
• 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NÚMERO DE REGISTRO . 

5459 

FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES MYNOR ENRIQUE 
CAPPA ROSALES, EDNA AZUCEL Y SOTO JUÁREZ, GABRIEL HEREDIA CASTRO, 
ALICIA DOLORES BELTRÁN LÓPEZ, MIKE OTTONIEL MÉRIDA REYES, OSCAR 
ROBERTO FERNÁNDEZ MENDOZA Y BORIS ROBERTO ESPAÑA CÁCERES . 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE REGULARIZACIÓN Y 
CONTROL DE LAS ÁREAS DE RESERVA BAJO DOMINIO DEL ESTADO. 

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

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



' 1 

• 

• 

Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho 

Respetables señores: 

Of. No. 54-2018/ma 
5 de junio de 2018 

De la manera más atenta me dirijo a usted para trasladarle el proyecto de 
iniciativa que dispone aprobar "LEY DE REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE 
LAS ÁREAS DE RESERVA BAJO DOMINIO DEL ESTADO", en version impresa 
y electrónica, para que pueda ser conocida por el Honorable Pleno del Congreso de 
la República y continuar el trámite correspondiente . 

Atentamente, l 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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LEY DE REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA BAJO DOMINIO 
DEL ESTADO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado de se organiza 
para proteger a la persona y a la familia, garantizando a sus habitantes la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Establece 
una serie de derechos y obligaciones de observancia general, en búsqueda de la 
realización del bien común, para lo cual también se estipulan normas específicas para 
la administración del patrimonio del Estado a través de las instituciones que lo 
conforman. 

Esto se refiere no sólo a velar por el uso actual que se le da los bienes en la actualidad, 
sino que también incluye la preservación de los recursos para asegurar el uso por las 
futuras generaciones. En este orden de ideas, el Estado se reserva el dominio de una 
faja terrestre de tres kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea 
superior de las mareas; de doscientos metros alrededor de la orilla de los lagos; de 
cien metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables; de cincuenta metros 
alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las 
poblaciones, exceptuándose los inmuebles situados en zonas urbanas y los bienes de 
los que existen derechos inscritos en el Registro de la Propiedad antes del año 19561

• 

Es responsabilidad del Estado la administración de los recursos que se hacen referencia 
en el párrafo anterior, por lo que se creó el Decreto No. í26-97 que contiene la Ley 
Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala, la cual ha 
venido aplicándose por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación mediante 
la oficina administrativa creada para el efecto: la Oficina de Control de Áreas de 
Reserva del Estado, -OCRET-, por sus siglas. 

Esta ley establece que las reservas territoriales y fincas inscritas propiedad de la 
nación deberán dedicarse preferiblemente a objetivos de conservación bajo manejo. 
Para ello, la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, debe dar 
prioridad a la administración conservacionista de las cuencas, ríos, lagos, litorales 
lacustres y marinos y riberas de ríos. Se establece la importancia de preservar y 
conservar el medio ambiente, por lo que cualquier entrega de arrendamientos de las 
áreas en reserva bajo del Estado deberá considerar en primer lugar su conservación y 
preservación para uso de toda la población. 

1 Artículo 122 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 
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Es necesario indicar que la misma Constitución Política de la República de Guatemala 
establece la obligación a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que 
prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibro ecológico, para la 
cual se deberán dictar todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y 
el aprovechamiento de los recursos naturales se realicen racionalmente, evitando su 
deterioro, 2 

La normativa vigente establece que la protección al medio ambiente es una prioridad 
para toda la población. Se creó el Decreto No. 4-89 que contiene la Ley de Áreas 
Protegidas, estableciendo como interés nacional la conservación de la diversidad 
biológica del patrimonio natural de toda la población por medio de las áreas protegidas 
debidamente declaradas y administradas. 

En materia de protección a los recursos naturales del país, existen instituciones 
creadas mediante decreto legislativo y acuerdo gubernativo, cuyo fin es la protección 
de los cuerpos de agua dulce del país: 

l. La autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del lago de Izabal, el río 
Dulce y su cuenca, -AMASURLI-; 

2. La autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del Lago de Atitlán y su 
entorno, -AMSCLAE-; 

3. La autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del Lago de Amatitlán, -
AMSA-; 

4. La autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del Lago Petén Itzá. 

A pesar que estas instituciones son rectoras en el uso que se le da a esos cuerpos de 
agua y su entorno, la OCRET no realiza procedimientos administrativos para conocer la 
opinión de sus autoridades, y en el caso de la Autoridad para el Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica de Lago de Izabal y Río Dulce -AMASURL!-, la cual está regulada en el 
Decreto 10-98, se establece que todas las instituciones públicas y privadas están 
obligadas a acatar las resoluciones, ordenanzas, disposiciones sanitarias, que dicte la 
Autoridad, así como los propietarios, poseedores, arrendatarios o quienes vivan en los 
inmuebles ubicados en las riberas del río y su cuenca con el fin de mejorar la 
utilización de la tierra, la conservación de los recursos renovables y no renovables 
propios de la cuenca, por lo que cualquier opinión en contra al otorgamiento o 
cancelación de arrendamientos deberá ser considerada inmediatamente, de acuerdo 
con la legislación que se encuentra vigente desde el año 1998. 

2 Artículo 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 
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, Se observa que Ja ley actual que da vida a Ja OCRET no cumple con la protección de 
las áreas en reserva bajo dominio del Estado, ni establece mecanismos de coordinación 

/" '- interinstitucional para lograr estos fines a pesar de la legislación que se encuentra 
J' ¡. vigente y que debería ser de observancia también para funcionarios de la OCRET en el 

\, 

• 

'\ momento del otorgamiento de contratos de arrendamiento a nivel nacional. 

Después de hacer una evaluación a Ja gestión que realiza Ja OCRET, se pudo constatar 
que existe una serie de deficiencias administrativas, recopiladas principalmente en los 
siguientes puntos: 

1. No existen procedimientos adecuados de coordinación interinstitucional para la 
verificación física de las áreas a arrendar en forma previa o luego del 
otorgamiento de los mismos, para detectar riesgos de amenaza a los 
ecosistemas en el lugar. 

2. No existen prohibiciones ni sanciones a los propietarios que violan Jos términos 
del contrato ni a los funcionarios por el incumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes. 

3. No existe supervisión por parte de las entidades rectoras de la tierra y el medio 
ambiente, de acuerdo con la legislación vigente: el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación en el tema agropecuario; el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales en los aspectos de cuidado al medio ambiente; el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas, institución rectora para las áreas protegidas; y el 
Instituto Nacional de Bosques para el resguardo de los bosques de mangle 
fuera de las áreas protegidas . 

4. Se ha facilitado el otorgamiento de contratos buscando la obtención de ingresos 
para autofinanciamiento, convirtiendo a Ja OCRET en una agencia inmobiliaria 
que prefiere otorgar arrendamientos para obtener recursos y no se enfoca en la 
regularización control de aéreas de reserva bajo el dominio del estado. 

5. Se ha perdido el objetivo de la administración de estas áreas como una 
propiedad de todos los guatemaltecos que deberá ser preservada para las 
futuras generaciones. 

6. La legislación actual facilita el otorgamiento de oficio de las aéreas de reserva 
territorial en un plazo de 15 días, un aspecto que debe ser corregido de 
urgencia para que el objetivo sea Ja verificación física considerando un plazo de 
3 meses para comprobar que ese arrendamiento no afecte los recursos 
naturales del lugar. 
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7. La Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET otorga 
arrendamientos a su discreción, sin considerar otras leyes vigentes ni 
recomendaciones emitidas por otras instituciones relacionadas, como 
municipalidades, consejos de desarrollo y las autoridades para el manejo 
sustentable, de cuencas, ríos, lagos y lacustres, entre otras. 

8. Los recursos obtenidos por el arrendamiento de las áreas en reserva bajo 
dominio del Estado son trasladados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación hacia la OCRET para sus gastos de funcionamiento, violando las 
disposiciones vigentes en el Decreto No. 126-97 que regula en su artículo 13 
que el 60% del monto recaudado se destinará para el funcionamiento de la 
OCRET y el 40% restante para la mejora de las áreas de reserva territoriales 
del Estado de Guatemala, lo cual no se viene realizando a la fecha. 

9. Se estableció que la renta es igual para usos distintos de las áreas, asimismo, 
se detectó que una construcción grande, paga lo mismo que una pequeña, por 
lo que deben considerarse todas estas variables para la determinación de la 
renta por parte del Consejo Técnico. 

10. No existe ninguna verificación técnica para establecer la conveniencia o no al 
Estado de Guatemala por el otorgamiento de los arrendamientos ya que se 
otorgan prácticamente de oficio. 

La OCRET ha desempeñado su función de otorgamiento de áreas en arrendamiento 
pero se ha quedado corta en desempeñar una función de control, vigilancia, 
supervisión y protección de esas áreas; su gestión financiera se enfoca en facilitar el 
arrendamiento pero no ha tomado en consideración todos los aspectos mencionados ni 
la protección al medio ambiente. Adicional a ello, las instituciones rectoras que tienen 
relación con la tierra y su protección no han desarrollado adecuadamente su función en 
las áreas administradas por la OCRET, por lo que ésta las ha venido entregando 
discrecionalmente sin control alguno. 

Es necesario que se delimiten adecuadamente las funciones de la OCRET, especificando 
que su función únicamente consiste en el otorgamiento de los arrendamientos, dentro 
del marco institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, entidad 
que debe ejercer su autoridad administrativa y financiera considerando que el control 
del uso de las áreas le compete a este Ministerio, de acuerdo con la Ley del Organismo 
Ejecutivo, Decreto No. 114-97, pero debe realizar las coordinaciones necesarias con 
otras instancias del Estado para la protección y preservación del medio ambiente. 

En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales debe velar porque el 
otorgamiento de estas áreas no dañe el medio ambiente y los ecosistemas del país. A 
manera de ejemplo, en el departamento de Izaba!, se están otorgando arrendamientos 
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en bosques de mangle del Lago de Izaba!, los propietarios están destruyendo esos 
bosques de mangle para la edificación de infraestructura productiva y recreativa, 
poniendo en riesgo la variedad de fauna y flora que se encuentra en la región, y a 
largo plazo, la alimentación de las personas que subsisten de la pesca en el lugar, por 
lo que la OCRET debería realizar los procedimientos de coordinación con ese Ministerio 
para detectar los riesgos que pudiera ocasionar la construcción en estos lugares en un 
asunto que también le compete al Instituto Nacional de Bosques de acuerdo con su 
normativa específica. 

También existe el problema que se están otorgando arrendamientos en áreas 
protegidas, las cuales se encuentran normadas ba¡o las disposiciones contenidas en el 
Decreto No. 4-B9, Ley de Áreas Protegidas, que establece que estos arrendamientos 
deben dedicarse a la preservación conservacionista de los litorales lacustres y marinos 
y de las riberas de los ríos, sin embargo, las áreas bajo Reserva bajo el dominio del 
Estado han sido utilizados nuevamente para fines productivos y de recreación, 
infringiendo la norma legal que establece la protección a las mismas, además que a la 
fecha, no se está ejerciendo ningún control en la verificación de las condiciones de 
estas áreas protegidas arrendadas por la OCRET. 

Por último, las autoridades para manejo sustentable de los cuerpos de agua dulce del 
país son rectoras en sus respectivas regiones, por lo que OCRET debe acatar cualquier 
resolución en contra al otorgamiento de contratos en estos lugares y adicional a ello, 
debe cancelar los contratos de arrendamiento cuando estas instancias así lo requieran. 

También tienen un papel importante las municipalidades y consejos de desarrollo, 
entre otras instancias que localmente conocen de la problemática que pudiera 
ocasionar el otorgamiento de contratos de arrendamiento en áreas específicas, así 
como los problemas que pudieran estar ocasionando los contratos que ya se 
encuentran emitidos, por lo que se establece que deben formar parte de las 
disposiciones contenidas en la presente ley. 

Es de urgencia nacional que se realice un cambio a nivel estructural en la OCRET, la 
cual estaría obligada a realizar coordinaciones con otras instituciones que por mandato 
legal son rectoras en su campo de acción, las cuales se realizarían de la siguiente 
forma: 

l. Se establece la obligación para que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas y el Instituto Nacional de Bosques vigilen, dentro 
de su campo de acción específico, por el correcto uso de las áreas arrendadas, 
así como realizar todos los estudios necesarios para determinar que ese 
arrendamiento no ponga en peligro a los ecosistemas, el medio ambiente y los 
recursos naturales del país. 
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La Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, -OCRET-, será la 
encargada del otorgamiento de los contratos de arrendamiento, quedando 
obligada a tomar en cuenta los dictámenes emitidos por el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas -CONAP-, el Instituto Nacional de Bosques,-INAB- y la misma 
OCRET, en los cuales se indique que el otorgamiento de esos arrendamientos 
no afectará negativamente el medio ambiente. Estos dictámenes son 
vinculantes a la decisión que deba tomar OCRET para la suscripción o no del 
contrato de arrendamiento. 
Se crean prohibiciones para el otorgamiento de contratos de arrendamiento en 
áreas protegidas y cualquier contrato que pudiera ocasionar daños al medio 
ambiente. 
Se establecen sanciones por el incumplimiento a los contratos de 
arrendamiento, las cuales van desde multas que son para uso de la OCRET, 
hasta la destrucción de infraestructura no autorizada. 
Se propone que los montos de las rentas por el arrendamiento de las áreas bajo 
reserva del Estado sean aprobados por períodos de 5 años por un Consejo 
Técnico integrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Bosques, el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Director de OCRET; ello le 
dará dinamismo a la ley considerando las fluctuaciones del valor del dinero. 
Bajo ninguna circunstancia ese monto será menor al que se encuentre vigente 
previamente. La renta anual del arrendamiento debe considerar los distintos 
fines que se les da a los arrendamientos y evaluar la construcción a edificarse o 
que se encuentra construida para la determinación de la renta anual. 
Cambio del destino de los recursos recaudados por el arrendamiento de las 
áreas en reserva bajo dominio del Estado, especificando porcentajes para 
funcionamiento de la OCRET mediante la asignación financiera del MAGA; al 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; al CONAP y al INAB. Estos 
recursos estarán destinados para la verificación de las áreas bajo reserva del 
Estado de acuerdo con la normativa específica de cada una de ellas. 
Se crea un nuevo registro a desarrollarse mediante la verificación física de 
todas de las áreas en reserva bajo dominio del Estado otorgadas en 
arrendamiento, considerando los términos del contrato y la verificación física de 
la infraestructura edificada. 
Se establece que las autoridades ambientales creadas mediante decreto 
legislativo o acuerdo gubernativo tengan carácter vinculante para la aprobación 
o no de los contratos de arrendamiento, de acuerdo con las disposiciones 
generales contenidas en su normativa específica. 
Se establece que las instancias del Estado puedan tener acceso a 
arrendamientos sin costo para utilizar las áreas con infraestructura construida a 
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favor de proyectos de salud, educación y protección del medio ambiente, entre 
otros. 

' (l 
1' 

Mediante estos cambios se facilita la gestión administrativa de las áreas en reserva 
bajo dominio del Estado, se reducen las posibilidades para el otorgamiento clientelar 
de los arrendamientos, se especifica el destino de los recursos recaudados orientados ~ 
hacia la preservación del medio ambiente y a la gestión racional y conservacionista de , 
las áreas bajo dominio del Estado, como propiedad de todos los guatemaltecos y las I 
futuras generaciones. ¡ 

'~ ' \\j;/ 

Página 7 

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



DECRETO No. __ _ 

/~( '-'"' . 
'1-"' . ~ CONSIDERANDO: 

~ Que la Constitución PolÍtica de la Republica, establece entre otros deberes 
~ •/ fundamentales del Estado, garantizar a los habitantes la protección a la persona y a 

la familia y que tiene como fin supremo la realización del bien común. 

• 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 122 establece 
que el Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de tres kilómetros a lo largo 
de los océanos, por lo que es de interés nacional la creación de regulación adecuada 
para lograr una gestión integral que vele por la conservación, preservación y 
restauración de las áreas de reserva bajo el control y dominio del Estado, como una 
posesión de todos los guatemaltecos. 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución PoHtica de la República de Guatemala, en su artículo 97, establece 
que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están 
obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la 
contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. 

CONSIDERANDO 

Que Guatemala adoptó los Objetivos Desarrollo Sostenible, que representan un 
llamado a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, enfocándose en 
acciones tendientes a proteger el clima, la vida submarina y la vida de los ecosistemas 
terrestres, como una obligación adoptada por el Estado y de observancia general por 
parte de todas sus instituciones. 

CONSIDERANDO 

Que es necesario modernizar el sistema vigente por medio de una ley que oriente el 
modelo de gestión de la autoridad rectora de las áreas en reserva bajo dominio del 
Estado hacia la preservación a largo plazo y la protección de los recursos naturales del 
país, desarrollando mecanismos de coordinación con otras Instituciones relacionadas 
para lograr una administración eficiente. 
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POR TANTO 

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

DECRETA 

La siguiente: 

LEY DE REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LAS AREAS DE RESERVA BAJO 
DOMINIO DEL ESTADO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular las áreas de reserva 
bajo dominio del Estado, mejorar los controles para verificar el uso que se le dan a las 
mismas y establecer mecanismos para la protección del medio ambiente. 

ARTICULO 2. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplicará para áreas de 
reserva bajo dominio del Estado que se encuentren contenidas en la faja terrestre de: 

a) Tres (3) kilómetros a lo largo de los océanos, contadas a partir de Ja línea 
superior de las mareas . 

b) Doscientos (200) metros alrededor de las orillas de los lagos. 
c) Cien ( 100) metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables. 
d) Cincuenta (SO) metros alrededor de las fuentes y manantiales donde las aguas 

surtan a las poblaciones. 

Las áreas protegidas establecidas como tales, por otras leyes que sean aprobadas en 
el futuro y que se encuentren dentro de las áreas territoriales del Estado, su 
administración competerá al ente rector de las mismas, creado por las leyes especiales 
que rigen la materia y no podrán ser consideradas áreas para otorgar en 
arrendamiento mientras sea considerada área protegida. 

Las áreas territoriales del Estado no se consideran áreas incultas u ociosas,. 
cualesquiera que sea su condición. 

ARTICULO 3. Sujetos obligados. Se establece que el Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Alimentación, mediante Ja Oficina de Control de Áreas de Reserva del 
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Estado, -OCRET-, será el encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente ley, los arrendatarios están obligados a cumplir las 
disposiciones autorizadas en los contratos de arrendamiento y velar por la protección 
del medio ambiente. 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales deberá velar porque los contratos de 
arrendamiento no pongan en peligro de contaminación o destrucción a las áreas de 
reserva bajo dominio del Estado. 

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, -CONAP-, velará porque los trámites de 
arrendamiento de áreas bajo reserva del Estado no se desarrollen en áreas 
consideradas protegidas. 

El Instituto Nacional de Bosques, -INAB-, velará por la protección de áreas de reserva 
bajo dominio del Estado que no se encuentran en áreas protegidas, de acuerdo con su 
normativa específica. 

ARTICULO 4. Áreas propiedad de particulares. Las propiedades y derechos de 
propiedad adquiridos con anterioridad y que se encuentren legalmente constituidos no 
serán afectados siempre y cuando exista la documentación registrada en las 
instituciones responsables. 

CAPÍTULO II 
REGULARIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS 

ARTICULO S. Arrendamiento. El Estado podrá dar en arrendamiento inmuebles 
ubicados dentro de áreas de reserva bajo dominio del Estado a personas individuales o 
jurídicas, para el caso de las últimas que se encuentren legalmente constituidas en 
Guatemala, que no tengan sanción administrativa por el incumplimiento a las 
disposiciones de los contratos de arrendamiento que se hayan emitido con 
anterioridad, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en 
reglamentos respectivos, en los cuales se garantice la preservación del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

ARTICULO 6. Restricciones. No se otorgarán en arrendamiento áreas de reserva 
bajo dominio del Estado, que se encuentren en áreas protegidas y reservas naturales 
amparadas bajo la Ley de Áreas Protegidas, las que se encuentren bajo protección 
especial y las áreas cuyo destino sea el cultivo agrícola, acuicultura, pastoreo y 
cualquier actividad que ponga en riesgo el medio ambiente del lugar, así como las 
áreas que hayan estado otorgadas en arrendamiento y que hayan sido objeto de 
recuperación por parte del Estado por daños al medio ambiente, de acuerdo con el 
reglamento de la presente ley. 
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r;:~ Tampoco podrán darse en arrendamiento áreas que mediante dictamen técnico 
l· emitido por las instituciones responsables según la presente ley, se compruebe que su 

otorgamiento afectaría el medio ambiente, la biodiversidad o crearía riesgos de 
contaminación, entre otras causas. 

• 

• 

Si dentro del trámite de solicitud de arrendamiento se llega a comprobar la inviabilidad 
del otorgamiento del contrato, debidamente documentado en dictámenes técnicos 
emitidos por las instituciones responsables que se establecen en la presente ley, queda 
restringida la emisión de esos contratos y no podrán emitirse bajo ninguna 
circunstancia. 

ARTICULO 7. Límites de los arrendamientos. Se establece un límite en tamaño de 
los arrendamientos: 

l. El arrendamiento de inmuebles en las áreas ubicadas a lo largo de los 
océanos no podrá exceder de las dimensiones siguientes: 

a) Para fines de vivienda y recreación, hasta dos mil metros cuadrados (2,000 m2) 
con un ancho máximo sobre la costa de ochenta (80 mts.) metros. 

b) Para fines industriales, comerciales y turísticos hasta veinte mil metros 
cuadrados (20,000 m2), con un ancho máximo sobre la costa de doscientos 
cincuenta (250 mts.) metros; y 

c) Para fines agrícolas, ganaderos, avícolas, piscícolas, de explotación de salinas e 
hidrobiológicos en general, así como de investigación científica, hasta 
doscientos veinticinco mil seiscientos veintiocho punto dos mil setecientos tres 
metros cuadrados (225,628.2703 m2); en este caso se debe especificar, 
mediante perfil técnico y económico, las fuentes de financiamiento y los planes 
de manejo correspondiente. 

IJ. IJ. El arrendamiento de inmuebles en las áreas ubicadas a lo largo de los 
lagos y ríos navegables no podrán exceder de las dimensiones siguientes: 

a) Hasta dos mil metros cuadrados (2,000 m2), para fines de vivienda y 
recreación familiar, con un ancho máximo sobre la ribera de ochenta metros 
(80 mts.). 

b) Hasta seis mil metros cuadrados (6,000 m2), para fines turísticos, industriales, 
comerciales, de estudio e investigación científica, así como para cultivos 
arbóreos permanentes y desarrollo sostenible del medio ambiente, con un 
ancho máximo sobre la ribera de ciento cincuenta metros (150 mts.) 
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a) 

b) 

c) 

d) 

La franja de cincuenta metros (50 mts.) contados a partir de la línea 
superior de la marea, la cual se usará como playa de uso público y que a la 
fecha de la emisión de la presente ley en encuentren desocupadas; 
La franja de treinta metros (30 mts.) contados a partir de la línea superior 
de la marea, destinados a playa de uso público, en aquellas áreas en donde 
la emisión de la presente ley, se encuentren ocupadas; 
La franja de veinte metros (20 mts.) a partir de las aguas de los lagos y la 
de diez metros (10 mts.) contados a las adyacentes a los ríos navegables; y 
Las áreas que circundan las fuentes y manantiales que surten a las 
poblaciones. Hacia estas áreas no podrán vertirse aguas que contengan 
deshechos o que en alguna medida propicie contaminaciones, y en ellas no 
se podrá edificar ningún tipo de construcción, salvo aquellas necesarias para 
su conservación. 

e) Las áreas que las autoridades ambientales hayan establecido como no 
arrendables no serán dadas en arrendamiento bajo ninguna circunstancia. 
Los contratos de arrendamiento que hayan sido autorizados por Oficina de 
Control de Áreas de Reserva del Estado--OCRET-- pero que exista 
resolución de alguna autoridad en contra de la emisión de ese contrato no 
podrán ser prorrogables y serán recuperados a favor del Estado. 

f) Las áreas que se encuentren registradas como reservas naturales, áreas 
protegidas o bajo protección especial y todas aquellas amparadas bajo la 
Ley de Áreas Protegidas de acuerdo con la normativa específica relacionada 
con cada materia. 

Para el efectivo cumplimiento de las presentes prohibiciones, la Oficina de Control de 
Áreas de Reserva del Estado, -OCRET-, efectuará un estudio y zonificación que 
verifique la situación de las áreas en todo el país, así como las lotificaciones 
legalmente constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente ley. En ningún 
caso estas disposiciones generales podrán menoscabar en grado alguno la norma 
constitucional contenida en el artículo 39, para lo cual cada interesado afecto deberá 
presentar la documentación correspondiente que compruebe tal situación. 

ARTICULO 9. Plazo del arrendamiento. En las áreas de reserva territorial del 
Estado, la concesión mediante arrendamiento se efectuará de acuerdo a los siguientes 
plazos: 

a) Cuando el destino del área solicitada sea para vivienda, reforestación y 
desarrollo sostenible del medio ambiente, el plazo de arrendamiento no podrá 
ser mayor a diez (10) años, los cuales podrán ser prorrogables. 

b) Cuando el destino del área solicitada sea recreación, industria, comercio, 
ganaderos, avícolas, apícolas y explotación de salinas, el plazo de 
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arrendamiento no podrá ser mayor de cinco (5) años, los cuales podrán ser 
prorroga bles. 

c) Cuando el destino del área solicitada sea para construcción de hoteles, centros 
recreativos, sociales o deportivos, el plazo de arrendamiento no podrá ser 
mayor de cinco (5), los cuales podrán ser prorrogables. 

d) Cuando el destino del área solicitada sea para estudios de investigación 
científica, salud, educación u otras instancias del Estado para atención de la 
población, el arrendamiento podrá ser hasta por veinte (20) años. 

El plazo de arrendamiento se computará a partir de la fecha de la resolución 
respectiva, que emitirá la Jefatura de la OCRET. Cuando se presente la prórroga, esta 
será similar al arrendamiento original en cada caso. Los arrendatarios que solicitaren 
prórroga tendrán prioridad para las siguientes adjudicaciones pero en todos los casos, 
estarán sujetos a las disposiciones de la presente ley. 

ARTÍCULO 10. Monto del arrendamiento. El monto del arrendamiento deberá ser 
fijado por un consejo técnico integrado por las máximas autoridades de las siguientes 
instituciones: 

a) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 
b) Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
c) Instituto Nacional de Bosques 
d) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
e) El Director de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, -OCRET-

Para el cálculo del monto del arrendamiento se deberán considerar los distintos tipos 
de usos que se les ha dado a las áreas bajo reserva del Estado: vivienda, recreación, 
fines industriales o similares, turismo o ecoturismo, fines agrícolas, apícolas, avícolas, 
ganaderos, piscícolas, para salinas, hidrobiológicos, plantaciones forestales, manejo de 
bosques naturales, conservación de ecosistemas naturales, entre otros; deberá 
establecer los montos considerando el tipo de edificación por cada contrato y bajo 
ninguna circunstancia se podrá reducir los montos que están vigentes previo a la 
entrada en vigencia de la ley. 

Los montos de los arrendamientos tendrán una vigencia de cinco (5) años y deberán 
ser revisados periódicamente, considerando la operatividad de la presente ley y su 
reglamento. 

ARTICULO 11. Renta anual. La renta por concepto de arrendamiento será cancelada 
en forma anual y anticipada en las cajas de la Oficina Encarga del Control de las Áreas 
de Reserva del Estado -OCRET-. Sin embargo podrá convenirse otra forma de pago 
que implique el anticipo de por lo menos el veinte por ciento (20%) de la cuota anual. 
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"'. La Oficina Encargada del Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- estará 
encargada del cobro y del registro de arrendamientos a nivel nacional, debiendo 
mantener bases de datos actualizadas y con información real de los arrendamientos. 

• 

• 

ARTICULO 12. Destino de la renta. Los ingresos provenientes por este concepto, 
serán administrados así: 

a) 30% para administración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación para gastos de funcionamiento de -OCRET- y cumplimiento de 
sus funciones contenidas en la presente ley. 

b) 25% para administración del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, -
CONAP-, o para el administrador de esa área si existiera, que lo deberá 
emplear en programas de protección y control de las áreas protegidas de 
acuerdo con su normativa específica y en los mecanismos de verificación 
establecidos en la presente ley, 

c) 25% para administración del Instituto Nacional de Bosques, -INAB,- para el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley. 

d) 20% para administración del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
que lo deberá utilizar en programas de conservación y preservación del 
medio ambiente y las disposiciones contenidas en la presente ley. 

La OCRET está facultada para el cobro de la renta anual y deberá proceder a la 
distribución calculada sobre el ingreso por cada contrato de arrendamiento, de acuerdo 
con el reglamento de la presente ley. 

ARTICULO 13. Cancelación por falta de pago de los contratos de 
arrendamiento. La Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET
cancelará de oficio todos los contratos que tengan más de 6 meses de retraso en los 
pagos mediante la emisión de una resolución en la cual se rescindirá el contrato. 

En estos contratos cancelados, se procederá a evaluar si las edificaciones construidas 
pueden ser utilizadas en arrendamientos a instituciones del Estado o si es conveniente 
su demolición para que el terreno pueda pasar a ser recuperado a favor del Estado 
para su preservación. En tal caso, ese terreno no podrá ser arrendado de nuevo y se 
evaluará el uso que se le puede dar para la mejora de las condiciones del medio 
ambiente del área. 

ARTICULO 14. Registro. Se establece un nuevo registro a desarrollarse mediante 
verificación física de todas· las áreas de reserva bajo dominio del Estado que se 
encuentren arrendados, así como las áreas en propiedad de particulares legalmente 
constituidos que se encuentren ubicados dentro de la franja de reserva territorial del 
Estado, el cual es de carácter público y deberá hacerse de conocimiento a la población 
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mediante los portales de información pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación. 

Este registro servirá para verificar que se hayan cumplido con las condiciones 
establecidas en el contrato de arrendamiento que fueron autorizadas en su momento y 
deberá actualizar los mapas cartográficos que se dispongan al momento de la entrada 
en vigencia cie la presente ley. 

La OCRET podrá requerir la emisión de dictámenes a las instancias relacionadas que se 
hacen referencia en la presente ley, respecto de la observancia de inconsistencias en 
los contratos emitidos o la existencia de riesgos que pudieran amenazar los recursos 
naturales y el medio ambiente en general que haya sido provocada por esos 
arrendamientos. 

Se deberá realizar debiendo tomar en cuenta el uso que se le está dando actualmente 
al área, las medidas del terreno, servicios básicos instalados o que se encuentren en 
proceso, si existen drenajes, plantas de tratamiento y cualquier infraestructura que se 
encuentre en las instalaciones, incluyendo edificaciones y especificando materiales de 
construcción, forma de construcción de las calles de acceso, entre otros. 

ARTICULO 15. Catastro periódico. Para una adecuada identificación y control de las 
áreas que comprenden las reservas del Estado de Guatemala, la Oficina de Control de 
Áreas de Reserva del Estado -OCRET- mantendrá actualizado el catastro técnicamente 
desarrollado por medio de mapas cartográficos y terrestres. Para efectos catastrales 
todos los propietarios de fincas privadas ubicadas a la orilla de mares, lagos y ríos 
navegables, entre otras, deberán colaborar con OCRET presentando sus documentos 
de propiedad y planos, dentro del plazo improrrogable de un (1) año, contados a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley, los cuales servirán para verificar que los 
límites de la infraestructura existente no transgredan áreas que son propiedad del 
Estado o declaradas protegidas por la normativa vigente. 

ARTÍCULO 16. Áreas protegidas. La Oficina de Control de Áreas de Reserva del 
Estado -OCRET- deberá prestar especial atención a las áreas protegidas bajo la ley 
específica y priorizar las áreas que se encuentren en proceso de convertirse en áreas 
protegidas, todo ello en búsqueda de lograr una mejor gestión administrativa y 
orientación de los recursos hacia la protección de los recursos naturales. 
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CAPITULO III 
REQUISITOS, TRÁMITES Y RECURSOS FRENTE A LA SOLICITUD 

ARTICULO 17. Requisitos de la solicitud. Toda solicitud de arrendamiento debe ser 
presentada a la Oficina Encargada del Control de Áreas de Reserva del Estado, 
OCRET-, mediante trámite personal que deberá contener los datos siguientes: 

a) Nombres, apellidos y datos de identificación personal del solicitante, así como el 
lugar para recibir notificaciones. 

b) Patente de comercio de empresa, acta de constitución de la sociedad y otros 
documentos legales en donde conste su inscripción si es una persona jurídica. 

c) Planos originales de ubicación y localización con colindancias y áreas del 
inmueble que se solicita, firmado y sellado por un profesional de la materia; 
indicando la finalidad o finalidades que se le dará al inmueble. 

d) Presupuesto de la edificación que se espera construir, detallando costos totales, 
materiales y plazo de construcción. 

e) Otros documentos de soporte podrán ser requeridos por OCRET, previo a la 
suscripción de cualquier contrato de arrendamiento y deberán ser entregados 
para el inicio del trámite correspondiente. 

Cuando los requisitos sean cumplidos por parte del solicitante, la OCRET procederá a 
recibir la documentación e iniciar el proceso de verificación del expediente ante las 
demás instancias relacionadas. 

ARTICULO 18. Trámite de la solicitud. Si la solicitud llena todos los requisitos 
indicados en el artículo anterior, la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado 
-OCRET- ordenará con diligencia la formación del expediente respectivo. El Reglamento 
precisará los pasos del trámite correspondiente. En caso de que el interesado no 
gestione durante dos meses consecutivos luego de ser citado, o no se presente dentro 
de los cinco días siguientes a la segunda citación que se le formule, se podrá tener por 
abandonado el trámite, ordenándose el archivo del expediente y consecuentemente el 
inmueble objeto de la solicitud quedará disponible para el inicio de un nuevo trámite. 

Si al efectuarse la inspección ocular se determina que el inmueble no coincide con la 
ubicación y colindancias proporcionadas por el solicitante, la solicitud se denegará y se 
archivará. 

El solicitante podrá, en cualquier momento, desistir de sus gestiones en forma escrita; 
el desistimiento deberá hacerse con firma legalizada por Notario. En ningún caso podrá 
desistirse a favor de terceras personas. 

Todo procedimiento del trámite de la solicitud deberá quedar estipulado en el 
reglamento respectivo e implicará la comprobación fehaciente de que los datos para el 
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\ cualquier edificación que se planee construir. 
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ARTICULO 19. Autorización de contratos. Para la autorización de contratos de 
arrendamiento se establecerán requisitos de acuerdo con los reglamentos respectivos, 
los cuales tomarán como base los dictámenes técnicos y estudios que emitan las 
entidades relacionadas. 

La Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado --OCRET-- deberá realizar los 
procedimientos que sean necesarios en un período que no exceda de 3 meses, tiempo 
durante el cual está facultada para solicitar a las entidades relacionadas , todos los 
dictámenes técnicos para fundamentar la posterior emisión de la resolución favorable o 
desfavorable respecto de la suscripción del contrato de arrendamiento. 

Los dictámenes que OCRET debe solicitar para que pueda fundamentar su decisión son 
los siguientes: 

a) El Ministerio de Ambiente y Recursos Natural, -MARN-, emitirá un dictamen 
respecto de la conveniencia o no de la emisión del contrato de arrendamiento, 
considerando la protección al medio ambiente y los efectos que pudiera tener 
su otorgamiento en la salud de la población, así como en la biodiversidad del 
área, entre otros aspectos que considere convenientes. 

b) El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, -CONAP-, velará porque la suscripción 
de estos contratos no se realice en áreas protegidas y cualquier riesgo que 
pudiera ocasionar a las áreas protegidas la emisión de ese contrato. 

c) El Instituto Nacional de Bosques, -INAB-, deberá emitir dictamen considerando 
su ámbito de aplicación, su normativa específica y los riesgos que pudiera 
ocasionar la emisión de esos contratos en el área bajo su resguardo. 

d) Otros que la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- estime 
pertinente considerando el área, su ubicación geográfica y el medio ambiente. 

e) Las autoridades de manejo sustentable, autoridades administrativas de las 
áreas protegidas y las municipalidades podrán emitir dictamen respecto de los 
riesgos que pueda ocasionar la emisión de contratos de arrendamiento. Estos 
dictámenes también tienen carácter vinculante con la toma de decisiones por 
parte de la OCRET para la suscripción de los contratos de arrendamiento. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación a través de la Oficina de Control 
de Áreas de Reserva del Estado, -OCRET-, realizará los análisis respectivos a los 
dictámenes de las instituciones referidas respecto del área que se está tramitando en 
arrendamiento y emitirá un dictamen técnico de los resultados en el cual conste la 
recopilación de la información obtenida. 

Páginall 

,. r·. - ·'·. r• 
.-' ) ' J . . ' '> 

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



• 

• 

' ',' " r !"' - r¡ { 1 
') ' t .. ! ' 1 t ' • . ) '- J 

Para la autorización de contratos de arrendamiento, -OCRET- deberá considerar la 
opinión técnica contenida en los dictámenes de las instancias referidas y ante el 
dictamen desfavorable o negativo de una de ellas, el trámite de autorización no 
procederá y se tendrá por archivada la solicitud, debiendo informar a los interesados 
de acuerdo con los procedimientos establecidos en el reglamento de la presente ley . 

ARTICULO 20. Oposiciones. Si durante el trámite de un expediente se presentara 
oposición de parte de terceras personas, ésta deberá tramitarse y resolverse en un 
plazo de seis (6) meses de ser presentada y deberá notificarse a los interesados. 

Las oposiciones presentadas por las autoridades ambientales aprobadas mediante 
decreto tendrán carácter de mandato, de acuerdo con la normativa propia de cada una 
de ellas, por lo que de existir alguna presentada por ellas no podrá otorgarse el 
arrendamiento en el área solicitada. 

Si no existe oposición a la emisión del contrato de arrendamiento de acuerdo con la 
solicitud planteada, OCRET procederá a emitir el contrato correspondiente. 

ARTICULO 21. Resolución final. Se tendrá por aprobado el trámite de solicitud ante 
la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, si se reúnen todos los 
requisitos estipulados. 

En todo caso de ser adversada la resolución, ésta podrá ser impugnada por medio del 
recurso de revocatoria, que será conocido y resuelto por las entidades descritas en el 
Articulo 19 de esta ley. 

ARTICULO 22. Suscripción del contrato. Al encontrarse firme la resolución 
respectiva que otorga el arrendamiento, deberá suscribirse el Instrumento público 
correspondiente, en el que se transcribirá la resolución respectiva. El arrendatario 
deberá presentar a la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, 
copia legalizada de la escritura pública para los efectos del control y reg·1stro 
correspondiente; y deberá facilitar que se efectúen las revisiones periódicas de la 
infraestructura construida cuando fuere necesario ante -OCRET-, autoridades 
ambientales, al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales u otras que pudieran 
requerirlo. 

ARTICULO 23. Límite del arrendamiento. Las personas individuales o jurídicas, 
solamente podrán arrendar un área de reserva del Estado, ya sean estas marítimas, 
lacustres o de los ríos navegables, no pudiendo en ninguna forma subarrendar los 
inmuebles objeto del contrato, siendo tal hecho, motivo suficiente para dar por 
rescindido, sin más trámite, el contrato de arrendamiento. 
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ARTICULO 24. Sucesión por causa de muerte. El derecho de Arrendamiento, 
puede adquirirse por herencia debiéndose comprobar tal calidad con la certificación del 
auto de declaratoria de herederos. 

Para el caso en el que el arrendamiento finalice su vigencia, deberá realizarse un 
nuevo trámite por parte de la persona que haya quedado como heredera, en este caso 
no procederá la solicitud de prórroga. 

ARTICULO 25. Obligaciones del arrendatario. Son obligaciones del arrendatario 
las siguientes: 

a) Pagar la renta en forma y el tiempo que conste en el contrato respectivo; 
b) Mantener el inmueble en las condiciones especificadas en el contrato de 

arrendamiento. Dentro del primer año de concedido el contrato, deberán 
cumplirse las condiciones relacionadas con el fin solicitado, el reglamento 
normará las especificaciones aplicables, pues de no hacerlo a satisfacción de lo 
contemplado en el contrato de arrendamiento, será motivo para rescindir el 
mismo. 

c) Permitir y facilitar la inspección de las arreas arrendadas al personal acreditado 
por la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, conforme las 
finalidades estipuladas en el contrato de arrendamiento éste será el propósito 
de la inspección; la misma no puede implicar violaciones de orden 
constitucional. 

d) Todos los arrendatarios que inicien trámite o cualquier arrendatario que ya 
tenga contrato de arrendamiento suscrito, deberán cumplir con las 
disposiciones contenidas en la Ley de Áreas Protegidas, el Plan Maestro de 
Áreas Protegidas y las disposiciones relacionadas con la protección de 
humedales y manglares, así como cualquier normativa vigente relacionada con 
la protección de los recursos naturales. 

ARTICULO 26. Prórroga del arrendamiento. Seis meses antes de la fecha de 
vencimiento del plazo del contrato, el arrendamiento deberá presentar, si desea 
continuar arrendando el inmueble ante la -OCRET-, la solicitud de prórroga. A la 
solicitud deberá adjuntarse el recibo del último pago de la renta. La diligenciación del 
procedimiento quedará estipulada mediante el reglamento respectivo. 

ARTICULO 27. De la cesión de derechos de arrendamiento v compraventa de 
mejoras. El arrendatario podrá ceder únicamente la totalidad del bien objeto de 
arrendamiento y vender mejoras. 

Para que pueda registrarse la cesión de derechos de arrendamiento se requiere que el 
comprador de las mejoras presente ante la Oficina de Control de Áreas de Reserva del 
Estado -OCRET- la documentación consistente en: 
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a) Aviso notarial de la cesión de derechos de arrendamiento y compraventa de 
mejoras, primer testimonio de escritura pública de cesión de derechos y 
compraventa de mejoras; 

b) Copia legalizada del contrato de arrendamiento y estar al día en el pago, 
acompañando el recibo respectivo; y 

c) Dirección para recibir notificaciones, 

Habiéndose calificado satisfactoriamente la documentación presentada, -OCRET-, 
efectuará el traspaso respectivo, sin más trámite, Mediante el reglamento respectivo 
se normarán los procedimientos contemplados en el presente artículo, 

ARTÍCULO 28. Arrendamientos a entidades del Estado. Las instancias del Estado 
podrán solicitar arrendamientos en áreas bajo reserva del Estado mediante convenio 
suscrito por la máxima autoridad de la institución y la Oficina de Control de Áreas de 
Reserva del Estado -OCRET-, pudiendo utilizar infraestructura que ya exista en el área 
y sin costo de arrendamiento para la entidad que lo solicita, 

OCRET deberá realizar el procedimiento de autorización que se establece en la 
presente ley y priorizar la emisión de contratos a instancias dedicadas a la atención de 
la salud y educación de la población, así como a la preservación del medio ambiente y 
los recursos naturales, 

ARTICULO 29. Rescisión del contrato de arrendamiento. El incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el contrato de arrendamiento y en la presente ley, por 
parte del arrendatario, dará derecho a rescindir sin más trámite el contrato, por medio 
de resolución; para cuyo efecto se aplicará lo establecido en la presente ley y su 
reglamento. 

ARTICULO 30. Sanciones. Cuando se detecten usos distintos a los cuales fueron 
autorizados, se establecen sanciones de la siguiente forma: 

a) Por el uso distinto al cual fue adquirido el arrendamiento, una multa fija de 
Q20,000.00 más un 20% calculado por cada año que ese contrato haya estado 
vigente, la cancelación del contrato de arrendamiento y la obligación a la 
realización de un nuevo contrato. 

b) Por extender los límites de la propiedad sin autorización QS0,000.00 más un 
20% calculado por cada año que ese contrato haya estado vigente, así como la 
obligación de demoler o destruir lo que se haya construido fuera de los límites 
del contrato suscrito, la cancelación del contrato de arrendamiento y la 
obligación a la realización de un nuevo contrato. 

c) Cuando en la verificación física se compruebe que se han construido 
edificaciones dentro de los límites bajo dominio del Estado sin autorización o la 
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emisión de contratos de arrendamiento, se procederá a la demolición completa 
de las instalaciones no autorizadas y se establece una multa de QS0,000.00 a 
los responsables. 

d) Cuando en la verificación se compruebe que el arrendamiento se extendió a 
áreas que son prohibidas de acuerdo con la presente ley, se procederá a la 
rescisión inmediata del contrato, la demolición de la infraestructura construida y 
una multa de QS0,000.00 más un 20% calculado por cada año que ese contrato 
haya estado vigente. 

e) Para el funcionario o prestador de servicios de la Oficina de Control de Áreas de 
Reserva del Estado -OCRET- que no considere las opiniones negativas al 
otorgamiento de contratos de arrendamiento emitidas por las autoridades para 
el manejo sustentable, municipalidades, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, 
Instituto Nacional de Bosques y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y 
aún así otorgue los contratos de arrendamiento, se le iniciará proceso de 
despido o cancelación de contrato, según sea el caso de acuerdo con la relación 
contractual existente con -OCRET-, independientemente de cualquier proceso 
administrativo o penal que pudiera surgir por su intervención. También se 
procederá a rescindir el contrato de arrendamiento que se haya sido suscrito 
irregularmente. 

f) Para los casos no previstos de trasgresión a la presente ley, deberá ser resuelta 
por la -OCRET-, basado en el dictamen emitido por el Consejo Técnico en el 
cual conste la sanción a aplicar. 

g) La Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- podrá solicitar el 
pago al arrendatario por concepto de reparación por los daños que haya 
ocasionado por la construcción de edificaciones en el área y deberá trasladarlos 
íntegramente a los afectados para su utilización . 

El monto recaudado por las sanciones que se establecen en la presente ley estará 
destinado en forma íntegra para la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado 
-OCRET- para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley. 

ARTICULO 31. Recuperación a favor del Estado. La Procuraduría General de la 
Nación estará facultada para actuar a favor de la recuperación de las áreas bajo 
reserva del Estado que estime pertinente, para lo cual, deberá emitirse dictamen por 
parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Bosques y otras instancias relacionadas, 
especificando las razones por las cuales se realiza el procedimiento. 

Las áreas de reserva bajo dominio del Estado que hayan sido recuperados no podrán 
ser otorgadas en arrendamiento nuevamente y pasarán a ser administrados por el 
Estado y sus instituciones, de acuerdo con procedimientos establecidos en el 
reglamento de la presente ley. 
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CAPÍTULO IV 
TRANSITORIO 

'' ': 

ARTICULO 32. Plazo para la revisión. Se establece un plazo de 5 años para realizar 
un nuevo registro mediante verificaciones físicas de las áreas de reservas bajo el 
dominio del Estado, arrendadas y los datos que obren en los expedientes autorizados 
en su oportunidad. 

Dicho registro servirá para realizar las evaluaciones técnicas del uso que se le da a los 
arrendamientos. 

ARTICULO 33. Plazo para la corrección. Se establece un plazo de 5 años para que 
los arrendatarios realicen las modificaciones físicas necesarias para cumplir con lo 
establecido en los contratos de arrendamiento que fueron autorizados en su 
oportunidad. 

ARTICULO 34. Plazo sin otorgamiento de contratos. Se establece un plazo de 5 
años para la prohibición al otorgamiento de nuevos contratos mientras se regulariza la 
situación de los que actualmente se encuentran en proceso de revisión. 

ARTICULO 35. Integración. Los casos no previstos en la presente ley, serán 
resueltos conforme lo dispuesto en la Ley del Organismo Judicial, el Código Procesal 
Civil y Mercantil y la Ley de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO 36. Actualización del avalúo y renta. Al entrar en vigencia la presente 
ley, se realizará la actualización de los avalúas y rentas de los inmuebles que integran 
las áreas de reserva del Estado . 

ARTICULO 37. Vencimiento. Los contratos de arrendamiento que se encuentren 
vigentes al entrar en vigor la presente ley continuarán su vigencia hasta por el plazo 
estipulado en los mismos de acuerdo a las tablas de valores en vigencia, finalizado el 
mismo, podrá renovarse de acuerdo con la presente ley. 

ARTÍCULO 38. Reglamento. Se establece un período de tres meses para la emisión 
del reglamento de la presente ley. 

ARTICULO 39. Derogatoria. Se deroga el Decreto No. 126-97, sus reformas y 
reglamentos. 

ARTICULO 40. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia treinta días después 
de su publicación en el diario oficial. 
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DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A 
LOS __ DIAS DEL MES DE DE DOS MIL-------

DIPUTADOS PONENTES ~ 

' .... ;..--

./\ . -· ~ ~//·. 

MYN~R E(~ CAPPA ROSALES 
DIPUTADO POR EL 

DEPARTAMENTO DE IZABAL 

AMILCAR DE JESÚS POP AC 
DIPUTADO POR EL LISTADO NACIONAL 

G IA CASTRO 
DIPUTADO POR EL 

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 

"'" OIT,;;,;.,M '°'" 
DIPUTADO POR EL 

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 

EDN&.rc~y~ 
DIPUTADA POR EL 

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 

/)-~-

~Ir~ 
oURES BELT~AN L_9p!: \ . 
DIPUTADA POR Et;-· \___,-

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU 
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BORIS ROBERTO ESPAÑA CACERES 
DIPUTADO POR EL 

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 

J: 1. ,(,(¡ "'6 
. ··' /._ 
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