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La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre la normativa ambiental  

vigente en Guatemala. 

QUEDAN 92 DÍAS:  PARA PRESENTAR INSTRUMENTO DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

De acuerdo con la categoría bajo la cual se establezca la actividad, industria, 

proyecto que realiza la empresa, el Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales a través, de términos de referencia establece los requerimientos para 

presentar los instrumentos ambientales y/o estudios de impacto ambiental.  

Sin embargo, hay requisitos que aplican para todos los expedientes que se 

presenten para aprobación: 

 

Técnicos Legales 
✓ Solicitud de Evaluación Inicial o 

Diagnóstico Ambiental 

 

✓ Elaborar el Perfil del Proyecto 

 

✓ Elaborar Planos de: 

• Localización a escala visible 

• Ubicación 

• Distribución Arquitectónica 

• Instalaciones Hidráulicas (agua 

potable, pluvial, residual) 

✓ Copias Legalizadas de: 

• Documento Personal de Identificación 

del Representante Legal 

• Nombramiento del Represente Legal 

• Patentes de Comercio y Sociedad 

• Certificado de Propiedad o contrato 

de arrendamiento del inmueble 

donde se ubica el proyecto 

• Registro Tributario Unificado 

 

✓ Declaración Jurada cumplimiento de 

compromisos ambientales 

 

 

El Acuerdo Gubernativo No. 121-2018 de fecha 11 de julio del 2018, otorgó un 

nuevo plazo, el cual vence el 3 de enero de 2020, para que todas aquellas empresas 

que se encuentran operando sin tener Licencia Ambiental o bien según el impacto 

sin una Resolución Aprobatoria, puedan acudir en forma voluntaria al Ministerio de 

Ambiente a presentar su correspondiente estudio o instrumento, aplicándoles la 

multa mínima de Q5,000.00, sin importar la magnitud o tamaño de proyecto.  

 

Sin embargo, después de esta fecha, se impondrán multas con base a la categoría en 

la que se ubique la actividad que realiza: 

Actividad Sanción 

Categoría C De Q 5,000.00  a  Q25,000.00 

Categoría B2 De Q25,000.00 a Q50,000.00 

Categoría B1 De Q50,000.00 a Q75,000.00 

Categoría A De Q75,000.00 a Q100,000.00 

 

Los permisos ambientales deberán regularizar cada actividad o proyecto que realiza 

empresa, y debe tramitarse antes del inicio de sus operaciones.  

 

  

 

 

 

3 DE ENERO 2020 

*Fuente: Decreto No. 68-86  Ley de Protección del Medio Ambiente  
 

Tipos de Instrumentos 

Ambientales 

 

• Predictivos: Se elaboran antes de 

iniciar a operaciones, remodelar o 

ampliar un proyecto. 

 

• Correctivos:  Se elaboran para 

diagnosticar y regularizar el impacto 

de un proyecto que ya está 

operando. 

 

•Complementarios: estudio 

adicional para soportar 

información de un instrumento 

correctivo o predictivo. 

 

•Guías Ambientales: Regula y 

ordena las medidas de mitigación 

ambiental para un sector. 

 

REQUISITOS PARA CONFORMAR EL ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL  

CONTRA RELOJ 

Recuerde regularizar 

sus actividades 

FECHA LÍMITE: 

 

MONITOR  AMBIENTAL 

SEPTIEMBRE DE 2019 

En caso no se cumpla, en 

el término de seis meses 

de haber sido multado, el 

negocio  será clausurado.  
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¿CUÁNTO DURA EL TRÁMITE DE APROBACIÓN DE UN 

INSTRUMENTO AMBIENTAL? 
Actualmente, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, cuenta con una plataforma informática de 

acceso al público que permite verificar cuál es el estatus del trámite de aprobación de su instrumento 

ambiental. Ingrese al portal través de la siguiente dirección:  www.marn.gob.gt. 

   

 Así mismo, el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, establece los tiempos que el 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales deberá observar para realizar el análisis de los Instrumentos 

Ambientales, de conformidad con su categoría, los cuales presentamos a continuación:  

 

 

 Instrumentos Categoría A: 90 días. 

Instrumentos Categoría B1: 30 días. 

Instrumentos Categoría C: 5 días 

Instrumentos Categoría B2: 15 días. 

LA IMPORTANCIA DE LAS GUÍAS AMBIENTALES PARA 

LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL PAÍS 

Es importante que, al ingresar su 

expediente, lleve un control de estos 

plazos.  Sin embargo, con causa 

justificada la Dirección de Gestión 

Ambiental podría extender estos 

tiempos. 

Las guías ambientales son una herramienta, que tiene por 

objeto incorporar las buenas prácticas a las variables 

ambientales en la planificación, desarrollo y seguimiento de 

la gestión ambiental de distintos sectores productivos del 

país, como referente técnico mínimo aplicable al desarrollo 

de sus proyectos, obras, industrias o actividades. 

 

Su importancia radica en que, una vez aprobados por el 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, se utilizan como 

base que establece los requisitos que se deben cumplir las 

empresas para la elaboración de los instrumentos 

ambientales del sector correspondiente y 

consecuentemente para las auditorías ambientales.   Son 

aprobadas mediante Acuerdo Ministerial y se revisan cada 5 

años o bien, cuando lo solicite el sector.   

 

Las empresas pertenecientes a un sector productivo que 

cuente con guía ambiental aprobada podrán acogerse a la 

misma en forma voluntaria. 

 

Sectores que cuentan con 

una Guía Ambiental 

Aprobada 

 

•Caña de Azúcar 

•Lácteos 

•Laboratorios Clínicos 

•Café 
 

El Sector de Vestuario y Textiles se 

encuentra actualmente en proceso 

de aprobación de su Guía. 

 

Para su elaboración, el Ministerio 

de Ambiente, ha puesto a 

disposición un manual que 

contiene el procedimiento para la 

presentación y aprobación de las 

guías ambientales. 

 

 

http://www.marn.gob.gt/


 

 

PÁGINA 3 MONITOR ECONÓMICO DIC. 2016 

Hacemos de Guatemala un País Exportador 

 

competitividad@agexport.org.gt  

  ana.contreras@agexport.org.gt 

PBX: 2422-3400 Ext. 3611 

www.agexport.com.gt 

 

 

 

Datos Importantes 

 
 

La vigencia de la licencia 

ambiental 

es de 1 a 5 años, debiendo siempre 

renovarse antes del vencimiento 

 
 

Si su licencia venció desde hace 

más de un año   

deberá iniciar un nuevo proceso para 

aprobación y obtención 

 
 

Si amplía su empresa o proyecto 

Deberá actualizar su instrumento 

ambiental adicionando estas 

modificaciones 

 

 

 

 Después de recibir la resolución   

aprobatoria, adquiera el seguro de 

 caución y licencia ambiental 

 

 

  Prepárese para la visita de validación que le 

realizará el Ministerio de Ambiente 

 

Diagnostique y categorice su proyecto. 

Conforme el expediente con: planos del 

proyecto y documentación legal de la 

empresa 

 Contrate la consultoría para la elaboración 

del Instrumento Ambiental  

1 

2 

3 

4

< 

5

< 

Si tiene dudas sobre cómo elaborar y presentar su Instrumento Ambiental ante el Ministerio de Ambiente, 

contáctenos:   competitividad@agexport.org.gt. 

5 PASOS PARA OBTENER SU LICENCIA AMBIENTAL 

Le invitamos a visitar el observatorio de competitividad país sector exportador:  

www.competitividad.gt 

Contáctenos: 

ASESÓRESE CON EXPERTOS 

  

CONOZCA NUESTROS SERVICIOS DE 

LICENCIAS AMBIENTALES PARA 

EL SECTOR EXPORTADOR. 

 

 

 

 

          LE OFRECEMOS UN 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

INICIAL A SU EMPRESA SIN 

COSTO. 

mailto:gerenciadecompetitividad@agexport.org.gt
mailto:gerenciadecompetitividad@agexport.org.gt

