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Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
DIRECCION LEGISLATIVA 
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
Presente. 

Respetable Licenciado López: 

Atentamente me dirijo a usted, deseando éxitos en el desempeño de las 
funciones a su cargo. 

Por este medio me permito remitir la Iniciativa de Ley 
Gestión Integral de los Residuos y Desechos, solicitando se sirvan 
procedimientos respectivos a efecto de que sea incorporada a 
legislativa del Honorable Pleno del Congreso. 

Al agradecer su atención y apoyo, me es grato suscribirme 

Deferentemente, 

Di an Marcos 
FC -Nación 

Adjunto: Copia electrónica CD 
Ce: Archivo 
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Gestión Integral 
Desechos 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa que el 
Estado se organiza para proteger a la persona y su familia, siendo su fin 
supremo la realización del bien común, y su deber es garantizar a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, 
la paz y el desarrollo integral de la persona, para lo cual debe 
organizarse la participación a través de instituciones públicas que 
cumplan con los objetivos claros y las metas de una forma concreta, 
buscando que la fuerza y el cumplimiento de sus acciones, sean en 
beneficio directo a la población guatemalteca. 

Constitucionalmente el Estado debe garantizar y proteger la vida 
humana desde su concepcwn, así como el bienestar y la seguridad 
de la persona, con ello todos los ciudadanos guatemaltecos tenemos 
derecho a una vida saludable y productiva, en armonía con los 
recursos naturales y con el ambiente. Por lo que, los organismos e 
instituciones del Estados deben de fortalecer las normas que están 
basadas en la Ley del Medio Ambiente y el equilibrio ecológico, que 
garanticen la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, 
de la tierra y del agua, de forma racional, evitando la depredación, así 
como es de vital importancia, establecer las acciones de prevención, 
gestión, regulación y control de las actividades que representen un 
riesgo a la salud de los guatemaltecos y que causen deterioro a los 
sistema ambientales como lo son el sistema hídrico, el atmosférico, el 
biótico, el lítico y edáfico. 
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Es importante resaltar que no se puede dejar de tomar en cuenta las 
dimensiones del desarrollo sostenible que deben de comprenderse desde 
lo social, lo económico, lo ambiental, y las variables del cambio climático; 
que son el efecto de las acciones humanas en la mayoría de veces 
inconscientes e irrelevantes para grupos sociales, por lo que, al 
desarrollar estrategias y mecanismos a través de la adopción de 
tecnologías limpias que reduzcan las modalidades de producción, 
consumo y prestación de servicios que en la actualidad son 
insostenibles, se conviertan en modalidades de patronos de consumo 
sostenible. 

Se deben tomar en cuenta los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
planteados por la Organización de Naciones Unidas -ONU-, el cual es un 
acuerdo alcanzado por 193 líderes del mundo que dentro de los 
objetivos se establece que para este enfoque ambiental y sostenible vayan 
dirigidos los esfuerzos en esta iniciativa: Energía Asequible y no 
Contaminante; Trabajo y Crecimiento Económico; Ciudades y 
Comunidades Sostenibles; Producción y Consumo Sustentable y 
Acción por el Clima, siendo estos unas de las metas y logros que este 
acuerdo tiene inmersos para operar con transversabilidad en el alcance, 
esperado el cumplimiento desde el enfoque nacional e intemacional. 

En Guatemala las actividades sociales, comerciales, académicas e 
industriales provocan generación de productos, consumo de bienes y uso 
de servicios, los cuales generan grandes cantidades de desechos y 
residuos sólidos diariamente, en todo los ámbitos, tanto industriales como 
uso doméstico, provocando una gran cantidad de contaminación 
afectando la conservación, protección del medio ambiente y recursos 
naturales, contaminando las fuentes de agua, saneamiento ambiental y 
deterioro del patrimonio de la nación, contando con este deterioro con un 
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paisaje bastante inadecuado y una vista de desechos sólidos en lugar de 
los sistemas ambientales en el esplendor natural que poseen. Todo 
esto debido a la falta de un lugar específico y autorizado para el destino 
final de tales desechos, y la conciencia y educación ambiental de los 
grupos sociales inherentes a este problema. Es importante resaltar que 
la falta de regulación para el manejo adecuado y la gestión de los 
residuos y desechos sólidos del pais, crea un efecto inmediato como lo 
es el riesgo para la salud humana, asi mismo, genera impactos 
negativos en el cambio climático que actualmente sufre el planeta. 
Siendo Guatemala un pais vulnerable en el tema de riesgo ambiental. 

En el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y en coordinación 
con los entes estatales competentes se aprobó mediante Acuerdo 
Gubernativo Número 281-2015, la Política Nacional para la Gestión 
Integral de Residuos y Desechos Sólidos, la cual tiene como objeto 
establecer las competencias para la gestión y manejo integral los 
diferentes tipos de residuos y desechos sólidos, así como determinar la 
responsabilidad individual o jurídica que tienen las personas en la 
generación de desechos sólidos para fortalecer la descentralización en la 
gestión y el manejo integral. 

Para la mejor ejecución de las acciones que correspondan, la iniciativa 
distribuye las responsabilidades entre el ente rector, Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales y los demás organismos del ejecutivo 
que tienen relación con los desechos y residuos sólidos tales como el 
Ministerio de Energías y Minas, el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, el Ministerio de Educación, Municipalidades, el sector 
productivo del ais y la sociedad civil, con el objeto de lograr el manejo 
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adecuado de los desechos y residuos sólidos en todo el ciclo de vida 
de los mismos. 

Ciudad de Guatemala, 05 Septiembre de 2016 

Diputados ponentes: 

Julio Cesar Lo ,t 

Alfan oH ndez Franco 

J \ 

Bancada FCN/Nacion 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
DECRETO NUMERO -2016 

El Congreso de la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de Guatemala, en las 
obligaciones del Estado señala que se deben adoptar las medidas que sean 
necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los 
recursos naturales en forma eficiente; adoptando las medidas que sean 
necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los 
recursos naturales; y que los seres humanos tenemos derecho a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza, siendo el Estado el 
obligado a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que venga 
a reducir las modalidades de producción y consumo que en la actualidad 
son insostenibles, tranformando el problema de los desechos solidos en 
altemtivas de producción -de energia limpia y sostenible. 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado, por medio de las entidades centralizadas, 
descentralizadas, autónomas, los municipios, las mancomunidades, las 
entidades privadas y las comunidades, velar por la gestión y el manejo 
integral de los residuos y desechos,que constituyen un efecto de impacto 
ambiental y panorámico negativo por las malas acciones sociales, en 
contra del ambiente, se hace necesario emitir las normas y los 
instrumentos jurídicos que permitan hacer que se cumpla con la 
legislación concemiente a la conservación, protección, sostenibilidad y 
mejoramiento del medio ambiente y los recursos naturales del país. 
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CONSIDERANDO: 

Que es de importancia nacional contar con el marco legal nacional, que 
establezca los lineamientos generales y la normativa vigente en cuanto a la 
reducción en la generación de residuos y desechos, la separación, 

valorización, recolección, transporte, generac10n de energia limpia y 
sostenible, así como la disposición final, lo cual establece una 
gestión integral de estos residuos y desechos que son causantes de 
contaminación descontrolada en todo el país. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 
literal a) y el articulo 97, de la Constitución de la República de 
Guatemala. 

DECRETA: 
La siguiente 

LEY PARA LA GESTION 
RESIDUOS Y 

INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES Y COMPETENCIA 

Capítulo 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

INICIATIVA DE LEY 
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ARTICULO l. Ámbito. La presente ley es de observancia nacional y 
forma parte de las leyes que aseguran las disposiciones y los 
reglamentos que en consecuencia se dicten, para que normen al 
país. Su aplicación establece postulados constitucionales relativos al 
manejo integral de los residuos y desechos. 

Guatemala se reserva el uso, aprovechamiento, manejo, conservacwn 
y administración de los recursos naturales, asi como el cumplimiento 
de los tratados y convenios vigentes y los que en el futuro se celebren. 

La gestión integral de los residuos y desechos, asi como la administración, 
vigilancia, y control de estos estará bajo la responsabilidad y tutela 
del Estado por medio de las instituciones creadas para tales efectos, 
o de las que sean creadas en el futuro. 

Las disposiciones de la presente Ley corresponden a las gestiones 
encaminadas al manejo y aprovechamiento de los residuos y 
desechos que se generen en todo el territorio nacional, y a erradicar 
la contaminación en las aguas terrestres y atmosféricas del territorio asi 
como en los espacios de suelos y tierras subterráneas nacionales, y en 
todos los espacios del territorio donde el Estado ejerza soberanía. 

ARTICULO 2. Objeto de la ley, El objeto de la presente ley es 
establecer las normativas y regulaciones necesarias para la gestión, 
uso aprovechamiento, manejo integral y sostenible de los residuos y 
desechos con el objeto de garantizar la protección, conservación del 
medio ambiente y la salud de todos los habitantes, así como el 
manejo y la regulación de la constante contaminción que presentan los 
recursos hídricos, con la finalidad de contribuir al desarrollo 
nacional y propiciar su mejoramiento en cantidad, calidad y 
disponibilidad. 
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ARTÍCULO 3. Objetivos. Esta ley tiene como objetivos: 

a) Formular estrategias para alcanzar un ambiente con el resultado de 
basura cero, estableciendo las competencias para la gestión y manejo 
integral de los diferentes tipos de residuos y desechos. 

b) Determinar la responsabilidad individual o jurídica que tienen las 
personas en la generación de residuos y desechos. 

e) Fortalecer la descentralización en la gestión y manejo integral de 
los residuos y desechos; promoviendo el desarrollo sostenible y el 
mejoramiento de la salud. Seguridad y el ambiente del municipio 
y sus comunidades. 

d) Implementar planes de separación, reducción y aprovechamiento 
en la generación de desechos así como la valorización y 
reutilización de residuos; lo que pueda incidir en un cambio de 
habitas en esta materia. 

e) Implementar las adecuadas tecnologias para el manejo integral de 
los residuos, desechos y su disposición final, incluyendo en su 
caso, la generación de energia limpia, sostenible y la exportación 
conforme a las regulaciones internacionales existentes. 

f) Reducir hasta eliminar los botaderos. 

ARTICULO 4. Responsabilidad compartida pero diferenciada. 
Los generadores, almacenadores, clasificadores, comercializadores, 
recolectores y transportistas, entes responsables del tratamiento y 
disposición final de residuos y desechos, asi como cualquier otra 
persona que realice actividades relacionadas con la presente ley, son 
responsables según la etapa correspondiente, de los impactos 
ambientales provocados. 

ARTICULO 5. Residuos y Desechos: Son residuos cualquier 
material o producto, organ1co o inorgan¡co, cuyo destino sea la 
reutilización, reciclaje, procesamiento, transformación o aprovechamiento 
después de su uso, obsolescencia o caducidad. 

fNICIATIVA DE LEY 
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Son desechos cualquier escoria, resto de materiales, materia 
descartada o sustancia, liquida o solida, que resulte de cualquier 
actividad y cuyo destino debe ser la disposición final o eliminación. 

CAPITULO 11 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS 

ARTÍCULO 6. Clasificación. Para los efectos de la presente ley, los 
residuos y desechos se clasifican en: 

a) Comunes: Los generados por actividades humanas, que son 
descartados por el ente generador, cuyo riesgo a la salud humana y 
al ambiente no reside en su naturaleza, sino en su manejo bajo 
condiciones sanitarias inadecuadas. 

b) Peligrosos: Los que debido a su reactividad química y 
caracteristicas tóxicas, explosivas, corrosivas, biológicas, inflamables, 
volatilizables o combustibles que representen alto riesgo para la 
salud y seguridad humana o el ambiente. 

e) Radiactivos: Cualquier sustancia radiactiva, material que la 
contenga o esté contaminada por dicha sustancia, que sea desechada. 

d) Hospitalarios: Los generados en actividades relacionadas a la 
prevencwn, recuperacwn y rehabilitación de la salud humana y 
animal, incluyendo diagnóstico, tratamiento y otras complementarias; 
cuyas características patológicas o bioinfecciosas representan un riesgo 
a la salud humana y al ambiente. 

e) Especiales: Son aquellos que por su compostcwn y caracteristicas 
fisicas, químicas o biológicas, requieren de medidas técnicas y 
organizacionales especiales, diferenciadas de otras clasificaciones. 
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CAPITULO III 
COMPETENCIAS 

ARTÍCULO 7. Ente rector: El Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales es el ente rector en materia de residuos y desechos, 
encargado de formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, de las 
competencias establecidas en esta Ley y sus reglamentos. El Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales designara el órgano o dependencia 
responsable de ejecutar las acciones. 

ARTÍCULO 8. Funciones: Son funciones del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales las siguientes: 

a) Coordinar la efectiva implementación de la política y plan nacional en 
materia de residuos y desechos sólidos. 

b) Coordinar mecanismos de intercambio de información entre 
instituciones, que permita generar y actualizar bases de datos, 
estadísticas, índices e indicadores, patrones, catastro u otros que 
respalden la gestión informada de desechos. 

e) Elaborar e implementar instrumentos técnicos y administrativos, para 
las disposiciones necesarias que establezcan parámetros para la gestión 
y manejo integral de los residuos y desechos. 

d) Emitir las licencias, autorizaciones y resoluciones administrativas 
establecidas en la presente ley, cuando no estén dentro de las 
competencias de otras entidades públicas. 

e) Brindar asesoria técnica a las municipalidades y entes del estado que 
asi lo soliciten, para que de conformidad con lo establecido en la 
presente ley, elaboren, implementen y ejecuten su reglamento, planes 
de manejo y gestión de residuos y desechos. 

1) Diseñar y promover el establecimiento y aplicación de incentivos que 
tengan por objeto prevenir o evitar la generación de residuos y desechos, 
así como promover su valorización y gestión integral sostenible. 

g) Formular y participar en programas, planes y proyectos de educación, 
comunicación y participación social, en materia de residuos y desechos, 
en coordinación con el Ministerio de Educación, Universidades y otras 
entidades publicas o privadas, afines. 
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h) El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es el encargado de 
inspeccionar, supervisar el manejo y gestión de los residuos y 
desechos a cargo de las municipalidades, entidades del estado y 
terceros. 

i) Realizar convenios interinstitucionales, que faciliten el cumplimiento 
de las actividades establecidas en la presente ley. 

j) El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en conjunto el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social facilitaran opinión 
técnica a requerimiento de las municipalidades, para el establecimiento 
de los sitios geográficos adecuados, para la disposición final de los 
residuos y desechos sólidos. 

ARTÍCULO 9. Consejo Nacional Coordinador. Se crea el Consejo 
Nacional en la materia de residuos y desechos sólidos que será 
integrado de la siguiente manera: 

a) Un representante titular y suplente del Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales. 

b) Un representante titular y un suplente del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social 

e) Un representante titular y suplente del Ministerio de Economía. 
d) Un representante titular y suplente del Ministerio de Energía y 

Minas. 
e) Un representante titular y suplente del Ministerio de 

Educación. 
f) Un representante titular y suplente del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación. 
g) Un representante titular y suplente del Ministerio de Trabajo, 
h) Un representante titular, un suplente de la Secretaria de 

Planificación y Programación de la Presidencia de la Republica. 
i) Un representante titular y suplente de la Secretaria de 

Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. 
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j) Un representante titular y un suplente del Instituto de Fomento 
Municipal. 

k) Un representante titular y un suplente de la Asociación Nacional 
de Municipalidades de Guatemala. 

1) Un representante titular y un suplente del Comité Coordinado 
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales Industriales y financieras. 

Ente rector será el resposablede convocar a cada una de las instituciones 
que integraran el Consejo Nacional y serán nombrados por las 
autoridades superiores de cada institución decrita. 

Las resoluciones emitidas en esta materia por este consejo son de carácter 
vinculante y de aplicación obligatoria para las entidades competentes 
establecidas en la presente Ley, considerando el interés y las opiniones 
de acuerdo con la especialidad de cada institución representada. Por lo 
que se establece que en un plazo de 6 meses se debe conformar el mismo. 

Sus integrantes no persibiran remuneración alguna y las funciones 
inherentes a este Consejo Nacional se desarrollaran en el reglamento 
de la presente Ley. 

ARTÍCULO 10. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Es el 
ente que se encarga des regular y aplicar las normas referentes a 
residuos y desechos hospitalarios y radiactivos en la prevención 
generación, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y 
disposición final, conforme a las leyes y reglamentos 
correspondientes. 
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ARTÍCULO 11. Ministerio de Energía y Minas. Es el ente 
encargado de regular todo lo relacionado a los residuos y desechos 
peligrosos y radiactivos de las industrias extractivas, en cuanto a la 
prevencwn, generacwn, recolección, almacenamiento, transporte, 
tratamiento y disposición final o exportación para su disposición final 
conforme a las leyes y reglamentos aplicables, asi como la 
reglamentación con un trato especial a la energía limpia y sostenible 
generada por los desechos. 

ARTÍCULO 12. Generador de residuos y desechos peligrosos. 
Corresponde a cada generador de residuos y desechos peligrosos por 
lo tanto tienen que responsabilizarse por el tratamiento, manejo y 
disposición final de estos, cumpliendo con los estándares 
ambientales que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales emita 
en ausencia de estos, aplicándoles estándares en materia de 
ambiente internacionales. 

Toda persona individual y juridica, encargada del manejo, tratamiento y 
disposición final de los desechos peligrosos deberá presentar el estudio 
correspondiente para su aprobación y otorgamiento de la licencia 
ambiental respectiva, siempre que cumpla con los requisitos que el efecto 
establezca el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Se exceptúan de la presente Ley, las sustancias reguladas en Ley de 
Especies Estancadas. 

ARTÍCULO 13. Municipalidades. 
Las municipalidades son responsables de la recolección, manejo, 
tratamiento y disposición final de los residuos y desechos comunes y 
especiales dentro de su jurisdicción. 
Para la aplicación de esta ley, corresponde a las municipalidades las 
siguientes atribuciones: 
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a) Formular y ejecutar el plan municipal, cumpliendo con los 
lineamientos establecidos en la política nacional en la materia. 

b) Fomentar programas de educación relacionados con la reducción de 
generación de residuos, desechos y manejo adecuado de los mismos. 

e) Formular y aprobar mediante acuerdo municipal el reglamento 
específico para el manejo integral de los residuos y desechos, 
dentro de su circunscripción territorial. 

d) Realizar el monitoreo ambiental municipal para verificar el 
cumplimiento del plan municipal en la materia, la aplicación del 
reglamento respectivo y la implementación de las medidas de 
mitigación aplicables. 

e) Otorgar las licencias y autorizaciones correspondientes, que de 
conformidad con lo que establece esta ley y sus reglamentos, sean 
de su competencia. 

ARTICULO 14. Obligaciones de las entidades del Estado. 
Los organismos del Estado, sus dependencias y entidades descentralizadas 
y autónomas, deben incluir en su programación presupuestaria anual, la 
correspondiente asignación para la gestión y manejo integral de los 
residuos y desechos que generen. 

TITULO 11 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS 

CAPITULO 1 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 
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ARTICULO 15. Sistema de Información. 
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, coordinará una 
plataforma informática dentro de su Sistema de Información Ambiental, la 
cual será alimentada y actualizada con información oportuna y 
pertinente, que para el efecto entreguen las municipalidades y entidades 
públicas o privadas encargadas de la gestión y manejo integral de 
los residuos y los desechos. 

ARTICULO 16. Registro. 
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales creará y actualizará 
anualmente el registro de las personas individuales o juridicas. 
debidamente calificados para la prestación de los servicios relacionados 
con la gestión y manejo integral de residuos y desechos, mismos que 
estarán a disposición de los municipios cuando éstos lo requieran. 

CAPITULO 11 
PREVENSIÓN 

ARTICULO 17. Medidas especiales de prevención. 
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales deberá implementar 
programas de prevención a nivel nacional, por medio de los cuales 
promueva, conjuntamente con 
produzcan los cambios de 
disminución en la generación, 
residuos y desechos. 

las municipalidades, las acciones que 
hábitos de la población sobre la 

separación y disposición adecuada de 
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Las Municipalidades podrán implementar sus propios programas de 
prevención, los cuales deberán ajustarse a las políticas que en la materia 
publique el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

ARTICULO 18. Creación del Programa Nacional de Educación 
para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos. 
El Ministerio de Educación incorporará, un eje transversal de la 
currícula en todos los niveles de la educación primaria, básica y 
diversificada a nivel nacional, tanto pública como privada de la 
educación formal y no formal, el componente de reducción y manejo 
adecuado de desechos. 

CAPITULO 111 
RESIDUOS Y DESECHOS COMUNES Y ESPECIALES 

ARTICULO 19. Propiedad de los residuos y desechos. 
Los residuos y desechos que sean recolectados pasarán a ser 
propiedad y responsabilidad de las municipalidades o cuando 
corresponda, al concesionario autorizado por el Concejo Municipal, 
desde el momento en que el usuario lo entregue al servicio público 
de recolección, de conformidad con lo que se establezca en los 
reglamentos respectivos. 

ARTICULO 20. Contratación a terceros. 

Las municipalidades podrán concesionar el semc10 total o parcial de 
gestión y manejo integral de residuos y desechos a personas 
individuales o jurídicas, siempre y cuando cumplan con el reglamento y 
ordenanzas municipales respectivas, así como los estándares ambientales 
que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales establezca y en su 
ausencia aplicará la normativa intemacional aplicada a esta materia. 

fNlClATIVA DE L.EY 
PARA LA GESTlON l.NTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS 



00000019 

ARTICULO 21. Obligatoriedad y sistema de cobro. 

Toda persona individual o jurídica que genere residuos y desechos 
tiene la obligación de pagar por el manejo adecuado y disposición final. 

Las municipalidades quedan facultadas para implementar la forma y el 
mecanismo de cobro de conformidad con el reglamento, plan tarifaría 
y las ordenanzas que se emitan para el efecto. 

ARTÍCULO 22. Separación. 

Cada municipalidad deberá establecer las especificaciones de 
separación de los residuos, desechos comunes y especiales en sus planes 
de manejo y reglamento municipal. 

ARTICULO 23. Recolección y Transporte. 

Toda persona o entidad jurídica que que realice actividades de 
recolección y transporte deberá respetar la integridad de los residuos y 
desechos, manipulación adecuada y realizar estas actividades bajo 
estrictas normas sanitarias y de seguridad. 

Esta actividad deberá estar regulada a través de los reglamentos u 
ordenanzas respectivas que establezcan los requisitos y condiciones 
por la prestación del mismo. 

ARTICULO 24. Valorización. 

Cada municipalidad podrá disponer de los residuos y desechos 
recolectados para llevar a cabo los procesos de reciclaje o valorización 
que considere apropiados y eficaces, siempre y cuando su 
procesamiento cumpla con los estándares ambientales nacionales, o 
internacionales en su ausencia, evitando la contaminación del ambiente. 
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ARTICULO 25. Tratamiento. 

Cada municipalidad está obligada a prestar el tratamiento de residuos y 
desechos a través de las tecnologías ambientalmente adecuadas y 
coherentes con sus planes de manejo, las municipalidades deberán 
autorizar el o los centros de transferencia, acopio, clasificacion,así como 
los sitios o instalaciones correspondientes. 

ARTICULO 26. De los Sub Productos. 

Para efecto de esta ley se denominará subproductos, 
derivados o resultantes de la administración de 
procesamiento de los residuos y desechos solidos. 

ARTICULO 27. Disposición final. 

a todos aquello 
los centros de 

Cada municipalidad está obligada a prestar la disposición final de 
residuos y desechos para lo cual autorizará los sitios o instalaciones 
necesarias, siempre y cuando utilicen las más adecuadas tecnologías, con 
zonas de amortiguamiento, perímetro cerrado, y que cuenten con el 
respectivo instrumento de evaluación ambiental correspondiente 
aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y cumplan 
con los requisitos de esta ley, su reglamento y las disposiciones 
municipales respectivas y las normas sanitarias y ambientales que 
correspondan. 

En la planeación, diseño, construcción, operación y clausura de los sitios 
destinados a la disposición final, deben preverse las medidas de reducir al 
mínimo la generación de lixiviados, emisiones atmosféricas o cualquier 
fuente de contaminación, así mismo los riesgos a la salud humana, 
animal y ambiental. 
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Únicamente podrán ingresar a los sitios de disposición final el personal 
debidamente equipado y autorizado. Queda expresamente prohibido el 
ingreso de menores de edad, con excepción que su visita se realice con 
fines educativos y con la respectiva autorización de municipalidad o 
institución responsable, tomando las medidas de seguridad en la 
integridad de los niños y niñas. 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales elaborará un manual que 
contenga el manejo adecuado de sitios de disposición final, las condiciones 
de operación de estas instalaciones, así como los procedimientos de 
control, vigilancia y mantenimiento, Plan de contingencia o mitigacion. 

ARTICULO 28. Clausura y Post tratamiento. 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, tendrá la facultad de 
clausurar instalación que no reuna las condiciones adecuadas para el 
manejo de disposición final de residuos, desechos, basureros 
clandestinos, y las municipalidades o los entes autorizados por estas, 
están obligados a cerrar y brindar post-tratamiento adecuado a todo 
proyecto que haya sido sellado, a fin de evitar contaminación 
ambiental y problemas a la salud. 

Queda a cargo de la municipalidad o el prestador del servicio de 
tratamiento y disposición final, el monitoreo y tratamiento periódico 
de las instalaciones, hasta la clausura. 

En ningún caso se podrá clausurar un proyecto de disposición 
final, si no se cuenta con un nuevo sitio adecuado debidamente 
autorizado. 

En los sitios clausurados no se podrá autorizar proyectos o 
actividades de habitación humana. 
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TITULO III 

INSTRUMENTOS 

CAPITULO 1 

POLITICA NACIONAL, PLANES DE MANEJO Y REGLAMENTO 
MUNICIPAL 

ARTÍCULO 29. Política Nacional. 
La política nacional en materia de residuos y desechos sólidos, es el 
marco orientador que contiene las acciones considerando los distintos 
entes responsables de la gestión integral de los residuos y desechos 
sólidos, establece las directrices que regirán la actuación del Estado 
por medio de programas y planes. 

ARTÍCULO 30. Plan Nacional. 
El Plan Nacional de residuos y desechos sólidos fijara los objetivos, 
resultados y metas establecidas en la Política Nacional en la materia 
vigente. 

ARTÍCULO 31. Plan de manejo municipal. 
Cada municipalidad está obligada a formular y publicar su propio 
plan de gestión para el manejo integral de residuos y desechos 
municipales, el cual debe responder a las políticas nacionales y 
contener estrategias de manejo integral y además incluir las siguientes 
temáticas: 

a) Comunicación y difusión. 
b) Reducción en la generación de desechos. 
e) Recolección y transporte. 
d) Separación, valorización y aprovechamiento. 
e) Manejo, tratamiento y disposición final utilizando tecnologias 

adecuadas y lugares e instalaciones apropiadas. 
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f) Prevención y control de la contaminación. 
g) Clausura definitiva de todos los botaderos clandestinos 

existentes en su circunscripción territorial y su adecuación 
conforme a lo establecido en la presente ley, en un plazo máximo 
de cinco años. 

Los planes municipales de manejo y gestión de residuos y desechos 
deberán ser evaluados, revisados y modificados, cuando corresponda, 
conforme a la Política Nacional vigente. 

ARTICULO 32. Reglamentos. 
Cada municipalidad está obligada a emitir su propio reglamento 
sobre el manejo y gestión integral de residuos y desechos en 
jurisdicción territorial, estableciendo los mecanismos, índices, 
parámetros y especificaciones que faciliten un manejo eficaz y sostenible, 
contando para el efecto con un año calendario para la implementación del 
mismo, posterior a cobrar vigencia de la presente Ley. 

ARTICULO 33. Acceso a recursos técnicos. 
Será de carácter obligatorio las prestaciones del plan municipal de 
gestión y manejo integral de residuos y desechos ante el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, para recibir acompañamiento y 
asesoría técnica, bajo cooperación institucional no reembolsable. 

CAPITULO II 
PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 34. Financiamiento. 
Las municipalidades deben establecer su plan de tarifas para el 
cobro por unidad de medición ingresada a cada sitio de disposición 
final autorizado con base a lo establecido en el reglamento u 
ordenanzas que para el efecto emitan. 
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ARTICULO 35. Compras del Estado. 
Las instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas, darán 
preferencia a la compra de materiales reutilizables, reciclables, 
biodegradables, o productos elaborados con materiales que se puedan 
valorizar, asi como a la utilización de la energía limpia y sostenible, de 
acuerdo a la reglamentación que para el efecto emita el Ministerio de 
Energía y Minas. 

ARTICULO 36. Incentivos a la importación de maquinaria, repuestos 
tecnología . 
La importación de maquinaria, repuestos, tecnologías ambientalmente 
adecuados que se relaciónen con tratamientos sanitarios de residuos y 
desechos, con la generación de energía limpia y sostenible, compost, 
generados a partir de los desechos, gozará de exención de derechos 
arancelarios, incluyendo el Impuesto de Valor Agregado -IVA- sobre la 
importación. 

Para acceder este incentivo, las personas individuales o juridicas deberán 
solicitar la aplicación de esta exención a la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT- quien se encargará de calificar y 
autorizar la importación. 

ARTICULO 37. Incentivo para ubicar sitios de acopio y plantas de 
reciclaje. 
Los bienes inmuebles en donde se ubiquen sitios autorizados para el 
acopio de residuos y desechos para el establecimiento de plantas de 
reciclaje exclusivamente, que sean de propiedad particular, estarán 
exentos del pago del Impuesto Único Sobre Inmuebles por el plazo 
máximo de 4 años o mientras duren dichas actividades, lo que deberá 
demostrarse ante la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes 
Inmuebles para gozar de la presente exención. 
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ARTICULO 38. Incentivo al subproducto de energia eléctrica. 
La energm eléctrica limpia y sostenible, generada a partir del 
aprovechamiento de los residuos y desechos solidos, constituye un 
subproducto, el cual podrá ser comercializado a una tarifa especial. 
En virtud de que el subproducto energía eléctrica limpia y sostenible 
es resultante de contribuir al saneamiento ambiental del país, lo que 
conlleva además protección a los mantos friáticos, se hace necesario 
que la Comisión Nacional de Energía Electrica, defina una tarifa 
especial para este subproducto, la cual nunca será inferior al 
promedio entre el precio de generador mayorista y el precio de 
venta al publico no social. 

El Ministerio de Energía y Minas, deberá normar de forma privilegiada 
el uso de energía limpia y sostenible, producida por este medio a 
efecto de incentivar la inversión publico-privada así como el beneficio en 
los municipios que apoyen estos proyectos. 

ARTICULO 39. Incentivo para la reducción a la contaminación que 
generan los desechos solidos. 

El reglamento general deberá contener las buenas practicas ambientales 
para la reducción de la contaminación que generan los desechos solidos, 
estableciéndose en el mismo cuotas económicas por contaminación 
cuando sea aplicable, con el objeto de resarcir los daños que son causados 
por la contaminación que generan los materiales plásticos como botellas, 
bolsas plásticas y tetrapac, asi como todo lo relacionado a los materiales 
detereftalato de polietileno (PET) y el de poliestireno expandido (Duroport), 
y otros. 
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TITULO IV 
MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

CAPITULO 1 
MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS 

ARTICULO 40. Convenios y Tratados Internacionales. 
El movimiento transfronterizos y tránsito de toda clase de residuos y 

desechos se regirá de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y 
Tratados Internacionales en la materia, esta ley, su reglamento y otras 
leyes aplicables. 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales emitirá las normas 
necesarias para el cumplimiento efectivo de los Convenios y Tratados 
en la materia. 

ARTICULO 41. Devolución. 
La Intendencia de Aduanas de la Superintendencia de 
Administración Tributaria es el ente competente de ordenar la 
devolución de aquellos residuos que hayan sido importados sin 
autorización o contraviniendo prohibiciones y regulaciones de la 
normativa vigente. 

Todos Jos costos relacionados con la devolución correrán por cuenta 
del importador, y si por alguna razón no pudieran devolverse, éste 
cubrirá Jos gastos por el almacenaje, tratamiento y disposición final 

correspondiente, además de los daños y perjuicio que se ocasionen al 
ambiente. 
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ARTICULO 42. 
Las personas 

Autorizaciones. 
individuales o jurídicas 

relacionados con manejo, tratamiento 
residuos y desechos, deberán obtener 
ante el Ministerio de Ambiente y 

y 
la 

procedimiento y requisitos para el 
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que presten servicios 
disposición final de 
respectiva autorización 

Recursos Naturales. El 

autorización, serán 
residuos, desechos 
reglamentos de la 

definidos conforme a las 
y lo dispuesto en la 

otorgamiento de dicha 
características de los 
presente ley, en los 

materia. 

TITULO V 

PROHIBICIONES, MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES Y 
DELITOS 

CAPITULO 1 
PROHIBICIONES 

ARTICULO 43. Prohibiciones. 
Se establecen las prohibiciones siguientes: 

a) Ingresar al territorio nacional desechos peligrosos, especialmente, en 
la zona económica marítima exclusiva. 

b) Importar o comercializar residuos y desechos que no puedan ser 
valorados, gestionados o manejados en forma integral. 

e) Arrojar, quemar o abandonar residuos o desechos en lugares no 
autorizados. 

d) Tirar desechos y residuos desde el transporte publico o cualquier 
vehículo en transito o varado. 

e) Permitir y utilizar la via publica para el deposito de vehículos 
automotores con problemas judiciales, en reparación o en 
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abandono. Por lo que, el órgano competente deberá cumplir 
con lo establecido en el reglamento de esta ley y lo 

1] correspondiente que regula todo lo relacionado a las entidades 
correpondientes. 

g) Los predios de vehículos con problemas judiciales que no 
cuenten con la licencia ambiental correspondiente y que 
incumplan con lo establecido en el reglamento de esta ley. 

h) Realizar la gestión y manejo de residuos y desechos sin la 
debida autorización o en condiciones contrarias a las 
establecidas en esta ley, su reglamento y las demás disposiciones 
legales. 

CAPITULO 11 

MEDIDAS 

ARTÍCULO 44. Medidas administrativas. 

En las resoluciones emitidas por las autoridades correspondientes, 
deberán aplicarse a las personas individuales o jurídicas comprendidas 
dentro de la cadena de manejo de los residuos y desechos sólidos 
las medidas coercitivas siguientes: 

a) Amonestación escrita. 
b) Apercibimiento. 
e) Multa. 
d) Cancelación de licencia o de cualquier autorización de 

operación. 
e) Otras que se establezcan en los reglamentos respectivos. 

Cuando las sanciones por incumplimiento de los instrumentos 
ambientales sean impuestas por el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, lo recaudado por este concepto constituirá 
fondos privativos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
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cuyo uso se destinará única y exclusivamente al cumplimiento de 
las funciones establecidas en la presente ley. 

En cuanto a las medidas administrativas impuestas por las 
municipalidades, se estará a lo dispuesto en los reglamentos 
municipales respectivos, donde quedará establecido el procedimiento 
de recaudación, depósito y asignac10n de fondos, con la 
correspondiente creación de partidas para que garantice el destino. 

CAPITULO 111 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

ARTICULO 45. Infracciones. 
Constituyen infracciones en materia de residuos y desechos, toda 
acción u omisión que implique la inobservancia, incumplimiento y 
violación de las normas establecidas en esta ley, su reglamento y las 
demás disposiciones legales, excepto las acciones u omisiones que 
estén tipificadas como faltas o delitos. 

ARTICULO 46. Derecho de Defensa y Resolución Razonada. 
En todo procedimiento administrativo se observará el principio de los 
derechos de defensa y el debido proceso. Toda resolución que emitan las 
autoridades competentes para la denegación de autorizaciones, deberá 
estar razonada. 

ARTICULO 47. Recursos. 
La impugnación de las resoluciones administrativas emitidas por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, se rigen por las 
disposiciones contenidas en la Ley de lo Contencioso Administrativo. 
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Contra las resoluciones de otros entes, se estará sujeto a lo que 
establezcan las leyes específicas aplicables. 

CAPITULO IV 

DELITOS 

ARTICULO 48. Movimiento transfronterizos de residuos y desechos. 
Quien realice cualquier movimiento transfronterizo de residuos o desechos 
en contravención con lo dispuesto en los convenios y tratados 
internacionales ratificados por el Estado en la materia, y lo establecido en 
esta ley o su reglamento, será sancionado con prisión de 5 a 9 años no 
conmutables y multa de 60 a 100 salarios mínimos mensuales para 
actividades no agrícolas. 

ARTICULO 49. Tráfico ilícito de residuos y desechos peligrosos. 
Quien exporte, importe, almacene, acopie, transporte o comercialice 
residuos o desechos peligrosos, sin las licencias y permisos respectivos, 
será sancionado con prisión de 5 a 9 años y una multa de 160 a 240 
salarios mínimos mensuales para actividades no agrícolas. 

ARTICULO 50. Disposición ilegal de residuos y desechos comunes. 
Quien abandone, deposite, queme, incinere, entierre, almacene 
chatarra en lotes valdios, o elimine en forma ilegal residuos o 
desechos comunes, será sancionado con el resarcimiento del daño, 
trabajo comunitario acorde a la falta que determine el juez 
c9mpetente y multa de 1 a 20 salarios mínimos mensuales para 
actividades no agrícolas. La pena se aumentará en una tercera parte 
cuando se abandone o deposite residuos o desechos comunes en 
áreas protegidas, zonas de protección del recurso hídrico o cuerpos de 
agua destinados al consumo humano o animal. 
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Cuando la disposición ilegal se produjese por un funcionario o 
empleado público ó persona autorizada para el almacenamiento, 
depósito, transporte o eliminación, se aumentara con un tercio de 
la pena de conformidad con lo establecido por el reglamento para 
actividades no agrícolas. 

ARTÍCULO 51. Disposición ilegal de residuos y desechos peligrosos 
o especiales. 
Quien, abandone, deposite, queme, incinere, entierre, acumule,o elimine 
en forma ilegal de residuos o desechos peligrosos o especiales, será 
sancionado con el resarcimiento del daño, trabajo comunitario acorde 
a la falta que determine el juez competente y multa de 1 a 130 
salarios mínimos mensuales para actividades no agrícolas. La pena 
se aumentara en una tercera parte cuando se abandone o deposite 
residuos o desechos peligrosos en áreas protegidas, zonas de 
protección del recurso hídrico o cuerpos de agua destinados al 
consumo humano o animal. 

Cuando la disposición ilegal se produjere por un funcionario o 
empleado público o persona autorizada para el almacenamiento, 
deposito, transporte o eliminación, se aumentara la pena en una 
tercera parte y además se impondrá al responsable la pena de 
inhabilitación absoluta para ejercer cargo o empleo público. 

ARTICULO 52. Incumplimiento del plan de gestión y manejo 
integral de residuos y desechos. 
Quien incumpla las normas establecidas en el plan de gestión y 
manejo integral de residuos y desechos, será sancionado con el 
resarcimiento del daño y multa de 1 a 50 salarios mínimos 
mensuales para actividades no agrícolas, según lo determine el juez 
competente. 
Si se tratase de funcionario o empleado público, la pena se 
aumentará en una tercera parte. 
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ARTICULO 53. Responsabilidad por daños y perjuicios ambientales. 
Sin peijuicio de las responsabilidades penales y administrativas, los 
infractores de las disposiciones contenidas en la presente ley, sean 
personas individuales o juridicas, públicas o privadas, serán 
solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados 
contra el ambiente y la salud de las personas, debiendo restaurar el 
daño causado, o según lo establesca el reglamento de esta ley. 

TITULO VI 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

ARTICULO 54. Vigencia de planes aprobados e instrumentos de 
evaluación ambiental. 
Al momento de entrar en vigencia de la presente ley, los planes de 
manejo de residuos y desechos, así como los instrumentos de evaluación 
ambiental para el manejo de residuos y desechos debidamente 
autorizados, continuaran su vigencia, siempre y cuando no sean 
contrarios a las disposiciones de la presente ley. 

ARTICULO 55. Actualización de competencias. 
Los ministerios, las municipalidades y comunidades de municipios, asi 
como las demás instituciones y entidades de la administración 
pública, que ejerzan funciones que les confieran otras leyes 
que regulen la materia, deberán armonizar su normativa en 
congruencia con lo dispuesto en la presente ley, sus reglamentos, y 
demás disposiciones que de ella se deriven, dentro del plazo de seis 
meses a partir de la vigencia de la presente ley. 
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ARTICULO 56. Plan de manejo y reglamento municipal. 
Las municipalidades deberán emitir su plan de manejo y reglamento 
respectivo dentro del plazo máximo de dos años a partir de la 
vigencia de la presente ley. 

ARTICULO 57. Reglamento General. 
El Organismo Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, deberá de emitir el reglamento de la presente ley 
dentro del plazo de seis meses a partir de la vigencia de la 
misma. 

ARTICULO 58. Manuales. 
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales deberá emitir Jos 
manuales a Jos que se refiere la presente ley, dentro del plazo máximo 
de seis meses a partir de la vigencia de la presente ley. 

ARTICULO 59. Derogatoria. 
Se deroga todas aquellas disposiciones que se opongan a la 
presente ley. 

ARTICULO 60. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia al 
día siguiente de su publicación en el diario oficial. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA DEL MES 
DE DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS. 
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Estructura de la propuesta de Ley para la 
Gestión y Manejo Integral de los Residuos y Desechos 

La presente Ley, está estructurada de la siguiente manera: 

TITULO 1 
Disposiciones Generales y Competencias 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

CAPITULO II 
Clasificación y Definiciones 

CAPITULO III 
Competencias 

TITULO 11 
Gestión y manejo integral de los residuos y desechos 

CAPITULO I 
Sistema de Información y Riesgo 

CAPITULO II 
Prevención 

CAPITULO III 
Residuos y desechos comunes y especiales 

TITULO III 
Instrumentos 

CAPITULO I 
Política Nacional, Planes de manejo y reglamento municipal 

CAPITULO II 
Presupuesto 

INICIA Tll! A DE LEY 
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TITULO IV 
Movimientos transfronterizos y prestación de servicios 

CAPITULO I 
Movimiento transfronterizos 

CAPITULO II 
Prestación de servicios 

TITULO V 
Prohibiciones, medidas administrativas, sanciones y delitos 

CAPITULO I 
Prohibiciones 
CAPITULO II 

Medidas 
CAPITULO III 

Procedimientos administrativos 
CAPITULO IV 

Delitos 

TITULOSVI 
Dispociciones finales y transitorias 
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