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Licenciado 
Luis Eduardo López 
Director Legislativo 
Congreso de fa República 
Su Despacho 

Estimado Licenciado: 

8/aatemala, 't?. Qí!/ 

Ref.: CDAERN-103-2016 
Guatemala, 19 de Octubre de 2016 

De manera atenta nos dirigimos a usted, para presentarte el Proyecto de la Iniciativa de 

que dispone aprobar "LEY DE CUENCAS", para que sea conocida por el Honorable Pleno de 

conformidad con lo que estable el artículo 11 O de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 

Decreto 63-94, del Congreso de la República. 

Sin otro particular, nos suscribimos de usted 

/--) \'\1-tt;) 
¿ ~---~\~ ./ 
BORIS ROBERTO ESPAÑA CACERES 

DIPUTADO 

Atentamente, 



Ley de Cuencas 
Exposición y Motivos 
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Guatemala es un país vulnerable que pasee diversidad de manantiales, ríos y lagos. El 

manejo y conservación del agua es de especial importancia; en la actualidad el 90 por 

ciento de los manantiales, ríos y lagos están contaminados por desechos sólidos, aguas 

servidas, aguas industriales, y otros contaminantes. Dichos causantes han provocado la 

pérdida de ríos y lagos en el país como consecuencia de la creciente urbanización, 

deforestación y contaminación de las cuencas. 

Recientes investigaciones confirman la carencia de agua para consumo humana, par la 

que se hace necesario consolidar un nuevo sistema administrativo y gestionar políticas 

para el agua, capaces de priorizar, conciliar y coordinar acciones necesarias para cubrir 1{+-· 

demanda de Jos guatemaltecos. \ 

En la medida que se tenga la información apropiado, ordenada y confiable sobre el estado V 

del medio ambiente que nos permita conocer las condiciones físicas, técmcas, financieras y 

administrativos de los sistemas de consumo del agua existentes en el país, podremos 

definir nuestra postura para implementar el saneamiento del agua. 

Desde el punto de vista financiero, se han hecho aportes tonto nocionales como 

internacionales, sin embargo, al no contar con lo fiscalización adecuado y no responder o 
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una autoridad superior centralizada que emita políticas ambientales, principios rectores y 

directrices; se ha provocado la pérdida de recursos y ha debilitado la institucionalidad. 

La unificación de las autoridades de cuencos deben estar directamente bajo la 

administración y responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y que 

el mismo ministerio genere los mecanismos adecuados para dar efectivo cumplimiento a 

las obligaciones adquiridas por las mismas, ya que es el responsable de velar por la 

conservación, mantenimiento, rescate y aprovechamiento de los recursos naturales. 

En virtud de lo mencionado y de la necesidad de crear normas que contribuyan al 

fortalecimiento y mantenimiento del medio ambiente, se realiza lo presente iniciativa la 

cual se encuentro dentro del marco legal guatemalteco y no riñe con ninguna disposición 

de los contenidas en la Constitución Política de la República. 
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DECRETO NÚMERO -2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el 
Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados 
a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la 
contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico; 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. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado velar por la protección y conservación de los 
recursos naturales, como los ríos y lagos de la nación en particular y el recurso 
hídrico en general, como parte del patrimonio natural del país; donde el suelo, el 
subsuelo, la flora, la fauna, el recurso hídrico superficial, subterráneo y 
atmosférico, las zonas de recarga hídrica, entre otros, conforman los ecosistemas 
que ecológicamente integran las cuencas hidrográficas del país, las que en 
general están afectadas significativamente, lo que incide negativamente en la 
calidad de vida de los guatemaltecos; debido a la mala disposición, uso y el 
manejo inadecuado, deben emitirse las disposiciones legales necesarias para 
preservar y mejorar las condiciones del equilibrio ecológico y prevenir la 
contaminación ambientaL 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley del Organismo Ejecutivo, señala que al Ministerio de Ambiente y de 
Recursos Naturales le corresponde formular y ejecutar políticas tales como 
cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, 
protección sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales 
en el país, por lo que se considera imprescindible concentrar los esfuerzos 
unificados de las creadas Autoridades de Lagos y Ríos en dicho Ministerio. 

2 
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CONSIDERANDO: 

Que en el país, se han creado diversas autoridades para el manejo de cuencas 
hidrográficas, las cuales dependen de distintas instancias de gobierno, lo cual 
afecta el desarrollo e implementación de políticas, planes, programas y proyectos 
para el manejo integral de las mismas, además, esta dispersión afecta el ejercicio 
de la rectoría sectorial en la coordinación de acciones y unificación de criterios 
técnicos y legales para la planificación en la conservación y protección del 
ambiente y los recursos naturales del país. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE CUENCAS 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene como objeto concentrar técnica y 
administrativamente, bajo el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, todas 
las Autoridades dedicadas al manejo de Cuencas Hidrográficas que fueron 
creadas con anterioridad a la presente ley y que dependen de instancias 
diferentes al referido Ministerio. Las cuencas hidrográficas constituyen la unidad 
geográfica, indivisible delimitada físicamente por un parte aguas, conformada por 
un río principal y por todos los territorios comprendidos entre el nacimiento de 
este y la desembocadura del mismo, que puede ser otro río, lago o mar. 

Artículo 2. Rectoña Sectoñal. El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales es 
el rector sectorial de las políticas públicas correspondientes a las funciones 

3 
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sustantivas de su Ministerio y debe ejercer un papel de coordinación y facilitación 
de la acción del sector ambiental del país, coordinando esfuerzos y propiciando la 
comunicación y cooperación entre las distintas instituciones públicas y privadas. 
Todas las instituciones públicas con funciones relacionadas con el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Natural están obligadas a coordinar con dicho Ministerio. 

Artículo 3. Ratificación de Declaración. Se declara de interés y urgencia 
nacional el rescate y resguardo de las cuencas hidrográficas para efectos de esta 
ley. 

Artículo 4. Creación de nuevas Autoridades de Cuencas hidrográficas. El 
Ministro de Ambiente y Recursos Naturales está facultado para crear nueva9~ ... 
Autoridades de Cuencas Hidrográficas, cuando lo considere necesario para • 
atender las condiciones ambientales en el país. Todas las Autoridades se ;::::.:l 
concentrarán bajo la autoridad del Viceministerio de Recursos Naturales y "' • 
Cambio Climático. l .. 
Artículo 5. Fines. Todas las Autoridades de Cuencas hidrográficas creadas con 
anterioridad a la presente ley y las que a futuro sean creadas tendrán como fin 
específico planificar, coordinar y ejecutar todas las medidas y acciones necesarias 
del sector público y privado para recuperar los ecosistemas dentro del territorio de 
la cuenca, bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Artículo 6. Integración de nuevas Autoridades de Cuencas Hidrográficas. 
Las nuevas Autoridades de Cuencas Hidrográficas estarán conformadas de la 
siguiente manera: 

1. Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva estará a cargo de un Director 
Ejecutivo y los Subdirectores que de acuerdo a la organización interna se 
estime indispensable, conforme al reglamento respectivo. Estos 
funcionarios serán nombrados por el Ministro de Ambiente y Recursos 
Naturales. 

El Director Ejecutivo, ejercerá las funciones de secretario de la 
Coordinadora lnterinstitucional y deberá velar por el cumplimiento del Plan 
de Manejo Integrado de la Cuenca Hidrográfica correspondiente. 

4 
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2. Coordinadora lnterinstitucional. La Coordinadora lnterinstitucional 
tendrá como atribución principal la coordinación con los distintos sectores 
que intervienen en el uso de los recursos de la cuenca hidrográfica, así 
como la agilización de acciones y la aplicación de normas, ordenanzas y 
reglamentos. La Coordinadora estará integrada por un representante titular 
y un suplente en forma ad honoren de las siguientes instituciones: 

a) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales quien la presidirá. 
b) Gobernadores Departamentales del área que abarque la cuenca 

hidrográfica. 
e) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
d) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 
e) Instituto Nacional de Bosques. 
f) Consejo Nacional de Áreas Protegidas, cuando corresponda. 
g) Procuraduría General de la Nación. 
h) Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Publico. 
i) Municipalidades comprendidas dentro del territorio de la cuenca 

hidrográfica. 
j) Comité de Cámaras Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financiera 

-CACIF-. 
k) Un representante de instituciones privadas legalmente constituidas, 

cuyos fines estén directa o indirectamente relacionadas con el 
rescate y resguardo de los ecosistemas de la cuenca hidrográfica. 

Para las reuniones que se realicen por la Coordinadora, se podrá invitar a 
representantes de algún sector público o privado, cuando se considere necesaria 
su participación, con la finalidad de tratar asuntos relacionados con la cuenca y en 
los que se considere imprescindible su participación por el tema a tratar. 

CAPITULO 11 

5 
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REFORMA AL DECRETO NÚMERO 64-96 DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA, LEY DE CREACION DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO 

SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y EL LAGO DE AMATITLAN 

Artículo 7. Se reforma el artículo 3 del Decreto Número 64-96, del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"Artículo 3. Jerarquía e Integración. La Autoridad para el Manejo 
Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán dependerá directamente del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Para el cumplimiento de sus fines, la Autoridad para el Manejo Sustentable 
la Cuenca y del Lago de Amatitlán se integra de la forma siguiente: 

1. Dirección Ejecutiva: La Dirección Ejecutiva está a cargo de un Director 
Ejecutivo y los Subdirectores que de acuerdo a la organización interna se 
estime indispensable, conforme al reglamento respectivo. Estos 
funcionarios serán nombrados por el Ministro de Ambiente y Recursos 
Naturales. 
El Director Ejecutivo, ejerce las funciones de Secretario de la Coordinadora 
lnterinstitucional y debe velar por el cumplimiento del Plan de Manejo 
Integrado de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Amatitlán -
PLANDEAMAT -. 

2. Coordinadora Institucional. La Coordinadora lnterinstitucional tendrá 
como atribuciones principales, la coordinación de los distintos sectores que 
intervienen en el uso de los recursos de la cuenca y el lago de Amatitlán, 
así como la agilización de las acciones y la aplicación de normas, 
ordenanzas y reglamentos. 
La Coordinadora lnterinstitucional está integrada por un representante 
titular y un suplente de las siguientes instituciones. 

a) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, quien la preside; 
b) Ministerio de Agricultura, Ganadería y alimentación; 
e) Ministerio de la Defensa Nacional; 
d) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; 

6 
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e) Ministerio de Energía y Minas; 
f) Gobernación del departamental de Guatemala; 
g) Procuraduría General de la Nación, a través de la oficina de 

ambiente y recurso naturales; 
h) Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos contra el 

Ambiente; y 
i) Municipalidades comprendidas dentro del territorio de la cuenca 

hidrográfica. 

Los representantes asistirán a las reuniones de trabajo que sean convocados 
y cada dependencia o institución es responsable de cubrir los honorarios de 
sus representantes." 

Artículo 8. Se reforma el artículo 4, del Decreto Número 64-96, del Congreso de,
1 

la República el cual queda así: 1 
1 

"Artículo 4. Resoluciones, ordenanzas y disposiciones sanitarias: Todas\ 
las instituciones del sector público y privado que efectúen actividades que, 
puedan afectar el ecosistema del lago de Amatitlán y sus cuencas tributarias, \ 
así como todas las personas individuales o jurídicas que se encuentren~ 
ubicadas en inmuebles situados en las riberas del lago y en su cuenca, están 
obligadas a acatar las resoluciones, ordenanzas y disposiciones sanitarias que 
dicte la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de 
Amatitlán, con el fin de mejorar la utilización del territorio de la cuenca; la 
preservación y conservación de los recursos renovables y no renovables 
propios del lago y su cuenca; la preservación de las zonas de recarga hídrica 
de acuíferos; y el desarrollo sostenible de las zonas boscosas de la cuenca 
hidrográfica." 

Artículo 9. Se reforma el artículo 5, del Decreto Número 64-96, del Congreso de 
la República el cual queda así: 

"Artículo 5. Atribuciones de la Autoridad: La Autoridad para el Manejo 
Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, planificará y ejecutará 
todos los trabajos que permitan rehabilitar el ecosistema de la cuenca y del 

7 
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lago de Amatitlán, generando los mecanismos necesarios para lograr sus 
objetivos." 

Artículo 10. Se reforma el artículo 7, del Decreto Número 64-96, del Congreso de 
la República el cual queda así: 

"Artículo 7. Régimen Financiero. El recurso humano, patrimonial, material y 
financiero de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago 
de Amatitlán debe integrarse al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
a través de los mecanismos legales de conformidad con las leyes específicas 
en la materia. .~······· . 

\" 
···-~··) 

El Ministerio de Finanzas Publicas implementará las partidas presupuestarias \ > ¡ 
a través de las cuales las asignaciones de la Autoridad para el Manejo({· 
sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, sean trasladadas al %-··· 
presupuesto del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. \ 0 

La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán.\. 
podrá gestionar y aceptar donaciones, asistencia técnica y financiera 0 

internacional, pública o privada, conforme a las disposiciones y observancias 
legales establecidas en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la 
República, Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento, relativa a la 
incorporación de los recursos de donaciones al Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate." 

CAPITULO 111 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 133-96 DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA, LEY DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO 

SUSTENTABLE DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO. 

Artículo 11. Se reforma el artículo 3, del Decreto Número 133-96 del Congreso de 
la República, el cual queda así: 

8 



O.< OOfi" 1 f) lU<<<_u L 

Y;lo4nlóúfn de Q9ÍmbieJtte, ~colo/l(a ¡¡ f!llec((!JtJOJ. QifÍat!Mralm 

?;?o"~';<f"eJo de la fJ}¿,¡ulM'ca 

(}Juatéma/a., <fR Qr;>/. 

"Artículo 3. La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago 
de Atitlán y su Entorno, dependerá directamente del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales< 

Para el cumplimiento de sus fines, la Autoridad para el Manejo Sustentable de 
la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno, se integra de la siguiente forma: 

1 < Dirección Ejecutiva: La Dirección Ejecutiva está a cargo de un Director 
Ejecutivo y los Subdirectores que de acuerdo a la organización interna se 
estime indispensable, conforme al reglamento respectivo< Estos 
funcionarios serán nombrados por el Ministro de Ambiente y Recursqs -< '~ 
Naturales< << << < k7 

El Director Ejecutivo, ejerce las funciones de Secretario de la Coordinador{r -~ 
lnterinstitucional y debe velar por el cumplimiento del Plan de Manejt 
Integrado de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Atitlán y su Entorno< 

2< Coordinadora lnstítucionaL La Coordinadora lnterinstitucional tendr , 
como atribuciones principales, la coordinación de los distintos sectores quei 
intervienen en el uso de los recursos de la cuenca y el lago de Atitlán y su 
Entorno, así como la agilización de las acciones y la aplicación de normas, 
ordenanzas y reglamentos< 

La Coordinadora lnterinstitucional está integrada por un representante 
titular y un suplente de las siguientes instituciones< 

a) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales quien la preside, 
b) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; 
e) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; 
d) Gobernación Departamental de Sololá; 
e) Procuraduría General de la Nación, a través de la oficina de ambiente 

y recurso naturales< 
f) Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente; 
g) Municipalidades comprendidas dentro del territorio de la cuenca 

hidrográfica< 
h) Consejo Nacional de Áreas Protegidas; 

9 
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i) Instituto Guatemalteco de Turismo; 
j) Un representante de todas las organizaciones legalmente constituidas 

cuyos fines, objetivos y funciones estén directa o indirectamente 
relacionados con el rescate y resguardo del lago de Atitlán y su 
cuenca. 

k) Un representante de las organizaciones Mayas ubicadas en la 
cuenca. 

Los representantes asistirán a las reuniones de trabajo que sean convocados 
y cada dependencia o institución es responsable de cubrir los honorarios d,e-" ••. 
sus representantes." \_ >"" 

"'1 
Articulo 12. Se reforma el artículo 4 del Decreto Número 133-96 del Congreso de/(· 
la República, el cual queda así: 1 , ..• 

"Artículo 4. Todas las instituciones del sector público y privado que efectúeJ 
actividades que puedan afectar el ecosistema del lago de Atitlán y su Entorn~~ 
así como todas las personas individuales o jurídicas que se encuentren\¡ 
ubicadas en inmuebles situados en las riberas del lago y en su cuenca, están 
obligadas a acatar las resoluciones, ordenanzas y disposiciones sanitarias que 
dicte la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán 
y su Entorno, con el fin de mejorar la utilización del territorio de la cuenca; la 
preservación y conservación de los recursos renovables y no renovables 
propios del lago y su cuenca; la preservación de las zonas de recarga hídrica 
de acuíferos; y el desarrollo sostenible de las zonas boscosas de la cuenca 
hidrográfica." 

Articulo 13. Se reforma el artículo 5, del Decreto Número 133-96 del Congreso de 
la República, el cual queda así: 

"Articulo 5. La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago 
de Atitlán y su Entorno, planificará y ejecutará todos los trabajos que permitan 
rehabilitar el ecosistema de la cuenca y del lago de Atitlán y su Entorno, 
generando los mecanismos necesarios para lograr sus objetivos." 

10 
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Artículo 14. Se reforma el artículo 6, del Decreto Número 133-96, del Congreso 
de la República el cual queda así: 

"Artículo 6. Régimen Financiero. El recurso humano, patrimonial, material y 
financiero de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago 
de Atitlán y su -Entorno, debe integrarse al Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de los mecanismos legales de conformidad con las leyes 
específicas en la materia. 

El Ministerio de Finanzas Publicas implementará las partidas presupuestarl~s -
a través de las cuales las asignaciones de la Autoridad para el Manejo' ,~( 
sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno, sean trasladadas ay{j 
presupuesto del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. t--· 

La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Atitlán ; 
su Entorno podrá gestionar y aceptar donaciones, asistencia técnica 
financiera internacional, pública o privada, conforme a las disposiciones y . 
observancias legales establecidas en el Decreto número 1 01-97 del Congreso \1 
de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento, relativa a la 
incorporación de los recursos de donaciones al Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal de que se trate." 

CAPITULO IV 

REFORMA AL DECRETO NÚMERO 43-98 DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA, LEY DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PROTECTORA DE LA 

SUB-CUENCA Y CAUCE DEL RIO PENSATIVO. 

Artículo 15. Se reforma el artículo 4 del Decreto 43-98 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"Artículo 4. Integración. La Autoridad Protectora de la Sub-Cuenca y Cauce 
del Rio Pensativo, dependerá directamente del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales. 1 
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Para el cumplimiento de sus fines, la Autoridad Protectora de la Sub-Cuenca 
y Cauce del Rio Pensativo, se integra de la siguiente forma: 

1. Dirección Ejecutiva: La Dirección Ejecutiva está a cargo de un Director 
Ejecutivo y los Subdirectores que de acuerdo a la organización interna se 
estime indispensable, conforme al reglamento respectivo. Estos· ,, 
funcionarios serán nombrados por el Ministro de Ambiente y Recursqs .. ;7 

····<'······ • 
Naturales. ~ •

1
:. ·>, 

1 i 
El Director Ejecutivo, ejerce las funciones de Secretario de la Coordinador<\¡ ~~' 
lnterinstitucional y debe velar por el cumplimiento del Plan de Manejo\ 
Integrado de la Sub-Cuenca y Cauce del Rio Pensativo. \ 

2. Coordinadora Institucional. La Coordinadora lnterinstitucional tiene como • 
atribución principal, la coordinación de los distintos sectores que intervienen 
en el uso de los recursos de la Sub-Cuenca y Cauce del Río Pensativo, así 
como la agilización de las acciones y la aplicación de normas, ordenanzas y 
reglamentos. 

La Coordinadora lnterinstitucional está integrada por un representante 
titular y un suplente de las siguientes instituciones. 

a) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales quien la preside. 
b) Ministerio de Agricultura, Ganadería y alimentación. 
e) Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 
d) Gobernación Departamental de Sacatepéquez. 
e) Las municipalidades de Antigua Guatemala, Santa Lucia Milpas Altas 

y Magdalena Milpas altas, del departamento de Sacatepéquez. 
f) Un representante por municipio, electo por los comités legalmente 

reconocidos de los municipios de Antigua Guatemala, Santa Lucia 
Milpas Altas y Magdalena Milpas altas, del departamento de 
Sacatepéquez. 

g) Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 
h) Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, Región V. 
i) Instituto Guatemalteco de Turismo- INGUAT-
j) Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala. 
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k) Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente. 

Los representantes asistirán a las reuniones de trabajo que sean convocados 
y cada dependencia o institución es responsable de cubrir los honorarios de 
sus representantes." 

Artículo 16. Se deroga el artículo 6, del Decreto Número 43-98 del Congreso de la 
República. 

Artículo 17. Se reforma el artículo 7, del Decreto Número 43-98 del Congreso(éle"···\ 
la República, el cual queda así: "'.~.:.. r\ 

"Artículo 7. Resoluciones, ordenanzas y disposiciones sanitarias: Toda \1 J 
las instituciones del sector público y privado que efectúen actividades qu V 
puedan afectar el ecosistema de la Sub-Cuenca y Cauce del Rio Pensativo ~·· 
así como todas las personas individuales o jurídicas que se encuentre 
ubicadas en inmuebles situados en las riberas de la Sub-Cuenca y Cauce de 
Rio Pensativo, están obligadas a acatar las resoluciones, ordenanzas y 
disposiciones sanitarias que dicte la Autoridad de la Sub-Cuenca y Cauce del 
Rio Pensativo, con el fin de mejorar la utilización del territorio; la preservación 
y conservación de los recursos renovables y no renovables propios de la Sub
Cuenca y cauce del Río Pensativo; la preservación de las zonas de recarga 
hídrica de acuíferos; y el desarrollo sostenible de las zonas boscosas de la 
cuenca hidrográfica." 

Artículo 18. Se deroga el artículo 8, del Decreto Número 43-98 del Congreso de la 
República. 

Artículo 19. Se reforma el artículo 11, del Decreto Número 43-98, del Congreso 
de la República, el cual queda así: 

"Artículo 11. Régimen Financiero. El recurso humano, patrimonial, material 
y financiero de Autoridad Protectora de la Sub-Cuenca y Cauce del Rio 
Pensativo, debe integrarse al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
través de los mecanismos legales de conformidad con las leyes específicas n 
la materia. / 
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