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29 de agosto de 2018. 
Of. CAERN-EEMG/081-2018/vc 

Encargado de Dirección Legislativa 
Organismo Legislativo 
Presente .· ~ 

Señor Encargado: 

Dando cumplimiento a los artículos 39, 40,41 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, adjunto el DICTAMEN FAVORABLE emitido por la 
Comisión de Ambiente, Ecología y recursos Naturales, a la Iniciativa de Ley 
5360 que dispone aprobar Ley Reguladora del Manejo, Recolección, 
Tratamiento y Disposición Final de Llantas Usadas. 

Sin otro particular, me suscribo como su atento servidor. 

Comisió 

CONGRESO DE LA REPUBL\Cf, 
COMISION DE AMBIENTE, 

ECOLOGIA YRECURSOSNATURALE' 
Guatemala, CA 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DICTAMEN No. /( -2018 

Honorable Pleno 

Con fecha 18 de octubre de 2017 el Honorable Pleno conoció la Iniciativa número 5360 que dispone 
aprobar "Ley Reguladora del Manejo, Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Llantas 
Usadas", presentado por los Honorables Diputados Rudy Roberto Castañeda Reyes y Carlos Napoleón 
Rojas Alarcón, la cual fue remitida a la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

ANTECEDENTES: 

La iniciativa de mérito que dispone aprobar la Ley Reguladora del Manejo, Recolección, Tratamiento y 
Disposición Final de Llantas Usadas, recibida en esta Sala Legislativa, fue sometida a análisis y estudio 
en relación a su contenido, misma que se le dio prioridad derivado de los distintos problemas de salud que 
concurren por la falta de regulación en el ámbito de las llantas usadas que se utilizan en nuestro País, y 
sobre todo por lo grave que representa para la población las consecuencias derivadas de su mal utilización 
que va desde el depósito incontrolado hasta la quema de las mismas, sin descartar los problemas de 
carácter ambiental, situación que fueron expuestos claramente por los honorables Diputados ponentes de 
la misma. 

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en el articulo 97. "Medio ambiente y equilibrio 
ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a 

\ 
' 

propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y , 
mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la 
utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, 
evitando su depredación." adicionalmente los artículos 93, 94 y 95 establecen que el Estado de Guatemala 
debe garantizar el goce de la salud como un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación 
alguna, promoviendo para el efecto, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, 
coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurar el más completo bienestar físico, mental 
y social; catalogando a este derecho, como un bien público, pues todas las personas e instituciones están 
obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. 

Las consideraciones anteriores son bases fundamentales para la determinación de la importancia del 
contenido en la iniciativa de mérito, respecto a la prevención de la contaminación del ambiente, también 
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por las acciones que se deben efectuar para prevenir el bienestar físico, mental y social de todos los 
guatemaltecos. 

CONSIDERACIONES EN EL MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Guatemala forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y 
desde la firma de la Declaración de Río de Janeiro sobre Ambiente y Desarrollo en el año de mil 
novecientos noventa y dos, se comprometió a la protección y mejoramiento del medio ambiente y 
los recursos naturales, aplicando los principios dictados en la misma, como el principio precautorio, el 
cual indica que cuando exista un peligro grave e irreversible, Ja falta de certeza científica absoluta no 
deberá postergarse. Se deberán de adoptar medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente; asimismo, lo relacionado en el principio de "quien contamina paga", al 
cual hace referencia el citado documento, señalando que las autoridades nacionales deberán procurar 
fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos. 

CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL AMBIENTAL 

La ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente contenida en el decreto número 68-86 del 
Congreso de la República, es contundente al establecer en su artículo 1. "El Estado, las municipalidades y 
los habitantes del territorio nacional, propiciaran el desarrollo social, económico, científico y tecnológico 
que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico ... ''. De igual 
forma el Artículo 5 establece: "La descarga y emisión de contaminantes que afecten a los sistemas y 
elementos indicados en el arlículo 1 O de esta ley, deben sujetarse a las normas ajustables a la misma y 
sus reglamentos". Asimismo, el artículo 6 determina: "El suelo, subsuelo y límites de aguas nacionales no 
podrán servir de reservorio de desperdicios contaminados del medio ambiente o radioactivos ... ". 

En el mismo orden el Decreto 90-2002 que reforma el Decreto 114-97 Ley del Organismo ejecutivo 
establece en su artículo 29 "bis". Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. "Al Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales le corresponde formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo: cumplir y hacer 
que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del 
ambiente y los recursos naturales en el país y el derecho humano a un ambiente saludable y 
ecológicamente equilibrado, debiendo prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el 
deterioro ambiental ... ". En consecuencia es a este Ministerio a través de la Dirección General de 
Recursos Naturales -DIGARN- a quien le corresponde regular todo lo relacionado al ámbito de las llantas 
usadas. 

v 
\ 
J 
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CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS Y REFORMAS DE LA COMISION DEL CONTENIDO DE LA 

INCIATIVA 

Las reformas que se efectuaron en la iniciativa de mérito, fundamentalmente son de forma, tales como: 

En el artículo 1. Objeto. Se precisó el objetivo de la Ley en el sentido de que la misma tiene por objeto 
establecer las normas pertinentes para fijar las condiciones, controles y requisitos para el manejo, 
recolección selectiva, transporte, acopio, almacenamiento, valorización, tratamiento, disposición final. 

En el artículo 2 se eliminaron algunas definiciones y se mejora su redacción. 

En el artículo 9 Licencias de almacenamiento. Se elimina la condición de exigir una licencia ambiental, en 
virtud que los vendedores finales son todos aquellos que venden las llantas nuevas o usadas, y que deben 
recibir las llantas usadas por parte del generador o comprador y las deben almacenar de forma temporal, 
porque tiene la obligación de acuerdo a esta ley a entregarlas a los gestores, quienes las trasladarán al 
lugar de disposición final o de tratamiento. 

En el Artículo 11. Gestores de Residuos de llantas usadas. Se establece que los gestores de residuos, 
deberán estar registrados en Ja DIGARN para poder operar y reportar los sitios de tratamiento. 

En el artículo 13 procedimientos y personal. Se redacta de distinta forma su contenido a efecto que los 
procedimientos deban estar especificados en el reglamento respectivo. 

En el artículo 14 Multas. Se reforma estableciendo que las multas pueden ser de hasta cincuenta salarios 
mínimos. 

En el artículo 15 Tratamiento de Llantas de desecho. Se traslada un párrafo referido a la utilización de las 
llantas de desecho como fuente calórica en la industria se encontraba en el artículo 11. 

DICTAMEN DE LA COMISION 

En base a las consideraciones constitucionales, legales y por el análisis a la iniciativa 5360 que dispone 
aprobar "LEY REGULADORA DEL MANEJO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 
DE LLANTAS USADAS", esta Comisión emite DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, por 
ser proyecto de decreto viable, oportuno y conveniente. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Dado en la sala de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso de la República 
de Guatemala, en la ciudad de Guatemala a los dieciocho días del mes d · · de dos mil dieciocho. 

' 

DIPUTADOS MI RO E LA COMISION· 

Jorge Leonel Arévalo Canales 

Juan Carlos Bautista Mejía 

('· 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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a Molina 

Christian Gabriel González Milton Francisco Guerr 

Juan Manuel Giordano Grajeda 

Luis Fernan o Montenegro Flores 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO -2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, reconoce el derecho a la salud como un 
derecho fundamental, debido a que surge del derecho a la vida; e incluye la prevención de enfermedades; 
siendo innegable e incuestionable el papel del Estado para preservar o mantener los niveles de salud de 
la población como un bien público, por lo que todas las instituciones están obligadas a velar por su 
conservación y restablecimiento, debiendo cumplir con la importante función social, a través del 
emprendimiento y desarrollo de acciones de prevención, promoción, recuperación, y las complementarias 
pertinentes para procurar el más completo bienestar físico, mental y social de los guatemaltecos. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación constitucional del Estado y los habitantes de la República, propiciar el desarrollo social, 
económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. 
En cumplimiento de esos fines, se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización 
y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando 
su depredación. 

CONSIDERANDO: 

Que la protección y mejoramiento del medio ambiente y los recursos naturales son esenciales para el 
desarrollo social y económico del país, en pos de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a 
las generaciones futuras; siendo por ello, de interés público la defensa del medio ambiente y el 
mejoramiento de la salud. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 

·" . ~··· 
•.) 
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DECRETA 

La siguiente: 

LEY REGULADORA DEL MANEJO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
LLANTAS USADAS. 

CAPITULO 1 
GENERALIDADES 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las normas pertinentes para fijar las 
condiciones, controles y requisitos para el manejo, recolección selectiva, transporte, acopio, 
almacenamiento, valorización, tratamiento, disposición final y desecho de llantas usadas, con el propósito 
de garantizar la protección de la salud pública y el derecho de toda persona a gozar de un medio 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, entre otros métodos, así como la verificación de los 
requerimientos ambientales vigentes , incluso los requeridos para la importación de llantas usadas 
siempre dentro del ámbito de su competencia . 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

1. DIGARN: Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales. 

2. Licencia de importación de llantas usadas: Documento emitido por la DIGARN a solicitud y a 
costa de los importadores que cumplan con los requisitos y procedimientos indicados en la 
presente ley y su reglamento para la importación de llantas usadas. 

3. Licencia de disposición final controlada: Documento emitido a solicitud y a costa de la entidad 
requirente, por la DIGARN, que se otorga para llevar a cabo la eliminación o disposición final de 
llantas usadas o de desecho, de conformidad con los procedimientos indicados en la presente ley 
y su reglamento. 

4. Residuo: Material o producto de desecho proveniente de llantas de desecho y que puede ser 
valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta 
ley o su reglamento. 

5. Reciclaje: Transformación de los materiales provenientes de llantas usadas o de desecho a 
través de distintos procesos que permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición 
final, sin perjuicio para la salud y el medio ambiente, de conformidad con los procedimientos 
aprobados por la DIGARN. 

/ 
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6. Reutilización o reúso: Consiste en el proceso de reencauchar las llantas usadas, donde el 

mismo armazón es aprovechado. La banda de rodamiento desgastada, es eliminada mediante el 
raspado y sobre el armazón se coloca una banda nueva, para luego vulcanizarla. 

7. Producción de caucho en polvo: Se refiere a un proceso de reciclaje de llantas usadas para ser 
convertidas en caucho en polvo para usos en asfalto, pista atlética, parques infantiles, entre otros 
usos. 

8. Generación de energía calórica en la industria: Proceso térmico a que se sujetan los residuos 
de llantas de desecho en ausencia de, o en presencia de cantidades mínimas de oxígeno, que 
incluya la pirólisis en la que se produce una fracción orgánica de combustible, así como carbón y 
una fase inorgánica formada por sólidos reducidos y la gasificación que demanda mayores 
temperaturas y produce gases susceptibles de combustión. 

9. Valorización de llantas usadas o de desecho: Consiste en la trituración mecánica de las llantas 
fuera de uso, para la separación de los elementos que las componen (caucho, acero y nylon), y la 
distribución en forma independiente de cada uno de dichos materiales. 

10. Disposición final: Acción de depositar o confinar permanentemente llantas de desecho en sitios 
e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las 
consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos, previo 
licenciamiento por parte de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales -DIGARN- del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

11. Co-procesamiento: Integración ambientalmente segura de los residuos de llantas fuera de uso o 
de desecho, como insumo a otro proceso productivo. ~ 

12. Generación: Acción de producir residuos de llantas usadas, de desecho o fuera de uso a través \':'· .. 
del desarrollo de procesos productivos o de consumo. 

13. Gestión integral de llantas usadas o de desecho: Conjunto articulado e interrelacionado de 
acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, 
de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de llantas de desecho o fuera de uso, 
desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales. 

14. Evaluación de impacto ambiental: Procedimiento técnico-administrativo que sirve para 
identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su V 
entorno en caso de ser ejecutado. 

15. Generador Individual. Persona que adquiriere llantas nuevas o de reúso para su vehículo, 
entregándoselas al vendedor final. 

16. Generador vendedor final: Persona individual o jurídica que genera llantas fuera de uso o de 
desecho al recibirla en el proceso de venta de llantas nuevas o de reusó. 

17. Gran generador: Persona individual o jurídica que genere una cantidad igual o superior a diez 
(10) toneladas en peso bruto total de llantas de desecho al año o su equivalente en otra unidad de 
medida. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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18. Llanta: Pieza de caucho con cámara de aire o sin ella, que se monta sobre el aro de cualquier 
tipo de vehículo. 

19. Llanta de desecho o fuera de uso: Llanta nueva o usada que su propietario decide desechar y 
no se le da utilidad. 

20. Llanta nueva: Llanta que no se ha utilizado para rodamiento sobre cualquier superficie. 
21. Llanta reencauchada: Llanta usada que fue sometida a algún tipo de proceso industrial para 

aumentar su vida útil de rodamiento en medios de transporte. 
22. Sitio de acopio o almacenamiento: Es un sitio temporal de almacenaje, en el cual las llantas de 

desechos son manejadas con técnicas apropiadas que evitan daño al medio ambiente y a la 
salud, en espera de tratamiento. 

23. Tratamiento: El proceso de transformación física, química o biológica de las llantas de desecho 
para modificar sus características o aprovechar su potencial como materia prima en la generación 
de nuevos productos. 

24. Vendedor final: Es la persona individual o jurídica, dedicada a la venta de llantas y que recibe las 
llantas de desecho para la sustitución por una nueva, reencauchada o de poco uso. 

25. Gestores de residuos: Son las personas individuales o jurídicas que cuentan con las licencias 
correspondientes para realizar la actividad de recolección, manejo, reciclaje, almacenaje, 
tratamiento y disposición final de llantas usadas, de desecho o fuera de uso, o de alguna o 
algunas de dichas actividades. 

Artículo 3. Principios Rectores. Esta ley es de observancia obligatoria y de orden público y tiene como 
principios rectores los siguientes: 

a) Prevención en la fuente: La generación de residuos de llantas usadas y de desecho debe ser 
prevenida en la fuente y en cualquier actividad. 

b) Responsabilidad compartida: La gestión integral de los residuos provenientes de llantas usadas 
y de desecho, es una responsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y 
diferenciada de todos los productores, importadores, distribuidores, consumidores y gestores de 
residuos. 

c) Responsabilidad del generador-vendedor final: Es responsabilidad del generador de los 
residuos provenientes de llantas usadas y de desecho el manejo integral y sostenible de estos, 
así como asumir los costos que esto implica en proporción a la cantidad y calidad de los residuos 
que genera. 

d) Precautoriedad: Cuando exista un peligro grave e irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá postergarse la adopción de medidas eficaces en función de los costos para 
impedir la degradación de medio ambiente. 

; 
\) 
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e) Quien contamina paga: El Estado deberá procurar fomentar la internalización de los costos 

ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que 
contamine debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, siendo importante 
también el interés público y no distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. 

Artículo 4. Residuos Peligros Especiales. Para los efectos de esta ley, las llantas fuera de uso o llantas 
de desecho, se deben catalogar como residuos peligrosos especiales para su manejo y tratamiento, por lo 
que deberá dársele seguimiento desde su ingreso al país hasta su destino final. 

CAPITULO 11 
FABRICANTES, IMPORTADORES, GENERADORES, DISTRIBUIDORES, VENDEDORES FINALES Y 

GESTORES 

Artículo 5. Obligación. Los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores quedan 
obligados a hacerse cargo de la gestión integral de las llantas usadas y de desecho y, a garantizar su 
recolección. 

Artículo 6. Requisitos. Los importadores únicamente podrán importar llantas usadas si cumplen con los 
requisitos definidos por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, así como los dispuestos 
ordinariamente por la Superintendencia de Administración Tributaria 

Artículo 7. De la Responsabilidad. Los generadores, grandes generadores, importadores, fabricantes de 
llantas y vendedores finales, de acuerdo a la cadena de venta al consumidor final, serán responsables de 
entregar las llantas de desecho a los gestores de residuos o a los recolectores autorizados por la 
municipalidad; sin embargo, en este último caso, éstos deberán trasladar las llantas usadas y de desecho, 
bajo su responsabilidad, a los centros de acopio autorizados para el efecto. 

/) 

Artículo 8. Vendedores Finales. Los vendedores finales de llantas están obligados a recibir las llantas de L/ 
desecho entregadas por los generadores al comprar llantas nuevas, reencauchadas o de poco uso, y J 
serán responsables de su almacenamiento temporal, por lo que deberán contar con la infraestructura 
necesaria para el efecto, la cual estará bajo supervisión de la DIGARN, para verificar que cumplan con los 
requisitos establecidos en el Reglamento 

CAPITULO 111 
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Artículo 9. Licencias de Almacenamiento. Los vendedores finales deben contar con la licencia de 
almacenamiento de llantas usadas y de desecho vigente otorgada por la DIGARN, cuyas condiciones se 
establecerán en el Reglamento respectivo ; y realizarán el almacenamiento, por un período máximo de 
seis meses, antes de ser transportadas por medio de los gestores de residuos a los sitios de disposición 
final o tratamiento. 

El periodo antes indicado, podrá prorrogarse con autorización de la DIGARN, en los casos en que la 
recolección y tratamiento no sean posibles, por motivos que no sean imputables al vendedor final. 

Artículo 10. Servicio de Recolección y Tratamiento. La DIGARN, inspeccionara que el servicio de 
recolección y tratamiento de las llantas usadas o de desecho, se realice de manera eficiente por parte de 
los fabricantes, importadores, distribuidores, vendedores finales , gestores y generadores, monitoreando 
los procedimientos utilizados para el efecto por los gestores de residuos y verificando el cumplimiento de 
los requisitos y procedimientos determinados en esta ley y su reglamento, así como la vigencia de la 
licencia de recolección y tratamiento respectiva. 

Artículo 11. Gestores de Residuos de llantas usadas. Los gestores de residuos de llantas usadas, 
deberán estar registrados en la DIGARN para poder operar y reportar los sitios de tratamiento que se 
emplearán indicando la empresa que brindará el servicio de tratamiento, o bien de ser ellos quienes lo 
realicen, anexar los documentos de respaldo pertinentes, cumpliendo con los procesos establecidos en 
esta Ley y su reglamento. 

Artículo 12. Licencia de Disposición Final. Los gestores de residuos de llantas usadas o de desecho, o 
los vendedores finales que deseen dedicarse a dicha actividad, deberán contar con la licencia de 
disposición final controlada otorgada por la DIGARN, debiendo para el efecto, cumplir con los requisitos y 
condiciones para su autorización, los cuales serán desarrollados en el reglamento de la presente ley. 

CAPÍTULO IV 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LLANTAS USADAS O DE DESECHO 

Artículo 13. Procedimiento y Personal. El manejo de las llantas usadas o de desecho y las actividades 
del centro de almacenamiento y acopio, deben responder a los procedimientos establecidos en la presente 
ley y su reglamento. Para el efecto, los centros de acopio o lugares de almacenamiento, deberán contar 
con personal calificado que realice las funciones tales como control de recepción, almacenamiento técnico, 
procesamiento y corte de llantas, trituración y empacado, traslado o destino final. 

f 
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Para los efectos del presente artículo, la DIGARN, deberá verificar el cumplimiento de las etapas que sean 
necesarias, y formular, en forma participativa con otras instituciones que corresponda, la política nacional 
para la gestión integral de residuos provenientes de llantas usadas o de desecho. Dicha Dirección será la 
responsable de las licencias respectivas y autorizaciones relacionadas, así como de velar por el 
cumplimiento de los procedimientos de gestión integral de residuos provenientes de llantas usadas o de 
desecho y los requisitos para funcionamiento de las entidades encargadas de esta actividad, sin perjuicio 
de las facultades de cada municipalidad en cuanto a la recolección, manejo, tratamiento y disposición final 
de los desechos sólidos. 

Artículo 14. Multas. En el cumplimiento de sus funciones, la DIGARN podrá imponer multas equivalentes 
de hasta cincuenta salarios mínimos mensuales, a las personas individuales o jurídicas que no 
cumplan con los requisitos establecidos en esta ley o su reglamento. El procedimiento para la 
imposición de dichas sanciones, se desarrollará en el reglamento respectivo. 

CAPÍTULO V 
TRATAMIENTO DE LLANTAS USADAS O DE DESECHO 

Artículo 15. El tratamiento de las llantas de desecho. El tratamiento de las llantas usadas o de desecho 
se podrá efectuar por alguno de los siguientes procesos: 

1. Generación de energía calórica en la industria. 
2. Producción de pacas de llantas utilizadas en proyectos de obras civiles. 
3. Agregados para el pavimento asfáltico. 
4. Producción de caucho en polvo. 
5. Cualquier otro proceso específico debidamente aprobado por la DIGARN 

De optar por el tratamiento de llantas usadas o de desecho o disposición final como fuente de energía 
calórica en la industria, deberán operar con condiciones de proceso y tecnologías que garanticen la 
destrucción total de las llantas de desecho y que las emisiones cumplan con los máximos estándares 
internacionales de protección ambiental. De igual forma, dichas industrias deberán contar con certificación 
ISO 14,000 o similar. · 

Para tal efecto, el reglamento determinará lo concerniente a los requisitos y procedimientos aplicables. 

CAPÍTULO VI 
TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL CONTROLADA DE LLANTAS DE DESECHO O FUERA DE USO 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Artículo 16. Procedimiento para Traslado de Llantas Usadas.Para el traslado de las llantas usadas o 
de desecho, además de la licencia otorgada por la DIGARN establecida en el artículo 12 de esa Ley, los 
fabricantes, importadores y vendedores finales deberán garantizar el destino indicado y el gestor 
encargado, el cumplimiento del procedimiento siguiente: 

a. Reporte del lote que sale del centro de acopio; 
b. Registro del volumen, cantidad o peso del material que sale, dividido entre las llantas enteras 

(cantidad); partidas (volumen o piezas) y las trituradas (peso); 
c. Registro en el manifiesto para el transporte al centro de disposición final verificando las 

autorizaciones; 

De preferencia, el centro de acopio deberá encontrarse fuera del área urbana de la ciudad, encontrarse en 
un terreno plano sin problemas de encharcamiento, de ser necesario nivelarlo o hacer un canal pluvial. 
Deberá tener obligatoriamente un cerco perimetral en las instalaciones y controlarse el acceso de 
personas y material por medio de casetas de vigilancia. 

Artículo 18. Del Centro de Disposición Final. En relación al traslado, debe contarse con una ruta para el 
traslado al centro de disposición final; con caminos asfaltados que permitan el libre acceso de camiones de 
carga pesada, camiones cisterna o de bomberos. Además los vehículos que se utilizarán para el 
transporte de las llantas, deben ser estrictamente cerrados a efecto de evitar que las llantas sean 
contaminadas con nuevos desechos o bien que al estar a la intemperie, se mojen y sean entregadas en 
esas condiciones en los centros de acopio o almacenamiento. 

Asimismo, deberá detallarse el responsable del transporte de las llantas, identificándolo plenamente y 
determinando que poseen la autorización respectiva. 

Artículo 19. Prohibición Expresa. Queda terminantemente prohibido el depositar llantas o pedazos de 
estas en Rellenos sanitarios, basureros o vertederos, autorizados o clandestinos, de igual manera queda 
prohibido la alteración de la banda de rodamiento de una llanta para efectos de simular su buen estado. 

La violación de estas normas implicara la imposición de multas por la DIGARN y/o consecuentemente 
denuncia ante los órganos jurisdiccionales. 

Articulo 20. Libro de Control. Los fabricantes, importadores y vendedores finales deberán contar con un 
libro autorizado por la DIGARN, que utilizarán como registro dentro de las instalaciones, en donde 

,1 
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anotarán diariamente la cantidad de llantas por categoría a desechar (pasajero, comercial e industrial). 
Además deberán cumplir lo siguiente: 

a. Toda anotación hecha en el libro, deberá ser firmada por quien la origine, indicando nombre y 
Código Único de Identificación (CUI). 

b. El registro deberá estar a la disposición del personal de la DIGARN para su revisión, hasta por un 
período de un año. 

Los gestores de residuos, emitirán una constancia de disposición final a Jos vendedores finales, en la cual 
conste la cantidad de llantas a desechar según la categoría establecida en la presente ley. 

Artículo 21. Requisitos para Instituciones del Estado .Todas las instituciones públicas deberán exigir a 
sus proveedores de llantas, la licencia de importación de llantas usadas, otorgada por la DIGARN, para 
poder adquirir el bien con ellos, siendo éste un requisito indispensable para poder considerarlo como 
proveedor del Estado. 

Artículo 22. Funciones de Jos Inspectores. Los inspectores de DIGARN, realizarán las siguientes 
funciones: 

1. Verificarán que los importadores, distribuidores, gestores y generadores posean las licencias 
respectivas otorgadas por dicha Dirección. 

2. Verificarán aleatoriamente, los libros de registros finales de los vendedores. 
3. Realizarán inspecciones periódicas a los sitios de almacenamiento y venta de llantas para verificar 

el cumplimiento de lo establecido en la presente ley. 
4. Realizarán las inspecciones correspondientes a los sitios en donde se encuentren ubicadas las 

industrias o empresas dedicadas al tratamiento de llantas de desecho, a objeto de verificar que 
este proceso se esté efectuando de acuerdo a lo establecido en la presente ley y su reglamento. 

5. Impondrán la multa establecidas en la presente ley, según el procedimiento establecido en el 
reglamento de mérito. 

CAPÍTULO VII 
TRANSITORIO y VIGENCIA 

Artículo 23. Reglamento. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, dentro de los noventa días 
siguientes a la vigencia de la presente Ley deberá elaborar el reglamento de la presente Ley y los 
reglamentos específicos incluyendo los que contengan lo relativo a costo de licencias y multas. 

! 
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Artículo 24. Personal. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, deberá contar con una Unidad 
específica dentro de la DIGARN y el personal específico para atender lo correspondiente a esta Ley y 
deberá capacitarlos dentro de los 90 días siguientes a la vigencia de la presente Ley. 

Artículo 25. Generadores e Importadores, gestores, vendedores finales. Toda persona individual o 
jurídica que este afecto a la presente Ley deberá efectuar los registros y trámites correspondientes ante la 
DIGARN, dentro de los ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente Ley. 

Artículo 26. Industria de Llantas de Desecho. El Ministerio de ambiente y Recursos Naturales deberá 
implementar programas de capacitación y desarrollo para promover pequeñas industrias para la utilización 
de las llantas usadas o de desecho 

Artículo 27. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en 
el Diario Oficial. 

Remítase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

Emitido en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, el __ de dos mil __ . 
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Señor Diputado 
Edgar Eduardo Montepeque González 
Presidente de Comisión Ambiente, Ecología 
Y Recursos Naturales 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimado Señor Diputado: 

Guatemala 25 de abril de 2018 
OF ./LHA/tc/0493-2018-04 

De manera atenta me dirijo a usted, para saludarle y desearle éxitos al frente de sus 
actividades diarias. 

Así mismo, para hacer de su conocimiento que a pan de la presente fecha ya no seguiré 
formando parte de la comisión de trabajo que por lo que agradeceré, comunicarlo 
a la Honorable Junta Directiva para lo que rrespond . 

Sin otro particular, es grato suscribirme e usted. 

Deferentemente, 
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