
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCION LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

6054 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 23 DE MARZO DE 2022. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES SHIRLEY 
JOANNA RIVERA ZALDANA, CARLOS ENRIQUE LOPEZ MALDONADO, 
JULIO CESAR LONGO MALDONADO, EFRAIN MENENDEZ ANGUIANO, 
MARVIN ESTUARDO ALVARADO MORALES Y ANIBAL ESTUARDO ROJAS 
ESPINO. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY QUE SITUA BAJO LA 
COORDINACION DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES LAS INSTITUCIONES DE COMPETENCIA AMBIENTAL. 

TRAMITE: PASE A LA COMISION DE AMBIENTE, ECOLOGiA Y RECURSOS 
NATURALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONCRESO 
D-='E-"';LA~R=-=E=-=P:-:UBLICA 

Subdirector 
Direccion legislativa 
licenciado Marvin Adolfo Alvarado Andrez 
Su Despacho 

Licenciado Alvarado 

Guatemala, 22 de marzo de 2022 
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D 
~-L 2 MAR 2022 

FIRMA; __ -1-_ 

Tengo el agrado de dirigirme a usted saludandolo V deseandole exitos en sus actividades 
diarias. 

Por medio del presente, en ejercicio de la facultad conferida al tenor de 10 establecido en 
los Artfculos 171 de la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala, V 110 de la Lev 
Organica del Organismo Legislativo, Decreto numero 63-94 del Congreso de la Republica, se 

adjunta al presente, en formato ffsico V digital, la iniciativa de lev que dispone regular" LEY QUE 
SITUA BAJO LA COORDINACI6N DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LAS 
INSTITUCIONES DE COMPETENCIA AMBIENTAL" para los efectos correspondientes. 

Agradeciendo la atenci6n al presente, sin otro particular, me suscribo con muestras de 
alta estima. 

Deferentemente 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, en el articulo 97 indica que con el 
propOsito de propiciar el desarrollo social, economico y tecnologico que prevenga la 

contaminacion del ambiente y mantenga el equilibrio ecologico, es obligacion del Estado, dictar 
las norrnas necesarias, a fin de garantizar que la utilizacion y aprovechamiento de la fauna, flora, 
tierra y agua se realicen racionalmente, evitando su depredacion. 

Tomando en cuenta el anterior enunciado constitucional, el Congreso de la Republica, mediante 
el Decreto 90-2000 del Congreso de la Republica que reforrna la Ley del Organismo Ejecutivo, 

Decreto Numero 114-97 del Congreso de la Republica, cre6 el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales asigmindole atribuciones y funciones de competencia ambiental, correspondiendole la 

forrnulacion y ejecucion de las politicas concerniente a la conservacion, proteccion, sostenibilidad 
y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales del pais. 

En ese momento se encontraban creadas varias instituciones, como es el caso de la Comision 

Nacional del Medio Ambiente -CONAMA- y la Secretaria del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales, las cuales fueron integradas al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

No obstante, existen otras instituciones de competencia ambiental, creadas con anterioridad y 

mediante distintos cuerpos legales, con categorias y rangos distintos, dependientes de distintos 
entes gubernamentales, 10 que ha generado en la actualidad una dispersion en la toma de decisiones 
y ha disminuido la eficiencia y efectividad de las politicas, programas y proyectos ambientales. 

No cabe duda, que desde la creacion de instituciones como INAB, CONAP, OCRET, y las 

Autoridades de las cuencas de los lagos de Atitlan, Amatitlan, Izabal y Rio Dulce y Peten Itza, su 
razon y vision fue velar por la proteccion de los cuerpos de agua, sin embargo, poca accion ha 

existido en la disminucion de la contaminacion de dichas fuentes hidricas, debido al poco a1cance 
institucional con el que cuentan y se les asigna, por ende, es necesario incrernentar su capacidad 
de ejecucion, tomando en cuenta el acelerado crecimiento poblacional en las areas susceptibles de 

proteccion ambiental. 

Es importante reconocer que la desagregacion de funciones de diferentes dependencias a cargo en 
temas ambientales ha conllevado a que exista mas burocracia y poca ejecucion de acciones 

orientadas a la politica publica de proteccion y conservacion del medio ambiente. Ademas, paises 
de la region centro americana cuentan con un mejor sistema de gobernanza ambientaI, porque las 
entidades a cargo en materia de areas protegidas, bosque y agua; se encuentran bajo la rectoria de 

la entidad ambiental en este caso el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 
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Es evidente la necesidad de centralizar bajo un mismo ente rector a las dependencias sujetas a la 

presente ley, debido a que se optimizarian recursos humanos, financieros y otros relacionados, a 

la hora de la ejecuci6n de actividades sustantivas para el desarrollo, pero ademas se agilizarian 
procesos en la implementaci6n de inversi6n, en la actualidad los procesos deben elevarse a nivel 
de presidencia 0 vicepresidencia para aprobaci6n de todo tipo de contrato, esto limita la capacidad 
de respuesta de las instituciones. 

Ademas, a la fecha se ha evidenciado, poca capacidad de estas instituciones de ejecutar acciones 

de impacto en sus areas territoriales, por la estructura de gobemanza que cuentan y que no permite 
avanzar en el desarrollo de sus competencias, delegando en juntas, consejos y otros simi lares la 
responsabilidad ambiental de sus dependencias. 

Entidades que actualmente se han creado como 10 son: AM SA, Arnsclae y CONAP no pueden 
ejercer coercitividad sin tener el acompaiiarniento del MARN, por ende, limita la capacidad de 

respuesta y aumenta la burocracia y no garantiza la calidad del gasto publico, en virtud del cicio 
que debe desarrollarse para la investigaci6n ambiental de casos en particular, en la actualidad 
deben pedir acompaiiamiento del MARN para diligenciarniento ambiental. 

Es importante mencionar que no se desvirttia la naturaleza y visi6n de cada instituci6n, porque 
atendera a los temas coyunturales y esenciales que de por si realizan, se trata de una reorganizaci6n 

y reingenieria del sistema arnbiental de Guatemala, delegando responsabilidades que por aiio se 
han evadido y que garantice mas recursos y mayor impacto en las acciones que se desarrollen, 
logrando ser mas eficientes y garantizado que la politica publica sea una politica de Estado y no 

de gobiernos. 

Con la presente Iniciativa de Ley se busca incorporar una visi6n conjunta, tomando en cuenta los 
mandatos legales nacionales, asi como los convenios y tratados intemacionales suscritos por 

Guatemala en materia arnbiental. 

Diputado Ponente: 

Ciudad de Guatemala, veintid6s de marzo dos mil veintid6s. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



DECRETONUMERO ____ _ 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitucion PoHtica de la Republica de Guatemala establece que todas las aguas son bienes 

de dominio publico, inalienables e imprescriptibles; estableciendo ademas como fin del Estado la 

realizacion del bien com un, por 10 que de acuerdo con el interes socia el rescate, conservacion, 

manejo, preservacion y resguardo de las cuencas hidrognificas en el pais, asi como afluentes y 
efluentes. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala ha adquirido el compromiso de garantizar y reconocer la preservacion 

del ambiente, siendo las cuentas hidrograficas del pais, un elemento esencial de este, al tenor de 
mantener la proteccion de los recursos hidricos para generaciones futuras. 

PORTANTO: 

Con base en los articulos 127, 128 Y 171 inciso a) de la Constitucion Politica de la Republica, 

decreta la siguiente: 

LEY QUE SITUA BAJO LA COORDINACION DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES LAS INSTITUCIONES DE COMPETENCIA AMBIENTAL 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES Y AUTORIDADES DE CUENCAS HIDROGMFICAS 

CAPITULO I 
RECTORiA DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

Articulo 1. RECTORlA: Corresponde al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales la rectoria tecnica, 
financiera y administrativa de las siguientes dependencias: I) Autoridad para el Manejo Sustentable de la 
Cuenca y el Lago de Amatitlan; 2) Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Atitlan y su Entorno; 
3) Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrografica del Lago de lzabal y del Rio Dulce; 4) 
Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas; 5) Instituto Nacional de Bosques; 6) Oficina de Control de 
Areas de Reservas del Estado; las cuales fueron creadas mediante Decretos nllineros 64-96; 133-96; 10-98; 

4-89; 101-96; 126-97; del Congreso de la Republica, respectivamente. 

CAPITULO II 
REFORMAS AL DECRETO NUMERO 64-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY DE 

CREACI6N DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y 
DEL LAGO DE AMATITLAN 
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Articulo 2. Se reforma el articulo 2. del Decreto Nillnero 64-96 del Congreso de la Republica, el cual queda 
asi: 

"Articulo 2. Creaci6n: Se crea la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatithin, 

con el fin especifico de planificar, coordinar y ejecutar todas las medidas y acciones del sector publico y 

privado que sean necesarias para recuperar el ecosistema del Lago de Amatitlan y todas sus cuencas 

tributaries" . 

Articulo 3. Se reforma el articulo 3, del Decreto Numero 64-96 del Congreso de la Republica, el cual queda 

asi: 

"Articulo 3. Integraci6n: Para el cumplimiento de sus fines, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la 

Cuenca y el Lago de Amatitlan, se integra en la siguiente forma: 

La Direcci6n Ejecutiva, tiene como atribuciones principales: la direcci6n de los asuntos tecnicos, 

financieros y administrativos de la autoridad. 

La Direcci6n Ejecutiva, debe estar a cargo de un director ejecutivo y los departamentos que, de acuerdo a 

la organizaci6n interna, se estimen indispensables. Estos funcionarios serlin nombrados por el Ministro de 

Ambiente y Recursos Naturales. La direcci6n ejecutiva debera contar, ademas, con las dependencias que 

sean necesarias, situaci6n que debe ser regulada en el Reglamento Organico Interno respectivo. 

Articulo 4. Se reforma el articulo 4, del Decreto Numero 64-96 del Congreso de la Republica, el cual queda 
as{: 

"Articulo 4. lerarquia. La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlan 

dependera directamente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Todas las instituciones del sector 

publico, privado, nacionales 0 extranjeras, propietarios 0 poseedores por cualquier titulo, que efectUen 

actividades que puedan afectar el ecosistema del Lago de Amatitlan y su cuenca, estan obligados a acatar 

las resoluciones, ordenanzas y disposiciones que dicte directamente el Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales." 

CAPITULO TIl 

REFORMAS AL DECRETO NUMERO 133-96 DEL CONGRESO DE REPlrnLlCA, LEY DE 

CREACION DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LAGO DE 

ATITLAN Y SU ENTORNO 

Articulo 5. Se reforma el articulo 3, del Decreto 133-96 del Congreso de la Republica, el cual queda asi: 

"Articulo 3. La Autoridad para el Manejo sustentable de la cuenca del Lago de Atitlan y su Entomo, -

AMSCLAE- dependera directamente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 
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Para el cumplimiento de sus fines, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlan 
y su Entorno, se integra en siguiente forma: 

La Direcci6n Ejecutiva, tiene como atribuciones principales: la direcci6n de los asuntos tecnicos, 
financieros y administrativos de la autoridad. 

La Direcci6n Ejecutiva, debe estar a cargo de un director ejecutivo y los departamentos que, de acuerdo a 

la organizaci6n interna, se estimen indispensables. Estos funcionarios senln nombrados por el Ministro de 
Ambiente y Recursos Naturales. La direcci6n ejecutiva debeni. contar, ademas, con las dependencias que 

sean necesarias, situaci6n que debe ser regulada en el Reglamento Organico Interno respectivo." 

Articulo 6. Se reforma el articulo 4, del Decreto 133-96 del Congreso de la Republica, el cual queda asi: 

"Articulo 4. Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlan y su Entorno, dependera 
directamente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Todas las instituciones del sector publico, 

privado, nacionales 0 extranjeras, propietarios 0 poseedores por cualquier titulo, que efectlien actividades 

que puedan afectar el ecosistema del Lago de Amatithln y su cuenca, estim obligados a acatar las 

resoluciones, ordenanzas y disposiciones que dicte directamente el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales." 

CAPITULO IV 
REFORMAS AL DECRETO NUMERO 10-98 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY DE 

CREACION DE LA AUTORlDAD PARA EL MANEJO SUSTENT ABLE DEL LAGO DE 
IZABAL, EL Rio DULCE Y SU CUENCA 

Articulo 7. Se reforma el articulo 3 del Decreto 10-98 del Congreso de la Republica, el cual queda asi: 

"Articulo 3. Integraci6n. La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrografica del Lago de 
Izabal y del Rio Dulce, dependera directamente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Para el cumplimiento de sus fines. la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrografica del 
Lago de Izabal y del Rio Dulce se integra en siguiente forma: 

La Direcci6n Ejecutiva, tiene como atribuciones principales la direcci6n de los asuntos tecnicos, financieros 
y administrativos de la autoridad, para la aplicaci6n del Plan Nacional de Manejo de Cuencas Hidrognlficas. 

La Direcci6n Ejecutiva debe estar a cargo de un director ejecutivo y los departamentos que. de acuerdo a 
la organizaci6n interna. se estimen indispensables. Estos funcionarios seran nombrados por el Ministro de 

Ambiente y Recursos Naturales. Debe contar, adermis. con las dependencias que sean necesarias, situaci6n 

que debe ser regulada en el Reglamento respectivo." 

Articulo 8. Se reforma el articulo 4, del Decreto 10-98 del Congreso de la Republica, el cual queda asi: 

"Articulo 4. Dependencia. Todas las instituciones del sector publico, privado, nacionales 0 extranjeras, 

propietarios 0 poseedores por cualquier titulo, que efectlien actividades que puedan afeclar el ecosistema 
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del Lago de lzabal y del Rio Dulce y sus cuencas, estan obligados a acatar las resoluciones, ordenanzas y 

disposiciones sanitarias que dicte directamente el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 0 por 
intennedio de dicha Autoridad." 

CAPITULO V 
AUTORIDAD PARA EL MANEJO Y DESARROLLO SOSTENmLE DE LA CUENCA DEL 

LAGO PETEN ITz.\.. 

Articulo 9. Declaratoria. Se declara de interes y urgencia nacional, el rescate, restauracion, conservacion, 
protecci6n, manejo, preservaci6n y resguardo de la Cuenca del Lago de Peten Itza. 

Articulo 10. Creacion. Se crea la Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago 
Peten Itza la cual puede abreviarse con las siglas AMPI con la finalidad de planificar, programar, coordinar 

y ejecutar todas las acciones del sector publico 0 privado, nacional 0 extranjero, necesario para conservar, 

preservar, resguardar y desarrollar sosteniblemente dicha cuenca. 

Articulo 11. Integracion. La Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago 
Peten Itza, dependera directamente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Para el cumplimiento de sus fines, la Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del 
Lago Peten Itzil se integra en siguiente fonna: 

La Direcci6n Ejecutiva, tiene como atribuciones principales la direcci6n de los asuntos tecrucos, financieros 

y administrativos de la autoridad, para la aplicaci6n del Plan Nacional de Manejo de Cuencas Hidrograficas. 
La Direcci6n Ejecutiva debe estar a cargo de un director ejecutivo y los departamentos que, de acuerdo a 

la organizaci6n interna, se estimen indispensables. Estos funcionarios seran nombrados por el Mirustro de 
Ambiente y Recursos Naturales. Debe contar, adem as, con las dependencias que sean necesarias, situaci6n 

que debe ser regulada en el Reglamento Orgaruco Interno respectivo." 

Articulo 12. Ordenanzas. Todas las instituciones del sector publico, privado, nacionales ° extranjeras, 
propietarios 0 poseedores por cualquier titulo, que efectuen actividades que puedan afectar el ecosistema 
del Lago de Peten Itza y sus afluentes, estan obligados a acatar las resoluciones, ordenanzas y disposiciones 

sanitarias que dicte directamente el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 0 por intennedio de dicha 

Autoridad. 
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TITULO II 

AREAS PROTEGIDAS Y BOSQUES 

CAPITULO VI 
REFORMAS AL DECRETO NUMERO 101-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY 

FORESTAL 

Articulo 13. Se refonna el articulo 3 del Decreto Numero 101-96 del Congreso de la Republica, el cual 
queda asi: 

"ARTICULO 3. Aprovechamiento sostenible. El aprovechamiento sosteuible de los recursos forestales, 
incluyendo la madera, semilias, resinas, gomas y otros productos uo maderables, sera otorgado por 
concesi6n si se trata de bosques en terrenos nacionales, municipales, comunales 0 de entidades aut6nomas 
o descentralizadas; 0 por licencias, si se trata de terrenos de propiedad privada, cubiertos de bosques. 

Las concesiones y licencias de aprovechamiento de recursos forestales, dentro de las areas protegidas, se 
otorgaran en fonna exclusiva por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales mediante los contratos 
correspondientes de acuerdo con la Ley de Areas Protegidas y demas nonnas aplicables." 

Articulo 14. Se refonna el articulo 5 del Decreto Numero 101-96 del Congreso de la Republica, el cual 
queda aS1: 

"Articulo 5. Creaci6n. Se crea el Instituto Nacional de Bosques, que podra abreviarse INAB e 
indistintamente como el Instituto, para designaciones en esta ley. EIINAB tendra caracter de entidad estatal; 
es el 6rgano de direcci6n y autoridad competente del sector en materia forestal y dependen directamente 
del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales." 

Articulo 15. Se refonna el articulo 9 del Decreto Nlimero 101-96 del Congreso de la Republica, el cual 
queda aS1: 

"ARTICULO 9. Estructura administrativa. EIINAB tendra en su nivel superior la estructura administrativa 
siguiente: 

a) Direcci6n Ejecutiva 

El INAB contara con las unidades tecnicas, cientificas y administrativas que sean necesarias para el 
cumplimiento de las atribuciones asignadas en el articulo anterior, a propuesta del Ministro de Ambiente y 
Recursos Naturales. Debe contar, ademas, con las dependencias que sean necesarias, situaci6n que debe ser 
regulada en el Reglameuto Organico Interne respectivo." 

Articulo 16. Se refonna el articulo 14 del Decreto Numero 101-96 del Congreso de la Republica, el cual 

queda asi: 
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"ARTICULO 14. Atribuciones del Ministro de Ambiente y Recursos Naturales. Sin peIjuicio de otras 
atribuciones que esten contenidas en otras nonnas, son atribuciones del Ministro de Ambiente y Recursos 
Naturales, las siguientes: 

a) Dar cumplimiento y seguimiento a las politicas foresta1es de esta ley; 
b) Nombrar al Director Ejecutivo del INAB; 
c) Otorgar, denegar, prorrogar 0 cancelar las concesiones forestales; 

d) Aprobar las especies de arboles forestales y las regiones de reforestaci6n por incentivos; y el monto de 
los costos de reforestaci6n aplicables a los incentivos; y, 

e) Aprobar los costos de las operaciones de plantaci6n y mantenimiento por los compromisos generados de 
la aplicaci6n de la presente ley y con destino exclusivo al Fondo Forestal Privativo." 

Articulo 17. Se refonna el articulo 34 del Decreto Numero 101-96 del Congreso de la Republica, el cual 
queda asi: 

"ARTICULO 34. Prohibiciones. Se prohibe el corte de arboles de aquellas especies protegidas y en vias de 
extinci6n contenidas en listados nacionales establecidos y los que se establezcan por el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, y aquellos que de acuerdo con los Convenios Internacionales que 
Guatemala haya ratificado en dicha materia, asi como los arboles que constituyan genotipos superiores 
identificados por el Instituto. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales brindara protecci6n a estas 
especies y estimulara su conservaci6n y reproducci6n. 

Se exceptuan de esta prohibici6n los arboles provenientes de bosques plantados y registrados en el INAB." 

Articulo 18. Se suprime el segundo parrafo del articulo 55 del Decreto Numero 101-96 del Congreso de la 
Republica. 

Articulo 19. Se suprime el parrafo final del articulo 56 del Decreto Numero 101-96 del Congreso de la 
Republica. 

Articulo 20. Se refonna el articulo 78 del Decreto Numero 101-96 del Congreso de la Republica, el cual 
queda asi: 

"ARTICULO 78. Costos de reforestaci6n, establecimiento, mantenirniento de bosques voluntarios y de 
manejo de bosques naturales. EI costo fijo por hecU\rea, por regi6n y especies, para la ejecuci6n de los 
proyectos de reforestaci6n, tanto en 10 relativo al establecimiento de la plantaci6n y su mantenimiento; y, 
del manejo de bosques naturales, sera detenninado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
con base al costa real por evaluo. EI Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales fijara anualmente los 
anteriores valores, los que deberan ser publicados en el diario oficial con vigencia a partir del uno de 

septiembre de cada ano." 

Articulo 21. Se refonna el articulo 80 del Decreto NUmero 101-96 del Congreso de la Republica, el cual 
queda asi: 
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"ARTICULO 80. Especies y regiones a reforestar por incentivos. El Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales determinara las especies de arboles forestales y las regiones donde se establecera la reforestaci6n 
por los incentivos forestales, tomando en consideraci6n tanto las especies y regiones de alta productividad 
forestal; ademas, en este contexto fijara las prioridades necesarias que tiendan a atenuar 0 contribuir a 
resolver la crisis ambiental, energetica 0 productiva." 

Articulo 22. Se reforma el articulo 85 del Decreto Numero 101-96 del Congreso de la Republica, el cual 
queda asi: 

"ARTICULO 85. Reglamento del Fondo Forestal Privativo. El reglamento del Fondo Forestal Privativo 
sera elaborado conjuntamente entre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de 
Finanzas PUblicas, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo." 

Articulo 23. Se reforma el articulo 85 del Decreto NUmero 101-96 del Congreso de la Republica, el cual 
queda asi: 

"ARTICULO 86. Empleo del Fondo Forestal Privativo. El Fondo Forestal Privativo unicamente se podra 
destinar a la promoci6n de programas de desarrollo forestal, la creaci6n de masas forestales industriales, 
manejo de bosques naturales, restauraci6n de cuencas, sistemas agroforestales, mantenimiento de 
reforestaci6n, investigaci6n y a la ejecuci6n de estudios tecnicos, capacitaci6n forestal, educaci6n 
agroforestal y asesorias. 

La ejecuci6n de este fondo se liara de acuerdo a planes anuales aprobados por el Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales. En los planes annales el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tendra que 
considerar los criterios e instituciones siguientes para el mejor cumplimiento de 10 estipulado en el presente 
articulo, para ello distribuira el Fondo Forestal Privativo de la siguiente manera: 

a) Un setenta por ciento (70%) para sus propios servicios administrativos y programas; y, 

b) Un treinta por ciento (30%) para el programa de fortalecimiento de la educaci6n agroforestal distribuido 
asi: veinte por ciento (20%) para la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA, tres por ciento (3%) 
para el Instituto de Ciencias Agroforestales y Vida Silvestre, ICAVIS, de Poptun, El Peten, y siete por 
ciento (7%) para el programa permanente de becas administrado por el !NAB." 

Articulo 24. Se reforma el segundo parrafo del articulo 93 del Decreto Numero 101-96 del Congreso de la 
Republica, el cual queda asi: 

" ... Quien provoque incendio forestal en areas protegidas legalmente declaradas, sera sancionado con muIta 
equivalente al valor del avaluo que realice el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y prisi6n de 
cuatro a doce anos. En caso de reincidencia la prisi6n sera de seis a quince anos ... " 
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CAPITULOvn 
REFORMAS AL DECRETO NUMERO 126-97 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY 

REGULADORA DE AREAS DE RESERV AS TERRITORIALES DEL EST ADO DE 
GUATEMALA 

Articulo 25. Se refonna el articulo 2 del Decreto Numero 126-97 del Congreso de la Republica, el cual 
queda asi: 

"ARTICULO 2. Ente administrativo. El Organismo Ejecutivo por medio del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales y a traves de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado "OCREr', llevan\ 
el control por medio de los registros correspondientes, de las Areas de Reserva Territoriales del Estado de 
Guatemala y ejecutanl los programas y obras que sean necesarias para el mejor aprovechamiento y 
desarrollo de las mismas." 

Articulo 26. Se refonna el articulo 3 del Decreto Numero 126-97 del Congreso de la Republica, el cual 
queda asi: 

"ARTICULO 3. Coordinaci6n interinstitucional. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
coodinara la resoluci6n de las solicitudes que se presenten ante OCRET con las instituciones del sector 
publico que tengan relaci6n directa y particular con cada una de las areas territoriales del Estado 

susceptibles de ser arrendadas, que en su jurisdicci6n comprendan las areas indicadas en el articulo 1 de la 
presente ley, en cuanto a sus atribuciones y competencias especificas. 

En 10 referente a la concesi6n en arrendamiento, unicamente OCRET tendra jurisdicci6n, estando facultadas 
las demas instituciones para el efecto exclusivo de emitir dictamen en cada caso particular en 10 relativo al 
ambito de sus atribuciones." 

CAPITULO VIII 
REFORMAS AL DECRETO NUMERO 4-89 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY DE 

AREAS PROTEGIDAS 

Articulo 27. Se adiciona el articulo 2 bis del Decreto Numero 4-89 del Congreso de la Republica, el cual 
queda asi: 

"Articulo 2 bis. Para fines de la aplicaci6n del presente Decreto en 10 que se refiera al Consejo Nacional de 
Areas Protegidas, CONAP, Consejo Nacional 0 Consejo, debe entenderse que se refiere al Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales" 

Articulo 28. Se adiciona el articulo 2 ter del Decreto Numero 4-89 del Congreso de la Republica, el cual 

queda asi: 

"Articulo 2 ter. Para fines de la aplicaci6n del presente Decreto en 10 que se refiera a la Secretaria Ejecutiva 
del Consejo Nacional de Areas Protegidas, Secretaria Ejecutiva 0 Secretaria Ejecutiva del CONAP, debe 
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entenderse que se refiere a la dependencia administrativa del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales." 

Articulo 29. Se reforma el articulo 3 del Decreto Numero 4-89 del Congreso de la Republica, el cual queda 
asi: 

"ARTICULO 20. ACTIVIDADES DENTRO DE LAS AREAS PROTEGIDAS. Las empresas publicas 0 

privadas que tengan actualmente, 0 que en el futuro desarrollen instalaciones 0 actividades comerciales, 
industriales, turisticas, pesqueras, forestales, agropecuarias, experimentales 0 de transporte dentro del 
perimetro de las areas protegidas, debenin presentar un Estudio de Evaluaci6n de Impacto Ambiental ante 
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para su evaluaci6n y aprobaci6n, siempre y cuando su 
actividad sea compatible con los usos previstos en el plan maestro de la unidad de conservaci6n de que se 
trate. En caso se determine su aprobaci6n, se emitira la resoluci6n administrativa, en la que se estableceran 
las condiciones y normas de operaci6n." 

Articulo 30. Se reforma el articulo 59 del Decreto Numero 4- 89 del Congreso de la Republica, el cual 
queda asi: 

"ARTicULO 59. EI Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es el 6rgano maximo de direcci6n y 
coordinaci6n del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP) creado por esta misma ley, con 
jurisdicci6n en todo el territorio nacional, sus costas maritimas y su espacio aereo." 

Articulo 31. Se reforma el articulo 60 del Decreto Numero 4-89 del Congreso de la Republica, el cual 
queda asi: 

"ARTicULO 60. Para la ejecuci6n de sus decisiones de politica y la realizaci6n de sus program as de acci6n, 
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales estara integrada con las dependencias necesarias para el 
buen manejo de los asuntos tecnicos, financieros y administrativos, que incluya por 10 menos los 
departamentos de: a) Planeamiento, Estudios y Proyectos, b) Vida Silvestre y Manejo Forestal, c) Gerencia 
de Unidades de Conservaci6n d) Departamento Administrativo Financiero." 

Articulo 32. Se suprime las literales c, d, e, g y h del articulo 69 del Decreto Numero 4-89 del Congreso 
de la Republica. 

Articulo 33. Se reforma el articulo 73 del Decreto Numero 4-89 del Congreso de la Republica. 

"ARTICULO 73. AUTORIDAD DEL CITES. EI Ministro de Ambiente y Recursos Naturales representa 
la autoridad administrativa del convenio CITES. Esta facultado para designar las autoridades cientificas 
que considere pertinente y los mecanismos que mejoren el funcionamiento del convenio." 
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CAPITULO IX 
CENTRO DE MEDICI6N DE CONFLICTOS AMBIENT ALES DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Articulo 34. Creacion, objeto e integracion. Se crea el Centro de Mediaci6n de Conflictos Ambientales 
del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales como un 6rgano administrativo que tendnl por objeto la 
conciliaci6n a nive! administrativo de todos aquellos asuntos en los que el Ministerio u otra instituci6n 
competente determine dano al ambiente. Dicho Centro dependera directarnente del Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales y estan\ integrado para el cumplirniento de sus fines, por un Director y los 
departamentos que de acuerdo a la organizaci6n interna el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
considere necesarios, 10 que se establecera en el Reglamento Organico Interno respectivo. As; mismo el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales debera de emitir el reglarnento 0 manual respectivo del 
Centro de Mediaci6n de Conflictos Ambientales, en un plazo maximo de seis meses de aprobado el presente 
Decreto 

Articulo 35. Derecho a la Conciliacion. Toda persona individual 0 juridica, nacional 0 extranjera, publica 
o privada tiene derecho de solicitar la intervenci6n del Centro de Mediaci6n del Conflictos Ambientales 

del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cuando se encuentre involucrada dentro de un proceso 
administrativo por daiio al ambiente. Este derecho queda sujeto a que el interesado no se encuentre sujeto 
a un proceso judicial previo por el mismo hecho y/o causa. 

Articulo 36. Funciones. Las funciones que Ie corresponden al Centro de Mediaci6n de Conflictos del 
Ministerio de Ambiente son las siguientes: 

1. Conocer con todos aquellos asuntos que sean sometidos a su conocimiento, en los que se haya 
determinado un daiio ambiental y en el que este plenarnente identificado el 0 los presuntos 

infractores y con la anuencia previa de este. 
2. Establecer form as alternativas de resarcimiento al daiio ambiental. 
3. Someter a valoraci6n tecnica la cuantificaci6n del daiio ambiental. 
4. Resolver los asuntos que sean sometidos a su conocimiento de conformidad con la normativa 

ambiental aplicable, siempre en beneficia del medio ambiente. 
5. Las otras funciones que determine el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para e! efecto. 

TITULO III 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

CAPITULO X 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 37: Derogatorias. Se derogan los siguientes articulos: 5 y 6 del Decreto Numero 64-96 del 
Congreso de la Republica; 5, 6, 7 y 8 del Decreto Numero 133-96 del Congreso de laRepublica; 5, 6, 7, 8, 
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9,10, II, 12 y l3 del Decreto Numero 10-98 del Congreso de la Republica; 7,10, II, 12, l3, IS, 16, 17, 
18,19,104 y lOS del Decreto Numero 101-96 del Congreso de la Republica; 57, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
70,71,72 y 74 del Decreto Numero 4-89 del Congreso de la Republica. 

Articulo 38, Disposiciones administrativas y Presupuestarias, Para el pr6ximo ejercicio fiscal despues 
de entrada en vigor de la presente ley, el Organismo Ejecutivo, por conducto de los Ministerios de Finanzas 
PUblicas, as! como de la Oficina Nacional de Servicio Civil de la Presidencia de la Republica, procedera a 
dictar, las disposiciones administrativas, presupuestarias, financieras y reglamentarias que correspondan, 
para el debido cumplimiento de 10 dispuesto en este Decreto. 

El Ministerio de Finanzas Publicas, realizara las modificaciones presupuestarias a traves de los cuales las 
asignaciones de las instituciones objeto de la presente ley, sean trasladadas al presupuesto del Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales, as! como el patrimonio de las mismas. 

Articulo 39. Vigencia. El presente decreto empezan\ a regir treinta d!as despues de su publicaci6n en el 
Diario Oficia!. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACION. 

Dado en el Palacio Legislativo, en la Ciudad de Guatemala, a los ___ dias del mes de del ano 
dosmil __ _ 
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