica que es necesario llevarlo al interior del bloque parlamentario. El Diputado Pedro Saloj indica 

que es necesario el análisis de estas propuestas, pero que además se requiere que pueda tener 

opiniones de otros actores fuera de la Comisión. El Diputado Erick Martínez expone estar de 

acuerdo con el análisis del articulado por los miembros de la Comisión. El Presidente de la 

Comisión somete a votación la necesidad de analizar el articulado de la propuesta de Ley de Aguas 

por los integrantes de la Comisión, aceptando el pleno de la Comisión tal propuesta, e instruye 

para el efecto, que posteriormente se traslade a cada miembro de la comisión, dicha propuesta. 

CUARTO: Manifiesta el Presidente de la Comisión que otro tema estructural del plan de trabajo 

será Ja propuesta de Conformación de Autoridades de Manejo de Cuencas Hidrográficas, tal el 

caso de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, AMSA; la 

Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Atitlán y su Entorno, AMSCLAE; y La Autoridad 

para el manejo sustentable de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Izaba/ y Río Dulce, AMSASURLI. 
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En la misma línea el Presidente de la Comisión expone la necesidad de apoyar los esfuerzos en la 

conformación de estas Autoridades para Xayá-Pixcayá y para el Río Motagua. La Diputada Sonia 

Gutiérrez indica que hay que analizar la pertenencia de la creación de más Autoridades para el 

manejo de cuencas. El Diputado Juan Carlos Rodas expone la necesidad de crear la Autoridad para 

el Canal de Chiquimulilla. El Diputado Armando Castillo, Vicepresidente de la Comisión, comenta 

sobre la necesidad de reformar alguna legislación, en específico la regulación correspondiente a 

los instrumentos ambientales, EIA (6886), ya que en algún momento se transforma en 

confiscatorio (reglamento 2016) y por lo tanto es necesario nueva reglamentación; al respecto el 

Diputado Pedro Saloj expresa que es necesario visitar a los funcionarios del Ministerio de 

Ambiente, MARN, para tener claridad sobre los EIA's. De la misma manera se expone la necesidad 

de revisar el Decreto sobre la prohibición de uso de plásticos, a lo que la Diputada Sonia Gutiérrez 

responde que debe haber más análisis al respecto, y que también debe considerarse una medida 

precautoria. El Diputado Edgar Dubón expone la necesidad de fiscalizar lo que se ha hecho 

respecto a las zonas de recarga hídrica de las cuencas, ya que son áreas de manejo especial y 

estratégico. El Presidente de la Comisión realizó un resumen de los diferentes comentarios de los 

Diputados y somete a votación el hecho de apoyar en primera instancia la creación de la Autoridad 

para Xayá-Pixcayá y pide a los miembros de la Comisión apoyar esta propuesta en el pleno del 

Congreso de la República; a lo que los Diputados presentes manifiestan estar de acuerdo. 
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QUINTO: Referente al Punto Vario incluido en la agenda "producción de chicle de la Comunidad 

Carmelita, de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, ACOFOP" se acuerda que el 

Diputado que realizó la propuesta de escuchar a los comunitarios de Carmelita, pueda enviar 

información para conocimiento de la Comisión y de esta manera conocer previo la situación actual 

del tema expuesto. SEXTO: No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente, 

en el mismo lugar y fecha, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos; "Leído lo escrito a los 

comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva de 

dicha Comisión. 
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DIPUTADO Jos!.AANtr~IA BARRIOS 
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ARMANDO DAMIAN CASTILLO 

VICEPRESIDENTE 
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