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Artículo 1. Ámbito.  La Ley para la Gestión Integrada del 
Agua es de observancia general; sus disposiciones son de 
orden público; su fin es lograr la seguridad hídrica nacional; su 
ámbito de aplicación se extiende a todas las aguas 
continentales del territorio nacional; y norma los mandatos 
constitucionales sobre uso, goce, aprovechamiento y 
conservación de las aguas de dominio público. 

 
 

 

   
Quién es el dueño de un nacimiento 
en terreno privado 

Artículo 2. Objetivos.  Los objetivos de la ley son los 
siguientes: 
a. Contribuir al logro de metas y objetivos de interés nacional, 
otorgando derechos de agua de interés público, velando 
porque se respeten los derechos a la participación y a la 
consulta; 
b. Satisfacer de manera simultánea el mayor número de 
demandas de agua sociales, ambientales y económicas, 
organizando el sistema de derechos de agua de uso común y 
aprovechamiento especial, conforme a las capacidades 
naturales de las fuentes de agua, reduciendo el riesgo de 
agotarlas y adoptando la cuenca hidrográfica como unidad de 
medición, planificación, aprovechamiento, protección y 
evaluación; 
c. Diseñar, promover y ejecutar medidas para conservar, 
proteger y recuperar la calidad, cantidad y comportamiento de 
las fuentes de agua y detener el deterioro de las cuencas, 
gestionando la contaminación y protegiendo el suelo, el 
bosque y las riberas de manantiales, ríos, lagos y demás 
fuentes de agua; 
d. Diseñar, promover y ejecutar obras de regulación para 
asegurar cantidad y calidad de agua y gestionar los riesgos, 
protegiendo a las personas, bienes e infraestructura de los 
impactos de las sequías, inundaciones y otros fenómenos 

 
 
           
           
            
 
 

   
Socialización en todos los estratos 
sociales 



naturales derivados de la variabilidad climática ahora 
exacerbados por el cambio climático; y 
e. Diseñar, promover y ejecutar medidas para construir una 
nueva cultura del agua, revalorizar saberes, prácticas y 
costumbres del uso y la conservación del agua de los diversos 
grupos culturales del país; generar conocimiento; e innovar y 
adoptar mejores prácticas y tecnologías de uso, reuso, 
reciclado y conservación del agua. 
Artículo 3:  Las aguas son de dominio público.     
Artículo 5. Principios y medios . La Ley para la Gestión 
Integrada del Agua se funda en los principios de equidad y 
solidaridad social, participación ciudadana, eficiencia 
económica y sostenibilidad ambiental; y adopta como medio la 
gestión integrada del agua por cuencas hidrográficas. 
En virtud de los impactos que el cambio climático ha 
ocasionado en el ciclo del agua, los organismos de la 
Administración Nacional del Agua están obligados a adoptar 
medidas para proteger la vida, seguridad y bienes de las 
personas, aún con base en información no científica, 
aplicando el principio ambiental precautorio. 

    

Capítulo II Derecho Humano al agua y el saneamiento  
Artículo 6. Derecho humano al agua potable y el 
saneamiento.  El Estado de Guatemala reconoce el derecho 
humano al agua potable y saneamiento como el derecho de 
todos los habitantes del país a disponer de agua suficiente, 
salubre, aceptable, accesible y asequible destinada a uso 
personal y doméstico, suficiente para evitar la muerte por 
deshidratación, reducir el riesgo a enfermedades y satisfacer 
las necesidades de consumo, cocina e higiene personal y 
doméstica. 

    
El estado de Guatemala debe 
garantizar el servicio y acceso al 
agua potable y saneamiento. 
No solo debe reconocer. 

Artículo 7. Entidad pública responsable de los servicios.  
Por mandato constitucional el municipio es responsable de 
atender los servicios públicos de agua y saneamiento, y para 
hacer efectivo este derecho humano, de manera progresiva 
debe garantizar el acceso a toda persona asentada en su 
jurisdicción municipal, y prestar los servicios conforme al 
Código Municipal, el Código de Salud y las regulaciones 
ambientales y sanitarias. 

    
Tarifa para la sostenibilidad de los 
servicios de agua, administrado por 
el comité de la comunidad y/o 
municipalidad 



El municipio es responsable de vigilar que los medios 
empleados sean culturalmente pertinentes; que los servicios 
sean prestados sin discriminar a persona o grupo alguno por 
razón de cultura, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento, capacidades especiales físicas o 
mentales, estado de salud, orientación sexual, estado civil o 
cualquier otra condición política, social o de otro tipo, que 
pretenda o tenga por efecto anular o menoscabar el disfrute o 
el ejercicio del derecho al agua y el saneamiento en igualdad 
de condiciones. 
Los beneficiarios de los servicios públicos de agua y 
saneamiento están obligados a emplear el agua con medida y 
eficiencia y a no desperdiciarla; pagar las tarifas municipales 
correspondientes; y a no limitar a otros de ejercer el mismo 
derecho. 
Artículo 8. Tarifas . Al fijar las tarifas para la prestación de los 
servicios de agua y saneamiento, el municipio debe garantizar 
que los costos y cargos directos e indirectos asociados sean 
cubiertos, considerando la capacidad de pago de la población 
a servir y la sostenibilidad de los servicios, para no poner en 
peligro el ejercicio de éste y otros derechos humanos. 

    
Especificar quien debe fijar la tarifa si 
es a nivel comunitario la comunidad 
si es a nivel urbano la municipalidad   

Artículo 9. Inventario de servicios municipales. Para 
proteger el ejercicio del derecho humano al agua y el 
saneamiento, dentro de los dos años siguientes a la entrada 
en vigencia la Ley para la Gestión Integrada del Agua, los 
municipios cumplirán las tareas siguientes: 
a. Establecer el estado de la prestación de los servicios de 
agua y saneamiento de toda su circunscripción municipal; 
b. Determinar el déficit de cobertura y tipo de servicio en 
población dispersa; 
c. Institucionalizar la labor de los operadores de los servicios, 
privados y comunitarios, urbanos y rurales a través de las 
OMAS; 
d. Levantar el inventario de las fuentes de agua que 
abastecen los servicios existentes y de las aguas residuales 
producidas; y 
e. Estimar los requerimientos de agua y medidas para sanear 

    



las aguas residuales domésticas, para alcanzar cobertura 
universal. 
Los municipios harán del conocimiento de la Junta Nacional 
del Agua, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, del Instituto 
Nacional de Fomento Municipal y de la Asociación Nacional 
de Municipalidades los resultados de estas tareas y 
plantearán los requerimientos de asistencia técnica y 
financiera necesarios para alcanzar cobertura universal en su 
respectiva circunscripción municipal. 
Conforme a los requerimientos municipales, la Junta Nacional 
del Agua adoptará medidas para identificar el agua disponible, 
reservar los caudales de agua y facilitar el acceso a las 
fuentes de agua; y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
brindarán asistencia técnica a los municipios para poner en 
marcha medidas concretas para disponer las aguas residuales 
municipales sin causar perjuicios a la salud, el agua y el 
ambiente. 
Artículo 11. Respeto , protección y cumplimiento. Toda 
entidad pública, privada o colectiva se abstendrá de adoptar 
medidas que menoscaben o restrinjan el ejercicio del derecho 
humano al agua y el saneamiento; y las entidades del Estado, 
además, a no adoptar medidas regresivas. La persona que 
infrinja esta disposición será sancionada conforme a esta ley y 
si se trata de un funcionario público, le corresponderá el doble 
de la sanción. 
Cada dos años, la Asociación Nacional de Municipalidades, 
con el apoyo del Instituto Nacional de Fomento Municipal y de 
la Junta Nacional de Agua, integrará el Informe Nacional 
sobre el Estado de los Servicios de Agua y Saneamiento, con 
la descripción concreta de las medidas nacionales adoptadas 
para respetar, proteger y cumplir el derecho humano al agua y 
el saneamiento y las metas alcanzadas, y lo hará del 
conocimiento del Presidente de la República reunido en 
Consejo de Ministros y del Procurador de los Derechos 
Humanos. 

    

Artículo 12. Administración Nacional del Agua . Se crea la     



Administración Nacional del Agua como una entidad pública, 
autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica  
patrimonio y recursos propios; a la que compete cumplir los 
objetivos de esta ley y aplicar sus disposiciones; adscrita al 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Se conforma 
con los organismos siguientes: 
a. Junta Nacional del Agua; 
b. Autoridades de Vertiente; y 
c. Autoridades de Cuencas. 
Artículo 13. Junta Nacional del Agua . La Junta Nacional del 
Agua, en adelante, la Junta, es la Autoridad Superior de la 
Administración Nacional del Agua, y se integra con cinco 
directores nombrados por el Ejecutivo, de entre cada una de 
las ternas propuestas por las entidades siguientes: 
a. El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales; 
b. Los rectores de las universidades del país; 
c. El sector privado organizado; 
d. El sector municipal por intermedio de la Asociación 
Nacional de Municipalidades; y 
e. Los pueblos indígenas. 

   
PDH 

 
El nombramiento debe estar 
fiscalizado por otros entes  

 
Articulo 16 

    
Aclarar a que se refiere el 
aprovechamiento especial 
 
Trasvase de cuenca previo estudios 
para el bien común.   

Artículo 19: Ente Técnico Científico.      
Artículo 24: Presupuesto.      
 
Articulo 25 

    
Aclarar qué tipo de permiso para 
aprovechamiento  

 
Artículo 26: Fondo Privativo del Agua.  
 

    

 
Articulo  27 

    
La elección de comité sea de manera 
democrática  
Incluir los pozos privados 



individuales  
Que sea independiente el comité de 
agua al de cocode 
Que el comité sea una organización 
legal 

Artículo 29. Operadores de obras y aguas . Los usuarios del 
agua también pueden organizarse para operar, mantener y 
conservar sistemas de obras y aguas, observando criterios 
técnicos de la Junta, organizaciones a las cuales se pueden 
delegar las funcione siguientes, con su respectiva 
compensación económica: 
a. Operación, mantenimiento y conservación de fuentes de 
agua e infraestructura hidráulica; 
b. Distribución del agua entre los usuarios de un mismo 
sistema; y 
c. Cobro y administración de tarifas por el pago de los 
servicios de operación, mantenimiento y conservación. 
Quedan a salvo las tarifas por prestación de servicios de agua 
y saneamiento que son competencia del municipio. 
La Secretaría Ejecutiva de la Junta brindará apoyo técnico y 
administrativo a estas organizaciones. 

    
Inciso c) agregar protección de las 
fuentes de agua 
 
Tomar en cuenta a todos los vecinos 
y que no haya preferencia de 
personas a familias al momento de 
un nuevo proyecto 

Artículo 30. Sistemas Autónomos.      
Artículo 31. Información.   

 
   

INSIVUMEH La junta nacional del 
agua da a conocer, promocionar y 
publicar  

Artículo 38. Potencial hídrico y beneficios.       
Capítulo V Información y Planificación Nacional del Agua  
Artículo 35. Planificación para agua potable y 
saneamiento . Para realizar el derecho humano al agua 
potable y el saneamiento, la Junta Nacional del Agua, en 
coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el 
Instituto Nacional de Fomento Municipal y la Asociación 
Nacional de Municipalidades, durante los dos años siguientes 
a la entrada en vigencia de esta ley, promoverán el diseño y 
aprobación del Plan de Acción Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento para el Desarrollo Humano, con su respectivo 

    
Quienes integran la Junta Nacional 
del agua 



plan de inversiones públicas, para apoyar a los gobiernos 
municipales en alcanzar cobertura universal y servicios de 
buena calidad durante el decenio comprendido entre 2020-
2030; plan que debe aprobarse conforme a la ley. 
Capítulo VI Uso y Aprovechamiento del agua  
Artículo 41. Orden de Prioridad . Para otorgar derechos de 
agua para aprovechamiento especial se observará el orden de 
prioridad aquí establecido, el cual podrá ser modificado por la 
respectiva Autoridad de Cuenca, a partir de literal (c), en 
razón a las condiciones sociales y económicas de las 
regiones, de forma previa y técnicamente fundamentada. El 
orden de prioridad es el siguiente: 
a. Abastecimiento doméstico de poblaciones ; 
b. Abrevadero de ganado doméstico y riego para cultivos de 
subsistencia, en áreas menores a dos hectáreas; 
c. Agricultura; 
d. Ganadería; 
e. Acuicultura; 
f. Generación de energía eléctrica;  
g. Industria; 
h. Desarrollo turístico; 
i. Minería; y 
j. Otros usos. 

    
 
 
 
 
 
  

Artículo 42. Interés social y derecho preferente . Cuando se 
presenten dos o más solicitudes para un mismo 
aprovechamiento y el recurso no sea suficiente para satisfacer 
todas las demandas, se dará prioridad a la que sirva mejor al 
interés social, como lo mandata la Constitución Política de la 
República de Guatemala; en condiciones similares se dará 
preferencia a la solicitud atendiendo al orden de prioridad a 
que se refiere el artículo 41 y en igualdad de condiciones a 
quien haya presentado primero la solicitud. 

    

Artículo 45. Derechos de uso y capacidad de las fue ntes 
de agua.  Los órganos de la Administración Nacional del Agua 
determinarán, para cada fuente de agua, el caudal máximo de 
aprovechamiento, incluido el caudal ecológico, y una vez los 
derechos otorgados o reconocidos conforme a esta ley lo 
hayan comprometido, no se otorgarán nuevos derechos, salvo 

    



transferencias voluntarias de derechos y nuevas licencias 
sobre caudales de derechos que por cualquier motivo legal se 
hubieren extinguido. 
En caso de disminución o escasez de agua derivada de 
eventos naturales extraordinarios, el órgano competente de la 
Administración Nacional del Agua establecerá turnos y 
repartos o reducirá proporcionalmente la dotación, fijando la 
parte alícuota que a cada titular de derechos de agua le 
corresponda, dejando a salvo siempre los caudales 
necesarios para satisfacer el derecho humano al agua y el 
saneamiento. 
Artículo 47. Servidumbres.      
Artículo 54. Trasvase de aguas.      
Artículo 62. Residuos . Se prohíbe verter a las fuentes de 
agua o depositar en cauces, lechos, álveos, fondos, 
márgenes, acuíferos, depósitos, mantos u otras formaciones 
naturales o artificiales que contengan agua, o que se 
encuentren en el ámbito de influencia de las mismas, residuos 
líquidos, sólidos, aguas sobrantes, lodos, relaves y 
cualesquiera otros productos de desechos, prohibido o de 
ilícita tenencia. 
Se prohíbe emplear el alcantarillado municipal destinado a las 
aguas residuales domésticas para introducir, transportar o 
eliminar vertidos provenientes de actividades comerciales, 
industriales, agrícolas y cualquier otra, salvo que las aguas 
hayan sido previamente tratadas, sancionándose esta 
infracción con suspensión del derecho de agua hasta que sea 
subsanada. La infracción a esta disposición se considera 
grave y conlleva la cancelación de la licencia, permiso o 
derecho de agua convalidado conforme a esta ley. 

    

Artículo 63.  Reutilización de agua residual      
Artículo 66. Finalidad del canon por aprovechamient o del 
agua. 

 
 

   
� Estamos de acuerdo que se 

cobre por el uso del agua, 
según gastos reales de AOM 
de la comunidad 

� El problema no confiamos en 
el Estado y las autoridades 



municipales si ellos 
determinan el costo, si 
actualmentes no confiamos 
con el cocode 

� El comité de agua 
comunitario electo por 
asamblea  

 
Capítulo VIII Canon, Incentivos e Innovación  
Artículo 67. Fijación del canon por aprovechamiento  del 
agua. Toda persona pública, privada o colectiva que 
aproveche agua mediante licencia o permiso, o por derecho 
adquirido convalidado conforme esta ley, está sujeta al pago 
del canon por aprovechamiento del agua. 
f. Los titulares de derechos de aprovechamiento de agua para 
distribución residencial pagarán el cero punto dos por ciento 
del salario mínimo agrícola por cada metro cúbico de agua 
utilizado. 
Salvo el uso doméstico, todos los aprovechamientos del 
agua están sujetos al pago del canon,  sean para fines de 
acuicultura, agricultura, agroindustria, agropecuario, 
comercial, energético, industrial, turístico u otro. 
En el caso del agua que abastece un servicio público o 
privado de agua, corresponde al operador del servicio hacer el 
pago de este canon considerando la cantidad total de agua 
que surte al sistema, expresada en metros cúbicos. 

    
� De acuerdo que se hagan 

diferencia en el paso entre 
industria, agricultura. Pero 
necesitamos que se haga la 
diferenciación de interés } 
 

 
Articulo 68 

    
Agregar que se preste asesoría 
técnica el tratamiento de desechos  

 
Articulo 69 

    
Debe ser el Muy alto el porcentaje  
 

 
Articulo 70 

    
Debe incluir un porcentaje de 
inversión  

 
Articulo 72 

    
No especifica los criterios sobre los 
cuales decidirán y deberían tomar 



siempre a la comunidad a través de 
la autoridad local. 

 
Articulo 82 

    

Artículo 83. Infracciones Especiales.      
Incluir como infracción el poner en 
funcionamiento un sistema de agua 
sin contar con certificado de calidad 
del agua  
 

 
Articulo 86 

    
Que se establezca un límite de 
tiempo para todo el procedimiento 
administrativo (un mes ) 
 

 
Articulo 87 

    
Ampliación e explicación del 
presente articulo 

Artículo 95. Convocatoria para elegir directores.      
 


