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Todos los países centroamericanos han suscrito y ratificado
Convenio de Basilea Sobre el Control de Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligros y su Eliminación.

El principal propósito del Convenio es protegerla salud humana y
el medio ambiente, contra los efectos nocivos derivados de la
generación, el manejo, los movimientos transfronterizos y la
eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos.

Para la implementación de este instrumento internacional se han
elaborado guías técnicas para la correcta gestión de estos
desechos y su minimización.

Dentro de los desechos que están regulados por el Convenio de
Basilea se encuentran:

• Desechos biomédicos y de la asistencia sanitaria
• Aceites usados
• Acumuladores de plomo usados
• Desechos con contaminantes orgánicos persistentes,

productos químicos y plaguicidas
• Bifenilos policlorados (PCB)
• Miles de desechos generados por las industrias

¿CÓMO  OPERA EL CONVENIO?

Las empresas tanto en sus exportaciones como importaciones
deben de aplicar el “Procedimiento del consentimiento
Fundamentado Previo” . Los movimientos transfronterizos que se
realicen sin la aplicación de este procedimiento se consideran
ilícitos. Para esto, Guatemala ha emitido normativa específica
para garantizar su implementación en el país.

Así mismo se deben aplicar controles estrictos desde el momento
de la generación de un desecho peligroso hasta su
almacenamiento, transporte, tratamiento, reutilización,
recuperación y eliminación final.

Fuente: Presentación Sector de Plásticos CONGUAPLAST, Cómo se aplica el Convenio de
Basilea / www.basel.int

QUEDAN 77 DÍAS: PARA REGULARIZAR
ACTIVIDADES Y OPERACIONES ANTE EL MINISTERIO
DE AMBIENTE

Le recordamos que el Acuerdo Gubernativo No. 317-2019 de fecha 23 de diciembre
del 2019, otorgó un nuevo plazo, el cual vence el 16 de diciembre de 2022, 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:

Los permisos ambientales deberán regularizar cada actividad o proyecto que realiza
empresa, y debe tramitarse antes del inicio de sus operaciones.

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

En caso no se cumpla, en
el término de seis meses
de haber sido multado, el
negocio será clausurado.

16 de diciembre 

2022

CONTRA RELOJ

Recuerde regularizar 
sus actividades
FECHA LÍMITE:

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

LO QUE DEBE SABER SOBRE EL CONVENIO DE
BASILEA Y SU IMPACTO PARA LAS EXPORTACIONES

3 PASOS PARA OBTENER SU LICENCIA DE IMPORTACIÓN DE
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS

Fuente: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales https://www.marn.gob.gt/viceministro-de-ambiente/digarn/licencias-ambientales-
formularios/2-3-lic-amb-equi-refrig-y-aire-acondicionado/

1. Llenar formulario de

Notificación de Movimiento.

2. Disponer de contrato de

compraventa.

3. Resolución aprobatoria

extendida por el MARN.

4. Licencia Ambiental de la

Empresa exportadora

extendida por MARN.

5. Seguro de caución que

asegure el movimiento.

6. Documento con información

de empresa transportista.

7. Documento que contenga la

tecnología empleada en el

proceso de reciclaje y/o

eliminación del desecho.

8. Ficha de seguridad del

desecho peligroso y plan de

emergencia.

9. Declaración jurada asegurada

que toda la información es

verídica.

REQUISITOS PARA 

LA EXPORTACIÓN DE 

PRODUCTOS 

PELIGROSOS

Todas las importaciones equipos de refrigeración domésticos o comerciales, así como los equipos de aire acondicionado
domésticos o comerciales, deberán de disponer de un permiso específico para que los mismos ingresen al país. A continuación
les presentamos los pasos para tramitarlo:

1. Prepare documentos que amparen la importación: a) Fotocopia de Factura Comercial (PROFORMA), b) Fotocopia de
certificado de embarque (Bill of Lading, Air Waybill o carta de porte); c) Constancia firmada y sellada del refrigerante que
contengan (el o los) equipos (por el fabricante o empresa importadora); d) En el caso, que la licencia de importador o
exportador esté en trámite de registro o renovación, presentar fotocopia simple del formulario de solicitud con sello de
recibido por parte del Departamento de Atención a la Gestión Ambiental.

2. Obtener registro de importador de equipos de refrigeración y aire acondicionado por el Ministerio de Ambiente. Deberá
llenar el formulario de “solicitud de Licencia Ambiental de Importador-Exportador”. Puede descargarlo en el siguiente link:
https://www.marn.gob.gt/viceministro-de-ambiente/digarn/licencias-ambientales-formularios/2-3-lic-amb-equi-
refrig-y-aire-acondicionado/

3. Registrarse como importador en la Ventanilla Ágil de Importaciones –VAI-. Deberá de ingresar los datos que
solicita el enlace:https://app.vai.gt/seadim#/home/solicitud-codigo-importador/

Competitividad: somos un equipo de profesionales a su servicio. Estamos para apoyar a su empresa a ser más 
competitiva. Le invitamos a enviar sus comentarios sobre este Boletín, así como recomendaciones de 

información sobre temas económicos que considere valiosos para su actividad empresarial. Escríbanos a: 
competitividad@agexport.org.gt


