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28 de abril de 2016 
Ref031-2016/JAHS/mcpn 

Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Presente 

Respetable Licenciada Antillón: 

Reciba Ull cordial saludo y los mejores deseos en el desempeiio de sus actividades 
diarias. El nwtiFo de la presente es para hacerle de su conocimiento que de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 110 de la Ley Orgánica del Orga11ismo Legislativo, 
Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, solicito ante la Dirección 
Legislativa que usted dignamente preside, se de i11greso y b·ámite correspo11diente a la 
lniciatim de Ley de Aguas y Recursos Hídricos. 

Sin afro particular, me es grato suscribirme de la Seiiora Directora Legislativa, 
Licenciada Ana Isabel Anti/lón, con las muestras de mi más alta consideración y estima. 

Atentamente, 

Diputado ]osé Alb rt Hemández Salguero 
Sub ]e· e Bancada 

Unión del Cambio Nacional-UCN-
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INICIATIVA DE LEY 

LEY DE AGUAS Y RECURSOS HÍDRICOS 

HONORABLE PLENO 

El agua es un recurso vital e indispensable para la sobrevivencia y desarrollo 
humano, es por esta razón que su uso y aprovechamiento debe ser gestionado y 
autorizado por el Estado a través de sus instituciones responsables. Las aguas 
nacionales se consideran un patrimonio del Estado y, en la mayoría de países, rige 
una legislación respectiva para que la administración, uso, protección y vigilancia 
de las aguas se administre por parte del Estado. 

La gestión en general de las aguas de un país debe ser parte del patrimonio del 
Estado, al igual que la minería y demás recursos naturales, pues su uso y 
administración son vitales para el sostenimiento nacional. Con esto, se pretende 
proteger los bienes del Estado de la mala administración o de la corrupción que 
solo se encarga de beneficiar a un sector enriquecido de la población y se priva de 
los derechos esenciales a los sectores de pobreza y pobreza extrema, que viven en 
condiciones por debajo de las mínimas, no solo respecto del agua y su 
abastecimiento, sino de toda necesidad básica. 

Para el desarrollo de nuestra sociedad el agua es un factor de progreso, y en la 
situación de subdesarrollo en la que se encuentra Guatemala, el uso y 
aprovechamiento de las aguas nacionales debe ser vigilado y protegido por el 
Estado, debiendo ejercer su poder soberano, y tomando en consideración que debe 
prevalecer el interés social y el interés público sobre cualquiera de naturaleza 
privada o particular, siguiendo las generales de lo que se concibe como patrimonio 
del Estado, los diferentes bienes que lo constituyen y la legislación que los regula. 

Lamentablemente y como todo en Guatemala, se está haciendo mal uso y 
aprovechamiento de las aguas nacionales y recursos hídricos del país, es decir, a 
las aguas de los mares, lagos, lagunas, esteros de playas, ríos y afluentes, 
manantiales, y en general todas las que nazcan en terrenos de dominio público, 
promueven el aprovechamiento particular. En Guatemala no existe una normativa 
jurídica que respalde el cuidado, la protección, administración y gestión en general 
del uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, pues la Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente obliga al gobierno a tomar las acciones 
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correspondientes para ejercer el control y administración de las aguas, pero .no 
otorgan la garantía, abastecimiento, protección y vigilancia del vital líquido. 

La falta de acceso de estos sectores, la falta de educación, aunado al interés 
privado y aprovechamiento particular, lleva a la población con acceso a aguas 
nacionales a hacer mal uso de las mismas, a contaminarlas y, con esto, a 
colaborar con el agotamiento de las mismas, puesto que es desviada y 
aprovechada por ciertas personas que la utilizan para la comercialización, la 
industria y agricultura. Por esto, es necesario crear el marco legal para la 
protección de las mismas, precisando a las autoridades titulares de la 
administración de este bien y sus atribuciones. 

Asimismo, se debe especificar qué particulares pueden usar, aprovechar y explotar 
las aguas naciones a través de previa autorización por parte de la autoridad 
responsables que se las otorgue temporalmente. Estos Derechos de Uso de Agua 
deben describir las características de la autorización, los derechos y obligaciones 
del beneficiario. 

La Constitución Política de la República establece en el artículo 127 que "todas las 
aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles" y que su 
"aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de 
acuerdo con el interés social" y que "una ley especifica regulará esta materia". 

Actualmente el Código Municipal regula el abastecimiento domiciliario de agua 
potable, lo cual no interfiere con la normativa de esta iniciativa de ley, y continúa 
vigente. La Ley de Transformación Agraria regula el régimen de aguas y regadíos, 
y no pierde vigencia con la presentación de esta iniciativa de ley. El Código Civil y 
la Ley del Organismo Ejecutivo también hacen mención a los distintos usos del 
Agua Nacional, más no existe una ley específica que regule la materia, y que 
defina las políticas nacionales y sanciones al respecto. 

En el artículo 128 de la Constitución Política de la República, contempla que el 
"aprovechamiento de las aguas de los lagos y los ríos, para fines agrícolas, 
agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al 
desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la comunidad y no de 
persona particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las 
riberas y los cauces correspondientes, así como facilitar las vías de acceso", lo cual 
está contemplado dentro de la presente iniciativa de ley. 

Guatemala es un país con riqueza de recursos naturales, pero no existe una ley 
que controle, regule y proteja el agua nacional, de la cual no solo depende el 



00000005 

género humano sino todo el sistema ecológico y el desarrollo económico de un 
país. Sin la regulación pertinente, las aguas nacionales seguirán siendo mal 
utilizadas, contaminadas y extinguidas, tal como el caso del Lago de Amatitlán, los 
cauces de los ríos, entre otros. Como parte de esta obligación del Estado, se deja 
en responsabilidad de los señores diputados, la presente iniciativa de ley, para que 
después de su estudio y análisis correspondiente, se apruebe como Ley de la 
República. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 

·(····.;p· .::;;;,-~~' ' 

/ 

JOSE ALBERT¡91kERNANDEZ SALGUERO 
DIPUTADO 

UNION DEL CAMBIO NACIONAL 
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DECRETO NÚMERO 

El CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República preceptúa que todas las aguas son bienes de dominio 

público, inalienables e imprescriptibles y que su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la 

forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República establece que una ley específica regulará esta materia, 

y que a la fecha de manera específica no existe una normativa jurídica que regule las aguas y 

recursos hídricos nacionales, únicamente de forma generalizada y muy vagamente. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, en el artículo 15 establece que el 

Gobierno velará por el mantenimiento de la cantidad del agua para el uso humano y otras 

actividades cuyo empleo sea indispensable, por lo que emitirá las disposiciones que sean 

necesarias y los reglamentos correspondientes. 

CONSIDERANDO: 

Que el agua es un elemento vital e indispensable para la sobrevivencia y desarrollo humano y, que 

por ello, su uso y aprovechamiento debe ser gestionado por el Estado, puesto que se constituyen 

como un patrimonio del Estado, y que en la mayoría de países rige una legislación respectiva para 

que la administración, uso, protección y vigilancia de las aguas se administre por parte del Estado. 

CONSIDERANDO: 

Que en Guatemala se vive una crisis de abastecimiento, contaminación, extinción, y mal uso del 

agua y demás recursos hídricos, e incluso personas particulares se ha adueñado del vital líquido 

dejando los cauces de los ríos sin agua, utilizando los nacimientos como propios para la actividad 

del comercio de la industria, ganadería, agricultura, entre otra forma de explotación. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 1711iteral a), y con fundamento en los 

artículos 127 y 128, ambos de la Constitución política de la República de Guatemala. 



La siguiente: 

DECRETA: 

LEY DE AGUAS Y RECURSOS HÍDRICOS 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES DE LA LEY 
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ARTICULO 1. Objeto y principios de la Ley. La presente Ley es de observancia 
general, utilidad colectiva, beneficio social e interés público, su ámbito de aplicación se 
extiende a todas las aguas interiores del territorio nacional, y permite el desarrollo de 
los principios constitucionales del aprovechamiento, uso, goce y conservación de las 
aguas públicas. La presente Ley tiene por objeto: 

a) Conferir o cubrir la mayor parte de necesidades de carácter social, ambiental y 
económica del agua; 

b) Permite la organización del sistema de derechos de uso y aprovechamiento para 
garantizar el interés nacional, publico y social, así como el ejercicio de los 
derechos individuales de uso y disposición del recurso; 

e) Aplicar las políticas y técnicas apropiadas para detener y reducir el deterioro de 
las aguas nacionales; 

d) Implementar y ejecutar medidas de conservación, protección y restauración 
para garantizar la sostenibilidad de la existencia de los usos y 
aprovechamientos y el funcionamiento de los procesos ecológicos esenciales; y 

e) Planificar, promover, incentivar y ejecutar la adopción de prácticas permisibles 
y efectivas de uso y conservación de las aguas nacionales. 

Las disposiciones jurídicas de esta Ley se establecen conforme al régimen legal de las 
aguas que se fundan en la equidad y solidaridad social, la eficiencia económica y la 
sostenibilidad ambiental, en la gestión integrada de los recursos hídricos, en la cuenca 
hidrográfica como unidad de planificación y gestión, e incorpora las practicas de 
administración consuetudinarias. 

ARTICULO 2. Bienes del Dominio Público. Todas aguas nacionales son de 
dominio público de conformidad con la Constitución Política de la República, con 
carácter de bienes inalienables e imprescriptibles, sean atmosféricas, superficiales o 
subterráneas, en cualesquier forma como se presente en la naturaleza, su 
aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma que establece esta ley, de 
acuerdo con el interés social. 

De igual manera, forman parte del dominio público de las aguas, los bienes siguientes: 



a) Todo cauce, lecho, alveo, fondo, margen, acuífero, 
natural o artificial que contenga aguas de 
intermitentemente; 
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deposito, manto u otro 
forma permanente o 

b) Los trabajos para el aprovechamiento, uso, goce, disfrute, conservación y 
administración de las aguas y demás bienes hídricos de dominio público 
construidos con fondos públicos o destinados a fines de interés nacional o 
social; 

e) Toda agua residual que provienen de aprovechamientos comunes o especiales; 

d) Toda tierra árida, arena, piedra u otros materiales contenidos o depositados 
naturalmente en las márgenes, cauces, lechos o álveos de las fuentes de agua; 
y, 

e) Todo estudio sobre el agua de cualquier naturaleza que sean costeados con 
fondos públicos. 

El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, 
agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de 
la economía nacional, está al servicio de la comunidad y no de persona particular 
alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces 
correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso, de conformidad con esta Ley. 

El aprovechamiento de las aguas nacionales en cuanto a su abastecimiento domiciliario 
comprendida ésta como agua potable, se estará sujeto a las disposiciones que 
establezca el Código Municipal, siendo competencia municipal, no obstante, cuando se 
refiera al régimen de aguas, regadíos o aprovechamiento para explotación comercial, 
industrial, agrícola, entre otras, así como la formulación de políticas para el manejo del 
recurso hídrico en lo que corresponda a la contaminación, calidad y renovación del 
recursos se estará a dispuesto en esta Ley y es competencia de la CEA. 

ARTICULO 3. Inventario y aguas internacionales. Para administrar y proteger 
adecuadamente las aguas de dominio público, así como de disponer y disfrutar 
apropiadamente las mismas, la administración pública del agua, organizada conforme 
esta ley, diseñará y levantará el inventario nacional de aguas, conforme criterios 
hídricos ambientales, legales, sociales y económicos. 

Las aguas internacionales están sujetas a los convenios, tratados o leyes especiales, 
que serán la base jurídica para que se normen. 

ARTICULO 4. Control y aprovechamiento. Las aguas nacionales serán objeto 
de control para su aprovechamiento y uso cuando no cause deterioro al ambiente, 
promueva el uso integral y el manejo racional de cuencas hídricas, manantiales y 
fuentes de abastecimiento de las mismas. 

CAPÍTULO II 
CONCEPTOS JURÍDICOS PROPIOS 
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ARTICULO S. Definiciones. Para efectos de esta Ley, debe entenderse los 
conceptos siguientes como: 

Acuífero, depósito, 
manto: 

Aguas residuales: 

Aguas sobrantes: 

Aprovechamiento 
Especial de las aguas: 

Áridos: 

Autorización de 
vertido: 

Captación: 

Cauce, lecho, 
álveo o fondo: 

Conservación: 

Es toda formación geológica o no que contenga aguas 
subterráneas o bien por donde estas circulen. 

Son aquellas que resultan luego de un uso o 
aprovechamiento otorgado por la Comisión y no utilizadas 
por el titular del derecho. 

Son las aguas parte de un volumen de aprovechamiento 
otorgado por la Comisión y no utilizadas por el titular del 
derecho. 

Consiste en todo aprovechamiento de las aguas de dominio 
público que no consiste en un uso común. 

Son todos los materiales que naturalmente se depositan en 
los cauces, lechos, álveos o fondos de las fuentes de agua, 
y en sus márgenes. 

Autorización otorgada por la Comisión a una persona para 
disponer de las aguas producto de un aprovechamiento 
especial o de otras actividades producto de un proceso 
productivo, comercial, industrial u otro, capaces de alterar 
el régimen natural de las aguas; autorización fundada en 
las características de la capacidad de carga del cuerpo 
receptor. 

Es la acción de tomar las aguas de una fuente de manera 
directa con fines de aprovechamiento. 

Es la porción de tierra que cubren las aguas de las 
vertientes, ríos, lagos, acuíferos y cualesquiera otras 
fuentes durante sus máximas crecidas ordinarias. 

Es el término empleado para comprender de forma integral 
todas las acciones tendientes a proteger, mejorar y 
recuperar la calidad, cantidad y comportamiento de las 
fuentes de agua así como aquellas para optimizar su 
aprovechamiento, en función de garantizar el suministro 
para el mayor número de demandas. 



Cuenca hidrográfica: 

Descarga: 

Disposición de 
aguas: 

Dotación: 

Fuentes de agua: 

Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos: 

Lechos: 

Línea de Ribera: 

Manantiales: 

Márgenes: 

Trasvase de agua: 

Tratamiento de 
aguas: 

Uso común de las aguas 
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Es un área territorial en donde las aguas fluyen a un 
mismo punto, formando vertientes, ríos, lagos, mantos 
acuíferos u otras corrientes de agua, sea para alimentar 
otras fuentes de agua y/o para desembocar en el mar. 

Es la acción de disponer de las aguas utilizadas. 

Es la forma como se dispone de las aguas en el ambiente, 
una vez han sido utilizadas. 

Es la forma como las aguas captadas con usadas para un 
aprovechamiento. 

Son todas las formas como el agua se manifiestan 
naturalmente en la atmósfera, suelo o subsuelo. 

Es la administración conjunta y coordinada de la 
disponibilidad, la demanda y las medidas de conservación 
en una circunscripción hidrográfica dada, en la cual 
participan el Estado, las autoridades locales y los usuarios 
del agua y cuyo objeto es lograr el equilibrio entre los 
objetivos y metas sociales, económicos y ambientales. 

Cauce de un río, o depresión del terreno por donde corre 
un curso de agua. 

Es la línea que separa el cauce, lecho, álveo o fondo del 
margen de una fuente de agua y coincide con el límite de 
ésta. 

Es una fuente natural de agua que brota de la tierra o 
entre las rocas, que puede ser permanente o temporal. 

Son las porciones de terreno situadas a cada lado de una 
fuente o bien que la rodean, contiguas a la línea de ribera. 

Es la conducción de aguas de una unidad hidrológica hacia 
otra distinta. 

Es la forma de recuperar la calidad y comportamiento de 
las aguas hacia una condición pactada entre el titular de 
un derecho de aprovechamiento de aguas del dominio 
público y la CEA. 



de dominio público: 

Uso efectivo: 

Uso eficiente: 

Uso múltiple y/o 
secuencial: 

Uso óptimo: 

Vertiente: 

00000011 

Es el derecho de usar las aguas de dominio público de 
forma directa y personal, para fines domésticos de beber 
agua, bañarse y lavar ropa; abrevar ganado, navegar o 
flotar y pescar con fines deportivos, siempre y cuando el 
uso de las aguas no tenga fines comerciales ni su ejercicio 
altere sensiblemente la cantidad, calidad y 
comportamiento de las aguas y se practique en lugares 
habilitados para lo mismo, conforme las normas 
municipales o administrativas vigentes para cada uso. 

Es el volumen de agua aprovechado respecto al monto 
total de caudal de agua amparado por un derecho de 
aprovechamiento especial de las aguas otorgado conforme 
esta ley. 

Es la práctica de emplear el volumen de agua otorgado 
para producir el mejor rendimiento económico mediante su 
aprovechamiento. 

Es el criterio de otorgamiento de derechos de 
aprovechamiento especial que tienen por objeto destinar 
aguas de una misma fuente para satisfacer varios usos de 
forma oportuna y convenientemente, por medio de un 
sistema de turnos o practicados uno a continuación de 
otros. 

Es el criterio de otorgamiento de derechos de 
aprovechamiento especial que siendo efectivo y eficiente 
además contribuye al logro de objetivos y metas sociales, 
económicos y ambientales de la política hídrica y de las 
políticas generales gubernamentales y de estado. 

Es la unidad física formada por un número definido de 
cuencas que drenan todas a un mismo mar u océano; o la 
corriente superficial continua o discontinua, que alimenta 
otra de mayor caudal. 

CAPÍTULO III 
ORGANO DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 

ARTICULO 6. Comisión Estatal del Agua. Se instituye y crea la Comisión Estatal 
del Agua, que podrá abreviarse CEA, y de aquí en adelante llamarse la Comisión, como 
el órgano rector en la gestión de los recursos hídricos del país, que son propiedad de la 
Nación, y por medio del cual el Estado regula, administra y protege su 
aprovechamiento, utilización, vigilancia y administración, tendrá carácter de entidad 
estatal descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y competencia 
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para administrar las aguas de dominio público, conforme a las disposiciones de esta 
Ley. 

La Comisión es la autoridad competente del sector público en materia de recursos 
hídricos, y tiene como objeto dirigir, coordinar, planificar, ordenar, evaluar, estudiar, 
investigar, proteger, utilizar, aprovechar, resolver y mejorar el desarrollo de las aguas 
y demás bienes hídricos, que permita la disponibilidad hídrica para el abastecimiento 
confiable y la gestión sostenible del recurso hídrico del país. 

ARTICULO 7. Atribuciones de la Comisión. La CEA es la entidad del Estado 
responsable de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que 
contiene esta Ley, así como cualquier disposición que se contemple en otras normas de 
carácter ordinario o reglamentario relacionadas con el agua nacional. 

a) Formular, coordinar y aprobar la política hídrica nacional y sus herramientas de 
planificación, supervisión, control, protección y administración. 

b) Elaborar, analizar, evaluar y aprobar el presupuesto y su correspondiente 
planificación anual, su ejecución, supervisión y control. 

e) Emitir y aprobar los reglamentos que se deriven de esta Ley, y de todo lo 
relacionado a las aguas de dominio público y demás bienes hídricos. 

d) Elaborar, clasificar, evaluar, supervisar y administrar el Inventario Nacional de 
Aguas, en coordinación con el sistema nacional de evaluación hidrológica y 
climatológica. 

e) Conceder, denegar, suspender, modificar, renovar y revocar los derechos de 
aprovechamiento especial de las aguas y vertidos. 

f) Buscar el control del uso eficiente de los recursos naturales, con la utilización 
del sistema de política ambiental. 

g) Administrar los cánones establecidos por el aprovechamiento de las aguas y por 
la disposición de los vertidos, conforme a las disposiciones de esta Ley. 

h) Establecer el sistema nacional de vigilancia, regulación, evaluación y control de 
la administración de las aguas, y su correspondiente sistema de indicadores de 
evaluación. 

i) Evaluación, análisis y selección de información de los titulares de los derechos 
de uso y aprovechamiento de las aguas, previo a su autorización, y otorgar la 
misma de acuerdo al resultado del análisis. 

j) Requerir información acerca del uso y empleo equipo, maquinaria, fórmulas, 
obras y entorno, y de todo lo relacionado al uso, y que de alguna forma, 
amenace o disminuya las propiedades físicas o químicas del agua y con ello la 
disponibilidad y el estado de este bien público. 
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k) Declarar zonas especiales de veda, protección, reserva o de desarrollo hídrico y 
emitir las regulaciones respectivas. 

1) Autorizar los trasvases de agua de una cuenca hidrográfica a otra. 

m) Participar como organismo técnico especializado en reuniones de carácter 
nacional, regional, continental y global. 

n) Conocer las infracciones y aplicar el régimen de sanciones previsto en la ley. 

o) Otras que le asigne otras leyes vigentes. 

ARTICULO 8. Régimen de personal. Las relaciones laborales de funcionarios y 
empleados públicos, así como el demás personal de la CEA se regirán por lo que 
establezca la Ley de Servicio Civil y su Reglamento Interno. 

ARTICULO 9. Organismos de la CEA. La CEA se integra por las siguientes 
unidades: 

a) La Junta Directiva; 
b) La Gerencia; 
e) Las Juntas de Aguas. 

La Comisión podrá crear las unidades de dirección, técnicas, administrativas y 
operativas necesarias para el cumplimiento de la presente Ley y estarán sujetas a lo 
que establezca el Reglamento Interno respectivo. 

ARTICULO 10. Junta Directiva. La Junta Directiva de la Comisión es el órgano 
superior de la administración de las aguas y recursos hídricos y se integra por los 
siguientes miembros: 

a) Un representante del Presidente de la República, quien lo presidirá. 

b) El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales. 

e) El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social. 

d) Un Alcalde designado por la Asociación Nacional de Municipalidades {ANAM); 

e) El Director de la Comisión Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología (INSIVUMEH); 

f) El Gerente General de la Comisión quien participara en las sesiones con voz 
pero sin voto, quien actuara como Secretario. 

Las entidades que integran la Junta Directiva de CEA nombrarán un titular y un 
suplente. En el caso de una vacante, el suplente respectivo fungirá hasta completar el 
periodo para el cual fue electo el titular. 

ARTICULO 11. Periodo de los integrantes de Junta Directiva. Los miembros de 
Junta Directiva serán electos para un período de tres años, pudiendo ser reelectos o 
nombrados para un máximo de dos periodos más. 
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ARTICULO 12. Requisitos de los integrantes. Los requisitos para ser integrante 
de la Junta Directiva de la Comisión, son los siguientes: 

a) Ser guatemalteco de origen; 

b) Ser de reconocida honorabilidad e idoneidad para desempeñar el cargo; 

e) Poseer título universitario afín; y 

d) No ser representante o accionista de personas jurídicas o individuales que 
presten servicios de agua o de entidades organizadas para fines de uso, 
aprovechamiento o conservación del recurso. 

ARTICULO 13. Atribuciones. La Junta Directiva de la Comisión tiene la 
competencia para conocer y resolver los asuntos de interés público, nacional y general 
de la gestión del agua, especialmente lo siguiente: 

a) Formular, coordinar y aprobar la política hídrica nacional, así como la 
planificación, supervisión, control, protección y administración. 

b) Conceder, denegar, suspender, modificar, renovar y revocar los derechos de 
aprovechamiento especial de las aguas y vertidos. 

e) Conocer y resolver conflictos de agua cuando afectan el interés público o a dos 
municipios o departamentos del país. 

d) Declarar zonas especiales de veda, protección, reserva o de desarrollo hídrico y 
emitir las regulaciones respectivas. 

e) Suscribir convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos 
bilaterales y multilaterales, nacionales e internaciones, dentro de sus 
facultades. 

f) Aprobar y publicar un informe anual de desempeño indicando objetivos y metas 
logrados. 

g) Emitir y aprobar los reglamentos que se deriven de esta Ley, y de todo lo 
relacionado a las aguas de dominio público y demás bienes hídricos. 

h) Conocer las infracciones y aplicar el régimen de sanciones previsto en la ley. 

i) Elaborar, analizar, evaluar y aprobar el presupuesto y su correspondiente 
planificación anual, su ejecución, supervisión y control, así como homologar lo 
de las Juntas de Aguas. 

j) Elaborar, clasificar, evaluar, supervisar y administrar el Inventario Nacional de 
Aguas, en coordinación con el sistema nacional de evaluación hidrológica y 
climatológica. 

k) Buscar el control del uso eficiente de los recursos naturales, con la utilización 
del sistema de política ambiental. 

1) Establecer el sistema nacional de vigilancia, regulación, evaluación y control de 
la administración de las aguas, y su correspondiente sistema de indicadores de 
evaluación. 
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m) Participar como organismo técnico especializado en reuniones de carácter 
nacional o internacional. 

n) Nombrar y remover al Gerente y demás autoridades de Dirección de la 
Comisión; y 

o) Ejercer las demás funciones y atribuciones inherentes a su calidad de máxima 
autoridad de Comisión, así como otras que le asigne otras leyes vigentes. 

ARTICULO 14. Sesiones y quórum. La Junta Directiva de la Comisión celebrará 
sesiones ordinarias mensualmente y extraordinarias cuando las circunstancias lo 
ameriten, de las cuales dejará constancia en acta. Reúnen quórum cuatro de sus 
miembros y adopta resoluciones con la mitad más uno del número de los miembros 
presentes. 

ARTICULO 15. Gerencia. La gerencia se integra por un Gerente y un Sub Gerente 
y las unidades administrativas que el reglamento interno establezca. Los empleados de 
la gerencia y de las unidades administrativas serán seleccionados por medio de 
concurso de oposición. 

La gerencia se integra con un Gerente General y las unidades administrativas que el 
reglamento interno defina. Los empleados de la gerencia son nombrados por el 
Gerente. 

ARTICULO 16. Competencia de la Gerencia. Compete a la Gerencia de la CEA, 
las atribuciones siguientes: 

a) El Gerente tendrá la representación legal de la Comisión; 

b) Cumplirá y velará porque se cumplan las disposiciones que adopte la Junta 
Directiva; 

e) Diseñar, organizar y administrar el Inventario Nacional del Agua. El Inventario 
comprenderá como mínimo la información siguiente: 

1) la disponibilidad, 
2) La demanda actual y usos existentes, 
3) El estado de la calidad, cantidad y comportamiento de las aguas, 
4) Los conflictos existentes, zonas de riesgo y vulnerabilidad hídrica, y 
S) Los problemas graves de deterioro de cuencas. 

d) Cuando no se haya constituido la Junta de Agua, conceder, denegar, suspender, 
modificar y revocar los derechos de aprovechamiento especial de las aguas de 
orden privado; 

e) Delimitar técnicamente los cauces, lecho, álveo o fondo, línea de ribera, 
márgenes, acuífero, deposito, manto u otro de las fuentes de agua; 

f) Conocer y resolver conflictos cuando afecten el interés de dos o más municipios 
o de dos o más unidades hidrográficas, siempre que no se trate de asuntos de 
interés nacional; y 
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g) Nombrar y remover al personal de Comisión. 

Además a propuesta de la Gerencia, la Junta Directiva definirá un sistema de 
evaluación de desempeño público, mediante la definición de indicadores múltiples de 
cumplimiento de la ley, el cual aplicará cada año, mediante la contratación de una 
evaluación externa y conforme a la misma, adoptará las medidas necesarias para 
mejorar el desempeño de la Comisión. 

ARTICULO 17. Nombramiento del Gerente. El Gerente será nombrado por la 
Junta Directiva de CEA, después de un proceso de reclutamiento y selección, por 
oposición, y podrá ser removido de su cargo por la Junta Directiva, si se producen las 
causales que señale el Reglamento respectivo. 

ARTICULO 18. El Gerente y Sub-Gerente. El Gerente y Sub Gerente deberán reunir 
ciertas calidades: 

a) Ser guatemalteco de origen; 
b) Ser persona de reconocida honorabilidad e idoneidad; 
e) Ser profesional universitario afín; 
d) Poseer no menos de cinco años de experiencia demostrable; y 
e) Carecer de vinculación con entidades que presten servicios de agua. 

ARTICULO 19. Integración y funciones de las Juntas de Agua. Las Juntas de 
Agua tienen las funciones siguientes: 

a) Responsable de la administración, vigilancia y operatividad local. 

b) Dictaminar sobre la solicitud de procedencia de uso y vertidos de la 
circunscripción hidrográfica. 

e) Competencia para conocer y dictaminar sobre el uso, aprovechamiento y 
conservación de la circunscripción hidrográfica, cuando no afecten intereses de 
otras juntas y/o de carácter nacional. 

d) Proponer a Gerencia sobre acciones emergentes y cantidad de distribución de 
líquido cuando el caudal sea baja, así como su ordenamiento territorial. 

e) Adoptar o proponer temporalmente las medidas emergentes dirigidas a prevenir 
o resolver problemas sobre el agua. En el primero de los casos deberá informar 
inmediatamente a la Gerencia. 

f) Velar porque la participación de los usuarios sea organizada y mantener la 
comunicación constante con los gobiernos municipales, y 

g) Cualquier disposición que le delegue la Junta Directiva. 

ARTICULO 20. Juntas del Agua. Las Juntas de Agua se integra con un delegado 
nombrado por la Junta Directiva de la Comisión y demás integrantes que disponga la 
Comisión, y son las unidades administrativas y descentralizadas de la Comisión, 
organizadas alrededor de una o de un conjunto de unidades hidrográficas, las cuales 
definirán y organizarán la Comisión conforme la política nacional del agua. 
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ARTICULO 21. Presupuesto y destino. El presupuesto de la Comisión se integra 
con los siguientes: 

a) Las asignaciones ordinarias y extraordinarias que se fijen en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, y apruebe el Congreso de la 
República, lo que no podrá ser menor de TREINTA MILLONES DE QUETZALES 
anuales. 

b) Los bienes que sean transferidos por el Estado y las entidades descentralizadas 
o autónomas; 

e) Las herencias, legados o donaciones provenientes de personas naturales o 
jurídicas, naciones e internacionales y de la cooperación bilateral o multilateral; 

d) Los valores, títulos, bienes y otros recursos obtenidos conforme a la presente 
Ley; 

e) Los remanentes de un año presupuestario quedaran a favor de la Comisión, 
quien podrá hacer uso de ellos en los siguientes ejercicios presupuestarios. 

f) Los ingresos obtenidos conforme las disposiciones de esta ley y otras que así lo 
dispongan; 

g) Otros ingresos de conformidad con la Ley. 

Todo fondo percibido de conformidad con esta ley es de carácter privativo. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES FINANCIERAS 

ARTICULO 22. Régimen económico. Todo aprovechamiento de las aguas o 
vertido autorizado genera a favor de la CEA las contribuciones especiales, siguientes: 

A. Aprovechamiento de las aguas. 

a) Por el aprovechamiento de las aguas y demás bienes hídricos, el canon 
de aprovechamiento; y 

b) Por disponer de las aguas residuales, lodos u otros en las aguas, el 
canon de vertido. 

El canon es la contribución especial generada a favor de la CEA que pagará toda 
persona que aprovecha las aguas o vierte residuos a las mismas y representa 
una suma de dinero pagadera en un periodo determinado, de forma anticipada 
según la extensión de los derechos y obligaciones de cada titular. 

B. Pago a los operadores de servicio público. 

Los operadores de servicios públicos de aguas se rigen por las leyes especiales 
en la materia y se sujetan al pago que estas establecen. 
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Para el caso de serv1c1os públicos no regulados especialmente, la CEA está 
facultado para definir métodos, técnicas y aprovechamientos para fijar los 
cánones de aprovechamiento y normas para regir las relaciones contractuales 
entre prestadores, operadores y usuarios de los servicios. 

ARTICULO 23. Canon de aprovechamiento. Toda persona a quien se le otorgue 
un derecho de aprovechamiento especial de las aguas de dominio público, pagará 
anualmente un canon de aprovechamiento por cada metro cúbico concedido, cuyo 
valor fijará la Junta Directiva de la Comisión, por uso y por unidad hidrográfica. 

La Junta Directiva publicará en el Diario Oficial, durante el mes de noviembre de cada 
año, los valores a aplicar, los cuales cobrarán vigencia a los ocho días de su 
publicación y regirán para el siguiente año calendario. Si por alguna circunstancia no 
se emitieran estos valores, se aplicarán los vigentes para el año inmediato anterior. 

ARTICULO 24. Tarifa de servicio. Todo ente público, privado o mixto que tenga a 
su cargo prestar, operar y mantener un sistema de abastecimiento de agua fijará 
anualmente una tarifa para cubrir el costo del servicio, la cual será aprobada por la 
CEA, salvo el caso de los servicios de agua potable y saneamiento domiciliar cuyas 
tarifas se rigen por el Código Municipal. 

Cuando el derecho de uso concedido se realice de manera directa en la fuente de agua, 
mediante trabajos, labores y obras individuales ejecutadas por el propio beneficiario y 
siempre y cuando no se conecte a un sistema de abastecimiento, el usuario no está 
sujeto al pago de la tasa de servicio a que se refiere este articulo sino únicamente el 
canon del aprovechamiento que establece esta Ley. 

ARTICULO 25. Canon de vertido. El canon por autorización de vertido consiste en 
el pago que deberá efectuar la persona que vierte a un medio receptor un 
contaminante de cualquier tipo. Los valores a aplicar se fijarán de acuerdo al volumen, 
región, tipo de vertido y calidad del cuerpo del receptor por parte de la Junta Directiva, 
los que serán publicados anualmente, y establecidos en el Reglamento, pero si por 
alguna circunstancia no se emitieran estos valores, se aplicarán los vigentes para el 
año inmediato anterior. 

ARTICULO 26. Incentivos. Todo titular de un derecho de aprovechamiento 
especial que mediante la adopción de mejores prácticas e introducción de tecnología 
apropiada y ambientalmente recomendada, reduzca el consumo de aguas hasta en un 
cincuenta por ciento (50%), será beneficiado con un incentivo consistente en la 
reducción del canon de aprovechamiento hasta en un cuarenta por ciento ( 40%) del 
valor anual. 

CAPITULO V 
CONSERVACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DE LAS AGUAS 

ARTICULO 27. Protección de Aguas. La CEA diseñará un plan nacional para la 
recuperación de la integridad de las aguas públicas y tomará las acciones estratégicas 
necesarias con el propósito de aumentar la disponibilidad y conjurar riesgos y 
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amenazas naturales sobre personas, bienes e infraestructura, así como para mantener 
estables los balances hídricos, garantizar el ejercicio de los derechos de uso y 
aprovechamiento otorgados conforme esta Ley, asegurar la sostenibilidad de los 
procesos ecológicos esenciales y contribuir al buen funcionamiento del ciclo 
hidrológico. 

ARTICULO 28. Agotamiento de fuentes. Con el objeto de proteger el 
aprovechamiento acordado y convalidado, así como los procesos ecológicos esenciales, 
cuando la demanda haya alcanzado la disponibilidad de la fuente, a solicitud de la 
gerencia, la Junta Directiva de la Comisión declarará como comprometida la 
disponibilidad ordinaria de la fuente y no se podrá otorgar ningún derecho adicional 
sobre la misma, sobre una determinada fuente de agua. 

ARTICULO 29. Medidas preventivas. La CEA podrá establecer medidas 
preventivas, previo conocimiento del caso y de los resultados de las inspecciones de 
campo para garantizar el ejercicio de los derechos acordados yjo para evitar más o 
mayores afectaciones o alteraciones en la calidad, cantidad y comportamiento de las 
aguas, las que aplicará tomando en consideración el principio de precaución. 

Estas medidas se aplicarán al momento de la inspección respectiva o a través de 
posterior modificación que realice la CEA. 

ARTICULO 30. Corresponsabilidad. Toda persona titular o no de derechos 
especiales de aprovechamiento de las aguas públicas, está obligada a cumplir con las 
medidas que la Comisión adopte para minimizar los daños o amenazas, sin perjuicio de 
las acciones civiles y penales que pudieran corresponder, cuando de manera directa o 
indirecta disminuya o amenace el ejercicio de otros derechos o contribuya al deterioro 
de la calidad, cantidad y comportamiento de las aguas y demás bienes hídricos de 
dominio público. 

Los daños causados a las aguas públicas y demás bienes hídricos constituye una 
responsabilidad objetiva, solidaria e ilimitada con respecto la indemnización que 
corresponda, que incluye pago de daños y perjuicios causados y la restitución de las 
cosas a su estado anterior. 

ARTICULO 31. Residuos. Los residuos líquidos, sólidos, aguas sobrantes, lodos, 
relaves y otros productos de desechos no pueden disponerse en las fuentes de agua y 
demás bienes hídricos como causas, lechos, albeo, fondos, márgenes, acuíferos, 
depósitos, mantos u otras formaciones naturales o artifíciales que las contenga, salvo 
se trate de los vertidos autorizados por la Comisión conforme a esta ley. 

ARTICULO 32. Medidas de conservación. La Comisión definirá las zonas de 
recarga y protección de fuentes de agua y en coordinación con las autoridades 
nacionales de bosques y áreas protegidas aplicará planes de protección especial. 

Se prohíbe terminantemente distribuir toda cobertura vegetal y boscosa situada en 
zonas de recarga hídrica y protección de fuentes de agua. La inobservancia de esta 
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disposición se considera infracción grave, y siempre que tal acción no constituya delito 
será sancionada por la Comisión conforme a esta ley. 

CAPÍTULO VI 
DISFRUTE DE LAS AGUAS 

ARTICULO 33. Usos de Aguas Públicas. Las aguas públicas son objeto de usos 
comunes públicos pero de usos especiales. El derecho se autorizará en proporción a la 
disponibilidad existente de la fuente, y la administración está obligada a otorgarla 
conforme a esta. 

En todo caso, cuando disminuya la fuente por cualquier motivo, los derechos de 
abastecimiento de agua de los usuarios de una misma unidad hidrográfica se 
distribuirán en base a la extensión de cada derecho y la disponibilidad. 

La fuente podrá disminuir por razones ordinarias como caudal mínimo o bajo nivel, o 
extraordinarias como la sequía. 

ARTICULO 34. Usos Comunes. El uso común de las aguas públicas se extiende a 
toda persona que las utiliza para satisfacer directamente las necesidades de consumo 
humano y recreación. Este derecho al uso común se ejerce sin perjuicio del derecho 
tercero, siempre que no implique derivar, detener o demorar la corriente natural ni 
alterar su calidad y cantidad ni deteriorar los cauces o márgenes, mucho menos 
desviar las corrientes naturales. 

ARTICULO 35. Aprovechamientos especiales. Los derechos especiales de 
disposición de las aguas y demás bienes del dominio público hídrico, comprendidos 
estos derechos como aquellos no comunes, otorgan a su titular derecho exclusivo de 
uso sobre una determinada cantidad de agua, siempre que esté autorizada por la CEA 
de conformidad con esta Ley, pero en caso de conflictos, prevalecerá el uso para 
consumo humano domestico y producción de alimentos para autoconsumo. 

ARTICULO 36. Usos Especiales de Aguas Públicas. El derecho especial de 
aprovechamiento de aguas públicas destinados a servicios de interés nacional, se 
otorgan mediante autorización y que rigen por la Ley de Contrataciones del Estado. 
Asimismo, los derechos de uso especial para fines privados o de interés público 
municipal y local, se otorgan mediante permiso o autorización administrativa de 
conformidad con esta ley. 

Todo aprovechamiento especial de las aguas públicas sea para fines públicos de interés 
nacional social o para fines privados, se otorgarán sin perjuicio de terceros, de la 
integridad del patrimonio hídrico nacional y del ambiente. Los mismos constituirán 
derechos reales de uso y el titulo respectivo es oponible frente a terceros. El plazo de 
otorgamiento podrá extenderse hasta por veinticinco años, el cual es prorrogable. 

ARTICULO 37. Derechos y obligaciones de los titulares. Los derechos y 
obligaciones de los titulares del uso de las aguas de dominio público, se rigen así: 
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1. Derechos. 

Los titulares del derecho de aprovechamiento especial de las aguas públicas 
gozan de los derechos siguientes: 

a) Utilizar el beneficio de las aguas de acuerdo al derecho otorgado; 

b) Requerir a la Comisión que adopte cualquier acción técnica para la 
prestación del derecho; 

e) Gozar de la protección legal y por el órgano respectivo ante amenazas de 
su derecho; y 

d) Otras que le asistan de conformidad con la Ley. 

11. Obligaciones. 

Los titulares del derecho tienen las obligaciones siguientes: 

a) Utilización del caudal de manera efectiva y eficiente de conformidad a su 
título; 

b) Mantener el sistema de medición en perfecto estado de funcionamiento; 

e) Ejecutar las prácticas apropiadas que adopte la Comisión; 

d) Disponer y cumplir con las medidas que establezcan las normas 
ambientales relacionadas con el uso, conservación y protección de las 
aguas; 

e) Adoptar las medidas dispuestas por la normativa ambiental relacionadas 
con el aprovechamiento y conservación de las aguas; 

f) Ejecutar y mantener las obras necesarias para cumplir con la operación 
del ejercicio del derecho de aprovechamiento; 

g) Construir, operar y mantener las obras y trabajos necesarios para hacer 
operativo el ejercicio del derecho de aprovechamiento; 

h) Realizar informes y cumplir con todas las normas establecidas por la CEA, 
permitir las inspecciones dispuestas que se requieran y efectuar el pago 
de cánones correspondiente puntualmente. 

i) Rendir informes y permitir las inspecciones dispuestas por la CEA; y 

j) Pagar el canon por el uso especial de las aguas. 

Este pago deberá hacerse efectivo una vez concluido el inventario de las 
aguas y regularizados los derechos de uso. 

ARTICULO 38. Aprovechamiento especial. Los derechos de aprovechamiento 
especial de las aguas de dominio público se otorgan conforme a las disposiciones de 
esta Ley y sus reglamentos, de la forma siguiente: 

a) A favor del propietario o poseedor de la tierra. 
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b) A favor de las comunidades de los pueblos indígenas o no indígenas, cuando 
exista acreditación de la propiedad o posesión de la tierra; y 

e) A persona natural o jurídica que bajo cualquier otro título que acredite el uso, 
disfrute o tenencia de la tierra, de conformidad con la Ley. 

ARTICULO 39. Permiso y autorización administrativa. La revocación del 
derecho de aprovechamiento carece de fundamento legal para pago de indemnización, 
en los casos siguientes: 

a) La realización de estudios y ejecutar obras transitorias o de bajo impacto 
ambiental; 

b) Para labores transitorias y especiales; y 

e) Para uso de aguas sobrantes, supeditadas a la disponibilidad eventual del 
recurso. 

Para todos los demás casos, los derechos de aprovechamiento los otorga la Comisión 
mediante autorización administrativa, sin perjuicio de tercero, para usos efectivos, 
eficientes con destino definido, por una cantidad específica y plazo definido. 

ARTICULO 40. Derechos. Para obtener derechos especiales de aprovechamiento 
de las aguas y demás bienes hídricos de dominio público o convalidar derechos 
adquiridos con anterioridad a esta Ley, es indispensable acreditar ante la Comisión, lo 
siguiente: 

a) Identificación legal del solicitante; 

b) Identificación de la fuente y de la vertiente, cuenca yjo micro cuenca a la cual 
pertenece y de la circunscripción municipal a que pertenece, así como punto de 
abastecimiento y sistema de dotación previsto; 

e) Describir el destino y caudal solicitado, expresado en metros cúbicos por 
segundo (m3/segundo) y el sistema de medición de consumo de agua previsto; 

d) Describir las prácticas y/o sistema tecnológicos de uso de las aguas solicitadas; 

e) Describir el sistema de disposición de aguas residuales y/o de modificación del 
escurrimiento ordinario de la fuente; 

f) Describir las medidas de mitigación tanto por motivo de la captación como del 
uso y disposición posterior del agua; 

g) Describir y solicitar la constitución de las limitaciones administrativas necesarias 
para hacer operativo el uso solicitado; 

h) Estudio de impacto ambiental emitido por el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales; y 

i) Otras que especifique el Reglamento respectivo. 
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Ninguna persona podrá aprovecharse de las aguas nacionales sino actualiza su 
información y cuenta con la anuencia de la CEA, sujetándose al cumplimiento de los 
requisitos que establece esta Ley. 

ARTICULO 41. Registro del Aprovechamiento. El aprovechamiento especial de 
las aguas públicas surte efectos jurídicos frente a terceros, a partir de su inscripción de 
la Sección Especial de Aguas de la CEA. Por estas operaciones, el Registro fijara el 
arancel respectivo. 

En los libros especiales de la Sección de Aguas de Registro de la CEA, se inscriben los 
derechos especiales de uso de las aguas públicas, así como los demás actos, contratos 
y resoluciones que conforme esta ley los modifiquen y lo siguiente: 

a) Los derechos de aprovechamiento otorgados o reconocidos por la Comisión; 

b) Las obligaciones de conservación de las aguas acordadas por la Comisión; 

e) Las obras hídricas de dominio público y los estudios financiados con recursos del 
Estado o por donaciones; 

d) Las fuentes hídricas reguladas por otras leyes especiales. 

Se inscribirán y anotarán en el Registro de la Sección de Aguas de la CEA General toda 
fuente que se ubique en Areas Protegidas. 

La Sección de Aguas de Registro de la CEA podrá organizar como disponga para el 
mejor control y administración de toda anotación que realice. 

ARTICULO 42. Procedimiento para otorgar Derechos de Uso. Para otorgar 
derechos de aprovechamiento, la Comisión observará el procedimiento siguiente: 

l. Cumplimiento de requisitos legales. Cumplidos éstos requisitos dentro de los 
tres días siguientes se admitirá para su trámite, debiendo posteriormente 
cumplir con lo siguiente: 

a) Solicitar al responsable de la administración del inventario hídrico, 
dictamen de disponibilidad de la fuente, quien rendirá informe en un 
término no mayor de diez días; 

b) Que exista disponibilidad de agua y dentro de los cinco días siguientes de 
haber recibido el dictamen técnico a que se refiere el literal anterior, la 
administración notificará al interesado y a las municipalidades con 
jurisdicción en la respectiva cuenca hidrográfica sobre la solicitud 
admita; y 

e) A costa del interesado mandará tramitar el contenido de esta resolución 
de admisión de solicitud, por tres veces, en días diferentes, en tres 
radios locales, una en el Diario Oficial, otra en el periódico de mayor 
circulación en el país y la ultima en el de mayor circularon en la región 
hidrográfica respectiva si lo hubiere. 
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2. La falta de cumplimiento de los requisitos legales exigibles, se hará el reparo 
respectivo para que se subsanen, con plazo definitivo. 

3. Transcurrido el plazo establecido en los edictos publicados, así como en los 
avisos radiales, y no se presentara oposición de tercero, la Comisión adjudicará 
el derecho de aprovechamiento. 

4. Si se presentare oposición de tercero, la Comisión correrá audiencia a todos los 
interesados por un plazo común de diez días, para que presenten sus 
argumentos, vencido el mismo, la Comisión resolverá dentro de los cinco días 
siguientes. 

Cualquier interesado que sea parte dentro del proceso, podrá solicitar a la Comisión la 
publicidad por cualquier medio, de la resolución emitida. 

ARTICULO 43. Estudio de evaluación de Impacto Ambiental. Para formalizar e 
inscribir los derechos de aprovechamiento, uso y goce de las aguas para cualesquiera 
fines, el titular cumplirá con la previa aprobación del estudio de impacto ambiental 
contemplado por la legislación ambiental. 

Todo criterio de evaluación de los estudios de aprovechamiento, uso, goce y 
conservación de aguas serán acordados de común acuerdo entre CEA y el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, así como los indicadores del sistema de vigilancia de la 
calidad de las aguas. 

ARTICULO 44. Modificación de los derechos. La Comisión está facultada para 
acordar medidas generales o especificas para modificar las condiciones del ejercicio de 
los derechos de aprovechamiento especial de las aguas, como consecuencia de eventos 
naturales extraordinarios, de escasez o inundación, mientras duren los mismos y sus 
efectos, con el objeto de: 

a) Proteger el bienestar social y el entorno ambiental; 

b) La satisfacción de la demanda domestica y la producción de alimentos de 
autoconsumo serán garantizados plenamente, y 

e) La protección de la infraestructura hídrica. 

ARTICULO 45. Transferencia de Derechos. Los titulares de derechos de 
aprovechamiento especial de las aguas de dominio público pueden disponer libremente 
de los títulos de los derechos, sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley, 
siempre y cuando hayan usado las aguas de forma efectiva y eficiente y que la 
transferencia no provoque daños a terceros, no afecte el interés social, previo 
dictamen favorable de la CEA. 

ARTICULO 46. Extinción de los derechos. Los derechos de aprovechamiento 
especial de las aguas de dominio público se extinguen por vencimiento del plazo y por 
resolución de CEA, en los casos siguientes: 
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a) Renuncia expresa del titular; 
b) Cese de las actividades para las cuales fue otorgado; 
e) Caducidad del derecho de aprovechamiento; 
d) Falta del uso de las aguas en el tiempo establecido; y 
e) Revocatoria dictada por la Comisión conforme esta ley. 

La Comisión notificará a la Sección de Aguas estas resoluciones y solicitará se operen 
las anotaciones respectivas. 

ARTICULO 47. Trasvase de Aguas. Para trasvasar agua superficiales o 
subterráneas de una circunscripción hidrográfica hacia otra se requiere autorización 
previa de la Comisión, con base en los estudios técnicos, económicos y sociales 
presentador por el interesado y previa audiencia a las autoridades comunitarias y 
municipales, en su caso y al público de la región de donde provienen las aguas, 
resolverá con dictamen circunstanciado si procede o no el trasvase solicitado. 

ARTICULO 48. Recursos Administrativos. El procedimiento administrativo que 
conozca o resuelva derechos y obligaciones definitivas de aprovechamiento, uso, goce 
y conservación del agua, podrá ser objeto de los recursos previstos en la Ley de lo 
Contencioso Administrativo, previo a lo que establece esta Ley. 

CAPITULO VII 
LOS CONFLICTOS 

ARTICULO 49. Procedimiento. Cuando los órganos de la Comisión conozcan 
conflictos por el uso, aprovechamiento o conservación de las aguas, observarán el 
procedimiento siguiente: 

a. Verificarán la existencia de los derechos de aprovechamiento; 

b. Requerir opinión de la autoridad local en donde el conflicto se ha generado y de 
la autoridad sectorial nacional, si fuere necesario; 

c. Nombrará una comisión técnica legal, la cual con base en la documentación 
existente y reconocimiento de campo, emitirá opinión y planteará al órgano 
respectivo de la Comisión opciones técnico legales que a su juicio podrían 
contribuir a resolver el conflicto planteado y/o parte del mismo. 

d. Reunida la información indicada, el organismo respectivo de la Comisión 
convocara a las partes involucradas a una reunión de conciliación y procederá 
de la manera siguiente: 

l. Cada parte involucrada expondrá sus argumentos y postura; 

2. Podrá solicitar oral de los hechos y argumentos vertidos, si procediere; 

3. Se plantearán la solución recomendada por la comisión técnico legal 
nombrada para el efecto; 
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4. Si fuere posible, se resolverá el asunto, caso contrario, se convocará a 
una reunión final, si no se llega a un acuerdo, la Comisión resolverá lo 
que procede. 

De todo lo actuado se dejará constancia en acta. 

e. La Comisión establecerá las acciones a tomar por cada parte, si se llegare a un 
acuerdo, caso contrario, elevará las actuaciones a la instancia superior 
inmediata para lo que proceda y la Junta de la Comisión resolverá en definitiva; 

ARTICULO 50. Vía administrativa. Cualquier inconformidad podrá hacerse uso de 
las disposiciones contenidas en la Ley de lo Contencioso Administrativo. 

CAPITULO VIII 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTICULO 51. Infracciones. Son infracciones, toda acc1on u omisión que 
contravenga las disposiciones contenidas en esta Ley y sus reglamentos, así como, de 
las resoluciones dictadas por la Comisión. 

ARTICULO 52. Infracciones y sanciones específicas. La administración podrá 
aplicar sin perjuicio de cualquier otra disposición, lo siguiente: 

a) Amonestación pública o privada, con advertencia. 

b) Suspensión que podrá levantarse hasta que se subsane la falta. 

e) Cesación de los derechos. 

d) Revocatoria de la autorización. 

e) Suspensión o revocatoria de los derechos de aprovechamiento especial o de una 
autorización de vertido. 

f) Multa, por incumplir disposiciones de la presente ley, la que pude ser de un mil 
a tres mil salarios mínimos, en los casos siguientes: 

l. Alteración del escurrimiento natural de las aguas, por detención o desvió 
afectando su calidad y cantidad o deteriorando sus causas y márgenes; 
en este caso deberá volverse a su estado natural. 

2. Tirar a los ríos desechos o residuos no tratados. 

3. Excederse en el uso o aprovechamiento de aguas, cuando exista 
perjuicio de tercero. 

4. La alteración térmica de cuerpos de agua. 

5. Cuando se cause alteración a procesos ecológicos concretos. 

6. El corte de árboles en las márgenes de los ríos, lagos, arroyos, fuentes y 
manantiales, así como la destrucción de la vegetación situada en zonas 
de recarga hídrica y protección de fuentes de agua. 
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7. Obstrucción de los sistemas de drenaje de aguas de escorrentía, así 
como su cambio. 

El incumplimiento del pago de las multas acordadas conforme esta ley, por el 
aprovechamiento, uso y goce de aguas, faculta a CEA a exigir el pago por la vía legal, 
y derivado e darán por terminados los derechos. 

ARTICULO 53. Vertidos sin autorización. El canon de vertido por los ejercicios 
no prescritos se dará por liquidado si se comprueba la existencia de un vertido sin su 
correspondiente autorización, además de las sanciones e importes establecidos en el 
reglamento, procediendo CEA a liquidar el canon de vertido respectivo. 

ARTICULO 54. Cumplimiento de las medidas. CEA está facultada para definir las 
medidas específicas con la finalidad de atenuar o corregir los daños ocasionados por 
incumplimiento a esta ley, para ello si fuere necesario pedirá el auxilio de la fuerza 
pública. 

ARTICULO 55. Vertimientos a fuentes de agua. Es infracción grave verter las 
fuentes de agua, sus cauces, cursos, fondos, márgenes acuíferos, depósitos, mantos u 
otras formaciones naturales o artificiales que las contengan, cualquier tipo de residuos 
solido o liquido, con motivo de un proceso de actividad comercial, industrial, 
energética, minera, hidrocarburos o cualquier otras, salvo lo que establezca el Código 
Penal. 

Cualquier sanción a esta infracción, la multa se establecerá en el reglamento 
respectivo, sin perjuicio de las normas jurídicas contempladas como delitos dentro del 
Código Penal. 

ARTICULO 56. Acción pública. Toda persona está obligada a denunciar ante CEA 
o el Ministerio Público cualquier acción u omisión que considere que pone en peligro el 
interés público, nacional y social con ocasión del desarrollo hídrico o ponga en riesgo la 
sostenibilidad de los procesos axiológicos o dañen los bienes hídricos de dominio 
público, esto comprende el incumplimiento de los planes de gestión integrada 
aprobados por la gerencia de la Comisión. 

CAPITULO IX 
NORMATIVA TRANSITORIA 

ARTICULO 57. Régimen transitorio. Cualquier derecho adquirido conforme a la 
Ley, se reconoce en la medida de uso efectivo y eficiente de las aguas y se rige por las 
disposiciones siguientes: 

a) Derechos por legislación anterior. 

Todo derecho adquirido conforme a la Ley en materia de aguas, deberá 
acreditarse fehacientemente ante la Comisión, para efectos de inscripción, pero 
se iniciará el proceso de aprovechamiento como nuevo servicio. 
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b) Derecho indígena y consuetudinario. 

Se reconoce la adquisición del aprovechamiento de aguas públicas conforme al 
derecho de los pueblos indígena o tribales y según su derecho consuetudinario, 
adquiridos conforme a sus normas y prácticas sociales ancestrales. 

ARTICULO 58. Programa Nacional de Regularización. Paralelo al levantamiento 
del inventario nacional de aguas deberá desarrollarse un programa nacional de 
regulación de uso y obligaciones del agua a efecto de convertir el recurso en promotor 
del bienestar social, el desarrollo social, ambiental y económico de la Nación. 

ARTICULO 59. Patrimonio público. La recuperación de la calidad y cantidad de 
las aguas de dominio público deberá promoverse para incrementar la disponibilidad del 
recurso por medio de programas efectivos de carácter descentralizado en coordinación 
con las corporaciones municipales, autoridades sectoriales y sociedad, con la finalidad 
de prevenir efectos negativos en las personas o del propio recurso. 

ARTICULO 60. Casos no previstos. Los casos no previstos en esta ley se 
resolverán observando y conforme a los principios generales del derecho, al interés 
público, la jurisprudencia y a la costumbre. 

ARTICULO 61. Elección de representantes. El Presidente de la República como 
autoridad nominadora del presidente de la Junta Directiva de la CEA, convocará para 
su integración a las demás instituciones que la integrarán, para que elijan o designen a 
sus respectivos representantes. 

ARTICULO 62. Actividades primarias de la Comisión. Las actividades primarias 
de la Comisión serán: 

l. El Presidente nombrará dentro de los diez días de vigencia la presente Ley, al 
Presidente de la Junta Directiva. 

2. El Presidente deberá convocar a las demás instituciones que integran la 
Comisión para que dentro de 10 días siguientes nombren o elijan a su 
representante titular y suplente. 

3. El Presidente de la Junta Directiva nombrará y dará posesión al Primer Gerente, 
en forma inmediata. 

4. El Presidente de la Junta Directiva convocará dentro de los diez días siguientes 
a la primera sesión de trabajo. 

ARTICULO 63. Asignación presupuestaria inicial. El Ministerio de Finanzas 
Públicas deberá asignar dentro de los 15 días siguientes de vigencia de la presente 
Ley, una cantidad de 30 millones de quetzales que se debitarán de "Obligaciones a 
Cargo del Tesoro", para el funcionamiento de la CEA, independientemente de la 
asignación anual que se asigne. 

Con los recursos asignados la CEA deberá primeramente, organizar e implementar el 
inventario nacional de las aguas públicas, el Programa Nacional de Regularización de 
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los derechos de uso y obligaciones de conservac1on y de introducción de mejores 
prácticas de uso, organizar e implementar el programa de recuperación de la 
Integridad Física del Patrimonio Nacional consistente en las aguas públicas, y 
equipamiento de la Comisión. 

CAPITULO X 
NORMATIVA DE REFORMAS Y VIGENCIA 

ARTICULO 64. Reformas Legales. Las reformas y derogatorias se estará a lo 
dispuesto de la forma siguiente: 

A. Se adiciona la literal k) al artículo 29 de la Ley del Organismo Ejecutivo, con el 
texto siguiente: 

"k) Proponer a la Comisión Estatal del Agua -CEA- los mecanismos 
apropiados para la aplicación de políticas necesarias en la 
conservación, protección y recaudación de las aguas." 

B. Se reforma la literal j) del artículo 29 "bis" de la Ley del Organismo Ejecutivo, 
de la forma siguiente: 

"j) Elaborar en coordinación con la Comisión Estatal del Agua -CEA
' las políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas, 
zonas costeras, océanos y recursos marinos;" 

C. Se adiciona un párrafo final al artículo 15 del Decreto Número 68-86 del 
Congreso de la República, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio 
Ambiente, de la forma siguiente: 

"Estas funciones el Estado de Guatemala lo hará efectivo a través de la 
Comisión Estatal del Agua -CEA-. 

D. Se adiciona un párrafo final al artículo 15 del Decreto Número 68-86 del 
Congreso de la República, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio 
Ambiente, de la forma siguiente: 

E. Se restituye el artículo 347 D con el texto siguiente: 

"Artículo 347 "D". Aprovechamiento ilegal del Recurso Hídrico. Quien 
por cualquier finalidad desviare el cauce natural de un río o dejare sin el vital 
líquido al mismo, para explotación y aprovechamiento del agua para fines 
comerciales, industriales, ganaderos, industriales o cualquier finalidad, será 
sancionado con prisión de seis a diez años de prisión. 

Si la finalidad fuere comercial la pena se duplicará, y no tendrá derecho a 
medida sustitutiva." 

ARTICULO 65. Supletoriedad. Toda disposición jurídica contenida en la Ley de 
Transformación Agraria, Código Municipal, Ley del Organismo Ejecutivo o cualquier 
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disposición de carácter ordinario o reglamentario que norme o regule el 
aprovechamiento de las aguas nacionales, deberá complementar las disposiciones 
contenidas en esta Ley, sin contradicción alguna ni contrariar estas disposiciones 
normativas, solamente complementarlas. 

ARTICULO 66. Regularización. Toda persona que tenga autorización al momento 
de entrar en vigencia este Decreto, para el aprovechamiento de las aguas nacionales 
de ríos, lagos, lagunas, yacimientos, entre otros, para cualquier finalidad, deberá 
sujetarse a las disposiciones que establece esta Ley, regularizar su situación jurídica en 
un plazo no mayor de tres (3) meses improrrogables, caso contrario estará actuando 
en ilegalidad. 

ARTICULO 67. Reglamentos. La elaboración de los reglamentos le corresponde a 
la Junta Directiva de la CEA, mismos que deberán ser aprobados dentro del plazo de 
120 días de nombrado el Gerente General. 

ARTICULO 68. Derogatorias. Se derogan las disposiciones de carácter ordinario o 
reglamentario que se opongan a la presente Ley, no obstante las normas jurídicas 
contenidas en el Código Civil complementarán esta Ley en lo que no la contradigan. 

ARTICULO 69. Vigencia. El presente Decreto fue aprobado con el voto afirmativo 
de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el 
Congreso de la República, entrará en vigencia el uno de junio del año dos mil dieciséis 
y será publicado en el diario oficial. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS OlAS DEL MES DE 
----------DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 


