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Acta No. 23 

Acta veintitrés (23). En la ciudad de Guatemala el tres de diciembre de dos mil diecinueve, siendo 

las ocho 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, primer nivel, con el objeto de celebrar la 

VIGESIMA TERCERA Sesión Ordinaria de trabajo de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos 

Naturales, presidida por el Diputado Rudy Roberto Castañeda Reyes, quien quedó como Presidente 

en Funciones, con la asistencia de los señores Diputados integrantes de la Comisión Manuel 

Eduardo Conde Orellana, Jorge Leonel Arévalo Canales, Salvador Francisco Baldizon Méndez, Juan 

Carlos Bautista Mejía, Julián Tesucún Tesucún, José Rodrigo Valladares Guillen, Edgar Tomas 

Córdova Molina y Gustavo Amoldo Medrana Osario; los asistentes y asesores Lubia Torres, Damarls 

Contreras, Ailyn Barrera, Mishell Sant1steban, Blanca Archila, Emilio Solano, Blanca Garc1a 

Contreras; presentando excusas ios diputados Edgar Eduardo Montepeque González. Byron 

Juventino Chacón Ardón, Osear Rolando Corleto Rivera y Fidel Reyes Lee; no presentando excusa 

el Diputado Christian Gabriel González; procediéndose de la siguiente manera: PRIMERO: Ei 

Presidente en funciones 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 aprobaciór. ia agenda a 

tratar, la cual después de agotada su discusión quedó aprobada de la forma siguiente: 1) 

Continuación de la presentación del análisis y modificación por parte de los asesores, 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 Emliic Solano; y 2) Cierre. SEGUNDO: El Presidente 

dando cumplimiento a la agenda, cedió la pal3t ra at Licenciado Emilio Solano. quien procedió a ~ 
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presentar a grandes rasgos el trabajo elaborado por los asesores al borrador de dictamen, y 

manifestó que varios de los artículos siguientes fueron unificados. Asimismo, en el artículo 30 se 

cambió el contenido y el epígrafe por Compras Sostenibles del Estado, establece que a través de 

una coordinación institucional en la que se involucra al MARN, SEGEPLAN y la Dirección de 

Compras y Contrataciones del Estado del MINFIN, y manifiesta que se deben de tomar todas las 

acciones necesarias para Iniciar el proceso de implementación de compras públicas sostenibles de 

las entidades estatales. Este proceso debe de implementarse a través de resoluciones de la 

Dirección de compras y contrataciones del Estado en un plazo de dieciocho meses a partir de -ta 
; 

vigencia de · la ley. La asesoría técnica durante la socialización la dara el MARN, así como la 

capacitación necesaria para lo cual suscribirán convenios interinstitucionales necesarios. El 

Licenciado Solano siguió manifestando que se incentivará con exención de derechos arancelarios, 

incluyendo el Impuesto de Valor Agregado sobre la importación de maquinaria, repuestos accesorios 

y todo tipo de tecnología a ser utilizados en relación con tratamientos sanitarios de residuos y 

desechos. En relación a las sanciones y procedimientos administrativos. se consideró unificar dos 

artículos, quedando uno en cual se habla de sanciones administrativas y procedimiento. Se incluyó 

un Capitulo 11 en cual se menciona el Procedimiento de Remediación, mismo que estaba en uno de 

los artículos transitorios. En el Capitulo IV Delitos, fueron analizados cada uno de los artículos y se 

hicieron los cambios que se consideraron convenientes. Cada uno de los artículos que mencionaban 

botaderos clandestinos, se modificó por basureros no registrados, asimismo, en las modificaciones 

que se le hicieron al borrador de dictamen no se violentó la autonomía de las municipalidades en 

general. El Licenciado. Solano dio ,por terminada su presentación. El Presidente solicitó que cada 
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uno de los integrantes tuviera copia del borrador ds dictamen, para analizarlo y dar sus comentarios 

respectivos, a lo que los presentes quienes estuvieron de acuerdo y analizaron a fondo dicho 

borrador, dando sus sugerencias inmediatamente. 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 aprobación, 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 veinticuatro minutos. Leído lo escrito a lo-; w mpareden\í15, 10 
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