
 

 
 

 
 

MODIFICACIONES Y COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS DE LA INICIATIVA DE LEY 
 

*En la primera columna se transcribe el texto como aparece en la propuesta consultada 

*En la segunda columna se presenta una modificación de redacción a la propuesta original 

*En la tercera columna se recogen comentarios generales que justifican las modificaciones propuestas 

 
 

 
Artículo Propuesta de redacción COMENTARIOS 

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. 

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 y de derecho 
marítimo del territorio nacional; y norma los mandatos 
constitucionales sobre uso, goce, aprovechamiento y 
conservación de las aguas de dominio público. 

 

 

 
 



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; 

c. Diseñar, promover y ejecutar medidas para conservar, 
proteger y recuperar la calidad, cantidad y comportamiento 
de los cauces de las fuentes de agua y detener el deterioro 
de las cuencas, evitando la contaminación y gestionando la 
protección del suelo, el bosque y las riberas de manantiales, 
ríos, lagos y demás fuentes de agua; 

Se sugiere modificar. 

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 naturales derivados de 
la variabilidad climática ahora exacerbados por el cambio 
climático; y 

d. Diseñar, promover y ejecutar obras de regulación, 
conservación de suelos y agua, reforestación y manejo de 
bosques, 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 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 

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 
pueblos indígenas representados por sus propias 
autoridades y otros grupos culturales organizados del país; 

 



tecnologías de uso, reuso, reciclado y conservación del 
agua. 

generar conocimiento, innovar y adoptar mejores prácticas y 
tecnologías para el uso sostenible del recurso agua 

Artículo 3. Dominio público de las aguas. Conforme a la 
Constitución Política de la República de Guatemala todas 
las aguas situadas en el territorio nacional son bienes de 
dominio público, inalienables e imprescriptibles, que 
comprende lo siguiente: 

 En los proyectos de riego es importante considerar 
quien considera o da la autorización para las 
concesiones del agua. EL manejo de cuencas es 
función del MAGA. Todo lo que compete a riego, 
agroindustriales (hule, azúcar, piscicultura, agro 
turística) y con correspondencia con el MARN y el 
MEM. 
Esto no lo dijo el MEM. No queda claro a qué se 
refiere. Si se trata de que el MEM tiene rectoría en 
el uso del agua para fines hidroeléctricos, así como 
el MAGA tiene rectoría en cuanto a riego, estamos 
de acuerdo. 
En el tema del comité o junta del agua se respete 
las funciones o mandatos institucionales sin 
duplicar esfuerzos y que sea representado por 
todos los actores vinculados al tema.  
La autorización la de la nueva institución y que sea 
sectorial. Con el fin de que el usuario no realice los 
tramites en muchas instituciones. Pero que las 
actividades las realicen las instituciones que les 
compete 

a.      Las aguas atmosféricas, pluviales, superficiales o 
subterráneas en cualquier forma como se presenten en 
la naturaleza y se denominen en las leyes; 

a.      Las aguas atmosféricas, pluviales, superficiales o 
subterráneas, marítimas en cualquier forma como se 
presenten en la naturaleza y se denominen en las leyes; 

 

b.      Las aguas residuales provenientes de usos comunes 
o aprovechamientos especiales;   

 Definir uso común y aprovechamiento especial 

c.       Todo cauce, lecho, fondo, ribera, margen, acuífero, 
depósito, manto u otro natural o artificial que de forma 
permanente o intermitente contenga aguas;   

  



d.      La arena, piedra, otros áridos y materiales 
contenidos o depositados naturalmente en cauces, 
lechos, fondos, riberas, márgenes, acuíferos, mantos u 
otros depósitos naturales o artificiales; 

  

  La riqueza en biodiversidad es la que debe 
preservarse en los caudales ecológicos. 

e.      Las labores, trabajos y obras realizadas con fondos 
públicos o destinadas a fines de interés público 
relacionados con el uso, goce y aprovechamiento de las 
aguas; y 

  

f.        La generación de información y estudios del agua 
costeados con fondos públicos.   

  

 g. La biodiversidad nativa de los cauces, lechos, fondos y 
riberas. 

 

Artículo 4. Cursos de agua internacionales y acuíferos 
transfronterizos. El uso, aprovechamiento y 
conservación de las aguas de los cursos de agua 
internacionales y los acuíferos transfronterizos está 
sujeto a la suscripción de tratados bilaterales, celebrados 
entre el Estado de Guatemala y los países vecinos, para 
lo cual se definen los lineamientos siguientes: 

 Revisar los convenios internacionales 
vigentes 

a. La negociación y celebración de los tratados bilaterales 
corresponde exclusivamente a la Presidencia de la 
República, por medio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, instrumentos que conforme a la Constitución 
serán sometidos a la aprobación del Congreso de la 
República y a la ratificación del Organismo Ejecutivo; 

  

b. En la negociación y celebración de estos tratados, el 
Estado de Guatemala debe priorizar la satisfacción de las 
necesidades de su población, economía y ambiente; y 
como la disponibilidad de agua puede ser afectada por 
factores naturales, en ningún caso puede obligarse a 

  



proporcionar agua en calidad y cantidad determinada a 
ninguno de los Estados vecinos; y 

c. Cualquier tratado bilateral se basa en la 
corresponsabilidad, en la adopción de medidas comunes 
pero diferenciadas y en el establecimiento de esquemas 
de compensación para conservar, proteger y restaurar 
las cuencas del territorio nacional, en donde nacen y 
escurren las aguas que luego forman parte de los cursos 
de agua internacionales y acuíferos transfronterizos, 
proporcional al beneficio obtenido por los Estados 
vecinos derivado del aprovechamiento de estas aguas. 

  

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. 

 Incluir en el glosario la definición de los principios 
invocados. 

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 

Artículo 6. Derecho humano al agua potable y el 
saneamiento básico. El Estado de Guatemala reconoce el 
derecho humano al agua potable y saneamiento básico 
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 
básico 

 



enfermedades y satisfacer las necesidades de consumo, 
cocina e higiene personal y doméstica. 

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. 
 
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 7. Entidad pública responsable de los servicios. 
Por mandato constitucional el municipio es responsable de 
atender los servicios públicos de agua y saneamiento básico, 
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. 
 
 
 

Debe anotarse saneamiento básico y de comités o 
juntas de agua en colonias, barrios y/o 
comunidades. 
 
Analizar los casos de servicios comunitarios o 
privados, en donde no interviene la municipalidad. 
 
Los párrafos en verde son parte de un cuerpo legal 
vigente Código municipal. Y algunos párrafos 
podrían ser principios y justificaciones mas no 
regulaciones  

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 

Artículo 8. Tarifas. Al fijar las tarifas para la prestación de 
los servicios de agua y saneamiento básico, la municipalidad 
y/o la organización o persona individual o jurídica autorizada 
para prestar estos servicios, debe garantizar que los costos 
y cargos directos e indirectos asociados sean cubiertos, 

La protección de la fuente y sus áreas de recarga 
son necesarios para garantizar la sostenibilidad de 
los caudales mínimos.  En las tarifas debe cargarse 
un porcentaje como pago de servicios ambientales 



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. 

considerando la capacidad de pago de la población a servir 
y la sostenibilidad de los servicios incluyendo para ello un 
porcentaje del pago para servicios ambientales para la 
protección de la cuenca hidrográfica y garantizar la 
sostenibilidad del recurso, para no poner en peligro el 
ejercicio de éste y otros derechos humanos. 
Quedando definido en el reglamento la administración de los 
recursos 

destinado a la protección del recurso en las áreas 
de recarga, afloramientos, captación y cursos de 
agua. 

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: 
 

Artículo 9. Inventario de servicios municipales, Para 
proteger el ejercicio del derecho humano al agua y el 
saneamiento básico, dentro de los dos años siguientes a la 
entrada en vigencia la Ley para la Gestión Integrada del 
Agua, las municipalidades cumplirán las tareas siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al hablar de los servicios de agua se refiere a los 
servicios de agua domiciliar, agrícola e industrial, 
por lo tanto, el inventario debe ser a los 3 sectores. 
 
Debe haber un inventario para cada sector de 
acuerdo al uso, por la entidad responsable.  Por 
ejemplo, el agua para riego es la que más volumen 
demanda a nivel de cuenca y debe ser 
responsabilidad del Maga, como ente rector. 
Realizar un inventario y diagnóstico de los servicios 
de agua potable y saneamiento tanto a nivel 
urbano como a nivel rural, el cual deberá contener 
como mínimo la calidad del servicio tanto desde el 
punto de vista cualitativo como cuantitativo, y la 
identificación de los operadores de los servicios 
responsables de la operación y mantenimiento de 
los mismos. Tomando en cuenta lo establecido por 
el ente Rector y el Código Municipal. (INFOM), en 
coordinación con el MSPAS 
 
El inventario de servicios municipales está 
enfocado a determinar el grado de cumplimiento 
con el derecho humano de acceso a agua potable 
y saneamiento básico. Los posibles inventarios 
para otros sectores deben abordarse por aparte. 



 
Esta idea de los inventarios sectoriales, que 
abarquen todos los servicios de agua y no sólo el 
domiciliar, es congruente con la visión del agua 
como un bien estratégico, que el Estado debe 
administrar para maximizar su aprovechamiento 
en función del bien común. 
 
Respecto a un posible inventario para el sector 
industrial, es necesario considerar que, con base 
en el marco legal actual, el MEM no tiene 
competencias para llevar algún tipo de registro del 
agua que se utiliza en los derechos mineros (con 
el otorgamiento de la licencia se concede la 
facultad de usar las aguas de dominio público que 
necesite, según el artículo 71 de la Ley de Minería, 
pero no se concede una cantidad determinada ni 
se solicita reportar lo utilizado). En el caso de las 
hidroeléctricas la autorización que emite el MEM no 
se refiere directamente a los caudales, sino a las 
cotas del cuerpo de agua dentro de las cuales se 
puede realizar el aprovechamiento. El solicitante 
indica el caudal de diseño de los proyectos 
hidroeléctricos, pero no existe un registro 
organizado en la institución respecto a estos 
caudales, ni sistemas de verificación de los 
caudales utilizados en la práctica, pues la 
institución no tiene atribuciones al respecto.  
Considerando todo lo anterior, no se comparte la 
opinión de que “DEBE HABER UN INVENTARIO 
PARA CADA SECTOR DE ACUERDO AL USO, POR 
LA ENTIDAD RESPONSABLE”. Para construir los 



posibles inventarios deben desarrollarse nuevos 
mecanismos que sean viables. 

a. Levantar el inventario de las fuentes de agua que 
abastecen los servicios existentes y de las aguas 
residuales producidas; y 

 a.-) si cuentan las comunidades o no con un 
sistema, el estado de este, coberturas, y calidad 
del servicio. Quien es el responsable de la 
Administración, Operación y Mantenimiento 
Debe hacerse en coordinación con la entidad 
rectora, y normativa existente 
Realizar un inventario y diagnóstico de los servicios 
de agua potable y saneamiento tanto a nivel 
urbano como a nivel rural, el cual deberá contener 
como mínimo la calidad del servicio tanto desde el 
punto de vista cualitativo como cuantitativo, y la 
identificación de los operadores de los servicios 
responsables de la operación y mantenimiento de 
los mismos. Tomando en cuenta lo establecido por 
el ente Rector y el Código Municipal. (INFOM), en 
coordinación con el MSPA 

b. Establecer el estado de la prestación de los servicios de 
agua y saneamiento de toda su circunscripción 
municipal; 

b. Establecer el estado de la prestación de los servicios de 
agua y saneamiento básico de toda su circunscripción 
municipal; Levantamiento de diagnóstico e inventario urbano 
y de las comunidades rurales, de sistemas de agua para el 
consumo humano.   

b) Este se trabaja a través de las áreas de Salud, 
SIVIAGUA 
 

c. Determinar el déficit de cobertura; c.  Determinar el déficit de cobertura a nivel urbano y rural 
sistemas de alcantarillados sanitarios y las correspondientes 
plantas de tratamiento de aguas negras, aguas residuales o 
servidas; su estado, coberturas y calidad del servicio; quién 
es el responsable de la administración, operación y 
mantenimiento. Debe ser realizado en coordinación con las 
instituciones que conforman el tema de agua y saneamiento. 

c.-) Diagnostico e inventario, del manejo de 
excretas urbanas y comunidades rurales, con 
sistemas de letrinización 

d. Institucionalizar la labor de los operadores de los 
servicios, privados y comunitarios, urbanos y rurales; 

d. Debe de ordenarse lo relativo a los prestadores y 
operadores de los servicios de agua potable sean estos 
públicos, privados o comités de agua para lo cual deberá 

d. Levantar el inventario de las fuentes de agua 
que abastecen los servicios existentes y de las 
aguas residuales producidas; y 



establecerse el organismo regulador que tendrá a su cargo 
la verificación de la calidad de los servicios, la continuidad de 
los mismos y que las tarifas aplicables permitan por lo menos 
alcanzar los gastos de operación y mantenimiento. 
Si existieran operadores privados se velará porque los 
instrumentos que garantizan la prestación de estos servicios 
estén contemplados dentro de las leyes vigentes en el país, 
se velara así mismo por el fortalecimiento de autoridades 
indígenas que existan y de los comités de agua en el área 
rural. 

e. Estimar los requerimientos de agua y medidas para 
sanear las aguas residuales domésticas, para alcanzar 
cobertura universal. 

e. determinar los requerimientos de agua para consumo 
humano, utilizando estudios de oferta y demanda con un 
horizonte de planeación no menor de 20 años tomando en 
cuenta lo establecido en el Plan Nacional del Agua dictado 
por el ente Rector, según reglamentación correspondiente y  

Levantamiento de información de la existencia de 
alcantarillados pluviales o combinados para el 
manejo de aguas de lluvia. 

 f. Crear las oficinas municipales de agua OMA  
 g. Presentar un informe anual a la autoridad superior en 

donde se evidencie el grado de avance en la prestación de 
los servicios de agua potable y saneamiento, con el fin de 
determinar el aumento en su cobertura y si las medidas 
propuestas son las adecuadas para el cumplimiento de los 
objetivos. 

 

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. 

 El ente rector de agua para consumo humano, 
Ministerio de Salud pública y asistencia Social, 
Política Nacional de Agua y Saneamiento 418-
2013, alcanzar o cumplir con los indicadores que 
manda la política 
 

Conforme a los requerimientos municipales, la Junta 
Nacional del Agua adoptará medidas para identificar el 

 El ministerio de Salud Pública y asistencia Social 
preparará las normas técnicas sanitarias para que 



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 

las municipalidades y prestadores de servicio, 
públicas o privadas, urbano y rural, tengan una 
guía práctica para poder satisfacer de forma 
técnica para el abastecimiento como la forma en 
que se dispongan las aguas de acurdo a los 
parámetros permisibles, logrando un consumo de 
un agua segura, y sin contaminar respectivamente 
 
El agua para consumo humano es prioridad dentro 
de este instrumento y la Junta Nacional de Agua 
deberá priorizar lo relacionado a la disponibilidad 
de este recurso y su disposición final. 

  Diagnóstico, inventario e institucionalización del 
trabajo urbano y rural del sector privado en el 
manejo de los sistemas de agua potable, 
saneamiento básico y aplicación de medidas de 
higiene 

Artículo 10. Agua y medios de vida. El Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación identificará las 
poblaciones y territorios en donde la población en 
situación de pobreza y pobreza extrema depende para su 
subsistencia de medios de vida; solicitará a la Junta 
Nacional del Agua apoyo para determinar las 
posibilidades de acceder a riego, como medio para 
contribuir a la producción de alimentos y a la 
transformación de la agricultura de subsistencia en 
agricultura sostenible; y ambas instituciones plantearán 
medidas focalizando acciones principalmente en las 
áreas en donde los índices de pobreza y la escasez de 
agua se conjugan. 

Artículo 10. Agua y medios de vida. El Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación identificará las 
poblaciones y territorios en donde la población demanda el 
uso del recurso hídrico para usos agrícolas y actividades 
relacionadas; presentará a la Junta Nacional del Agua los 
proyectos para la no objeción y el apoyo para determinar las 
posibilidades de acceder a riego y a la infraestructura 
productiva necesaria, como medio para contribuir al 
desarrollo agrícola local con énfasis a producción 
excedentaria focalizando acciones principalmente en las 
áreas en donde los índices de pobreza y la escasez de agua 
se conjugan.   

La participación del MAGA no es solo hacia la 
población en pobreza y pobreza extrema.   
La agricultura no se desarrolla solo con el riego; 
hay actividades relacionadas, como el agroturismo, 
piscicultura, beneficios húmedos de café, hule y 
otras agroindustrias, por lo tanto, el Ministerio de 
agricultura debe intervenir a todo nivel. 
El MAGA tiene dentro de su mandato el Manejo 
integral de recursos naturales, y debe considerarse 
al MAGA de una manera más amplia no limitarlo en 
temas solamente de pobreza y pobreza extrema. 
El Acuerdo Gubernativo 338-2010 en el Artículo 13, 
numeral 2.5, establece: “Promover y desarrollar 
programas, proyectos y acciones que contribuyan 
al desarrollo integral, conservación y rehabilitación 
de cuencas hidrográficas para reducción de la 



vulnerabilidad”; inciso 4.1 “Fortalecer y aumentar 
las capacidades productivas a través del diseño, 
desarrollo, ejecución de proyectos de 
infraestructura productiva y de riego, promoviendo 
el uso racional de los recursos naturales” 

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 11. Informe nacional sobre los estados de 
servicios de agua 
Cada dos años, la Secretaría Ejecutiva de la Junta Nacional 
del Agua, con el apoyo de la Asociación Nacional de 
Municipalidades, del Instituto Nacional de Fomento 
Municipal, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación -MAGA- y las otras instancias competentes,  
integrarán el Informe Nacional sobre el Estado de los 
Servicios de Agua: domiciliar, agrícola industrial, 
saneamiento básico y otros con la descripción concreta de 
las medidas nacionales adoptadas para respetar, proteger y 
cumplir el derecho humano al agua, el saneamiento básico y 
las metas alcanzadas, por sector, y lo hará del conocimiento 
del Presidente de la República reunido en Consejo de 
Ministros y del Procurador de los Derechos Humanos. 

Este párrafo. deberá pasarse al capítulo de 
sanciones 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 
Inmediatamente enseguida de la Aprobación de la 
Ley, El Ministerio de Salud Pública y asistencia 
Social, -MSPAS- el Ministerio del Ambiente y 
Recursos Naturales, -MARN- el Instituto de 
fomento Municipal-INFOM y la Secretaria de 
Coordinación Ejecutiva de la Presidencia – SCEP- 
encabezaran la realización de la Reforma y el 
Ordenamiento del Sector del Agua Potable, El 
Saneamiento e Higiene Nacional, para 
cumplimiento de las instituciones según mandatos 
de ley.  
 
Este informe sería la herramienta de seguimiento 
para ver los avances respecto a lo hallado en el 
inventario inicial del artículo 9 y los otros posibles 
inventarios sectoriales. Si se incluye a los demás 
sectores (no sólo agua potable y saneamiento 
básico), las entidades rectoras deberán apoyar a la 



Secretaría en la elaboración del mismo (incluyendo 
al MEM). 

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. 
El ámbito de competencia de la Junta Nacional del Agua 
es todo el territorio nacional; los ámbitos de las 
Autoridades de Vertiente son en las que 
hidrográficamente se divide el país: 

 Vertiente del Océano Pacífico, 

 Vertiente del Mar Caribe y  

 Vertiente del Golfo de México; y 
las organizaciones de cuenca las definirá gradualmente la 
Junta Nacional del Agua de acuerdo a las demandas 
sociales, capacidades y recursos institucionales.  También 
se podrán organizar entidades para la gestión integral de 
aguas urbanas y manejo de aguas subterráneas y 
acuíferos, lo cual compete decidir a la Junta Nacional del 
Agua. 

Artículo 12. Sistema Nacional del Agua  
Se crea el Sistema Nacional del Agua como una entidad 
pública, descentralizada, con personalidad jurídica, 
patrimonio y recursos propios. Adscrito al Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales 
Estará conformada por 
 

a. Consejo Nacional del agua 
b. Junta Nacional del Agua; 
c. Autoridades de Vertiente; y 
d. Autoridades de Cuencas. 

 

Si tiene que estar adscrita a un Ministerio, me 
parece bien que esté dentro del MARN. 
 
La Junta Nacional como órgano coordinador de alto 
nivel y su Secretaría para hacerla operante se 
consideran necesarias. Las Autoridades de Cuenca 
se consideran indispensables porque serán los 
órganos adecuados para consensuar las 
necesidades, prioridades y estrategias para la 
gestión integrada de las cuencas. La figura de las 
Autoridades de Vertiente, por otra parte se 
considera innecesaria, porque sólo añade un nivel 
más de administración, con la burocracia que 
implica y sin un aporte significativo que lo 
justifique. 

 Artículo 12 bis CONSEJO NACIONAL DEL AGUA 
Se crea el Consejo Nacional del Agua como Autoridad 
Superior del Sistema Nacional del Agua, estará integrado por 
titular de cada uno y su representante de los Ministerios del 
Organismo Ejecutivo y presidido por el Vicepresidente de la 
República. 

 



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: 
. 

Artículo 13. Junta Nacional del Agua. La Junta Nacional 
del Agua, en adelante, la Junta, e y se integra con cinco 
directores nombrados por el Ejecutivo, de entre cada una de 
las ternas propuestas por las entidades siguientes: 
 

Los dos volúmenes de máxima demanda de agua 
son generación de energía y uso agrícola con 
responsabilidad en los ministerios de energía y 
minas y agricultura, respectivamente.  Además, en 
aspectos de saneamiento es el MSPAS el 
responsable. 
 
Para que el nombramiento de los Directores sea 
más transparente deberá ser nombrada un solo 
Director por el Organismo Ejecutivo y los otros 
cuatro poder darle participación a otros sectores 
que tenga que relación con la materia, por 
ejemplo:  
 
Adicional se propone cambiar las personas propias 
por las entidades como se menciona el artículo. 
Aclarar si en el inciso d. la entidad propuesta es el 
sector municipal o directiva de ANAM. 
 
Tomando en cuenta que el uso del agua en la 
hidroelectricidad representa el 46% de los usos del 
agua a nivel Nacional (SEGEPLAN, 2006), debe 
considerarse la representación en la Junta 
Directiva de la Administración del Agua, alguna de 
las siguientes instituciones: AGER (Asociación de 
Generadores con Energía Renovable) e INDE; 
MEM; CNEE. 

a. El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales; a. El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales;  

b. Los rectores de las universidades del país; b. El Ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación  
c. El sector privado organizado; c. El Ministro de Salud pública y asistencia social  
d. El sector municipal por intermedio de la Asociación 
Nacional de Municipalidades; y 

d. El Ministro de Energía y Minas  



 e. El Gerente del Instituto de Fomento Municipal   
e. Los pueblos indígenas f. El Presidente de la Asociación Nacional de 

Municipalidades  
 

 g. Asociación Guatemalteca de Autoridades y Alcaldes 
Indígenas (AGAAI); 

 

 h. Un representante Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 

 

 i. Un representante del Consejo de pueblos indígenas para 
el agua, 

 

 j. Un Representante del sector privado organizado,  
 k. Un representante de la Asamblea de representantes de 

colegios profesionales. 
 

  Se considera que si están los rectores no debe 
estar la USAC por si sola 

  No representa a todos los sectores académicos 
  Las entidades de los incisos i al k se sugirieron 

como posibles alternativas al MEM, cuando aún no 
se había discutido a fondo la conformación de la 
Junta Nacional y sólo se hacía ver la necesidad de 
representación del sector eléctrico. A la luz de las 
últimas discusiones, debe ser el MEM quien tenga 
la representación estatal (por sus competencias, 
de manera análoga al MAGA y el MSPAS). La 
participación de AGER deberá discutirla el sector 
privado, con relación a su forma de participación 
según el inciso c. 
La AGER y la CNEE, están aglutinados en el sector 
privado organizado. 
 

Artículo 14. Requisitos. Los miembros de la Junta deben 
cumplir con los requisitos siguientes: 
 

Artículo 14. Requisitos. Los miembros de la Junta deben 
cumplir con los requisitos siguientes: 
 

Aspectos a considerar: 
1. En el inciso d, lo de especialista no está claro, 

pues no hay ninguna especialidad en agua, 
pero si profesiones relacionadas: biólogo, 



Los directores de la Junta son nombrados por medio de 
acuerdo gubernativo para un 
periodo de cinco años, contado a partir de la fecha de 
toma de posesión. En el acuerdo de nombramiento se 
indicará quien presidirá la Junta. 

Los directores de la Junta son nombrados por medio de 
acuerdo gubernativo para un periodo de cinco años, 
contados a partir de la fecha de toma de posesión. En el 
acuerdo de nombramiento se indicará quien presidirá la 
Junta. 

Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Civil, 
Ingeniería Sanitaria, etc. 

2. En el inciso e, si no ha tenido relación con 
empresas asociadas al sector agua, no está en 
el rollo. 

3. Debe conocer de manejo integral de los 
recursos naturales, la problemática social y 
ambiental del agua a nivel nacional e 
internacional y la estructura administrativa 
nacional. 

a. Ser guatemalteco;   
b. Estar en el goce de sus derechos ciudadanos;   
c. Ser de reconocida capacidad, idoneidad y honradez;   
d. Ser profesional universitario, especialista y con 
experiencia en gestión y gobernanza del agua; 

d. Ser profesional universitario, con una especialidad 
relacionada  

 

e. No haber tenido relación con empresas asociadas al 
sector agua, durante los últimos cinco años; 

e. conocimiento de manejo integral de los recursos naturales, 
la problemática social y ambiental del agua a nivel nacional 
e internacional 

 

f. No tener antecedentes penales o juicios de cuentas 
pendientes, o habiendo sido 

f. conocimiento de la administración pública y cooperación 
internacional 

 

condenado no haber solventado su situación; y   
g. Trabajar a tiempo completo y con exclusividad para la 
Junta. 

  

a. Ser guatemalteco;   
b. Estar en el goce de sus derechos ciudadanos;   
c. Ser de reconocida capacidad, idoneidad y honradez;   
d. Ser profesional universitario, especialista y con 
experiencia en gestión y gobernanza del agua; 

  

e. No haber tenido relación con empresas asociadas al 
sector agua, durante los últimos cinco años; 

  

Artículo 15. Régimen Interno de la Junta. Para tomar 
decisiones, los directores pueden reunirse cuantas veces 

 En caso de aprobación del Artículo 13, propuesto, 
modificar el artículo 15. 



sea necesario; serán convocados por el Presidente o por 
tres de sus miembros; reúnen quórum tres de ellos; 
adoptan resoluciones por mayoría simple, la mitad más 
uno; y de sus decisiones dejan constancia en acta. Los 
directores desempeñaran sus funciones con absoluta 
independencia de criterio y bajo su responsabilidad, por 
lo que pueden razonar su voto y dejar constancia de su 
voto disidente. 
 
En caso de renuncia, ausencia definitiva o remoción por 
negligencia o incumplimiento comprobado de cualquier 
miembro de la Junta, el Ejecutivo nombrará al sustituto 
para completar el período de entre la terna que para el 
efecto le propuso originalmente el ente respectivo. 

Artículo 16. Atribuciones. La Junta Nacional del Agua 
está facultada para conocer y resolver los asuntos de 
interés público y de seguridad hídrica, nacional y general, 
de conformidad con esta ley, y especialmente lo 
siguiente: 
A. Atribuciones sustantivas 
a. Velar por el cumplimiento y aplicación de la presente 
Ley; 
b. Formular la política hídrica nacional, el Plan Nacional 
del Agua y las herramientas de planificación, seguimiento 
y evaluación necesarias para cumplir esta ley y solicitar al 
Organismo Ejecutivo su aprobación; 
c. Aprobar y publicar un informe anual de desempeño 
indicando los resultados alcanzados de acuerdo con los 
objetivos y metas del Plan Nacional del Agua que 
hubieren contado con el presupuesto respectivo; 

  



d. Disponer las normas para elaborar, llevar y actualizar 
el sistema de información y conocimiento del agua, el 
inventario de las aguas y el catastro de usos del agua; 
e. Definir la constitución de autoridades de cuenca; 
f. Conceder, denegar, suspender, modificar, renovar, 
revocar y cancelar los derechos de aprovechamiento 
especial de las aguas y vertidos de interés nacional; 
g. Proponer al Organismo Ejecutivo los montos de los 
cánones por uso de las aguas, actualizándolos 
periódicamente; 
h. Disponer medidas para asegurar el uso eficiente del 
agua y armonizar la administración del agua con la 
gestión de otros sistemas naturales y el ambiente; 
i. Asegurar la calidad de los cuerpos de aguas a través de 
estrategias financieras con base técnica y científica; 
j. Proponer al Ejecutivo la declaración de zonas de 
protección especial y zonas de veda; 
k. Proponer al Ejecutivo, para su aprobación, los montos 
de los incentivos creados por esta ley; 
l. Autorizar trasvases de aguas entre vertientes; 
m. Conocer y proponer opciones de solución a las 
controversias que afectan el interés público o a las 
vertientes; 
n. Conocer las infracciones y aplicar el régimen de 
sanciones previsto en esta ley; 
o. Elaborar las propuestas de reglamentos de la presente 
ley para su aprobación conforme al Artículo 183, inciso 
(e) de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, así como sus modificaciones; 
p. Establecer el sistema nacional de vigilancia, regulación, 
evaluación y control de la administración de las aguas, y 
su correspondiente sistema de indicadores; 



q. Facilitar la coordinación interinstitucional; 
r. Participar como organismo técnico especializado en 
reuniones de carácter nacional o internacional; y 
s. Suscribir convenios de cooperación y asistencia técnica 
con organismos bilaterales y multilaterales, nacionales e 
internaciones, dentro de sus facultades. 
 
Para cumplir con las atribuciones señaladas en los 
literales (f., j. y l.); y antes de otorgar cualquier derecho, 
bajo responsabilidad de los miembros de la Junta, 
deberá, previamente, a costa del interesado, realizar la 
consulta que conforme a derecho corresponda, sin cuyo 
resultado no podrá resolver de manera definitiva. 
 
B. Atribuciones administrativas 
a. Aprobar la estructura organizacional de la Junta, de las 
autoridades de vertientes y de cuenca; 
b. Aprobar el monto de las dietas y otras remuneraciones 
de los funcionarios de las autoridades de vertiente y de 
cuenca, si fuera el caso; 
c. Elaborar, analizar, evaluar y aprobar el presupuesto y 
su correspondiente planificación anual, su ejecución, 
supervisión y control, así como el de las autoridades 
regionales y de cuenca; 
d. Aprobar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 
del Fondo Privativo creado por mandato de esta ley; 
e. Determinar los costos por certificar actuaciones, 
investigaciones, dictámenes, opiniones, estudios y 
demás productos generados por la Administración 
Nacional del Agua; 
f. Nombrar y remover al Secretario Ejecutivo; 



g. Velar por que se privilegie la carrera administrativa 
conforme la Ley Nacional del Servicio Civil; y 
h. Ejercer las demás funciones y atribuciones inherentes 
a su calidad de máxima autoridad de la Administración 
Nacional del Agua, así como otras que le asigne otras 
leyes vigentes. 

Artículo 17. Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva 
de la Junta Nacional del Agua estará a cargo de un 
Secretario Ejecutivo, a quien corresponde cumplir y 
hacer que se cumplan las disposiciones y resoluciones 
emanadas de la Junta; quien funge como Secretario de la 
misma, con voz, pero sin voto. 
 
El Secretario Ejecutivo será nombrado por la Junta 
mediante concurso público de oposición, para un 
período de cinco años, funcionario que debe reunir los 
mismos requisitos de los directores, descritos en el 
Artículo 12 de esta ley.  En caso de renuncia, ausencia 
definitiva o remoción por negligencia o incumplimiento 
comprobado, la Junta nombrará al sustituto para 
completar el periodo de entre los candidatos que se 
presentaron al concurso original. 

  

Artículo 18. Atribuciones. Competen al Secretario 
Ejecutivo de la Junta las atribuciones sustantivas y 
administrativas siguientes: 
 
 

 Debe haber dentro de sus atribuciones el 
conocimiento de las condiciones de los recursos 
naturales renovables de las vertientes y cada una 
de las cuencas para entender la situación del 
recurso agua y las acciones a tomar: la 
biodiversidad, la población dentro de las 
principales cuencas, los suelos, los regímenes de 
precipitación, etc.  
 



Para los planes de manejo de cuencas, tomar en 
cuenta la propuesta por la metodología Pfasftetter. 
 
Se sugiere agregar los incisos:  
 
La base nacional de datos y el sistema de 
información y conocimiento del agua es repetitivo. 
Si el INSIVUMEH va a estar en el sistema de 
información la base de datos está dentro de ese 
sistema por lo que no debe colocarse aparte. 
Las Normas técnicas dictadas por la Junta, ya se 
encuentran entre las normas del INSIVUMEH. Solo 
se está reforzando lo que ya hacen. 

A. Atribuciones sustantivas   

a. Cumplir y velar porque se cumplan la presente ley y las 
disposiciones adoptadas por la Junta Directiva; 

  

b. Apoyar a INSIVUMEH en el diseño, organización y 
administración de la base nacional de datos y del sistema 
de información y conocimiento del Agua, conforme a las 
normas técnicas dictadas por la Junta; 

  

c. Proporcionar y certificar datos del sistema nacional de 
información y conocimiento del agua; 

  

d. Llevar y actualizar el catastro de usos y el registro de 
resoluciones de otorgamiento de licencias, permisos y 
convalidación de derechos adquiridos; 

  

e. Conceder, denegar, suspender, modificar, revocar y 
cancelar licencias, permisos y convalidar derechos 
adquiridos de aguas que no afecten el interés público, 
con base en la opinión emitida por la autoridad de cuenca 
respectiva, si la hubiera, o de tres peritos nombrados 
para el efecto; 

 ¿Quién nombra a estos peritos? ¿Qué criterios se 
aplicarán para decidir si se afecta el interés 
público? 



f. Delimitar técnicamente la extensión de los cauces, 
lecho, álveo o fondo, línea de ribera, márgenes, acuífero, 
deposito, manto u otro de las fuentes de agua; 

  

g. Conocer y resolver los conflictos de agua que sometan 
a su consideración, mientras no competan a otra 
instancia de la Administración Nacional del Agua; 

  

h. Con la opinión de las autoridades de vertiente, diseñar 
y solicitar la aprobación de la Junta Nacional del Agua de 
medidas para promover una nueva cultura del agua que 
revalorice saberes, prácticas y costumbres; innove y 
adopte mejores prácticas de uso, reuso, reciclado y 
conservación del agua, con base en el intercambio de 
experiencias y generación de conocimiento; y 

  

i. Proponer un sistema de evaluación anual de 
desempeño institucional, externo, mediante la definición 
de indicadores múltiples de cumplimiento de la ley; y 
proponer las medidas para mejorar el desempeño 
institucional. 

  

 Inciso j. Actualizar y/o realizar los estudios de biodiversidad 
de los cuerpos de agua y de cada una de las cuencas del 
país a través de las Autoridades de Vertiente y/o las 
autoridades de cuenca. 

 

 Inciso h. Actualizar y/o realizar los planes de manejo de cada 
una de las cuencas del país a través de las Autoridades de 
Vertiente y/o las autoridades de cuenca. 

 

 Inciso i. gestionar ante la Junta la aprobación de normas, 
manuales, reglamentos, relacionados con la presente ley 

 

B. Atribuciones administrativas   
a. Nombrar y remover al personal de la Secretaría 
Ejecutiva; 

  

b. Ejercer la representación legal de la Junta Nacional del 
Agua para asuntos administrativos; 

  



c. Presentar propuestas de manuales de operaciones y 
reglamentos internos a la Junta Nacional del Agua para 
su aprobación; 

  

d. Suscribir convenios nacionales, cartas de 
entendimiento, y cualesquiera otros documentos 
aprobados por la Junta Nacional del Agua pertinentes 
para aplicar la presente ley; 

  

e. Preparar el proyecto de presupuesto anual y 
presentarlo a la aprobación de la Junta Nacional del 
Agua; 

  

f. Gestionar asistencia técnica nacional e internacional 
para la ejecución de proyectos específicos; y 

  

g. Otras que la presente ley, sus reglamentos y la Junta 
Nacional del Agua le asigne. 

  

Artículo 19. Ente Técnico-Científico. El Instituto Nacional 
de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -
INSIVUMEH- constituye el ente Técnico-científico de la 
Administración Nacional del Agua; y en tal calidad 
actuará conforme a las directrices técnicas de la Junta 
Nacional del Agua en materia del agua. 

 Lo técnico – científico es multidisciplinario y afecta 
a otras instituciones, por lo tanto, debe involucrar 
otras instancias.   

Artículo 20. Autoridades de Vertiente. Las Autoridades 
de Vertiente son unidades técnicas responsables de 
aplicar la política regional del agua y de acompañar la 
puesta en marcha de las herramientas de planificación y 
presupuesto a nivel de la vertiente; coordinan la 
ejecución de las medidas nacionales con las autoridades 
de cuencas; prestan servicios de asistencia técnica; y 
sirven de instancia de mediación entre éstas. 
 
Las Autoridades de Vertiente se integran con tres 
delegados nombrados por la Junta Nacional del Agua, 
quienes fungirán en sus cargos cinco años; y cuatro 

 Al igual que los miembros de la Junta, la 
designación de los integrantes de las autoridades 
de vertiente, debería ser por oposición en base a 
los requisitos. 
 
Las vertientes tienen una distribución no uniforme 
en cuanto a cobertura geográfica, así como en el 
número de cuencas por Vertiente. 
 
No está claro lo que dice que los de los consejos 
ser miembros activos de éstos, dos representantes 



nombrados por los consejos departamentales de 
desarrollo con mayor área territorial y población en la 
vertiente respectiva. Se faculta a la Junta Nacional del 
Agua para ampliar los miembros de las Autoridades de 
Vertiente en estricta función de las necesidades que 
presente cada vertiente. 
 
Los delegados nombrados por la Junta Nacional del Agua 
deben reunir los mismos requisitos que el Secretario 
Ejecutivo; y los de los consejos ser miembros activos de 
éstos, dos representantes provenientes de entidades de 
gobierno y dos de la sociedad civil. 

provenientes de entidades de gobierno y dos de la 
sociedad civil. 
 
Que entidades de gobierno y quienes de la 
sociedad civil. 

Artículo 21. Atribuciones. Compete a las Autoridades de 
Vertiente cumplir las atribuciones siguientes: 
a. Aplicar la presente ley y sus reglamentos; 
b. Ejecutar el presupuesto anual que les corresponda 
conforme a la ley; 
c. Elaborar y proponer a la Junta Nacional de Agua para 
su aprobación, el Plan de Aprovechamiento y Gestión del 
Agua de la Vertiente, centrado en el diseño de obras de 
regulación de propósito múltiple para asegurar el abasto 
de agua, para proteger la salud, integridad y vida de las 
personas y sus comunidades, para controlar la 
contaminación de las aguas y para adaptar la gestión y 
gobernanza del agua ante los impactos del cambio 
climático. Toda propuesta conlleva plantear el 
presupuesto y el plan de inversiones de mediano y largo 
plazo; 
d. Presentar a la Junta un informe anual de desempeño 
indicando los resultados alcanzados conforme a los 
objetivos y metas del Plan de Aprovechamiento y Gestión 
del Agua de la Vertiente; 

 La autoridad de vertiente debe administrarse por 
una unidad técnica, una gerencia técnica que 
ejecutará lo correspondiente y presentar a los 
integrantes de la autoridad la no objeción y/o 
aprobación de las acciones de la Unidad técnico 
administrativa. 



e. Autorizar trasvases de aguas entre cuencas 
hidrográficas, conforme a las disposiciones de esta ley; 
f. Velar por el mantenimiento y protección de la 
integridad del patrimonio hídrico, especialmente de los 
caudales ecológicos; 
g. Solicitar a las autoridades competentes, públicas o 
privadas, la puesta en marcha de planes especiales de 
protección y reforestación de riberas de ríos, lagos y 
demás fuentes de agua y de conservación y uso del suelo 
en cuencas estratégicas; 
h. Integrarse al sistema nacional de prevención de 
desastres; y coordinar la gestión de los riesgos 
ocasionados por la variabilidad climática y el cambio 
climático en la vertiente; 
i. Integrar y presidir juntas de mediación para la solución 
de controversias surgidas en el seno de las autoridades 
de cuenca o entre éstas y otros actores de la región; 
j. Conocer denuncias por la comisión de infracciones 
planteadas por las autoridades de cuenca y agotado el 
procedimiento administrativo y, la resolución que adopte 
la comunicará a la Secretaría Ejecutiva para su ejecución; 
y  
k. Otras que le asigne la ley. 

Artículo 22. Autoridad de Cuenca. La Autoridad de 
Cuenca es la unidad ejecutora y de concertación de la 
Administración Nacional del Agua; se pueden organizar 
para funcionar en una o en varias cuencas de manera 
mancomunada; y se integra con: 
a. Un delegado del gobernador departamental con 
mayor área en la cuenca; 
b. Un delegado de cada una de las dos municipalidades 
con mayor área territorial en la 

Artículo 22. Autoridad de Cuenca. La Autoridad de Cuenca 
es la unidad ejecutora y de concertación de la Administración 
Nacional del Agua; se pueden organizar para funcionar en 
una o en varias cuencas de manera mancomunada; y se 
integra con: 
a. Un delegado del gobernador departamental con mayor 
área en la cuenca; 
b. Un delegado de cada una de las dos municipalidades con 
mayor área territorial en la cuenca; 

F y g debería ser uno solo y/o en lugar del g, 
designar a un representante de cada uno de los 
ministerios: salud, educación y agricultura. 
 
Se considera importante la inclusión de las 38 
cuencas establecidas en al Mapa de Cuencas de la 
República de Guatemala del MAGA/IGN 2001 y 
para las de mayor área definir 2 o más Autoridades 
de Cuenca e implementarse la figura de comité de 



cuenca; 
c. Un delegado del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales; 
d. Dos delegados de Consejos Comunitarios de Desarrollo 
Urbano y Rural cuyo territorio esté contenido de manera 
total dentro de la cuenca; 
e. Un representante por cada uno de los pueblos 
indígenas asentados en la cuenca y registrados ante la 
Secretaría Ejecutiva como tales, si fuera el caso; 
f. Un representante por cada sector usuario de agua de 
la cuenca; 
g. Un representante de organizaciones de sociedad civil 
con sede en el área de la cuenca, cuyos objetivos 
comprendan actividades relacionadas con el agua; y 
h. El delegado de la autoridad regional de vertiente. 
 
Las reuniones serán convocadas por el gobernador, o por 
los alcaldes referidos en el literal (b) o a solicitud de cinco 
de sus miembros; serán presididas por el miembro que 
entre todos los integrantes designen; reúnen quórum la 
mitad más uno de sus miembros; adoptará decisiones 
por mayoría simple, de lo cual se dejará constancia en 
acta; y la falta, ausencia temporal o definitiva, o 
remoción por negligencia de un delegado, será suplida 
por el sector respectivo, a su criterio. 
 
Cada organización de cuenca contará con una Oficina 
Técnica a cargo de un técnico o profesional en prácticas 
o ciencias del agua, de reconocida honorabilidad y 
preferiblemente oriundo del área de la cuenca, 
nombrado por la Secretaría Ejecutiva a solicitud de la 
Autoridad de Cuenca; y conforme las necesidades lo 

c. Un delegado del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales; 
d. Dos delegados de Consejos Comunitarios de Desarrollo 
Urbano y Rural de los territorios con mayor representatividad 
dentro de la cuenca. 
e. Un representante por cada uno de los pueblos indígenas 
asentados en la cuenca y registrados ante la Secretaría 
Ejecutiva como tales, si fuera el caso; 
f. Un representante por cada sector usuario de agua de la 
cuenca;  
g. Un representante de organizaciones de sociedad civil con 
sede en el área de la cuenca, cuyos objetivos comprendan 
actividades relacionadas con el agua; y 
h. El delegado de la autoridad regional de vertiente. 
 
Las reuniones serán convocadas por el gobernador, o por los 
alcaldes referidos en el literal (b) o a solicitud de cinco de sus 
miembros; serán presididas por el miembro que entre todos 
los integrantes designen; reúnen quórum la mitad más uno 
de sus miembros; adoptará decisiones por mayoría simple, 
de lo cual se dejará constancia en acta; y la falta, ausencia 
temporal o definitiva, o remoción por negligencia de un 
delegado, será suplida por el sector respectivo, a su criterio. 
 
Cada organización de cuenca contará con una Oficina 
Técnica a cargo de un profesional de una carrera afín, de 
reconocida honorabilidad y preferiblemente oriundo del área 
de la cuenca, nombrado por la Secretaría Ejecutiva a 
solicitud de la Autoridad de Cuenca; y conforme las 
necesidades lo demanden, se organizarán las unidades 
técnicas de apoyo, como disponga la Secretaría Ejecutiva. 

cuenca en los municipios con mayor 
representatividad de cada cuenca integrados a la 
autoridad de cuenca. 
 
Es necesaria la representación de los sectores 
usuarios con mayor demanda en cada cuenca, 
tanto desde la iniciativa privada como de los entes 
rectores estatales. Por lo tanto, el inciso f debiese 
dividirse en dos. Debe considerarse que no todas 
las cuencas requieren de la presencia de todas las 
instituciones. 



demanden, se organizarán las unidades técnicas de 
apoyo, como disponga la Secretaría Ejecutiva. 

Artículo 23. Atribuciones. Compete a las autoridades de 
cuenca cumplir las atribuciones siguientes: 
. 

r. Vigilar el cumplimiento de leyes, reglamentos y acuerdos 
municipales para el cumplimiento de normas relacionadas a 
la gestión ambiental 
s. Proponer acuerdos municipales u ordenanzas para la 
protección de los recursos naturales, como la protección de 
especies de biodiversidad de importancia y la penalización 
por la generación de incendios forestales, la protección de 
acuíferos y otros. 
n. Adoptar medidas en situaciones de emergencia, hacerlas 
del conocimiento de la autoridad de vertiente y de la 
Secretaría Ejecutiva, solicitando apoyos concretos; 
o. Actuar como mediadora para resolver diferencias surgidas 
entre usuarios, dejando constancia de lo mismo; 
p. Aplicar medidas permanentes para sensibilizar y 
empoderar a los usuarios y al público de la cuenca sobre la 
importancia del agua y su relación con las personas y la 
comunidad; sobre los derechos y obligaciones de los 
usuarios; y acerca de las atribuciones, deberes y 
obligaciones de los órganos de la Administración Nacional 
del Agua; y 
q. Otras que le asigne la presente ley y sus reglamentos. 

La autoridad debe velar por la sostenibilidad del 
recurso, por lo tanto, una de sus principales 
atribuciones debe ser el manejo integral de los 
recursos naturales renovables de la cuenca y 
dentro de este, la educación, sensibilización e 
información a la población es uno de los 
principales.   
 
Deben promoverse acciones de prevención del 
riesgo, resiliencia y acciones para el buen uso y 
manejo del recurso: cosecha de lluvia, utilización 
de energías renovables y principalmente el uso y 
manejo adecuado de los suelos, la vegetación y la 
integración en el manejo de los 3 principales 
recursos naturales renovables: suelo, agua y 
vegetación. 
 

a. Elaborar la propuesta de Plan Maestro de 
Aprovechamiento y Gestión del Agua de la cuenca; 

  

b. Administrar el agua de la cuenca de conformidad con 
el Plan Maestro de Aprovechamiento y Gestión del Agua 
de la Cuenca aprobado; 

  

c. Presentar al público, a la Junta y a la Autoridad de 
Vertiente el informe anual de desempeño indicando los 
resultados alcanzados conforme a los objetivos y metas 
del Plan Maestro de Aprovechamiento y Gestión del Agua 
de la Cuenca; 

  



d. Ejecutar el presupuesto anual que le corresponda;   
e. Ejecutar las labores, trabajos, obras y demás que 
conforme a la ley y el Plan Maestro le corresponda; 

  

f. Dar trámite a las solicitudes de licencias, permisos y 
convalidación de derechos adquiridos; y con su opinión, 
trasladarlas al Secretario Ejecutivo; 

  

g. Acordar anualmente el plan para distribuir las aguas; g. Revisar y actualizar anualmente el plan para distribuir las 
aguas; 

 

h. Velar por el mantenimiento protección del caudal 
ecológico y el cuidado de lechos, márgenes y riberas; 

  

i. Participar en la medición de los caudales; en el 
establecimiento de la demanda de agua; y en la 
formulación del balance hídrico anual y mensuales; 

  

j. Participar en las labores de inventario de aguas y 
catastro de usos; 

  

k. Participar en el reconocimiento de los derechos 
adquiridos y en el otorgamiento de nuevos derechos de 
agua; 

  

l. Proponer y aportar insumos para formular el Plan 
Nacional del Agua y el plan de vertiente; 

  

m. Promover mejores prácticas de uso, goce, 
aprovechamiento, protección y conservación del agua; 

  

n. Adoptar medidas en situaciones de emergencia, 

hacerlas del conocimiento de la autoridad de vertiente y 

de la Secretaría Ejecutiva, solicitando apoyos concretos; 

 

m. elaborar o actualizar el plan de manejo de cuenca y su 
aplicación 

 

o. Actuar como mediadora para resolver diferencias 
surgidas entre usuarios, dejando constancia de lo mismo; 

o. Elaborar e implementar un plan de capacitación, 
sensibilización e información por cuenca según la 
clasificación propuesta por el Método Pfafstetter, Mapa de 
Cuencas MAGA, 2009.  

 



p. Aplicar medidas permanentes para sensibilizar y 
empoderar a los usuarios y al público de la cuenca sobre 
la importancia del agua y su relación con las personas y 
la comunidad; sobre los derechos y obligaciones de los 
usuarios; y acerca de las atribuciones, deberes y 
obligaciones de los órganos de la Administración 
Nacional del Agua; y 

p. dar el manejo integral de los recursos naturales, 
principalmente suelo, agua y vegetación con el objetivo de 
garantizar la recarga hídrica y la sostenibilidad del recurso 
agua dentro de la cuenca 

 

q. Otras que le asigne la presente ley y sus reglamentos q. Promover el manejo de bosques, las prácticas de 
conservación de suelos y agua con énfasis en cabeceras de 
las cuencas, fuentes de agua y áreas de recarga hídrica 
identificadas 

 

 r. Vigilar el cumplimiento de leyes, reglamentos y acuerdos 
municipales para el cumplimiento de normas relacionadas a 
la gestión ambiental 

 

 s. Proponer acuerdos municipales u ordenanzas para la 
protección de los recursos naturales, como la protección de 
especies de biodiversidad de importancia y la penalización 
por la generación de incendios forestales, la protección de 
acuíferos y otros. 
t. Adoptar medidas en situaciones de emergencia, hacerlas 
del conocimiento de la autoridad de vertiente y de la 
Secretaría Ejecutiva, solicitando apoyos concretos; 
u. Actuar como mediadora para resolver diferencias surgidas 
entre usuarios, dejando constancia de lo mismo; 
v. Aplicar medidas permanentes para sensibilizar y 
empoderar a los usuarios y al público de la cuenca sobre la 
importancia del agua y su relación con las personas y la 
comunidad; sobre los derechos y obligaciones de los 
usuarios; y acerca de las atribuciones, deberes y 
obligaciones de los órganos de la Administración Nacional 
del Agua;  
w. Elaborar e implementar un plan de capacitación, 
sensibilización e información por cuenca según la 

 



clasificación propuesta por el Método Pfafstetter, Mapa de 
Cuencas MAGA, 2009. 
 
x. dar el manejo integral de los recursos naturales, 
principalmente suelo, agua y vegetación con el objetivo de 
garantizar la recarga hídrica y la sostenibilidad del recurso 
agua dentro de la cuenca 
y. Promover el manejo de bosques, las prácticas de 
conservación de suelos y agua con énfasis en cabeceras de 
las cuencas, fuentes de agua y áreas de recarga hídrica 
identificadas 
z. Vigilar el cumplimiento de leyes, reglamentos y acuerdos 
municipales para el cumplimiento de normas relacionadas a 
la gestión ambiental 
a.1. Proponer acuerdos municipales u ordenanzas para la 
protección de los recursos naturales, como la protección de 
especies de biodiversidad de importancia y la penalización 
por la generación de incendios forestales, la protección de 
acuíferos y otros y 
a.2 Otras que le asigne la presente ley y su reglamento. 

Artículo 24. Presupuesto. El presupuesto de la 
Administración Nacional del Agua se integra con lo 
siguiente: 
a. Las asignaciones ordinarias y extraordinarias que se 
fijen en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado, y apruebe el Congreso de la República; 
b. Los bienes que le sean transferidos por el Estado y las 
entidades descentralizadas o autónomas; 
c. Las herencias, legados o donaciones provenientes de 
personas naturales o jurídicas, nacionales e 
internacionales y de la cooperación bilateral o 
multilateral; 

  



d. Los valores, títulos, bienes y otros recursos obtenidos 
conforme a la presente Ley; 
e. Los remanentes que de un año presupuestario 
quedaran a favor de los órganos de la Administración 
Nacional del Agua para hacer uso de éstos en los 
siguientes ejercicios presupuestarios; 
f. Los ingresos obtenidos conforme las disposiciones de 
esta y otras leyes; y 
g. Otros ingresos de conformidad con la Ley. 

Artículo 25. Fuentes Especiales de Financiamiento. 
Constituyen fuentes de financiamiento de la 
Administración Nacional del Agua, con carácter de 
fondos privativos, los siguientes: 
a. Los pagos por la emisión de licencias y permisos de 
aprovechamiento de aguas y por la convalidación de 
derechos adquiridos conforme a esta ley; 
b. Los cánones por aprovechamiento contemplados en 
esta ley; 
c. Las multas y otras sanciones económicas derivadas de 
la aplicación de esta ley; 
d. El pago por la extensión de certificaciones emitidas 
conforme a la presente ley; 
e. Los ingresos provenientes de la venta de productos 
generados de los organismos de la Administración 
Nacional del Agua; 
f. Los pagos provenientes de las indemnizaciones por la 
reparación de daños ocasionados a las aguas 
determinados conforme a la presente ley; 
g. Los fondos de cooperación nacional o internacional, 
reembolsables o no, monetarios o en especie, otorgados 
a los órganos de la Administración Nacional del Agua; y 

  



h. Cualquier otro ingreso generado a partir de la 
aplicación de la presente ley. 

Artículo 26. Fondo Privativo del Agua. Se crea el Fondo 
Privativo del Agua al cual ingresarán todos los recursos a 
que se refiere el artículo anterior y cualesquiera otros 
que ésta y otras leyes contemplen como fondos 
privativos de la Administración Nacional del Agua y sus 
organismos. 
Los recursos del Fondo Privativo del Agua tienen por 
objeto asegurar la aplicación y cumplimiento de esta ley; 
están a cargo de los órganos de la Administración 
Nacional del Agua; y se distribuyen de la siguiente 
manera: 
. 

 Hay dudas respecto al trabajo que desarrollará el 
INVIVUMEH, pues las instancias que tienen 
presencia en todo el territorio nacional son las 
municipalidades, el Ministerio de Educación, Salud 
y el MAGA. 
 
La información generada por el INSIVUMEH es 
técnica y estará disponible para el segmento de la 
población con capacidad para interpretarla. 
 
La población en general dentro de las cuencas no 
tiene acceso ni la capacidad para interpretar esta 
información. 
 
Considerar orientar un % de los recursos 

económicos hacia medidas de conservación y 

restauración de cuencas. Es decir que el Fondo 

Privativo de Agua pueda utilizarse para tomar 

acciones como reforestación, conservación y 

protección de cuencas y usos de suelos. El objetivo 

es mantener una cuenca sana y con resiliencia a 

eventos extremos, tanto sequías como 

inundaciones. Esta acción es una medida de 

adaptación al Cambio Climático. 

Este tema es tratado en el artículo 70. ES 

IMPORTANTE DARLE PRIORIDAD A LA 

CONSERVACIÓN DE LA CUENCA SI ESTE 

ARTICULO TIENE VINCULACIÓN CON EL 



ARTICULO 70 QUE SE ESPECIFIQUE LA 

VINCULACIÓN 

a. Un veinte por ciento (20%) para financiar el 
funcionamiento de la Administración Nacional del Agua; 

  

b. Un diez por ciento (10%) para financiar el sistema de 
información y conocimiento a cargo del Instituto 
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, e 
Hidrología - INSIVUMEH-; y 

b.      Un quince por ciento (15%) para financiar el Sistema 
Nacional de Información Hidrometereológica e 
Hidrogeológica a cargo del Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología, e Hidrología - INSIVUMEH-; 

INSIVUMEH solicita ampliación del porcentaje de 
los fondos privativos para su buen funcionamiento. 
Si se modifica el inciso b, deben ajustarse los 
porcentajes a los incisos a y c.   
 
La asignación presupuestaria para el sistema de 
información y conocimiento debiera quedar en la 
administración nacional del agua. 
Cambiar la redacción de Hidrometereológicapor 
Hidrometeorológica. 

c. El setenta por ciento (70%) para financiar el 
funcionamiento de las autoridades de cuenca. 

  

Las autoridades de cuenca pueden administrar los 
recursos que les correspondan mediante la constitución 
de fondos especiales y recibir contribuciones de otras 
personas públicas o privadas. Sin embargo, el régimen de 
estos fondos queda sujeto a la aprobación de las normas 
técnicas que fije la Junta Nacional del Agua; y a las 
disposiciones legales de administración de fondos 
públicos que correspondan, aun cuando se formen bajo 
figuras financieras privadas del derecho civil, debido a 
que los fondos están destinados a la administración de 
un bien de dominio público 

  

Artículo 27. Usuarios. Los usuarios que comparten una 
fuente superficial o subterránea o sistemas de obras y 
aguas pueden organizarse en entidades sociales sin fines 
de lucro, para representar los intereses de sus 
agremiados y participar en actividades de la 

 ¿Cómo participarán los productores individuales 
grandes, fincas cañeras, bananeras, palmeras?, 
por ejemplo. 
 



administración del agua. También pueden formar 
organizaciones de segundo y tercer nivel y contar con 
representación nacional. 
El derecho a la participación y a la libre asociación para 
participar en la administración del agua debe ser 
respetado por los organismos de la Autoridad Nacional 
del Agua, por las organizaciones de usuarios, y 
cualesquiera otras personas, en la forma y modo como 
cada persona decida ejercitarlo, mientras no se infrinjan 
las leyes ni se limite a otros de ejercitar estos u otros 
derechos. 
Todas las organizaciones de usuarios tendrán los mismos 
derechos y obligaciones frente a esta ley; y la Secretaría 
Ejecutiva de la Administración Nacional del Agua llevará 
un registro de estas organizaciones de usuarios del agua. 

Estas se abastecen de fuentes superficiales y pozos 
profundos. 

Artículo 28. Organizaciones ancestrales. El Estado 
reconoce las formas de organización social de los 
diversos grupos culturales de Guatemala en torno al uso, 
aprovechamiento, goce y protección del agua; protegerá 
estas organizaciones; les proveerá asistencia técnica, a su 
solicitud; y promoverá el intercambio de experiencias 
culturales del agua entre unos y otros grupos asentados 
en el territorio nacional y con comunidades culturales de 
pueblos de otros estados. 
Estas organizaciones tendrán los mismos derechos y 
obligaciones frente a esta ley; y también se inscribirán en 
el registro respectivo a cargo de la Secretaría Ejecutiva de 
la Administración Nacional del Agua a que se refiere el 
artículo 27. 

  

Artículo 29. Operadores de obras y aguas. Los usuarios 
del agua también pueden organizarse para operar, 
mantener y conservar sistemas de obras y aguas, 

 Los operadores privados: ¿industrias, 
agroindustrias, serán competencia de la 
municipalidad o de la Autoridad de Cuenca? 



observando criterios técnicos de la Junta, organizaciones 
a las cuales se pueden delegar las funciones 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. 

Artículo 30. Sistemas Autónomos. Cuando un grupo de 
usuarios gestiona de manera autónoma una fuente de 
agua superficial o subterránea o un sistema de aguas y 
obras, conforme a las prácticas y costumbres aceptadas 
por la comunidad, no ocasiona impactos negativos a 
terceros y gestiona las aguas residuales, conforme a la 
presente ley y otras normativas ambientales, y protege 
las fuentes de agua en la cuenca, la Junta Nacional del 
Agua está facultada para reconocer estas formas de 
administración, delegándole atribuciones conforme a la 
propuesta presentada por los interesados, reconociendo 
compensación económica, mediante acuerdo adoptado 
por la Junta. 
En todo caso, queda a salvo el ejercicio del derecho 
humano al agua y saneamiento de los miembros de la 
comunidad, el cual deberá ser garantizado por los 
representantes de las organizaciones a cargo de los 
sistemas autónomos; así como el cumplimiento de las 

 ¿Cómo se entiende lo de autónomo respecto a los 
otros usuarios? 



obligaciones de gestión ambiental y conservación del 
agua. 

Artículo 31. Información. Se crea el sistema nacional de 
información y conocimiento del agua, a cargo del 
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología, e Hidrología –INSIVUMEH, organizado 
conforme a las directrices técnicas y apoyo institucional 
de la Administración Nacional del Agua. 
El público y los usuarios del agua tienen derecho a 
solicitar a INSIVUMEH y demás autoridades la 
información que sobre las aguas de dominio público 
consta en sus archivos, de conformidad con la Ley de 
Acceso a la Información. 
La Junta Nacional del Agua, mediante estrategias 
específicas y alianzas estratégicas con otros actores 
públicos y privados, instituirá un programa permanente 
para informar al público sobre la importancia del agua, 
las responsabilidades institucionales, los derechos, 
deberes y obligaciones del público, usuarios y otros 
actores públicos y privados y los retos y oportunidades 
que su desarrollo plantea la sociedad. 
Anualmente, la Junta Nacional del Agua hará del 
conocimiento del público el informe de desempeño a que 
se refiere el literal c), Literal A. del artículo 16; y las 
autoridades de vertiente y cuenca lo harán, a su vez, ante 
la Junta y frente al público de sus territorios. 

Se crea el Sistema Nacional de Información 

Hidrometereológica e Hidrogeológica, conformado por el 

Inventario Hidrometereologico, el cual comprende aguas 

superficiales y subterráneas, a cargo del Instituto Nacional 

de Sismología, Vulcanología, Meteorología, e Hidrología –

INSIVUMEH; el cual se encuentra organizado conforme a las 

directrices técnicas y apoyo institucional de la Administración 

Nacional del Agua. 

 

La información concentrada en el INSIVUMEH, 
debe disponerse en línea y dejarse a discreción de 
la Junta y del público en general. 
 
La información no debe restringirse solo a la que 
genera el INSIVUMEH, pues planes de cuenca, 
estudios de suelos, de geología, de fuentes de 
agua, de biodiversidad, etc., no son generados 
todos por el INSIVUMEH. 
 
La información a la población debe obedecer a un 
plan con participación de todas las organizaciones 
e instituciones presentes en la cuenca. 
 
El público y los usuarios del agua tienen derecho a 

solicitar al INSIVUMEH y demás autoridades la 

información que sobre las aguas de dominio 

público consta en sus archivos, de conformidad con 

la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. 

 

Artículo 32. Inventario. Como parte del sistema nacional 
de información y conocimiento del agua se organiza el 
inventario de las aguas superficiales y subterráneas a 
cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Junta Nacional del 
Agua. 

Artículo 32. Inventario. El objeto principal del inventario es 

conocer, pero no exclusivamente, para cada unidad 
hidrográfica del país, la cantidad, calidad, comportamiento y 
distribución espacial y temporal del recurso; para definir los 
balances hídricos periódicos y la variabilidad interanual de la 
escorrentía y de las capacidades de almacenamiento de las 
fuentes; los patrones de sequía, crecidas, inundaciones y 

Debe ser responsabilidad del MAGA, como ente 
rector. Inventario Hidrometeorológico. Como parte 
del sistema nacional de información y 
conocimiento del agua se organiza el inventario de 
las aguas superficiales y subterráneas a cargo de 



El objeto del inventario es conocer, principal pero no 
exclusivamente, para cada unidad hidrográfica del país, 
la cantidad, calidad, comportamiento y distribución 
espacial y temporal del recurso; para definir los balances 
hídricos periódicos y la variabilidad interanual de la 
escorrentía y de las capacidades de almacenamiento de 
las fuentes; los 
patrones de sequía, crecidas, inundaciones y fenómenos 
asociados como deslizamientos, lahares y heladas; y la 
calidad del agua, propiedades naturales y adquiridas por 
el impacto de las actividades humanas, de las fuentes de 
agua. 

fenómenos asociados como deslizamientos, lahares y 
heladas; y la calidad del agua, propiedades naturales y 
adquiridas por el impacto de las actividades humanas, de las 
fuentes de agua. 

la Secretaría Ejecutiva de la Junta Nacional del 
Agua. 
 
El INSIVUMEH considera que en virtud del 
contenido del artículo 32 que es necesario agregar 
al epígrafe la palabra HIDROMETEOROLÓGICO. 
La ley contempla varios inventarios. Este artículo 
se refiere al inventario Hidrometeorológico 
únicamente. Este es esencialmente un inventario 
del “recurso disponible”. Los inventarios de 
servicios municipales de agua potable y 
saneamiento básico (artículo 9) y los otros 
inventarios sectoriales que se plantean dan cuenta 
del “recurso actualmente utilizado”. 

Artículo 33. Catastro. El censo estadístico de los usos y 
problemas de gestión del agua, identificados por el 
inventario del agua, se organiza en un catastro de aguas, 
a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Junta Nacional del 
Agua, con el objeto de apoyar la distribución de las aguas 
y facilitar su control en la cuenca. 
 
El catastro contiene información georeferenciada, 
principal pero no exclusivamente, sobre lo siguiente: 
. 

 
. 

El catastro funcionará con datos del inventario 

Hidrometeorológico proporcionados por el 

INSIVUMEH, por lo que es conveniente (para 

minimizar la burocracia entre instituciones) que 

INSIVUMEH sea el responsable. 

El catastro funcionará con datos del inventario 

Hidrometeorológico proporcionados por el 

INSIVUMEH, por lo que es conveniente (para 

minimizar la burocracia entre instituciones) que 

INSIVUMEH sea el responsable. 

El catastro se alimenta no sólo del inventario 

Hidrometeorológico, sino de los diferentes 

inventarios y/o registros de usos. Para minimizar la 

burocracia entre instituciones, el catastro debe 

ubicarse en una entidad que reciba de forma 

natural toda la información. 



a. De las masas de agua superficiales y subterráneas, 
cauces, márgenes, acuíferos u otros; 

  

b. De la ubicación geográfica de cada fuente, caudal 
aforado, volúmenes en uso, estado de la calidad y 
problemas de manejo; 

b. De la ubicación geográfica de cada fuente, caudal aforado 
de forma sistemática mensualmente, volúmenes en uso, 
estado de la calidad y problemas de manejo; 
 

El catastro debe indicar los volúmenes por cada 
uso del agua. Así mismo se debe diferenciar los 
usos consuntivos y no consuntivos y considerar 
esta diferencia en el cálculo de caudales aún 
disponibles. 

c. De las fuentes de agua en situación de reserva o veda 
o cuyo uso haya sido limitado o condicionado; y 

  

d. De áreas potencialmente inundables, sujetas a 
crecidas, sequías, riesgo a heladas, deslizamientos de 
tierra, lahares u otros fenómenos asociados al agua 

  

Artículo 34. Planificación. La planificación del agua tiene 
por objeto adoptar medidas para alcanzar la seguridad 
hídrica; se construye a partir de información confiable y 
suficiente, se expresa en el Plan Nacional del Agua; se 
ejecuta por medio de Planes de Aprovechamiento y 
Gestión por Vertiente Hidrográfica y Planes Maestros de 
Manejo de Cuencas, que incluyen medidas organizadas 
en programas y proyectos. Estos planes incluyen la 
definición del presupuesto anual de inversiones públicas 
para solicitar las asignaciones del caso; y se aplican 
conforme a estrategias, directrices y lineamientos 
nacionales definidos por la Junta Nacional del Agua. 
La planificación del agua es de carácter nacional, 
transversal, único, integral, prospectivo, de largo plazo, 
adaptativa, estratégica, parte del sistema nacional de 
planificación y vinculante para la administración pública 
para articular el desarrollo del agua al cumplimiento de 
metas y objetivos nacionales. 
En tanto se aprueben las herramientas de planificación 
previstas en esta ley, la Junta Nacional del Agua, bajo su 

 Debe entenderse que los “Planes de 
Aprovechamiento y Gestión por Vertiente 
Hidrográfica y Planes Maestros de Manejo de 
Cuencas, que incluyen medidas organizadas en 
programas y proyectos” deben ser por cuenca, 
según la metodología Pfafstetter e incluir todos los 
factores para garantizar la sostenibilidad del 
recurso agua, lo cual implica trabajar en todos los 
recursos y en la información y organización de la 
población usuaria. 
 
El plan maestro debe ser un plan de desarrollo 
integral. 



responsabilidad, se reserva la potestad de adoptar 
medidas de planificación y presupuesto para los niveles 
nacional, vertiente y cuenca; como también podrán 
hacerlo las autoridades de vertiente y de cuenca, una vez 
hayan sido constituidas conforme a esta ley. 

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 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. 

Para garantizar el acceso al derecho humano al agua potable 
así como al saneamiento, la Junta Nacional del Agua, por 
medio del Ente Rector de Agua Potable y Saneamiento , 
promoverá dentro de los dos años siguientes a la entrada en 
vigencia de esta ley, la implementación del Plan Nacional de 
Agua Potable y Saneamiento el cual incluye el plan de 
inversiones en apoyo a los gobiernos municipales para 
incrementar la cobertura de estos servicios en el decenio 
comprendido entre 2020 y 2030, el Plan deberá estar 
aprobado conformes los instrumentos legales que le 
correspondan. 

Debemos hablar de saneamiento básico 
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, El 
Instituto de Fomento Municipal, la Asociación 
Nacional de Municipalidades, Las Municipalidades 
y la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la 
Presidencia, contribuirán a incluir la Gestión del 
Riesgo y los Desastres, en el tema del Agua 
Potable, El Saneamiento Básico e Higiene, en sus 
instituciones con el fin de crear Resiliencia y  
corresponder en situación de Riesgo, emergencia 
y / o Desastre, (Eventos Extremos),  y disponer de 
recursos financieros y técnicos para evaluar el 
impacto, la respuesta, la recuperación, la 
Reconstrucción así como: la Mitigación, 
Preparación y la Predicción y Alerta Temprana 
Para CONTAR CON 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 plan 

de inversiones públicas, y su normativa 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. 

APORTES Por lo que se sugiere dar capacitación 

sobre el tema a las municipalidades, ya que la 

prestación del servicio agua potable y su 

saneamiento es una competencia propia del 

municipio. 

Lo escrito en rojo son aportes propios del análisis 

legal. 

Previo a la realización del Plan de Acción, se debe 
contar con el análisis de la información de las 
tareas descritas en el artículo 9 de la presente Ley, 
para conocer la realidad de los servicios 
municipales y sirva de guía para la elaboración de 
dicho Plan, sin embargo, se observa que para 
ambos se tiene el mismo período de tiempo de 2 
años para su cumplimiento. 

Artículo 36. Disposiciones especiales. Para cumplir con 
los objetivos de la ley, las aguas públicas pueden ser 
objeto de usos comunes o de aprovechamientos 
especiales. 
Todo uso que no sea común se considera un 
aprovechamiento especial y por lo tanto sujeto a permiso 
o licencia otorgada por la Administración Nacional del 
Agua o, si se trata de un derecho adquirido, a su 
convalidación, conforme lo dispone esta ley; y al 
cumplimiento de las leyes nacionales que corresponda. 

 Se considera que debe aclararse más en qué casos 
será necesaria consulta a la población.  Esto 
analizarlo muy bien, pues puede llamar a 
manipuleo de grupos interesados.   
 
Consideramos que debe circunscribirse a presas 
hidráulicas, trasvases entre cuencas y/o entre 
vertientes y pozos para apoyar la actividad minera. 



El permiso y la licencia no constituyen un derecho de 
propiedad sobre las aguas pues éstas son públicas como 
lo manda la Constitución; amparan un derecho de 
aprovechamiento de agua de dominio público; están 
sujetos al imperio de la ley; se ejercitan conforme a ésta 
y demás leyes aplicables; y pueden ser objeto de 
expropiación por razones de interés público. 
Previo a otorgar derechos de agua por razones de 
utilidad y necesidad pública, urgencia nacional, interés 
social o para el cumplimiento de objetivos de desarrollo 
regional o nacional, la Junta Nacional del Agua, verificará 
se haya llevado a cabo la consulta a la población en cuyo 
territorio se encuentren las aguas y en dónde se 
construyan las obras principales, conforme a la ley en la 
materia. 
Una vez cobre vigencia esta ley, el Estado no reconocerá 
ningún aprovechamiento que no esté amparado en un 
permiso o licencia; y en el caso de los derechos 
adquiridos, que no haya sido convalidado por los órganos 
de la Administración Nacional del Agua, dentro de los 
plazos establecidos en esta ley. 
Los aprovechamientos y usos practicados fuera del 
amparo de esta ley se considerarán ilegítimos y por 
tanto, delito de usurpación de aguas como dispone el 
Código Penal en el artículo 260. 

Artículo 37. Uso Común. Toda persona tiene derecho al 
uso común de las aguas para satisfacer necesidades de 
consumo humano y recreación, sin necesidad de obtener 
permiso o licencia; siempre que no excluya a otras 
personas de ejercer el mismo derecho; mientras no 
utilice artefactos mecánicos u otros y el uso no implique 
desviar, derivar, detener o demorar la corriente natural, 

 ¿esto implica que los pozos propios necesitan 
autorización? 
Debe incluirse en el glosario la definición de uso 
común. 



ni contaminar o alterar de cualquier forma su calidad y 
cantidad, ni deteriorar los cauces o márgenes; y lo 
ejercite en los lugares habilitados para tal efecto por la 
autoridad. Todo uso que represente beneficio lucrativo 
se convierte en aprovechamiento especial del agua. 

Artículo 38. Potencial Hídrico y Beneficios. Para la 
aprobación de licencia o permiso de aprovechamiento de 
agua a proyectos para generar y desarrollar el potencial 
energético del agua mayor de cinco (5) megavatios hora, 
deberán incluir como socios al gobierno local de la 
jurisdicción municipal en donde se construyan las obras 
principales y a las comunidades situadas en el área de 
influencia, en una relación de participación accionaria de 
sesenta por ciento (60%) para la empresa 
emprendedora, diez por ciento (10%) para el gobierno 
local y treinta por ciento (30%) distribuido entre los 
habitantes de las comunidades situadas en el área de 
influencia. 
Las partes en estos proyectos asumirán riesgos, 
responsabilidades y beneficios en razón al porcentaje de 
su participación. Los porcentajes de participación no 
pueden ser variados. El valor de las acciones se 
establecerá conforme el código mercantil, se emitirán las 
acciones necesarias de manera tal que cada miembro de 
las comunidades en el área de influencia pueda adquirir 
como mínimo una acción, pudiendo tomarse como valor 
prendario la misma acción para acceder a crédito en los 
bancos del sistema, por su valor de adquisición. 
La parte de los beneficios que los proyectos generen para 
los gobiernos locales se invertirá en un cuarenta y cinco 
por ciento (45%) para cumplir metas de desarrollo 
humano local, porcentaje que no podrá reducirse sino 

 Habría que definir más la participación de los 
habitantes de las comunidades pues se habla de 
una acción como mínimo para cada miembro de la 
comunidad. 
 
Plantea la formación de sociedades, con riesgos, 
responsabilidades y beneficios proporcionales a su 
porcentaje de participación. Pareciera que eso 
implica también aportes a capital y realización de 
inversiones ¿tienen los actores la capacidad 
económica para enfrentar dichas 
responsabilidades? ¿el gobierno local son sólo las 
municipalidades o quiénes? ¿las acciones se 
pueden vender? 
 
Aunque la idea general del modelo es interesante, 
preocupa que los porcentajes de participación no 
se pueden variar, porque eso no necesariamente 
va a ser congruente con las posibilidades de cada 
población en particular. 
 
¿Quién o quiénes invierten? Se refiere a 40% de 
regalías? ¿Será alcanzable? El IVA e ISR no se ha 
considerado. EL PRINCIPAL RIESGO LO ABSORVE 
LA EMPRESA QUE EMPRENDE EL PROYECTO, SI EL 
100% DE INVERSIÓN ES DE LA EMPRESA O COMO 
SE INVIERTE EN PORCENTAJES YA QUE EL 
BENEFICIO ES DEL 60% PARA ASUMIR EL 



hasta cuando se alcance cobertura universal y de buena 
calidad de los servicios de agua y saneamiento, 
educación y salud en todas las comunidades; un cuarenta 
y cinco por ciento (45%) para financiar proyectos 
productivos 
individuales o colectivos conforme a un plan de negocios 
territorial; y un diez por ciento (10%), para la gestión local 
de los proyectos. 
La organización de este modelo de gestión puede ser 
facilitado por la Junta Nacional del Agua o por un tercer 
actor, a solicitud de uno de los interesados, en calidad de 
promotor, a quien se le reconocerá por concepto de 
honorarios una tarifa no superior al uno por ciento (1%) 
del total estimado del negocio, pago que correrá a cuenta 
de los interesados en proporción a su participación. 

PAQUETE DE BENEFICIOS PARA LOS RIESGOS. LA 
REGALIA DE ELECTRICIDAD ES 0% Y DE LA 
NOCHE A LA MAÑANA VA DE 0% A 40% POR LO 
QUE SE DEBE ANALIZAR MAS DESPACIO. 

Artículo 39. Permiso. A solicitud de parte y sin perjuicio 
de tercero, los órganos de la Administración Nacional del 
Agua pueden otorgar derechos de aprovechamiento 
especial del agua mediante permiso a favor de persona 
determinada, para llevar a cabo labores, trabajos o 
emplear las aguas de manera transitoria o para usar 
aguas de fuentes cuyo caudal no ha sido técnicamente 
determinado. 
El permiso puede otorgarse por un plazo no mayor a 
cinco años; crea a favor del titular un interés legítimo; es 
oponible ante terceros; y no es transferible ni cedible; 
puede ser revocado; y no da lugar a pago de 
indemnización. 

Artículo 39. Permiso. A solicitud de parte y sin perjuicio de 
tercero, los órganos de la Administración Nacional del Agua 
pueden otorgar derechos de aprovechamiento especial del 
agua mediante permiso a favor de persona determinada, 
para llevar a cabo labores, trabajos o emplear las aguas de 
manera transitoria. 
El permiso puede otorgarse por un plazo no mayor a dos 
años; crea a favor del titular un interés legítimo; es oponible 
ante terceros; y no es transferible ni cedible; puede ser 
revocado; y no da lugar a pago de indemnización. 

 

Artículo 40. Licencia. A solicitud de parte y sin perjuicio 
de tercero, los órganos de la Administración Nacional del 
Agua pueden otorgar derechos de aprovechamiento 
especial mediante licencia, a favor de persona 

Artículo 40. Licencia. A solicitud de parte y sin perjuicio de 
tercero, los órganos de la Administración Nacional del Agua 
pueden otorgar derechos de aprovechamiento especial 
mediante licencia, a favor de persona determinada, para 

El MEM propuso que el plazo fuera mayor cuando 
fuese necesario, no menor. En el caso de los 
proyectos hidroeléctricos, para asegurar el 
abastecimiento eléctrico, su precio competitivo y 



determinada, para cualquier uso beneficioso, y respecto 
a caudales de fuentes cuya producción ha sido 
técnicamente establecida. 
La licencia puede otorgarse por un plazo no menor a 
cinco años ni mayor a veinte años; y es prorrogable; crea 
a favor de su titular un derecho subjetivo de uso, goce y 
disfrute para el aprovechamiento de las aguas; es 
oponible frente a terceros; conlleva el pago de 
contribuciones por aprovechamiento y vertido, según el 
caso; es transferible; y puede ser revocada por razones 
de interés público, previa indemnización. 

cualquier uso beneficioso, y respecto a caudales de fuentes 
cuya producción ha sido técnicamente establecida. 
La licencia puede otorgarse por un plazo no menor a cinco 
años ni mayor a diez años; y es prorrogable; crea a favor de 
su titular un derecho subjetivo de uso, goce y disfrute para el 
aprovechamiento de las aguas; es oponible frente a terceros; 
conlleva el pago de contribuciones por aprovechamiento y 
vertido, según el caso; es transferible; y puede ser revocada 
por razones de interés público, previa indemnización. 

calidad, se necesitan autorizaciones de largo plazo. 
Además, al hacer la convalidación de derechos 
existentes debe de procurarse que los derechos de 
las autorizaciones actuales otorgadas por la DGE 
(dadas por 50 años) se mantengan hasta su 
finalización, por el mismo motivo. 
Generalmente un proyecto hidroeléctrico es una 
obra que se diseña para 50 años. Por ejemplo, la 
hidroeléctrica Santa María propiedad del INDE 
opera desde 1927. La propuesta habla de “…no 
mayor a veinte años…”. 
QUE PASA CON LOS PROYECTOS QUE SE 
DISEÑAN PARA 50 AÑOS. POR LO QUE SE DEBE 
ANALIZAR EL TIEMPO 

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 

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 excedentaria; 
d. Ganadería; 
e. Acuicultura; 
f. Generación de energía eléctrica; 
g. Industria; 
h. Desarrollo turístico; 
i. Minería; y 
j. Otros usos. 

¿Si c) - d) - e) y f) son de todos de mayor escala 
que solamente subsistencia, podría estar en el 
mismo orden? 
SE DEBE ANALIZAR EL ORDEN DE PRIORIDAD DE 
MANERA MAS HORIZONTAL TOMANDO EN 
CUENTA LOS PESOS E IMPORTANCIA DE CADA 
TEMA. 
 
¿Qué diferencia hay entre los incisos c, d y e, con 
el inciso b? 
 
Las prioridades deberían definirse por las 
comunidades. 
 
Los usos no consuntivos deberían tener prioridad 
sobre los consuntivos y visibilizarse la posibilidad 
de aprovechamientos múltiples. 
 



j. Otros usos. Los incisos c, d, e, f, y h debiesen compartir el 
mismo nivel de prioridad por su importancia 
estratégica en la estructura económica del país. 
Otra opción sería priorizar según el impacto 
potencial, lo cual cambiaría el orden a h, f, c, d y 
e. 
 
No se observa justificación técnica para dar a la 
minería una categorización diferente a la industria. 
Podría visibilizarse como subsector, así como la 
agroindustria. 

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 43. Condiciones especiales. El otorgamiento de 
permisos y licencias para aprovechar las aguas y la 
convalidación de los derechos adquiridos, se sujeta a las 
condiciones siguientes: 
a. A demostrar el carácter de uso beneficioso y de 
aprovechamiento efectivo y eficiente que se le pretende 
dar al agua; 
b. Que haya agua disponible y sea factible aprovecharla, 
conforme a la capacidad natural de producción de la 
fuente de agua, y a disponer sanitariamente de las aguas 
residuales; 

Artículo 43. Condiciones especiales. El otorgamiento de 
permisos y licencias para aprovechar las aguas y la 
convalidación de los derechos adquiridos, se sujeta a las 
condiciones siguientes: 
a. Demostrar el carácter de uso beneficioso y de 
aprovechamiento efectivo y eficiente que se le pretende dar 
al agua; 
b. Que haya agua disponible y sea factible aprovecharla, 
conforme a la capacidad natural de producción de la fuente 
de agua, y a disponer sanitariamente de las aguas 
residuales; 

 



c. A que el aprovechamiento pretendido no amenace y 
ponga en riesgo la salud de las personas y las fuentes que 
abastecen los aprovechamientos domésticos; 
d. A que el aprovechamiento pretendido no limite el 
mantenimiento del caudal ecológico; y 
e. A que el titular del derecho se sujete a las medidas 
generales o específicas dictadas por la autoridad para 
ejercer los derechos derivadas de eventos naturales 
extraordinarios. 

c. Que el aprovechamiento pretendido no amenace y ponga 
en riesgo la salud de las personas y las fuentes que 
abastecen los aprovechamientos domésticos; 
d. Que el aprovechamiento pretendido no limite el 
mantenimiento del caudal ecológico; y 
e. Que el titular del derecho se sujete a las medidas 
generales o específicas dictadas por la autoridad para 
ejercer los derechos derivadas de eventos naturales 
extraordinarios. 

Artículo 44. Prohibición especial. Queda expresamente 
prohibido otorgar derechos mediante permiso o licencia 
sobre volúmenes de agua efectivamente utilizadas por 
los pueblos indígenas conforme a sus formas de vida, 
costumbres, tradiciones y formas de organización social; 
así como por comunidades rurales campesinas, con 
derechos inscritos en el Registro Administrativo de 
Derechos de Agua instituido por esta ley. 
Tampoco pueden otorgarse permisos o licencias sobre el 
caudal ecológico, los caudales necesarios para mantener 
las condiciones de navegabilidad; y los caudales de áreas 
de reserva o veda legalmente declaradas. 

 Es necesario aclarar si los “volúmenes de agua 
efectivamente utilizados” implican todo el caudal 
de un curso de agua cuando este se utiliza para 
fines ceremoniales o recreativos, o si habrá una 
fracción del caudal mínima necesaria para 
continuar desarrollando normalmente esas 
actividades y cómo se puede calcular ese caudal 
indispensable 

Artículo 45. Derechos de uso y capacidad de las fuentes 
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. 
Los órganos de la Administración Nacional del Agua no 
responden por los daños que la falta, disminución o 
agotamiento natural de la fuente provoque a los titulares 
de permisos o licencias o derechos adquiridos 
convalidados conforme a la ley, pero están obligados a 
observar la primera disposición de este artículo, pues en 
caso contrario el funcionario que lo hay consentido será 
personalmente responsable por los daños ocasionados. 
Los órganos de la Administración Nacional del Agua no 
son responsables por los daños que aguas residuales 
contaminadas o no ocasionen a terceros y sus bienes, 
responsabilidad que compete a la persona que haya 
provocado la contaminación o deterioro de las aguas, 
cuente o no con un derecho de agua. 

Artículo 46. Derechos y obligaciones de los titulares. Los 
derechos y obligaciones de los titulares de derechos de 
agua para aprovechamiento especial son los siguientes: 
A. Derechos 
a. Ejercer el derecho de agua otorgado; 
b. Requerir a la autoridad se adopten las medidas 
técnicas, administrativas y legales para hacer efectivo el 
ejercicio del derecho; 

  



c. Gozar de la protección legal de parte de los órganos 
respectivos ante hechos o circunstancias que amenacen 
o limitan el ejercicio del derecho; 
d. Formar parte de organizaciones de usuarios; 
e. Participar en las actividades sobre la nueva cultura del 
agua; 
f. Participar en las actividades delegadas a la autoridad 
de la cuenca respectiva; y 
g. Otros derechos establecidos en la ley. 
B. Obligaciones 
a. Utilizar las aguas amparadas por la licencia o permiso 
de manera efectiva y eficiente; 
b. Disponer de las aguas residuales en la misma calidad 
recibida o mejor, el lugar y forma convenidas en la 
licencia o permiso, observando las disposiciones 
ambientales; 
c. En el ejercicio del derecho, no interferir otros usos, 
cuerpos de agua, pozos u obras autorizadas; 
d. Mantener el sistema para medir la cantidad de agua 
usada en perfecto estado de funcionamiento; 
e. No excederse en la cantidad máxima de agua 
amparada por el derecho otorgado o convalidado; y dar 
aviso a la autoridad de agua más inmediata si por razones 
de fuerza mayor no empleará las aguas temporalmente, 
sea parcial o totalmente; 
f. Permitir las inspecciones in situ dispuestas por la 
Autoridad del Agua, debiendo autorizar las ocupaciones 
temporales necesarias y suministro de los datos, planos 
e informaciones que exija solicite este organismo; 
g. Adoptar las prácticas y observar las normas técnicas 
que dicten los órganos de la Administración Nacional del 
Agua; 



h. Construir, operar y mantener las obras y trabajos 
necesarios para hacer operativo el ejercicio del derecho 
de agua; 
i. Rendir informes y permitir las inspecciones dispuestas 
por la autoridad; 
j. Pagar las contribuciones que por usar las aguas que le 
corresponda; 
k. Observar las medidas generales o específicas que dicte 
la autoridad, aun cuando modifiquen temporalmente el 
ejercicio operativo de los derechos de agua, cuando sean 
definidas para conjurar impactos de eventos naturales 
extraordinarios declarados por un estado de calamidad 
pública; y 
l. Cumplir con las demás leyes y normativas que 
corresponda. 
Queda prohibido otorgar permiso o licencia para 
aprovechamientos que no conlleven expresamente el 
sistema de disposición sanitaria de las aguas residuales 
que previsiblemente producirán; y el funcionario que 
autorice o consienta esta situación será denunciado ante 
los tribunales penales por incumplimiento de deberes. 

Artículo 47. Servidumbres. Cuando se requiera constituir 
una servidumbre de paso, acueducto, desagüe u otra 
para hacer operativo el derecho de agua amparado por 
una licencia, permiso o convalidado conforme a esta ley, 
el interesado solicitará a los propietarios de los 
potenciales predios sirvientes la constitución de éstas; y 
si se negaran, previa mediación de la autoridad de la 
cuenca, podrá presentar ante juez competente solicitud 
para constituir una servidumbre administrativa 
conforme a la ley civil. La constitución de servidumbres 
conlleva el pago de indemnización al propietario del 

  



predio sirviente de parte del titular del derecho a favor 
de quien se constituye la limitación. 

Artículo 48. Requisitos. La Administración Nacional del 
Agua otorga derechos de agua mediante permiso o 
licencia, a solicitud de la parte interesada, para lo cual 
deben cumplirse los requisitos siguientes: 
a. Identificación legal del solicitante; 
b. Identificación de la fuente y su ubicación en la cuenca, 
vertiente y circunscripción municipal; y del punto de 
abastecimiento y sistema de dotación previsto; 
c. Descripción del destino y caudal solicitado en metros 
cúbicos por segundo (m3/segundo) y el sistema de 
medición de consumo de agua previsto; 
d. Descripción de las prácticas y/o sistemas tecnológicos 
de uso de las aguas solicitadas; 
e. Descripción del sistema de disposición de aguas 
residuales y/o de modificación del escurrimiento 
ordinario de la fuente; 
f. Descripción de las limitaciones administrativas 
necesarias para hacer operativo el uso solicitado y 
solicitud expresa para constituirlas; 
g. Estudio de impacto ambiental aprobado por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; y 
h. Otras derivadas de esta ley. 

  

Artículo 49. Extracción de áridos, otras labores y obras. 
La extracción de áridos en márgenes y cauces de las 
fuentes de agua debe contar con estudio de impacto 
ambiental, avalado por la autoridad de cuenca respectiva 
y en su defecto, por el Secretario Ejecutivo de la Junta 
Nacional del Agua; y no podrán otorgarse derechos que 
afecten obras públicas, propiedad privada o a titulares de 

 Debe entenderse que la institución responsable de 
aprobar los estudios de evaluación de impacto 
ambiental, es el MARN 
 
Se indica explícitamente que la extracción de 
áridos en márgenes y cauces debe contar con EIA 
(lo cual ya está legislado), pero no se menciona 
que también debe contar con licencia minera 



permisos, licencias o derechos convalidados conforme a 
esta ley. 

otorgada por el MEM (lo cual está igualmente 
legislado). Actualmente la ley de minería, en 
síntesis, indica que siempre se necesita licencia, a 
menos que los materiales se utilicen 
exclusivamente para obras públicas, por lo que 
podría incluirse dicha aclaración.  
 
También se indica que no podrán otorgarse 
derechos (como los de explotación de áridos en 
ríos) que afecten a titulares de derechos 
convalidados conforme a la ley en cuestión (de 
aprovechamiento de agua). Para aplicarlo, el MEM 
debe conocer si los usos del río en que se solicite 
un derecho minero; deberá ser el titular quien lo 
demuestre, pero eso requiere que la ley de agua 
indique que desde su publicación el MEM deberá 
requerir este catastro acuífero, entre los requisitos 
de solicitud de licencia. También se deberá buscar 
el mecanismo para convalidar los derechos ya 
existentes. 

Artículo 50. Registro Administrativo de derechos de 
agua. El título del derecho de agua otorgado mediante 
permiso o licencia otorgados por la Administración 
Nacional del Agua, surte efectos jurídicos frente a 
terceros a partir de su inscripción en el Registro 
Administrativo de Derechos de Agua a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva, que llevará el control de las licencias 
y permisos organizado por fuente de agua, cuenca y 
vertiente; el cual también ampara los derechos 
adquiridos convalidados conforme a esta ley. En el 
Registro se inscribirán: 
a. La constitución, modificación y extinción de derechos 
de aprovechamiento especial de las aguas derivados de 

 Nota: se sugiere que los artículos 50 a 54 se 
extraigan de la ley y su contenido forme parte del 
reglamento de la ley. 



los permisos y licencias otorgados conforme a esta ley y 
los actos, contratos y resoluciones que los modifiquen; 
b. El reconocimiento de los aprovechamientos de agua 
ejercidos por los pueblos indígenas conforme a las 
formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de 
organización social y los actos, contratos y resoluciones 
que los modifiquen; 
c. El reconocimiento de los aprovechamientos de agua 
ejercidos por comunidades rurales conforme a sus 
formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de 
organización social; 
d. La constitución, modificación y extinción de los 
derechos adquiridos reconocidos y debidamente 
convalidados conforme a esta ley y los actos, contratos y 
resoluciones que los modifiquen; 
e. Las obligaciones especiales de conservación de las 
aguas acordadas por los órganos de la Administración 
Nacional del Agua; 
f. Las obras hídricas de dominio público y los estudios 
financiados con recursos del Estado; y g. Demás actos 
que las leyes establezcan. 
Las actuaciones del Registro Administrativo de Derechos 
de Agua son públicas y toda persona puede solicitar, a su 
costa, certificación de sus inscripciones. Los errores 
cometidos por la autoridad se rectifican de oficio o a 
solicitud de parte, sin costo alguno. 

Artículo 51. Procedimiento para otorgar Derechos de 
Uso. Para otorgar derechos de aprovechamiento, los 
órganos del Administración Nacional del Agua 
observarán el procedimiento siguiente: 
a. Admitirán para su trámite la solicitud previa 
verificación del cumplimiento de los requisitos legales; 

 Revisar la publicación de la resolución.  
Consideramos que publicar la resolución de 
admisión de solicitud, por tres veces, en días 
diferentes, en la radio local; dos en el Diario Oficial 
y en otro periódico de mayor circulación en el país 
es un costo muy alto para comunidades o 



b. Se solicitará dictamen de disponibilidad de la fuente al 
responsable de la administración del inventario del agua 
y del catastro de uso y opinión a la autoridad de cuenca 
respectiva; 
c. Conforme al dictamen anterior, la administración 
notificará al interesado y a la Autoridad de Cuenca los 
resultados; y si hubiere agua disponible procederá de la 
manera siguiente; 
a. A costa del interesado mandará publicar la resolución 
de admisión de solicitud, por tres veces, en días 
diferentes, en la radio local; dos en el Diario Oficial y en 
otro periódico de mayor circulación en el país; y la 
colocará copia del edicto en un lugar público de la sede 
de las autoridades de cuenca y vertiente, si ya estuvieran 
constituidas; 
b. Transcurrido el plazo de las publicaciones sin que se 
presente oposición de tercero, se otorgará el derecho de 
aprovechamiento; y 
c. Si se presentare oposición de tercero, se correrá 
audiencia a los interesados por un término común de 
diez días, para que presenten sus argumentos, 
vencido el mismo, el órgano competente de la 
Administración Nacional del Agua resolverá dentro de los 
cinco días siguientes. 
d. Concluido el trámite, si la resolución fuere favorable se 
inscribirá de oficio en el Registro Administrativo de 
Derecho, a costa del interesado. 
Cualquier persona parte del procedimiento 
administrativo de otorgamiento de licencia o permiso, 
podrá solicitar constancia de la resolución emitida; y 
tiene derecho a ejercitar los recursos administrativos que 
conforme a las leyes estime le asisten. 

pequeños grupos para garantizar los derechos de 
sus fuentes. 



Artículo 52. Prórroga y Transferencia de Derechos. A 
solicitud de parte, dentro del año anterior al del 
vencimiento del plazo, los derechos de agua otorgados o 
convalidados conforme a esta ley son prorrogables, su 
plazo será definido dentro de los límites establecidos por 
la ley, siempre y cuando el titular haya cumplido con sus 
obligaciones y esté al día en el pago de las obligaciones 
correspondientes, observándose un procedimiento 
abreviado en base al artículo 51. 
Previo dictamen favorable del órgano competente, los 
titulares de derechos de agua otorgados mediante 
licencia o permiso o los derechos adquiridos 
convalidados conforme a esta ley, pueden disponer 
libremente de los títulos respectivos, sin más 
limitaciones que las establecidas en esta Ley, siempre y 
cuando hayan usado las aguas de forma efectiva y 
eficiente y que la transferencia no provoque daños a 
terceros y no afecte el interés social. 
Los derechos de agua otorgados o los derechos 
adquiridos convalidados de pueblos indígenas y a las 
comunidades rurales no son transferibles. 

  

Artículo 53. Extinción de los derechos. Los derechos de 
agua otorgados mediante permiso o licencia o 
convalidados conforme a esta ley se extinguen por 
vencimiento del plazo y por resolución del órgano 
competente de la Administración Nacional del Agua, en 
los casos siguientes: 
a. Renuncia expresa del titular; 
b. Muerte del titular, salvo que exista derecho sucesorio 
comprobado; 
c. Cese de las actividades para las cuales fue otorgado; 
d. Prescripción del derecho de aprovechamiento; 

  



e. Revocatoria dictada conforme esta ley; 
f. Cancelación de licencia, permiso o derecho 
convalidado conforme a esta ley; 
g. Resolución judicial; y  
h. Utilidad pública, previa indemnización al afectado, 
fijada por expertos o peritos en la materia. 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito formalmente 
comunicado al órgano que concedió el derecho, la 
caducidad opera cuando estando a disponibilidad del 
usuario el agua, transcurran dos años continuos sin que 
las emplee; o habiendo transcurrido seis meses desde su 
otorgamiento, no realice las obras o trabajos necesarios 
para aprovecharlas. 
La revocatoria de la licencia o el permiso opera cuando el 
titular del derecho incumple con las obligaciones 
estipuladas en la resolución que le otorga el derecho; 
traslada o entrega las aguas otorgadas, en todo o en 
parte, a otra persona; o destina las aguas a un fin distinto 
al autorizado. 
Los derechos se extinguen por concluir el objeto o 
actividad para el cual fueron otorgados; por vencimiento 
del plazo; o renuncia del titular. 
Estas resoluciones se anotarán en el Registro 
Administrativo de Derechos de Agua creado en el artículo 
50 de esta ley. 

Artículo 54. Trasvase de Aguas. Los trasvases de agua 
superficial o subterránea de una vertiente a otra o de una 
cuenca superficial de un río principal o acuífero hacia 
otro, previstos en el Plan Nacional de Agua, en los Planes 
de Aprovechamiento y Gestión del Agua de la Vertiente 
o en los Planes de Aprovechamiento y Gestión del Agua 
de Cuencas, 

  



requieren autorización previa para su diseño definitivo y 
ejecución, en el primer caso de la Junta Nacional del 
Agua, y en el segundo de la Autoridad de Vertiente. Los 
trasvases intracuenca serán autorizados por la autoridad 
de cuenca respectiva y en caso de controversia, resolverá 
la autoridad de vertiente. 
Previo a otorgar la autorización, a costa del interesado, la 
Junta Nacional del Agua, la Autoridad de Vertiente o de 
cuenca, verificará se haya efectuado la consulta al 
público de donde provienen las aguas; y considerando los 
resultados de la misma, resolverá si procede o no el 
trasvase solicitado, fundando su decisión, además, en los 
dictámenes técnico - legales emitidos por las autoridades 
de vertiente y cuenca, respectivas. 

Artículo 55. Medidas generales. Para cumplir con el 
objetivo establecido en el literal c) del artículo 1 de esta 
ley, la Autoridad Nacional del Agua incluirá en el Plan 
Nacional del Agua, en los Planes de Aprovechamiento y 
Gestión de Vertientes y en los Planes de 
Aprovechamiento y Gestión de Cuencas, medidas 
concretas y deliberadas, principal pero no 
exclusivamente, para lo siguiente: 
a. Evitar la pérdida de agua por escorrentía, percolación, 
evaporación, inundación, inadecuado uso, 
aprovechamiento u otras causas, con el fin de lograr la 
máxima disponibilidad posible de agua y el mayor grado 
de eficiencia y sostenibilidad en su 
aprovechamiento; 
b. Evitar, controlar y reducir la contaminación de las 
aguas clasificando los cuerpos de agua conforme a sus 
características físicas, químicas y biológicas para 
recuperar las fuentes de agua, estableciendo límites 

c. Para mitigar los impactos de las sequías, inundaciones y 
otros fenómenos y adaptarse al cambio climático, diseñar, 
construir, mantener y operar sistemas de riego labores, 
trabajos y obras para el manejo conjunto del suelo, bosque, 
cobertura vegetal y agua en la cuenca. 

Enfocarse en los planes de manejo de cuenca y 
microcuenca existentes o que se tendrán que 
elaborar. 
 
Tomar en cuenta la participación de la población 
dentro de las cuencas. 
 
Guía metodológica para el manejo 
participativo de microcuencas del MAGA. 
 
Debe ser un esfuerzo conjunto de las 
municipalidades, mancomunidades y todas las 
instituciones presentes en la cuenca. 
 
La cuenca no son solo los cauces de las fuentes de 
agua, forman parte de toda el área de captación 
del río y el plan debe iniciar la construcción de las 
estructuras de conservación de suelos y agua y la 



mínimos y máximos para el vertimiento de aguas 
residuales a cuerpos receptores de agua, estableciendo 
parámetros y un régimen de control permanente; y  
c. Para mitigar los impactos de las sequías, inundaciones 
y otros fenómenos y adaptarse al cambio climático, 
diseñar, construir, mantener y operar sistemas de 
labores, trabajos y obras para el manejo conjunto del 
suelo, bosque, cobertura vegetal y agua en la cuenca. 

protección de la vegetación con prioridad en las 
partes altas de las cuencas, 
 
Los cultivos limpios generan valores altos de 
evapotranspiración y esto debe minimizarse con 
mantenimiento de cobertura vegetal permanente 
que se logra solo a través del riego. 

Artículo 56. Medidas Precautorias. La Junta Nacional del 
Agua, las Autoridades de Vertiente y las Autoridades de 
Cuenca, podrán adoptar medidas precautorias para 
proteger la vida e integridad de las personas, resguardar 
el patrimonio público del agua y el ambiente, y proteger 
el ejercicio de los derechos de agua, cuando con base en 
evidencia empírica prevea daños graves que amenazan la 
vida y seguridad de las personas y sus bienes y la 
infraestructura pública y privada. 
En materia de gestión ambiental del agua, será aplicable 
el principio precautorio, y consiguientemente cuando 
haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de 
información o certeza científica no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces, en función de los costos, para impedir la 
degradación del medio ambiente. 

  

Artículo 57. Corresponsabilidad. Toda persona titular o 
no de una licencia, permiso o derecho convalidado 
conforme a esta ley, está obligada a cumplir las medidas 
que la Junta Nacional del Agua adopte para minimizar los 
daños o amenazas, cuando de manera directa o indirecta 
limite el ejercicio de los derechos de agua o contribuya al 
deterioro de la calidad, cantidad y comportamiento del 
agua y demás bienes hídricos. 

  



Sin necesidad de requerimiento alguno, toda persona 
titular o no de un derecho de agua está obligada a 
reparar toda contaminación, degradación, daño y 
perjuicio ocasionado o derivado del uso, sin perjuicio de 
las acciones civiles y penales que pudieran corresponder. 

Artículo 58. Evaluación de impacto ambiental. Con el 
objeto de proteger, mejorar y restaurar las fuentes de 
agua, los estudios de impacto ambiental que implican 
uso, goce, aprovechamiento o conservación de agua y las 
obras respectivas, así como actividades que sin emplear 
agua, sea previsible que impacten negativamente los 
cuerpos de agua, deben contar con opinión favorable de 
la Autoridad Nacional del Agua, para lo cual se creará una 
ventanilla única con la autoridad ambiental. 

  

Artículo 59. Zonas de protección hídrica. Con el 
propósito de restaurar, recuperar, proteger y conservar 
las fuentes de agua, áreas de cuenca y ecosistemas, la 
Autoridad Nacional del Agua, teniendo en cuenta las 
características particulares de las fuentes, los factores 
hidrográficos y las demandas locales sociales y 
económicas, podrá establecer zonas de protección 
especial y zonas de veda. 
En las zonas de protección especial se limita el ejercicio 
operativo de los derechos existentes; y en las zonas de 
veda, se prohíben nuevos derechos y los existentes 
podrán limitarse y se ejercitarán conforme a regulaciones 
especiales. 
La declaratoria de zona de protección especial y zona de 
veda será aprobada mediante acuerdo gubernativo; e 
incluirá las normas técnicas específicas a las cuales se 
sujetarán los usos y las acciones de conservación, así 
como los mecanismos específicos de participación del 

Con el propósito de restaurar, recuperar, proteger y 
conservar las fuentes de agua, áreas de cuenca, zonas de 
recarga hídrica y ecosistemas, la Autoridad Nacional del 
Agua, teniendo en cuenta las características particulares de 
las fuentes, los factores hidrográficos y las demandas locales 
sociales y económicas, podrá establecer zonas de 
protección especial y zonas de veda. 
 
Por mandato de esta ley, se declaran como zonas de 
protección especial todas las partes altas de cuenca y las 
zonas de alta y muy alta recarga hídrica del territorio 
nacional, así como las áreas alrededor de los cuerpos de 
agua (manantiales, ríos y lagos), establecidas en la 
Constitución de la República, por considerarse 
ambientalmente de alta vulnerabilidad y por lo tanto, como 
áreas prioritarias para ser objeto de programas de protección 
de agua, suelo y bosque y gozar de los incentivos 
establecidos en esta ley y otras que favorezcan la protección 
del patrimonio público del agua.   

Aquí la importancia de la sensibilización, 
concientización, información, capacitación, 
asistencia técnica a los habitantes de las cuencas.  
La ley por si misma no es suficiente si las personas 
que habitan las cuencas no están convencidas de 
la importancia del manejo sostenible de los 
recursos naturales. 
"CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REP. DE 
GUATEMALA 
ARTÍCULO 122.- Reservas Territoriales del Estado. 
El Estado se reserva el dominio de una faja 
terrestre de tres kilómetros a lo largo de los 
océanos, contados a partir de la línea superior de 
las mareas; de doscientos metros alrededor de las 
orillas de los lagos; de cien metros a cada lado de 
las riveras de los ríos navegables; de cincuenta 
metros alrededor de las fuentes y manantiales 
donde nazcan las aguas que surtan a poblaciones.  



público y los usuarios de agua, si fuere el caso. A partir de 
la fecha de declaratoria, la autoridad no está obligada a 
otorgar nuevos derechos de agua en estas zonas. 
Por mandato de esta ley, se declaran como zonas de 
protección especial todas las cabeceras de cuenca del 
territorio nacional, por considerarse ambientalmente 
altamente vulnerables y por lo tanto, como áreas 
prioritarias para ser objeto de programas de protección 
de agua, suelo y bosque y gozar de los incentivos 
establecidas en esta ley, en las leyes forestales y otras 
que favorezcan la protección del patrimonio público del 
agua. 

 CÓDIGO MUNICIPAL 
ARTICULO 68. Competencias propias del 
municipio. Literal L: Promoción y gestión ambiental 
de los recursos naturales del municipio 
LEY FORESTAL, Decreto 101-96 
ARTÍCULO 47.- Cuencas hidrográficas. Se prohíbe 
eliminar el bosque en las partes altas de las 
cuencas hidrográficas cubiertas de bosque, en 
especial las que estén ubicadas en zonas de 
recarga hídrica que abastecen fuentes de agua, las 
que gozarán de protección especial. En 
consecuencia, estas áreas solo serán sujetas a 
manejo forestal sostenible. En el caso de áreas 
deforestadas en zonas importantes de recarga 
hídrica, en tierras estatales, municipales o 
privadas, deberán establecerse programas 
especiales de regeneración y rehabilitación.  
 
Para fuentes las fuentes de agua superficiales 
(nacimientos, ríos, lagos, otros) se propone que se 
consideren las áreas de reserva mencionadas en el 
artículo 122 de la Constitución de la República y 
que las municipalidades de acuerdo a su 
jurisdicción, sean las que velen por el resguardo de 
dichas áreas. 
Para las partes altas de cuenca y zonas de alta y 
muy alta recarga hídrica, aplicar el artículo 47 de 
la Ley Forestal, preferiblemente que esas zonas 
sean declaradas como áreas protegidas 
productoras de agua.   
" 
"En el artículo 59, se están atribuyendo funciones 
que ya competen directamente a CONAP, ya que 



la administración de las áreas protegidas incluye 
en sí misma la gestión de los bienes y servicios ahí 
producidos. Estas funciones son de Ley y no 
pueden ser transferidas o delegadas. 

Artículo 60. Reservas territoriales del estado. Los 
derechos que conforme a la ley específica en esta 
materia se otorguen sobre las reservas territoriales del 
estado, implican la obligación de proteger los bosques de 
ribera y están sujetas a la constitución de servidumbres 
de agua necesarias para hacer operativos los derechos de 
agua que se otorguen o convaliden conforme a esta ley. 

  

Artículo 61. Obras de Defensa. Los dueños o legítimos 
tenedores de predios lindantes con ríos, lagos y otras 
fuentes de agua tienen la liberad de colocar defensas 
naturales en sus respectivas márgenes, por medio de 
plantaciones naturales dando aviso oportuno a la 
autoridad. En todo caso, los órganos de la Autoridad 
Nacional del Agua se reservan el derecho de señalar 
modificaciones, suspender labores y obras y mandar se 
restituyan las cosas a su estado anterior cuando éstas 
impliquen una amenaza mayor a la que se ha querido 
evitar o limitan el ejercicio de otros derechos. 

  

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, 

 Que cuenten con EIA  es redundante a decir que 
estén previamente autorizados. 
 
Respecto a que no alteren la calidad del agua del 
cuerpo receptor: Para poder aplicar este último 
requisito es necesario establecer los criterios para 
evaluar dicha condición y la forma de recopilar la 
información necesaria. 
Además, pareciera que el A.G. 236-2006 quedaría 
sin efecto, ya que si no se puede alterar la calidad 



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. 
Únicamente pueden disponerse los vertidos 
previamente autorizados por el Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales, siempre que no contraríen las 
disposiciones de esta ley y cuenten con estudio de 
impacto ambiental previamente aprobado; que las aguas 
residuales hayan sido previamente tratadas y no alteren 
la calidad de agua del cuerpo receptor. 
La inobservancia de esta disposición se considera 
infracción grave y siempre que tal acción no constituya 
delito, será sancionada conforme a esta ley; y los 
infractores no podrán optar a los incentivos que esta ley 
establece y si estuvieren gozando de alguno de éstos, les 
serán cancelados. 
El funcionario que incumpla esta disposición será 
denunciado ante la autoridad competente por 
incumplimiento de deberes u otros delitos. 

del cuerpo receptor, sino igualarla al descargar, no 
tiene sentido establecer límites permisibles, o en 
última instancia los límites deben ser muy 
específicos para cada cuerpo receptor, lo cual en 
la práctica sería imposible. 

Artículo 63. Reutilización de agua residual. La Autoridad 
Nacional del Agua, a través de las Autoridades de Cuenca, 
autoriza el reúso del agua residual tratada, según el fin 
para el que se destine, en coordinación con las 
autoridades sectoriales competentes. 
El titular de una licencia de uso de agua está facultado 
para reutilizar el agua residual que genere siempre que la 
destine al mismo fin para el cual le fue otorgada la 

  



licencia. Para actividades distintas, se requiere 
autorización. 

Artículo 64. Prohibición. Se prohíbe terminantemente 
alterar el curso de las aguas, las márgenes, riberas, los 
cauces, álveos, lechos, fondos, acuíferos mantos y otros, 
salvo que se derive del ejercicio de un derecho otorgado 
o reconocido conforme a esta ley. 
También se prohíbe destruir los bosques de ribera, la 
cobertura vegetal y boscosa situada en zonas de recarga 
hídrica y protección de fuentes de agua. 
La inobservancia de esta disposición se considera 
infracción grave, y siempre que tal acción no constituya 
delito, será sancionada conforme a esta ley; y la 
reincidencia de un titular de una licencia lo hará acreedor 
a la sanción de cancelación del derecho de agua. 

  

Artículo 65. Daños al patrimonio público del agua. Los 
daños causados a las aguas públicas y demás bienes 
hídricos de dominio público constituye una 
responsabilidad objetiva, solidaria e ilimitada de parte de 
la persona que resulte responsable de los mismos; 
conlleva el pago de indemnización, a favor de la 
Administración Nacional del Agua, por los daños y 
perjuicios causados y por el costo de restituir las cosas a 
su estado anterior. Esta responsabilidad es atribuible a 
toda persona, pública, privada o colectiva que resulte 
responsable. La indemnización recibida se destinará a 
reparar el daño específico causado e incluirá un treinta 
por ciento (30%) excedente para cubrir la administración 
de las aguas. 

  

Artículo 66. Finalidad del canon por aprovechamiento 
del agua. Con el objeto de proteger el agua; la salud de 
las personas, la biodiversidad y la calidad del ambiente; 

  



mantener la disponibilidad de agua; promover la 
innovación, eficiencia, ahorro, reuso y reciclado de agua; 
y mantener y recuperar las condiciones naturales de las 
fuentes de agua se establece el pago de un canon por el 
aprovechamiento del agua. 
Para fijar el monto del canon por aprovechar, usar y gozar 
de un derecho de agua se considerará, además, la 
intensidad de uso y la disponibilidad de las fuentes de 
agua, distinguiendo entre aguas superficiales y aguas 
subterráneas, diferenciando entre fuentes explotadas, 
sobre explotadas y sub explotadas. 
El monto del canon se fija y actualiza periódicamente 
mediante acuerdo gubernativo, emitido a solicitud y en 
base a dictamen técnico – jurídico de la Junta Nacional 
del Agua, conforme a las disposiciones de esta ley. 

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. 
El monto del canon se fija con base en la cantidad de agua 
empleada; se calcula anualmente  a partir de un valor de 
referencia diferenciado por tipo de aprovechamiento, 
consuntivo o no, y clase de agua empleada, superficial o 
subterránea; comprende el valor de aprovechamiento y 
el servicio ambiental de protección del agua en la cuenca; 
y se calcula considerando los costos de gestión que 
aseguren el funcionamiento del sistema de información 
y planificación y los costos de los procedimientos 
administrativos contemplados por la ley. 
Cuando no se tengan datos suficientes para la 
determinación del valor del canon por aprovechamiento 

 No se observa justificación técnica para dar a la 
minería un tratamiento diferente al resto de la 
industria. El monto propuesto parece una forma 
indirecta de prohibir esta actividad económica, lo 
cual sería inconstitucional. 
 
Acerca de todos los cánones se debiese pedir a 
opinión a MINECO por temas de competitividad. 
 
Para fomentar la eficiencia en el uso del recurso 
hídrico podría establecerse una tabla tarifaria 
dependiente del consumo, que privilegie una 
huella hídrica baja acorde a cada sector. 
 
Todo esto debiese desarrollarse en el reglamento 
y dejar en la ley únicamente el establecimiento de 



de agua, en primera instancia se calculará de la siguiente 
forma: 
a. Los titulares de derechos de aprovechamiento de agua 
para minería pagarán el veinte por ciento del salario 
mínimo agrícola por cada metro cúbico de agua utilizado. 
b. Los titulares de derechos de aprovechamiento de agua 
para generación de energía eléctrica con procesos que 
utilicen agua pagarán el uno por ciento del salario 
mínimo agrícola por cada metro cúbico del agua utilizada 
en cualquiera de sus estados. 
c. Los titulares de derechos de aprovechamiento de agua 
para industria general pagarán el uno por ciento del 
salario mínimo agrícola por cada metro cúbico de agua 
utilizado. 
d. Los titulares de derechos de aprovechamiento de agua 
para agricultura y ganadería pagarán el cero punto cinco 
por ciento del salario mínimo agrícola por cada metro 
cúbico de agua utilizada. 
e. Los titulares de derechos de aprovechamiento de agua 
para otras actividades económicas pagarán el cero punto 
cinco por ciento del salario mínimo agrícola por cada 
metro cúbico de agua utilizado. 
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 

la obligación del pago del canon de agua por todos 
los titulares de derechos de uso especial. 
 
 
Esto es independiente a la participación accionaria 
o las regalías del artículo 38? ESTO SE LE ESTA 
AGREGANDO AL 60%? ES IMPORTANTE REVISAR 
MAS DESPACIO ESTOS DOS ARTÍCULOS YA QUE 
SE ESTÁ CASTIGANDO MUCHO AL SECTOR 
PRODUCTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y QUE ES 
UNA FUENTE DE ENERGIA AMIGABLE CON EL 
MEDIO AMBIENTE YA QUE LOS EMBALSES SON 
NECESARIOS Y PERMITEN ATENDER LAS 
SEQUIAS, NOS GUSTE O NO. 



hacer el pago de este canon considerando la cantidad 
total de agua que surte al sistema, expresada en metros 
cúbicos. 
Los recursos obtenidos por el pago del canon de 
aprovechamiento, goce o uso del agua constituirán 
fondos privativos de la Administración Nacional del Agua, 
y serán destinados de la forma prevista en la presente 
ley. 

Artículo 68. Sanción por introducir, transportar o 
eliminar vertidos en las aguas. 
Toda persona pública, privada o colectiva que use las 
condiciones ambientales del agua para introducir, 
transportar o eliminar vertidos que alteren las 
condiciones naturales o adquiridas de la fuente de agua, 
con o sin autorización, está sujeta al pago de una sanción 
por vertido. 
En el caso del aprovechamiento de las aguas para 
introducir, transportar o eliminar residuos, la sanción se 
define por carga contaminante fijada en kilogramos 
respecto a parámetros predeterminados, y se calcula en 
función del costo equivalente a remover el kilogramo de 
vertido, según parámetro utilizado y tecnología 
disponible, considerando los costos asociados a la 
contaminación producida, conforme técnicas y valores 
de referencia definidos por la vía reglamentaria, debe 
incluir los costos por la administración del agua, debe ser 
gradual, calculado y cobrado anualmente. 
En el caso de las aguas residuales provenientes de un 
servicio público, privado o comunitario, corresponde al 
prestador del servicio hacer el pago considerando la 
cantidad total de aguas residuales, expresada en metros 
cúbicos. 

  



La sanción por introducir, transportar o eliminar vertidos 
en las aguas es distinto a las tasas municipales fijadas por 
la prestación de servicios públicos de alcantarillado; y es 
pagado en conjunto por el operador de los servicios a la 
Administración Nacional del Agua, salvo cuente ya con el 
sistema de tratamiento de aguas residuales debidamente 
certificado por las autoridades respectivas y demuestre 
que no contamina el cuerpo receptor.  
Los recursos obtenidos por el pago de sanciones por 
introducir, transportar o eliminar vertidos en las aguas 
constituyen fondos privativos de la Administración 
Nacional del Agua, y serán destinados de la forma 
prevista en la presente ley. 

Artículo 69. Destino de los Fondos. Los recursos 
recaudados por el pago de las contribuciones por el 
aprovechamiento de las aguas y vertido serán 
reinvertidos en un porcentaje no menor al setenta por 
ciento (70%) en las cuencas y áreas en donde fueron 
generados y se destinarán a la protección, conservación 
y mantenimiento de las aguas, márgenes, cauces de las 
fuentes de agua y del suelo y bosque de las cuencas. 

  

Artículo 70. Incentivos. Se establecen incentivos a favor 
de personas públicas, privadas o colectivas que 
contribuyan a la conservación, protección y recuperación 
de las fuentes de agua, incentivos otorgados y 
fiscalizados por el Administración Nacional del Agua, con 
recursos provenientes de los cánones y sanciones 
establecidos en esta ley, destinados principal pero no 
exclusivamente a lo siguiente: 
a. Saneamiento de las aguas; 

  



b. Recuperación de la masa de agua, cauces, márgenes, 
riberas y bosques de las fuentes superficiales de fuentes 
de agua, deterioradas, contaminadas o sobreexplotadas; 
c. Recuperación de la masa de agua, mantos, acuíferos y 
otros que contengan o por donde circulen aguas 
subterráneas, deterioradas, contaminadas o 
sobreexplotadas; 
d. Manejo conjunto del suelo, bosque y agua en las 
cabeceras de cuenca; 
e. Zonas de infiltración natural y de recarga artificial de 
fuentes superficiales y subterráneas; y f. Sistemas de 
labores, trabajos y obras para abundar natural o 
artificialmente las aguas. 
g. Investigación y desarrollo para la optimización, 
protección y conservación del agua. 
h. Becas de estudio orientadas en beneficio del agua. 

Artículo 71. Fijación de Incentivos. La Junta Nacional del 
Agua fijará los incentivos conforme a los criterios 
siguientes: 
a. Considerando los lineamientos del Plan Nacional de 
Agua, los planes de aprovechamiento y gestión de 
vertiente y los planes maestros de aprovechamiento y 
gestión de cuencas; 
b. Considerando la opinión de la Autoridad de Vertiente 
y de la Autoridad de Cuenca; 
c. Si se trata de cobertura vegetal, bosques o áreas 
protegidas, en razón al área manejada, medida en 
hectáreas; y 
d. Si se trata de fuentes de agua, en razón al volumen 
recuperado estimado, medido en metros cúbicos. 
El monto de los incentivos se fija anualmente conforme a 
un valor de referencia por tipo de actividad, establecido 

  



mediante acuerdo gubernativo emitido con base en 
dictamen técnico legal de la Junta Nacional del Agua. El 
monto de los incentivos se revisa en forma periódica, 
a solicitud de la Junta Nacional de Aguas, en intervalos no 
mayores a tres años. 

Artículo 72. Otorgamiento y pago de incentivos. A 
propuesta de las Autoridades de Cuenca, la Secretaría 
Ejecutiva de la Junta Nacional de Agua verificará los 
objetivos de los incentivos solicitados, el tipo y posibles 
beneficiarios; y luego de recibir constancia de la 
factibilidad de su cumplimiento los autorizará; y una vez 
evaluada su ejecución, autorizará el pago del incentivo, 
para lo cual trasladará los recursos correspondientes a un 
banco del sistema para que a través de éste sean 
reclamados por los beneficiarios. 

  

Artículo 73. Beneficiarios. Las personas que gocen del 
beneficio de los incentivos creados en esta ley, tendrán 
derecho preferente para solicitar y obtener un derecho 
de agua mediante permiso o licencia, según el caso, de 
aguas provenientes de las fuentes por ellos protegidas. 
Cuando varios usuarios cumplen con esta condición, se 
otorgará el derecho de acuerdo al orden de prioridad 
establecido en esta ley y en igualdad de condiciones, se 
atenderá la solicitud que haya sido presentada primero 
en tiempo. 

  

Artículo 74. Servicios Ambientales. Debido a las 
características morfológicas del territorio nacional, a los 
impactos de los eventos hidroclimatológicos derivados 
de la posición geográfica de territorio nacional, a la 
densidad de población y a la función de las cuencas 
hidrográficas cumplen para hacer posible el ciclo del agua 
y al beneficio que las aguas proveen a toda la población, 

Artículo 74. Servicios Ambientales. Debido a las 
características morfológicas del territorio nacional, a los 
impactos de los eventos hidroclimatológicos derivados de la 
posición geográfica de territorio nacional, a la densidad de 
población y a la función de las cuencas hidrográficas 
cumplen para hacer posible el ciclo del agua y al beneficio 
que las aguas proveen a toda la población, se instituye, 
además, un programa nacional de incentivos para conservar, 

El objeto es importante pero no está claro cómo 
van o operarse los incentivos, cuál es el papel de 
las instituciones presentes en las cuencas, así 
como el de las comunidades. 
 
Es importante recordar que en todas las 
comunidades opera un consejo comunitario de 



se instituye, además, un programa nacional de incentivos 
para conservar, proteger y restaurar las partes de las 
cuencas en donde nacen los ríos y curso de agua 
principales y las que alimentan mantos acuíferos. 
El Congreso de la República asignará anualmente no 
menos del diez por ciento del total del presupuesto 
asignado a las instituciones del sector ambiental, 
incluyendo los presupuestos del ministerio del ramo, la 
autoridad nacional del agua, las autoridades de cuenca y 
las autoridades de áreas protegidas, bosque y reservas 
territoriales del estado. 
La Junta Nacional del Agua propondrá al Ejecutivo el 
modo y forma de otorgar estos derechos, definiéndose 
periódicamente mediante acuerdo gubernativo. 

proteger y restaurar las partes altas de las cuencas, las 
zonas de alta y muy alta recarga hídrica en donde nacen 
los ríos y curso de agua principales y las que alimentan 
mantos acuíferos. 
El Congreso de la República asignará anualmente no menos 
del diez por ciento del total del presupuesto asignado a las 
instituciones del sector ambiental, incluyendo los 
presupuestos del ministerio del ramo, la autoridad nacional 
del agua, las autoridades de cuenca y las autoridades de 
áreas protegidas, bosque y reservas territoriales del estado. 
La Junta Nacional del Agua propondrá al Ejecutivo el modo 
y forma de otorgar estos derechos, definiéndose 
periódicamente mediante acuerdo gubernativo. 

desarrollo -COCODE- y en todo lo que va de la 
propuesta no se ha mencionado directamente. 

Artículo 75. Saberes ancestrales. El estado reconoce la 
relación cósmica de los pueblos indígenas originarios con 
la naturaleza y particularmente con el agua, por lo que 
promoverá difundan y compartan con otros grupos 
culturales y con los organismos de la Autoridad Nacional 
del Agua los saberes ancestrales, de acuerdo y en la 
forma como los pueblos lo decidan, para contribuir a 
mejorar prácticas de uso y conservación del agua de 
otros grupos culturales. 

  

Artículo 76. Reconocimiento de mejores prácticas. A los 
titulares de derechos de agua que inviertan en trabajos 
destinados a ahorrar agua, mejorar la eficiencia en el 
aprovechamiento y conservar agua, suelo y bosque en la 
cuenca, distintos a su propio derecho de 
aprovechamiento de agua, se les podrá deducir hasta un 
sesenta por ciento (60%) del monto total de la inversión, 
del pago que efectúen por concepto de canon por 
aprovechamiento. 

Artículo 76. Reconocimiento de mejores prácticas. A los 
titulares de derechos de agua que inviertan en trabajos 
destinados a ahorrar agua, mejorar la eficiencia en el 
aprovechamiento y conservar agua, suelo y bosque en la 
cuenca, distintos a su propio derecho de aprovechamiento 
de agua, se les podrá deducir hasta un sesenta por ciento 
(60%) del monto total de la inversión, del pago que efectúen 
por concepto de canon por aprovechamiento. 
Este incentivo les será reconocido previa comprobación de 
la inversión y aprobación del porcentaje de parte de la 

Deben promoverse y reconocerse las prácticas de 
conservación de suelos y agua, la reforestación y 
protección de bosques naturales principalmente en 
las áreas de recarga. 
 
El reconocimiento no debe ser solo en la reducción 
en el pago del canon por aprovechamiento. 
 



Este incentivo les será reconocido previa comprobación 
de la inversión y aprobación del porcentaje de parte de 
la Secretaría Ejecutiva, a propuesta de la Autoridad de 
Cuenca respectiva; y se hará efectivo distribuido dentro 
de los siguientes tres años de haberse acordado el 
beneficio. 
Este beneficio no es aplicable a quienes hayan percibido 
otros incentivos o beneficios de parte del Estado por el 
mismo trabajo, ni cuando resulte del cumplimiento de 
una obligación de la normativa sectorial. 

Secretaría Ejecutiva, a propuesta de la Autoridad de Cuenca 
respectiva; y se hará efectivo distribuido dentro de los 
siguientes tres años de haberse acordado el beneficio. 
Este beneficio no es aplicable a quienes hayan percibido 
otros incentivos o beneficios de parte del Estado por el 
mismo trabajo, ni cuando resulte del cumplimiento de una 
obligación de la normativa sectorial. 

Las personas que hagan estructuras de captación 
de agua de lluvia y realicen la cosecha del agua de 
lluvia, pueden aprovecharla sin restricción, previa 
comprobación de la inversión. 

Artículo 77. Innovación. La Junta Nacional del Agua, en 
coordinación con centros de estudio y otras personas 
públicas o privadas, promoverá el desarrollo del 
conocimiento, la investigación, la ciencia y la tecnología 
del agua; y otorgará reconocimientos por el 
descubrimiento de métodos novedosos, científicamente 
desarrollados, para mejorar el uso del agua; 
reconocimientos a la creatividad e innovación, por 
propuestas para mejorar métodos y técnicas de 
conservación del suelo, bosque y agua en cuencas; 
reconocimientos por el diseño y experimentación de 
nuevos equipos, procedimientos o tecnologías de ahorro 
del agua; y reconocimientos por mejores métodos para 
la conservación de las aguas en las cuencas; 
desarrollados y aplicados de y para Guatemala. 

  

Artículo 78. Mediación. Con carácter obligatorio, se 
establece la mediación como medio para resolver 
controversias surgidas entre usuarios del agua o entre 
éstos y la Autoridad de Cuenca, derivadas de la 
interpretación y aplicación de esta ley, sus reglamentos y 
disposiciones dictadas por las autoridades de la 
Administración Nacional del Agua en el ejercicio de sus 

  



facultades regladas; así como para resolver situaciones 
derivadas del ejercicio de los derechos y cumplimiento de 
las obligaciones de uso, goce, aprovechamiento o 
disposición de vertidos, mientras no constituyan 
infracción a la presente ley o falta o delito conforme a la 
legislación penal. 
Si la controversia se da entre usuarios, corresponde a la 
Autoridad de Cuenca actuar como mediadora; si la 
controversia se da entre usuarios y la Autoridad de 
Cuenca, la instancia de conciliación corresponderá a la 
Autoridad de Vertiente, así como cuando se trate de 
diferencias entre autoridades de cuenca. Si se trata de 
una controversia surgida entre actores de diferentes 
vertientes, la mediación la asumirá la Junta Nacional del 
Agua. 
La función esencial de la mediación consiste en plantear 
fórmulas de solución a las partes, evitando que la 
controversia se convierta en un conflicto que requiera ser 
resuelto ante la justicia jurisdiccional o arbitral. 

Artículo 79. Procedimiento Administrativo. Cuando un 
órgano de la Administración Nacional del Agua conozca 
una controversia observará el procedimiento siguiente: 
a. Verificará la existencia de los derechos de agua y de la 
controversia; 
b. Requerirá opinión técnica legal de la autoridad de agua 
más inmediata y opinión de la autoridad municipal del 
lugar en donde ésta se haya dado; y si lo considera 
necesario también solicitará opinión de cualquier 
autoridad sectorial; 
c. Si lo estima necesario nombrará una comisión técnica 
legal; y con base en criterios técnicos y legales, conforme 
a la documentación existente y reconocimiento de 

  



campo, planteará opciones técnico legales a las partes 
que a su juicio podrían contribuir a resolver la 
controversia planteada o parte de la misma; 
d. Reunida la información indicada, el organismo que 
actúa como mediador reunirá a las partes involucradas y 
procederá de la manera siguiente: 
1. Solicitará a cada parte involucrada que exponga de 
manera oral sus argumentos y propuesta de solución; 
2. Solicitará aclaraciones o ampliaciones de la 
información presentada; 
3. Habiendo escuchado a las partes, planteará las 
opciones de solución que conforme a su criterio y 
experiencia sean pertinentes, considerando las 
recomendaciones técnico legales de la Comisión 
específica, si pertinente; 
4. Si las partes aceptan una de las opciones de solución o 
parte de las mismas, la controversia se resolverá, y en 
caso contrario, se convocará a otra reunión; 
e. Si la controversia no se resolviera durante la primera 
reunión, la autoridad respectiva convocará a una 
segunda y última reunión, renovará las propuestas y las 
presentará a las partes y si no se llega a un acuerdo, la 
autoridad resolverá de conformidad con la ley; y 
f. De todo lo actuado se dejará constancia en acta. 

Artículo 80. Resultado de la mediación. Si mediante la 
mediación se resuelve la controversia, se hará constar el 
resultado en acta certificada por la autoridad respectiva 
o en acta notarial, escritura, documento privado u otro 
medio legal, en la cual se identificará claramente a las 
partes controvertidas, el hecho o derecho motivo de la 
diferencia y la resolución adoptada para resolver. Si la 

  



controversia no se resuelve, también se dejará 
constancia en acta. 
Las autoridades de la Junta Nacional del Agua resuelven 
en primera instancia administrativa los asuntos de 
conformidad con las atribuciones que les otorga la ley; y 
el acta administrativa en donde conste la mediación y sus 
resultados, constituye plena prueba para efectos de 
acciones legales posteriores. 

Artículo 81. Vía jurisdiccional. Una vez agotados los 
procedimientos establecidos en esta ley, las resoluciones 
de los organismos del Administración Nacional del Agua 
son objeto de los recursos previstos en la Ley de lo 
Contencioso Administrativo. 

  

Artículo 82. Infracciones. Se consideran infracciones 
administrativas toda acción u omisión que contravenga 
las disposiciones de la Ley para la Gestión Integrada del 
Agua, sus reglamentos y disposiciones dictadas por los 
organismos de la Administración Nacional del Agua en el 
ejercicio de las facultades regladas, a quienes compete su 
conocimiento y sanción. 
Quedan a salvo las acciones u omisiones constitutivas de 
delitos, hechos que se podrán en conocimiento de las 
autoridades competentes, lo cual conlleva suspender 
todo trámite administrativo hasta que la instancia judicial 
resuelva definitivamente. 

  

Artículo 83. Infracciones Especiales. Se consideran 
infracciones especiales las siguientes: 
a. Incumplir con las condiciones y prohibiciones 
generales establecidas en esta ley; 
b. Excederse en el ejercicio del derecho amparado por 
una licencia o permiso o convalidado conforme a esta ley, 
ocasionando perjuicio a terceros; 

  



c. Limitar intencionalmente el ejercicio de los derechos 
de otros titulares; 
d. Eliminar la cobertura vegetal de las riberas, márgenes, 
zonas de recarga hídrica y otras destinadas a la 
protección de las fuentes de agua, salvo se trate de 
medidas aprobadas por la Autoridad de Cuenca; 
e. Inhabilitar, alterar o modificar equipo de medición 
instalado por la autoridad pública o por persona privada; 
f. Inhabilitar cualquier obra destinada a la gestión de las 
aguas; 
g. Provocar la alteración térmica de cuerpos de agua, 
sobre los niveles autorizados por la Autoridad de Cuenca; 
h. El cambio u obstrucción de los sistemas de drenaje de 
aguas de escorrentía sin autorización de la 
Administración Nacional del Agua; 
i. Incomparecencia a una citación por cualquiera de las 
autoridades de la Administración Nacional del Agua; 
j. Negar, omitir o tergiversar información relacionada con 
el agua; 
k. Impedir el acceso a cualquier predio o instalación para 
realizar actividades ordinarias de medición de datos, 
seguimiento o evaluación; 
l. No dar aviso de cualquier hecho que amenace la 
calidad, cantidad o comportamiento de las fuentes de 
agua a cualquiera de las autoridades del Administración 
Nacional del Agua; 
m. Obstruir la realización y actualización de los datos del 
inventario, catastro, registro de derechos de agua u otros 
controles establecidos en la ley. 
Las infracciones especiales serán conocidas por la 
Secretaría Ejecutiva, a solicitud de la 



autoridad de cuenca o de vertiente del caso, a la que 
corresponde imponer, según la gravedad y magnitud del 
daño o amenaza, las sanciones indicadas en las literales 
a), b) o c) del Artículo 85; y en caso de reincidencia, la 
sanción contemplada en el literal d). 

Artículo 84. Infracciones graves. El desvío de las aguas de 
su curso natural y la alteración del cauce en perjuicio del 
ejercicio de otros derechos y del ambiente se considera 
falta grave y se le aplicará la sanción contemplada en el 
literal d) del artículo 85 y la multa máxima aplicable; y su 
conocimiento y sanción compete a la Junta Nacional del 
Agua. 

  

Artículo 85. Sanciones. Los órganos de la Administración 
Nacional del Agua podrán imponer, previa audiencia al 
interesado, las sanciones siguientes: 
a. Apercibimiento público; 
b. Multa que se graduará entre diez y diez mil salarios 
mínimos del campo; 
c. Suspensión temporal de la licencia o permiso otorgado 
o derecho adquirido convalidado conforme a esta ley; 
d. Cancelación de la licencia o permiso otorgado o 
derecho adquirido convalidado conforme a esta ley y 
prisión de tres a cinco años para los responsables; y 
e. En caso de reincidencia, clausura de establecimiento y 
prisión de cinco a ocho años para los responsables. 
Además de acatar la sanción impuesta, el infractor 
deberá cumplir las medidas que la Junta Nacional del 
Agua determine de hacer, no hacer o tolerar se haga, 
dentro del plazo y de la forma en que fije la resolución 
que contiene la sanción, a propuesta del órgano 
respectivo. 

  



Artículo 86. Procedimiento. Cuando un órgano de la 
Administración Nacional del Agua conozca una infracción 
cometida contra la presente ley, observará el 
procedimiento siguiente: 
a. Verificará la comisión u omisión de la infracción, 
requiriendo opinión técnica legal de la autoridad de agua 
más inmediata y opinión de la autoridad municipal del 
lugar en donde ésta se haya dado, y si lo considera 
necesario también solicitará opinión de cualquier 
autoridad sectorial; 
b. Si lo estima necesario nombrará una comisión técnica 
legal; y con base en criterios técnicos y legales, conforme 
a la documentación existente y reconocimiento de 
campo, determinará las circunstancias en que la 
infracción fue cometida, y cuál fue la magnitud de los 
impactos ocasionados apreciándolos como leves, menos 
graves o graves; 
c. Reunida la información procederá de la manera 
siguiente: 
1. Concederá audiencia por escrito por cinco días al 
infractor para que haga valer su derecho de defensa y 
presente pruebas; 
2. Solicitará aclaraciones o ampliaciones de la 
información presentada; 
3. Habiendo escuchado al involucrado, impondrá la 
sanción que a su criterio corresponda; y 
4. Ordenará al órgano de la Administración Nacional del 
Agua que corresponda proceda a hacer efectiva la 
sanción. 
e. De todo lo actuado se dejará constancia en acta. 

  



Artículo 87. Prescripción. Las infracciones cometidas en 
contra de esta ley prescriben en diez años, a partir de la 
entrada en vigencia. 

  

Artículo 88. Acción Popular. Se concede acción popular 
para denunciar ante las autoridades correspondientes las 
infracciones cometidas en contra de la presente ley, sus 
reglamentos y disposiciones dictadas por los organismos 
de la Administración Nacional del Agua en el ejercicio de 
sus facultades regladas, así como para denunciar los 
delitos contemplados por el Código Penal contra las 
aguas y para solicitar el cese inmediato de las acciones 
que los provocan. 

  

Artículo 89. Derechos de Pueblos Indígenas. Se 
reconocen los derechos de los pueblos indígenas sobre 
las aguas contenidas en sus territorios que conforme a las 
costumbres, tradiciones y formas de organización social. 
Para proteger los derechos de agua de los pueblos 
indígenas frente a terceros y proteger las fuentes de agua 
que los abastecen, los representantes legítimos de estos 
pueblos deben  presentar ante la Junta Nacional del Agua 
solicitud de reconocimiento dentro de los cinco años 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, 
cumpliendo los requisitos del Artículo 44 y aportando los 
elementos propios de su cosmovisión que identifiquen 
sin lugar a equívoco al pueblo titular, sus representantes 
legítimos, las aguas y las formas como se administran. 
Ninguno de estos derechos podrá contravenir la presente 
ley, y la Autoridad de Cuenca será responsable de hacer 
los ajustes necesarios, respetando siempre la cultura  del 
lugar. 
La Junta mandará se anote el reconocimiento de los 
derechos de agua de los pueblos indígenas en un libro 

  



especial del Registro Administrativo de Derechos de 
Agua, en el cual se anotarán principal pero no 
exclusivamente la fuente, el pueblo titular, las aguas y 
cuenca y vertiente a que pertenecen e información 
singular que identifique dichos derechos. 

Artículo 90. Aprovechamientos con título legal. La 
persona que en virtud de título legal gozará de un 
derecho de aprovechamiento sobre aguas de dominio 
público, seguirá disfrutando del derecho en la medida del 
uso efectivo y eficiente, sin contravenir las disposiciones 
de la presente ley.  
El titular del derecho está obligado a presentar solicitud 
de convalidación ante la Junta Nacional del Agua, dentro 
de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente ley; acompañando el título respectivo y 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 
48. 
La Junta mandará se anoten en el control administrativo 
estos derechos de agua, indicando la cuenca y vertiente 
a la cual pertenecen; y con certificación de la resolución 
de convalidación el interesado podrá inscribir el derecho 
en el Registro General de la Propiedad. 

  

Artículo 91. Aprovechamientos por prescripción 
adquisitiva. La persona que de manera pública y pacífica 
ha aprovechado aguas de dominio público por más de 
diez años, sin contar con título legal, como lo disponía la 
normativa civil contenida en el decreto legislativo 1932, 
puede solicitar ante la Junta Nacional del Agua el 
reconocimiento y convalidación del uso, solicitando 
licencia, para lo cual debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el Artículo 48. 

  



Con base en el principio de solidaridad, la Junta Nacional 
del Agua dará asistencia a las comunidades rurales que 
conforme a formas de organización social específicas han 
venido utilizando aguas para que este derecho sea 
reconocido y convalidado conforme a esta ley.  
Previo a reconocer y convalidar estos derechos de agua y 
para proteger intereses de terceros, los interesados y la 
autoridad observarán los requisitos y procedimiento 
establecido en el artículo 51.  
Ningún derecho de aprovechamiento de agua podrá 
contravenir la presente ley. 

Artículo 92. Aprovechamiento de hecho. Las 
comunidades rurales y cualquier persona pública o 
privada que de manera pública y pacífica ha aprovechada 
aguas de dominio  público por un período menor a diez 
años, sin contar con título legal y no contravenga la 
presente ley, puede solicitar a la Junta Nacional del Agua 
que reconozca el aprovechamiento y lo convalide 
otorgándole licencia de aprovechamiento, cumpliendo 
con los requisitos establecidos en el artículo 48, 
comprobar los extremos del aprovechamiento; y para 
convalidarlo la autoridad observará el procedimiento 
establecido en el artículo 51 para proteger intereses de 
tercero. 

  

Artículo 93. Aguas privadas. Las personas que posean 
títulos legales que amparen propiedad privada sobre 
fuentes de agua, deberán presentarlos a la Secretaría 
Ejecutiva de la Junta Nacional; y en virtud que la 
Constitución Política de la República de Guatemala ha 
integrado al patrimonio público todas las aguas y para 
proteger la integridad del patrimonio privado, se podrá 
otorgar al titular de este derecho, una licencia de 

  



aprovechamiento de agua equivalente al valor de uso 
actualmente ejercido. 

Artículo 94. Autoridades de Cuenca. Las autoridades de 
cuenca creadas con anterioridad a la presente ley, se 
integran a la Administración Nacional del Agua y quedan 
sujetas a las disposiciones de la presente ley y bajo la 
dirección de la Junta Nacional del Agua. 

  

Artículo 95. Convocatoria para elegir directores. El 
Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, como el 
encargado del despacho del ente rector, a los cinco días 
de entrar en vigencia la presente ley, convocará a las 
Instituciones que deben presentar ternas de  candidatos 
a directores para integrar la Junta Nacional del Agua, al 
Presidente de la República; sectores que dentro de los 
siguientes quince días harán del conocimiento del 
Ministro o encargado del despacho del citado Ministerio, 
sus propuestas; y el Presidente escogerá a un candidato 
de cada una de las cinco ternas, en el improrrogable 
términos de diez días. 
El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales será 
responsable de la organización preliminar de la 
Administración Nacional del Agua hasta la toma de 
posesión el Secretario Ejecutivo. 

  

Artículo 96. Nombramiento del primer Secretario 
Ejecutivo. El nombramiento del primer Secretario 
Ejecutivo lo efectuará la Junta Nacional del Agua, dentro 
de los quince días siguientes a su primera sesión de 
trabajo, conforme a las disposiciones de los Artículos 14 
y 17 y considerando las atribuciones del cargo 
contempladas en el artículo 18 de la presente ley. 

  



Artículo 98. Asignación presupuestaria extraordinaria 
inicial. El Ministerio de Finanzas Públicas asignará por 
única vez a la Administración Nacional del Agua, dentro 
del Presupuesto Ordinario de Ingresos y Egresos de 2017, 
la cantidad de ciento treinta millones de quetzales 
(Q.130,000,000,00) que serán destinados para:   

 No incluye a INSIVUMEH en la asignación 
presupuestaria extraordinaria, imposibilitando 
ejecutar el mandato contenido en la ley. 

a.      Ochenta Millones de quetzales (Q.80, 000, 000,00) 
para equipamiento e implementación de la 
Administración Nacional del Agua. 

  

b.      Cincuenta Millones de quetzales (Q.50, 000, 000,00) 
para el fortalecimiento del Programa de incentivos de la 
Administración Nacional del Agua, durante el primer año. 

  

 


