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NUMERO DE REGISTRO 
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IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 05 DE OCTUBRE DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JOSÉ ALEJANDRO 
DE LEÓN MALDONADO Y BORIS ROBERTO ESPAÑA CÁCERES. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA LA CREACIÓN DE 
LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS 
SUBCUENCAS DE LOS RÍOS XAYÁ Y PIXCAYÁ. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, ECOLOGÍA Y RECURSOS 
NATURALES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Guatemala, 10 de julio de 2017 

Ref. 39/17/JAdLM 

Licenciado 

Luis Eduardo López 

Encargado de Despacho 

Dirección Legislativa 

Presente 

Licenciado López: 

Es un gusto saludarle deseándole éxitos en sus actividades diarias al frente de tan imporlante 

cargo. 

Con la presente, adjunto encontrará proyecto de ley para la creación de la autoridad para el 

manejo integral y sostenible de las subcuencas de los ríos Xayá y Pixcayá, en versión 

impresa y digital para que por su medio sea presentada a los señores y señoras diputadas que 

integran la Junta Directiva de este alto Organismo y se conozca en el Honorable Pleno del 

Congreso de la República. 

Agradezco su fina atención, y sin más que agregar me susc( 

e.e. archivo 

José Ale· dro de León Maldonado 
BancacláMovimiento Reformador -MR

Diputado por el Departamento de Chimaltenango 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Nuestra Constitución Politica de la República de Guatemala en su articulo 97 regula que el Estado, las 

Municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a proporcionar el desarrollo social 

económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio y mantenga 

el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el 

aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su 

depredación. 

La gestión integral y sostenible del agua debe ser una prioridad para el gobierno y especialmente se dedique 

a la atención, estudios, investigaciones para lograr la restauración, cuidado, protección y mantenimiento de 

los ecosistemas estratégicos de las subcuencas que proveen agua dulce, para satisfacer las necesidades de 

la población: usos agrícolas, comerciales, industriales y turísticos. 

El agua es esencial para la vida y por ende para la supervivencia de la humanidad; sin embargo su 

disponibilidad y acceso cada vez resulta más difícil debido a la alta contaminación de ríos, riachuelos, lagos 

y lagunas, así como de los acuíferos del país, lo cual es consecuencia de la falta de saneamiento ambiental, 

el crecimiento desordenado de la población, la deforestación, prácticas agrícolas inadecuadas, el 

desconocimiento, la falta de planificación hidrica y aspectos culturales. 

Esta situación se ha venido agravando debido a los efectos de la variabilidad y el cambio climático cuyos 

escenarios indican que en Guatemala se tendrá una marcada reducción de las lluvias en los próximos 

decenios, habrá un aumento de las temperaturas y un incremento de los impactos por fenómenos 

hidrometeorológicos extremos todo lo cual tendrá serias repercusiones en la cantidad, calidad y disponibilidad 

del agua; siendo el elemento más esencial para la población. 

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



w(l1t7(~4t<XÚ, c1e ~ru~ 
C(f;'Mlf!'1'eJo- de la f!J(e¡iríblica 

8fuawmala, 'iW, Qr;f. 

u~.l•;C·fJGO 4 

Como ponente comparto la preocupación de otros Organismos Nacionales e Internacionales respecto a la 

creciente demanda de agua en las ciudades del futuro, ya que la Organización de Naciones Unidas -ONU

estima que en el año 2050 más de seis mil millones de personas residirán en zonas urbanas y podrían 

enfrentar serios problemas de escasez de agua y conflictos sociales si no se toman ahora medidas para 

mejorar la disponibilidad y acceso al agua para diferentes usos y especialmente para consumo humano. 

En la ciudad de Guatemala se puede llegar a producir una escasez de este vital líquido, en un futuro cercano 

si no se toman algunas medidas para la restauración de las subcuencas hidrográficas de los ríos Xayá y 

Pixcayá de donde se obtiene el agua de origen superficial que diariamente utilizan miles de guatemaltecos. 

Las subcuencas de los ríos Xayá y Pixcayá, ubicadas en el Departamento de Chimaltenango, tienen por ello 

una enorme importancia estratégica ya que de ellas se obtiene hasta el 50% del agua de origen superficial 

que se utiliza en la Ciudad de Guatemala para consumo humano, usos industriales y comerciales, aportando 

un caudal promedio de entre 0.9 a 1.0 metro cúbico por segundo; caudal suficiente para atender las 

demandas de más de 900,000 habitantes considerando un consumo promedio de 200 litros/habitante/día. 

Además suministran de ese vital líquido a otros departamentos vecinos como Sololá y Quiché. 

Sin embargo, el deterioro ambiental en la zona de dichas subcuencas es evidente, lo mismo que la 

contaminación de los recursos hídricos y la acelerada reducción de la cobertura arbórea, de tal forma que es 

urgente y prioritario ejercer hoy las acciones para promover una gestión integrada de los recursos hidricos y 

principalmente evitar el alto grado de contaminación de las corrientes fluviales, fomentar la recuperación, 

protección y restauración de los ecosistemas forestales estratégicos y de esa forma contribuir a mantener la 

calidad, cantidad y continuidad del agua que proveen las subcuencas en mención; a la vez que se contribuye 

al desarrollo socio ambiental de las comunidades del área. 

Para enfrentar el reto de promover la gestión integral y sostenible de ambas subcuencas con la participación 

comunitaria y de las autoridades políticas locales y con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas 

en la zona; es necesario promover una coordinación interinstitucional y multisectorial sólida por medio de la 

cual se puedan eficientar y facilitar los procesos técnicos y administrativos para alcanzar la restauración de 

los ecosistemas forestales estratégicos y el mantenimiento de los bienes y servicios ecosistémicos para 

mejorar la calidad y cantidad de agua que se capta en dichas subcuencas y de esa forma contribuir a 

garantizar el abastecimiento de agua de manera continua para los pobladores del departamento de 

Chimaltenango y para los habitantes de la ciudad capital de Guatemala. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Mediante la restauración de las subcuencas de los ríos Xayá y Pixcayá se hará una enorme contribución 

para mejorar la calidad del agua lo que será de gran beneficio para las comunidades rurales en donde muchos 

habitantes y especialmente los niños menores de cinco años enferman con frecuencia y pueden llegar a morir 

por consumir agua de mala calidad. 

Finalmente rettero que la visión y enfoque para la restauración de las subcuencas antes mencionadas debe 

basarse en una planificación participativa y gestión integral comunitaria del agua y sus recursos asociados 

con enfoque de microcuencas. 

Por lo anteriormente expuesto, es de urgencia nacional la recuperación, restauración, protección y 

cuidado de las subcuencas de los ríos Xayá y Pixcayá bajo un plan de manejo integral y sostenible a largo 

plazo el cual deberá ser definido, elaborado y puesto en marcha por medio de la creación de la Autoridad 

para el Manejo Sostenible e Integral de las Subcuencas de los ríos Xayá y Pixcayá. 

José Ale" élro de León Maldonado 

Bancada Movimiento Reformador -MR

Diputado por el Departamento de Chimaltenango 

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

DECRETO NÚMERO--------- 2017 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 97: 

" .. .la obligación del Estado, las Municipalidades y los habitantes del territorio nacional 

de propiciar el desarrollo social económico y tecnológico que prevenga la contaminación 

del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico, para lo que deberán dictarse todas 

aquella normas que sean necesarias a fin de garantizar que la utilización y 

aprovechamiento de la fauna, la flora, la tierra y del agua se realicen racionalmente, 

evitando su depredación". 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 128 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece 

que: " ... el aprovechamiento de las aguas, de los lagos y de los ríos para fines agrícolas, 

agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de 

la economía nacional está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna, 

pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, 

así como a facilitar las vías de acceso". Siendo los lagos y ríos importantes reservorios 

de aguadulce, es estratégico para el país, su rescate, desarrollo y aprovechamiento 

integral así como el manejo sustentable de sus cuencas, especialmente para 

beneficio de las futuras generaciones. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Que la creación de la Autoridad para el manejo de desarrollo sostenible de las 

subcuencas de los ríos Xayá y Pixcayá, se promueve corno un modelo nuevo 

participativo derivado de los altos niveles de deterioro ambiental, la contaminación de 

los recursos hídricos y la acelerada reducción de la cobertura arbórea; lo cual está 

afectando seriamente los medios de vida de las comunidades rurales en la zona, su 

salud y economía, por lo cual es necesario establecer con urgencia un ente que se 

encargue de manejo integral y sostenible. 

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: 

LEY PARA LA CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO 

INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS SUBCUENCAS DE LOS RÍOS 

XAYÁ Y PIXCAYÁ. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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A rt í cu 1 o 1 : Objeto. El objeto de la presente ley, es asegurar la restauración, 

recuperación, protección, conservación y el manejo sostenible e integral de las 

subcuencas de los ríos Xayá y Pixcayá, para contribuir a garantizar el abastecimiento 

de agua, para consumo humano de las poblaciones del departamento de Chimaltenango 

y miles de habitantes de la ciudad de Guatemala. 

Artículo 2. Declaración de Urgencia. Se declara de urgencia y de interés nacional el 

rescate, restauración, recuperación, protección, conservación, manejo integral y 

desarrollo sostenible de las subcuencas de los ríos Xayá y Pixcayá. Se instruye para 

que todas las entidades públicas, no gubernamentales y privadas con actividades 

actuales o futuras en la zona de influencia de las subcuencas en mención y relacionadas 

directa e indirectamente con la gestión de los recursos naturales, coordinen sus 

esfuerzos mediante una alianza ambiental por los ríos Xayá y Pixcayá a fin de dar el 

mejor cumplimiento a la presente ley. 

Artículo 3. Creación. Se crea la Autoridad para el Manejo Integral y Sostenible de las 

subcuencas de los rios Xayá y Pixcayá, la cual se podrá abreviar como AMAXAPI, con 

la finalidad de planificar, programar, crear, implementar, coordinar todas aquellas 

medidas, acciones, estrategias, políticas ambientales y normas que sean 

necesarias para recuperar el desarrollo y manejo sostenible de las subcuencas y 

establecer la debida coordinación interinstilucional. 

Artículo 4. Integración. La Autoridad para el manejo sosten i b 1 e de las subcuencas 

de los ríos Xayá y Pixcayá, se integrara de la siguiente forma: 

a) Consejo Directivo. 

b) Dirección Ejecutiva. 

e) Comité de Vigilancia. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Artículo 5. Consejo Directivo: El Consejo Directivo de la Autoridad para el manejo 

sustentable de las subcuencas de los ríos Xayá y Pixcayá, se integrara con 

representantes de las siguientes instancias: 

a) Presidencia de la República (quien lo preside). 

b) Gobernación departamental. 

c) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

d) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

e) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

f) Ministerio de Energía y Minas. 

g) Empresa Municipal de Agua de la ciudad de Guatemala -EMPAGUA-. 

h) Instituto de Sismología, Vulcanologia, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-. 

i) Coordinadora Nacional para la reducción de desastres -CONREO-. 

j) Consejo Nacional de áreas protegidas -CONAP-. 

k) Las Municipalidades que estas comprendidas dentro del territorio de las subcuencas. 

1) Los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural, (COCODES) asentados en 

las Subcuencas. 

Las entidades que integran el Consejo Directivo, deben estar representadas por un 

titular que será su máxima autoridad y un suplente, se reunirán cada tres meses de 

forma ordinaria y extraordinariamente las veces que sean necesarias. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Artículo 6. Atribuciones. La Autoridad para el manejo sustentable de la Su bcuencas 

de los ríos Xayá y Pixcayá está facultada para definir, planificar, coordinar, 

ejecutar, controlar y dar seguimiento a todas las acciones que le permitan recuperar, 

restaurar, conservar, proteger y mantener la funcionalidad de los ecosistemas 

estratégicos de ambas subcuencas para garantizar la provisión de los bienes y servicios 

ecosistémicos, especialmente del agua, a la vez que promueve una gestión ambiental 

de carácter integral y sostenible en pro de la mejora de los medios de vida de las 

comunidades dentro de esa área de influencia. 

Artículo 7. Convocatoria. La Presidencia de la República, convocará a las entidades 

designadas a conformar el Consejo Directivo de la Autoridad, para el Manejo Integral y 

Sostenible de las Subcuencas de los ríos Xayá y Pixcayá, dentro de los treinta días 

siguientes a la vigencia de la presente ley, a fin de instalar oficialmente a la Autoridad. 

Artículo 8. Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva estará a cargo, de un director 

nombrado por el Consejo Directivo de la autoridad para el manejo integral y sostenible 

de las subcuencas de los ríos Xayá y Pixcayá, cuyo titular tiene que ser un profesional 

universitario, debidamente colegiado y experto en gestión integrada de cuencas 

hidrográficas o de recursos hídricos. Para un eficiente y adecuado funcionamiento 

administrativo, dicha dirección solo podrá contratar un máximo de quince trabajadores 

debidamente presupuestados. 

El Director Ejecutivo ejercerá las funciones de Secretario del Consejo Directivo. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Artículo 9. Dependencia. La autoridad para el Manejo integral y sostenible de 

las Subcuencas de los Ríos Xayá y Pixcayá, dependerá administrativamente de 

la Presidencia de la República. 

Articulo 10. Comité de Vigilancia. Se crea el comité de vigilancia que tendrá como 

objetivo, coadyuvar en el avance de la ejecución de los proyectos relacionados. Este 

comité estará integrado por los representantes de los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo Urbano y Rural (COCODES) a través de un coordinador, un secretario y un 

vocal electo que estén comprendido dentro del territorio de las subcuencas las cuales 

deberán estar legalmente constituidos. 

Articulo 11. Plan para el manejo integral y sostenible de las 

subcuencas de los ríos Xayá y Pixcayá. El plan para el manejo sostenible 

de las subcuencas de los ríos Xayá y Pixcayá, deberá ser elaborado por la dirección 

ejecutiva dentro de un plazo de seis meses, concluirá el proceso de elaboración del 

proyecto de dicho plan, tomando como base los diagnósticos ambientales de las 

Municipalidades y los documentos que sea necesarios. 

Artículo 12. Sede. Para efectos de la administración y ejecución de 

actividades y trabajos de campo; la autoridad para el manejo integral y sostenible 

de las subcuencas de los ríos Xayá y Pixcayá, tendrá su sede en el Departamento de 

Chimaltenango y establecerá estrecha coordinación con las oficinas ambientales, 

municipales relacionadas con el tema. 

Artículo 13. Reglamento. El Consejo Directivo en un plazo no mayor de seis meses, 

contados a partir de la vigencia de la presente ley, deberá tener elaborado el 

Reglamento para el funcionamiento de la autoridad para el manejo integral y 

sos! en ibl e de las subcuencas de los ríos Xayá y Pixcayá, el cual deberá sera probado 

mediante Acuerdo Gubernativo. 

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



Artículo 14. Régimen Financiero. El Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio 

de Finanza Públicas, deberá incluir dentro del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos para cada ejercicio fiscal, la partida presupuestaria que permita la aplicación 

del plan para el manejo integral y sostenible de las subcuencas de los ríos Xayá y 

Pixcayá. 

Artículo 15. Otros aportes. La Autoridad para el manejo integral y sostenible de las 

subcuencas de los ríos Xayá y Pixcayá, para el cumplimiento de la presente ley, podrá 

aceptar donaciones, gestionar y aceptar asistencia técnica y financiamiento nacional e 

internacional. 

Artículo16. Vigencia. La presente ley entra en vigencia e 1 mismo dí a de su 

Publicación en el Diario Oficial. 

REMITAS E AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION 

Y PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, CIUDAD DE 

GUATEMALA, A LOS --- DEL MES DE----DEL AÑO---. 

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




