
     
  
 
 

INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
El Coordinador de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Presidencia de la República de 
Guatemala.  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que es competencia de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Presidencia de la República 
recomendar, supervisar y aprobar los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental establecidos en el 
Artículo 80. de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número ó8-8ó, a 
efecto de determinar las mejores opciones que permitan un desarrollo sostenido.  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que para que las personas individuales o jurídicas puedan efectuar los Estudios de Evaluación de 
Impacto Ambiental, se hace necesario establecer los procedimientos de carácter técnico en un 
instructivo específico.  
 
POR TANTO:  
 
En base a lo establecido en los Artículos 80, 220, 230. inciso a) y d); 250. inciso m), ñ) y q); y 270. de la 
Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto ó8-8ó del Congreso de la República.  
 

ACUERDA: 
 
Artículo 10. Aprobar el siguiente: Instructivo de Procedimientos Evaluaciones de Impacto ambiental  
 
1. Fundamento Legal: La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto ó8-8ó, en su 
Artículo 80, establece lo siguiente:  
 
1.1 "Artículo 80. Para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características 
pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente o introducir 
modificaciones nocivas o notorias al paisaje ya los recursos culturales del patrimonio nacional, será 
necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación de Impacto Ambiental, realizado por 
técnicos en la materia y aprobados por la Comisión Nacional del Medio Ambiente".  
 
1.2 "Artículo 90. La Comisión Nacional del Medio Ambiente, está facultada para requerir de las 
individuales o jurídicas, toda la información que conduzca a la verificación del cumplimiento de las 
normas prescritas por esta Ley y sus Reglamentos.  
 
1.3 "Artículo 120. Son objetivos específicos de la Ley, los siguientes:  
 
1.3.1 Inciso  
 



     
a) La protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales del país, así como la 
prevención del deterioro y mal uso o destrucción de los mismos y la restauración del medio ambiente en 
general. 1.3.2 Inciso  
 
b) La prevención, regulación y control de cualesquiera de las causas o actividades que originen 
deterioro del medio ambiente y contaminación de los sistemas eco1ógi~ cos; excepcionalmente, la 
prohibición en casos que afecten la calidad de vida y el bien común y calificados así, previos 
organismos competentes y técnicos emitidos por organismos competentes.  
 
1.4 "Artículo 1ó0. El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos relacionados con:  
 
1.4.1 Inciso  
 
a) Los procesos capaces de producir deterioro en los sistemas lítico (o de las rocas y minerales), y 
edáfico (o de los suelos), que provengan de actividades industria les, minerales, petroleras, 
agropecuarias, pesqueras u otras.  
 
1.4.2 Inciso b) La descarga de cualquier tipo de substancias que puedan alterar la calidad física, 
química o minera1ógica del suelo o del subsuelo que le sean nocivas a la salud o a la vida humana, la 
flora, fauna ya los recursos o bienes.  
 
1.4.3 Inciso c) La adecuada protección y explotación de los recursos minerales y combustibles fósiles, y 
la adopción de normas de evaluación de impacto de estas explotaciones sobre el medio ambiente a 
efecto de prevenirlas o minimizarlas.  
 
1.5 Artículo 220. El Coordinador Nacional del Medio Ambiente, será nombrado por el Presidente de la 
República, debiendo reunir las mismas calidades que los Ministros de Estado y ser profesionales o 
técnico en la materia, con experiencia mínima de dos años.  
 
1.6 Artículo 230. Las funciones del Coordinador Nacional del Medio Ambiente, son las siguientes:  
 
1.6.1 Inciso a) Asesorar al Ejecutivo en todos aquellos asuntos relacionados con la protección y 
mejoramiento del medio ambiente.  
 
 
 
1.6.2 Inciso c) Presidir el Consejo Técnico Asesor. 1.6.3 Inciso d) Concertar y coordinar, con base en 
los dictámenes y recomendaciones del Consejo Técnico Asesor, a los Ministerios de Estado, Secretaría 
General del Consejo Nacional de Planificación Económica y dependencias descentralizadas, 
autónomas, semiautónomas, municipales y sector privado del país, todas las acciones relacionadas con 
la protección y mejoramiento del medio ambiente.  
 
1.7 Artículo 250. Son funciones del Consejo Técnico Asesor, las siguientes:  
 
1.7.1 Inciso d) Recomendar los estudios, las obras y trabajos, así como la implementación de medidas 
que sean necesarias para prevenir el deterioro del ambiente.  
 



     
1.7.2 Inciso m) Recomendar y supervisar los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental a las 
personas, empresas o instituciones de carácter público o privado, a efecto de determinar las mejores 
opciones que permitan un desarrollo sostenido.  
 
1.7.3 Inciso ñ) Promover estudios, estrategias y técnicas para el aprovechamiento racional de la fauna y 
la flora del país.  
 
1.7.4 Inciso q) Promover la incorporación de la dimensión ambiental en las políticas, programas y 
proyectos de desarrollo.  
 
1.8 Artículo 270. En casos de emergencia, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, podrá emitir 
declaratoria de la peligrosidad en aquellas actividades de grave incidencia ambiental y realizar los 
estudios de evaluación de impacto ambiental que procedan.  
 
2. Procedimiento: La Evaluación de Impacto Ambiental tiene como propósito proporcionar suficiente 
información documentada para que la Comisión Nacional del Medio Ambiente, de la Presidencia de la 
República, pueda determinar si un proyecto, obra, industria o actividad propuesta, produce impacto 
sobre el medio ambiente y los recursos naturales y el grado del mismo, así como proponer las medidas 
de monitoreo y mitigación aceptadas.  
 
2.1 Términos de Referencia - La Comisión Nacional del Medio Ambiente, establece en este instructivo 
los términos de referencia generales que deberán contener los estudios de evaluación de impacto 
ambiental que se hagan para efectos de cumplir con lo indicado en el Artículo 80. de la Ley de 
Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86, los cuales podrán ampliarse de acuerdo 
al tipo de proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad o cuando se considere necesario, y 
previamente al desarrollo del estudio de evaluación de impacto ambiental, los términos de referencia 
deben ser aprobados por la Comisión Nacional del Medio Ambiente.   
2. 2 Solicitud presentada ~ CONAMA El interesado podrá gestionar directamente ante la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente de la Presidencia de la República la determinación ambiental del 
proyecto, obra, industria o actividad, presentando una solicitud inicial conteniendo información básica 
según corresponda, sobre:  
 
a) Datos de la persona individual o jurídica;  
 
b) Tipo de proyecto (descripción general);  
 
c) Localización;  
 
d) Procedencia de la materia prima;  
 
e) Producto resultante;  
 
f) Mercado del Producto (especialmente en caso de químicos);  
 
g) Origen de la maquinaria (procedencia, nueva o usada);  
 
h) Métodos, sistemas y procedimientos empleados para obtener el producto final proyectado;   
 



     
i) Tipo, disposición y utilización de desechos y subproductos; plan de contingencia y medidas de 
seguridad humanas y ambientales;  
 
j) Cualesquiera otros datos necesarios.  
 
2.3 Solicitud presentada Entidades Estatales: Las entidades estatales, previo a resolver y cuando así 
corresponda, deberán remitir a la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Presidencia de la 
República para su dictámen correspondiente, todo expediente relacionado con lo establecido en el 
Artículo 80. de la Ley de Protección y Mejoramiento de Medio Ambiente, Decreto Número 68-86.  
 
3. Condiciones Costos: Todo Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo propósito sea para 
cumplir con el Artículo 80, de la ley Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 
68-86, debe ser realizado por técnicos en la materia sin impedimento legal, registrados con- forme al 
procedimiento que se establece en este instructivo, siendo su costo por cuenta del interesado.  
 
4. Definiciones: Para efectos de los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental cuyo propósito sea 
cumplir con lo establecido en el Artículo 80. de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio 
Ambiente, Decreto Número 68-86, se establecen las definiciones siguientes:  
4.1 Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. Es un Estudio técnico de los efectos de una acción 
propuesta en el medio ambiente y los recursos naturales, para buscar medidas preventivas que 
permitan el desarrollo con el menor daño o deterioro ambiental, y deberá incluir una comparación entre 
las diversas alternativas posibles para alcanzar el objetivo deseado de identificar cual de ellas presenta 
la mejor combinación de costos y beneficios económicos y ecológicos, mediante la técnica de Cribado 
ambiental, para la adopción de decisiones ambientales.  
 
4.2 Medio Ambiente El término "medio ambiente" incluye TODOS los aspectos del medio ambiente 
natural y humano, debiendo una evaluación de impacto ambiental tomar en cuenta todos los impactos 
físicos, biológicos, sociales, económicos, psicológicos y otros que sucedan.  
 
4.3 Impacto Ambiental Es todo efecto que cause alteración al medio ambiente. Los impactos 
ambientales pueden ser negativos o benéficos. El análisis de un impacto ambiental debe incluir 
magnitud, extensión, importancia y sensibilidad especial.  
 
4.4 Indicadores Son los elementos o parámetros que proporcionan la medida de la magnitud de: 
impacto ambiental, en sus aspectos cualitativos y cuantitativos.  
 
4.5 Medidas de Mitigación Son las recomendaciones que se hacen para prevenir o minimizar la 
intensidad de los impactos adversos o negativos y pueden ser obras de ingeniería o prácticas de 
gestión ambiental.  
 
4.6 Gestión Ambiental Es el conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el 
proceso de prevención y mitigación. Se apoya básicamente en cuatro principios:  
 
4.6.1 Ordenación del territorio;  
 
4.6.2 Optimización del uso de los recursos (naturales, ambientales, económicos, financieros humanos, 
etc.);  
 
4.6.3 Previsión y prevención de impactos;  



     
 
4.6.4 Control de la capacidad de absorción del medio a los impactos.  
 
4.7 Declaratoria de Impacto Ambiental Documento conteniendo la Declaración del interesado sobre el 
cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación impuestas contra el impacto ambiental que 
producirá su obra o actividad. Según el caso, puede ser:  
 
4.7.1 Declaratoria de Impacto Ambiental Significativo;  
4.7.2 Declaratoria de Impacto Ambiental No Significativo.  
 
4.8 Contingencia Plan descriptivo de las medidas a tomarse en situaciones de emergencia derivadas 
del proceso.  
 
4.9 Seguridad Humana Plan descriptivo de las medidas preventivas y correctivas para la conservación 
de la salud del personal participando en el proceso o unidades o conglomerados humanos, vinculados 
directa o indirecta mente.  
 
4.10 Seguridad Ambiental Plan descriptivo de las medidas preventivas y correctivas para la 
conservación de la calidad ambiental del área de influencia del proceso, incluyendo la calificación, 
vecindario, área de transporte del producto y almacenamiento en estaciones o puntos de embarque y 
seres de interés biológico vinculados directa o indirectamente.  
 
4.11 Disposiciones. Desechos Métodos y maneras por medio de las cuales se eliminarán los desechos, 
sobrantes, basuras, residuos, desperdicios, recortes, etc. derivados del proceso. En el caso de 
subproductos, con calidad de desechos, proponer cadenas de transformación o reciclaje con fines 
económicos de interés inmediato o mediato.  
 
5 .Tipos de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 80. de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número ó8-8ó, se 
establecen los siguientes tipos de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental:  
 
5.1 Impacto Ambiental No Significativo de Evaluación Rápida) Es un estudio que se hará por medio de 
una vista de observación al sitio propuesto, por parte de técnicos en la materia aprobados por la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Presidencia de la República y por cuenta del interesado, 
para determinar si la acción propuesta no afecta significativamente al ambiente. El criterio debe basarse 
en proyectos similares, tamaño, localización y otros indicadores que se consideren pertinentes. Del 
resulta do presentado en forma escrita, la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Presidencia de 
la República, resolverá si procede o no una evaluación de impacto ambiental significativo. El 
cumplimiento de las autorizaciones derivadas de las Evaluaciones de Impacto Ambiental no 
Significativo, deben ser garantizadas por la Declaración Jurada de Impacto Ambiental, contenida en 
Acta Notarial, con la información siguiente:  
 
5.1.1 Datos de la persona interesada individual o jurídica;  
 
5.1.2 Descripción del proyecto, obra, industria o actividad y quienes lo desarrollarán;  
 
5.1.3 Descripción de las sustancias o productos a utilizarse en su ejecución o elaboración;  
 
5.1.4 Descripción de los procesos y productos a obtenerse;  



     
 
5.1.5 Descripción del contenido de las emisiones a la atmósfera y métodos de control; descarga de 
aguas residuales y métodos de tratamiento; tipos de residuos y procedimientos para su disposición final;  
 
5.1.6  
 
a) Plan de Contingencia;  
 
b) Plan de Seguridad para la Salud Humana; c) Plan de Seguridad Ambiental;  
 
5.1.7 Cualesquiera otros datos que se requieran a nivel técnico o notarial.  
 
5.2 Impacto Ambiental Significativo de Evaluación General) Las Evaluaciones de Impacto Ambiental 
Significativo se podrán desarrollar en dos fases:  
 
5.2.1 Fase Preliminar o de Factibilidad.  Es un estudio que debe incluir suficien- te información sobre:  
 
a) Datos de la persona, interesada, individual o jurídica;  
 
b) Descripción del proyecto y del escenario ambiental (natural, social y humano)  
 
c) Principales impactos y medidas de mitigación;  
 
d) Sistema de disposición de desechos;  
 
e) Plan de Contingencia;  
 
f) Plan de Seguridad para la Salud Humana;  
 
g) Plan de Seguridad Ambiental; h) Cualesquiera otros datos que se consideren necesarios.  
 
5.2.2 Completa Generalmente se aplica a proyectos con grandes impactos y debe ser un estudio lo más 
completo posible, que además de lo establecido en la Fase Preliminar, deberá responder a las 
siguientes interrogantes:  
 
a) Qué sucederá al medio ambiente como resultado de la ejecución del proyecto?  
b) Cuál será el alcance de los cambios que sucedan?  
 
c) Qué importancia tienen los cambios?  
 
d) Qué puede hacerse para prevenirlos o mitigarlos  
 
e) Qué opciones o alternativas son factibles  
 
f) Qué piensa la comunidad del Proyecto?  
 
Toda autorización derivada de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Significativo, deberá ser 
garantizada en su cumplimiento por parte de la persona interesada individual o jurídica, por medio de 



     
una fianza que será determinada por la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Presidencia de la 
República, según la magnitud del Proyecto.  
 
5.3 Impacto Ambiental Empresas Instaladas: Las evaluaciones de Impacto Ambiental en las empresas 
instaladas que lo requieran, se efectuarán por medio de una observación preliminar se situa por parte 
de técnicos en la materia aprobados por la Comisión Nacional del Medio Ambiente y por cuenta del 
interesados para determinar las medidas correctivas y de mitigación que serán obligatorias de cumplir 
dentro del término que se señale por la Comisión Nacional del Medio Ambiente. La implementación de 
estas resoluciones deberá ser garantizada por el interesado por medio de una Declaración Jurada de 
Cumplimiento contenida en Acta Notarial y conforme a los requisitos que se establecen para las 
Evaluaciones de Impacto Ambiental No Significativo.  
 
6. Proyectos, obras, industrias y otras actividades que requieran de Evaluación de Impacto Ambiental,  
 
6.1 Proyectos de producción y transformación e industrialización alimentaria del sector agrícola y 
agropecuario e industrial.  
 
6.2 Proyectos de urbanización, transporte y vías generales de comunicaciones, oleoductos, gasoductos 
y carboductos.  
 
6.3 Viviendas, conducción de influyentes y efluentes recreación y desarrollos turísticos, servicios 
públicos.  
 
6.4 Energía, generación y transmisión de electricidad. Obras hidráulicas.  
 
6.5 Exploración, extracción, tratamiento y refinación de sustancias minerales y no minerales reservadas.  
 
6.6 Industria química, petroquímica, siderúrgica papelera, azucarera, de bebidas, del cemento y 
automotriz.  
 
6.7 Instalación de Tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos y ácido radiactivos.  
 
6.8 Aprovechamientos forestales de bosques y selvas tropicales y de especies de difícil regeneración.  
 
6.9 Cualesquiera otras que se considere necesario.  
 
7. Impacto Ambiental Situaciones Especiales  
 
7.1 Aprovechamientos Forestales Para todo aprovechamiento forestal, cambio de uso de terrenos 
forestales o extracción de materiales de dichos terrenos o cualquier otra actividad en áreas forestales 
que por sus características pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al 
ambiente o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje, al equilibrio biológico aceptable ya 
los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario que previamente a su desarrollo, se haga 
un estudio de evaluación, de impacto ambiental conforme a lo establecido en los Artículos 80. y 250. 
Inciso ñ) de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número ó8-8ó del 
Congreso de la República.  
 
7.2 Desarrollos de  Areas Protegidas Para todo proyecto, obra o cualquier otra  



     
actividad a desarrollarse dentro de las áreas protegidas, deberá cumplirse con lo establecido en los 
Artículos 200. y 210. de la Ley de Areas Protegidas, Decreto Número 4-89 del Congreso de la 
República a través de lo que establece el Artículo 80. de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio 
Ambiente.  
 
7.3 Aprovechamiento de los Recursos Naturales y Renovables Para toda actividad de aprovechamiento 
de recursos mineros, hidrocarburos, combustibles fósiles y de cualesquiera recursos naturales no 
renovables, será necesario que previamente a su autorización por parte del Ministerio de Energía y 
Minas, o el responsable se haga un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para cumplir con lo 
que establecen los Artículos 80., 120. Inciso b) y 1ó0. Inciso a), b) y c) de la ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número ó8-8ó.  
 
7. 4 Substancias Tóxicas z. Peligrosas Para toda solicitud de importación o manejo de substancias, 
materias primas, insumos o productos que pudieran considerarse dentro de lo establecido en los 
Artículos 50. , 60 y 70 de la ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-
86, la dependencia pública correspondiente deberá previamente a su autorización, enviar el expediente 
a la Comisión Nacional del Medio Ambiente para dictaminar al respecto,  
 
7. 5 Disposición Desechos Sólidos y Líquidos Para toda obra de disposición de desechos sólidos y 
líquidos, será necesario que previamente a su desarrollo se haga un estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental en cumplimiento a lo que establecen los Artículos 60, 70, 80., 120., Inciso b); 140., Inciso d); 
100. Incisos a), b), e) y f) de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 
68-86  
 
7.6 Procesos Maquila Territorio Nacional Para todo proceso de maquila a realizarse en territorio 
nacional, será necesario que previamente a SIJ autorización, se efectúe como mínimo, un estudio de 
Evaluación de Impacto Ambiental No Significativo (o Evaluación Rápida), especialmente para 
determinar lo referente a disposición de desechos, medidas de seguridad humana y ambiental y que 
dicha autorización no contravenga lo establecido en los Artículos 60. y 250. Inciso d) de la Ley de 
Protección y Mejoramiento Medio Ambiente, Decreto ó8-8ó sobre exportaciones de productos 
prohibidos en su país de origen.  
 
7.7 Estatales Todos los Ministerios, entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas y 
Municipalidades del país, deberán coordinar con la Comisión Nacional del Medio Ambiente el 
cumplimiento de lo establecido en los Artículos 10., 40., 80., 230., Inciso d) y 280. de la Ley de 
Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86.  
 
7.8 Obras, Proyectos1. Actividades Contempladas Para toda obra, proyecto y actividades no 
contempladas en este instructivo, el interesado debérá previamente a cualquier acción, consultar con la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Presidencia de la República, para el Dictamen respectivo.  
 
8. Metodologías a efectuar de Evaluaciones de Impacto Ambiental  La llamada "MATRIZ DE LEOPOLD" 
se establece como el método básico mínimo para los estudios de evaluación de impacto ambiental; sin 
embargo, las empresas y profesionales en la materia que efectúen evoluciones de impacto ambiental, 
quedan en libertad de utilizar otras metodologías adicionales complementarias, las que deberán 
indicarse en el documento final. 8.1 Esquema Metodo1ógico En la redacción de un Estudio de Impacto 
Ambiental conviene diferenciar desde el punto de vista de la sistemática a aplicar, una serie de etapas y 
tareas a cumplir, que básicamente son las siguientes:  
 



     
8.1.1 Estudio de la actividad a realizar, concretada en el proyecto que se propone. Análisis y descripción 
del proyecto, así como duración.  
 
 
8.1.2 Desglose del proyecto global en acciones elementales, de carácter homogéneo, en cuanto a su 
capacidad para generar impactos. Estudios de las fases relativas a la construcción, explotación y 
abandono. Determinación de actividades relacionadas con el proyecto inicial y actividades inducidas.  
 
8.1.3 Definición de la situación preoperacional. Descripción del medio físico en sus elementos bióticos y 
abióticos, en un ambiente extenso. Estudio del medio socioeconómico.  
 
8.1.4 Significado que, para su conservación, tienen los elementos más relevantes del medio 
anteriormente inventariado. Estudio de los criterios más convenientes, tales como diversidad, rareza, 
naturalidad y singularidad. Valorización integrada. '- "  
8.1.5 Determinación del ámbito de aplicación del Estudio de Impacto Ambiental. Definición del alcance 
necesario, para cada uno de los elementos anteriormente descritos.  
 
8.1.6 Identificación de impactos. Repercusiones que sobre el medio descrito, puede provocar la 
actuación programada. Magnitud de los impactos anteriormente identificados.  
 
8.1.7 Predicción de impactos. Valoración de la importancia de los impactos pronosticados.  
 
8.1.8 Alternativas, comparación o selección.  
 
8.1.9 Medidas preventivas y correctoras. Posibles estudios de detalle.  
 
8.1.10 Valorización de impactos residuales.  
 
8.1.11 Plan de vigilancia y control.  
 
8.1.12 Informe final.  
 



     

 
 
10. Registro de Prestatarios y Servicios de Evaluación El Impacto Ambiental La Comisión Nacional del 
Medio Ambiente de la Presidencia de la República, establece un Registro Nacional al que deberán 
inscribirse los prestatarios de servicios que realicen estudios de evaluación de impacto ambiental, sea 
como persona individual o jurídica, para lo cual se procederá como sigue:  



     
 
 
10.1 Inscripción El interesado presentará una solicitud adjuntando los documentos que acrediten su 
experiencia y capacidad técnica, especialización y áreas y los demás que la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente de la Presidencia de la República requiera, indicadas en instructivo especial. Toda 
solicitud aceptada se registrará en el libro respectivo y al interesado se le entregará la constancia 
correspondiente.  
 
10.2 Empresas de Técnicos Extranjeros Cuando se trate de empresas o técnicos de nacionalidad 
extranjera, deberán acreditar documental mente su calidad profesional o técnica conforme a lo 
establecido en el Artículo 190 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 17-62; además deberán cumplir 
con lo que establecen las leyes laborales y migratorias respectivas.  
 
10.3 Cancelación de Registro La Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Presidencia de la 
República, podrá cancelar el Registro por las siguientes causa:  
 
10.3.1 Por haber proporcionado información falsa para su inscripción;  
 
10.3.2 Por incluir información falsa en los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, o por 
presentarla de tal manera, que se induzca a la autoridad competente a error o a una incorrecta 
apreciación en la evaluación correspondiente.  
 
10.3.3 Por haber perdido la capacidad técnica que dio origen a su inscripción o tener impedimento, 
excusa que diere lugar a recusación.  
 
11. Validez del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental , Sólo los estudios de Evaluación de 
Impacto Ambiental !' efectuados por técnicos individuales o jurídicos , registrados en la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente de la Presidencia de la República, tendrán validez para el cumplimiento 
de lo establecido en el. Artículo 80. de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, 
Decreto Número 68-86.  
 
12. Dictámenes El dictamen que se derive del análisis de un Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental, según la modalidad que corresponda, contendrá técnicamente cualquiera de las decisiones 
siguientes:  
 
12.1 Autorizar el proyecto con las recomendaciones pertinentes; ,  
 
12.2 Solicitar mayor evaluación;   
 
12.3 No autorizar el proyecto, obra, industria u otra actividad solicitada.  
 
13. Infracciones Toda infracción a lo establecido en este Instructivo para el cumplimiento del Artículo 80. 
de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86, queda sujeta a lo 
que establece el Título V, Capítulo Unico, Infracciones, Sanciones y Recursos, de la ley mencionada. 
Artículo 20. El instructivo de Procedimientos para las Evaluaciones de Impacto Ambiental, es obligatorio 
para el cumplimiento de lo preceptuado en el Artículo 80. de la Ley de Protección y Mejoramiento del 
Medio Ambiente, Decreto ó8-8ó. Artículo 30. El presente instructivo empezará a regir ocho días 
después de su aprobación respectiva.  
 



     
 
Dado en la Ciudad de Guatemala, a los quince días del mes de octubre de mil novecientos noventa. 
Arg. Jorge Arturo Cabrera Hidalgo Coordinador Comisión Nacional del Medio Ambiente Presidencia de 
la República  
 
 
 
 
 


