
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
• CONTROL DE INICIATIVAS -

00000001 

NUMERO DE REGISTRO 

5215 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES MYNOR 
ENRIQUE CAPPA ROSALES, ROBERTO KESTLER VELÁSQUEZ Y 
COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY REGULADORA DE 
REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y USO DE MOTOSIERRAS, ASERRADEROS 
MÓVILES Y ESTACIONARIOS. 

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



Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Director Legislativo 
Congreso de la Republica 
Su Despacho 

Señor Director: 

24 de noviembre de 2016 
Of. Ref. 208 /MECR/sapg 

00000002 

Con las más altas muestras de mi consideración, me permito saludarla 
expresándole mis mejores deseos por su bienestar personal y profesional al 
frente de tan importante Dirección del Organismo Legislativo. 

En mi calidad de Diputado Independiente y de conformidad con lo que 
establece el Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo, me permito remitir el Proyecto de Decreto a través 
del cual se dispone aprobar la "LEY REGULADORA DE REGISTRO, 
AUTORIZACION Y USO DE MOTOSIERRAS, ASERRADEROS MOVILES Y 
ESTACIONARIOS"; solicitándole a su vez, de conformidad con la citada Ley, 
se remita al Pleno del Congreso de la República para conocimiento de los 
honorables señores diputados. Para dar cumplimiento al artículo 112 de la Ley 
que nos rige. Sírvase encontrar adjunto en papel bond y en formato digital, el 
citado proyecto de decreto. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Al reconocer que hasta el día de hoy, la ciencia no ha podido demostrar 

~,_, la existencia de otro planeta como lo es la tierra, cabe preguntar ¿Qué 

· estamos haciendo para protegerla? 

V""-' . '~ ' ' . 

l 

' La sobrepoblación, la falta de políticas ambientales serias, más la 

vulnerabilidad de nuestro país ante los efectos del cambio climático, 

convierten a los pocos remanentes de masa boscosa en propicios para 

desaparecer de manera acelerada. Las iniciativas existentes han 

demostrado ser insuficientes, pues anualmente de acuerdo con el 

Sistema Estadístico Forestal de Guatemala, se pierden 132 mil hectáreas 

aproximadamente de un ecosistema importante para la vida del país y 

va en aumento. 

Existen varios focos de deforestación a nivel nacional, siendo Petén e 

Izaba! los más amenazados con 42% de la deforestación sin control 

alguno, partiendo de lo anteriormente expuesto, surge la urgente 

necesidad de analizar el uso irracional y sin control que se le viene 

dando a las motosierras, aserraderos móviles y estacionarios que no 

cuentan con registro alguno, convirtiéndose en un arma silenciosa que 
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sigue destrozando día con día, lo que en un futuro no lejano vamos a 

necesitar. 

: A pesar de los esfuerzos y una serie de intentos de entidades y grupos 

• ~, i de personas amantes de la naturaleza; no se ha logrado concientizar; 

/f. Y ~os años han pasado y como resultado queda a la vista la reducida 

~:v~ cobertura forestal a nivel nacional, con una frontera agrícola que ha 
\. 

venido a arrinconar el escaso recurso existente. Esto está provocando 

alteración total del régimen normal de lluvias y aumento de la 

temperatura ambiental; las fuentes de agua han disminuido su aforo, 

otras han desaparecido; la incidencia de enfermedades dermatológicas y 

pulmonares han aumentado; en sí el nivel de calidad de vida ha 

disminuido. 

Las motosierras, aserraderos móviles y estacionarios, son máquinas 

hechas para ayudar al trabajo del hombre, sin embargo, usarlas sin 

cultura forestal y sin regulación, es lo que las hace peligrosas. 

Por lo anteriormente expuesto, en este proyecto se trata de regular las 

condiciones de uso y se designarán las autoridades competentes para 

cumplir la presente Ley. 
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PEDRO MÉNDEZ CARRETO CÉSAR EMILIO FAJARDO MORALES 

/~~~""' 

--M'~~UEL EDUARDO CON 

OSCAR ROBERTO FERNÁNDEZ MENDOZA 
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, 
DECRETO NUMERO -2016 

, 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

, ~ CONSIDERANDO: 

~~ Que la Constitución Política de la República establece que el Estado; las 

l V ""' municipalidades y habitantes del territorio nacional, están obligados a: 

I) Fomentar el desarrollo económico, ambiental, tecnológico, social, 

cultural, cívico, y moral que contribuya a servir y defender la Patria; 

propiciando y manteniendo su equilibrio ecológico; II) Dirigir, orientar, y 

propiciar la defensa de su territorio y en especial la conservación y uso 

racional de sus recursos; III) Prevenir, mitigar, y combatir todas las 

acciones que pongan en peligro a sus habitantes y la disponibilidad de 

sus recursos; en especial, aquellas que contribuyan a la contaminación y 

afecten directa o indirectamente el medio ambiente. Por lo 

anteriormente expuesto, declara de interés nacional la conservación, 

protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. 

CONSIDERANDO: 

Que el bosque se define como el ecosistema cuyas especies vegetales 

dominantes y permanentes son los árboles. Según sus características, 

se clasifican en: I) Bosques naturales sin manejo (que se originan por 
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regeneración natural, sin influencia del ser humano); II) Bosques 

naturales bajo manejo (que son los originados por regeneración natural, 

~pero están sujetos a la aplicación de técnicas silviculturales); y III) 

¡ Bosques naturales bajo manejo agroforestal (que se mantienen bajo 

'fjZ prácticas del manejo forestal y la agricultura, en forma conjunta). 

CONSIDERANDO: 

Que por tradición a los bosques se les ha considerado como fuente de 

madera y leña. Sin embargo, su mayor importancia radica en que por su 

estructura y funcionamiento, brindan alrededor de 18 bienes y servicios 

ambientales a distintas escalas: a) En la escala local: Los bosques 

satisfacen las necesidades del ser humano proveyéndole alimentos, 

madera y fibras, mantienen las condiciones aptas para la vida por ser 

reguladores del clima, inundaciones, enfermedades y del agua; ofrecen 

un entorno de recreación y educación, ayudan a la formación de los 

suelos, así como, a la producción primaria y reciclaje de nutrientes; b) 

En la escala global: Desempeñan un rol importante en la fijación de 

carbono y la protección de cuencas, constituyen una belleza paisajística 

y son un recurso fundamental para la conservación de la biodiversidad. 
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CONSIDERANDO: 

~Que en Guatemala existe una cultura insipiente de respeto hacia 

·"';C ~' · 
1 

nuestros recursos naturales renovables y que la población aún no está 
' 
~ completamente sensibilizada del daño que esto produce, especialmente 

t a nuestros recursos forestales. 

CONSIDERANDO: 

Que los pocos bosques que quedan en Guatemala compiten a diario por 

el derecho a subsistir, además es fundamental mantener su 

biodiversidad, son fuente de energía para nuestra población, por lo que 

deben ser utilizados de manera racional, debidamente protegidos y 

supervisados para así, poder legar a nuestras futuras generaciones, el 

beneficio que la naturaleza nos ha brindado. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Número 122-96 "Ley Reguladora del Registro, 

Autorización de Uso de Motosierras", no contiene normas suficientes y 

específicas a lo relativo del control efectivo del uso y registro de las 

motosierras, aserraderos móviles y estacionarios, lo que ha propiciado 

que se conviertan en herramientas letales para la destrucción de 

nuestros bosques, por lo que se hace necesario y urgente emitir un 
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1. decreto que regule de manera consistente el uso indiscriminado de las 

· mismas . 

. ~ ~ 
h ~y 

POR TANTO: ~ 
'- V En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171) inciso 

a) de la Constitución Política de la República. 

DECRETA: 

Lo siguiente: 

LEY REGULADORA DE REGISTRO, 

AUTORIZACION Y USO DE MOTOSIERRAS, 

ASERRADEROS MOVILES Y ESTACIONARIOS 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

ARTICULO 1. La presente ley es de observancia general y de aplicación 

en todo el territorio de la República. 
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ARTICULO 2. Tiene como objeto regular el registro, autorización, 

administración, manejo y uso de motosierras, aserraderos móviles y 

estacionarios que puedan adquirirse o establecerse en nuestro país por 

toda persona individual o jurídica dedicada a la adquisición, venta, 

arrendamiento, servicio y uso de las mismas. Por lo que a partir de la 

aprobación de esta ley, toda persona individual o jurídica deberá de 

registrarse e identificar técnicamente y legalmente sus motosierras, 

aserraderos móviles y estacionarios. Corresponderá al Instituto Nacional 

de Bosques -INAB- establecer la unidad correspondiente, con incidencia 

a nivel nacional para constituir, desarrollar y aplicar las normativas, 

procedimientos, acciones, controles, registros y sanciones 

correspondientes, elaborando un reglamento específico para tal efecto; 

debiendo coordinar, articular y complementar sus actos con todas 

aquellas entidades del estado que de acuerdo a sus mandatos, 

funciones, responsabilidades, obligaciones, y corresponsabilidad legal, 

deban intervenir o actuar en el cumplimiento de esta ley, destacando 

entre ellas, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio 

de Agricultura Ganadería y Alimentación, CONAP, DIPRONA, Ministerio 

Púbico y todas las Municipalidades, así como, deberán apoyarse con 

otras instituciones y/ o actores de la sociedad civil que contribuyan, 

viabilicen y apoyen su implementación, cumplimiento, denuncias yjo 

viabilicen sus sanciones. 
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CAPITULO II 

DE LA AUTORIZACION PARA LA VENTA, 

ARRENDAMIENTO Y USO DE MOTOSIERRAS 

ASERRADEROS MOVILES Y ESTACIONARIOS. 

ARTICULO 3. Para la compra-venta y arrendamiento de motosierras 

aserraderos móviles y estacionarios, el vendedor, comprador o 

arrendador, debe registrarlos e identificarlos, debiendo para el efecto, 

presentar solicitud ante la Unidad Específica de Control y Registro de 

Motosierras, Aserraderos Móviles y Estacionarios, en el Instituto 

Nacional de Bosques -INAB- la que contendrá como mínimo fotocopia de 

DPI, comprobante legal de compra, nombre del dueño o representante 

legal de la empresa compradora o arrendadora, dirección o sede social, 

nombre de la empresa importadora, dirección, marca de motosierra, 

modelo, cilindraje, número de serie y otros datos que se consideren 

necesarios. 

ARTICULO 4. Los estudios para el manejo y aprovechamiento forestal, 

consumos familiares y otros relacionados queda bajo la responsabilidad 

y costos de las personas individuales o jurídicas interesadas, siendo el 
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~ 
Instituto Nacional de Bosques -INAB-, el Consejo Nacional de Áreas 

· Protegidas CONAP, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y 

·~ .:;~otras entidades designadas por las leyes vigentes, los responsables de 

~ autorizarlos técnica y jurídicamente. 

\ 

ARTICULO 5. Las personas que deseen hacer uso de motosierras, 

aserraderos móviles y estacionarios deben solicitar la autorización o 

licencia ante INAB, en la Unidad Específica de Control y Registro de 

Motosierras, Aserraderos Móviles y Estacionarios; debiendo adjuntar los 

estudios o documentos formales y legales correspondientes aprobados 

por INAB, CONAP, MARN y/o Municipalidades, dependiendo de cada caso 

en que se autoriza el manejo o aprovechamiento forestal, consumos 

familiares y otros; en cumplimiento con las leyes y normativas vigentes, 

dando como resultado la obtención de la licencia respectiva previo a la 

cancelación del impuesto establecido: Motosierra: Setecientos 

cincuenta quetzales (Q. 750.00) por un año y por dos años máximo, mil 

doscientos quetzales (Q.1,200.00). Aserraderos móviles: Mil 

quinientos quetzales (Q.1,500.00) por un año y por dos años máximo, 

dos mil quinientos quetzales (Q2,500.00). Aserradero Estacionario: 

Tres mil quetzales (Q 3,000.00) por un año, cinco mil quetzales 

(Q 5,000.00) por tres años y diez mil (Q 10,000.00) por tres años. 
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1\ 
, · ARTICULO 6. El impuesto generado por la obtención de licencias para 

./. ~uso de motosierras, aserraderos móviles y estacionarios, será utilizado 
1 - 1 para el funcionamiento de sedes regionales de la Unidad de Control, 

1 

~ Registro de Motosierras, Aserraderos Móviles y Estacionarios a nivel 

'- nacional. 

ARTICULO 7. Se exceptúa la aplicación de ley para las motosierras de 

uso doméstico que sean usadas con fines ornamentales, las cuales 

deben de tener un máximo de 1.5 caballos de fuerza y una barra o 

espada de corte de hasta 16 pulgadas de longitud. 

CAPITULO III 

DE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DEL CUMPLIMIENTO 

DE LA LEY 

ARTICULO 8. La Unidad Específica del Instituto Nacional de Bosques 

-INAB- responsable del Control, Registro de Motosierras, Aserraderos 

Móviles y Estacionarios, será la encargada de velar por el cumplimiento 

de la presente ley y aplicar su reglamento, contará para ello con el 

apoyo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, Ministerio de 
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\ Ambiente, Ministerio Público, -DIPRONA-, Policía Nacional Civil -PNC-, 

Municipalidades y otros que designen o autoricen las leyes vigentes. 

ARTICULO 9. Se concede la acción de derecho popular para acudir a 

las autoridades competentes y denunciar el uso de motosierras, 

aserraderos móviles y estacionarios sin la autorización que contempla la 

presente ley. 

CAPITULO IV 

SANSIONES 

ARTICULO 10. Toda persona que infrinja las disposiciones contenidas 

en esta ley, será sancionada de la manera siguiente: 

a) Quien portare motosierra o aserradero móvil en área no boscosa, 

sin el registro o autorización correspondiente, será sancionado con 

el comiso de los mismos por la autoridad competente, dejándola 

en calidad de depósito hasta presentar el registro respectivo con la 

documentación que exige la presente ley, en un término de quince 

días hábiles. 
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b) Podrán incautar motosierras, aserraderos móviles y estacionarios 

el Instituto Nacional de Bosques -INAB-, Policía Nacional Civil -

PNC-, -DIPRONA-, Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, 

las Municipalidades y toda fuerza de orden público. 

e) Toda motosierra, aserradero móvil o estacionario que sea 

incautada definitivamente pasará a favor de la Unidad Específica 

de Control, Registro de Motosierras, Aserraderos Móviles y 

Estacionarios y se destinará para uso institucional o de apoyo a 

otras instituciones estatales que lo soliciten bajo el aval del 

Instituto Nacional de Bosques -INAB-, con el respaldo del juez 

competente. 

d) Toda persona individual o jurídica que se dedique a la 

importación, venta o arrendamiento de motosierras, aserraderos 

móviles y estacionarios que no se encuentre registrada en la 

Unidad Específica de Control, Registro de Motosierras, Aserraderos 

Móviles y Estacionarios, será sancionado con multa dentro de un 

rango de Cinco mil (Q.S,OOO.OO) a diez mil quetzales 

(QlO,OOO.OO) por unidad no registrada y si existiera reincidencia, 

multa de quince mil (QlS,OOO.OO), a treinta mil (Q30,000.00), 

hasta la cancelación del registro respectivo. 

e) Toda persona individual o jurídica que se encuentre talando con 

motosierra o aserrando con aserradero móvil o estacionario no 
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registrados o autorizados en áreas no autorizadas o protegidas, 

será sancionado con el comiso de los mismos y pago por los daños 

ocasionados de acuerdo a valuación previa por -INAB-, CONAP

Ministerio de Ambiente y municipalidades, siguiendo el debido 

proceso por medio de las instancias administrativas y judiciales 

correspondientes, se impondrá una pena entre 6 a 8 años de 

prisión inconmutables. 

Se deroga el Decreto 122-96 del Congreso de la República, "LEY 

REGULADORA DEL REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y USO DE MOTOSIERRAS". 

ARTICULO 11. Vigencia: La presente ley entrará en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Oficial, dándose por única vez un plazo 

de sesenta días a partir de la fecha de su publicación, para que el Instituto 

Nacional de Bosques -INAB- divulgue su contenido en todos los medios a su 

alcance, con el fin de lograr el registro de las Motosierras, Aserraderos Móviles 

y Estacionarios a nivel nacional. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 

CUIDAD DE GUATEMALA EL--------------
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