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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que 
todas las aguas son bienes de dominio público inalienables e 
imprescriptibles, su aprovechamiento, goce y disfrute se otorga en la 
forma establecida en la ley, de acuerdo al interés público, así mismo el 
aprovechamiento de aguas, ríos, lagos, para cualquier fin, debe estar al 
servicio de la comunidad no de persona alguna. 

El Estado de Guatemala, reconoce y garantiza el derecho al agua 
potable y al saneamiento para que todos los habitantes del país 
dispongan de agua suficiente, salubre, accesible, asequible, suficiente 
para reducir el riesgo de enfermedades que aún cobran vidas en varias 
partes del país, donde increíblemente las personas no tienen acceso al 
agua y si lo tienen esta no llena los requisitos de salubridad. 

Se hace necesario tener una ley que establezca todos los parámetros 
para que funcione un sistema nacional de aguas en Guatemala, que 
contenga lo básico para que el agua llegue a muchos lugares recónditos 
de nuestro país y permita reducir los índices de morbilidad y mortalidad 
por falta de agua potable, permita el aprovechamiento de las aguas a 
nivel nacional, para que no sea de uso exclusivo solo para un sector sino 
para todos los habitantes. 

Actualmente no existe una ley que disponga sobre el sistema nacional 
de aguas, acorde a las necesidades que tiene el pueblo guatemalteco, la 
presente iniciativa de ley contiene derechos de los guatemaltecos al 
acceso al agua, al saneamiento, norma el uso, goce, aprovechamiento 
acceso, protección y conservación de las aguas, así como la adición de 
nuevos delitos al Código Penal en relación al mal uso del agua. 

En la esta iniciativa se crea la Administración Nacional del Agua para 
poder cumplir los objetivos establecidos en la misma a nivel nacional, 
sus atribuciones sustantivas y administrativas, enlista las condiciones 
para el otorgamiento de permisos y licencias para aprovechar las aguas, 
los derechos y obligaciones de los titulares de los permisos o licencias 
para el aprovechamiento, se establece un plan de conservación del agua 
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para poder prevenir, controlar y reducir la contaminación de aguas, 
evitar su pérdida, mitigar el impacto de la sequía por el cambio 
climático. Dispone sobre la resolución de conflictos, enlista las 
infracciones administrativas y su procedimiento para resolución. 

Los objetivos que se proponen alcanzar con la aprobación de este 
proyecto de ley son varios, entre los más importantes esta la regulación 
del uso, goce y aprovechamiento del agua, conforme a las capacidades 
naturales de las fuentes de agua para que las mismas no se agoten, 
conservar, proteger y recuperar la cantidad y comportamiento de las 
aguas a nivel nacional, conservar los suelos, el manejo de los bosques 
para garantizar el interés social, adoptar costumbres sobre uso y 
conservación del agua de los pueblos maya, xinca, garífuna que genere 
conocimiento y adopción de mejores prácticas para la conservación del 
agua. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, presentamos al 
honorable Congreso de la República, la siguiente iniciativa de ley. 

DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO NÚMERO -2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que todas las 
aguas son bienes de dominio público inalienables e imprescriptibles, su 
aprovechamiento, goce y disfrute se otorga de acuerdo al interés público. 

CONSIDERANDO: 

Que el aprovechamiento de aguas, ríos, lagos para cualquier fin, debe estar al 
servicio de la comunidad, priorizando el nivel de necesidad que exista en cada 
lugar del país. 

CONSIDERANDO: 

Que existen en Guatemala muchos lugares donde no se tiene acceso al agua 
potable, por lo cual a través de esta ley se busca que todos los habitantes de 
nuestro país puedan acceder al agua salubre y con esto reducir los niveles de 
morbilidad y mortalidad por falta de agua potable y saneamiento. 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 

La siguiente: 
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Ley del Sistema Nacional del Agua en Guatemala 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 
Artículo 1. Ámbito. La presente ley es de observancia general, sus disposiciones 
son de orden público, su ámbito de aplicación se extiende a todas las aguas 
continentales y de derecho marítimo del territorio nacional, y norma los mandatos 
constitucionales sobre uso, goce, aprovechamiento, acceso, protección y 
conservación de las aguas. Todos estcs elementos integran el Sistema Nacional del 
Agua, que constituye el ámbito de la presente ley. 

Artículo 2. Objeto. La ley establece un marco jurídico e institucional para proteger, 
recuperar, preservar ecológicamente y administrar el Sistema Nacional del Agua, 
mediante su gestión integrada, garantizando el derecho humano al agua y el 
saneamiento, preservando el carácter público, inalienable e imprescriptible del agua, 
que estará prioritariamente al servicio del interés social. 

Artículo 3. Objetivos. Los objetivos de la presente ley son los siguientes: 
a. Gestionar el agua como bien de dominio público,en el marco de los derechos 
humanos y la conservación de la biodiversidad, con una proyección intergeneracional, 
garantizando los intereses nacionales yprocurando la satisfacción racional del mayor 
número de demandas sociales, ambientales y económicas de agua. 
b. Regular el uso, goce y aprovechamiento delagua,conforme a las capacidades 
naturales de las fuentes de agua, reduciendo el riesgo de agotarlas, adoptando la 
cuenca hidrográfica como unidad de gestión integral, y garantizando la participación 
social; 
c. Garantizar la conservación, la protección y la recuperación de la calidad, 
cantidad y comportamiento de las aguas atmosféricas, superficiales y subterráneas; 
zona marino costera, zonas marítimas reconocidas por la Constitución Política de la 
República de Guatemala y demás fuentes de agua; 
d. Normar el diseño, promoción y ejecución de obras de regulación del agua, 
conservación de suelos y manejo de bosques, que garanticen el interés social, la 
cantidad y calidad del agua, y la reducción de riesgos; protegiendo a las personas y a 
la biodiversidad; deteniendo el deterioro de las cuencas, bienes e infraestructura, de 
los fenómenos naturales y antropogénicos, exacerbados por el cambio climático; 
e. Garantizar la construcción de unri cultura de valoración del agua, adoptando 
saberesy costumbres sobre uso y conservación del agua de los Pueblos Maya, Xinca 
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y Garífuna,quegenere conocimiento, innovación y adopción de mejores prácticas y 
tecnologíasde uso, reutilización y conservación del agua. 

Artículo 4. Príncipios rectores. Los principios que rigen la presente ley, las políticas, 
planes y reglamentos relacionados con la administración del agua son: 

a. El acceso al agua es un derecho de todos los seres vivos. 
El agua no es una mercancía. Es un bien común, de dominio público,inalienable, 
imprescriptible, una necesidad vital para todos los seres vivos y ecosistemas. Por su 
carácter fundamental para la vida, el acceso al agua, en cantidad y calidad suficiente 
es un derecho humano. 
b. El derecho humano al agua y el saneamiento. 
El derecho humano al agua y el saneamiento es indispensable para vivir 
dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Este 
derecho implica disponer, en forma continuada, de agua suficiente para uso personal 
y domiciliario, salubre, aceptable, accesible físicamente y con pertinencia cultural, sin 
comprometer la capacidad de las personas para adquirir otros bienes y servicios 
esenciales. 
c. El agua y su relacíón con el saneamíento. 
Los gobiernos nacional y municipal deben formular, mantener, o fortalecer políticas y 
acciones para garantizar el acceso al agua potable,protegiendo ymejorando el 
abastecimiento, la distribución y la calidad del líquido. 
d. Característícas y príorídades en el uso del agua. 
Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles y no 
podrán ser privatizadas por ningún motivo. En ningún caso habrá dominio privado o 
individual de las mismas. Se deberá dar prioridad a las comunidades que no tienen 
acceso al agua, al uso personal, domiciliario y al destinado para garantizar 
lasoberanía y seguridadalímentaría y nutricional. 
e. El Estado es títular del dominio público del agua y delega su gestíón y 
administración. El Estado delega en la Administración Nacional del Agua su 
responsabilidad general de la gestión y administración del agua, para la consecución 
del bien común. En cuanto al abastecimientodomiciliariode agua potable y 
saneamiento ambiental, delega en los municipios la competencia y obligación al 
respecto. En las comunidades indígenas y campesinas titulares de derechos 
colectivos sobre caudales de agua, delega en ellos su uso, aprovechamiento, gestión 
y administración, conforme a su propia normativa y sus formas tradicionales para la 
resolución de conflictos internos, todo sin perjuicio del derecho humano al agua, su 
conservación y protección, así como la ausencia de contaminación y daño ecológico. 
f. Preservación del ciclo del agua. 
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El Estado debe establecer las condiciones para proteger y restaurar el ciclo del 
agua, con participación de todos los sectores de la sociedad, desde las zonas de 
captación e infiltración del agua, la gestión y conservación en las partes altas, medias 
y bajas de las cuencas hidrográficas, hasta desembocar en el mar, garantizando en 
todo su recorrido el caudal ecológico, la biodiversidad y los procesos ecológicos de la 
naturaleza. 
g. La responsabilidad de proteger y recuperar las fuentes de agua. 
Es responsabilidad del Estado y de toda persona, comunidad y pueblo la preservación 
y recuperación de nacimientos, ríos, lagunas, lagos, aguas marinas, corrientes y 
reservas subterráneas, para garantizar la integralidad y continuidad de los ciclos 
vitales en toda la extensión de los ecosistemas, cuencas hidrográficas, micro-cuencas 
y territorios, de acuerdo con el interés social. 
h. Participación consultay consentimientolibre, previo e informado. 
Los permisos y aprovechamientos de medianos y grandes usuarios que requieran 
agua en sus procesos, deberán contar con la participación, consulta y consentimiento 
libre, previo e informado de las comunidades susceptibles de serafectadas. No se 
autorizará ningún permiso o licencia de aprovechamiento que no cumpla con el 
requisito anterior. 

i. Los pueblos indígenas y la gestión del agua. 
Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a gestionar en el territorio los 
bienes comunes como el agua, a partir de su identidad cultural, sus formas de 
organización social y gobierno, y sus sistemas propios de administración de justicia, 
los cuales han garantizado su preservación durante siglos. El Estado reconoce, 
respeta y garantiza este derecho, en estricta observancia del artículo sesenta y seis 
(66) de la Constitución Política de la República. 
j. Condiciones del acceso al agua para las mujeres. 
El acceso y cumplimiento efectivo del derecho al agua incluye la creación de 
condiciones para que mujeres y niñas puedan disfrutar de este derecho plenamente, 
superando las inequidades y los riesgos físicos, emocionales o psicológicos que 
comúnmente sufren. Se deberespetar las propuestas y demandas de las mujeres en 
relación con el acceso, uso y manejo del agua. 
k. La defensa del derecho humano al agua. 
Todos los seres humanos, familias, comunidades y pueblos tienen la responsabilidad 
de defender el derecho humano al agua en contra de cualquier medida física, 
administrativa o legislativa susceptible de disminuirlo, tergiversarlo o negarlo. El 
Estado deberá garantizar una protección judicial efectiva del derecho humano al agua. 

l. Sanciones por la violación al derecho humano al agua. 
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Se sancionará a quienes utilizan las aguas de manera anómala, inequitativa e ilegal, 
afectando el derecho humano al agua y el derecho al agua de los seres vivos, así 
como la perturbación de los ciclos del agua y los ecosistemas. La sanción se 
corresponderá con la magnitud del daño provocado, e incluirá el resarcimiento del 
derecho violado y la recuperación del ciclo afectado. En particular, se debe sancionar 
el desvío o apropiación ilegal de los ríos, cuerpos de agua, corrientes y reservas 
subterráneas o su contaminación. 
m. El aprovechamiento económico del agua. 
El aprovechamiento económico del agua para la producción agroindustrial, generación 
de energía, mineríao cualquier otro uso comercial o empresarial no deberá afectar el 
derecho humano al agua y el de los !Oeres vivos; tampoco perturbará los ciclos del 
agua, ni dañará los ecosistemas. 
n. Obligación inmediata de reparación de daños y perjuicios. Toda persona 
individual o jurídica, así como los titulares de permiso o licencia de uso o 
aprovechamiento de agua, están obligados a reparar, de inmediato y sin necesidad de 
requerimiento previo, toda contaminación, degradación, daño y perjuicio que 
provoquen al agua. 

Artículo 5. Glosario. 

Agua accesible: La fuente de agua debe encontrarse a menos de un mil (1,000) 
metros del hogar, y el tiempo de desplazamiento para la recogida no debería superar 
los 30 minutos. 

Agua aceptable: El agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para usos 
personal y doméstico. Todas las instalaciones y servicios de agua deben ser 
culturalmente apropiados y sensibles al género, al ciclo de la vida y a las exigencias 
de privacidad. 

Agua salubre: El agua no debe contener agentes contaminantes que puedan 
menoscabar la salud del consumidor. 

Agua suficiente: El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y 
continuo para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el 
agua para beber, para la higiene personal, para realizar la colada, la preparación de 
alimentos y la limpieza del hogar. Son necesarios cien(100) litros de agua por persona 
al dia para garantizar que se cubren las necesidades más básicas. 

Agua Asequible: El valor de adquisición del servicio de agua potable no debe superar 
el 3% de los ingresos del hogar, para ser alcanzable por la población a servir. 
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Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas 
de usos público urbano, domiciliario, industrial, comercial, de servicios, agrícola, 
pecuario, de las plantas de tratamiento y, en general, de cualquier uso, así como la 
mezcla de ellas. 

Acuífero: Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas 
conectados entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que 
pueden ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento, y cuyos límites 
laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo 
y administración de las aguas subterráneas. 

Aprovechamiento:Uso consuntivo o no consuntivo del agua en actividades que 
generen lucro o beneficio económico directo o indirecto, de conformidad a lo que 
prescribe la presente ley,garantizando el acceso al agua para el consumo humano, el 
uso doméstico, el abrevadero de ganado domiciliario,el riego para cultivos de 
subsistencia y el caudal ecológico. 

Aprovechamiento especial:Uso consuntivo o no consuntivo del agua en actividades 
que generen lucro o beneficio económico directo o indirecto, de conformidad a lo que 
prescribe la presente ley, que por su dimensión, características técnicas e impacto 
ambiental y social, debanser resueltaspor la Autoridad Nacional del Agua. 

Áridos: Son todos los materiales que naturalmente se depositan en los cauces, 
lechos, álveos o fondos de las fuentes de agua y en sus márgenes. 

Biodegradable: Material que puede ser degradado por acción biológica. 

Bosque de galería: Es la formación vegetal o bosque caracterizado por su 
vinculación a la ribera de un río o entidad hidrológica equivalente. 

Canon por aprovechamiento del agua. Es el instrumento económico, 
ambientalmente ajustado, para regular el aprovechamiento y la administración del 
agua, que permita la disponibilidad hídrica para el abastecimiento confiable en el 
consumo humano y el desarrollo socio económico del país, que deberá generar los 
recursos económicos para financiar a largo plazo una gestión sostenible del recurso 
hídrico en Guatemala. 

Captación: Es la acción de tomar las aguas de manera directa con fines de 
aprovechamiento o consumo. 

Cuerpo receptor: La corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas 
marinas o bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los 
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terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas, cuando puedan contaminar los 
suelos, subsuelo o los acuíferos. 

Cuenca hidrográfica:La cuenca hidrográfica funciona como un sistema indivisible e 
interdependiente, en el que interactúan en el tiempo y espacio diferentes aspectos que 
pueden ser biológicos, físicos, productivos, sociales, económicos, culturales, políticos, 
legales, institucionales y tecnológicos. Administrativamente, constituye la unidad 
básica de planificación, concertación y ejecución de la planificación dela 
Administración Nacional del Agua. 

Detener el agua: Interrumpir el movimiento o flujo de las aguas. 

Demorar: Retardar el movimiento de las aguas. 

Fotodegradable: Material que puede ser degradado por la exposición prolongada a la 
luz. 

Infraestructura hidráulica: Toda construcción realizada por el hombre que beneficie 
la calidad o cantídad del agua, su acceso o distribución. 

Lahares: flujo de sedimento y agua que se moviliza desde las laderas de volcanes. 

Oxodegradable: Material que puede ser degradado por la exposición prolongada al 
oxigeno del aire. 

Sedimentos: Materiales sólidos que han sufrido una movilización o transporte, por 
medio fuerzas naturales, hasta los lugares donde se han depositado. 

Uso común: Es el derecho de usar las aguas de dominio público de forma directa y 
personal, para fines domésticos de bebGr agua, bañarse y lavar ropa; abrevar ganado, 
navegar o flotar y pescar con fines deportivos, siempre y cuando el uso de las aguas 
no tenga fines comerciales ni su ejercicio altere sensiblemente la cantidad, calidad y 
comportamiento de las aguas y se practique en Jugares habilitados para lo mismo, 
conforme las normas vigentes para cada uso. 

Usuario: Persona individual o jurídica que hace uso, goce o aprovechamiento del 
agua de conformidad a lo establecido en esta ley. 

Productores y conservadores comunitarios de agua: Comunidades indígenas o 
campesinas que, con sus prácticas y conocimientos ancestrales, contribuyen a la 
conservación y protección de las zonas de recarga hídrica, las fuentes de agua, las 
riberas de los rios, las zonas marino costeras y los cuerpos de agua. 
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Usuarios pequeños de agua. Son aquellos que consumen menos de diez metros 
cúbicos de agua al mes, y/o cuentan con aprovechamientos para irrigar predios 
menores a siete hectáreas. 

Usuarios medianos de agua. Son aquellos que consumen menos de veinte metros 
cúbicos de agua al mes, y/o cuentan con aprovechamientos para irrigar predios 
mayores de siete y menores de veinte hectáreas. 

Usuarios grandes de agua. Son aquellos que consumen más de veinte metros 
cúbicos de agua al mes, y/o cuentan con aprovechamientos para irrigar predios 
mayores a veinte hectáreas. 

Vertiente:La vertiente es un conjunto de cuencas hidrográficas, cuyos ríos con sus 
afluentes desembocan en un mismo mar. 

Artículo 6. Dominio Público de las Aguas. Conforme a la Constitución Política de la 
República de Guatemala todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables 
e imprescriptibles, incluyéndose las siguientes: 
a. Las aguas atmosféricas, pluviales, superficiales, subterráneas y marítimas en 
cualquier forma como se presenten en la naturaleza y se denominen en las leyes; 
b. Las aguas residuales provenientes de usos comunes o aprovechamientos. 

Son también de dominio público: 
a. Todo cauce, lecho, fondo, ribera, margen, acuífero, depósito, manto u otro 
contenedor natural o artificial que de forma permanente o intermitente contenga 
aguas; 
b. Los áridos y todos los materiales contenidos o depositados naturalmente en 
cauces, lechos, fondos, riberas, márgenes, acuíferos, mantos u otros depósitos 
naturales o artificiales; 
c. Las labores, trabajos y obras realizadas con fondos públicos o destinadas a 
fines de interés público relacionados con el uso, goce y aprovechamiento de agua; 
d. La generación de información y estudios del agua, costeados con fondos 
públicos: y 
e. La biodiversidad nativa de los cauces, lechos fondos y riberas. 

Artículo 7. Cursos de Aguas Internacionales. De conformidad con la Constitución 
Política de la República de Guatemala, el Estado ejerce plena soberanía sobre las 
aguas de los cursos de agua internacionales; en consecuencia se consideran 
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soberanas las áreas de cuencas hidrográficas que se extienden dentro de su territorio 
y que provean de agua a los ríos internacionales. 
El Estado dispondrá de sus recursos naturales con el objetivo de alcanzar su 
desarrollo sostenible, el desarrollo humano transgeneracional de su población, 
considerando la existencia de responsabilidades comunes pero diferenciadas con los 
Estados vecinos. 
Guatemala se reserva el dominio, aprovechamiento, manejo, conservación y 
administración de los recursos de agua compartidos con los países fronterizos, en la 
proporción que le corresponda. 
Las aguas de las zonas marítimas que ciñen las costas de la República y las de los 
cursos de aguas, lagos y aguas subterráneas limítrofes con otros países se rigen por 
los tratados, convenios y normas internacionales ratificados por Guatemala. 

Artículo 8. Acuerdos y tratados de aguas internacionales. En materia de cursos 
de agua internacionales, el Estado de Guatemala podrá celebrar acuerdos bilaterales 
con cada uno de los Estados vecinos, y tomar en consideración los lineamientos 
siguientes: 
a) En los tratados sobre los cursos de agua internacionales que celebreGuatemala, 
debe satisfacer, primero, las necesidades de su propia población, economía y 
ambiente; como la disponibilidad de agua puede ser afectada por factores naturales, 
el Estado de Guatemala en ningún caso puede obligarse a proporcionar agua en 
calidad y cantidad determinada a ninguno de los países vecinos. 
b) Cualquier tratado bilateral que con los países vecinos celebre Guatemala en 
materia de agua, deberá establecer esquemas de compensación de incentivos por 
protección y cuidado del agua que Guatemala ofrece, para proteger y conservar las 
aguas de los cursos de agua internacionales y sus respectivas cuencas hidrográficas, 
aguas que finalmente son aprovechados por los Estados vecinos. 
La Autoridad Nacional del Agua opinará sobre todo tratado o convenio internacional 
en materia de aguas. 

Artículo 9. Saberes ancestrales. El Estado reconoce, respeta y promueve las formas 
de vida, organización social y administración del agua de los Pueblos indígenas y 
comunidades campesinas, por lo que promoverá el desarrollo y la difusión de los 
saberes ancestrales en la forma como ellos decidan, para contribuir a mejorarlas 
prácticas de uso y conservación del agua. 

Artículo 10. Gestión del agua por los Pueblos indígenas.El Estado reconoce, 
respeta y promueve las formas propias de gestión del agua de los Pueblos Indígenas. 
acorde a sus usos, costumbres y visión eco sistémica. 
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Artículo 11. Derechos colectivos al agua de comunidades indigenas y 
campesinas.Sin necesidad deautorización previa, se reconoce y garantiza el uso, 
conservación, protección, gestión y administración de derechos colectivos sobre 
caudales de agua, obras hidráulicas y bosques, por parte de comunidades indígenas y 
campesinas, conforme a su normativa interna, incluyendo el reconocimiento del 
derecho humano al agua, su conservación y protección, para evitar toda 
contaminación y daño ecológico. Igualmente, se reconocen sus formas tradicionales 
para la resolución de controversias sobre la administración del agua. 

Los derechos colectivos referidos se inscribirán en un registro especial de la Autoridad 
Nacional del Agua. 

Artículo 12. Derecho humano al agua potable y el saneamiento. El Estado de 
Guatemala reconoce y garantiza el derecho humano al agua potable y el saneamiento 
para que todos los habitantes del país dispongan de agua suficiente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible, destinada a uso personal y domiciliario, suficiente 
para evitar la muerte por deshidratación, reducir el riesgo a enfermedades y satisfacer 
las necesidades de consumo básico. 

Toda persona, sin discriminación alguna, tiene derecho a acceder de manera 
permanente a una cantidad mínimade cero punto uno metros cúbicos o cien litros de 
aguaal día,para atender sus necesidades básicas y de uso domiciliario. 

El derecho humano al agua incluye el acceso al saneamiento ambiental que asegure 
la dignidad humana, evite la contaminación y garantice la calidad de las reservas de 
agua potable. El saneamiento ambiental, en relación con el agua, comprende por lo 
menos las siguientes actividades: 

1. Recolección y conducción de aguas residuales, su tratamiento y disposición 
final, asi como los derivados del proceso de depuración; y 

2. Recolección, conducción y disposición final de aguas de lluvia 

Artículo 13. Cantidad vital y tarifa mínima. El suministro del agua potable y el 
saneamiento estarán a cargo de las municipalidades y de quienes éstas autoricen a 
implementarlo.en el marco del derecho humano al agua. Toda persona tiene 
derecho,a título gratuito, a una cantidad mínima para uso personal y domiciliario,de 
cero punto uno metro cubico o cien litros de agua salubre al día. La gratuidad se 
refiere al líquido vital. 
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La Autoridad Nacional del Agua, con arreglo a las normas y estándares 
internacionales, podrá incrementar la cantidad mínima vital de agua por persona, cuyo 
acceso configura el contenido esencial del derecho humano al agua. 

La Autoridad Nacional del Agua determinará las personas y grupos que, por 
excepción, necesiten un volumen adicional de agua, constitutivo de derecho humano, 
en razón de su salud, del clima o de las condiciones de trabajo, y fijará la cantidad 
necesaria adicional de agua en estos casos. 

Sin perjuicio de la libertad de fijar tarifas por parte de los integrantes de los Pueblos 
indígenas y las comunidades campesinas titulares de derechos colectivos sobre 
caudales de agua, dichos integrantes y comunidades deberán respetar la cantidad 
minima vital gratuita de agua, que garantiza el derecho humano al agua. 

Artículo 14. Entidad pública responsable de los servicios de agua potable y 
saneamiento. Los municipios son responsables de atender los servicios domiciliarios 
de agua potable y el saneamiento; para hacer efectivo este derecho humano, de 
manera progresiva, deben garantizar el acceso a toda persona, y prestar los servicios 
conforme al Código Municipal, el Código de Salud, las regulaciones ambientales y 
sanitarias, y los estándares internacionales. 

Las municipalidades, al fijar las tarifas para la prestación de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico, deben considerar la capacidad de pago de la población 
a servir y la sostenibilidad de los servicios, incluyendo un porcentaje para el pago de 
servicios ambientales, para la protección de la cuenca hidrográfica y garantizar la 
sostenibilidad del recurso hídrico. 

Capítulo 11 
Administración Nacional del Agua 

Artículo 15. Administración Nacional del Agua. Se crea la Administración Nacional 
del Agua como una entidad pública, autónoma, descentralizada, con personalidad 
jurídica, patrimonio y recursos propios, a la que compete cumplir los objetivos de esta 
ley y aplicar sus disposiciones en todo el territorio nacional; se conforma con los 
órganos siguientes: 

a. Autoridad Nacional del Agua; 
b. Autoridades de Vertiente y su asamblea 
c. Autoridades de Cuenca y su asamblea 
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El ámbito de competencia de la Autoridad Nacional del Agua, en su materia, es todo 
el territorio nacional, el mar territorial y la zona contigua, y la zona económica 
exclusiva; la competencia de las Autoridades de Vertiente corresponde a las tres 
vertientes que hidrográficamente dividen al país: Vertiente del Océano Pacífico, 
Vertiente del Mar Caribe y Vertiente del Golfo de México; la competencia de la 
Autoridad de Cuenca se ejerce en la cuenca hidrográfica respectiva. 

Artículo 16. Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua, en 
adelante la Autoridad, es la Autoridad Superior de la Administración Nacional del 
Agua, y se constituyen con un Secretario específico de la Presidencia de la República, 
y seis delegados, dos por cada vertiente. Estos serán electos por la asamblea de 
Autoridades de Vertiente, la cual se integra por tres representantes electos por cada 
una de ellas. Se deberá garantizar la representación de Pueblos indígenas y de 
mujeres en la Autoridad Nacional del Agua. 

El Secretario específico de la Presidencia, participará en la Autoridad con voz y voto, y 
fungirá como enlace con Gabinete de Gobierno y con el Consejo Técnico Asesor. 

Los miembros electos de la Autoridad definirán las funciones de cada uno de sus 
integrantes y elegirán a un Coordinador, que fungirá durante la mitad del periodo del 
funcionamiento del órgano, el cual definirá sus funciones. 

Los miembros de la Autoridad Nacional del Agua serán electos por cinco años, salvo 
la primera vez, que será por seis años. 

La Autoridad Nacional del Agua contará con un Consejo Técnico Asesor, integrado 
con un representante, con su respectivo suplente, por cada una de las entidades 
siguientes: 

a. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; 
b. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; 
c. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; 
d. El Ministerio de Educación; 
e. El Ministerio de Energía y Minas; 
f. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; 
g. El Ministerio de la Defensa Nacional; 
h. El sector productivo y comercial organizado. 
1. La Asociación Nacional de Municipalidades; y 
j. El Pueblo Maya; 
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k. El Pueblo Xinca; 
l. El Pueblo Garífuna 

La Autoridad definirá las funciones del Consejo Técnico Asesor. 

Artículo 17. Requisitos. Los miembros de cualquier Asamblea o Autoridad de la 
Administración Nacional del Agua deben cumplir con los requisitos siguientes: 

a. Ser guatemalteco; 
b. Estar en el goce de sus derechos ciudadanos; 
c. Ser de reconocida capacidad, idoneidad y honradez; 
d. No tener relación con empresas asociadas al sector agua, a partir de su 

postulación 
e. No tener juicios de cuentas pendientes, o habiendo sido condenado, no haber 

solventado su situación; y 
f. Trabajar a tiempo completo para la Autoridad. 

Los procesos de elección de las autoridades de la Administración Nacional del Agua 
deberán ser públicos, conforme a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. 

Artículo 18. Revocatoria de mandato. Toda persona que haya sido electa para 
integrar algún órgano de la Administración Nacional del Agua podrá ser destituida por 
causa justificada, observando el debido proceso, mediante el voto mayoritario del 
órgano que le eligió, el cual elegirá a un sustituto, para finalizar el periodo de 
funciones. 

Artículo 19. Ente Técnico-Científico. El Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología, e Hidrología -INSIVUMEH- y la Universidad de San 
Carlos constituyen el ente Técnico-científico de la Autoridad Nacional del Agua; y en 
tal calidad actuarán conforme a convenios de cooperación con la Autoridad Nacional 
del Agua. 

Artículo 20. Atribuciones. Son funciones de la Autoridad Nacional del Agua, las 
siguientes: 

UNO. Atribuciones sustantivas 
a. Velar por el cumplimiento y aplicación de la presente Ley; 
b. Formular y aprobar la Política Nacional del Agua, el Plan Nacional del Agua y 

las herramientas de planificación, seguimiento y evaluación necesarias para 
cumplir esta ley; 
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c. Priorizar las inversiones públicas para la implementación del Plan Nacional del 
Agua. 

d. Aprobar y publicar un Informe Anual de Labores, indicando los resultados 
alcanzados de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Nacional del Agua 
que hubieren contado con el presupuesto respectivo; 

e. Disponer las normas para elaborar, llevar y actualizar el sistema de información 
del agua, el inventario del agua y el catastro de fuentes y usos del agua; 

f. Con la opinión de la Autoridad de Vertiente, resolver las solicitudes de licencia 
para trasvases de aguas entre cuencas hidrográficas y entre vertientes. 

g. Resolver sobre los trasvases entre cuencas y entre vertientesexistentes antes 
de la vigencia de la presente ley. 

h. Resolver las controversias sobre permisos y licencias de aprovechamiento de 
agua que le sometan las Autoridades de Vertiente. 

1. Establecer y cobrar los montos de los cánones por aprovechamiento de agua, 
actualizándolos periódicamente, con base en estudios técnicos-científicos; 

J. Disponer medidas para asegurar el uso eficiente del agua y armonizar la 
administración del agua con la gestión de otros sistemas naturales y el 
ambiente; 

k. Promover la mejora de calidad de los cuerpos de agua a través de incentivos 
otorgados a partir de criterios técnicos y cientificos; 

L Declarar zonas hídricas sobre aprovechadas cuando lo amerite, y disponer de 
los planes de mitigación y recuperación de las mismas; 

m. Proponer soluciones a las controversias que afecten el interés general en las 
vertientes y cuencas; 

n. Conocer las infracciones y aplicar el régimen de sanciones previsto en esta ley; 
o. Elaborar y aprobar los reglamentos y normativos para la aplicación de la 

presente ley; 
p. Facilitar la coordinación interinstitucional; 
q. Participar como organismo técnico especializado en reuniones de carácter 

nacional o internacional; y 
r. Organizar entidades para la gestión integral de aguas urbanas y manejo de 

aguas subterráneas y acuíferos, donde lo considere conveniente. 
s. Coordinar acciones con la Coordinadora Nacional de Prevención de Desastres; 

y coordinar la gestión de los riesgos ocasionados por la variabilidad y el cambio 
climático en la vertiente; 

t. Cada dos años, la Autoridad Nacional del Agua, con el apoyo de las instancias 
competentes, integrarán el Informe Nacional sobre el Estado de los Servicios 
de Agua: domiciliario, agrícola, industrial, saneamiento y otros, con la 
descripción concreta de las medidas adoptadas para respetar, proteger y 
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cumplir el derecho humano al agua, el saneamiento y las metas alcanzadas 
por sector, y lo hará del conocimiento del Presidente de la República reunido 
en Consejo de Ministros, y al Congreso de la República. 

u. Para tomar decisiones, los directores pueden reunirse cuantas veces sea 
necesario; serán convocados por el Coordinador de la Autoridad o por tres de 
sus miembros; reúnen quórum cinco de ellos. 

v. Las demás que sean inherentes a su calidad de máxima autoridad del Sistema 
Nacional del Agua, y otras que le asignen otras leyes vigentes. 

DOS. Atribuciones administrativas 
a. Aprobar la estructura organizacional y funcionamiento de la Autoridad, de las 

Autoridades de Vertientes y de Cuencas, emitiendo los reglamentos o 
normativos que corresponda; 

b. Aprobar el monto de los salarios, las dietas y otras remuneraciones de los 
funcionarios de las autoridades de vertiente y de cuenca, si fuera el caso; 

c. Elaborar, analizar, evaluar y aprobar el presupuesto y su correspondiente 
planificación anual, su ejecución, supervisión y control, así como el de las 
Autoridades de Vertiente y de Cuenca; 

d. Aprobar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del Fondo Privativo 
creado por mandato de esta ley; 

e. Determinar los costos por certificar actuaciones, investigaciones, dictámenes, 
opiniones, estudios y demás productos generados por la Administración 
Nacional del Agua; 

f. Nombrar y remover al Secretario Ejecutivo; 
g. Velar por que se privilegie la carrera administrativa conforme la Ley Nacional 

del Servicio Civil; y 
h. Ejercer las demás funciones y atribuciones inherentes a su calidad de máxima 

autoridad dela Administración Nacional del Agua, así como otras que le asigne 
otras leyes vigentes. 

Artículo 21. Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva de la Autoridad Nacional 
del Agua estará a cargo de un Secretario Ejecutivo, a quien corresponde cumplir y 
hacer que se cumplan las disposiciones y resoluciones emanadas de la Autoridad; 
quien funge como Secretario de la misma, con voz pero sin voto. 

El Secretario Ejecutivo será nombrado por la Autoridad mediante concurso público de 
oposición, para un período de cinco años, salvo la primera vez que será por seis años. 
Deberá reunir los mismos requisitos de los funcionarios electos, descritos en el 
Articulo dieciocho (18) de esta ley. 
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En caso de renuncia, ausencia definitiva o remoción por negligencia o incumplimiento 
de funciones comprobado, la Autoridad nombrará al sustituto para completar el 
periodo, de entre los candidatos que se presentaron al concurso original, en el orden 
de calificación. 

Artículo 22. Atribucíones. Competen al Secretario Ejecutivo de la Autoridad las 
atribuciones sustantivas y administrativas siguientes: 

UNO. Atribucíones sustantívas. 
m. Cumplir y velar porque se cumplan la presente ley y sus reglamentos, la Política 

Nacional del Agua, los planes, programas y proyectos, y las disposiciones 
adoptadas por la Autoridad; 

n. Solicitar apoyo al ente Técnico-Científico y al Consejo Asesor en el diseño, 
organización y administración de la base de datos del Sistema Nacional de 
Información del Agua, conforme a las normas técnicas dictadas por la 
Autoridad, quien definirá sus funciones. 

o. Proporcionar y certificar datos del Sistema Nacional de Información del Agua; 
p. Llevar y actualizar el catastro de fuentes y usos, el registro de usuarios y el 

registro de resoluciones de otorgamiento de licencias y permisos; 
q. Con la opinión de las Autoridades de Vertiente, diseñar y solicitar la aprobación 

de la Autoridad Nacional del Agua de medidas para promover una nueva cultura 
del agua, que revalorice saberes, prácticas y costumbres, innove y adopte 
mejores prácticas de uso, reutilización, reciclado y conservación del agua, con 
base en el intercambio de experiencias y generación de conocimiento; 

r. Proponer un sistema de evaluación anual de desempeño institucional, mediante 
la definición de indicadores múltiples de cumplimiento de la ley, y proponer las 
medidas para mejorar el desempeño institucional. 

s. Otras que le asignen las leyes y la Autoridad Nacional del Agua. 

DOS. Atribuciones administrativas. 
a. Nombrar y remover al personal de la Secretaría Ejecutiva; 
b. Ejercer la representación legal de la Autoridad Nacional del Agua para asuntos 

administrativos; 
c. Presentar propuestas de manuales de operaciones y reglamentos internos a la 

Autoridad Nacional del Agua para su aprobación; 
d. Suscribir convenios nacionales, cartas de entendimiento, y cualesquiera otros 

documentos aprobados por la Autoridad Nacional del Agua; 
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e. Elaborar el Proyecto de Presupuesto Anual y presentarlo a la aprobación de la 
Autoridad Nacional del Agua; 

f. Elaborar el Plan Operativo Anual dela Administración Nacional del Agua para 
ser aprobado por la Autoridad. 

g. Elaborar la liquidación del Presupuesto Anual y presentarlo a la aprobación de 
la Autoridad Nacional del Agua; 

h. Gestionar asistencia técnica y financiera, nacional e internacional, para la 
ejecución de proyectos específicos; y 

Otras que la presente ley, sus reglamentos y la Autoridad Nacional del Agua le 
asignen. 

Artículo 23. Apoyo institucional consultivo. Para su funcionamiento, la Autoridad 
Nacional del Agua podrá apoyarse y requerir información y opinión consultiva a las 
siguientes entidades: 

a) Universidades; 
b) Centros de investigación y tecnología; 
c) Colegios Profesionales y otras organizaciones gremiales; 
d) Otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales y otras no 

previstas en la presente ley. 

Artículo 24. Autoridades de Vertiente.Para el manejo integrado de las cuencas 
situadas en cada una de las tres vertientes del país, se constituyen las Autoridades de 
Vertiente. 

Cada Autoridad de Vertiente se constituye con cinco delegados electos por la 
Asamblea de Autoridades de Cuenca, la cual se integra por un representante de cada 
parte de la cuenca: alta, media y baja. 

La primera Asamblea de Vertiente electa, definirá las funciones del órgano. 

Los integrantes de la Autoridad de Vertiente fungirán en sus cargos cinco años. 

Se deberá garantizar la representación de Pueblos Indígenas y de mujeres en la 
Autoridad de Vertiente. 

Artículo 25. Funciones. Compete a las Autoridades de Vertiente cumplir las 
atribuciones siguientes: 

a. Aplicar la presente ley y sus reglamentos; 
b. Ejecutar en su ámbito territorial, la planificación de la Administración Nacional 

del Agua. 
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c. Ejecutar el presupuesto anual que les corresponda conforme a la ley de la 
materia; 

d. Elaborar y ejecutar el Plan de Manejo Integrado de las Cuencas de la 
Vertiente, el cual será parte del Plan Nacional del Agua, centrándose en el 
manejo de integrado de las cuencas a su cargo, que incluye el diseño de obras 
de regulación de propósito múltiple, para asegurar el abasto de agua, para 
proteger la salud, integridad y vida de las personas y sus comunidades, para 
controlar la contaminación de las aguas y para adaptar la gestión y gobernanza 
del agua ante los impactos del cambio climático. 

e. Presentar a la Autoridad un informe semestral de desempeño, indicando los 
resultados alcanzados conforme a los objetivos y metas del Plan Nacional del 
Agua; 

f. Autorizar, conceder, denegar, suspender, modificar, renovar, revocar y 
cancelar las licencias y permisos de aprovechamientos especiales de agua; 

g. Para cumplir con las atribuciones señaladas en el literal D del presente artículo, 
y antes de otorgar cualquier permiso o licencia, la Autoridad Nacional del Agua 
deberá realizar, a costa del interesado, la consultay el consentimiento previo, 
libre e informado, a las comunidades que pudieran ser afectadas, según lo 
establecido en la presente ley, sin cuyo resultado no podrá resolver de manera 
definitiva. 

h. Con su dictamen, elevará a la Autoridad Nacional del Agua las solicitudes de 
licencia para trasvases de aguas entre cuencas hidrográficas de la vertiente a 
su cargo, y dictaminará sobre los trasvases existentes. 

i. Velar por el mantenimiento y protección de la integridad del patrimonio hídrico, 
especialmente de los caudales ecológicos; 

j. En coordinación con la Autoridad Nacional del Agua, poner en marcha planes 
especiales de protección y reforestación de riberas de ríos, lagos y demás 
fuentes de agua y de conserva:;ión y uso del suelo, en cuencas con mayor 
riesgo y daño; 

k. Constituirse en Autoridad de Conciliación para la solución de controversias 
surgidas en el seno de las Autoridades de Cuenca o entre estas y otros actores 
de la región; 

l. Trasladar a la Secretaría Ejecutiva denuncias por la comisión de infracciones 
presentadas por las Autoridades de Cuenca; 

m. Otras que le asigne la Autoridad Nacional del Agua. 

Artículo 26. Autoridad de Cuenca. La autoridad de cuenca se conforma para la 
gobernanza y la gestión integrada de la cuenca, que constituye la unidad básica de 
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planificación, concertación y ejecución de la planificación dela Administración Nacional 
del Agua. 

La Autoridad de Cuenca se integra contrece delegados: 
a. Cuatro delegados del tramo alto de la cuenca. 
b. Cinco delegados del tramo medio de lacuenca. 
c. Cuatro delegados del tramo bajo de la cuenca. 

En cada tramo de la cuenca, sus delegados serán electos en una asamblea de 
dieciséis miembros, integrada por dos representantes de cada uno de los siguientes 
sectores, electos democráticamente: 

a. Productores y conservadores comunitarios de agua. 
b. Usuarios pequeñosde agua. 
c. Usuarios medianos de agua. 
d. Usuarios grandes de agua. 
e. Municipalidades ubicadas en el tramo de la cuenca. 
f. Pueblos Indígenas presentes en la cuenca, según sus propias normas. 
g. Organizaciones de mujeres vinculadas al agua. 
h. Comunidades indígenas y campesinas poseedoras de derechos colectivos de 

agua. 

La primera asamblea de cuenca electa, definirá las funciones del órgano. 

Los integrantes de la Autoridad de Cuenca fungirán en sus cargos por cuatro años en 
el primer período, y por cinco años en los subsiguientes. 

Se deberá garantizar la representación de Pueblos Indígenas y de mujeres en la 
Autoridad de Cuenca. 

Cada Autoridad de Cuenca contará con un Consejo Técnico Asesor, integrado por un 
delegado de las siguientes instancias: 

a. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; 
b. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; 
c. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
d. Ministerio de Energía y Minas. 
e. Ministerio de Educación 
f. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
g. Universidad de San Carlos de Guatemala 
h. Centros de investigación relacionados con el agua. 
1. Otras entidades técnicas que la autoridad de cuenca considere pertinente. 
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Un Consejo Técnico Asesor podrá brindar asistencia a varias Autoridades de Cuenca, 
ubicadas en el ámbito territorial de su competencia. 

Artículo 27. Atribuciones. Compete a las Autoridades de Cuenca cumplir las 
atribuciones siguientes: 

a. Elaborar y ejecutar el Plan de Manejo de la Cuenca, que formará parte del Plan 
Nacional del Agua; 

b. Administrar el agua de la cuenca de conformidad con el Plan Nacional del 
Agua; 

c. Presentar a la Autoridad de Vertiente un informe cuatrimestral de labores, 
indicando los resultados alcanzados conforme a los objetivos y metas del Plan 
Nacional del Agua; 

d. Presentar al público y a la Autoridad de Vertiente el informe anual de 
desempeño, indicando los resultados alcanzados conforme a los objetivos y 
metas del Plan Nacional del Agua; 

e. Ejecutar el presupuesto anual que le corresponda; 
f. Ejecutar las labores, trabajos, obras y demás actividades que conforme a la ley 

y el Plan Nacional del Agua le corresponden; 
g. Autorizar, previa opinión del Ente Técnico Científico, los permisos y licencias 

de aprovechamiento de agua que corresponden a su competencia. El 
reglamento normará el tipo de permisos y licencias que corresponden a cada 
nivel. 

h. Para cumplir con las atribuciones señaladas en el literal g) del presente 
artículo, y antes de otorgar cualquier permiso o licencia, la Autoridad Nacional 
del Agua deberá realizar, a costa del interesado, la consultay el consentimiento 
previo, libre e informado, a las comunidades susceptibles de ser afectadas, 
según lo establecido en la presente ley, sin cuyo resultado no podrá resolver 
de manera definitiva. 

i. Modificar, suspender y cancelar las licencias y permisos de aprovechamiento 
de aguas que le competan. 

J. Dar trámite, con su opinión, a las solicitudes de permisos y licencias de 
aprovechamientos especiales en la cuenca, elevándolo a la Autoridad de 
Vertiente. 

k. Velar por el mantenimiento y protección del caudal ecológico, y de lechos, 
márgenes y riberas; 

l. Participar en la medición de los caudales, en el establecimiento de la demanda 
de agua, y en la formulación del balance hidrico anual y mensuales; 

m. Participar en las labores de inventario del agua y catastro de fuentes y usos; 
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n. Promover mejores prácticas de uso, goce, aprovechamiento, protección y 

conservación del agua; 
o. Adoptar medidas en situaciones de emergencia, hacerlas del conocimiento de 

la autoridad de vertiente y de la Secretaría Ejecutiva, solicitando apoyos 
concretos; 

p. Actuar como Autoridades de Conciliación para la resolución de conflictos 
surgidos entre usuarios, dejando constancia de lo resuelto; 

q. Promover actividades permanentes de capacitación, para sensibilizar y 
empoderar a los usuarios y al público de la cuenca sobre la importancia del 
agua y su relación con las personas y la comunidad; sobre los derechos y 
obligaciones de los usuarios; y acerca de las atribuciones, deberes y 
obligaciones de los órganos de la Administración Nacional del Agua; 

r. Velar por la gestión ambiental en su cuenca, en coordinación con otras 
entidades de la Administración Nacional del Agua, de conformidad con la 
presente ley. 

s. Definir, con criterios técnicos y de transparencia, el listado de los beneficiarios 
que aplican a los incentivos establecidos en la presente ley, y efectuar los 
pagos correspondientes. 

t. Delimitar técnicamente la extensión de los cauces, lecho, álveo o fondo, línea 
de ribera, márgenes, acuífero, deposito, manto u otro de las fuentes de agua; 

u. Monitoreo de calidad del agua de la cuenca, e incluir los resultados en el 
informe cuatrimestral de labores. 

v. Contarcon el personal técnico multidisciplinario de apoyo para sus funciones; y 
w. Otras que le asigne la presente ley, sus reglamentos y la Autoridad Nacional 

del Agua. 

Artículo 28. Representación de usuarios. Los usuarios pequeños, medianos y 
grandes pueden organizarse para estar representados y participar en actividades para 
la gestión integrada del agua. 

Quienes representan a los usuarios, deberán ser electos democráticamente por su 
respectivo sector, según lo definan sus propias formas de organización 

Todas las organizaciones de usuarios tendrán los mismos derechos y obligaciones 
frente a esta ley; la Secretaría Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Agua llevará un 
registro de estas organizaciones de usuarios del agua. 

Artículo 29. Obras y aguas administradas por usuarios. Los usuarios del agua 
pueden organizarse para operar y mantener sistemas de obras y aguas, de acuerdo a 
los criterios técnicos de la Administración Nacional del Agua. 
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En caso de existir formas propias de administración del agua de comunidades 
urbanas y rurales y de Pueblos indígenas, se reconocerá su existencia y se 
respetaran las funciones que estas tengan definidas. 

La Secretaría Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Agua brindará apoyo técnico y 
administrativo a estas organizaciones, en coordinación con la Autoridad de Cuenca 
correspondiente. 

Capítulo 111 

Planificación Nacional del Agua 

Artículo 30. La Planificación Nacional del Agua. La Planificación Nacional del Agua 
se integra con la Política Nacional del Agua, el Plan Nacional del Agua, los Planes de 
Manejo Integrados de Cuenca y de Vertiente, y todo instrumento de planificación de la 
Administración del Agua. 

La Autoridad Nacional del Agua establecerá los objetivos, los contenidos y la 
competencia de cada uno de los instrumentos de la Planificación Nacional del Agua, y 
definirá las funciones de cada órgano para su ejecución. 

Artículo 31. Objetivos de la Planificación Nacional del Agua. La Autoridad 
Nacional del Agua establecerá los objetivos, los contenidos y la competencia de cada 
uno de los instrumentos de la Planificación Nacional del Agua, y definirá las 
responsabilidades de cada órgano para su ejecución. 

Articulo 32. Coordinación para la gobernanza del agua. Para alcanzar el objeto de 
la presente ley, los ministerios, entidades descentralizadas y gobiernos municipales 
apoyarán, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de la Planificación 
Nacional del Agua. 

La Autoridad Nacional del Agua coordinará con las autoridades legítimas de los 
Pueblos Indígenas el impulso de la Política Nacional del Agua, y armonizará las 
diferentes formas de administración del agua. 

Artículo 33. Política Nacional del Agua. Para coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos contenidos en la presente ley, se formulará e implementará la Política del 
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Sistema Nacional del Agua, que se regirá por los principios rectores de la presente 
ley, tendrá como ámbito todo el territorio nacional y utilizará la cuenca como unidad 
mínima de planificación. 

La Autoridad Nacional del Agua formulará e implementará dicha política, la cual 
deberá ser aprobada mediante Acuerdo Gubernativo. 

La Política Nacional del Agua tiene por objeto adoptar medidas para alcanzar la 
sostenibilidad del ciclo del agua; se construye a partir de herramientas de planificación 
generales y nacionales; se ejecuta por medio de programas, planes y proyectos 
temáticos y territoriales, según el caso; incluye la definición del presupuesto anual de 
inversiones públicas dela Administración Nacional del Agua y se aplica por medio de 
lineamientos definidos por la Autoridad Nacional del Agua. 

La Autoridad Nacional del Agua definirá, dentro de la Política Nacional del Agua, las 
acciones encaminadas a proteger las aguas nacionales, su calidad y cantidad, con 
base en el balance hídrico de cada región, a fin de proponer formas de hacer más 
eficiente el aprovechamiento, uso, goce, conservación y protección de las aguas. 

Artículo 34. Ámbito de la Política Nacional del Agua. La Política Nacional del Agua 
tiene carácter nacional, transversal, único, integral, prospectivo, de largo plazo, 
adaptativo, estratégico y vinculante; y su finalidad es articular la protección del ciclo 
del agua, orientado al cumplimiento de metas y objetivos nacionales, y para coordinar 
los planes sectoriales de uso del agua. 

Capítulo IV 

Base Nacional de Datos de Hidrometeorología e Hidrogeología 

Artículo 35. Base Nacional de Datos de Hidrometeorología e Hidrogeología. La 
Autoridad Nacional del Agua por medio de las Autoridades de Cuenca y de Vertiente, 
y del ente Técnico-Científico, integrará la Base Nacional de Datos de 
Hidrometeorología e Hidrogeología, con el Inventario Nacional del Agua, el Catastro 
de Fuentes y Usos del Agua y el Regi:;tro Administrativo de permisos y licencias de 
aprovechamiento de agua, conforme a criterios técnicos, científicos, ambientales, 
legales, sociales y económicos. Estos datos servirán de base para la Planificación 
Nacional del Agua. 

22 

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



00000029 
El ente Técnico-Científico alimentará de información la Base Nacional de Datos de 
Hidrometeorologia e Hidrogeología, siendo responsable de mantener la información 
actualizada. 

Todo usuario del agua privado o público, deberá contar con una estructura para aforo, 
llevando un registro mensual, el cual deberá ser reportado a la Autoridad Nacional del 
Agua. 

El ente Técnico-Científico establecerá el caudal ecológico mínimo para cada fuente de 
agua del país. 

Un reglamento desarrollará la metodología de elaboración de la Base Nacional de 
Datos de Hidrometeorología e Hidrogeologia. 

Artículo 36. Inventario Nacional de Agua. El Inventario Nacional de Agua incluirá 
todas las fuentes superficiales y subterráneas de agua del territorio nacional de 
conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y Convenios 
Internacionales, con base en datos técnicos y científicos del balance hídrico, las 
estaciones y fenómenos naturales que inciden en su cantidad y calidad. 

Artículo 37. Inventario de Servicíos Municipales. Para proteger el ejercicio del 
derecho humano al agua y el saneamiento básico, dentro de los dos años siguientes a 
la entrada en vigencia de la presente ley, las municipalidades cumplirán las tareas 
siguientes: 
a. Levantar el inventario y diagnóstico de las fuentes de agua que abastecen los 
servicios de agua existentes, y de las aguas residuales producidas, estableciendo el 
estado de la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico de toda su 
circunscripción municipal; 
b. Determinar el déficit de cobertura de agua y saneamiento dentro de su 
jurisdicción; 
c. Institucionalizar la labor de los operadores de los servicios privados y 
comunitarios, urbanos y rurales; 
d. Determinar los requerimientos de agua y las medidas para sanear las aguas 
residuales domésticas, para alcanzar cobertura universal. 

Las municipalidades harán del conocimiento de la Autoridad Nacional del Agua, del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, del Instituto Nacional de Fomento Municipal y de la Asociación Nacional de 
Municipalidades los resultados de estos inventarios y diagnósticos y plantearán los 
requerimientos de asistencia técnica y financiera necesarios para alcanzar cobertura 
universal en su respectiva circunscripción municipal. 
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Conforme a los requerimientos municip3les, la Autoridad Nacional del Agua adoptará 
medidas para identificar el agua disponible, reservar los caudales y facilitar el acceso 
a las fuentes de agua; y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales brindarán asistencia técnica a los 
municipios, para poner en marcha medidas concretas para disponer las aguas 
residuales municipales, sin causar perjuicios a la salud, el agua y el ambiente. 

Artículo 38. Catastrode fuentes y usos del agua. El Catastro de fuentes y usos del 
agua es un registro gráfico, geo-referenciado y descriptivo, orientado a la certeza y 
seguridad jurídica de la ubicación de las aguas. 

La Autoridad Nacional del Agua, por medio de las Autoridades de Cuenca y el ente 
Técnico-científico, levantará un geo-posicionamiento de las fuentes para conformar el 
Catastro de fuentes y usos del agua, el cual será actualizado periódicamente, que 
incluirá: 
a) Todas las aguas de la República, sus cauces, ubicación, caudal aforado y 
volúmenes de uso; 
b) Áreas y fuentes de agua donde se haya dispuesto el establecimiento de vedas, 
limitado o condicionado su uso; 
e) Áreas potencialmente inundables; 
d) Áreas con riesgo de sequía, heladas y deslizamientos; 
e) Usos comunes del agua; y 
D Aprovechamientos de agua. 

Artículo 39. Registro administrativo de permisos y licencias de aprovechamiento 
de agua.El título de aprovechamiento de agua otorgado mediante permiso o licencia 
dela Administración Nacional del Agua, surte efectos juridicos frente a terceros a partir 
de su inscripción en el Registro Administrativo de permisos y licencias de 
aprovechamiento de agua, a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que llevará el control de 
las licencias y permisos, organizado por fuente de agua, cuenca y vertiente, conforme 
esta ley. 

En el Registro se inscribirán: 

a. La constitución, modificación y extinción de derechos de aprovechamiento de 
las aguas derivados de los permisos y licencias otorgados conforme a esta ley, 
los acuerdos, contratos y resoluciones. 

b. El reconocimiento de los aprovechamientos de agua ejercidos por los Pueblos 
indígenas conforme a las formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de 
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organización social y los acuerdos, contratos y resoluciones que los 
modifiquen; 

c. El reconocimiento de los aprovechamientos de agua ejercidos por 
comunidades rurales conforme a sus formas de vida, costumbres, tradiciones 
y formas de organización social; 

d. La constitución, modificación y extinción de permisos y licencias de 
aprovechamiento de agua, conforme a esta ley y los acuerdos, contratos y 
resoluciones que los modifiquen; 

e. Las obligaciones especiales de conservación de las aguas acordadas por los 
órganos de la Administración Nacional del Agua; 

f. Las infraestructuras hidráulicas de dominio público y los estudios relacionados 
con el objeto y fin de la presente ley, financiados con recursos del Estado; y 

g. Demás actos que las leyes establezcan. 

Las actuaciones del Registro Administrativo de permisos o licencias de 
aprovechamiento de agua son públicas y toda persona puede solicitar, a su costa, 
certificación de sus inscripciones. 

La Autoridad aprobará un reglamento para desarrollar los procedimientos, prórrogas, 
transferencias y las formas de extinción de permisos o licencias de aprovechamiento 
de agua. 

Capítulo V 

Uso y Aprovechamiento del Agua 

Artículo 40. Uso y aprovechamiento. Para cumplir con los objetivos de la ley, las 
aguas pueden ser objeto de usos comunes o de aprovechamientos. 

Todo uso que no sea común se considera un aprovechamiento y por lo tanto sujeto a 
permiso o licencia otorgada por la Administración Nacional del Agua. 

El permiso y la licencia no constituyen un derecho de propiedad sobre las aguas, pues 
éstas son públicas como lo manda la Constitución Política de la República de 
Guatemala; amparan un derecho de aprovechamiento de agua de dominio público, 
están sujetos al imperio de la ley, se ejercitan conforme a ésta y demás leyes 
aplicables, y pueden ser objeto de revocatoria, sin responsabilidad y sin 
indemnización alguna, por incumplimiento de la presente ley, sus reglamentos, 
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resoluciones pertinentes de la Administración Nacional del Agua o de las condiciones 
en que fueron otorgados, y por razones de interés público. 

Previo a otorgar permisos o licencias de aprovechamiento de agua atendiendo la 
naturaleza del aprovechamiento, la Autoridad Nacional del Agua verificará se haya 
cumplidocon la consultay se haya obtenido el consentimiento previo, libre e informado 
delas comunidadessusceptibles de ser afectadas, en cuyo territorio se encuentren las 
aguas y en dónde se construyan las obras principales, conforme a la presente ley. 

Los integrantes de la Administración Nacional del Agua deberán excusarse de 
conocer los casos en los que tengan relación familiar, comercial o profesional con 
algún solicitante de permiso o licencia. 

Una vez entre en vigencia esta ley, el Estado no reconocerá ningún aprovechamiento 
que no esté amparado en un permiso o licencia. 

Los aprovechamientos practicados fuera del amparo de esta ley se considerarán 
ilegales. 

Artículo 41. Uso común. Todo persona tiene derecho al uso común de las aguas 
para satisfacer necesidades de consumo humano y recreación, sin necesidad de 
obtener permiso o licencia, siempre que no impida a otras personas ejercer el mismo 
derecho; mientras no utilice artefactos mecánicos u otros, y el uso no implique desviar, 
derivar, detener o demorar la corriente natural, ni contaminar o alterar de cualquier 
forma su calidad y cantidad, ni deteriorar los cauces o márgenes; y lo ejercite en los 
lugares habilitados para tal efecto por la Autoridad. Todo uso que represente beneficio 
lucrativo se convierte en aprovechamiento del agua. 

Artículo 42. Almacenamiento de agua de lluvia. Cualquier persona podrá 
almacenar, sin previa autorización ni pago de canon, agua de lluvia en aljibes, 
cisternas o pequeños embalses, para fines domiciliares o de riego para agricultura de 
subsistencia que no perjudiquen a terceros. Los depósitos deben de tener las medidas 
de seguridad necesarias para evitar tales perjuicios. 

Artículo 43. Potencial hídrico y beneficios. Para la aprobación de licencia o permiso 
de aprovechamiento de agua a proyectos para generar y desarrollar el potencial 
energético del agua mayor de cinco (5) megavatios hora, la Autoridad Nacional del 
Agua definirá el monto de pago por servicios ambientales que le corresponderá. 

La parte de los beneficiospor el pago de servicios ambientalesque los proyectos 
generen, se invertirá para cumplir metas de desarrollo humano local, buscando se 
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alcance cobertura universal y de buena calidad de los servicios de agua y 
saneamiento, educación y salud en todas las comunidades; para financiar proyectos 
productivos individuales o colectivos conforme a los planes de desarrollo libremente 
determinado por las comunidades. 

Un reglamento desarrollara los objetivos y fines de la presente norma. 

Artículo 44. Permiso de aprovechamiento de agua. A solicitud de parte y sin 
perjuicio de tercero, la Autoridad Nacional del Agua puede otorgar derechos de 
aprovechamiento del agua mediante permiso a favor de persona determinada, para 
llevar a cabo labores, trabajos o emplear las aguas de manera transitoria para obra 
determinada. 

El permiso puede otorgarse por un plazo no mayor a tres años; crea a favor del titular 
un interés legítimo; es oponible ante terceros; y no es transferible ni cedible. 

Artículo 45. Licencia de aprovechamiento de agua. A solicitud de parle, sin 
perjuicio de tercero, y con apego a los requisitos establecidos en la presente ley, los 
órganos de la Administración Nacional del Agua pueden otorgar derechos de 
aprovechamiento mediante licencia, a favor de persona determinada, para cualquier 
uso beneficioso, y respecto a caudales de fuentes cuya producción debe ser 
técnicamente establecida. 

La licencia puede otorgarse por un plazo no menor a tres años ni mayor a veinte años, 
y es prorrogable; crea a favor de su titular un derecho subjetivo de uso, goce y disfrute 
para el aprovechamiento de agua; es oponible frente a terceros; conlleva el pago de 
contribuciones por aprovechamiento y vertido, según el caso; es transferible; y puede 
ser revocada por razones de interés social, previa indemnización. 

Artículo 46. Orden de prioridad para otorgar permisos o licencias de 
aprovechamiento de agua. Para otorgar permisos o licencias para aprovechamiento 
de agua se observará el orden de prioridad aquí establecido, el cual podrá ser 
modificado por la respectiva Autoridad de Cuenca, a partir del literal ( d), en razón a las 
condiciones sociales y económicas de las regiones, técnicamente fundamentada. El 
orden de prioridad, debiendo en todo caso tratarse de fines de interés social, es el 
siguiente: 

a. Abastecimiento domiciliario de poblaciones; 
b. Abrevadero de ganado domiciliario y riego para cultivos de subsistencia, en 

áreas menores a dos hectáreas; 
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c. Desarrollo turístico; 
d. Agricultura excedentaria; 
e. Ganadería; 
f. Acuicultura; 
g. Generación de energía eléctrica; 
h. Industria; 
1. Minería; y 
J. Otros usos. 
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Artículo 47. Agua y medios de vida. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación identificará las poblaciones y territorios en donde la población demanda 
el uso del agua para usos agrícolas y actividades relacionadas; presentará a la 
Autoridad Nacional del Agua los proyectos para la no objeción y el apoyo para 
determinar las posibilidades de acceder a riego y a la infraestructura productiva 
necesaria, como medio para contribuir al desarrollo rural local, con énfasis en 
producción excedentaría, focalizando acciones principalmente en las áreas en donde 
los índices de pobreza y la escasez de agua se conjugan. 

Artículo 48. Condiciones para el aprovechamiento de agua: El otorgamiento de 
permisos y licencias para aprovechar las aguas se sujeta a las condiciones siguientes: 

a. Que haya agua disponible y sea factible aprovecharla, conforme a la capacidad 
natural de producción de la fuente de agua, y a colocar sanitariamente las 
aguas residuales cuando la naturaleza del aprovechamiento lo amerite. 

b. Demostrar el aprovechamiento efectivo y eficiente que se le pretende dar al 
agua, con base en los criterios de sostenibilidad y sustentabilidad. 

c. A que el aprovechamiento pretendido no amenace y ponga en riesgo la salud 
de las personas y las fuentes que abastecen los aprovechamientos 
domiciliares; 

d. A que el aprovechamiento pretendido no limite el mantenimiento del caudal 
ecológico. 

e. La acreditación del resultado favorable de la consulta y el consentimiento 
previo, libree informado que se establece en la presente ley. 

Artículo 49. Derechos de uso y capacidad de las fuentes de agua. Los órganos de 
la Administración Nacional del Agua tienen la obligación de determinar técnicamente 
para cada fuente de agua, el caudal máximo de aprovechamiento, incluido el caudal 
ecológico, y una vez los derechos otorgados o reconocidos conforme a esta ley lo 
hayan comprometido, no se otorgarán nuevos derechos, salvo transferencias 
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voluntarias de derechos y nuevas licencias sobre caudales de derechos que por 
cualquier motivo legal se hubieren extinguido. 

En caso de disminución o escasez de agua derivada de eventos naturales 
extraordinarios, el órgano competente de la Administración Nacional del Agua 
establecerá turnos y repartos, o reducirá proporcionalmente la dotación, fijando la 
parte alícuota que a cada titular de permisos o licencias de aprovechamiento de agua 
le corresponda, dejando siempre a salvo los caudales necesarios para satisfacer el 
derecho humano al agua y el saneamiento. 

Los órganos de la Administración Nacional del Agua no responden por los daños que 
la falta, disminución o agotamiento natural de la fuente provoque a los titulares de 
permisos, licencias o derechos previamente autorizados y/o adquiridos conforme a la 
ley, pero están obligados a observar la primera disposición de este artículo, pues en 
caso contrario el funcionario que lo haya consentido será personalmente responsable 
administrativa, civil y penalmente según corresponda. 

Los órganos de la AdministraciónNacional del Agua no son responsables por los 
daños que aguas residuales contaminadas o no ocasionen a terceros y sus bienes, 
responsabilidad que compete a la persona que haya provocado la contaminación o 
deterioro de las aguas, cuente o no con un permiso o licencia. 

Artículo 50. Requísitos para otorgar permisos o licencias de aprovechamiento 
de agua. La Administración Nacional del Agua otorgarápermisos o licencias de 
aprovechamiento de agua, a solicitud de la parte interesada, para lo cual deben 
cumplirse los requisitos siguientes: 

a. Identificación legal del solicitante; 
b. Identificación de la fuente y su ubicación en la cuenca, vertiente y 

circunscripción municipal, y del punto de abastecimiento y sistema de dotación 
previsto; 

c. Descripción del destino y caudal solicitado en metros cúbicos por segundo 
(m3/segundo) y el sistema de medición de consumo de agua previsto; 

d. Descripción de las prácticas y/o sistema tecnológicos de uso de las aguas 
solicitadas; 

e. Descripción del sistema de tratamiento y disposición de aguas residuales y/o 
de modificación del escurrimiento ordinario de la fuente; 

f. Descripción de los planes de contingencia de aguas residuales; 
g. Descripción de las limitaciones administrativas necesarias para hacer operativo 

el uso solicitado y solicitud expresa para constituirlas; 
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h. Instrumento ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, en el caso que sea procedente por la naturaleza del 
aprovechamiento. 

1. Otros derivados de esta ley y demás establecidos por la Autoridad Nacional del 
Agua. 

Un reglamento desarrollara lo relativo a esta materia. 

Artículo 51. Derechos y obligaciones de los titulares de permisos o licencias de 
aprovechamiento de agua.Los derechos y obligaciones de los titulares de permisos 
o licencias de aprovechamiento de agua son los siguientes: 

A. Derechos 
a. Ejercer permisos o licencias de aprovechamiento de agua otorgado; 
b. Requerir a la autoridad se adopten las medidas técnicas, administrativas y 

legales para hacer efectivo el ejercicio del derecho; 
c. Gozar de la protección legal de parte de los órganos respectivos ante hechos o 

circunstancias que amenacen o limitan el ejercicio del derecho; 
d. Formar parte de organizaciones de usuarios; 
e. Participar en las actividades sobre la nueva cultura del agua; 
f. Participar en las actividades delegadas a la Autoridad de Cuenca respectiva; y 
g. Otros derechos establecidos en la ley. 

B. Obligaciones 
a. Utilizar las aguas amparadas por la licencia o permiso de manera sostenible y 

sustentable. 
b. Disponer de las aguas residuales en la misma calidad recibida o mejor, el lugar 

y forma convenidas en la licencia o permiso, observando las disposiciones 
ambientales; 

c. En el ejercicio del derecho, no interferir otros usos, cuerpos de agua, pozos u 
obras autorizadas; 

d. Mantener el sistema para medir la cantidad de agua usada en perfecto estado 
de funcionamiento; 

e. No excederse en la cantidad máxima de agua amparada por el derecho 
otorgado o convalidado; y dar aviso a la autoridad de agua más inmediata si 
por razones de fuerza mayor no empleará las aguas temporalmente, sea 
parcial o totalmente; 
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f. Permitir las inspecciones in situ dispuestas por la AdministraciónNacional del 

Agua, debiendo autorizar las ocupaciones temporales necesarias y suministrar 
los datos, planos e informaciones que solicite este órgano; 

g. Adoptar las prácticas y observar las normas técnicas que dicten los órganos de 
la AdministraciónNacional del Agua; 

h. Construir, operar y mantener las obras y trabajos necesarios para hacer 
operativo el ejercicio del aprovechamiento de agua; 

i. Pagar los cánones que por usar las aguas le corresponda; 
j. Observar las medidas generales o especificas que dicte la 

AdministraciónNacional del Agua, aun cuando modifiquen temporalmente el 
ejercicio operativo de los permisos o licencias de aprovechamiento de agua, 
cuando sean definidas para conjurar impactos de eventos naturales o 
antropogénicosextraordinarios, declarados por un estado de calamidad pública; 
y 

k. Cumplir con las demás leyes y normativas que corresponda. 

Artículo 52. Interés social y derecho preferente. Cuando se presenten dos o más 
solicitudes para un mismo aprovechamiento y el recurso no sea suficiente para 
satisfacer todas las demandas, se dará prioridad a la que sirva mejor al interés social, 
como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala; en 
condiciones similares, se dará preferencia a la solicitud atendiendo al orden de 
prioridad a que se refiere el artículo 47 y en igualdad de condiciones a quien haya 
presentado primero la solicitud. 

Artículo 53. Servidumbres. Cuando se requiera constituir una servidumbre de paso, 
acueducto, desagüe u otra para hacer operativo el derecho de agua amparado por 
una licencia, permiso o convalidado conforme a esta ley, el interesado solicitará a los 
propietarios de los potenciales predios sirvientes la constitución de éstas, y si se 
negaran, previa conciliación de la Autoridad de Cuenca, podrá presentar ante juez 
competente solicitud para constituir una servidumbre administrativa. 

En caso de necesidad pública prevalecerá el interés social sobre el interés particular. 
La constitución de servidumbres conlleva el pago de indemnización al propietario del 
predio sirviente de parte del titular del derecho a favor de quien se constituye la 
limitación. 

La Autoridad Nacional del Agua reglamentará esta materia. 
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Artículo 54. Extracción de áridos, otras labores y obras. La extracción de áridos 
en márgenes y cauces de las fuentes de agua será autorizado por la Autoridad de 
Cuenca, y debe contar con el instrumento ambiental aprobado como lo rigen las leyes 
de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86 y Ley de Minería, 
Decreto 48-97. 

Artículo 55. Trasvase de Aguas. Los trasvases son obras hidráulicas cuyo objeto o 
finalidad es trasladar agua, superficial o subterránea, ubicada en una cuenca a otra. 

Todo trasvase deberá contar con la autorización de la Autoridad, previo dictamen 
favorable de la respectiva Autoridad de Cuenca y Autoridad de Vertiente; asimismo, 
deberá contar con el consentimiento previo, libre e informado a las comunidades 
afectadas, sin perjuicio de derechos a terceros. En todos los casos, deberá respetarse 
el caudal ecológico. 

Artículo 56. Consulta social. Para todaautorización de permisos y licencias de goce 
y aprovechamiento de aguas para actividades que por sus características y 
envergadura afecten a las comunidades y ecosistemas, la Autoridad Nacional del 
Aguaestá obligada arealizar la consulta previa, libre e informada,ycontar con el 
consentimiento, gestionado de buena fe, según los estándares y las normas 
nacionales e internacionales. 

Capítulo VI 

Conservación 

Artículo 57. Medidas generales. Para cumplir con los objetivos establecido en esta 
ley, la Autoridad Nacional del Agua incluirá en la Planificación Nacional del Agua, 
medidas concretas, principal pero no exclusivamente, para lo siguiente: 

a. Evitar la pérdida de agua por escorrentía, percolación, evaporación, inundación, 
inadecuado uso, aprovechamiento deficiente u otras causas, con el fin de lograr la 
máxima disponibilidad posible de agua y el mayor grado de eficiencia y 
sostenibilidad en su utilización; 

b. Prevenir, evitar, controlar y reducir la contaminación de las aguas, clasificando los 
cuerpos de agua conforme a sus características físicas, químicas y biológicas 
para recuperar las fuentes de agua, estableciendo límites mínimos y máximos 
para el vertimiento de aguas residuales a cuerpos receptores de agua, 
estableciendo parámetros y un régimen de control permanente; y 
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c. Para mitigar los impactos de las sequías, inundaciones y otros fenómenos y 
adaptarse al cambio climático, diseñar, construir, mantener y operar sistemas de 
trabajos y obras para el manejo conjunto del suelo, bosque, cobertura vegetal y 
agua en la cuenca. 

Artículo 58. Reducción y prohibición de elementos contaminantes. Con el fin de 
reducir los elementos contaminantes del agua, para todo relleno sanitario y basurero 
será obligación de cada municipalidad implementar el reciclaje y disposición de 
desechos sólidos y lixiviados, permitiendo generar empleos y recibir recursos por la 
venta de material de reciclaje, asi como de la fabricación de compostaje, o autorizar 
empresas privadas para este fin, dentro del territorio de su municipio. 

El Estado podrá establecer un impuesto al uso de polímeros, plásticos y materiales no 
reciclables o no biodegradables en bolsas, empaques, envases, cubiertos, vajillas y 
otros desechables. En un plazo no mayor de cinco años, contados a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, quedará prohibido el uso de desechables de 
cualquier tipo que no sean biodegradables. Se exceptúa todos los desechables de 
plástico biodegradable, fotodegradable, oxodegradable o de base biológica. 

Artículo 59. Medidas Precautorias. La Autoridad Nacional del Agua, las Autoridades 
de Vertiente y las Autoridades de Cuenca, informará a la Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres -CONREO-, cuando con base en evidencia empírica 
prevea daños graves que amenazan la vida y seguridad de las personas, y la 
infraestructura pública y privada. 

En materia de gestión ambiental del agua, la Administración Nacional del Agua 
aplicará el principio precautorio y,consecuentemente,cuando haya peligro de daño 
grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas emergentes y eficaces, 
en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente. 

Artículo 60. Corresponsabilidad. Tod3 persona que use, goce o aproveche el agua 
tiene corresponsabilidad en el cuidado, mantenimiento, conservación y protección del 
agua en todo el ciclo hidrológico. 

Sin necesidad de requerimiento alguno, toda persona titular o no de un derecho de 
agua está obligada a reparar toda contaminación, degradación, daño y perjuicio 
ocasionado o derivado del uso, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 
pudieran corresponder. 
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En estos casos, la Administración Nacional del Agua impondrá las sanciones que 
corresponda y, si no fueran suficientes para frenar y reparar el daño, presentará las 
denuncias que corresponda ante los órganos jurisdiccionales. 

Artículo 61. Evaluación de Impacto Ambiental. En cuestión de evaluación de 
impacto ambiental se atenderá a lo regulado en el artículo 8 del Decreto número 68-86 
del Congreso de la República y otros aplicables. 

Artículo 62. Zonas de Protección Hídrica. Con el propósito de restaurar, recuperar, 
proteger y conservar las fuentes de agua, áreas de cuenca y ecosistemas, la 
Administración Nacional del Agua, considerando las características particulares de las 
fuentes, los factores hidrográficos y las demandas locales sociales y económicas, 
podrá establecer zonas de protección especial y zonas de veda. La Autoridad deberá 
tomar todas las medidas necesarias para restaurar, recuperar, proteger y conservar 
las fuentes de agua, áreas de cuenca y ecosistemas vulnerados. 

En las zonas de protección especial se limita el ejercicio operativo de los derechos 
existentes; y en las zonas de veda, se prohíben nuevos derechos y los existentes 
podrán limitarse y se ejercitarán conforme a regulaciones especiales. 

La declaratoria de zona de protección especial y zona de veda será aprobada 
mediante Acuerdo de la Autoridad, e incluirá las normas técnicas específicas a las 
cuales se sujetarán los usos y las acciones de conservación, así como los 
mecanismos específicos de participación del público y los usuarios de agua, si fuere el 
caso. A partir de la fecha de declaratoria, la autoridad no está obligada a otorgar 
nuevos permisos o licencias de aprovechamiento de agua en estas zonas. 

Por mandato de esta ley, se declaran como zonas de protección especial todas las 
partes altas de cuenca y las zonas de alta y muy alta recarga hídrica del territorio 
nacional, así como las áreas alrededor de los cuerpos de agua (manantiales, ríos y 
lagos), establecidas en la Constitución de la República, por considerarse 
ambientalmente de alta vulnerabilidad y, por lo tanto, como áreas prioritarias para ser 
objeto de programas de protección de agua, suelo y bosque, y gozar de los incentivos 
establecidos en esta ley, en las leyes forestales y otras que favorezcan la protección 
del patrimonio público del agua. 

Artículo 63. Reservas territoriales del Estado. Los derechos que conforme al 
Decreto número 126-97, Ley reguladora de las áreas de reservas territoriales de 
Guatemala, se otorguen sobre las reservas territoriales del Estado, implican la 
obligación de proteger los bosques de galería, y están sujetas a la constitución de 
servidumbres de agua necesarias para hacer operativos los permisos o licencias de 
aprovechamiento de agua que se otorguen conforme a esta ley. 
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Artículo 64. Obras de defensa. Los dueños o legítimos tenedores de predios 
lindantes con ríos, lagos y otras fuentes de agua tienen la libertad de colocar defensas 
en sus respectivas márgenes, dando aviso oportuno a la Autoridad de Cuenca. En 
todo caso, los órganos de la AdministraciónNacional del Agua se reservan el derecho 
de señalar modificaciones, suspender labores y obras, y mandar se restituyan las 
cosas a su estado anterior, cuando éstas impliquen una amenaza mayor a la que se 
ha querido evitar, o limiten el ejercicio de otros derechos. 

Artículo 65. Reutilización de agua residual. La Autoridad Nacional del Agua, a 
través de las Autoridades de Cuenca, autoriza la reutilización del agua residual 
tratada, según el fin para el que se destine, en coordinación con las autoridades 
sectoriales competentes. 

El titular de una licencia de uso de agua está facultado para reutilizar el agua residual 
que genere, siempre que la destine al mismo fin para el cual le fue otorgada la 
licencia. Para actividades distintas, se requiere autorización. 

Capítulo VII 

Régimen Económico y Financiero 

Artículo 66. Fondo Privativo del Agua. Se crea el Fondo Privativo del Sistema 
Nacional del Agua, con el fin de proveer recursos económicos a la 
AdministraciónNacional del Agua, para el cumplimiento de la presente Ley. 

Los recursos del Fondo Privativo del Sistema Nacional del Agua, no podrán ser 
destinados para fines distintos de los descritos en la presente Ley. 

Los recursos del Fondo Privativo del Sistema Nacional del Agua tienen por objeto 
asegurar la aplicación y cumplimiento de esta ley; están a cargo de los órganos de la 
Administración Nacional del Agua, y se distribuyen de la siguiente manera: 

a. Un veinte por ciento (20%) para financiar el funcionamiento de la Autoridad 
Nacional del Agua; 

b. Un diez por ciento (10%) para financiar el funcionamiento de las Autoridades 
de Vertiente; 

c. El sesenta por ciento (60%) para financiar el funcionamiento de las Autoridades 
de Cuenca; y 
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d. Un diez por ciento (10%) para financiar los convenios de cooperación con el 
ente Técnico-científico. 

Artículo 67. Fuentes de financiamiento y presupuesto.Constituyen fuentes de 
financiamiento del Sistema Nacional del Agua, con carácter de fondos privativos y su 
presupuesto lo siguiente: 

a. Los pagos por la emisión de licencias y permisos de aprovechamiento de agua 
conforme a esta ley; 

b. Los cánones por aprovechamiento contemplados en esta ley; 
c. Las multas y otras sanciones económicas derivadas de la aplicación de esta 

ley; 
d. El pago por la extensión de certificaciones emitidas conforme a la presente ley; 
e. Los ingresos provenientes de la venta de productos generados de los órganos 

de la Administración Nacional del Agua; 
f. Los pagos provenientes de las indemnizaciones por la reparación de daños y 

perjuicios ocasionados a las aguas, determinados conforme a la presente ley; 
g. Los fondos de cooperación nacional o internacional, reembolsables o no, 

monetarios o en especie, otorgados a los órganos de la 
AdministraciónNacional del Agua; 

h. Los remanentes que de un año presupuestario quedaran a favor de los 
órganos de la Administración Nacional del Agua, para hacer uso de éstos en 
los siguientes ejercicios presupuestarios; 

i. Los valores, títulos, bienes y otros recursos obtenidos conforme a la presente 
Ley; 

j. Los bienes que le sean transferidos por el Estado y las entidades 
descentralizadas o autónomas; 

k. Las herencias, legados o donaciones provenientes de personas naturales o 
jurídicas, nacionales e internacionales y de la cooperación bilateral, multilateral 
u otras; 

l. Las asignaciones ordinarias y extraordinarias que se fijen en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, y apruebe el Congreso de la 
República; y 

m. Otros ingresos de conformidad con la Ley. 

Artículo 68. Canon por aprovechamiento del agua. Con el objeto de proteger el 
agua, la salud de las personas, la biodiversidad y la calidad del ambiente; mantener la 
disponibilidad de agua; promover la innovación, eficiencia, ahorro, reutilización y 
reciclado de agua; y mantener y recuperar las condiciones naturales de las fuentes de 
agua, se establece el pago de un canon por el aprovechamiento del agua. 
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Para fijar el monto del canon por aprovechamiento de agua se considerará, además, 
cantidad, naturaleza del aprovechamiento y la disponibilidad de las fuentes de agua, 
distinguiendo entre aguas superficiales y aguas subterráneas, diferenciando entre 
fuentes aprovechadas, sobre aprovechadas y sub aprovechadas. 

El monto del canon se fija y actualiza periódicamente mediante acuerdo de la 
Autoridad, emitido a solicitud y con base en dictamen técnico-jurídico de la 
Administración Nacional del Agua, conforme a las disposiciones de esta ley. 

Artículo 69. Fíjación del canon por aprovechamiento del agua. Toda persona 
pública o privada que aproveche agua mediante licencia o permiso conforme esta ley, 
está sujeta al pago del canon por aprovechamiento del agua que establezca la 
Autoridad Nacional del Agua, pagadero en la forma, cantidad y periodicidad 
establecida por dicha Autoridad. 

El monto del canon se fija con base en la cantidad de agua empleada; se calcula 
anualmente a partir de un valor de referencia diferenciado por tipo de 
aprovechamiento, consuntivo o no, clase de agua empleada, superficial o subterránea, 
y la disponibilidad de las fuentes; comprende el valor de aprovechamiento y el servicio 
ambiental de protección del agua en la cuenca; y se calcula considerando los costos 
de gestión que aseguren el funcionamiento del sistema de información y planificación 
y los costos de los procedimientos administrativos contemplados por la presente ley. 

Salvo el uso domiciliario, así como el caso del aprovechamiento para abrevadero de 
ganado domiciliario y riego para cultivos de subsistencia, en áreas iguales o menores 
a siete hectáreas, todos los aprovechamientos del agua están sujetos al pago del 
canon, sean para fines de acuicultura, agricultura excedentaria, agroindustria, 
agropecuario, comercial, energético, industrial, turístico u otro. 

En el caso del agua utilizada por entes públicos o privados para el suministro 
domiciliar, corresponde al operador del servicio hacer el pago de este canon, 
considerando la cantidad total de agua que surte al sistema, expresada en metros 
cúbicos. 

Toda el agua extraída del subsuelo y el subsuelo, que sea depositada en la superficie, 
sea aprovechada o no, está sujeta al pago del canon por aprovechamiento. 

Los recursos obtenidos por el pago del canon de aprovechamiento del agua 
constituirán fondos privativos del Sistema Nacional del Agua, y serán destinados en la 
forma prevista en la presente ley. 
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Artículo 70. Destino de los Fondos. Los recursos recaudados por el pago del canon 
por aprovechamiento de agua formarán parte del Fondo Privativo del Sistema 
Nacional del Agua. 

Artículo 71. Incentivos. Se establecen incentivos a favor de personas jurídicas e 
individuales que contribuyan a la conservación, protección y recuperación de las 
fuentes de agua, los que serán otorgados y fiscalizados por la Autoridad Nacional del 
Agua y la Contraloría General de Cuentas, con recursos provenientes del Fondo 
Privativo establecido en esta ley, destinados principal pero no exclusivamente a lo 
siguiente: 

a. Saneamiento de las aguas; 
b. Recuperación de la masa de agua, cauces, márgenes, riberas y bosques de 

las fuentes superficiales de agua, deterioradas, contaminadas o sobre 
aprovechadas; 

c. Recuperación de la masa de agua, mantos, acuíferos y otros que contengan o 
por donde circulen aguas subterráneas, deterioradas, contaminadas o sobre 
aprovechadas; 

d. Manejo conjunto del suelo, bosque y agua en las cabeceras de cuenca; 
e. Zonas de infiltración natural y de recarga artificial de fuentes superficiales y 

subterráneas; 
f. Sistemas de labores, trabajos y obras para abundar natural o artificialmente las 

aguas; 
g. El fomento y realización de cosecha de aguas de lluvia; 
h. El fomento de recuperación de bosques de galería, bosques de infiltración y 

manglares 
i. Investigación y desarrollo para la optimización, protección y conservación del 

agua; y 
J. Becas de estudio orientadas en beneficio del Sistema Nacional del Agua. 

Artículo 72. Fijación de Incentivos. La Autoridad Nacional del Agua fijará los 
incentivos conforme a los criterios siguientes: 

a. Considerando los lineamientos del Plan Nacional del Agua, los planes de 
gestión de vertiente, y los planes de gestión integrada de cuencas; 

b. Considerando la opinión de la Autoridad de Vertiente y de la Autoridad de 
Cuenca que corresponda; 

38 

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



00000045 
c. Si se trata de cobertura vegetal, bosques o áreas protegidas, en razón al área 

manejada, medida en hectáreas; y 

d. Si se trata de fuentes de agua, en razón al volumen recuperado estimado, 
medido en metros cúbicos. 

El monto de los incentivos se fija anualmente, conforme a un valor de referencia por 
tipo de actividad, establecido mediante acuerdo de la Autoridad, emitido con base en 
dictamen técnico legal de la Autoridad Nacional del Agua. El monto de los incentivos 
se revisa en forma periódica, a solicitud de la Autoridad, en intervalos no mayores a 
tres años. 

Artículo 73. Otorgamiento y pago de incentivos. A propuesta de las Autoridades de 
Cuenca, la Secretaría Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Agua verificará los 
objetivos de los incentivos solicitados, el tipo y posibles beneficiarios, y luego de 
recibir constancia he haber cumplido con los objetivos del programa, autorizará el 
pago del incentivo, para lo cual trasladará los recursos correspondientes a un banco 
del sistema, para que a través de éste sean reclamados por los beneficiarios. 

Un reglamento desarrollará el contenido de la presente norma.observando los 
principios de transparencia, cuentadancia y eficiencia de los recursos. 

Artículo 7 4. Beneficiarios. Las personas que gocen del beneficio de los incentivos 
creados en esta ley, tendrán derecho preferente para solicitar y obtener un derecho de 
agua mediante permiso o licencia, según el caso, de aguas provenientes de las 
fuentes por ellos protegidas. Cuando varios usuarios cumplen con esta condición, se 
otorgará el derecho de acuerdo al orden de prioridad establecido en esta ley, y en 
igualdad de condiciones se atenderá la solicitud que haya sido presentada primero en 
tiempo. 

Un beneficiario no podrá recibir dos incentivos otorgados por el Estado, en caso de 
aplicar en dos programas, el beneficiario elegirá el que más le convenga. 

Artículo 75. Innovación. La Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con 
universidades, otros centros de estudio y otras personas públicas o privadas, 
promoverá el desarrollo del conocimiento, la investigación, la ciencia y la tecnologia 
del agua, y otorgará reconocimientos por el descubrimiento y aplicación de métodos 
novedosos, científicamente desarrollados, para mejorar el uso del agua; establecerá 
reconocimientos a la creatividad e innovación, por propuestas para mejorar métodos y 
técnicas de conservación del suelo, bosque y agua en cuencas; otorgará 
reconocimientos por el diseño y experimentación de nuevos equipos, procedimientos 
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o tecnologías de ahorro del agua; y brindará reconocimientos por mejores métodos 
para la conservación de las aguas en las cuencas, desarrollados y aplicados para 
Guatemala. 

Capítulo VIII 

Garantía y defensa delos derechos relativos al agua 

Artículo 76. Jurisdicción Ordinaria. Para el ejercicio y defensa de los derechos 
contenidos en la presente ley, y para la restitución y reparación del derecho violado, 
conocerá el Juez de Paz más cercano al lugar de ocurrencia del hecho. 

El interesado podrá plantear su pretensión por escrito o verbalmente, sin sujeción a 
formalidades de ninguna clase y sin necesidad de auxilio de abogado. El 
procedimiento será oral, sencillo y sin mayores formalismos. 

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de recibida la información del 
afectado, el Juez, formará el expediente y le dará trámite; y oficiará a la Autoridad de 
Cuenca correspondiente la inspección pertinente, para establecer la veracidad de los 
hechos. La Autoridad de Cuenca rendirá el informe solicitado dentro del plazo de tres 
(3) días. 

Recibido el informe de la Autoridad de Cuenca, el Juez emitirá las medidas cautelares 
que el caso amerite en término de cuarenta y ocho (48) horas. En cualquier estado del 
procedimiento y antes de emitir resolución final, el Juez de oficio o a solicitud de parte 
tendrá la facultad de emitir las medidas cautelares que estime pertinentes. Para el 
cumplimiento de las medidas cautelares o de urgencia que se decreten, los tribunales 
solicitarán el auxilio de la fuerza pública. 

Del informe de la Autoridad de Cuenca, el Juez dará audiencia oral dentro del término 
de tres (03) días, al solicitante, al denunciado, a la Autoridad de Cuenca y a los 
terceros interesados señalados en la solicitud inicial a efecto de hacer valer su 
derecho de defensa. 

Vencido este término, si hubiera hechos que probar, el Juez abrirá a prueba el 
procedimiento, dentro del término de ocho (8) días, indicando en la misma resolución 
los hechos que pesquisará de oficio, sin perjuicio de otros que fueren necesarios o de 
las pruebas que rindieran las partes. 

Vencido el periodo de prueba, dentro de las cinco (5) días siguientes, el Juez emitirá 
la resolución final declarando la procedencia o improcedencia de las pretensiones del 
actor, y sin perjuicio de dictar todas aquellas medidas que conduzcan a la inmediata 
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ejecución de lo resuelto. Conminará al obligado para que dé exacto cumplimiento a lo 
resuelto, bajo apercibimientoque, en caso de incumplimiento, se le impondrá multa de 
mil a cinco mil quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles 
consiguientes. En su caso, fijará los daños y perjuicios causados al titular del derecho 
y el plazo y condiciones en que el obligado deberá cubrirlos. 

Contra la resolución referida en el párrafo anterior, se interpondrán los recursos 
establecidos en la ley, de acuerdo sus procedimientos y en función de la materia. 

Capítulo IX 

Resolución de Conflictos 

Artículo 77. Concíliacíón en materia de agua. Con excepción de los procesos 
judiciales a que se refiere el artículo anterior y únicamente para controversias distintas 
a las que se refieren los mismos, se establece la conciliación como método alternativo 
para resolver conflictos surgidos entre usuarios del agua o entre éstos y las 
autoridades dela Administración Nacional del Agua, derivadas del ejercicio, la 
interpretación y aplicación de esta ley, sus reglamentos y disposiciones dictadas por 
las autoridades de la Administración Nacional del Agua, en el ejercicio de sus 
funciones y atribuciones asignadas por esta ley; así como para resolver situaciones 
derivadas del ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones de uso, 
goce y aprovechamiento, mientras no constituyan infracción a la presente ley, falta o 
delito conforme la legislación penal. 

Si la controversia se da entre usuarios, corresponde a la Autoridad de Cuenca actuar 
como ente conciliador; si la controversia se da entre usuarios y la Autoridad de 
Cuenca, la instancia de conciliación corresponderá a la Autoridad de Vertiente, asi 
como cuando se trate de diferencias entre Autoridades de Cuenca. Si se trata de una 
controversia surgida entre actores de diferentes vertientes, la conciliación la asumirá 
la Autoridad Nacional del Agua. 

Para el efecto las autoridades de la Administración Nacional del Agua, designaran a 
quien o quienes ejercerán la función de conciliar. 

La función esencial de la conciliación consiste en plantear fórmulas ecuánimes de 
solución a las partes, evitando que la controversia se convierta en un conflicto judicial. 
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Artículo 78. Resultado de la Conciliación. Lo actuado se hará constar en acta por la 
autoridad respectiva. 

El acuerdo de conciliación, será de cumplimiento obligatorio para las partes. 

En caso de no llegar a un acuerdo, las partes podrán recurrir a la jurisdicción 
ordinaria. 

Capítulo X 
Procedimientos Administrativos 

Artículo 79. Infracciones administrativas. 
Se considera infracción administrativa toda acción u omisión que contravenga las 
normas administrativas de la presente ley, sus reglamentos y disposiciones de los 
órganos de la Administración Nacional del Agua. 

Son infracciones administrativas las siguientes: 
a. Excederse en el ejercicio del derecho, otorgado mediante licencia o permiso, o 

convalidado conforme a esta ley, siempre que no afecte a terceros, lo cual es 
constitutivo de delitos; 

b. Cambiar los sistemas de drenaje de aguas de escorrentía, sin autorización de 
la Administración Nacional del Agua; 

c. No comparecer a una citación por cualquiera de las autoridades de la 
AdministraciónNacional del Agua, sin causa justificada; 

d. Negar, omitir o tergiversar información relacionada con el agua; 
e. Impedir el acceso a cualquier predio o instalación para realizar actividades 

ordinarias de medición de datos, seguimiento o evaluación; 
f. No dar aviso de cualquier ht~cho que amenace la calidad, cantidad o 

comportamiento de las fuentes de agua a cualquiera de las autoridades de la 
Administración Nacional del Agua; 

g. Obstruir la realización y actualización de los datos del inventario del agua, 
catastro de fuentes y usos de agua, registro de permisos o licencias de 
aprovechamiento de agua u otros controles establecidos en la ley. 

h. Emplear el alcantarillado municipal destinado a las aguas residuales 
domésticas para introducir, transportar oeliminar vertidos provenientes de 
actividades comerciales, industriales, agrícolas y cualquier otra, salvo que el 
vertido haya sido previamente tratadas, sancionándose esta infracción con 

42 

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



1 
1 

00000049 

suspensión del derecho de aprovechamiento de agua hasta que sea 
subsanada. 

Los infractores no podrán optar a los incentivos que esta ley establece, y si estuvieren 
gozando de alguno de éstos, les serán cancelados. 

Artículo 80. Procedimiento. Las infracciones serán conocidas por la Autoridad de 
Cuenca o de la Autoridad de Vertiente, de oficio o por denuncia de la persona 
afectada, conforme al siguiente procedimiento: 

a. Verificará la comisión u omisión de la infracción; 

b. Nombrará una comisión técnica y con base en criterios técnicos y legales, 
conforme a la documentación existente y reconocimiento de campo, 
determinará las circunstancias en que la infracción fue cometida, y cuál fue la 
magnitud de los impactos ocasionados apreciándolos como leves, graves o 
gravísimos; 

c. Reunida la información procederá de la manera siguiente: 

1. Correrá audiencia a los infractores por cinco (5) días, para que hagan valer 
su derecho de defensa y ofrezcan y presenten pruebas; 

2. Habiendo escuchado al o los involucrados, basado en hechos constatados 
y en la prueba diligenciada emitirá la resolución administrativa que en 
derecho corresponda, en plazo de quince (15) días. 

3. Al quedar firme la resolución, trasladará el expediente a la Autoridad 
Nacional del Agua para su información .De todo lo actuado se dejará 
constancia en el expediente administrativo que para el efecto se forme. 

Artículo 81. Recursos Administrativos. Las resoluciones administrativas de los 
órganos de la Administración Nacional del Agua, serán objeto de los recursos 
establecidos en la Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto Número 119-96 del 
Congreso de la República y sus Reformas; no obstante lo anterior, los recursos 
administrativos no tendrán efecto suspensivo, a excepción de aquellos casos en el 
que se proteja la vida. 

Artículo 82. Sanciones a las infracciones. La Administración del Sistema Nacional 
del Agua podrá imponer, las sanciones siguientes: 
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a. Apercibimiento público; 

b. Multa que se graduará entre diez y diez mil salarios minimos no agrícolas 
diarios; 

c. Suspensión temporal de la licencia o permiso otorgado o derecho adquirido 
convalidado conforme a esta ley; 

d. Cancelación de la licencia o permiso otorgado o derecho adquirido convalidado 
conforme a esta ley. 

Además de respetar la sanción impuesta, el infractor deberá cumplir las medidas que 
la Autoridad Nacional del Agua determine para el cese de la acción u omisión objeto 
de la infracción, y para la reparación de los daños o perjuicios causados, dentro del 
plazo y la forma que fije la resolución que contiene la sanción. 

Artículo 83. Indemnización por daños causados. Los daños causados a las aguas 
y demás bienes hídricos constituyen una responsabilidad objetiva de parte de la 
persona individual o jurídica que resulte responsable de los mismos; conlleva el pago 
de indemnizacióna favor del Sistema Nacional del Agua, por los daños y perjuicios 
causados y por el costo de restituir las cosas a su estado anterior;ambos pagos se 
aplicarán a favor de la cuenca afectada. 

Capítulo XI 

Disposiciones Transitorias 

Artículo 84. Comité Ad Hoc. Para la elección e instalación de los tres niveles de 
laAdministración Nacional del Agua, se constituirá un Comité Ad Hoc de nueve 
miembros, integrado por un representante de la Presidencia de la República, un 
representante del Congreso de la República, dos representantes del Ente Técnico
Científico contemplado en el Artículo veinte (20) de la presente ley, tres 
representantes de los Pueblos indígenas, un representante de pequeños y medianos 
usuarios del agua, y un representante de los grandes usuarios del agua. 

Artículo 85. Autoridades de cuenca. Las autoridades de cuenca creadas con 
anterioridad a la presente ley, se integran alaAdministración Nacional del Agua y 
quedan sujetas a las disposiciones de la presente ley, y bajo la dirección de la 
Autoridad Nacional del Agua. 

Artículo 86. Nombramiento del primer Secretario Ejecutivo. El nombramiento del 
primer Secretario Ejecutivo lo efectuará la Autoridad Nacional del Agua, dentro de los 

44 

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



1 
1 

00000051 
treinta (30) días siguientes a su primera sesión de trabajo, conforme a las 
disposiciones de los artículos veintiuno(21) y veintidós (22) y considerando las 
atribuciones del cargo contempladas en el artículo veintitrés (23) de la presente ley. 

Artículo 87.La Autoridad Nacional del Agua establecerá los cánones, en un tiempo no 
mayor de tres años; mientras éstos se establecen, se calcularán de la siguiente 
manera: 

a. Los titulares de permisos o licencias de aprovechamiento de agua para la 
industria en general, pagarán cuarenta centavos de Quetzal (Q.0.40) por cada 
metro cúbico de agua utilizado. 

b. Los titulares de permisos o licencias de aprovechamiento de agua para 
agricultura y ganadería pagarán veinte centavos de Quetzal (Q.0.20) por cada 
metro cúbico de agua utilizada. 

c. Los titulares de permisos o licencias de aprovechamiento de agua para minería 
pagarán veinte Quetzales (Q.20.00) por cada metro cúbico de agua utilizada. 

d. Los titulares de permisos o licencias de aprovechamiento de agua para 
hidroeléctricas a filo de agua, pagarán el cero punto cero cero uno de Quetzal 
(Q0.001) por cada metro cúbico de agua utilizado, y para hidroeléctricas con 
embalse pagarán el cero punto cero cero quince de Quetzal (Q 0.0015) por 
cada metro cúbico de agua utilizada. 

e. Los titulares de permisos o licencias de aprovechamiento de agua para otras 
actividades económicas pagarán veinte centavos de Quetzal (Q.0.20) por cada 
metro cúbico de agua utilizado. 

f. Las municipalidades y los titulares de permisos o licencias de aprovechamiento 
de aguapara distribución domiciliaria pagarán quince centavos de Quetzal 
(Q.0.15) por cada metro cúbico de agua utilizado, deduciendo tres (3) metros 
cúbicos por habitante servido al mes. 

Artículo 88. Por lo menos un tercio de los integrantes de la Autoridad Nacional del 
Agua y de las tres Autoridades de Vertiente, en su primera cohorte, deberán ser 
profesionales con experiencia comprobada en gestión, dirección de proyectos 
relacionados con el uso, aprovechamiento, goce, protección o conservación del agua. 
En las cohortes posteriores, por lo menos la mitad de los integrantes de ambas 
autoridades deberán tener las calidades descritas. 

45 

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



00000052 
Capítulo XII 

Disposiciones Finales 

Artículo 89. Asignación Presupuestaria Extraordinaria Inicial.El Ministerio de 
Finanzas Públicas asignará por única vez al Sistema Nacional del Agua, dentro del 
Presupuesto Ordinario de Ingresos y Egresos de dos mil diecisiete (2017), la cantidad 
de trescientos millones de quetzales (Q.300,000,000.00), cuya fuente de 
financiamiento provendrá de la aprobación, colocación y negociación de bonos del 
tesoro internos y externos que para ese presupuesto apruebe el Congreso de la 
República. En caso de que ya se hubiere aprobado el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 
al año correspondiente, el mismo se ampliará siguiendo las normas de la materia. 

Articulo 90. Reglamentos. La Autoridad Nacional del Agua elaborará y aprobará los 
Reglamentos que considere necesarios para el cumplimiento de la presente ley, 
dentro del improrrogable plazo de ciento ochenta (180) días a partir de su instalación. 

Artículo 91. Casos no previstos. Los casos no previstos en esta ley se resolverán 
observando las fuentes siguientes: 

a. Las normas aplicables, contenidas en otras leyes nacionales; 

b. Los principios rectores de derecho de aguas contenidos en la presente ley; 

c. Los principios generales del derecho; 

d. La jurisprudencia; y 

e. La costumbre. 

Artículo 92. Reformas. Se reforman las disposiciones siguientes: 

UNO. Se adiciona el Articulo 346 "A", al Código Penal, Decreto 17-73, el cual queda 
así: "Artículo 346 "A". Violación al derecho humano al agua potable y al 
saneamiento. Quien de manera directa o indirecta límite, disminuya, tergiverse o 
amenace el derecho humano al agua potable y al saneamiento, se le aplicará la pena 
de ocho a quince años de prisión y multa de diez mí/ a cincuenta mí/ salarios mínimos 
diarios no agrícolas. 

La pena será el doble de la establecida en el párrafo anterior, en los siguientes casos: 

a. Cuando la violación del derecho humano al agua potable y al saneamiento se 
ejerza mediante violencia o intimidación; 
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b. Cuando la violación del citado derecho se ejerza contra una comunidad: 

c. Cuando la violación del derecho humano al agua potable y al saneamiento se 
cometa por un empleado o funcionario público, o por persona individual o 
jurídica que goza de permiso o licencia para el aprovechamiento del agua; 

d. Cuando se ejecutare con simulación de autoridad." 

DOS. Se adiciona el Artículo 346 "B", al Código Penal, Decreto 17-73, el cual queda 
así: "Artículo 346 "B". Sabotaje del agua. Quien de manera directa o indirecta 
disminuya, modifique, destruya, limite o amenace el ejercicio de los derechos de uso, 
aprovechamiento y goce de agua de terceros, o contribuya al deterioro de la calidad, 
cantidad, estabilidad y comportamiento de las aguas, será sancionado de tres meses 
a dos años de cárcel y multa de cien a un mil salarios mínimos diarios no agrícolas." 

TRES. Se adiciona el Artículo 346 "C", Al Código Penal, Decreto 17-73 y sus 
reformas, el cual queda así: "Artículo 346 "C". Destrucción de Equipos y Obras de 
Infraestructura Hidráulica. Quien destruyere, alterare, modificare, inhabilitare, robare 
o hurtare equipo de medición hidráulica, instalado por la autoridad competente, o 
cualquier obra destinada a la defensa y conducción de las aguas o vertidos, será 
sancionado con prisión de tres meses a dos años y multa de cien a un mil salarios 
mínimos no agrícolas." 

CUATRO. Se reforma el Artículo 260 del Código Penal Decreto 17-73, en la forma 
siguiente: "Quien, con fines de apoderamiento, de aprovechamiento ilícito o de 
perjudicar a otro, represare, desviare o detuviere las aguas, destruyere total o 
parcialmente, represas, canales, acequias o cualquier otro medía de retención o 
conducción de las mismas o, de cualquier otra manera estorbare o impidiere los 
derechos de un tercero sobre dichas aguas, será sancionado con prisión de cinco a 
diez años de prisión y con multa de diez mil a treinta mil salarios mínimos diarios no 
agrícolas" 

QUINTO. Se adiciona el Artículo 260 "A" del Código Penal Decreto 17-73, en la forma 
siguiente: "Artículo 260 "A''. Desvío de ríos. Quien sin el permíso o licencia respectiva 
de la Administración Nacional del Agua, desvíe o derive de su curso natural y/o altere 
el cauce de ríos comete el delito de desvío de ríos y se le aplicará la pena de ocho a 
quince años de prisión y multa de diez mil a cincuenta mil salarios mínimos diarios no 
agrícolas. 

La pena será el doble de la establecida en el párrafo anterior en los siguientes casos: 

e. Cuando el desvío del ríos se ejerza mediante violencia o íntímidación; 
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f. Cuando por causa del desvío se atentare contra la vida o el derecho de 

terceros; 

g. Cuando por causa del desvío se alterare un ecosistema; 

h. Cuando se ejecutare con simulación de autoridad." 

SEIS. Se reforma el Artículo 347 "A'', del Código Penal, Decreto 17-73 y sus reformas, 
en la forma siguiente:"Artículo 347 "A". Contaminación. El que contaminare el aire, el 
suelo o las aguas, mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo 
sustancias peligrosas o desechando productos u otros elementos contaminantes que 
puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones, será 
sancionado con la pena de ocho a quince años de prisión y multa de diez mil a 
cincuenta mil salarios mínimos diarios no agrícolas." 

SIETE. Se reforma el artículo 72 del Código Municipal Decreto 12-2002, al que se le 
adiciona, en su parte final, el siguiente párrafo: "En todo lo relacionado con la cantidad 
vital y tarifa mínima del derecho humano al agua y el saneamiento, así como en todo 
lo relativo al ámbito municipal establecido en la Ley del Sistema Nacional del Agua en 
Guatemala, se observará lo regulado en dicha ley". 

OCHO. Se reforma el artículo 13 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, Decreto Legislativo 32-2005, al que se le adiciona el literal 
ñ.: "el coordinador de la Autoridad Nacional del Agua". 

Artículo 93. Derogatorias. 

Se derogan las disposiciones siguientes: 

Decretos 64-96, 133-96, 10-98, y 43-98, todos del Congreso de la República de 
Guatemala y el Acuerdo Gubernativo 697-2003, absorbiendo el Sistema Nacional del 
Agua, a las Autoridades de Cuenca creadas por dichos Decretos, para cuyo efecto la 
Autoridad Nacional del Agua, dictará las disposiciones pertinentes y necesarias para 
hacer efectiva dicha absorción, y tales autoridades, sus bienes, personal 
administrativo y presupuesto, quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Ley. 

El Artículo 124 (Transitorio) del Decreto Ley 218; y en consecuencia los artículos que 
había dejado vigentes del Código Civil Decreto Ley 106, Decreto Legislativo 1932 del 
13 de mayo de 1933; 

Los artículos 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586 y 587 del Capítulo V del Título 11 

del Libro 11 y los Artículos 685 y del 760 al 785 del Código Civil, Decreto ley 106; 

48 

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



00000055 
El capítulo XXIII y demás disposiciones relativas a la afectación de las aguas 
contenidas en la Ley de Transformación Agraria, decreto 1551 del Congreso de la 
República. 

Del Artículo 71 del Decreto 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Minería, se derogan los dos primeros párrafos; y 

Las demás disposiciones de carácter general ordinarias o reglamentarias que se 
opongan a lo establecido en esta Ley. 

Artículo 94. Epígrafes. Los epígrafes que preceden a los artículos de la presente Ley 
no tienen validez interpretativa y no pueden ser citados con respecto al contenido y 
alcances de sus normas. 

Artículo 95. Vigencia.El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el 
voto de más de las dos terceras partes del total de diputados que integran el 
Congreso, aprobado en un solo debate con la misma mayoría, en cumplimiento del 
artículo 134 de la Constitución y entrará en vigencia un año después de su publicación 
en el Diario Oficial. 

Pase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación, publicación y 
cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la Ciudad de Guatemala, a los XX 
dias del mes de XX del año dos mil diecisiete (2017). 
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