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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS-

00001 

NÚMERO DE REGISTRO 

5460 

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

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES MYNOR ENRIQUE 
CAPPA ROSALES, EDNA AZUCELY 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 REFORMAS Al DECRETO 
NÚMERO 10-98 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE CREACIÓN DE LA 
AUTORIDAD PARA El MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE 
IZABAL, El RÍO DULCE Y SU CUENCA. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DEL AMBIENTE, ECOLOGÍA Y RECURSOS 
NATURALES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho 

Respetables señores: 

. ' 
'. . : l 

Of. No. 53-2018/ma 
5 de junio de 2018 

De la manera más atenta me dirijo a usted para trasladarle el proyecto de 
iniciativa que dispone aprobar "Reformas al Decreto No. 10-98, LEY DE 
CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA 
CUENCA DEL LAGO DE IZABAL, EL RÍO DULCE Y SU CUENCA", 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, A, 

/~G\' 

o 
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REFORMAS AL DECRETO No. 10-98, LEY DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD 
PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE IZABAL, EL RÍO 

DULCE Y SU CUENCA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce, 
por sus siglas -AMASURLI-, contenida en Decreto No. 10-98, fue creada para declarar 
de interés nacional el rescate, conservación, manejo, preservación y resguardo de la 
cuenca hidrográfica que comprende el Lago de Izabal, el Río Dulce, así como afluentes. 
Su propósito es planificar, coordinar y ejecutar todas las medidas y acciones del sector 
público y privado necesarias para conservar, preservar, resguardar y desarrollar el 
ecosistema de dicha cuenca hidrográfica. 

El artículo 4, Dependencia, del referido decreto establece que "La Autoridad para el 
Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izaba/ y del Río Dulce, actuará al más 
alto nivel, dependiendo directamente de ta Comisión Nacional del Medio Ambiente y 
respondiendo al Plan Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas. Todas las 
instituciones públicas y privadas están obligadas a acatar las resoluciones, ordenanzas, 
disposiciones sanitarias, que dicte la Autoridad para el manejo sustentable a que se 
refiere esta ley, así como los propietarios, poseedores, arrendatarios o quienes vivan 
en tos 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." 

Tiene una diversidad de atribuciones relacionadas con la protección, conservación y 
desarrollo de la Cuenca, contenidas en el artículo 6, dentro de las que se puede 
resumir: 

a) Elaboración de planes de protección, conservac1on y desarrollo de la cuenca, 
definir lineamientos técnicos y administrativos para la aplicación de medidas 
tendientes a su rescate y velar por su aplicación. 

b) Definir políticas de conservación de recursos naturales de la Cuenca. 
c) Servir de órgano de consulta para los efectos de resolución de casos especiales, 

servicios de apoyo al área, principalmente los de tipo turístico. 
d) Promocionar la suscripción de convenios de cooperación entre la unidad 

ejecutora y organizaciones no gubernamentales (ONG's), que vayan dirigidos a 
apoyar el cumplimiento de planes la conservación y rescate de la cuenca. 

e) Definir y/o proponer que entidades puedan contribuir en la aplicación del plan 
de manejo de la cuenca. 

f) Desarrollar actividades de monitoreo, control y vigilancia en la Cuenca del Lago 
de Izabal y del Río Dulce y apoyar las acciones desarrolladas por el ente 
administrador del Parque Nacional Río Dulce. 
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g) Coordinar la realización de actividades de investigación, recreación 
interpretación, educación ambiental, manejo del área, normas para la 
construcción y saneamiento industrial en la Cuenca del Lago de Izaba! y del Río 
Dulce, velando por que dichas acciones se incluyan en el presupuesto de 
inversión de cada municipio involucrado. 

h) Pronunciarse ante las autoridades competentes cuando, dentro de la Cuenca del 
Lago de Izaba! y del Río Dulce, se realicen acciones que vayan en contra de lo 
contemplado en su zonificación y normas que, como consecuencia de ello, 
peligre la estabilidad ecológica. · 

i) Implementar políticas ambientales que establezcan una estrategia que norme 
las actividades generales que se desarrollen en la Cuenca. 

j) Regular las construcciones que se realicen en la cuenca. 

Se hizo un diagnóstico de la aplicación de esta ley conforme las funciones que ha 
desarrollado la AMASURLI y que están debidamente documentadas en actas firmadas 
por sus integrantes. Se detectó que existen deficiencias en la ley que es necesario 
reformar: 

a) Se establece que la Autoridad actuará al más alto nivel pero también establece 
que depende del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (antes Comisión 
Nacional del Medio Ambiente), por lo que existe conflicto en la toma de 
decisiones por ambas partes. 

b) Se establece que el Ministerio de Finanzas Públicas deberá incluir en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado la partida presupuestaria 
para el cumplimiento de la ley que crea AMASURLI, sin embargo, ese 
presupuesto es asignado al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ente 
que traslada el presupuesto en forma distinta a los intereses de la Autoridad . 

c) Se establece que todas las instituciones públicas y privadas están obligadas a 
acatar las resoluciones, ordenanzas, disposiciones sanitarias que dicte la 
autoridad, pero por el incumplimiento de esas disposiciones no existen 
mecanismos de sanción, debiendo considerar que el incumplimiento pudieran 
ocasionarlo no solo particulares sino que funcionarios y empleados públicos. 

d) El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales no ha acatado las resoluciones 
que la Autoridad ha emitido, manifestando que la misma es una dependencia 
administrativa del Ministerio y que sus opiniones no son vinculantes a la toma 
de decisiones, a pesar que según decreto legislativo, se establece que todas las 
instituciones públicas y privadas deben acatar lo que se disponga en resolución 
emitida por esa instancia. 

Como diputados preocupados por el tema ambiental a nivel nacional y por la 
importancia de este cuerpo de agua para toda la población, se plantea una serie de 
reformas a la Ley de Creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca 
del Lago de Izaba!, el Río Dulce y su Cuenca, orientadas principalmente a la creación 
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de medidas tendientes a buscar que se cumpla con las ordenanzas que ésta emita, su 
fortalecimiento institucional, la creación de sanciones por el incumplimiento de la ley y 
la facilitación de recursos financieros para el logro de sus fines mediante la creación de 
una entidad descentralizada, con autonomía administrativa y con recursos propios 
provenientes de la asignación del 5% del Presupuesto de Gastos del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales destinados a la Autoridad para darle cumplimiento a las 
disposiciones de la presente ley. 

Con ello, se pretende que los funcionarios de todas las instituciones del Estado \ ~ ,, 
consideren las disposiciones que emita la Autoridad previo a la emisión de licencias, ,V 
permisos, trámites administrativos, y cualquier acto que pueda poner en riesgo los 
recursos naturales de la cuenca del lago de Izaba! y el río Dulce y su cuenca . 
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REFORMAS AL DECRETO No. 10-98, 
LEY DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE 

DE LA CUENCA DEL LAGO DE IZABAL, EL RÍO DULCE Y SU CUENCA 

DECRETO No. __ _ 

El Congreso de la República de Guatemala 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 1 de la Constitución Política de la República establece que el Estado se 
organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del 
bien común. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 97 de la Constitución Política de la República 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, mediante la creación de las normas 
necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, flora, la 
tierrn y el agua se realicen racionalmente evitando su depredación. 

CONSIDERANDO 

Que Guatemala es signataria de la convención nacional para la protección de la flora, 
la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América; del Convenio 
sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, -
CITES-; la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas y del Convenio sobre Prevención de la 
Contaminación del Mar, por lo que se debe legislar en favor de su protección y 
conservación. 

CONSIDERANDO 

Que el Río Dulce fue declarado Parque Nacional según Acuerdo Gubernativo de fecha 
26 de mayo de 1955, el Lago de Izaba! es el lago más grande de Guatemala con más 
de 100 especies que lo habitan; ambos cuerpos fuentes de recursos naturales que 
otorgan alimento a las comunidades, por lo que deben implementarse mecanismos 
adecuados para la protección y preservación a corto, mediano y largo plazo que \ ~ // 
permitan que esa riqueza natural pueda beneficiar a las futuras generaciones. V' 
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~ CONSIDERANDO 

Que es necesario contar con una norma jurídica que vele por la protección, 
conservación y manejo sustentable del Lago de Izaba! y su Cuenca, el Río Dulce y su 
Cuenca, la reducción de la contaminación existente, el fortalecimiento de las 
actividades de monitoreo y vigilancia de las operaciones que en esa cuenca se realizan, 
contando con el apoyo irrestricto de funcionarios públicos y la población en general. 

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 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO No. 10-98, LEY DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD 
PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE CUENCA DEL LAGO DE IZABAL, EL RÍO 

DULCE Y SU CUENCA 

Artículo 1. Se reforma el artículo 2 de la Ley de creación de la Autoridad para 
el manejo sustentable de la cuenca del Lago de Izaba/, el Río Dulce y su 
Cuenca, del Decreto No. 10-98 del Congreso de la República, la cual queda 
así: 

"Artículo 2. Creación. Se crea la Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca 
del Lago de Izaba!, el Río Dulce y su Cuenca, una entidad estatal, descentralizada y 
autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con duración indefinida, con 
el propósito de planificar, coordinar y ejecutar todas las medidas y acciones del sector 
público y privado necesarias para conservar, preservar, resguardar y desarrollar el 
ecosistema de dicha cuenca hidrográfica." 

Artículo 2. Se reforma la literal f) del artículo 3 de la Ley de creación de la 
Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del Lago de Izaba/, el Río 
Dulce y su Cuenca, de Decreto No. 10-98 del Congreso de la República, la cual 
queda así: 

"f) Un representante del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales." 
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Artículo 3. Se reforma el artículo 4 de la Ley de creación de la Autoridad para 
el manejo sustentable de la cuenca del Lago de Izabal, el Río Dulce y su 
Cuenca, del Decreto No. 10-98 del Congreso de la República, el cual queda 
así: 

"Artículo 4. Independencia. La autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca 
del Lago de Izaba! y del Río Dulce, actuará al más alto nivel, tendrá la rectoría para la 
toma de decisiones en la cuenca del lago de Izaba!, el río Dulce y su cuenca, en 
materia de manejo sustentable, protección, preservación y control de los recursos 
naturales. 

Su actuar deberá ser respondiendo al Plan de Manejo de la Cuenca del lago de Izaba! y 
el río Dulce y su cuenca, en coordinación con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, 
-CONAP-, 

Todas las instituciones públicas y privadas están obligadas a acatar las resoluciones, 
ordenanzas, disposiciones sanitarias, u otras que dicte la Autoridad para el manejo 
sustentable a que se refiere esta ley, así como los propietarios, poseedores, 
arrendatarios y quienes viven en los inmuebles ubicados en sus riberas para la 
conservación de los recursos renovables y no renovables propios de la Cuenca, 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y demás instituciones del Estado, 
deberán solicitar un pronunciamiento a la Autoridad para el manejo sustentable de la 
cuenca del Lago de Izaba!, el Río Dulce y su Cuenca previo a la autorización de 
trámites de licencias de cualquier tipo que se soliciten para operar dentro de las 
cuencas a que se refieren en la presente ley, 

La Autoridad tendrá potestad de requerir la cancelación de licencias de operación de 
establecimientos ante cualquier dependencia del Estado que los haya autorizado, 
cuando se compruebe que se hayan ocasionado daños a los recursos naturales de las 
cuencas, También podrá oponerse a la construcción de cualquier construcción que 
pudiera ocasionar daños a los recursos naturales de las cuencas," 

Artículo 4. Se reforma el artículo 5 de la Ley de creación de la Autoridad para 
el manejo sustentable de la cuenca del Lago de Izabal, el Río Dulce y su 
Cuenca, del Decreto No. 10-98 del Congreso de la República, el cual queda 
así: 

"Artículo 5. Dirección y administración. La administración de la Autoridad para el 
manejo sustentable de la cuenca del Lago de Izaba!, el Río Dulce y su Cuenca estará a 
cargo del Director Ejecutivo, quien es el jefe de las unidades. Es responsable ante el 
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Consejo Administrativo por el uso correcto y eficiente de los recursos destinados a la 
misma. 

El Director Ejecutivo será nombrado por el Consejo Administrativo de la Autoridad, la 
cual lo seleccionará de un grupo de candidatos que deberán ser postulados por las 
instituciones representadas en el Consejo, debiendo tomar en cuenta su experiencia, 
méritos, preparación académica, capacidad e idoneidad. De la misma forma, El 
Consejo podrá separarlo de su cargo cuando así lo estime conveniente." 

Artículo 5. Se agregan las literales k), 1), m) y n) al artículo 6 de la Ley de 
creación de la Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del Lago de 
Izaba/, el Río Dulce y su Cuenca, del Decreto No. 10-98 del Congreso de la 
República, las cuales quedan así: 

" k) Elegir al Director Ejecutivo, de conformidad con los lineamientos establecidos en 
la presente ley y su reglamento. 

1) Establecer y cuantificar los daños que se hubieran ocasionado en las cuencas. 
m) Establecer las líneas de acción ante la emisión de sanciones a particulares, 

funcionarios y empleados públicos. 
n) Solucionar los casos no previstos en la presente ley." 

Artículo 6. Se reforma el artículo 7 de la Ley de creación de la Autoridad para 
el manejo sustentable de la cuenca del Lago de Izaba/, el Río Dulce y su 
Cuenca, del Decreto No. 10-98 del Congreso de la República, el cual queda 
así: 

"Artículo 7. Régimen financiero. El patrimonio de la Autoridad estará conformado 
de la siguiente forma: 

a) La asignación presupuestaria equivalente a un monto no menor del cinco por 
ciento (5%) del Presupuesto General de Gastos del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, para cada ejercicio fiscal. 

b) Los aportes provenientes de las donaciones que efectúen personas individuales 
o jurídicas u otro tipo de transferencias realizadas por organismos nacionales e 
internacionales. 

c) Los montos de las sanciones recaudadas de acuerdo con las disposiciones de la 
presente ley. 

d) Cualquier otro ingreso ordinario o extraordinario que se asigne expresamente 
para el cumplimiento de las d;sposiciones de la presente ley." 
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Artículo 7. Se reforma el artículo ll de la Ley de creación de la Autoridad para 
el manejo sustentable de la cuenca del Lago de Izaba/, el Río Dulce y su 
Cuenca, del Decreto No. 10-98 del Congreso de la República, el cual queda 
así: 

"Artículo 11. Reuniones. La autoridad a que se refiere la presente ley, se reunirá 
ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente las veces que sea necesario. 
Las sesiones serán presididas por el Presidente del Consejo Administrativo, en caso de 
ausencia, la sesión será presidida por uno de los miembros de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento de la presente ley. 

Para la aprobación de las resoluciones, ordenanzas, disposiciones sanitarias, u otras 
que dicte la Autoridad, se requerirá del voto favorable mayor al 51 % del total de 
integrantes que conforma el Consejo de Administración que se hace referencia en el 
artículo 3 de la presente ley". 

Artículo 8. Se reforma el artículo 12 de la Ley de creación de la Autoridad para 
el manejo sustentable de la cuenca del Lago de Izaba/, el Río Dulce y su 
Cuenca, del Decreto No. 10-98 del Congreso de ta República, el cual queda 
asf: 

"Artículo 12. Reglamentación. La Autoridad deberá elaborar el reglamento para la 
aplicación de la presente ley dentro de un plazo no mayor de noventa días contados a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley." 

Artículo 9. Se reforma el artículo 13 de la Ley de creación de la Autoridad para 
el manejo sustentable de la cuenca del Lago de Izaba/, el Río Dulce y su 
Cuenca, del Decreto No. 10-98 del Congreso de la República, el cual queda 
así: 

"Artículo 13. Donaciones. La Autoridad estará facultada para aceptar donaciones, 
gestionar y aceptar asistencia técnica y financiera nacional o internacional, los cuales 
deberán ser utilizados íntegra y completamente para uso de las acciones de control de 
los recursos naturales y prevención de daños a las cuencas, de acuerdo con el destino 
programado." 
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Artículo 10. Se adiciona el artículo 16 a la Ley de creación de la Autoridad 
para el manejo sustentable de la cuenca del Lago de Izaba/, el Río Dulce y su 
Cuenca, del Decreto No. 10-98 del Congreso de la República, el cual queda 
así: 

"Artículo 16. Sanciones. Se establece el mecanismo de sanciones por el 
incumplimiento a las disposiciones contenidas en resoluciones, ordenanzas, 
disposiciones sanitarias u otras que emita la Autoridad, aplicables para funcionarios, 
empleados públicos y particulares: 

a) Por la falta de cumplimiento dentro de los 30 días de emitida la disposición, una 
sanción equivalente a Q25,000.00. 

b) Por la falta de cumplimiento a las disposiciones después de transcurridos los 30 
días, una sanción equivalente a QS0,000.00. 

Para el caso de los funcionarios públicos que incumplan con las disposiciones emitidas 
por la Autoridad después de transcurridos 60 días, se deberá elaborar un 
pronunciamiento para dirigirlo a la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso 
de la República y a la autoridad nominadora del cargo de ese funcionario o empleado 
público, en el cual se deberá informar de la acción incumplida, quienes estarán 
obligados a evaluar la gravedad de la acción u omisión para determinar el grado de 
responsabilidad en que haya incurrido. 

Tanto para funcionarios, empleados públicos y particulares, se deberá proceder a 
interponer la denuncia correspondiente en el Ministerio Público por el incumplimiento 
de sus funciones y por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
ley." 

Artículo 11. Se adiciona el artículo 17 a la Ley de creación de la Autoridad 
para el manejo sustentable de la cuenca del Lago de Izaba/, el Río Dulce y su 
Cuenca, del Decreto No. 10-98 del Congreso de la República, el cual queda 
así: 

"Artículo 17. Reparación digna. Por el daño ocasionado a la cuenca a que se hace 
referencia en la presente ley, todo funcionario y empleado público, persona individual o 
jurídica, y quienes hayan sido responsables, estarán sujetos a que la Autoridad realice 
un cálculo de los daños provocados por sus acciones o falta de acción, debiendo 
realizar el pago correspondiente por esa reparación digna de la forma en que la 
Autoridad estime pertinente." 
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Artículo 12. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia 30 días después 
de su publicación en el Diario Oficial. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 
A LOS DÍAS DEL MES DE DE 201 

DIPUTADOS PONENTES 

AMILCAR DE JESÚS POP AC 
DIPUTADO POR EL LISTADO NACIONAL 

" 
IA CASTRO 

DIPU O POR EL 
DEPARTAMENTO D CHIQUIMULA 

. 
MIKE OTTONil"f-''Ml'fl'IDA REYES 

DIPUTADO POR EL 
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 

EDN~fv~ 
DIPUTADA POR EL 

DEPARTAMENTO DE CHIM 

ALIC DOLORES BELTRAl~-!Bf''t. 
DIPUTADA POR EL 

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU 

NDOZA 

D 
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fjjuakmala, '(¡ º91. 

"~r BORÍS ROBERTO ESPAÑA CACERES 
(' DIPUTADO POR EL 

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 
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