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Emergencias 
  

CONRED 
  

Navegación/ 
  

Gobernación 
  

MICIVI 
  

1. Ley de  
Coordinación  
Nacional para la  
Reducción de  
Desastres de  
Origen Natural  
o Provocado   

1. Reglamento para el  
Gobierno y Policía  
de los Puertos   

2. Reglamento de  
Policía Naval   

3. Reglamento de  
control de ingreso,  
permanencia y  
egreso de las  
embarcaciones tipo  
turístico   

4. Reglamento de  
operadores de  
marítimas turísticas   

5. Ley del impuesto  
sobre circulaciones  
de vehículos  
terrestres,  
marítimos y aéreos   



 

ALGUNAS LEYES 

RELACIONADAS AL 

USO, APROVECHAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DEL AGUA 

 

 

 

 
 



 

Aprovechamiento en energía y 

minería 

• Ley General de Electricidad (Decreto 93-96)  
– Artículo 12. Cuando un recurso hidráulico se utilice en forma 

compartida para generar electricidad y para otros usos, o bien cuando 
se trate de dos o más aprovechamientos hidráulicos de energía en el 
mismo cauce….  

• Reglamento de la Ley General de Electricidad (Acuerdo 
Gubernativo256-97)  – Artículo 14. Centrales hidroeléctricas. Se 
requerirá la autorización para la utilización de recursos 
hidráulicos…Cualquiera que sea la potencia, cuando para la construcción 
de la central se requiere de obras de embalse que pueda afectar el 
régimen hidrológico de un río…  

• Ley de Minería (Decreto 48-97)  
– Capítulo I. Uso y aprovechamiento del 

agua. • Artículo  71. Aguas de dominio 
nacional, y de uso común.  



 

• Ley de Hidrocarburos (Decreto 109-83) – 

Artículo 41. Medidas de prevención.  

• D) La protección del medio ambiente, incluyendo la no 
contaminación de la atmósfera, ríos, lagos, mares y aguas 
subterráneas; y  

• Ley Orgánica del INDE (Decreto 64-94)  
– Artículo 4. Son fines y obligación del INDE  

• C) colaborar con la conservación de los recursos hidráulicos… protegiendo 
sus cuencas, fuentes y cauces de ríos…  

 

 

 

 

 

 
 



 

Aprovechamiento agrícola  
• Ley de Transformación Agraria (Decreto 1551)  

– Capítulo XXIII. Régimen de aguas y regadíos.  

• Artículos 247 – 259  

• Ley de General de Pesca y Acuicultura (Decreto 80-
2002)  

– Artículo 9. Ámbito de aplicación. Está ley tendrá 

aplicación dentro del territorio nacional, tanto en 

aguas marítimas, interiores e internas o 

continentales….  

– Artículo 80. Prohibición.  

• B) extraer recursos pesqueros de aguas de dominio público declaradas 
en veda, áreas de reserva y áreas protegidas…   



 

• Reglamento para la  Construcción, Operación y 
Administración de Sistemas de Miniriego con  

Aprovechamiento de Aguas Superficiales y 
Subterráneas, Arietes Hidrálulicos, Rehilete para 
Fines de Riego y Embalses de Agua de Uso Múltiples 
(Acuerdo Gubernativo 183-92)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Salud y uso doméstico  
• Código Municipal (Decreto 12-2002)  

– Artículo 68. Competencia propia del municipio.  

• A) Abastecimiento domiciliar de agua potable…  

– Artículo 96. Atribuciones del coordinador de la oficina 

municipal de planificación:  

• E) Mantener un inventario permanente de la 

infraestructura social y productiva con que cuenta cada centro 

poblado; así como de la cobertura de los servicios públicos de 

los que gozan éstos – Artículo 142. Formulación y 

ejecución de planes.  

• B) agua potable y sus correspondientes instalaciones  

– Artículo 147. Licencia o autorización municipal de 

urbanización.  

• B) agua potable y sus correspondientes instalaciones  



 

• Código de Salud (Decreto 90-97)  

– Sección II.  

• Artículo 78. Acceso y cobertura universal  

• Artículo 79. Obligatoriedad de las municipalidades  

• Artículo 80. Protección de las fuentes de agua  

• Artículos 81 - 91  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Protección y conservación del 

agua  

• Ley de Protección y Mejoramiento del Medio 

Ambiente (Decreto  

68-86)  
– Capítulo II. Del Sistema Hídrico  

• Artículo 15. El gobierno velará por el mantenimiento de la cantidad del agua para el 

uso humano y otras actividades cuyo empleo sea indispensable, por lo que emitirá 

las disposiciones que sean necesarias y los reglamentos correspondientes para:  

a) Evaluar la calidad del agua…  

b) Ejercer control para que….no cauce deterioro ambiental  

c) Revisar permanentemente los sistemas de disposición de aguas servidas…  

d) Determinar técnicamente los casos en que debe producir o permitirse el 

vertimiento de residuos…   

e) Promover y fomentar la investigación….  

f) Promover el uso integrado del recurso hídrico…  

    



 

 • Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89)  
– Artículo 7. Áreas protegidas. Son áreas protegidas…de tal manera de preservar….de 

las fuentes y suministros de agua, de las cuencas críticas de los ríos…  

– Artículo 13. Fuentes de agua. Como programa prioritario del “SIGAP”, se crea el 

Subsistema de Conservación de los Bosques Pluviales, de tal manera de asegurar un 

suministro de agua constante y de aceptable calidad para la comunidad 

guatemalteca. Dentro de él podrá haber reservas naturales privadas.  

 • 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 serán sujetas a manejo forestal 

sostenible…  
 

 

 

 

 

 



 

Propiedad y servidumbres   

• Constitución Política de la República de 

Guatemala  

• Ley de Expropiación (Decreto 529)  

• Código Civil (Decreto 106)  

• Código Penal (Decreto 17-73)  

• Ley de Reservas Territoriales del Estado   

 Uso  
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYES SOBRE USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN 

DEL AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uso Energético y  
Minería 

  Uso Agrícola 
  Uso en Salud y  

Abastecimiento 
  

Conservación y  
Protección 

  

MEM 
  MAGA 

  MSPAS: INFOM y  
Municipalidades 

  MARN/CONAP/INAB   

1. Ley Org ánica   

del INDE   

2. Servidumbre  
para  
instalaciones  
eléctricas   

3. Ley General de  
Electricidad   

4. Normas  
Seguridad de  
Presas   

5. Ley de Minería   

6. Ley  de  
Hidrocarburos   

1. Ley  de Pesca   
2. Ley Transformación  

Agraria   
3. Reglamento Riego   
4. Reglamento interno  

MAGA   
5. Reglamento para la   

Construcción,  
Operación y  Admo . de  
Sistemas de  Miniriego   
con Aprovechamiento  
de Aguas Superficiales  
y Subterráneas,  
Arietes  Hidrálulicos ,  
Rehilete para Fines de  
Riego y Embalses de  
Agua de Uso Múltiples   

6. Reglamento para el  
cobro de las cuotas de  
riego en los sistemas  
construidos por el  
Estado   

7. Reglamento para la  
operación,  
conservación y  Admo .  
d e los distritos de  
agua   

1. Código de Salud   

2. Código  
Municipal   

3. Ley de medidas  
y acciones  
emergentes  
para prevenir y  
evitar la  
propagación del  
cólera   

1. Ley de  
protección y  
mejoramiento  
del medio  
ambiente   

2. Ley de áreas  
protegidas   

3. Ley forestal   

4. Reglamento de  
las descargas  y  
reuso   de aguas  
residuales y de  
la disposición  
de lodos    
  

LEY GENERAL DEL AGUA 
  



 

Entes temporales del Agua  

• Comisión para el Uso, Manejo y Conservación del 

Agua y Recursos Hídricos –CONAGUA-. (Acuerdo 

Gubernativo 157-2004)  

  

• Fortalecimiento de la Oficina Técnica del 

Comisionado Presidencial del Agua y Recursos 

Naturales –COPREAGUAH-. (Acuerdo Gubernativo 

266-2006)  

  

• Gabinete Específico del Agua (Acuerdo Gubernativo 

204-2008)  
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CAMBIOS QUE DEBEN HACERSE A LA LEGISLACIÓN 
 

Derogatorias. Se derogan las disposiciones siguientes: 

a) Decreto 64-96 del Congreso de la República de Guatemala, 

b) Decreto 133-96 del Congreso de la República de Guatemala, 

c) Decreto 10-98 del Congreso de la República de Guatemala,   

d) Decreto 43-98 del Congreso de la República de Guatemala, 

e) Acuerdo Gubernativo 697-2003, 

f) El Artículo 124 (Transitorio) del Decreto Ley 218, 

g) El Capítulo V del Título II del Libro II del Código Civil, Decreto Ley 106, 

h) El Artículo 685 del Código Civil, Decreto Ley 106, 

i) Los dos primeros párrafos del Artículo 71 del Decreto 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, 

j) El Capítulo XXIII de la Ley de Transformación Agraria, Decreto 1551 del Congreso de la República de Guatemala. 

Las demás disposiciones de carácter general ordinarias o reglamentarias que se opongan a lo establecido en esta Ley (según 

lo establecido en el artículo 8 de la Ley del Organismo Judicial) 

Reformas. Se reforman los siguientes artículos: 

a) Se adiciona al Código Penal el siguiente artículo: “Artículo 414 BIS. Se establece la agravación del delito de desobediencia, 

cuando la resolución provenga del Sistema Nacional del Agua se sancionará con prisión de cinco a siete años”. 

b) Se adiciona al artículo 347 “A” del Código Penal: “Si la contaminación se produjere sobre las aguas subterráneas o 

superficiales se sancionará con prisión de cinco a siete años”. 

c) Se adiciona al artículo 347 “B” del Código Penal: “Si la contaminación se produjere sobre las aguas subterráneas o 

superficiales se sancionará con prisión de siete a diez años”. 

d) Se adiciona al artículo 347 “C” del Código Penal: “Si la contaminación se produjere sobre las aguas subterráneas o 

superficiales se sancionará con prisión de diez a doce años”. 


