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La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre la normativa ambiental  

vigente en Guatemala. 

El Ministerio de Ambiente recientemente publicó los nuevos formatos 

para ingresar instrumentos ambientales categoría CR, C, B2, B1 y A, 

los cuales entraron en vigor el 2 diciembre de 2019.   Tome nota que 

los anteriores formatos tendrán validez únicamente hasta el 10 

de enero de 2020. 

 

El propósito de esta modificación es actualizar los requerimientos 

para el suministro de información de las actividades a regularizar, 

adicionando otros aspectos que son importantes para su evaluación 

y consideración, como por ejemplo,  indicar si la empresa se ubica en 

un complejo que ya está regulado ambientalmente, lo cual favorecerá 

a su categorización,  o bien, poder indicar otras formas de derechos 

sobre el predio en que se ubica la empresa, como derechos 

posesorios, o contratos de promesa de compra venta. 

 

Como se ha estado informado, el plazo que otorgó el Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales para que todas las empresas que no tienen instrumento 

ambiental aprobado acudieran a regularizarse, aplicándoles la multa mínima de 

Q5,000.00, vencerá el próximo 3 de enero de 2020.     

 

Sin embargo, independientemente de este vencimiento, se mantienen la 

obligación de regularizar las actividades, debiendo presentar su estudio y/o 

expediente ante la Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio, quienes 

continuarán recibiéndolas y tramitándolas.  En estos casos, se estará afecto a pagar 

la multa impuesta, según la categoría en la que se ubique su actividad dentro del 

listado taxativo, la cual podría ser de hasta Q100,000.00.  

 

Le recomendamos tramitarlo lo más pronto posible, puesto que, en caso contrario, 

podrá ser sancionado por incumplimiento y en el término de seis meses de haber 

sido multado su empresa será clausurada. La obligatoriedad de contar con un 

instrumento ambiental es un requisito que establece la ley desde el año 1986.   

 

Recuerde que, si usted aún no cuenta con una licencia o resolución aprobatoria, 

pero ingresó su solicitud antes del 3 de enero, se mantiene dentro de la prórroga 

establecida y no podrá ser sancionado por más que la multa mínima.  En caso de 

una inspección ambiental, presente la constancia de ingreso del expediente. 

 

 

 

  

 

 

 

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

DICIEMBRE DE 2019 

Le mantendremos 
informado en caso de que 
el Ministerio de Ambiente 
considerase emitir un 
nuevo plazo de prórroga 
para regularización 
ambiental.   
 
Sin embargo, de 
momento, aún no se 
cuenta con información 
oficial. 

NUEVOS FORMATOS PARA PRESENTAR 

INSTRUMENTOS AMBIENTALES 

SI NO TRAMITÓ SU INSTRUMENTO AMBIENTAL: 

QUÉ DEBE HACER DESPUÉS DEL 3 DE ENERO 2020 

Los formatos se encuentran disponibles en 

la página del Ministerio de Ambiente.   

 

Descargue los Formatos Categoría C y 

Categoría de Registro en el siguiente link: 
http://www.marn.gob.gt/paginas/Formularios_1 

3 DE ENERO 2020 
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POR QUÉ ES IMPORTANTE SEPARAR LA BASURA  

INFÓRMESE DE LOS ULTIMOS CAMBIOS  AL LISTADO 

TAXATIVO 

La clasificación de la basura siempre será de utilidad, ya que 

contribuye en la recuperación de residuos de mejor calidad, lo cual 

aumenta las posibilidades de ser incorporados en un proceso de 

reutilización o reciclaje.   Según datos generados con base al 

Diagnóstico del Proyecto Plan Nacional de Manejo de Residuos 

Sólidos del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- en Guatemala 

la generación per cápita de residuos y desechos sólidos comunes 

es de 0.519 kilogramos por habitante al día; en donde la 

composición de los residuos sólidos valorizables se estima en: 

 

 53% de materia orgánica              6% papel y cartón 

 

 9% plásticos (rígido y PET)           2% vidrio                                  

 

  1% latas 

 

A principios del año 2019 el Ministerio de Ambiente mediante el 

Acuerdo Ministerial No. 6-2019 aprobó la Guía de Clasificación 

Gráfica de Residuos y Desechos Sólidos, la cual es un instrumento 

de lineamientos metodológicos de carácter técnico, en 

cumplimiento a lo que establece la Política Nacional para la Gestión 

Integral de Residuos y Desechos Sólidos, aprobada en el año 2015 

y que contempla líneas de acción encaminadas a la valorización de 

residuos a través de la separación en el origen basado en un sistema 

de responsabilidad compartida, pero diferenciada de los diferentes 

sectores y actores de la sociedad. 

 

La guía propone una clasificación primaria como base separando lo 

orgánico e inorgánico, sin embargo, en algunos casos podrá 

ampliarse a la clasificación secundaria, donde se utilice más de dos 

contenedores (papel y cartón, plástico, metal, vidrio o multicapas) 

lo que propicia una mejor calidad en la recuperación de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir, Reutilizar y Reciclar 

 

El principio de las 3 Rs en la ecología:  , 

surgió como un ana propuesta de la 

organización Greenpeace, la cual pretende 

desarrollar hábitos de responsables en las 

personas.  

 

La nueva normativa publicada en el mes de noviembre modificó el Acuerdo Ministerial No. 204-2019 del Ministerio 

de Ambiente y Recursos Naturales que contiene el Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades. 

 

 

 

 

Las actividades económicas modificadas fueron las siguientes: 

✓ Empresas que lavan, cortan, empacan o comercializan alimentos a partir de frutas, verduras, legumbres u 

hortalizas (sin transformación de materia prima, sin cuartos fríos) 

✓ Empresas que elaboran productos a base de té (extractos y preparados 

✓ Empresas que fabrican helados no lácteos 

✓ Producción de peces de mar, así como otras especies marinas en estanques (fines comerciales) 

✓ Oficinas Administrativas 

 

Si desea obtener más información sobre esta modificación, puede escribirnos a competitividad@agexport.org.gt. 

¿Qué se modificó? 
La categoría en que se ubicaban algunas actividades económicas y se incorporaron otras. 

*Fuente: Acuerdo Ministerial 6-2019  
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competitividad@agexport.org.gt  

  ana.contreras@agexport.org.gt 

PBX: 2422-3400 Ext. 3611 

www.agexport.com.gt 

 

 

 

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. 

Gerencia de Competitividad de 
AGEXPORT le desea 

Feliz Navidad y Próspero 
Año 2020 
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