
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 21 DE ENERO DE 2014. 
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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JORGE 
ADOLFO DE JESÚS GARCÍA SILVA, FLAVIO JOSÉ YOJCOM GARCÍA Y 
FELIPE ALEJOS LORENZANA. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 

NÚMERO 64-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE CREACIÓN 
DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y 
DEL LAGO DE AMATITLÁN. 

TRAMITE: PASE A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, ECOLOGÍA Y 
RECURSOS NATURALES Y EXTRAORDINARIA DE RECURSOS 
HÍDRICOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO 
CORRESPONDIENTE. 



licenciada 

Elvia Ester Velásquez Sagastume 

Directora Legislativa 

Su Despacho 

Licenciada Velásquez: 
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16 de Julio de 2013 

De manera atenta me permito adjuntarle a la presente en original y un CD el Proyecto de 
Decreto mediante el cual se pretende aprobar la Iniciativa que contiene las reformas al Decreto 
Legislativo número 64-96 "LEY DE CREACION DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE 

DE LA CUENCA Y EL LAGO DE AMATITLÁN", con la finalidad que se le dé el trámite 
correspondiente y sea conocido por el Honorable Pleno del Congreso de la República. 

Sin otro particular me suscribo con muestras de alta consideración, 

Respetuosamente, 

Independiente 
-TODOS-
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INICIATIVA DE LEY 

HONORABLE PLENO DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Los Diputados Jorge Adolfo García Silva, representante por el Departamento de 

Guatemala , Flavio José Yojcom García, Presidente de la Comisión de Ambiente 

y Recursos Naturales del Congreso de la República y Felipe Alejas Lorenzana, 

integrantes del Bloque Independiente -TODOS-. Someten a consideración del 

Honorable Pleno, la Iniciativa de Ley "Reformas al Decreto Legislativo 64-96" 

"Ley de Creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el 

Lago de Amatitlán" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Congreso de la República de Guatemala, en el año 1996 emitió el Decreto 64-

96 que creó la Autoridad para el manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de 

Amatitlán, responsabilizando de su cumplimiento al Gobernador Departamental de 

Guatemala. Consideramos, basados en los resultados obtenidos, y por la 

organización actual del Estado de Guatemala, que esta responsabilidad debe 

corresponder al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, dicho Ministerio fue 

creado posterior a la aprobación del Decreto Legislativo mencionado. Y se le 

asignan funciones específicas, Decreto Legislativo 90-2000, como la formulación y 

ejecución de las políticas concernientes a la conservación, protección, 

sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales del país 

incluyendo los recursos hídricos. Por esa razón se propone la Iniciativa de 

modificación a la ley, para que el Estado cumpla con el artículo 97 de la 

Constitución, Política de la República, que obliga a dictar las normas que 
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garanticen el aprovechamiento racional de la flora, tierra y agua, para prevenir la/ -
/ 
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El Lago de Amatitlán está condenado a convertirse en 

un gran pantano. 

El lago de Amatitlán, invaluable recurso nacional, afronta problemas graves de 

contaminación, como consecuencia, entre otras, del rápido crecimiento 

habitacional de los municipios con los que comparte la cuenca. 

Aunque Amatitlán es el que tiene la playa pública más popular del lago, son 14 los 

municipios que participan de la cuenca y siete tienen influencia directa en ella, 

pero no a todos les ha interesado su cuidado. 

De acuerdo a estimaciones confiables y el desinterés manifiesto por las 

autoridades responsables, en aproximadamente 25 años el lago podría convertirse 

en un pantano. El lago tenía una profundidad de 33 metros y ahora tiene unos 18 

metros y cada año se pierde más o menos uno de profundidad. Esto debido a los 

millones de toneladas de sedimentos y basura que ingresan cada año en el lago, 

principalmente a través del río Villalobos. 

Entre los principales contaminantes del manto está la producción industrial, 

residuos sólidos, líquidos y aguas residuales domésticas. 

Las aguas residuales, según cálculos de AMSA (Autoridad del Lago de Amatitlán), 

constituyen el 86 por ciento del líquido superficial que ingresa en el lago, 

que las aguas industriales representan el 14 por ciento, lo que equivale a 

elevada producción de algas y plantas acuáticas en el manto lacustre. 

En cuanto a la basura que se deposita diariamente, se estima que son hasta 2.?~ 

millones de libras de basura que recibe al año. 
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En referencia al informe de labores de AMSA se ha insistido en la necesidad de 

invertir en un estudio para determinar el daño y las medidas inmediatas para 

rescatarlo y el tiempo que llevaría lograrlo. 

El director de AMSA también informó que se ha enrocado y protegido la cuenca 

del río Villalobos, se obtuvieron cinco plantas de tratamiento y se espera construir 

una megaplanta en el año 2015. 

Actualmente funcionan ocho aireadores que oxigenan el lago. El costo de la 

energía eléctrica que consumen asciende a 025 mil mensuales. 

Diputados Ponentes: 
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DECRETO NÚMERO -------

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al Ordenamiento Jurídico Ambiental de Guatemala, es atribución 

del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales formular y ejecutar las políticas 

de sustentabilidad, mejoramiento y protección del medio ambiente y los recursos 

naturales del país, los cuales incluyen el manejo de cuencas hidrográficas, zonas 

costeras, océanos y recursos marinos, debiendo adoptar las medidas necesarias 

que eviten la contaminación del recurso hídrico. 

CONSIDERANDO: 

Que la responsabilidad que se establece en el Decreto Legislativo 64-96 depende 

del Gobernador Departamental, lo cual impide al Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales ejercer plenamente su responsabilidad en materia de los 

recursos hídricos y principalmente tomar las medidas urgentes de rescate y 

protección de lago de Amatitlán. 

CONSIDERANDO: 

Que Guatemala posee una excepcional belleza dada por sus 142 lagunas y lagos, 

como Atitlán, Petén ltza y Amatitlán. Pero el indolente vertido de desechos 

industriales y domésticos está convirtiendo a estas reservas de agua dulce en 

verdaderas cloacas. 

4 
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CONSIDERANDO: 

Que a pesar de los esfuerzos realizados por educar en protección y mejoramiento, 

se continúa haciendo mal uso del suelo dentro de la cuenca y por consiguiente se 

afecta severamente el ecosistema, especialmente en las zonas de recarga de 

acuíferos y de cobertura boscosa. No ha importado que esta zona sea la única 

fuente de recurso hídrico subterráneo para consumo humano. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 inciso a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

Las siguientes Enmiendas al Decreto número 64-96 del Congreso de la República 

"Ley de Creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el 

Lago de Amatitlán" 

ARTÍCULO 1. 

Se reforma el Artículo 3, por sustitución parcial, el cual queda con la 

redacción. 

ARTICULO 3. INTEGRACIÓN. La Autoridad para el Manejo Sustentable de la 

Cuenca y el Lago de Amatitlán depende directamente del Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales, dicho Ministerio deberá integrarse y organizarse 

convenientemente para cumplir los objetivos de rescate, mantenimiento y 

protección de la cuenca y del lago de Amatitlán. Integrará a diversos Ministerios 

5 
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Instituciones que mantengan una coordinación interinstitucional que agilice las 

acciones y aplicaciones de normas y reglamentos. 

Se integrará por un representante titular y un suplente de: 

a) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, quien la presidirá y coordinará. 

b) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

e) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

d) Fiscalía del Medio Ambiente del Ministerio Público. 

e) Municipalidades que estén comprendidas dentro del territorio de la cuenca 

tributaria. 

f) Comité de Cámaras Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras 

-CACIF-

g) Las instituciones públicas y privadas, legalmente constituidas, cuyos fines se 

relacionen con el rescate y resguardo del lago de Amatitlán y sus cuencas 

tributarias. 

Se crea la Dirección Ejecutiva: que deberá Cumplir las directrices y mecanismos 

de aplicación del Plan de Manejo Integrado de la Cuenca -PLANDEMAT-, y 

contará con las dependencias que sean necesarias y que definirá el Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales, conjuntamente con los sectores integrados. 

6 
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ARTICULO 2. 

Se reforma el Artículo 4, sustitución parcial. El cual queda con la siguiente 

redacción. 

ARTICULO 4. JERARQUÍA. Las instituciones públicas o privadas que efectúen 

actividades que afecten o puedan afectar el ecosistema del lago de Amatitlán y su 

cuenca, así como los propietarios de inmuebles que se ubican en las riberas del 

lago y su cuenca, están obligados a acatar las resoluciones, ordenanzas y 

disposiciones sanitarias y protectoras del medio ambiente, que dicte el Ministerio 

de Ambiente y Recursos Naturales, relacionadas con la sostenibilidad del territorio 

de la cuenca; y, la conservación de los recursos renovables del lago, zonas de 

recarga de acuíferos y zonas boscosas. 

ARTÍCULO 3, TRANSITORIO. 

REGLAMENTO: Las modificaciones al Reglamento de la presente ley deberán 

ser realizadas por el Organismo Ejecutivo, siguiendo los procedimientos 

establecidos en el Ordenamiento Jurídico de Guatemala. 

ARTÍCULO 4, TRANSITORIO. 

VIGENCIA. El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el 

diario oficial. 

Pase el Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 
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Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, el 

____ del mes de ____ del año dos mil trece. 

Diputados Ponentes: 

/ 

~ 
Lic_..,4orge Ado~aa Silva 

Subjefe 9e--BJOcíúe Independiente 
//~ -TODOS-
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