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La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre la normativa ambiental 

vigente en Guatemala.

MARN IMPLEMENTA SISTEMA ELECTRÓNICO PARA

PRESENTAR INSTRUMENTOS AMBIENTALES
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INSTRUMENTOS 

CATEGORÍAS C, CR Y 

C+PGA

Proyectos, obras, industrias de
mínimo impacto y riesgo
ambiental, presentadas
únicamente para su registro en los
listados.

Proyectos, obras, industrias,
actividades, de bajo impacto y
riesgo ambiental.

Proyectos, obras, industrias de
bajo impacto ambiental con un
plan de gestión ambiental en la
categoría “C”.

Si desea consultar bajo qué
clasificación se ubica su actividad.
Puede acceder al siguiente link

para consultar LISTADO
TAXATIVO

Fuente: Acuerdo Ministerial del MARN No. 206-2020.

Derivado del Estado de Calamidad decretado por la Crisis del COVID-19, el Ministerio de
Ambiente, se encuentra atendiendo a los usuarios, a través de la concertación de citas.
Para lo cual deberá escribir vunica@marn.gob.gt. Esta disposición aplica en todas las
delegaciones departamentales.

Recuerde que deberá activar su usuario.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales publicó recientemente el
Acuerdo Ministerial Número 206-2020, mediante el cual crea el SISTEMA
BIAWEB para la recepción, atención y aprobación de instrumentos
ambientales de bajo impacto.

Para la implementación de esta plataforma se contó con el apoyo del Proyecto
Creando Oportunidades Económicas –CEO- del Gobierno de los Estados
Unidos, del Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de
Economía y de AGEXPORT. Este desarrollo permitirá tramitar en forma
electrónica los instrumentos ambientales, sus prórrogas y ampliaciones
categoría C, CR y C con PGS. A continuación le presentamos los siguientes 3
pasos para utilizarla:

Cree su usuario. Deberá acceder a los siguientes enlaces:
biaweb.marn.gob.gt o www.marn.gob.gt1

Deberá seleccionar el tipo de gestión que desea realizar, ya sea
prórroga, obtención de licencia ambiental o nueva solicitud.2

Consigne la información general del proyecto, como la
categoría (C, C+PGA, CR), tipo de instrumento ambiental,
nombre, descripción y sector productivo al cual pertenece.
Permite asociarle un consultor profesional en la sección de
Apoyo Profesional.
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Grabar los datos de

cada sección donde

ingresa sus datos.

Cargar los

documentos

escaneados en PDF o

imagen. Los

documentos

previamente deberán

de haber sido

legalizados y

timbrados.

Enviar la solicitud al

MARN.

Realizar el pago en

forma electrónica. A

través de BANRURAL

o tarjeta de crédito.

TOME EN CUENTA

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 317-2019  
Acuerdo Ministerial MARN No. 264-2019
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https://www.marn.gob.gt/Multimedios/15538.pdf
mailto:vunica@marn.gob.gt
http://www.marn.gob.gt/

