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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES RUDY ROBERTO 
CASTAÑEDA REYES Y ANÍBAL ESTUARDO ROJAS ESPINO. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO 
NÚMERO 68-86 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE PROTECCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE. . 

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

QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 68-86, DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, LEY DE PROTECCION Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece que, el Estado 
se organiza para lograr el Bien Común, esto como una visión teleológica, para lo 
cual propone luego una escala de bienes jurídicos tutelados, en el cual destaca el 
desarrollo integral de la persona, garantizando para ello el derecho de propiedad y 
el ejercicio de este para lo cual deberá crear las condiciones que faciliten al 
propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso 
individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. 

Establece también la Carta Magna, que son obligaciones fundamentales del 
Estado, entre otras: Crear las condiciones adecuadas para promover la inversión 
de capitales nacionales y extranjeros. Así mismo señala 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. 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, ser realicen racionalmente, evitando su 
depredación, en virtud de lo anterior y en cumplimiento a las obligaciones 
asignadas al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por medio de la Ley de 
Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86, del 
Congreso de la República de Guatemala, es necesario establecer medidas a 
través de las cuales se pueda incentivar a la población guatemalteca a registrar las 
actividades que realizan, con la finalidad de que las mismas puedan ser analizadas 
y se puedan determinar medidas o mecanismos de mitigación que disminuyan los 
impactos que tienen sobre los recursos naturales y el medio ambiente del país 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales persigue como objetivo 
institucional de carácter general, formular y ejecutar las políticas relativas a su 
ramo, cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, 
protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en ~ 
el país y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado, debiendo prevenit la contaminación del ambiente, disminuir el 
deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural. 

Tanto los mandatos constitucionales como provenientes de normas ordinarias, nos 
exigen revisar y actualizar las normas que regulan el funcionamiento de las 
rectorías sectoriales, encontrando que la esencia sectorial del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, no es la de ser un ente sancionador, sino de ser 
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una dependencia del organismo ejecutivo de índole técnica y sobre todo de 
prevención, mitigación, adaptación y conservación del medio ambiente y de los 
recursos naturales. 
En relación con lo previamente expuesto, el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales registra durante los años 2016 y 2017 un aproximado de 400 
expedientes que se encuentran sancionados con multa, siendo estos en su 
mayoría en las categorías B-2 y C, lo que implica que se refieren a actividades 
económicas de emprendímientos o pequeños negocios, los cuales se han 
desestimulado y castigado pecuniariamente, desincentivando la creación de 
nuevos espacios laborales, subsistencia individual y comunitaria y que no se ha 
podido regularizar su situación, razón por la cual no se han determinado las 
medidas o mecanismos de mitigación necesarios para su adecuado tratamiento. 
Tomando en consideración la importancia de minimizar los impactos ambientales 
que tienen las actividades de la población guatemalteca, es conveniente emitir 
disposiciones que promuevan o incentiven a presentar el instrumento ambiental 
respectivo y que por medio de criterio técnico se puedan realizar las gestiones 
correspondientes 

Por otro lado es oportuno mencionar que, el tiempo estimado promedio de trámite 
de cada una de las multas impuestas es según la magnitud del caso de 
aproximadamente 48 meses, lo que exige del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, una dedicación de esfuerzos humanos, materiales y económicos que 
desnaturalizan su gestión sectorial y genera a la población guatemalteca un costo 
tanto dentro de la administración pública como dentro del organismo judicial 
altísimo y que en términos reales y concretos no favorece el desarrollo humano 
sostenible en el país. 

Para el cumplimiento de los objetivos institucionales del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, se debe de facultar al referido Ministerio, para poder otorgar 
rebajas a las sanciones establecidas en el artículo 8 de la Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86, del congreso de la 
República de Guatemala, para que los particulares se apersonen y puedan 
registrar las actividades que efectúan. 
La reforma que se plantea al artículo 8 del Decreto número 68-86, del Congreso de 
la República de Guatemala, preserva y custodia et derecho de igualdad, prescrito 
en la Constitución Política de la República de Guatemala, al brindar a todo 
ciudadano el mismo derecho de acudir ante el administrador público sectorial a 
solicitar en cualquier momento, el mismo beneficio. 
En virtud de lo expuesto~nte se hace necesario la promulgación del 
siguiente Decreto ~ 

~ . 
DECRETO NUMERO .. ~~~~~~~-
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EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala 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. Se dictarán todas 
las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la 
fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su 
depredación. 

CONSIDERANDO: 

Que tanto los mandatos constitucionales como los provenientes de normas 
ordinarias exigen la revisión y actualización de las normas que regulan el 
funcionamiento de las rectorías sectoriales, encontrando que la esencia sectorial 
del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, no es la de ser un ente 
sancionador, sino la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente y 
los recursos naturales, propiciando un desarrollo social y económico del país, de 
manera sostenible; 

CONSIDERANDO: 

Que es prioridad para el Estado de Guatemala, contar con un registro actualizado 
de todas las actividades que puedan tener un impacto en los recursos naturales o 
el medio ambiente del país, con la finalidad de establecer las medidas o 
mecanismos de mitigación adecuados para su tratamiento; 

POR TANTO, 

En uso de las facultades que le confieren los Artículos 157 y 171 inciso a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 
Las siguientes 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 68-86 LEY DE PROTECCCION Y 
MEJORAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

Articulo 1. Se reforma el Artículo 8 del Decreto número 68-86 Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio ambiente, el cual queda así: 
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At11culo 8 Instrumento Ambiental. Para todo proyecto, obra, industria o cualquier 
otra actividad productiva y con fines de lucro que por sus caracterlsticas puede 
producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o 
introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales 
del patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarrollo un instrumento 
ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado por el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales. Un reglamento específico regulara las categorías 
de todo proyecto, obra o actividad, estableciendo el tipo de instrumento ambiental 
que le corresponde asf como cuales son excluidos considerando su tamaflo 
económico definiendo algunos requisitos diferenciados que sustituyen el 
Instrumento Ambiental. 
La persona individual o jurldica que este obligada por esta ley y omitiere cumplir 
con dicho Instrumento Ambiental será sancionado con una multa de Q5,000.00 a 
Q 100, 000. OO. En caso de no cumplir con este requisito en el término de seis 
meses de haber sido multado, el negocio será clausurado en tanto no cumpla, no 
obstante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales podrá otorgar rebaja de 
hasta 90% de la multa impuesta si la persona individual o jurídica cumple con el 
estudio indicado. El funcionario que omitiere exigir el Instrumento Ambiental de 
conformidad con este a articulo, será responsable personalmente por 
incumplimiento de deberes. 

Articulo 2. Transitorio. Se otorga un plazo de seis meses a partir de la fecha de 
vigencia de la presente Ley para que toda persona individual o jurídica cuyas 
actividades estén clasificadas en las categorías B-2 y C, que haya sido multada 
por el incumplimiento en la presentación del instrumento ambiental pueda hacerlo 
sin que tenga que cancelar la multa respectiva indicada en el artículo 8 del decreto 
86-86 Ley de Protección y Mejoramiento Del Medio Ambiente. La presente 
disposición aplica en todos los casos, no importando la fase en que se encuentre 
incluyendo el ámbito judicial. 

Articulo 3. Vigencia. El presente Decreto entrara en vigencia el día siguiente de 
su publicación. 

O EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 
EMITIDO EN El PAlAOO LEGI :nvo, EN lA CIUDAD DE GUATEMAlA, EL __ DE DE 2018. 
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