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Distinguido Señor Ministro: 

Of. DF /346-2016 
Guatemala, 13 de julio de 2016 

Reciba un cordial saludo de la Dirección Financiera del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP), deseándole éxitos en todas sus actividades. 

En cumplimiento a lo establecido en el oficio 001270, emitido por el despacho el día 
15 de junio de 2016, correspondiente a los Techos Presupuestarios para la 
elaboración del Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio fiscal 2017 y 
multianual 2018-2021, así como en cumplimiento a la norma 37 "Anteproyecto de 
presupuesto", de las normas para la formulación presupuestaria, encontrara adjunto 
el Anteproyecto de presupuesto 2017 y multianual 2018-2021 y la documentación de 
respaldo siguiente: 

Impresión del DTP Resumen, debidamente firmado. 
Copia digital del Plan Estratégico Institucional -PEI-, Plan Operativo Multianual 
2017-2019 -POM- y Plan Operativo Anuai-POA-. 
Informe gerencial 
Resultados estratégicos y gestión por resultados. 
Instrumentos legales 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano la atención a la presente, me suscribo. 

Deferentemente. 

Licenciado 
Julio Héctor Estrada 
Ministro de finanzas Públicas 
Su Despacho 

5 A,·c. 6-06 Zona 1 Edilicio U'M, PBX. (502) 2422-6700! Fax: (502) 22534141 

www.conap.gob.gt 



MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

001270 
15 de junio de 2016 

Ingeniero 
Elder Manrique Figueroa Rodríguez 
Secretario Ejecutivo 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) 
Su Despacho 

Señor Secretario: 

Me dirijo a usted, para hacer referencia al proceso de planificación y programación del 
gasto público, el cual inició en los primeros meses del año y finalizará con la entrega del 
Proyecto de Presupuesto al Congreso de la República de Guatemala, el próximo 2 de 
septiembre. 

Sobre el particular, con base al Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 
2032 y a la Politica General de Gobierno 2016-2020, se requiere realizar la formulación 
presupuestaria apegada a la metodología de Gestión por Resultados, dando relevancia a 
temas como la transparencia, seguridad ciudadana y justicia; seguridad alimentaria y 
nutricional; desarrollo humano y fortalecimiento institucional. Dichos temas están 
implícitos en las veintiún metas establecidas en la Política citada. 

Con este marco general, del 2 al 9 de jmúo del presente año, se llevó a cabo la socialización 
de los requerimientos financieros de las Entidades de la Administración Central, para el 
cumplimiento de sus respectivos planes operativos, mismos que superan con creces la 
disponibilidad real de los ingresos fiscales. 

Derivado de lo anterior y con el propósito que la Entidad a su cargo continúe con el proceso 
de formulación, se remite Anexo con los Techos Presupuestarios acordados con el 
Presidente de la República, que le servirán para elaborar su Anteproyecto de Presupuesto 
del Ejercicio Fiscal 2017 y Muitianual 2017-2021, los cuales han sido defuridos en un 
contexto de estabilidad macroeconómica, tomando en cuenta la capacidad financiera del 
Estado y la sostenibilidad del endeudamiento público. 

Es de señ.alar respecto a la elaboración del presupuesto Multianual, que la ampliación del 
período a cinco afios, obedece a la fmalidad de dar mayor consistencia a la programación de 
mediano plazo. 

(!} TORiempp 



MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

No está de más indicar que, de conformidad con la normativa vigente, el Anteproyecto de 
Presupuesto de la Institución que usted dirige, debe ser remitido al Ministerio de Finanzas 
Públicas a más tardar ell5 de julio de 2016; por lo que, la asistencia y asesoría técnica que 
se requiera durante la formulación presupuestaria, puede ser solicitada a la Dirección 
Técnica del Presupuesto. 

Anticipadamente se agradece el esfuerzo por orientar los recursos financieros a los bienes y 
servicios para lograr el desarrollo de la nación, en beneficio de la población. 

@ TOR/empp 



MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (CONAP) 
Techo presupuestario del Ejercicio Fiscal2017 y Multianual2017~2021 

En Quetzales 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2017 2018 2019 2020 

TOTAL: 109 538000 99.353.000 103 665 000 106.821.000 

ll Ingresos corrientes 52,600.000 54,178.000 55.803.000 57,477,000 

• Gastos administrativos y de ejecución de la institución 44,600,000 46,178,000 47,803,000 49,477,000 

• Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios 
Forestales (Sipecif) 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 

21 Ingresos tributarios IVA Paz 11,826,000 12,644.000 13,586,000 14.606,000 

• Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza 11,826,000 12,644,000 !3,586,000 14,606,000 

29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 18,979,000 14,494,000 14,329,000 14,780,000 

• O lO 1-0005 Impuestos por Salida del País Vía Aérea 13,720,000 11,591,000 11,962,000 12,345,000 

• O 1 O 1-0006 Impuestos por Salida del País V fa Marítima 21,000 18,000 18,000 19,000 

• O 1 O l-OO 11 Regalías e Hidrocarburos 5,238,000 2,885,000 2,349,000 2,416,000 

31 Ingresos propios 10,000,000 13,000,000 15,000,000 15,000,000 

• Gastos administrativos y de ejecución de la institución 10,000,000 13,000,000 15,000,000 15,000,000 

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 4,000,000 3,104,000 3,197.000 3,208,000 

• Gastos administrativos y de ejecución de la institución 4,000,000 3,104,000 3,197,000 3,208,000 

61 Donaciones externas 
1/ 10,000,000 

• 0601-0003 KFW/CONAP Proyecto Consolidación del 

Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -LIFE WEB 10,000,000 

71 Donaciones internas 2,133,000 1,933,000 1,750,000 1,750,000 

• 2101-00l2 Perenco-Batallón Verde-Conap-Consejos de 

Desarrollo 2,133,000 1,933,000 1,750,000 1,750,000 

Nota: Por ningún motivo las asignaciones presupuestan as deben programarse con centavos. 

11 Infonnación proporcionada por la Dirección de Crédito P(tblico. 

TOR!empp 

2021 

11 0.558.000 

59,201,000 

51,201,000 

8,000,000 

15,710,000 

15,710,000 

15,368,000 

12,740,000 
19,000 

2,609,000 

15,000,000 

15,000,000 

3,529,000 

3,529,000 

1.750,000 

1,750,000 





EJERClCJO: !017 

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 

Formulación -Gastos- Reportes DTP- DTP Resumen

DTP Resumen 

Expresado en Quetzales 

ENTIDAD: 11130016 • 217 - SECRETAR?AS Y OTRAS DEPE~DENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RECURSO 

TOTAL 

31 INGRESOS PROPIOS 

13290 OTROS SERVICIOS 

32 DlSMINlJC!ON DE CA.! A Y BANCOS DE INGRESOS I'ROI'IOS 

23110 D!SMINTJCIÓN DE CAJA Y BAl'<COS 

PAGINA: DE 3 

FECHA: 14í07/2016 

HORA: 16:46.43 

REPORTE: R008!8975.rpt 

ESTI:VIADO AÑO 2,017 

14.000.000.00 

10,000,000.00 

10.000,000.00 

4.000,000.00 

4,000,000.00 



EJERCICIO: !017 

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 

Formulación -Gastos -Reportes DTP - DTP Resumen -

DTP Resumen 

Expresado en Quetzales 

ENTIDAD: 11130016 - 217 - SECRETAR'! AS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL 

PROGRA'\L~ Y 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL 

31 RESTAURACIÓN. PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN DE . .Í.REAS 

11 INGRESOS CORRIENTES 

ll INGRESOS TRIBUTARIOS IVA 

PAZ 

29 

3I 

32 

6I 

71 

11 

21 

OTROS RECURSOS DEL 

TESOHO CON AFECTACION 

INGRESOS PROPIOS 

D!SMINUCION DE CAJA Y 
BANCOS DE INGRESOS 

DONACIONES EXTERNAS 

DONACIONES INTERNAS 

RESU:\tEN DEL PRESUPUESTO 

TOTAL POR 1'UENTE DE 

FIN,\ NC!AM!ENTO 
INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS TR113UTAR!OS IVA 

PAZ 
OTROS RECURSOS DEL 

TESORO CON AFECTAC!ON 

31 L'IGRESOS PROPlOS 

3c DISMlNUClON DE CAJA Y 
BANCOS DE INGRESOS 

61 DONACIONES EXTERNAS 

7I DONACIONES INTERNAS 

TOTAL POR GRUPO DE GASTO 

O SERVICIOS PERSONALES 

SER V JCIOS NO PERSONALES 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

PROPIEDAD, PLANTA, tQUIPO 

E INTANGIBLES 

4 TRi\NSFERENClAS 

CORRIENTES 

TOTAL 

109,538,000.00 

109,538,{J(J0.00 

52,600,000.00 

11,S26.000.00 

I8,970,000.00 

1 0.000,000.00 

4,000,000.00 

10,000,000.00 

",133.000.00 

!09,538,0!10.00 

52,600.000.00 

11,8c6,ooo.oo 

18,979.000.00 

10,000,000.00 

4,000,000.00 

10,{){10,000.00 

2.133,000.00 

109,538,000.00 

69.381,119.00 

29,763.762.00 

6.113,054.00 

I,ll6,766.00 

3,[63,299.00 

TOTAL 

108,421,234.00 

108,421,234.00 

5",600.000.00 

11.819,000.00 

IS.979.000.00 

9,979,4I 0.00 

2.910,824.00 

10,0tlll.(l(l(J.00 

2.133,000.00 

1 08,421,234.00 

52.600,000.00 

11 ,819.(J(l().00 

1 S.979,000.011 

9,979.410.00 

2,910,8HOO 

1 0.000,000.00 

2,133.000.00 

1 08,~21 ,234.00 

69,381.119.00 

29.763,762.00 

6,113.054.00 

0.00 

3.163,299.00 

FUNCION""V1lliNTO 

GASTO EN 
AD:\UNlSTRAClÓN 

8,000,000.00 

8,000,000.00 

8.000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8,000,!100.00 

8,000,0{){1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8,000,000.00 

7.992.018.0!) 

7.9S2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

GASTO EN R.EC:t:H.SO 

Hl~MA~O 

100,421,234.00 

100,421,23-1.00 

44,600,000.00 

ll.g19.000.00 

18,979.000.00 

9.979,410.00 

2,9 !0.824.00 

J(J,{J(JO,OOO.O(J 

2.133.000.00 

100,421,234.00 

44,600.0{J(J.OO 

11.>ll9,000.0(! 

l 8,979.000.00 

9,979.410.00 

2.910,824.00 

10,000.000.00 

2,133,000.00 

100,421,234.00 

61.389,1 o 1.00 

29,755.780.00 

6,113,054.00 

0.00 

3,163.299.00 

TOTAL 

1,116,766.00 

1.116,766.00 

0.00 

7,000.00 

0.00 

20,590.00 

1.089,176.00 

0.00 

0.00 

1,116,766.00 

0.00 

7,000.00 

0.00 

20,590.00 

1,089,176.00 

0.00 

IJ.O(l 

1,116,766.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,] 16,766.00 

0.00 

INVERSIÓN 

Ll"o¡VERSlÓN TRA:'\SFEllli::\"CIAS 
FiSICA DE CAPITAL 

l.116.766.00 0.00 

1,116,766.00 

0.00 

7,000.00 

0.00 

20.590.00 

1.089,176.00 

(LIJO 

0.00 

1.!16,766.00 

0.00 

7.000.00 

0.00 

20,590.00 

1,089.176.00 

0.00 

0.00 

1,1.16.766.00 

(1.00 

0.00 

0.00 

1,1I6.766.00 

0.00 

0.00 

O.(XJ 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

[!.00 

O.!HI 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

O.!HI 

0.00 

0.00 

0.00 

0.1m 

0.00 

(J.OO 
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1.:'\\'l!:RSIÓN 

FI:'\A~CIERA 
DEUDA P\;BLICA 

0.00 

0.00 

0.00 

(1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(J.OO 

0.00 

(l.OO 

O.{J(J 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

o.on 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.!1!) 

0.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 

Formulación - Gastos -Reportes DTP- DTP Resumen -

DTP Resumen 

Expresado en Quetzales 

EJERCICIO: 2017 

ENTIDAD: l l 130016- 217 - SECRETAR''AS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL 

m PRODUCTOS Y SlJBPRODUCTOS 

3 Para e! 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional 

en 33.7% 

Dirección y coordinación 

Dirección y coordinaclt1n 

Tit~mpo y Magnitud: 

Para el2019, en 33.7% 

Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (Sigap) y la diversidad biológica conservados 

Ecosistemas del Sigar protegidos por medio de operativos de control y v1gilancia 

Lícrncias emitidas para el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

Pobladores de las zonas adyac(·ntcs del SlGAP capacítados y sensibilízados en rcma.s dt~ áreas protegidas y diversidad biológica 

Opiníones técnicas y jurídicas emitidas para el de-sarrollo de proyt·ctos y actividades dentro del SlGA.P 

Proyectos para la conservación de áreas protegidas y diversiad biológica 

Proyectos de conservac16n, valorac!ón, uso sostenible y/o investigación CÍ.;>Jmfíca en awas prot~~gJdas y divc1"1>1dn.d hiologica 

.Án?.a:> prorcgidas, f01ta!ecidas a travCs de proyectos de ('onscn:ación 

4 Bosques y diversidad biológica del territorio nacional protegidos contra incendios forestales 

Medidas de prevenclón contra incendios forestalc:; para pn.'tCgt.-r lo8 bosques y diversidad biológicJ. 

finna Ek(·trónica: 

DFCB77541956B3llD5llEDA5B03~·628667 
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IJ.NII)AD DE MEDIDA META 

Tipo de Resultado: 

ESTRA.TEGICO 

Documento 12 

Documento 12 

Hectarea 3,343,147 

Evento 

Documento 6,929 

Persona 14.483 

Documento J,66S 

Documento 12 

Documento 12 

Hectarea 150,000 

Evento 500 

Evento 150 

Evento 35(1 

Secretario EJecutivo 
Consejo Nadonal de Áreas Protegidas 

-CONAP-





INTRODUCCIÓN 

El Decreto Número 4-89 Ley de Áreas Protegidas, constituye el marco legal sobre el cual se crea 
el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, como una entidad pública dependiente de la 
Presidencia de la República, con personalidad jurídica y jurisdicción en todo el territorio nacional, 
sus costas marítimas y su espacio aéreo. Posee autonomía funcional y su presupuesto se integra 
por una asignación anual del Estado, ingresos propios, donaciones específicas de particulares, 
países amigos, organismos y entidades internacionales. 

La Constitución Política de la República de Guatemala expresa en su Artículo 64: "Patrimonio 
natural, declarando de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio 
natural de la Nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios 
naturales, los cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y la flora 
que en ellos exista". 

Las actividades que realiza el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- giran en torno 
a la dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP-, con 
jurisdicción en todo el territorio nacional, sus costas marítimas y su espacio aéreo, teniendo 
autonomía funcional y su presupuesto estará integrado por una asignación anual del Estado y 
el producto de las donaciones específicas particulares, países amigos, organismos y entidades 
internacionales. 

Para cumplir con sus atribuciones, el CONAP cuenta con el órgano máximo de dirección que 
es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas; Para la ejecución de sus decisiones de política y 
la realización de sus programas de acción, contará con una Secretaría Ejecutiva, integrada con 
las dependencias necesarias para el buen manejo de los asuntos técnicos y administrativos del 
Congreso, incluyendo por lo menos los departamentos de: a) Planeamiento, Estudios y 
Proyectos; b) Vida Silvestre y Manejo Forestal; e) Gerencia de Unidades de Conservación; 
d) Departamento Administrativo. 

Es importante resaltar que las actividades planificadas responden al cumplimiento de mandatos 
legales y la demanda de la institución y de la sociedad guatemalteca. 

Por último y no menos importante es el hecho que los programas que la institución realiza al 
igual que las ejecuciones presupuestarias, se manejan con transparencia y se enmarcan en un 
contexto donde existe un mayor interés por el tema de la biodiversidad. 



MISIÓN INSTITUCIONAL 

Asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad biológica y las áreas 
protegidas de Guatemala, así como los bienes y servicios naturales que estas proveen a las 
presentes y futuras generaciones, a través de diseñar, coordinar y velar por la aplicación de 
políticas, normas, incentivos y estrategias, en colaboración con otros actores. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

El CONAP es una entidad pública, autónoma y descentralizada, reconocida por su trabajo 
efectivo con otros actores en asegurar la conservación y el uso sostenible de las áreas 
protegidas y la diversidad biológica de Guatemala. El CONAP trabaja por una Guatemala en la 
que el patrimonio natural del país se conserva en armonía con el desarrollo social y económico, 
donde se valora la conexión entre los sistemas naturales y la calidad de vida humana y en 
donde las áreas que sostienen todas las formas de vida persisten para las futuras 
generaciones. 



1 SITUACIÓN ACTUAL PRESUPUESTO VIGENTE 2016 

1.1 BASE LEGAL: 

El Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto Legislativo No.14-2015, aprobó el 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, dentro del cual se encuentra una asignación para el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas CONAP, por la cantidad de CIENTO DOS MILLONES CUARENTA Y UN 
MIL QUETZALES EXACTOS (Q.102,041,000.00). Distribuido en las siguientes fuentes de financiamiento: 
Fuente 11 "Ingresos corrientes", en la cantidad de Cincuenta millones de quetzales exactos 
(0.50,000,000.00); Fuente 21 "Ingresos tributarios /VA PAZ", en la cantidad de Once millones setecientos 
sesenta y cinco mil quetzales exactos (0.11, 765,000.00); Fuente 29 "Otros recursos del tesoro con 
afectación específica". en la cantidad de Dieciséis millones doscientos setenta y tres mil quetzales exactos 
(0.16,273,000.00); Fuente 31 "Ingresos propios", en la cantidad de Ocho millones ciento veintisiete mil 
quetzales exactos (0.8,127,000.00); Fuente 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios", en la 
cantidad de Tres millones quinientos ochenta y ocho mil quetzales exactos (0.3,588,000.00); Fuente 61 
"Donaciones externas", en la cantidad de Diez millones de quetzales exactos (0.10,000,000.00); Y Fuente 
71 "Donaciones internas", en la cantidad de Dos millones doscientos ochenta y ocho mil quetzales exactos 
(0.2,288,000.00). 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ASIGNADO 

Mediante Acuerdo Gubernativo No.02-2016 de fecha 20 de junio de 2016, fue aprobada dentro del 
presupuesto de Egresos vigente de CONAP, la modificación presupuestaria que aumenta el presupuesto 
de la institución en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", por la cantidad de Dos millones 
novecientos cuarenta mil ciento ochenta y cinco quetzales exactos (0.2,940,185.00), para el personal y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales -SIPECIF-, en 
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 170-2014. 

CLASE DOCUMENTO FUENTE DE VALOR Q. 
COMPROBANTE 

DE DE DESCRIPCIÓN FINANCIAMIENTO 
COZ NUMERO 

MODIFICACIÓN RESPALDO ORIGEN DESTINO DEBITO CREDITO 

257 INTER 
Acuerdo Gubernativo 

Financiamiento del SIPECIF 11 2,940,185.00 
No.02-2016 

Fuente de Financiamiento. 11 Ingresos comentes 

Derivado de las modificaciones presupuestarias al 20 de junio de 2016, el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas CONAP, cuenta con un presupuesto vigente de: CIENTO CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO OUETZALES EXACTOS 
(0.104,981,185.00). 



1.2 PRESUPUESTO VIGENTE 2016 Y TECHO PRESUPUESTARIO 2017: 

11 INGRESOS CORRIENTES 57,972,279.00 52,600,000.00 -5,372,279.00 
Funcionamiento -CONAP- 50,032,094.00 44,600,000.00 -5,432,094.00 
Sistema Nacional de Prevención y. Control de Incendios 

7,940,185.00 8,000,000.00 59,815.00 Forestales -SIPECIF-

21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ 11,765,000.00 11,826,000.00 61,000.00 
Fideicomiso Fondo Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza -FONACON-

29 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ 11,240,906.00 18,979,000.00 7,738,094.00 
0005 Impuesto por salida del país vía aérea 10,751,000.00 13,720,000.00 2,969,000.00 
0006 Impuesto por salida del país vía marítima 12,000.00 21,000.00 9,000.00 
0011 Regaifas e hidrocarburos 477,906.00 5,238,000.00 4,760,094.00 

31 INGRESOS PROPIOS 8,127,000.00 10,000,000.00 1,873,000.00 

32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS 3,588,000.00 4,000,000.00 412,000.00 

61 DONACIONES EXTERNAS 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 
Proyecto consolidación del sistema guatemalteco de áreas 
protegidas -lite Web-

71 DONACIONES INTERNAS 2,288,000.00 2,133,000.00 -155,000.00 

Perenco-Batallón Verde-Conap-Consejos de desarrollo 

1.3 DIFERENCIA ENTRE VIGENTE 2016 Y TECHO PRESUPUESTARIO 2017: 

Dentro de la distribución por fuentes de financiamiento, entre el presupuesto vigente 2016 y el techo 
presupuestario 2017, se tiene una diferencia por un monto de CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE QUETZALES EXACTOS (Q.4,556,815.00), 
distribuidos de la siguiente manera: 

• Fuente 11 "Ingresos corrientes": Dentro de esta fuente de financiamiento se tiene una disminución 
para el funcionamiento del CONAP del 11% equivalente a Cinco millones cuatrocientos treinta y dos 
mil noventa y cuatro quetzales exactos (0.5,432,094.00), afectando la distribución del grupo 000 
"Servicios personales", cubriendo la nómina de personal 011, 022, 031 de la institución y una fracción 
de la nómina 029, así como el pago de renglones del grupo 400. La asignación para el SIPECIF se 
mantiene con un ligero aumento. 

• Fuente 21 "Ingresos tributarios IVA PAZ": En esta fuente se ejecuta el Fideicomiso Fondo Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza FONACON, presentando un incremento del 0.5%, equivalente 
a Sesenta y un mil quetzales (0.61 ,000.00), incremento establecido en el Techo Presupuestario 2017 
enviado por el Ministerio de Finanzas Públicas. 

• Fuente 29 "Otros recursos del tesoro con afectación específica": En esta fuente de 
financiamiento se ejecuta la nómina de servicios técnicos y/o profesionales contratados bajo el renglón 
029 y así como el pago de eventos de alimentos y combustible, complementándose con 



3 
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indemnizaciones al personal. La comparación en esta fuente de financiamiento se encuentra elevada 
derivado de las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio fiscal2016, en búsqueda de 
financiamiento a la nómina 029, misma que presento dificultades por la poca recaudación en los 
correlativos que la integran. 

• Fuente 31 "Ingresos propios": Esta fuente presenta un incremento del 23%, equivalente a Un millón 
ochocientos setenta y tres mil quetzales exactos (0.1,783,000.00), de conformidad al incremento en 
los ingresos percibidos por emisión de licencias forestales, licencias de cacería, Cites, no Cites, Guías, 
Folletos, así como el ingreso al Parque Nacional Yaxhá Nakum Naranjo y la recuperación de la 
administración del Monumento Natural Semuc Champey. 

• Fuente 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios": Esta fuente presenta un 
incremento del 11%, equivalente a Cuatrocientos doce mil quetzales exactos (0.412,000.00), 
corresponde al saldo de caja por el ingresos propios durante el presente año, y saldos de caja años 
anteriores. 

• Fuente 61 "Donaciones externas": Dentro de esta fuente se encuentra un espacio presupuestario 
por Diez millones de quetzales exactos (0.10,000,000.00), para la ejecución del convenio celebrado 
entre el KFW, Frankfurt am Main, de la República Federal de Alemania y la República de Guatemala, 
firmado el 19 de noviembre de 2012, identificado en SICOIN con el Organismo 0505 Kreditanstalt Fur 
Wiederaufbau, y Correlativo 0019 Proyecto Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas. En esta fuente se mantiene igual al presupuesto vigente 2016. 

• Fuente 71 "Donaciones internas": En esta fuente se cuenta con una disminución en relación al 
presupuesto vigente 2016, por un monto de Ciento cincuenta y cinco mil quetzales exactos 
(0.155,000.00), identificado en SICOIN con el Organismo 2101 Donantes varios internos, y 
Correlativo 0012 Perenco-Batallon Verde-Conap-Consejos de Desarrollo, incremento establecido en el 
Techo Presupuestario 2016 enviado por el Ministerio de Finanzas Públicas. 

2 PRESUPUESTO DE EGRESOS: 

2.1 PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO 

28,648,121.00 26,755,828.00 27,630,762.00 874,934.00 

11,591,903.00 11,439,944.00 8,246,054.00 (3,193,890.00) 

31!0 f'mpiedad, pia11ta, eq!lipo e int¡mgibles 48,000.00 1,467,781.00 1, 116,766.00 (351,015.00) 

400 Tm11sferendas 1:orrientes 1,549,129.00 2,532,993.00 3,163,299.00 630,306.00 



2.2 PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
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11 Ingresos corrientes 50,000,000.00 57,972,279.00 52,600,000.00 (5,372,279.00) 

21 Ingresos tributarios IVA PAZ 11,765,000.00 11,765,000.00 11,826,000.00 61,00o.OO 

29 Otros recursos del tesoro con afectación espedfica 16,273,000.00 11,240,906.00 18,979,000.00 7,738,094.00 

31 Ingresos propios 8,127,000.00 8,127,000.00 10,000,000.00 1,873,000.00 

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 3,588,000.00 3,588,000.00 4,000,000.00 412,000.00 

61 Donaciones externas 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

71 Donaciones internas 2,288,000.00 2,288,000.00 2,133,000.00 (155,000.00) 
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2.3 PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO, SIPECIF Y FONACON 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 47,025,836.00 42.93 

FONACON 11,826,000.00 10.80 

SIPECIF 8,000,000.00 7.30 

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE 11,160,667.00 10.19 

DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN 11,331,629.00 10.34 

DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE 3,313,541.00 3.03 

PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE 5,133,002.00 4.69 

DIRECCIÓN REGIONAL Al TI PLANO CENTRAL 1, 787,990.00 1.63 

DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES 2,315,948.00 2.11 

DIRECCIÓN REGIONAL Al TI PLANO OCCIDENTAL 1,746,018.00 1.59 

PARQUE NACIONAL YAXHÁ-NAKUN-NARANJO 1,509,628.00 1.38 

DIRECCIÓN REGIONAL SURORIENTE 1,223,719.00 1.12 

DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR 1,096,600.00 1.00 

DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE 1,059,206.00 0.97 

UNIDAD TÉCNICA CORDILLERA ALUX 697,146.00 0.64 

MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY 311,070.00 0.28 



2.3 JUSTIFICACION DE UTILIZACION DE RENGLONES 158 Y 199 

El Renglón 158 "Derechos de bienes intangibles" fue utilizado contemplando el pago de derecho sobre software 
utilizado por la institución como parte útil en el cumplimiento de las actividades de la Dirección y Coordinación 
institucional. 

En cuanto al uso del renglón 199 "Otros servicios no personales", es utilizado por los centros de costo de 
Administración central, Noroccidente, Verapaces, Oriente, Altiplano occidental y el Monumento Natural Semuc 
Champey por un valor de Veintisiete mil seiscientos (0.27,600.00), utilizados según el interés del centro de 
costo para servicios tales como: Servicios de Parqueos de vehículos terrestres y acuáticos, servicios de 
fumigación, entre otros. 

La donación interna asignada a la fuente 71 bajo el nombre de Perenco-batallon verde-CONAP-Consejos de 
Desarrollo, según Acuerdo Gubernativo 260-201 O contempla la atribución de Diez centavos de dólar de los 
Estados Unidos de América ($0.1 O) por cada barril de petróleo crudo que se produzca de la explotación, 
mismos que deberán ser utilizados para la reforestación del Parque Nacional Laguna del Tigre, para lo cual se 
contemplan mecanismos que viabilicen dicha reforestación o la ampliación del acuerdo para abarcar acciones 
de cuidado del área, ya que por el carácter de Parque Nacional se limita la reforestación con especies no 
nativas, por ello se determina el uso del renglón 199 "Otros servicios no personales", como servicios que se 
realizaran dentro del área y según sea determinado por los entes rectores se amplié a distintas acciones y 
eventos según sea el caso. 

2 METAS FISICAS 

Para implementar Plan Operativo Anual, conforme a los 4 productos y 8 subproductos, que permiten 
responder de mejor forma a los mandatos institucionales del CONAP siendo de suma importancia 
1) Asegurar el funcionamiento óptimo de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas naturales 
vitales para el beneficio de todos los guatemaltecos; 2) Lograr la conservación de la diversidad biológica 
del país; 3) Alcanzar la capacidad de una utilización sostenida de las especies y ecosistemas en todo el 
territorio nacional; 4) Establecer las áreas protegidas necesarias en el territorio nacional con carácter de 
utilidad pública e interés social), a las acciones planteadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
K'atun Nuestra Guatemala 2032, en el eje de Recursos naturales hoy y para el futuro, la Política 
General de Gobierno 2016-2019, el Plan Maestro de Turismo sostenible de Guatemala y otras, se 
necesita un presupuesto de Doscientos treinta millones cien mil quetzales exactos (Q230,100,000.00), 
para el año 2017, sin embargo el presupuesto asignado fue de Ciento nueve millones quinientos treinta 
y ocho mil quetzales exactos (Q.109,538,000.00) correspondiente al47.6% de lo solicitado, por lo que 
se han reajustado las metas solicitadas en función del presupuesto disponible. 



RESULTADOS ESTRATEGICOS Y GESTION POR 
RESULTADOS. 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 



RESULTADO ESTRA TEGICOS Y GESTION POR RESULTADOS 

La planificación institucional se enmarcó en los esfuerzos del Estado y Gobierno de 
Guatemala, por brindar respuestas positivas a los problemas nacionales, particularmente 
en el resultado estratégico 12, en el cual se establece "Para el 2019, se ha mantenido la 
cobertura forestal en 33.7 %del territorio nacional. Línea base: 33.7%". 

Para construir las acciones institucionales que contribuyan al logro de este resultado, se 
utilizó la metodología de planificación por resultados y a través del árbol de problemas, el 
CONAP en conjunto con el Instituto Nacional de Bosques y la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia, obteniendo a través del análisis de las causas de la 
pérdida de cobertura forestal en el país y la diversidad biológica, que el problema central 
es la "deforestación". Este árbol de problemas permitió analizar las causas y las 
consecuencias de la deforestación. Con esta información se generaron los productos 
institucionales, que permitieron vincular el quehacer institucional con el resultado 
estratégico, y diseñar una serie de acciones específicas, a las cuales se les calculo el 
presupuesto necesario, que permita atender en mejor forma el logro de la meta de 
gobierno y proteger y conservar el SI GAP, la diversidad biológica de Guatemala y los 
bienes y servicios ecosistemicos asociados a la misma. El gráfico siguiente muestra las 
relaciones entre los análisis realizados para abordar la contribución institucional para 
lograr el Resultado Estratégico y los subproductos institucionales, así como la relación 
con el resultado institucional. 
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Otros productos en los cuales CONAP está involucrado están relacionados con: 1) el 
resultado estratégico que tiene como meta el incremento de la resiliencia y adaptación al 
cambio climático de la población guatemalteca; así como en el 2) resultado estratégico 
que busca el incremento de la energía renovable en la matriz energética (principalmente 
hidroeléctricas, cuya materia prima es el agua, la cual se capta en las áreas de bosques y 
cabeceras de cuenca, relacionadas en gran medida con áreas de conservación que 
forman parte del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP-) y en el 3) 
resultado estratégico que busca aumentar la competitividad turística y elevar el ranking 
del país, en donde el patrimonio natural asociado con las áreas protegidas es un elemento 
clave para alcanzar este resultado estratégico. Por ejemplo la demanda de agua por 
actividad agrícola y pecuaria se ha incrementado de 49.84% año 2001 a 55.77% en el año 
2006 

La planificación para el ejercicio fiscal 2017 refleja el interés institucional por incrementar 
las acciones de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
establecidos en las autorizaciones de aprovechamiento de recursos naturales, así como 
de las opiniones relacionadas con proyectos en áreas protegidas para garantizar que 
efectivamente se realicen acordes a los principios del desarrollo sostenible. Es importante 
hacer notar que este interés aunque se mantendrá será sustancialmente mermado debido 
al techo presupuestario asignado. Por otra parte incluye la relación de coordinación y 
asesoría con las autoridades y corporaciones municipales para la gestión en las áreas 
protegidas presentes en su territorio. 

VINCULACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORIAS 
PROGRAMATICAS 

Se presenta la vinculación de los productos y subproductos que el CONAP desarrolla para 
la sociedad guatemalteca, con la red programática establecida para el año 2017. En este 
cuadro se muestra el resultado institucional y sus respectivos productos y subproductos. 
Los productos que el CONAP gestiona para el cumplimiento de sus dos mandatos 
institucionales son: 1) "DIRECCION Y COORDINACION" y el subproducto 
10.1. "Dirección y Coordinación". 2) "PROTECCION Y CONSERVACION DE LA 
DIVERSIDAD BIOLOGICA EN EL SIGAP", comprende los siguientes productos: 
1 0.2. "Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas protegidos por medio 
de operativos de control y vigilancia"; 10.3. "Licencias emitidas para el manejo y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales"; 10.4. "Pobladores de las zonas 
adyacentes del SIGAP capacitados y sensibilizados en temas de áreas protegidas y 
diversidad biológica"; y 1 0.6. "Opiniones técnicas y jurídicas emitidas para el desarrollo de 
proyectos y actividades dentro del SIGAP". 3) "PROYECTOS PARA LA CONSERVACIÓN 
DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA" y sus subproductos 
13.1. "Proyectos de conservación, valoración, uso sostenible y/o investigación científica 
en áreas protegidas y diversidad biológica" y 13.2. "Áreas Protegidas fortalecidas a través 
de proyectos de conservación". 4) "BOSQUES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL 
TERRITORIO NACIONAL PROTEGIDOS CONTRA INCENDIOS FORESTALES" y sus 
subproductos 14.1. "Medidas de prevención contra incendios forestales para proteger los 
bosques y diversidad biológica" y 14.2. "Combate de incendios forestales para proteger 
los bosques y diversidad biológica". 



CONSIDERACIONES PRESUPUESTARIAS 

El comportamiento de la estructura presupuestaria del CONAP, de los años 2004 al 2015, 
se manifiesta en el siguiente cuadro, del cual se pueden sacar algunas inferencias, la 
cuales vale la pena comentar: 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE CONAP DE 2004 A 2015 
AfilO 2004 Afilo 2oos AN02006 AN02007 AN02008 AN02009 

PRESUPUESTO ASIGNADO: 35.148.685,00 31.926.544,00 33.744.724,00 33.744.724,00 68.000.000,00 82.147.924,00 
PRESUPUESTO VIGENTE 33.818.948,00 33.373.405,00 36.244.724,00 45.744.724,00 50.040.073,93 64.374.263,96 
PRESUPUESTO DEVENGADO: 31.262.994,50 31.601.449,12 30.856.004,80 44.313.315,41 40.048.843,88 61.497.453,34 
SALDO PRESUPUESTARIO: 2.555.953,50 1.771.955,88 5.388.719,20 1.431.408,59 9.991.230,05 2.876.810,62 
PORCENTAJE EJECUTADO: 92,44% 94,69"Jf> 85,13% 96,87% 80,03% 95,53% 
PORCENTAJE SIN EJECUTAR: 7,56% 5,31% 14,87% 3,13% 19,97% 4,47% 

AN02010 ANO 2011 ANO 2012 AN02013 AN02014 AfilO 2015 
PRESUPUESTO ASIGNADO: 82.147.924,00 92.362.605,00 84.921.595,00 95.766.820,00 95.766.820,00 107.635.036,00 
PRESUPUESTO VIGENTE 66.441.211,03 92.362.605,00 76.854.915,00 94.782.039,00 85.181.820,00 99.940.859,00 
PRESUPUESTO DEVENGADO: 63.644.679,32 89.580.207,52 71.905.485,97 79.179.940,07 83.496.808,09 92.575.317,25 
SALDO PRESUPUESTARIO: 2.796.531,71 2. 782.397,48 4.949.429,03 15.602.098,93 1.685.011,91 7.365.541,75 
PORCENTAJE EJECUTADO: 95,79% 96,99"Jf> 93,56% 83,54% 98,02% 92,63% 
PORCENTAJE SIN EJECUTAR: 4,21% 3,01% 6,44% 16,46% 1,98% 7,37% 
Fuente: SICOIN 

En este período 2004-2015, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas ha demostrado 
altos niveles de ejecución, lo que indica la alta capacidad institucional de ejecución, con 
una ejecución promedio del92.10%. 

NOMBRE 

Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de 
Áreas Protegidas protegidos por medio de 6,448 .Evento 2149 2149 2149 7097.21 15,251,904.29 15,251,904.29 15,251,904.29 

operativos de control y vigilancia. 

Licencias emitidas para el manejo y 
aprovechamiento sostenible de los 6,929 Documento 2310 2310 2310 1719.05 3,971,005.50 3,971,005.50 3,971,005.50 

Pobladores de las áreas adyacentes de las 
áreas proilgidas del SIGAP capacitados y 14,483 Persona 5500 4500 4483 295.06 1,622,830.00 1,327,770.00 1,322,753.98 

sensibilizados en temas de áreas 
protegidas y diversidad biológica. 

Opiniones técnicas y jurídicas emitidas 
para el desarrollo de proyectos y 1,668 Documento 556 800 312 1665.09 925,790.04 1,332,072.00 519,508.08 

actividades dentro del SIGAP 

Proyectos de conse!Vación, valoración, uso 
sostenible y/o investigación científica en 12 Documento o o 12 1,000,000.00 o o 12,000,000.00 
áreas protegidas y diversidad biológica 

fortalecidas a través de 150,00 Hectáreas 150,000 conse!Vación 1 

Medidas de prevención contra incendios 
foreslales para proteger los bosques y 300 Evento 300 6,666.67 2,000,000.00 

diversidad 

Combate de incendios forestales para 615 Evento 535 35 45 16,260.16 3,366,666.67 1,833,333.33 2,800,000.00 
proteger los bosques y diversidad biológica 

45,755,712.87 

11,913,016.50 

4,273,353.98 

2,777,370.12 

12,000,000.00 

2,000,000.00 

8,000,000.00 



Ley de áreas protegidas. Decreto 4-89 
Declara área protegida la zona comprendida por los sitios arqueológicos 
Yaxhá, Nakum y Naranjo, ubicados al noreste del Departamento de Petén. 
Decreto 55-2003 

- Ley que declara como área protegida el Monumento Natural Semuc 
Champey. Decreto 25-2005 
Reformas al acuerdo gubernativo número 63-2001 de fecha 16 de febrero 
de 2001, que creó el Sistema Nacional para la Prevención y Control de 
Incendios Forestales -SIPECIF-. Acuerdo Gubernativo 170-2014 

- Acuerdo PERENCO. Acuerdo Gubernativo 260-2010 



LEY DE AREAS PROTEGIDAS 

DECRETO NUMERO 4 -89 

El Congreso de la república de Guatemala 

CONSIDERANDO: 

Que la conservación, restauración y manejo de la fauna y flora silvestre de los 
guatemaltecos es fundamental para el logro de un desarrollo social y económico 
sostenido del país; 

CONSIDERANDO: 

Que los recursos de flora y fauna han devenido en franco deterioro, al extremo de 
que varias especies han desaparecido y otras corren grave riesgo de extinción; 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 64, 
declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del 
patrimonio natural de la Nación y que mediante una ley específica se garantizará 
la creación y protección de parques nacionales, reservas, los refugios naturales y 
la fauna y la flora que en ellos exista; 

CONSIDERANDO: 

Que para la adecuada conservación y mejoramiento del medio ambiente es 
indispensable la creación y organización de los sistemas y mecanismos que 
protejan la vida silvestre de la flora y fauna del país; 

CONSIDERANDO: 

Que la virtual ausencia de un plan nacional para la adecuada coordinación y 
manejo de las diversas categorías de áreas protegidas en el país. ha hecho 
nugatoria la acción individualizada de los distintos entes que las administran, 

POR TANTO: 



En uso de las facultades que le confieren los artículos 157 y 171. inciso a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

La siguiente 

DECRETA: 

LEY DE AREAS PROTEGIDAS 

TITULO 1 
PRINCIPIOS OBJETIVOS GENERALES Y AMBITO 

DE APLICACION DE ESTA LEY 

CAPITULO 1 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

ARTICULO : Interés nacional. La vida silvestre es parte integrante del patrimonio 
natural de los guatemaltecos y por lo tanto, se declara de interés nacional su 
restauración, protección, conservación y manejo en áreas debidamente 
planificadas. 

ARTICULO 2: Creación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Se crea 
el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP}, integrado por todas las 
áreas protegidas y entidades que las administran, cuya organización y 
características establece esta Ley, a fin de lograr los objetivos de la misma en pro 
de la conservación, rehabilitación, mejoramiento y protección de los recursos 
naturales del país, particularmente de la flora y fauna silvestre. 

ARTICULO 3: Educación ambiental. Se considera factor fundamental para el logro 
de los objetivos de esta ley, la participación activa de todos los habitantes del país 
en esta empresa nacional, para lo cual es indispensable el desarrollo de 
programas educativos, normales e informales, que tiendan al reconocimiento, 
conservación y uso apropiado del patrimonio natural de Guatemala. 

ARTICULO 4: Coordinación. Para lograr los objetivos de esta ley se mantendrá la 
mas estrecha vinculación y coordinación con las disposiciones de las entidades 
establecidas por otras leyes que persiguen objetivos similares en beneficio de la 
conservación y protección de los recursos naturales y culturales del país. 

CAPITULO 11 
DE LOS OBJETIVOS DE ESTA LEY 



ARTICULO 5: Objetivos Generales. Los objetivos generales de la Ley de Áreas 
Protegidas son: 

a. Asegurar el funcionamiento óptimo de los procesos ecológicos esenciales y de 
los sistemas naturales vitales para beneficio de todos los guatemaltecos. 

b. Lograr la conservación de la diversidad gen ética de flora y fauna silvestre del 
país. 

c. Alcanzar la capacidad de una utilización sostenida de las especies y 
ecosistemas en todo el territorio nacional. 

d. Defender y preservar el patrimonio natural de la nación. 

e. Establecer las áreas protegidas necesarias en el territorio nacional, con carácter 
de utilidad pública e interés social. 

CAPITULO 111 
AMBITO DE APLICACION DE LA LEY 

ARTICULO 6: Aplicación. La presente leyes de aplicación general en todo el 
territorio de la República y para efectos de la mejor atención de las necesidades 
locales y regionales en las materias de su competencia, los Consejos de 
Desarrollo coadyuvarán en el planeamiento general, estudio, proposición, 
programación y desarrollo de las áreas protegidas declaradas y por declarar, 
dentro del ámbito de la respectiva región. 

TITULO 11 
DE LA CONSERVACION DE LA FLORA y FAUNA 

SILVESTRE y DE SU HABIT AT 

CAPITULO 1 
DE LA CONFORMACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS 

ARTICULO 7: Áreas protegidas. Son áreas protegidas, incluidas sus respectivas 
zonas de amortiguamiento, las que tienen por objeto la conservación, el manejo 
racional y la restauración de la flora y fauna silvestre, recursos conexos y sus 
interacciones naturales y culturales, que tengan atta significación por su función o 
sus valores gen éticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y 
protectores, de tal manera de preservar el estado natural de las comunidades 
bióticas, de los fenómenos geomorfológicos únicos, de las fuentes y s.~ministros 



de agua, de las cuencas críticas de los ríos de las zonas protectoras de los suelos 
agrícolas, de tal modo de mantener opciones de desarrollo sostenible. 

ARTICULO 8: Categorías de manejo. Las áreas protegidas para su óptima 
administración y manejo se clasifican en: parques nacionales, biotopos, reservas 
de la biosfera, reservas de uso múltiple, reservas forestales, reservas biológicas, 
manantiales, reservas de recursos, monumentos naturales, monumentos 
culturales, rutas y vías escénicas, parques marinos, parques regionales, parques 
históricos, refugios de vida silvestre, áreas naturales recreativas, reservas 
naturales privadas y otras que se establezcan en el futuro con fines similares, las 
cuales integran el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, creado dentro de 
esta misma ley, independientemente de la entidad, persona individual o jurídica 
que las administre. 

ARTICULO 9: Fondos propiedad de la nación. Las reservas territoriales y fincas 
inscritas propiedad de la nación que reúnan características adecuadas para ello, 
deberán dedicarse preferentemente a objetivos de conservación bajo manejo. 

ARTICULO 10: Áreas en propiedad privada. Cuando una área de propiedad 
privada haya sido declarada protegida, o sea susceptible de ser declarada como 
tal, el propietario mantendrá plenamente sus derechos sobre la misma y la 
manejará de acuerdo a las normas y reglamentaciones aplicables al Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas. 

ARTICULO 11: Estudio de áreas protegidas. La declaratoria oficial de un área 
protegida. de cualquier naturaleza que sea, debe fundamentarse en un estudio 
técnico que analice perfectamente las características y condiciones físicas, 
sociales, económicas, culturales y ambientales en general que prevalecen en la 
zona propuesta, así como los efectos de su creación para la vida integral de su 
población. Dicho estudio que seguirá los lineamientos establecidos en el 
reglamento de esta ley adaptados al tipo de área protegida que se pretende 
establecer. estará a cargo de la "Unidad de Estudios y Planeamiento" de la 
Secretaría Ejecutiva que se establece en esta misma ley. Este estudio lo puede 
elaborar una entidad privada pero sujeto a su evaluación por dicha unidad. 

ARTICULO 12: Procedimiento general para la declaratoria. En base a las 
propuestas que se reciban en el Consejo Nacional que crea esta misma ley, o en 
las que surjan de su propia iniciativa, el Consejo dispondrá de la realización del 
estudio señalado en el artículo anterior, en base a una evaluación preliminar sobre 
la justificación de la propuesta de mérito. Si las conclusiones del estudio técnico 
hacen recomendable la creación legal del área protegida, el Organismo Ejecutivo 
propondrá la iniciativa de ley al Organismo Legislativo. para su creación y 
legislación correspondiente. Una vez emitido el Decreto respectivo, la Secretaría 



Ejecutiva dispondrá lo conveniente para su aplicación inmediata y su adecuada 
programación, administración, financiamiento y control. 

ARTICULO 13: Fuentes de agua. Como programa prioritario dei"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. 

ARTICULO 14: Administración de reservas naturales privadas. Las personas 
individuales o jurídicas podrán administrar áreas protegidas de su propiedad 
directamente o por mandato, cuando cumplan los requisitos establecidos en esta 
ley. Sus reglamentos y demás disposiciones del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas. 

ARTICULO 15: Recuperación de las actuales áreas protegidas. Se declara de 
urgencia y necesidad nacional la recuperación de las áreas protegidas existentes 
ya declaradas legalmente. 

ARTICULO 16: Zona de amortiguamiento. Se establece zona de 
amortiguamiento alrededor de todas las áreas protegidas existentes o de las que 
aprobado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente y por el CONAP. Cuando 
la construcción sea realizada por un concesionario, éste será responsable de su 
construcción, modificaciones y mantenimiento por, al menos el tiempo que dure la 
concesión, salvo si en el contrato se especifica lo contrario. En el caso de las 
Áreas públicas, las rutas serán construidas y mantenidas por el Ministerio de 
Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. 

ARTICULO· 22: Asentamientos. Las personas individuales o jurídicas que se 
encuentran asentadas dentro de las áreas protegidas o las que se creen en el 
futuro, deberán adecuar su permanencia en las mismas, a las condiciones y 
normas de operación, usos y zonificación de la unidad de que se trate, procurando 
su plena incorporación al manejo programado de la misma. 

CAPITULO 111 
CONSERVACION DE LA FLORA y FAUNA SILVESTRE 

ARTICULO 23: Flora y fauna amenazadas. Se considera de urgencia y 
necesidad nacional el rescate de las especies de flora y fauna en peligro de 
extinción, de las amenazadas y la protección de las endémicas. 



ARTICULO 24: Listados de especies amenazadas. El Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas (CONAP) elaborará anualmente los listados de especies de 
fauna y flora silvestre de Guatemala, amenazadas de extinción, así como de las 
endémicas y de aquellas especies que no teniendo el estatus indicado antes, 
requieran autorización para su aprovechamiento y comercialización. Las 
modificaciones, adiciones, eliminaciones, reservas o cambios se publicarán en el 
Diario Oficial. 

ARTICULO 25: Convenio Internacional. Los listados de especies de flora y fauna 
de los apéndices Hl y 11 del Convenio sobre Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, Decreto 63-79 del Congreso de la 
República según sean aprobados por las partes contratantes se consideran 
oficiales para Guatemala, salvo reserva expresa de la autoridad administrativa 
guatemalteca del convenio. Las modificaciones, adiciones, eliminaciones, reservas 
o cambios se publicarán en el Diario Oficial. 

ARTICULO 26: Exportación de especies amenazadas. Se prohíbe la libre 
exportación y comercialización de las especies silvestres de la flora y la fauna 
amenazadas de extinción extraídas de la naturaleza. Sólo se podrán exportar, 
llenando los requisitos de ley, aquellos ejemplares que hayan sido reproducidos 
por personas individuales o jurídicas autorizadas en condiciones controladas y a 
partir de la segunda generación. En este caso también será aplicable lo prescrito 
en el convenio 

ARTICULO 27: Regulación de especies amenazadas. Se prohíbe la recolección, 
captura, caza, pesca, transporte, intercambio, comercio y exportación de las 
especies de fauna y flora en peligro de extinción, de acuerdo a los listados del 
CONAP, salvo que por razones de sobrevivencia, rescate o salvaguarda de la 
especie, científicamente comprobado, sea necesaria alguna de estas funciones. 
En este caso también son aplicables las regulaciones del convenio referido en él 
articulo 25 de esta ley. 

ARTICULO 28: Vedas. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas establecerá las 
vedas, continental e insular, en todo el territorio nacional. Si lo considera necesario 
lo hará conjuntamente con instituciones públicas y privadas. El reglamento indicará 
el procedimiento a seguir. 

ARTICULO 29: Centro de rescate. Se crea el Centro de Investigación y Rescate, 
de Flora y Fauna Silvestre, el cual funcionará como un programa permanente del 
CONAP al que se le proveerá adecuadamente de los recursos " técnicos y 
financieros que amerite. 



ARTICULO 30: Introducción de plantas y animales. Se prohíbe introducir 
libremente especies exógenas a los ecosistemas que se encuentran bajo régimen 
de protección. Para realizarlas deberá contarse con la aprobación del CONAP, si 
está preestablecido en el plan maestro y en plan operativo vigente. Igualmente, la 
introducción de peces.exóticos a cuerpos de agua natural, por cualquier entidad 
del Estado o privada, requiere el visto bueno del CONAP. El ganado cimarrón que 
por cualquier causa se encuentre dentro de las áreas protegidas, quedará 
sometido a las disposiciones de manejo de la unidad de conservación que 
corresponda. 

CAPITULO IV 
INCENTIVOS FISCALES A LA CONSERVACION DEL 

PATRIMONIO NATURAL DE GUATEMALA, 

ARTICULO 31: Exención del Impuesto territorial. Quienes dediquen sus 
propiedades para reservas naturales privadas estarán exentos del pago del 
impuesto territorial de la finca o porción que dediquen a tales fines. Para ello 
deberán contar con informe favorable anual de la Secretaría Ejecutiva del CONAP 

ARTICULO 32: Exención del impuesto sobre la renta. Las personas, 
individuales o jurídicas privadas que se dediquen directamente a las actividades 
de investigación, fomento y desarrollo de áreas protegidas, por las cuales 
obtengan ingresos gravables, podrán deducir de su pago _anual del impuesto sobre 
la renta, hasta el equivalente del 50% del mismo. La exención anterior es adicional 
a las otorgadas por otras leyes especificas. 

TITULO 111 
DEL APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LA FLORA y FAUNA SILVESTRE 

CAPITULO 1 
. APROVECHAMIENTO DE LA FLORA y FAUNA SILVESTRE 

ARTICULO 33: Aprovechamiento. Para los fines de esta ley se entiende por 
aprovechamiento de la flora y fauna cualquier acción de búsqueda, recolecta, 
extracción, reproducción, captura o muerte de ejemplares de plantas o animales 
silvestres, según sea el caso. 

ARTICULO 34: Espíritu de la ley. Las normas y disposiciones que se emitan en 
relación al aprovechamiento de la flora y fauna deberán basarse en los principios 
fundamentales contenidos en el Titulo 1 de la presente ley. 

ARTICULO 35: Autorización. Para el aprovechamiento de productos de la vida 
silvestre protegidos por esta ley, sus reglamentos y leyes conexas, el interesado 
deberá contar con la autorización correspondiente, extendida por el CONAP. 



ARTICULO 36: Aprovechamientos especiales. En los aprovechamientos 
forestales, legalmente autorizados por DIGEBOS, se podrá hacer colecta de 
plantas y animales, sempre que previamente se obtenga el permiso del CONAP. 
La DIGEBOS y el CONAP mantendrán una coordinación estrecha y permanente 
respecto a estas actividades. 

ARTICULO 37: Derechos de caza. Los habitantes del país, nacionales o 
extranjeros que deseen capturar o cazar animales, deberán obtener la licencia 
respectiva y cumplir con los requisitos establecidos por la ley. 

ARTICULO 38: Excepciones. Una licencia para el aprovechamiento de la fauna o 
la flora del país. no autoriza al tenedor a realizar tales actividades en áreas no 
indicadas o en propiedades particulares. 

CAPITULO 11 
DE LA CAZA y PESCA DEPORTIVA 

ARTICULO 39: Zonas de caza. Actualmente el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP) establecerá los periodos. lugares geográficos. artes. armas y 
demás requisitos para efectuar la caza y la pesca deportiva. 

ARTICULO 40: Áreas privadas de caza. El CONAP podrá autorizar áreas 
privadas de caza. siempre que cumpla los requisitos establecidos en el 
reglamento. La temporada. volumen de cosecha y demás requisitos para la caza 
serán autorizados anualmente por el mismo. El Consejo Nacional podrá establecer 
áreas de caza conjuntamente con el sector privado. 

ARTICULO 41: Portación de armas. Una licencia de caza no faculta a su tenedor 
nominal para portar ama contundente. blanca o de fuego; ya que ello implica una 
autorización especial de la autoridad competente. 

ARTICULO 42: Armas prohibidas. Se prohíbe la caza y pesca deportiva con 
artes o armas no aprobadas por el CONAP." 

ARTICULO 43: Vigencia de las licencias. Las licencias de caza y pesca serán 
válidas únicamente para el período que se indica, el cual no podrá ser mayor que 
la época oficial anual establecida para ello. Una vez utilizadas o que hayan 
caducado. las licencias deberán ser devueltas inmediatamente. 

ARTICULO 44: Valor de las licencias de caza y pesca. El valor de las licencias 
de caza o de pesca será lo establecido con equidad. anualmente por el CONAP. 
Una sola licencia podrá cubrir un grupo familiar de hasta 3 personas. 



ARTICULO 45: Derechos por ej~mplar a cazar. Además del pago de la licencia. 
el cazador pagará. al momento de recibir la licencia los derechos que establezca el 
CONAP, por cada ejemplar y especie que desee cazar. 

ARTICULO 46: Exoneraciones. Las licencias de caza y pesca con fines de 
investigación o subsistencia, así como el pago por ejemplar obtenido. son 
exoneradas de pago. 

CAPITULO 111 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

ARTICULO 47: Autorización para Investigación. El Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP), autorizará o generará las investigaciones de todo tipo y 
categoría que se realicen en áreas protegidas, de acuerdo a las normas que se 
establezcan para tal efecto. 

ARTICULO 48: Caza en áreas protegidas. Es terminantemente prohibido cazar o 
recolectar dentro de las áreas protegidas del SIGAP y en las zonas de 
amortiguamiento de las mismas, excepto si el plan maestro y operativo vigentes lo 
permiten y si la licencia para tal actividad así 1 O expresa. 

ARTICULO 49: Cuotas de exportación permitidas. La exportación de animales 
silvestres cazados que no estén en los listados de especies amenazadas pero que 
sí estén en listados de las especies protegidas, podrá hacerse por cuotas anuales 
o mensuales, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas en la respectiva reglamentación. 

ARTICULO 50: Importación de vida silvestre. La importación de flora y fauna 
silvestre requiere aprobación expresa. Los convenios internacionales y el 
reglamento de la ley normarán lo concerniente a esta materia. 

ARTICULO 51: Control de embarques de vida silvestre. La Secretaria Ejecutiva 
del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, sin podérsela imputar responsabilidad 
alguna, podrá retener embarques de productos de la vida silvestre, tanto 
originados en Guatemala como aquellos en tránsito, en cualquier fase de su envío 
o traslado, cuando considere que se trata de comercio ilegal o se infrinjan las 
disposiciones de esta ley y sus reglamentos. 

ARTICULO 52: Normas para el uso de la vida silvestre. Las personas 
individuales o jurídicas que regularmente se dediquen o deseen realizar 
actividades de corte, recolecta, caza, captura, transporte, tenencia comercial, 
intercambio, investigación o comercialización de plantas o animales silvestres, 
vivos o muertos, partes o derivados de los mismos, deberán contar con la 



autorización expresa del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El reglamento 
indicará los requisitos para cada caso. 

ARTICULO 53: Reproducción de plantas y animales silvestres. Toda persona 
individual o j.Jrídica que, con fines comerciales o acumulativos, se dedique a la 
reproducción de animales o plantas silvestres deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en esta ley, leyes conexas y con las normas y disposiciones que 
emita el CONAP 

ARTICULO 54: Regencia para la reproducción de vida silvestre. Las empresas 
que se dediquen a la reproducción y comercialización de plantas o animales 
silvestres deberán contar con la regencia de un profesional especializado en la 
materia. 

ARTICULO 55: Resguardo de los recursos naturales Quienes posean 
concesiones de aprovechamiento de recursos naturales en regiones silvestres 
aunque no estén bajo régimen de protección, tienen la obligación de evitar el uso 
de recursos no autorizados dentro del área de la concesión, por sus propios 
empleados, dependientes, concesionarios y personas ajenas también, deben 
restaurar aquellas asociaciones o ecosistemas que fueron evidentemente 
transformados directa o indirectamente, así como limpiar y devolver la calidad de 
los medios que hubiesen contaminado. 

ARTICULO 56: Colecciones. Los zoológicos, las colecciones particulares de 
fauna, de circos, de museos y las de entidades de investigación están sujetas a 
las regulaciones del CONAP. 

ARTICULO 57: Organismos no gubernamentales. Las agrupaciones no 
gubernamentales conservacionistas de la naturaleza, integrantes del SIGAP, 
podrán ser agentes representantes y ejecutivos del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas, CONAP, para lo cual deberá mediar un convenio especifico 

ARTICULO 58: Turismo. El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), el 
Instituto de Antropología e Historia y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas se 
coordinarán estrechamente a través de sus respectivas direcciones, para 
compatibilizar y optimizar el desarrollo de las áreas protegidas y la conservación 
del paisaje y los recursos naturales y culturales con el desarrollo de la actividad 
turística 

TITULO IV 
DEL ORGANO DE DIRECCION y ENCARGADO DE LA APLICACION DE ESTA 

LEY 

CAPITULO 1 



DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS Y SU 
SECRETARIA EJECUTIVA 

ARTICULO 59: Creación del consejo nacional de áreas protegidas. Se crea el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con personalidad jurídica que depende 
directamente de la Republica. cuya denominación o abreviada en esta leyes 
"CONAP" o simplemente el Consejo, como el órgano máximo de dirección y 
coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, (SIGAP) creado por 
esta misma ley, con juris.dicción en todo el territorio nacional, sus costas marítimas 
y su espacio aéreo. Tendrá autonomía funcional y su presupuesto estará integrado 
por una asignación anual del Estado y el producto de las donaciones específicas 
particulares, países amigos, organismos y entidades internacionales. 

ARTICULO 60: Secretaria ejecutiva del CONAP. Para la ejecución de sus 
decisiones de política y la realización de sus programas de acción, el CONAP 
contará con una Secretaria Ejecutiva, cuyo titular será designado por el Presidente 
del Consejo. La Secretaría estará integrada con las dependencias necesarias para 
el buen manejo de los asuntos técnicos y administrativos del Consejo, incluyendo 
por lo menos los departamentos de: 

a. Investigación, estudios y planeamiento. 

b. Ejecución, desarrollo y control. 

c. Departamento administrativo. 

ARTICULO 61: Sede, delegación y duración. El CONAP tendrá su sede principal 
en la ciudad de Guatemala, podrá establecer dependencias y delegaciones en el 
interior de la República y su duración es de tiempo indefinido 

ARTICULO 62: Fines del CONAP. Los fines principales del Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas son los siguientes: 

a. Propiciar la conservación y el mejoramiento del patrimonio natural de 
Guatemala. 

b. Organizar, dirigir y desarrollar el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, 
SIGAP. 

c. Planificar y conducir una estrategia nacional para la conservación de los 
recursos naturales renovables de Guatemala. 

d. Coordinar la administración de los recursos de flora y fauna silvestres de la 
nación, a través de sus respectivos órganos ejecutores. 



CAPITULO 11 
ORGANIZACION y ATRIBUCIONES 

ARTICULO 63: integración. Para cumplir sus fines y objetivos, el Consejo 
Nacional de Ares Protegidas estará integrado por los representantes de las 
entidades siguientes: " 

a. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 

b. Dirección General de Bosques y Vida Silvestre (DIGEBOS) 

c. Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) 

d. Instituto Nacional de Antropología e Historia (IDAEH) 

e. Centro de Estudios Conservacionistas (CECON/USAC) 

f. Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) 

g. Oficina de Control de Áreas de Reserva de la Nación (OCRE N) 

h. Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) 

i. Asociación de "Amigos del Bosque" 

j. Consejo Técnico de Educación 

k. Asociación "Defensores de la Naturaleza" 

l. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 

11. Un delegado del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF) 

m. Un delegado de los asociados no gubernamentales conservacionistas de la 
naturaleza que se creen en el futuro y registradas en el CONAP. 

ARTICULO 64: Presidencia. La presidencia del CONAP será desempeñada por 
el Coordinador Nacional del Medio Ambiente. quien, en caso de emergencia, f/ 
delegará sus funciones en uno de los miembros del Consejo que él estime. 
conveniente. 



ARTICULO 65: Secretaria del CONAP. La Secretaría del Consejo será 
desempeñada por el Secretario Ejecutivo del Sistema, quien participará en las 
sesiones del CONAP con voz pero sin voto. 

ARTICULO 66: Representaciones en el CONAP. Las entidades integrantes del 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas estarán representadas, con un titular y un 
suplente, por sus respectivas autoridades o expertos, designados por la autoridad 
máxima de cada institución, por un período mínimo de dos arios prorrogables, por 
otro período, a juicio de cada entidad. 
ARTICULO 67: Reuniones y decisiones. El CONAP se reunirá ordinariamente 
dos veces por mes y en forma extraordinaria cuando lo considere conveniente o su 
presidente lo estime necesario. La toma de decisiones la hará por mayoría 
absoluta de votos de sus miembros asistentes, cuyo quórum lo componen por lo 
menos los dos tercios de sus integrantes. 

ARTICULO 68: Asistencia a sesiones. Los miembros del Consejo asistirán y 
atenderán las sesiones ordinarias y extraordinarias del mismo, en forma ad
honorem. 

ARTICULO 69: Atribuciones del CONAP. Las atribuciones del Consejo Nacional 
de Areas Protegidas son: 

a. Elaborar la política y la estrategia de conservación del patrimonio natural de la 
nación. 

b. Elaborar los reglamentos y aprobar las normas de funcionamiento del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). 

c. Aprobar sus planes y programas de trabajo. 

d. Aprobar la organización administrativa y técnica de sus dependencias, a 
propuesta del Secretario Ejecutivo. 

e. Aprobar la contratación, promoción y remoción de los asesores y empleados del 
Consejo, tomando en consideración las propuestas del Secretario Ejecutivo. 

f. Aprobar los dictámenes de convenios y contratos con entidades o empresas 
internacionales. 

g. Aprobar su presupuesto anual de ingresos y egresos. , 

h. Aprobar la suscripción de contratos con personas individuales o jurídicas. 

i. Aprobar anualmente la memoria de labores y la liquidación de su presupuesto. 



j. Aprobar las erogaciones mayores de diez mil (1 0,000) quetzales. 

k. Aprobar los planes maestro y operativos de las áreas protegidas del SIGAP. 

l. Emitir las disposiciones y resoluciones que emanen de la aplicación de la 
presente ley y sus reglamentos. 

11. Aprobar la suscripción de concesiones de aprovechamiento y manejo en las 
áreas protegidas del SIGAP. 

m. Mantener estrecha coordinación e intercomunicación entre las entidades 
integrantes del SIGAP, en especial con la Comisión Nacional del Medio Ambiente. 

n. Servir de órgano asesor a la Presidencia de la República ya todas las entidades 
estatales que requieran de sus servicios en materia de conservación y protección 
de los recursos naturales del país. 

ñ. Todas aquellas atribuciones que sean necesarias para el buen funcionamiento 
del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) 

ARTICULO 70: Atribuciones del Secretario Ejecutivo. El Secretario Ejecutivo 
como autoridad administrativa y ejecutiva, tendrá las atribuciones siguientes: 

a. Dirigir las actividades técnico-administrativas de la Secretaría Ejecutiva del 
CONAP. 

b. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias y proponer la agenda a tratar, 
de común acuerdo con el presidente del consejo. 

c. Participar en las sesiones del CONAP en calidad de Secretario. 

d. Hacer aplicables las políticas, estrategias y directrices aprobadas por el 
CONAP. Ejecutar las resoluciones y disposiciones que emita el CONAP. 

f. Proponer todos aquellos asuntos que deba conocer el Consejo. 

g. Ser el medio de comunicación entre toda la organización del Consejo y de los 
usuarios de sus servicios. 

h. Autorizar los contratos de concesión. de aprovechamiento y/o manejo de las 
protegidas del SI GAP, aprobados por el Consejo. 



i. Rendir al Consejo los informes que le sean requeridos o los que de oficio deba 
rendir. j. Activar el avance de todos los planes, programas y proyectos del CONAP 

k. Evaluar las diferentes dependencias y las unidades del Sistema Guatemalteco 
de Áreas Protegidas, SIGAP, con el fin de lograr la óptima armonización en el uso 
de los recursos. } 

l. Aprobar gastos hasta por un monto de diez mil (1 0,000 00) quetzales bajo su 
propia responsabilidad. 

m. Proponer los reglamentos que requiera el funcionamiento del Consejo y las 
dependencias de la Secretaria Ejecutiva. 

n. Proponer al Consejo el nombramiento, la contratación y la promoción o 
remoción de los asesores o empleados del CONAP. 

ñ. Realizar la administración, supervisión y superación técnica del personal. 

o. Firmar los contratos y convenios autorizados por el Consejo. 

p. Otorgar las licencias y permisos de aprovechamiento de la vida silvestre. 

q Evaluar y supervisar el funcionamiento de los programas, planes, proyectos y 
actividades de CONAP . 

r. Todas aquellas atribuciones que sean compatibles y atribuibles a su cargo. 

ARTICULO 71: Calidades del Secretario Ejecutivo. Para ser Secretario 
Ejecutivo se requiere reunir las siguientes calidades: 

a. Ser guatemalteco. 

b. Ser profesional universitario con el grado mínimo de Licenciado e1 una de las 
ramas afines a las áreas protegidas ya la vida silvestre. 1 

c. Tener experiencia comprobable como profesional graduado en el área de 
conservación y manejo de áreas protegidas y conservación de vida silvestre, por lo 
menos cinco años. 

d. Estar en el goce de sus derechos civiles. 

e. Ser del estado seglar. 



ARTICULO 72: Representación del Secretario Ejecutivo. El Secretario 
Ejecutivo tendrá la representación legal del Consejo Nacional de Areas protegidas, 
CONAF? 

ARTICULO 73: Autoridad del CITES. El Secretario Ejecutivo representa la 
autoridad administrativa del convenio CITES. Está facultado para designar las 
autoridades científicas que considere pertinente y los mecanismos que mejoren el 
funcionamiento del convenio. 

ARTICULO 74: Ausencia. En caso de incapacidad, impedimento o ausencia 
temporal del Secretario Ejecutivo, hará sus veces uno de los jefes de dependencia 
designados por él mismo o, si no hubiere designación expresa, el director de 
administración. 

CAPITULO 111 
OTRAS RESPONSABILIDADES y ACTIVIDADES DEL CONAP 

ARTICULO 75: Registros. El CONAP establecerá los registros necesarios que 
propendan a la conservación, aprovechamiento racional y buena administración de 
los recursos de vida silvestre y áreas protegidas, incluyendo los siguientes: 

a. Registro de áreas de conservación del SIGAP . 

b. Registro de fauna silvestre de la nación 

c. Registro de personas individuales o jurídicas que se dediquen a cualquiera de 
las actividades siguientes: Curtiembre de pieles, taxidermia, comercio de animales 
y plantas silvestres, cazadores profesionales, peletería de animales silvestres, 
investigación de flora y fauna silvestre. 

d. Registro de fauna silvestre exótica. El reglamento de esta ley determinará los 
requisitos y las normas operativas aplicables a cada uno de los registros 
mencionados. 

ARTICULO 76: Emisión de licencias. La em1s1on de licencias de 
aprovechamiento, caza, pesca deportiva, transporte, tenencia comercial, manejo, 
exportación y comercialización de productos de flora y fauna silvestre, 
corresponde al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Toda licencia o permiso 
que extienda el CONAP se considera personal e intransmisible. 

ARTICULO 77: Formación de recursos humanos. El CONAP organizará un 
programa permanente de formación y capacitación de los recursos humanos 
especializados en el manejo, conservación y control de la flora y fauna silvestre, 
aprovechando para el efecto, además de los propios recursos, todas aquellas 



posibilidades de adiestramiento y asistencia que brinden instituciones técnicas 
nacionales o internacionales, gubernamentales o no. Especial atención recibirá el 
adiestramiento y selección de los "Guarda Recursos", quienes atenderán 
directamente las labores de control y vigilancia en el campo. 

ARTICULO 78: Inspecciones. Directivos y funcionarios del CONAP y la 
Secretaria Ejecutiva, están facultados para realizar inspecciones en las distintas 
áreas del SIGAP, así como en las instalaciones agroindustriales y comerciales que 
manejan productos de la vida silvestre, siempre que estén debidamente 
acreditados para el desempleo de esta función y procedan de conformidad con lo 
que establezca el respectivo reglamento y las leyes de la materia. 

ARTICULO 79: Régimen de personal. La contratación del personal técnico y 
administrativo que laborará en el Consejo y sus dependencias ejecutivas, se hará 
conforme a las regulaciones establecidas por la Oficina Nacional de Servicio Civil, 
satisfaciendo los requerimientos de especialización que demanden los diversos 
puestos de la entidad. 

CAPITULO IV 
REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO DEL CONAP 

ARTICULO 80: Presupuesto. El CONAP y su Secretaria Ejecutiva integrarán su 
presupuesto anual en base esencialmente a las asignaciones ordinarias y 
extraordinarias que se fijen en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado; y 
además, con la constitución de recursos privativos provenientes de: 

a. Los ingresos que perciba por cualquier donación, en efectivo o especies. 

b. Los títulos o valores que adquiera por cualquier concepto. " 

c. Los bienes que le sean transferidos por las dependencias del Estado o sus 
instituciones descentralizadas y autónomas. 

d Los bienes que adquiera por cualquier título. e. Las donaciones de bienes in 
muebles bajo cualquier concepto. 

f. Todas las unidades de conservación del Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas (SIGAP) que no tengan carácter privado, o pertenezcan a otras 
instituciones estatales. 

g. El producto financiero de las actividades organizadas directamente por el 
CONAP y sus dependencias técnico-administrativas. 



h. Otros no especificados aquí y que no contravengan la legalización guatemalteca 
vigente. 

TITULO V 
DE LAS INFRACCIONES y SANCIONES 

CAPITULO 1 
FALTAS y DELITOS 

ARTICULO 81: De las faltas. Las faltas en materia de vida silvestre y áreas 
protegidas, serán sancionadas en la forma siguiente: 

a. Será sancionado con multa de veinticinco a quinientos quetzales quien cortare, 
recolectare, transportare , intercambiare o comercializare ejemplares vivos o 
muertos, partes o derivados de especies de flora y fauna silvestre no autorizados 
en la licencia o permiso respectivos, además se procederá al comiso de las armas, 
vehículos, herramientas o equipo utilizado en la comisión de la infracción, así 
como en el objeto de la falta. 

b. Será sancionado con una multa de veinticinco a quinientos quetzales, quien se 
negare a devolver una licencia ya prescrita, sin justificar su retención. 

ARTICULO 82: Acciones ilícitas. Son acciones ilícitas en materia de áreas 
protegidas y vida silvestre, las siguientes: 

a. Cortar, recolectar, pescar o cazar dentro de cualquier área protegida, 
debidamente declarada. 

b. Cortar, recolectar, cazar, transportar, intercambiar o comercializar ejemplares 
vivos o muertos, partes o derivados de productos de flora y fauna, sin la 
autorización correspondiente. 

c. Oponerse a las inspecciones solicitadas o que se realizaren de oficio por 
empleados o funcionarios del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre, CONAP, debidamente autorizados además de las penas que 
correspondan conforme el Código Penal se sancionarán ,. con el comiso de las 
armas, vehículos, equipo o herramientas y objetos del delito a los infractores de 
esta ley. 

ARTICULO 83: Sanciones a empresas. Cuando las infracciones establecidas en 
este capítulo úesen cometidas por alguna empresa autorizada para operar con 
productos de flora y fauna silvestre, ésta será sancionada con el doble de la multa, 
la primera vez, y si reincide, con el cierre de la empresa. 



ARTICULO 84: Destino de los bienes decomisados. Todos los productos de 
flora y fauna silvestre que sean objeto de la comisión de un delito O falta, de los 
contemplados en esta ley y el Código Penal, serán depositados inmediatamente 
en los Centros de Recup~ración del CONAP, para su cuidado y recuperación los 
bienes perecederos, susceptibles de ser aprovechados serán enviados por el juez 
al CONAP, para que éste los envíe a las instituciones de beneficio social. 

ARTICULO 85: Gestión Inicial. Toda persona que se considere afectada por 
hechos contra la vida silvestre y áreas protegidas., podrá recurrir al CONAP a 
efecto que se investigue tales hechos y se proceda conforme a esta ley. 

ARTICULO 86: Colaboración de los trabajadores del Estado. Los empleados y 
funcionarios al servicio del Estado, están obligados a colaborar dentro de sus 
posibilidades, con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, para 
el mejor logro de los fines y objetivos de la presente ley. 

ARTICULO 87: impugnación de resoluciones. Contra las resoluciones emitidas 
por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, procede el Recurso de Revocatoria, 
del cual conocerá el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Dicho 
recurso se tramitará conforme lo establecido en la Ley. 

TITULO VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

CAPITULO! 
DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS 

ARTICULO 88: Áreas legalmente declaradas. Todas aquellas áreas protegidas 
que a la fecha de emisión de la presente ley, estuvieren legalmente establecidas 
mediante decreto legislativo, decreto ley o acuerdo gubernativo y se encuentren 
vigentes, tienen el pleno reconocimiento de esta ley y constituyen bases 
fundamentales en la creación y composición del SIGAP, quien procederá a 
inscribirlas en el registro respectivo, según el artículo 75 de esta ley. 

ARTICULO 89: Áreas sin declaratoria legal. Las áreas protegidas bajo manejo 
que no han sido legalmente declaradas, pero que sin embargo, se encuentran en 
alguna fase de estudio para su aprobación legal, se declaran oficialmente 
establecidas por esta ley. Las nuevas áreas protegidas son las siguientes: 

a. Biotopo, para la Conservación del Quetzal "Mario Dary Rivera", localizado en el 
municipio de Purulhá, Baja Verapaz. 

b. Biotopo Cerro Cahuí, ubicado en el departamento de El Petén. 



c. Biotopo para la Conservación del Manatí, Chacón-Machacas, situado en el 
departamento de lzabal. 

d. Biotopo Laguna del Tigre-Río Escondido, ubicado al Noroeste del departamento 
de El Petén. 

e. Biotopo de San Miguel la Palotada, localizado al Norte del departamento de El 
Petén. 

f. Biotopo Naachtún-Dos Lagunas, ubicado al Norte del departamento de El Petén, 
límite con México. 

ARTICULO 90: Áreas de protección especial. Se declaran áreas de protección 
especial las siguientes: 

1. Manchón-Huamuchal, localizada en la costa sur, de los departamentos de 
Retalhuleu y San Marcos. 

2. Volcán Atitlán, situado en la boca costa de los departamentos de Sololá y 
Suchitepéquez. 

3. Yolnabaj, ubicada en el departamento de Huehuetenango. 

4. Los Cuchumatanes, que se localizan en los departamentos de Huehuetenango 
y Quiché. 

5. El Cabá, situado en el departamento de El Quiché. 

6. Laguna Lachuá, localizada al Noroeste del departamento de Alta Verapaz. 

7. Xacaxá, ubicada en el departamento de Chimaltenango. 

8. Sierra de las Minas, que se localiza en parte de los departamentos de Baja 
Verapaz, El Progreso, Alta Verapaz, lzabal y Zacapa. 

9. Sierra Caral, situada en el departamento de lzabal. , 

1 O. Montana Espíritu Santo, localizada al Oriente del departamento de Izaba l. 

11 . Cumbre Alta, ubicada entre los departamentos de lzabal y Zacapa. 

12. Reserva Ecológica Cerro San Gil, situada en el departamento de lzabal. 

13. Sierra de Santa Cruz, que se localiza en el departamento de lzabal. 



14. Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic, situado en el departamento de 
lzabal. 

15. Chocón-Machacas-EI Goltete, área localizada en el departamento de lzabal. 

16. Punta de Manabique, situada al norte del departamento de lzabal. 

17. Río Sarstún, en el norte del departamento de lzabal. 

18. Sierra Chinajá, localizada al norte del departamento de Alta Verapaz. 

19. Ampliación del Parque Nacional Tikal, el Zotz, ubicado en el municipio de 
Flores, del departamento de El Petén. 

20. Río Chiquibul, que recorre los municipios de Dolores, Poptún y San Luis, en el 
departamento de El Petén. 

21. Reserva Ecológica El Pino de Poptún, situada en el departamento de El Petén. 

22. Machaquilá, situada en los municipios de Dolores, Poptún y Sayaxché del 
departamento de El Petén. 

23. Parque Nacional Sierra del Lacandón, en el municipio de La Libertad del 
departamento de el Petén. 

24. Parque Nacional Laguna del Tigre, localizado en el municipio de San Andrés 
del Departamento de El Petén. 

25. Parque Nacional Mirador Río Azul, ubicado en los municipios de Melchor de 
Meneos, Flores, San José y San Andrés, del departamento de El Petén 

26. Refugio de Vida Silvestre y Monumento Cultural Altar de Sacrificios, laguna 
lxchoché, que se localiza en los municipio de La Libertad, y Sayaxché, del 
departamento de El Petén. 

27. Ampliación del Parque Nacional Yaxjá-Yaloch, situado en el municipio Melchor 
de Meneos, del departamento de El Petén. 

28. Laguna de Petexbatún, ubicada en el municipio de Sayaxché del 
departamento de El Petén. 

29. Laguna Perdida, que se localiza en el Departamento de El Petén. 



30. Laguna del Río Salinas, en el municipio de Sayaxché del departamento de El 
Petén. 

31. Reserva Ecológica Sabana del Sos, situada en el municipio de La Libertad, del 
departamento de El Petén. 

32. Reserva de Uso Múltiple Uaxactún-Carmelita, que se ubica en parte de los 
municipios de Melchor de Meneos, San José, Flores y San Andrés, del 
departamento de El Petén. 

33. Areas de Uso Múltiple San Rafael Pixcayá, localizada en el departamento de 
Chimaltenango. 

34. Monumento Natural Semuc-Champey, ubicada en el departamento de Alta 
Ve rapaz. 

35. Cumbre de María Tecún, situada en el departamento de Totonicapán. 

36. Reserva de la Biósfera Fraternidad, que se localiza en el departamento de 
Chiquimula. 

37. Laguna de Guija, situada en el Este del departamento de Jutiapa. 

38. San Isidro Cafetales, Cumbre de Chiramay,localizada en el departamento de 
Chiquimula. 

39. Volcán de lpala, situado en el municipio de lpala del departamento de 
Chiquimula. 

40. Valle de la Arada, que se encuentra en el departamento de Chiquimula. , .. 

41. Laguna de Ayarza, localizada en el departamento de Santa Rosa. 

42. Reservas Ecológicas y Monumentos Naturales constituidos en los conos 
volcánicos del país. 

43. Laguna Chic-Choc, localizada en el municipio de San Cristóbal Verapaz, 
departamento de Alta Verapaz. , , 

44. Sitio Arqueológico Abaj Takalic, situado en el municipio del Asintal del 
departamento de Retalhuleu 



Estas áreas, previa delimitación geográfica, categoría, manejo y zona de 
amortiguamiento se presentarán para su declaración de áreas protegidas, 
conforme lo seflala el articulo 12 de la presente ley. 

CAPITULO 11 
DISPOSICIONES FINALES y DEROGATORIAS 

ARTICULO 91: Organización e instalación del CONAP. El Ministerio de 
Finanzas Publicas asignará los fondos destinados a los trabajos de organización, 
instalación e inicio de labores del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y sus 
dependencias técnico-administrativas. La primera convocatoria de integración e 
inicio formal de operaciones del CONAP, estará a cargo del Coordinador Nacional 
del Medio Ambiente. 

ARTICULO 92: Actualización de autorizaciones. Quienes se hayan dedicado a 
realizar cualesquiera de las actividades relacionadas con las áreas protegidas y 
vida silvestre reguladas en esta ley, deberán actualizar sus autorizaciones, 
licencias y permisos ante las autoridades del CONAP, dentro de los primeros 
sesenta días hábiles de haber entrado en vigencia la presente Ley. En cuanto a 
las solicitudes de nuevas autorizaciones, podrán presentarse tan pronto entre en 
vigencia el reglamento de esta ley. 

ARTICULO 93: Reglamento. El reglamento general de la presente ley, deberá ser 
emitido dentro de los noventa días hábiles siguientes a la publicación de la 
presente ley. 

ARTICULO 94: Derogatoria. Quedan derogadas todas la leyes y disposiciones 
que se opongan a la presente ley al entrar en vigencia la misma. 

ARTICULO 95: Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia tres días después 
de su publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACION y 
CUMPLIMIENTO. 

DADO EN ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A 
LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA y 

NUEVE. 

ALFONSO ALONSO SARILLAS 
Presidente 

LEONEL BROLO CAMPOS 
PEREZ 

CARLOS ENRIQUE CHAVARRIA 



Secretario 
Secretario 

PALACIO NACIONAL: Guatemala, siete de febrero de mil novecientos ochenta y 
nueve. 

Publíquese y cúmplase 

El secretario General de la 
Presidencia de la República 
LUIS FELIPE POLO LEMUS 

CEREZO AREVALO 



Declara Área Protegida la Zona Comprendida por los Sitios 
Arqueológicos Vaxhá, Nakum y Naranjo, Ubicados al Noreste 

del Departamento de Petén. 

El CONGRESO DE lA REPÚBliCA DE GUATEMAlA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 64 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala, es de interés nacional proteger el patrimonio cultural y natural del 
país asignando al Estado el fomento y creación de parques nacionales, reservas y 
refugios naturales. 

CONSIDERANDO: 

Que los sitios arqueológicos Yaxhá, Nakum y Naranjo están catalogados como 
patrimonio cultural y se encuentran en la Zona de Uso Múltiple del Área Protegida 
"Reserva de la Biosfera Maya", según lo establecido en el Decreto Número 5-90 del 
Congreso de la República, y son sitios arqueológicos que representan un legado de 
las civilizaciones pasadas, valiosa herencia de nuestro país, teniendo un valor 
educativo y constituyen una fuente cultural y natural de importancia para el 
conocimiento de la historia y el desarrollo integral de las comunidades aledañas y 
de la población en general, de un país multietnico y pluricultural. 

CONSIDERANDO: 

Que la zona arqueológica comprendida por los sitios arqueológicos Yaxhá, Nakum 
y Naranjo ha sido objeto de cuidado e inversión financiera por el Estado de 
Guatemala a través del Ministerio de Cultura y Deportes, en forma cof1junta con el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas y entidades internacionales, para impulsar 
su protección, conservación, restauración y salvamento. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en el 
artículo 64 de la Constitución Política de la República, artículo 12 del Decreto 
Número 4-89 del Congreso de la República, Ley de Áreas Protegidas, y artículos 1 y 
2 del Decreto Número 26-91 del Congreso de la República, Ley para la Protección 
del Patrimonio Cultural y Natural, 



DECRETA: 

ARTICULO 1. Declaratoria. Se declara Área Protegida como Parque Nacional, la 
zona comprendida por los sitios arqueológicos Yaxhá, Nakum y Naranjo, ubicados 
al Noreste del departamento de Petén, en la Zona de Uso Múltiple de la, Reserva 
de la Biosfera Maya, con una extensión aproximadamente de treinta y siete mil 
ciento sesenta hectáreas (37,160 has.), según plano cartográfico que abarca el 
espacio territorial de los municipios de Flores y Melchor de Meneos del 
departamento de Petén. 

ARTICULO 2. Categorías de manejo y delimitación. El Área Protegida Yaxhá, 
Nakum, Naranjo será manejado bajo la categoría tipo 1 " Parque Nacional", siendo 
sus coordenadas que la delimitan las siguientes: El Parque Nacional Yaxhá, Nakum, 
Naranjo, estará comprendido dentro de las siguientes colindancias: Al Oeste: con el 
Parque Nacional Tikal, al Norte: con el Corredor Biológico de la Reserva de Biosfera 
Maya y al Este y Sur con la Zona de Uso Múltiple de la citada reserva, con una 
superficie de treinta y siete mil ciento sesenta hectáreas (37,160 has.), el cual 
tendrá como limites los siguientes: R.mto: 1, En el cruce entre el río Holmul y el 
limite Este del Parque Nacional Tikal latitud norte 17 o, 15 ·, 54.46", longitud Oeste 
89°, 30', 18.31" .. 2. Desde el punto número 1 sobre el río Holmut hasta llegar al 
camino que va de la aldea El Caoba al campamento Dos Aguadas, hasta el punto 
definido por las coordenadas latitud Norte 17 o, 11 ·, 24.91" longitud Oeste 89 o, 

28", 8.43". 3.Desde el punto número 2 sobre el camino que conduce al 
campamento Dos Aguadas hasta llegar al cruce del camino que conduce al sitio 
arqueológico Nakum, definido por las coordenadas latitud Norte 17 o, 13 ·, 4.26" 
longitud Oeste 89°, 24', 39.72". 4. Desde el punto número 3 hacia el Sur-este 
sobre el camino que conduce al sitio arqueológico Nakum, hasta el punto definido 
por las coordenadas latitud Norte 1 r, 12·, 9.47" longitud Oeste 89°, 23·, 50.25". 
5. desde el punto número 4 hacia el Sur-este, en línea recta a la brecha maderera 
que viene del sitio arqueológico Naranjo, hasta llegar el punto definido por las 
coordenadas latitud Norte 17 o, 11·, 39.19" longitud Oeste 89°, 22·, 31.85". 6. A 
partir del número 5 sobre una brecha maderera, con rumbo Sur-este hasta llegar al 
punto definido por las coordenadas latitud Norte 1 r, 08 ·, 4 7 .14" longitud Oeste 
89°, 15', 38.15". 7. Desde el punto número 6 en línea recta hacia el Sur-este hasta 
llegar al punto definido por las coordenadas latitud Norte 1 r, 08', 34.35" 
longitud Oeste 89 o, 15 ·, 06.56". 8. A partir del número 7 hacia al Sur-este, sobre 
una brecha en línea recta, hasta llegar a punto definido por las coordenadas 
latitud Norte 1 r, 08 ·, 0.9" longitud Oeste 89 o, 14 ·, 42. 70". 9. Desde el punto 
número 8 hacia el Suroeste hasta el punto definido por las coordenadas latitud 
Norte 1 r, 07', 34.48" longitud Oeste 89 o, 15 ·, 6.01". 1 O. Con rumbo Oeste, 
desde el punto número 9 hasta llegar al entronque del camino que conduce a la 
cabecera municipal de Melchor de Meneos al punto definido por las coordenadas 
latitud Norte 1r, 07', 35.66" longitud Oeste 89°, 15', 37.82". 11. A partir del 
punto número 1 O sobre la brecha que conduce a hacia la comunidad La 
Colorad ita definido por las coordenadas latitud Norte 17 o, 05 ·, 36.11" longitud 
Oeste 89 o, 19 ·, 11.20". 12. Desde el punto número 11 al Suroeste en línea recta 
hasta encontrar un pequeño afluente de la laguna de Sacnab, definido por las 
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coordenadas latitud Norte 1r, 3', 59" longitud Oeste 89°, 20', 11.73". 13. A 
partir del punto número 12 sobre la orilla Sur de la laguna Sacnab hasta llegar al 
lado Oeste de la misma laguna al punto definido por las coordenadas latitud Norte 
1 r, 03-, 23.17" longitud Oeste 89 o, 23-, 01.99". 14. A partir del punto número 
13 en dirección Oeste, en línea recta, hasta encontrar el extremo Este de la laguna 
de Yaxhá, hasta el punto definido por las coordenadas latitud Norte 1 r, 03 ·, 
23.6" longitud Oeste 89 o, 23 ·, 8.04". 15. Desde el punto número 12 sobre la orilla 
Sur de la laguna Yaxhá hasta el punto definido por las coordenadas latitud Norte 
1r, 03', 07" longitud Oeste 89°, 23', 37.29". 16. Desde el punto número 15, con 
dirección Sur hasta encontrar la carretera que conduce a la aldea La Bendición, en 
el punto definido por las coordenadas latitud Norte 1 7 o, 2 ·, 57.13" longitud Oeste 
89 o, 23 ·, 38.52". 17. A partir del punto número 16 sobre la carretera mencionada 
anteriormente, en dirección Oeste, hasta llegar al punto definido por las 
coordenadas latitud Norte 1r, 02', 38.9" longitud Oeste 89°, 27', 47.48". 18. 
Desde el punto número 17 en línea recta, en dirección Noroeste hasta encontrar la 
orilla de la Laguna Champoxte en el punto definido por las coordenadas latitud 
Norte 17°, 03', 46.67" longitud Oeste 89°, 28', 06.32". 19. A partir del punto 
número 18 sobre la orilla sur de la laguna Champoxte hasta el nacimiento de un 
afluente de dicha laguna en el punto definido por las coordenadas latitud Norte 
1r, 03', 25.3" longitud Oeste 89°, 30', 00.00". 20. Desde el punto número 19 
hacia el Oeste en línea recta, hasta encontrar la brecha de límite de la zona de 
amortiguamiento de la RBM en el punto definido por las coordenadas latitud Norte 
1r, 3', 25.26" longitud Oeste 89°, 30', 7.31". 21. A partir del punto número 20 
en línea recta hasta el punto 1 para cerrar el polígono. 

ARTICUlO 3. Objetivos. El Area Protegida Yaxhá, Nakum y Naranjo, tiene como 
objetivos principales los siguientes: 

a) Proveer protección y conservac1on y conservac1on de los recursos 
naturales y culturales para que brinden opciones de desarrollo 
sostenible a las generaciones presentes y futuras. 

b) Proveer oportunidades de recreación, empleo,. educación ambiental e 
investigación científica y ecoturismo en forma controlada, para el uso y 
disfrute de los recursos culturales y el paisaje natural a través del 
turismo cultural y de aventura de bajo impacto. 

e) Proteger, restaurar y manejar para el disfrute social los sitios 
arqueológicos dentro del área protegida, apoyando la conservación y 
restauración de sitios menores en el área de influencia. 

d) Brindar oportunidades a las comunidades aledañas para obtener 
alternativas económicas a través de bienes y servicios (ecoturismo, 
artesanías, alimentación, empleo, guardabosques, etc.) en el parque y 
su área de influencia. 

e) Establecer una conexión entre el Area Protegida Yaxhá, Nakúm y 
Naranjo con el Parque Nacional TikaL y formar junto al Biotopo San 
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Miguel La Palotada, el más importante grupo de áreas protegidas al 
Sur-este de la Reserva de la Biosfera Maya. 

ARTICULO 4. Zonificación. Para alcanzar los objetivos anteriores, el Parque 
Nacional Yaxhá, Nakúm y Naranjo será zonificado a través de su plan maestro, que 
deberá ser aprobado por la Secretaría Ejecutiva del CO NAP en un lapso no mayor 
de ciento ochenta días, a partir de la vigencia del presente Decreto. 

ARTICULO 5. Programas. El Ministerio de Cultura y Deportes y el Consejo 
Nacional de Areas Protegidas -CONAP- deberán crear los programas de operación 
y administración específicos para asegurar la sostenibilidad de los recursos y 
trabajos realizados en el área protegida a que se refiere el artículo uno (1) de este 
Decreto. El Ministerio de Cultura y Deportes se responsabilizará de todo lo 
referente a patrimonio arqueológico y cultural y el Consejo Nacional de Areas 
Protegidas -CONAP- de todo lo referente a patrimonio natural. 

ARTICULO 6. Estructura financiera. El Ministerio de Cultura y Deportes, a través 
de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural y el Consejo Nacional de 
Areas Protegidas, crearán la estructura financiera para administrar los ingresos 
propios producto del cobro por ingreso al área y servicios, de conformidad con la 
tarifa que se apruebe. El presupuesto, bienes y activos del patrimonio cultural 
Yaxhá, Nakum y Naranjo, pasará a ser parte de la administración del parque 
nacional con el mismo nombre. 
ARTICULO 7. Administración y supervisión. La administración del Area Protegida 
Parque Nacional Yaxhá, Nakum y Naranjo, estará a cargo del Consejo Nacional de 
Areas Protegidas -CONAP- de conformidad con la Ley de Areas Protegidas a 
través de su Secretaría Ejecutiva, correspondiéndole a esta última la gestión directa 
del proceso administrativo para hacer efectiva esta ley. La administración estará 
estrechamente coordinada con la Dirección General del Patrimonio Cultural y 
Natural del Ministerio de Cultura y Deporte. 

Para apoyar y fortalecer la administración del área protegida se conformará un 
Consejo Consultivo, que estará integrado de la siguiente forma: 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP- o 
su representante, quien preside el Consejo Consultivo. 

El Ministro de Cultura y Deporte o, en su defecto, el titular de la Dirección 
General del Patrimonio Cultural y Natural, responsable para la administración 
y el manejo de los sitios arqueológicos. 

El Director del Centro Universitario de Petén de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, o su representante. 

El Director del Instituto Guatemalteco de Turismo, o su representante. 

El Alcalde municipal de Flores, Petén, o su representante .. 
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El Alcalde municipal de Melchor de Meneos, Petén, o su representante. 

Un representante de las organizaciones comunitarias con mayor 
representatividad. 

Todas los integrantés del Consejo Consultivo se acreditarán a través de una 
notificación especifica de la entidad o sector que representen y contarán con un 
representante titular y un suplente, según sea el caso. 

Este Consejo Consultivo debe constituirse en un plazo de 180 días a partir de la 
declaratoria oficial del área protegida y funcionará de conformidad con un 
reglamento especifico aprobado por la Secretaría Ejecutiva del CONAP. 

ARTICULO 8. Financiamiento. El presupuesto para el manejo del Area Protegida 
Parque Nacional Yaxhá, Nakum, Naranjo se integra de la siguiente manera: 

a) Asignaciones ordinarias y extraordinarias que el Estado provea de acuerdo a 
las necesidades de los proyectos que se desarrollen en el área. 

b) Ingresos propios que perciba producto del cobro de tarifas que se autoricen 
por ingreso al área y los sitios arqueológicos. 

e) Programas que puedan ser financiados por el Fondo Guatemalteco del 
Medio Ambiente. 

d) Donaciones, aportes y legados de personas individuales o jurídicas, 
nacionales o internacionales, públicas o privadas, mismas que podrán ser en 
efectivo o en especie. 

e) El producto financiero de las actividades organizadas por la administración 
del Area Protegida del Parque Nacional Yaxhá, Nakum y Naranjo, así como 
derechos por investigación o cualquier otro tipo de actividades que se 
contemple en el plan maestro. 

f) Las asignaciones que para el efecto destinen las municipalidades de Flores 
y Melchor de Meneos. 

ARTICULO 9. Prevención. Para asegurar la consideración y protección debida del 
Area Protegida Parque Nacional Yaxhá, Nakum, Naranjo, la administración del 
mismo queda facultada para aplicar las medidas previstas y proceder de 
conformidad con la legislación vigente y las normas aplicables, así con lci que 
estipula el plan maestro, a fin de evitar el mal uso de los recursos naturales y 
culturales que tiendan a su disminución o menoscabo o que amenacen la 
integridad de bs recursos del área protegida, así como las que puedan provocar 
una alteración de las condiciones ecológicas e hídricas prevalecientes al momento 
de la vigencia de la presente Ley. 
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ARTICULO 10. Respeto a la propiedad privada. Se respeta el derecho a la 
propiedad privada establecido en la Constitución Política de la República de 
Guatemala, previa verificación del origen de dicha propiedad, en armonía con los 
objetivos de la presente Ley. No obstante, las fincas propiedad del Estado se 
definirán y delimitarán catastralmente con acreditación en los registros públicos 
respectivos, y en cuanto a las fincas de propiedad privada, si el trabajo de ubicación 
catastral lo permite, podrá hacerse la anotación registra! de la parte que queda 
comprendida dentro del área a que se refiere este Decreto, para su preservación y 
adecuación a los planes del CONAP, para ejercer la supervisión pertinente. 

ARTICULO 11. Manual de uso público. El ministerio de Cultura y Deportes y el 
Consejo Nacional de Areas Protegidas fomentarán y regularán por medio de 
capacitaciones y promociones culturales el manual de uso público del área, con 
proyección y beneficio a las comunidades circunvecinas. 

ARTICULO 12. Competencia. El Ministerio de Cultura y Deportes tendrá la 
competencia conforme a la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la 
Nación en lo arqueológico, antropológico e histórico, y el Consejo Nacional de 
Areas Protegidas tendrá como competencia en lo referente proteger la diversidad 
biológica del área. Ambas instituciones velarán en forma conjunta por el 
sostenimiento, preservación mantenimiento y restauración del parque nacional. 

ARTICULO 13. Derogatoria. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan lo dispuesto en el presente Decreto. 

ARTICULO 14. Vigencia. El presente Decreto entra en vigor sesenta días después de 
su publicación en el Diario de Centro América, órgano oficial del Estado. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DIA DIECINUEVE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL TRES. 

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RUBIO 
PRESIDENTE EN FUNCIONES 

HAROLDO ERIC QUEJ CHEN 
SECRETARIO 

LUIS FERNANDO PEREZ MARTINEZ 
SECRETARIO 

SANCION AL DECRETO DEL CONGRESO NUMERO 55-2003 
PALACIO NACIONAL: Guatemala, diecisiete de diciembre del año dos mil tres. 
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

PORTILLO CABRERA 

DR. JOSE ADOLFO REYES CALDERON 
MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

UCDA. OTIUA LUX DE COTÍ 
MINISTRA DE CULTURA Y DEPORTES 

LIC. J.lUIS MIJANGOS C. 
SECRETARIO GENERAL 
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BIBLIOTECA DEL .CONGRESO 
REPÚB.LIGA DE :GUATEMALA. 

·Imponible prea~ta Indicada an el pérr.afo anterior la tarifa del ~;lo l.a!Bblaclda en el 
articulo 72 do esta Ley. Eñ cada facture a~uciel qua emiten pOr Cuenta Clel vendado;- de 
bJenes o el pr_estedw de .sarvli:ro_s, ·dob8fén COIUignaf el monto del lmpuasLo ·retenido y ¡8 
copie de dicha factura especltl secvlti Corno contletlcia d• reiencl6n de Bsie ifl'lpua5to, la· . 
cual- entregaran al . vendedor ele bienes o prestador de aervlcJos. LM rtllencionaa 
pra¡:Uced88 la:J deber-in elilerer a la& ~~ fiscales eonforme lo osmblece el erllculo fJ3 de 
OSIB Ltty.~ 

Articulo~- so-deroga ~1 arlleulo 77. 

Articulo ~- El preseo\a Oacrelo enttart. en vig~ncle ocho dlss despué:s de su pubticac!On en ~ Diario 
oriCia!, -

·REMirASE AL .ORGANISMO EJ~CUTIVO PARA SU SANCIÓN, ·~ROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMrriDO ·EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA· CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DI~CISIETE DE FEB,ERO DE o·os JJ!IL CINCO. 

PALACIO NACIONAL:· ·Guatemala, ocho de marzo qa/·eño dos mi/cinco. ' 

PUBUQI/ESE Y CUMPLASE 

(F;'.JDJ-200ii)-l'i-Jnar.zo· · .. 

·CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GU.A,TEMALA 

DECRETO NÚMERO 25-2005 
EL CONGRES\) DE (A REPÚBLÍCA DE GUATEMALA· 

CONSIDERANDO: . -
Que la conservación, protección y majoramierilo natural de la Nación se deciBra de interés 

naoional en el artiCUlo 64 do Ja Con•muclón PoiiHca de Gualemala. · · 

CONSIDERANDO: 

Que el érea ConociOB como Semu;;-Champay. ubicada en e! municipio ele Lanql,fln, · 

departamento de Ana Verapaz, por su riqueza nalurai y escénica forma parte del Patnmonlo, 
Nalural de la Nación que debe ser conservad~, prolugldo y 'mejorcldo. · .. 

CONSIDERANDO: 

·Arti~ulo. 2. 'C:ategoriil d11 maneJo y P"llmltación.· El área prolegicia ·denominada Sem~c~
·. Champey, oerá manejada bajo la .categorla Tipo 11. "Monumant~ Natural", teniendo como 

limlles externos tos siguientes, denlro del DatUm WGS 8( proyección geográfica Esreroide 

WGS 84: . ,-----,.----·--· -,---~-.... 

lvsrtlc Lon~llud latitud 

-69' 59' 40.56" 15' 30'.03.24" 

.2 89" 59' 25.44" ts· JO' 35.64" 

69' 58' 31.80'' 1\ 15" 3Ó' 40,32" 
! 

-4 . 69' 58' 26.76" 15' 31' 50.88" 

89' 57' 37.44" 15' 32'·34.06" 

89' 56'-'16.46" 15" 32" 26.52" 

7 · 69'"58' OO. l2" 15' 30' 07,92" 

a· 8.9' 59' 40.56" 15'.30' 03.24" 

Articulo 3. Objetivos..· é Monumento Natural Semuc~Champey tiene como objetivos los 
.siguientes: · . 

1. P.rol~er, conservar y mantener el sistema·. los procesoS nal~les y ~ biodiv~rsidad 
del' Monumento Natural Semuc;Champey. ... . 

.2. Fortalecer el proceso admif11stral~vo del Monumento Nalura/'Semuc-Champey .. para_ 
.su ·adecuado .~!1cionarnill!nlo,, prcynoclón a nivel nacional· e intemadonal, 
intraeslruclura, Ofdenamiet:~lo d~llurismo, manejo de fondos y olros. 

3. -Proteger' ia .conformaciOn geomorfO!Qglca de las pozas del Monurne'n!o Nalural 

~emuc-Champey, considerando la fragilidad de ias mismas óebido·.a su riaturaleza 
kfl:rslica. · 

-~. Dar protección a los nacimlenios de agua que ·alimentan las pozas del .Monumento 

·Natural Semuc-Champey y al inenos, a P2rte de la Cuenca del RID Cáhab6n. · 

5. Brindar prolecci6n a las dilerente's esPecies de nora y fauna que se encuenms'n en·el 

.érea .. especialmente las que ha~ sido regislradas como endémicas., amenazadas o 
··en peligro dB.eXnricJ6n. • · 

6: Ordenar el manejo turlslico en el área, pá¡:a garantizar la conserv.aci6n del enlome 
·.ecol.ógico y natural y el adecuad~ goce y disfrule luristico de la. be~Jeza del e~lcmo. 

_7. 'Oesairoll~¡ planes de educa ció~ amOiifñtal.orieiltadtis -alds:-~if.er~XJ~:e~=.s·~~cto·res del 

-""" isrea qué incluyefl auloridades locales, lurlsücas, dueños de~ tierras, :comunidades, 
escuelas y,g~arda recur.sos. · 

B. Fa_'cilltar la opOrtunidad de que las comunidades .~.;. el isrea obtengan bene.fic\os 

sociales_y 6Conómicos de los bfene-s y setVicios que p·ued~ prove~,: Q¡ área protegida, 

.. ba}o Iós principios del.desarrOIIo soslenfble y respeto a los 'derechos ancestrales de · 
toS Kekct)ies itsenlaCos en la 'zona. - · • 

Articulo ·4,· Zonlficaclón. P~ra el mejor manejo y apminislri!Ción del :Mo~umenlo ~turl'!ll 
• Se'mUt:·Ch~mpey se zonificara intemameote de la sigui~nte man~ra: • 

-Z.Ona Pri'mltlva 

Esta "ZOna est-a conformada por dos· remantes de bosque:. El primero se ubica sñ Jos 

.. paredones nono. y sur de ias. poza~. alreCieoor d~ los nacimientos' de agUa que las aflmenlan. 

Y el segundo es la franja de bosque que s'e ubic:a en la Cuenca del. 'Rio Ca habón. E~los' 
·bosques han sido incluidos en primer término,_porque poseen bosques poco peitutbados y 
en segundo ténnlr.to, porque se. ubl~~·en pendíenles pronunciapas donde sera niuy dificil 

·que puedan :Ser allerados por intervenCión humaría. Esla zona tiene una extensibn de 559 

has. {5.7 kms.ll_) c¡ue ~espondeo al62% del Brea total.· · 

Zot:la c;le'Uao Münlple . 

Esta zona cornprende· el are a ~e la~ pozas Oe · Ssmuc-Champey. conformado por· 

. mananliales,. el. sitio denominadO "'El ·Sumidero·. el cal"'ón del Río Cahabón con sus 

.. mananlialei perUéricos prOVenientes d&' Breas co,n fuertes pendient8s. .• lncluye parte del ares 
·de los cÚIIivos de la~ comunidades. circunvecinas ; ta Zona Primiliva. ' -

:SU objetivo principal es promOver elluri~mo de bajo lmpaclo. proporcionar oportunidades de 

recreadón, educación ambiental, Y e! amortlguamienlo da la Zona. Primitiva promovie-ndo -

-actividades económicas alternativas compalibles con la conservación de la nalurnleza, el uso 

sostenido de· los recursos na~rales renoVables i:n forma limitada y la rl!lcuperaclM de las 

éreu::~: alteradas. 

Que la conservación, protaCF,i6nVme)oramienlodel éree de. SemucwChampey·de.be darse a .El aprovechamienlo de los recut11Dii naturales se desarr~ll¡,rán dentro del marco ·de una 
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través de uña categoria ,de· fr8nejo especi~co, que de f!CUerdo _a las pa~cularldad.es ,da la pleniJicaci6n del maneJo que. garantice la Protaccibn. conservac16n y mantenimiento de las 
----,zo;¡;;¡na¡-,:.,;p¡.errnm. ;,¡, ziian,.:umnlia;1a.;¡;;m;;;, ;r..r.;'""'¡;.;;:.:;;n:;a,¡;e;,:cu;;;a;;;;,:a.;:-:..=:.:.::..::=~:::..::=-;:::.:.:===::.:::::.::::__....j __ __¡;~BOI6gir;ar,-:-ios-rec:tlfSo~"-llidri~as-e&pecies---d&-_nér~auna--y-Ja------'-------+

.· so&lenibilidad del uso de loS recursos naturales. Comprende una extensión de 35Ó has. (3~5 
CONSIDERAND9: 

Que el Con&ejo Nacional de Áreas Protegidas, de conf~dad con el arllculo 12 de la Ley 
de Ar~as Prólepidas, ha' ap~ado los estudios lécñicos previos que P.Brmlteri recomend8r 

que et Área de Protección Especlal sea declarada como área protegida bajo la categorla 11, . 
·¡Monumento Natural•. • ~ · 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las ·atribuciones que le confiera:n los articules 157 Y 171 Inciso a} de la . 

Con•utucl6n Polllica de la RepObUca de Guatemala. 

DECRETA: 

· LÉY otiE-oE.cLAfiiicó-Mo-AREA PRoTEGIDA 

EL MONUMENTO NATURAL SEMUC--CKAMPEY 

Articulo 1~ Oeclar.torla. Se qeclara como área· prot&gida el slllo conocido corno Semue

Champey, ubicado en el municipio 9e Lanquin; depanamenlo de Al1a V~rapaz., con 'una 
superilcie aproximada da novecien1as diecinueve hec!áre:a5 {919.0 h~s.). · 

· ·.kmS.a) que corresponde el38% del área total. 

.El Plan ·Maestro d_el. ~ree protegida, aprobado por el CONAP, esta~lecerit-la norrriativa 

.especlrtca para c&;da una de lao zonas lolernas del ."Monumento Nalurar•. El Consejo 

Nac10nal. de Aleas Protegidas -CONAP-•. como al órgano máximo de. dirccdQn y · 
'coordirÍ~d6n del Sis\e~a·Guatemalteco de Aleas Protegidas -SJGAP·, por reioluclón de su 

Ple~o. pod'rá ac\~,~anZar la z.~nific;:cic16ñ por una $Ola vez rnedianle la rormÜiaciÓn del Plan 

Mee~lrp; • ~~ fuera nec.esarlo. con'venlente y. congruente con los oojetiv,os plasma.dos en asta 
· Ley: - · 

Artlculb~5. ·Zon~ de Am~rtlguam1&nto. La Zona de Amortiguamienlb liene como objeto 

. princjp;¡~;J __ r~dúeir .. Jas presl~.ne~ 8).1B!na~ ha~i? el .t'A~_nt¿!De'1~~- N~~~l:l~~. ~~~~~C~ampey 
medlfiinle el.desarroU~ _de actividad~ productivas 'f. de usQs comerciales amfQ.ables con el 

~bi~rrte -~ disminuir Jo¡ ,lftlpaclos hu:-118nos o .migraciones hacia el .Un protegida.. S& 
fomentara la- recupe~aclón y la proh:cci6n de eecsislemas r.alurales crilicos;-la· reforestación 

y la conservación de especies d!! flora y fauna en peligro de e)Chnció~,_.;_~_L~_r:¡_@_s_p_Qoridad.es 
estable.ci~es en el ?Jan Maestro. 
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. Articulo 6, LiinHes de la Zona de Amortlgui!mleHtc. Compr~nde una iraoia de terreno de 
medio kilómetrO {0.5 Kms.} de. ancho. medida desde el perinlilro hacia afuera;'·que incluye la.-
2ona Prim!lj_va y·de Uso MUiliple. Las _coordena.da.s-seraó establecidas por la ildministrac\On 
de! área protegida y consi9nadas en el Plan Ma'aslro aprobado por la Se_cretarla. Ejac;:utiv"a 
ceiCONAP. 

Artlcúlo 7. ·Regulaclonu. E!· Monumento Natural Semuc-Champey, se regirá por la 
pres~nle Ley, la Ley de Araas·Prol~gidas, sus reformas y sus reglamenlos, asl cOmo por la 
de·mas legi_slaclón vigente relativa a la malefia 'que le sea aplicable. Las 1egulaciones 
técnicas y operslivas deban de estar reguladas por su Pla11 Maestro. • 

-Articulo e. Admlolstraclón. l,.a Adminisltaclóp General del Monumento Natutal Semuc· 
Champey estcu:a ¡¡¡ cargo de la Secretaria EjeCUUva del CONAP. quien de conlormiclad con el 

articulo 1::? de la LB)' de Ateas Protegidas. Oeberb· delegada medianle un procaso .de 

licitacl6n pUblica, en una entidad organizada y establecida tegstm9nte, sin fines d& lucro, ·que 
posea por Jo menos te es a !\Os de exp8ñencia minima en el manejo de áreas protegidas en el j! 
clepartamenl~ _de Alta Verapaz. .Las rag~laciones tecRícas y ope~:ativas deberán estar. 
regUladas por el Plan ·Maestro, y en caso. de no encontrar una organizació~ con las 

caracterlsiicas antes indicadas .se convacará a una nueVii Ucltac!On R9blice Cori partldpaclón 

d~ organizaciones con experie.ncia en el manejo de ~reas prolegidas en todo el pais. 

Para lograr los objetivoS de esta Ley, el ente administrador del.-area contará can el apoyo de 

un Consejo Directivo que estaré integrado por los miembros siguientes: 

1. Un .represcmlanle del eonsejo Nacional de Áreas Protag¡das o su r~presentanle 
designádo por la Secretaria Ejecu!iva, quien lo presid!!-; 

.2. El Alc~lcla del ffiunicipio ·de' LanQUil}. ·departamento de ~Ita. Ver~paz., o su 

representante: 

' .3. Un repre~entante de la entidad encargada de lo coadministraciqn d~ ~~a protegida, 

en caso de no ser la 'Municipajidad de Lanquin, quien ejitrcer2 las !unciones de 

Sacrelarla dei·Consejo Directivo; 

...:t. Un repraseruante dei/NGUAT; 

"5. Un representante de ía Comunidad ~emuc·Charripey Jsenlada e~ el ¡!J,rea protegida; 

6. Un representante designado por cada una de las comynida.des ~e Chícanutz., senil! y 
Chisubin: aledar\as a la Zona-Primitiva. · 

Este Consejo funcioOara de acuerdo a un re91amento ~speclfiéo aprobad~ por la. Secretaria 
Ejecutiva del CONAP·, el que debe estar aprobado ~n un plazo no mayor de 1~0 dias a partir 
de la declaratoria oficial del Srea. Asimismo, el Consejo Dir.ecllvo deb= consiiluirse .e~ un ~ 
plazo de· 60 dlas. a partir de la declaratoria .ofláal det Área Protegida .. Monuq¡anto Natucal -~ · 
Semuc-Champey. · · -·- :·::: ·• ~ 
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ArtlcuJo.e: Funciones dBI Consejo Directivo. El Con~ejo Directlvo iendrá comO funciona.s 
principales las siguientn: · • . . 

1. Conocer y aprobar e! ptan operativo anual antes de enviárJo Bl ConSejo NaCional Cie 

Aré as Prolegid.as para su ~proba~i6n fina_~·~ . . . · · : · • · . . 

2. Conocer y aprobar é1 programa de gastos del area ~rotegida en forma_anual 

3. Autorizar gastos mayores de 0.5,000.00 quetzales que se deban· h~car en el Brea 
protegida. . 

4. Reunirs.e una vaz al mes como minimo y en f~rma extraordinaria-las' veces que sea 

necesario cu~ndo lo solicite alguno de sus imegrante.s. 

Articulo 10. lnspacclón y Control. La inspección y conlrOI ;obre la administración del érea 

protegida la 'realizaia la Secretaria Ejeculiva del CONAP, a traves de la verificaclór(del 

cumplimiento de las a~ciones propuestas en el Pian Ma~lroy el.Piaq OperatiVo Anual, que 
previamenla haya ap(obado dtcha lnsUtución. Con bSS$!!· en el re'sultado de estaS 
evaluaciones, el CONAP"'podrá decidir soBre'la continUidad del ente administrador. 

Art1culo 11. Presupuesto. El presupuesto para et manfijo del área protegida se integrará.~e' 
la manera siguiente: 

1. U'"!a asignación anual de Q.5ob,ooo.oo· quetzal!!!s. durante 5 al"los aportad_é· por ~~ 
lnslllutp Guat.emalteco de Turismo. El primar ano dará una aslgriaclón adidonal de 
0.300, 000.00 quel.z.a_les para e;~uipamlento ·del área . 

.2. Asignaciones ordinarias y extraordin~rias del EslF~do .. 
3. Doñacíones Y aportes de. p~rsonas Individuales o jurlcficas, nacionaleS o extranjeras, 

p~blicas o privadas o eolidades internacionales. Las donaciones o aportes podrán 
recibirse en efacüvo o en sspácie. · · 

4. El product~ financ}ero· de las actividadeS or¿ani~das po; la adminlsiraCIOn del."érea, 

para 1? cual la enlldad adminil¡:lradora fijara un costo por .visita o cualquier otro tlpo·de 

acUvidades que se contemplen en el Pian MaestrO: La aprobación definitiva de 4arUas 
de Ingreso al área será definida por el CONAP. . 

S. Todas aquellas asig,nacionas que sean otorgadas de manera licila. 

Articulo 12.. Destino de los Ingresos por ActiVidad Turistica-. Los fondos generados por el 
· Ingreso de lulistas a! MonUmento Natural ·s~mu,c-Champey, seran distribuidos de 1a'· 

siguiente manera: 

. a). 59Y~ Con.j:iaslino a ta adffilnistración, la protección, -~rlServacl6n ·y mant8nimlenlo del 
•tst':'ma,lós procesOs naturaieE>.Y la bíodiYersidad del Srea'del MonurOenlo Natufill de 

· Semuc-Champey. Como parte de .las aclividades tfe protección y Con~ervaci.6n Se. 
deberá: desl!ner hasls un 15% de eslos foridos para La reforestac:ión con SsP.ecieS 
natlve6 (oomc por ejemplo encinos, caoba, 5an Jvan, madre cacao, ram6n, colre 

otras), en·la Zona Primitiva, de Usos MIJitiples y de Amortiguamiento, para contribUir 
a lit. estabilidad ecolbglc;;a del &rea, El lnstllU\o Nacional de So:>quas y "5 ¡ Consejo 

NaciC,D~I :de .Are as P.rotegidas deberá:n supervisar ·y r;er11nFar el .buen manejo de !8 · 

-~cefo[estación •.. ·-·-·--· --~ ·--.. 

b} 30% Qon destino al mejoramiento de la calidad de vida de las ccmunidades 

mencionadas en ~¡~.\·articulo B.de la pr,esef'lh~ Ley, m9diante proyectoS amigables con 
el ambiente. · · 

e}. .10~. psslina~os p~r. la Municipa.lidad de lanquln. 
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~rtlcuio13. Provenció~. Para asegura; la conservaclbn y debida protección del Mon~menlo 
Natural Semuc-ChamPay, la entl~d ai:lminislrador<:~ del 8r~e queda facultada para a~llcar las 
medidas prevenlivas y correcliv-..ss, as! como proceder de acuerdo con la: legislación ~lgenle Y 
lo astab!~ddo en e'l Plan Maestro, con el fin de evitar el lunc\onamiento de achv_ldades 

· contaminantas- que amenacen con la extinción de_ las especies de flora Y fauna··del ~r~a.- o 
.que puedan , provocar danos al pattirricnío cultural, o· alteraciones a las condiCionas 

ecológicas e hidricas locales y regionales. · 

-Articulo 14. Inscripción dol· Monumento Natural Semuc-Champey. El -prganismo 
Eje~tivo por conduelo de la s~é.relaria _Ejecutiva dei.CONAP, procederá ~ idelitificar .la.s 

f~ncas propiedad del Estado, que se encuentren. ubicadas dentro del ar~a protegtda 

qedarada ·por este Decreto,· requiriendo del señor Regt~trador General de .la Pr?pled~ la 
anOtación correspondiente, haciendo constar queJas mtsmas se e~w~ntran .dentro de un 

area protegida, sujela a \eg~laclOn espacial. · 

Se respatat& el derecho a la propiedad privad¡¡, establecido en la ConstuuciOn Polltica de la . 
Republica de- Guatemala,,previo ve;ri~cación·del origen de dicha propiedad, en ~rmonla con 

los objetivos de la pr.esente Le)'· El propialarto mant.eni:lia planarnenle sus derechos sobre la 

mlsf!la y la manejará de ·acuerdo a las nor;.as y r!'9lamentaelones aplicilbles al Sistema 
'GuatemaiiE!CO de Areas Pcolegidas.· · • 

Articulo 15. Vl9encla;'EI presente p_ecreto entrara en. vigencia ocho dlas desp.ués de .su 

publicaci6~ en el Diario Oficial. 

. . REMITASeAL ORGAI'IISMO·EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN 
Y PUBLICACIÓN. . il . .. . 

. EMITIDO EN. EL PALACIO OEl ORGANISMO LEGISL.O,TIVO, EN -LA CIUDAD DE 
·'GUATEMALA, EL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL CINCO. 

PAU.CIO NACÍDNAL: Guatemala. ocho de marzo d~l año dos mil cincó. 

PUBL/QUESE y CUMPLAS E 
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. .:fttnbabo en 1880 

~· · • '~" k+ m. ' · 1»tano bt ~tth .. o ~mtnca 
·. ()RdANOOFJCIAL t)E LA REPOBUC:A DE GUATEMALA, e A. 

ORGANISMO EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Acuérdase ~EFORMAS AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 63c2001 DE rECHA 16 DE 
FEBRERO DE200 1, QUE CREÓ EL SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE INCENDIOS FORESTALES. 

ACUSRDO GUBERNATIVO 170-2014 

Guotemo!o, 27 de moyo.de 2014 
EL PRESIDENTE bE LA REPÚBLICA 

CON$10ERANOO 

Que de conformidad con lá c.:.nstltuelón Polftfea de la Rep(ibllca de Guatemala, és 
de interés nacionaí la Oán-tvación. prote<'..elón y mE>Joramlento del patrlmonto 
natur'!ll de la Nación, y de eon1'ormidad, el .Estado de Guat.emalla está obligilllldo a 
prevenir la ~ontamln$ielón del ambient'!!ll y rnenten""r el equ!llbrio .,.oológioo. 

CONStDf!RANOO 

Quli> el. Acuerdo Gubem¡¡ttivo nOmert:i·~3·2001de fectu!ll •us de fabréro dé 2001. eraó 
e.l Sistema Nacional pana la Pre'll$nci6n y Control .• de · ln<>E>ndlos · Fo'test:S~Ies 
{SIPECIF); >lln embaf'go, . para so adéeuado funcionamiento E>s ne.-arlo 
reformarlo, ooh el objet..;> d<!> fortalecer los aspectos de coordinaoión. régimen 
financiero y admlnistraoi6n del Sistema, para atender con la debida prioridad las 
amenazas que li:;>~~< lneéndios frirestales conllevan para el .:;atrlmonlo natul"af de la 
Nación, la. diversidad biológica, los procesos ecológicos esenciales y los &lstemas 
naturales vitale;s.para los guat~nalteoos; S'\'l como también lo.$ mecani$rnOs de 
Integración de esfuerzos e lnlclethlas lnstitucionalen!li que coadyuven en la 
pfi!>Veholón y O<:>rnbate de los ln<>E>ndio$ fo.-estales. 

POR TANTO 

En ejercicio <:te I$S 1'unciones establecida'!' en <'iJ>I .articulo '183 literal e} de la 
constitución Polttlca de la Repóblm... dé Guatemala y con fundamento en . lo$ 
artfcu!OS 6 y 7 del Decreto NOmero 114-97 del CongreSo de la Repóbtlea. Ley del 
Organismo Ejecutivo. 

Las sigui.,.ntes: 

REFORMAS AL ACUERDO GUSERN ..... TfVO NÚMERO 63-2001 DE FECHA 16 
DE Ff!BRERO DE 200'1. QUe ORf!Ó EL St$TEMANAClONAL. PARA LA 

PRf!VENCIÓN V CONTROL DE INCEN.OJOS FORESTALES 

ARTICULO 1. Se l'eforma el ""rtfculo 5 el cual queda asl: 

"Arifeulo S. lntogrncl6n del Con••Jo C:oordirnu:to ... El Consejo Coordinador del 
Slst$ma Nacional de Prevéncl6n y Control de Incendios Forestales '!'a integrará da 
la manera '~Jiguiente: 

a) El Secretario Ejecutlvo del Consejo Nacional de Ár.,.as Proi:egldas. quien lo 
preside; 

b) Etl Ministro de la Defensa Nacional; 
e} El Ministro de Ambienta y Recursos Natvrale&; 
d) El Secretario de Coordináción Ejecutiva de fa Presidenéia; 
e) Un repree;entante del Instituto Nacional de Bosques, electo por la Junta 

Dlr'activa; 
f) El Secretario .Ejecutivo de .la Ccioi-dfriadóra Naclonal.pal"a la Réducclón de 

o ... sastre'!' de Origen Natural o Provo<;:ado;. y, 
g) El Pre&idO!>nta de la AtJoclación Nacional el<~> Municipalidade• ~ANAM-. 

Todos tos miembro'!' def Consejo Coordinador contarán óon. un suPlente <:!"'signado 
por la lne.tltuéión o mtnlsterio.que repre:sent<i!ln. 

Tanto los titulares como Íos supleot'E>l!ll quE~; íl"'1:iegr;j¡in el Consejo Ccord.lnador 
aetuarán ad-honorem. · 

La convooatana "' las reuniones las hará qUien lo Pl'<li1i<.ldE>.!' 

,'' 
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"Articulo 7. f'unelon•s d•l C<>nseJo CÓordinadbr. Son.fuMiones del Consejo 
Coordinador hls -Siguíentes: 

a. Oar cumplimientp y seguimíento • la$ dit~pollieíones ~!'!tenidas .eo .!!Isla 
Acuerdo; . . 

b. Coordinar !as funciQnea que debefá· ournplír .cada inatiiiJ~ón, en lás 
ac~on,ea erí wsos de siníestrQ; · · 

c. Conocer los planes oper.awos anuales; 
d. <;:onooerlos prasupuastds comeoit.\<;>S en los·pt~t•nas open;ittvos al'luale.s; 
e. Emitir las disposiciones nece~Wrias para el funcionamiento efícíente del 

Sistema y cumplimíenro de su~> fines; . · 
f Vel;n por el wo elióíente de lo$ recur$0S a,.ígnados para la prevención de 

ím:endios forestales; 
g. Apoyar las !.)es'tlonas de recur$0s fínaMíeros o .. í!ln especie, en lá: 

cooperación nacional .p. internacional reembolsable o no, para fortaleear al 
Sistema y SU$ aolhíldades; y . . . ·. · 

h. Ejercer las dernás funciones que por su naturate;ta·le correspondan.• 

ARTICULO 3. Se reforma el Articulo t2 él cual queda asi: 

''Articulo 12. Administración de los recursos. La adrí11n!stración de les recuraos 
que le sean asignados al Sistema, ~;~stará a cargo del Con~jo Nacional de Areas 
Prote¡¡klas (CONAP/ y serán prioriudos para área$ .nacii:>nale&. l;:n cuanto .al 
control y fiscalización d(!l tos fondos se sujeUifá a la Contrali:>rla General de 
Cuen.tas. 

Los .bienes adquiridos con anterioridad continuarán a cargo de la Coordinadl>ra 
NaciOnal pará 1.1>1 Reducción de Oesastras de Orlgen Natural o Provocado y serán 
dispuesloa para los finea del SIPECII"." 

ARTiCULO 4. G-tion de recursos. El Consejo Nac!Omll de Areaa Protegida~> 
(CONAP) gestíonará {'lnte el Ministerio. de f'ílianltas Públicas la !tiPd!fiCiit;ión 
p.msupuestaria para tjue se letrasladfm .las I;'ISÍQnaciones no,®mprornétlda..según 
el Plan Operativo Anual 2014 del SIPECif'. con el óbje!O da flnartclaf la 
ccntrataol6n del personal adminístratlvo y oP'i!tatlvo, as! corno la adquiSición da 
insumos, vehlculos y equipo. 

ARTiCULO .11. estructura presupuestaria. El Co~o Nacional de Ateas 
Protegidas {CONAP), en· concord.anola con su Plan Operativo Anual, .gestiOnará 
ante el Ministerio de Flnanns Públicas las estructurase y sus. correspondientes 

créditos presupuastar!Os. da aeuardo a la ley Orgáni!)a .dat Presupues~o .y so 
Regjamenti::>. El uso de· IOSdEI<::Ur$qs del Sistema Na;c:;lcinal para 18 Preveilción y 
Control de ln~les f'()restales (SIPECIF) se apegara a les l;!rincipios de i:;onlrol y 
transparenCia. 

ARTIQUI.O ~. E•tructura admlnl~tratlva y apera~'l'•· La Oficina. Na<:)iOn$1 da 
ServiciO CMI (ONSEC) dará el apoyo y acompai\arnieqro necesarios para c.mar tos 
pu~stos de la Ell!l.tructura adminlstrliltiva .Y· wperatíva de loll' responsables de. ejecutár 
las acciona¡¡ del SIPECIF, dentro dal Consejo Nacional de Areat<rProté{lidas; 

ARTICULO'(. C~otas fína~:tciara;a, .. El Ctl.NAP gestl<:>nai'íf<mteel.Minilrtérlo de 
·Finanzas Publica& las cuota~~' finarrél'ill'as para dar respuesta lnmomlata' a las 
a<:c!onas del SIPEC!F. 

ARTICULO S, Vlt,Jf>neia. El presénta Acuerdo empíi,tza a regir !ii>l dfa slgulénte dé 
su puolícación en el Otario de Centre América. 
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ACUERDO GUBERNATIVO No. 260-2010 
Guatemala, 13 de septiembre del2010 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado de Guatemala se organiza para 
proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común y que es deber del Estado 
garantizarle a los habitantes de la República la vida, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 
Asimismo declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. El 
Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. 

CONSIDERANDO: 

Que la Entidad Perenco Guatemala, Limitad a través de su Mandatario General, ofreció una donación irrevocable al 
Estado de Guatemala, en carácter solidario, extraordinario y no reembolsante, con destino a: i) Apoyar el funcionamiento 
y operaciones del Batallón de Infantería de Selva, de acuerdo con la estrategia de seguridad del área que impulsa el 
Organismo Ejecutivo, ii) Apoyar la reforestación del Parque Nacional Laguna del Tigre, y iii) Apoyo a proyectos de 
saneamiento ambiental en las áreas descritas y por el monto establecido en el Contrato de Donación suscrito el 24 de 
agosto de 2010. 

CONSIDERANDO: 

Que los objetivos enunciados en el Contrato de Donación citado con anterioridad, se apegan a las leyes y reglamentos 
vigentes y que todo convenio de donación debe ser aprobado por Acuerdo Gubernativo con el refrendo del Ministro de 
Finanzas Públicas, por lo que es necesario emitir la disposición legal por medio de la cual se apruebe. 

POR TANTO: 

En ejercicio de la función que le confiere el artículo 183, literal e) de la Constitución Política de la República de 
Guatemala y con fundamento a lo establecido en el articulo 53 del Decreto No, 101-97 del Congreso de la República, Ley 
Orgánica del Presupuesto. 

ACUERDA: 

ARTICULO 1. Aprobación. 

Aprobar el Contrato de Donación suscrito ante la Escribana de Cámara y de Gobierno, entre la entidad Perenco 
Guatemala Limited a través de su Mandatario General y el Estado de Guatemala a través del Procurador General de 
la Nación y Representante Legal del Estado de Guatemala el 24 de agosto de 201 O, en carácter de aportes 
solidarios, extraordinarios y no reembolsables, para que sean destinados como se indica: a) Treinta centavos de 
dólar de los Estados Unidos de América (US$0.30) por cada barril de petróleo crudo que se produzca en el área de 
explotación del Campo XAN a favor del Estado de Guatemala, para apoyar el funcionamiento y operaciones futuras 
del Batallón de Infantería de la Selva, de acuerdo con la estrategia de seguridad del área que impulsa el Organismo 
Ejecutivo del Estado de Guatemala, b) Diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$0.10) por 
cada barril de petróleo crudo que se produzca de la explotación del Campo XAN a favor del Estado de Guatemala, 
por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, para apoyar la reforestación del Parque Nacional Laguna del Tigre, 
destinados a las comunidades que designe el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y la reforestación . .de 
las áreas que establezca de conformidad con los programas de reforestación. que prepare y apruebe dicha 
institución; e) Quince centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$0.15) por cada barril de petróleo 
transportado en el Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos -SETH- para apoyar los proyectos de 
saneamiento ambiental, el que será distribuido como apoyo directo a los Consejos Departamentales de Desarrollo 
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en cuya jurisdicción pasa el Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos -SETH-, que son: i) Consejo 
Departamental de Desarrollo de Peten para los municipios La Libertad, San Francisco y Sayaxché; ii) Consejo 
Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz para los municipios de Glasee, Raxruha, Fray Bartolomé de las Casas 
y Chahal; iii) Consejo Departamental de Desarrollo de Izaba! para los municipios de Livingston y Puerto Barrios, 
fondos que serán trasladados en partes iguales entre dichos Consejos Departamentales de Desarrollo. 

ARTICULO 2. Vigencia. 

El presente Acuerdo empieza a regir un día después de su publicación en el Diario de Centro America. 

EDGAR ALFREDO BALSELLS CONDE 
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS 

http://www.infile.com/leyes/visualizador/index.php?id=63067 

COMUNiQUESE 

Á LV ARO COLOM 

LIC. ANIBAL SAMAYOA SALAZAR 
SUBSECRTARIO GENERAL 

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
ENCARGADO DEL DESPACHO 
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