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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JORGE MARIO BARRIOS 
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ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 33-

2011 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS 

Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DOCE. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Honorables Diputados, en mi calidad de diputado distrital y teniendo conocimiento 
de las innumerables vicisitudes que se atraviesa en el sistema de inversión 
pública, especialmente en el interior del país, presento la presente iniciativa para 
dispensar del estudio de impacto ambiental los proyectos asignados por los 
consejos departamentales de desarrollo, en los casos en que dichos proyectos no 
sean una amenaza para el medio ambiente ni la conservación de los recursos 
naturales. 

La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente establece que los 
proyectos y actividades que puedan producir deterioro a los recursos naturales 
renovables o no, al ambiente o introducir modificaciones nocivas o notorias al 
paisaje debe, previamente a su desarrollo, constar con un estudio de evaluación 
del impacto ambiental y realizado por técnicos en la materia y aprobado por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; estableciendo, mediante acuerdo 
gubernativo el listado taxativo de proyectos, Obras, sujetos a dicho estudio. 

El Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento, establece la obligación de 
contar con un "Listado Taxativo" que contemplado en el Acuerdo gubernativo 134-
2005 enumera los proyectos y actividades sujetas imperativamente a estudio de 
impacto ambiental. 

Es el caso, distinguidos representantes que la realización de estos estudios, 
combinada con otras dificultades, como la misma disposición oportuna de los 
fondos de inversión asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo, 
dificultan el proceso de ejecución de la obra, generando la insatisfacción de la 
población, la ineficacia y erosión de las instituciones del Estado. 

Por tal razón propongo que los proyectos de inversión que no representen un 
riesgo ambiental, ni una amenaza a los recursos naturales renovables o no, 
queden exentos de los referidos estudios, proponiendo concretamente que no 
amerite estudio de impacto ambiental los proyectos siguientes: 

a) diseño y operación de proyectos de introducción de agua potable; b) 
remodelación y reparación vial de calles y carreteras; e) Reparación de 
infraestructura (escuelas, hospitales, centros y puestos de salud, centros de 
acopio, carreteras, caminos vecinales, puentes, sistemas de abastecimiento de 
agua, alcantarillado); y, d) ampliación de escuelas, Institutos de Educación Básica 
y Sistemas de abastecimiento de agua. 

Guatemala, 19 de julio de 2012 
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DECRETO NO. 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República establece que la administración será 
descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios 
económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más 
departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. 

En cada departamento habrá un Consejo Departamental que presidirá el 
gobernador; estará integrado por los alcaldes de todos los municipios y 
representantes de los sectores público y privado organizados, con el fin de 
promover el desarrollo del departamento. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente establece que los 
proyectos y actividades que puedan producir deterioro a los recursos naturales 
renovables o no, al ambiente o introducir modificaciones nocivas o notorias al 
paisaje debe, previamente a su desarrollo, constar con un estudio de evaluación 
del impacto ambiental y realizado por técnicos en la materia y aprobado por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; estableciendo, mediante acuerdo 
gubernativo el listado taxativo de proyectos, Obras, sujetos a dicho estudio. 

CONSIDERANDO: 

La importancia y necesidad social de la ejecución de los proyectos de diseño y 
operación de proyectos de introducción de agua potable; remodelación y 
reparación vial de calles y carreteras; y, Reparación de infraestructura (escuelas, 
hospitales, centros y puestos de salud, centros de acopio, carreteras, caminos 
vecinales, puentes, sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado, entre 
otros, así como la ampliación de escuelas, Institutos de Educación Básica, 
Sistemas de abastecimiento de agua, y que tales obras no constituyen una 
amenaza ambiental. 

POR TANTO: 

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

DECRETA LA SIGUIENTE 
REFORMA A LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y 
EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 
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Artículo 1. Se adiciona un último párrafo al artículo 43 del Decreto Número 33-
2011 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y 
Egreso del Estado para el Ejercicio Fiscal2012, el cual queda así: 

"No estarán sujetos a los estudios a los que se refiere el listado taxativo contenido 
en el Acuerdo Gubernativo 134-2005. Los proyectos de inversión a los que se 
refiere el presente artículo, que comprendan obras en materias de: 

a) Mejoramiento de caminos, adoquinamientos, empedrados y pavimentos; 
b) Construcción y reparación de centros escolares; y, 
e) Introducción de Agua Potable." 

Articulo 2. El presente decreto entrara en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
DE GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL 


