
Hugo Roberto Calderón Rossell 
Contador Público y Auditor 
 

email: hrcr48@gmail.com 

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS 
SÓLIDOS COMUNES 

(ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 164-2021)1 

 
Este reglamento fue propuesto tomando en consideración que la obligación de emitir los 
instrumentos regulatorios relacionados con la prevención y control de las causas o 
fuentes de contaminación hídrica y, al mismo tiempo, con relación a la descarga de 
cualquier tipo de sustancias que puedan alterar la calidad física, química o mineralógica 
del suelo o del subsuelo, que sean nocivos a la salud o a la vida humana, la flora, fauna 
y a los recursos o bienes, establecida en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio 
Ambiente, aprobada a través del Decreto Número 6-86 del Congreso de la República de 
Guatemala. 
 
Tomando en cuenta, además, lo que establece el Decreto Número 90-97 del congreso 
de la República de Guatemala, Código de Salud, sobre la prestación de los servicios 
municipales relacionados con la gestión integral de los residuos y desechos sólidos, que 
deben cumplir con las normas sanitarias aplicables, designando al Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social como responsable de la emisión de los reglamentos 
respectivos para la correcta aplicación de las normas correspondientes. 
 
Un resumen general de dicho reglamento se presenta a continuación: 
 
1) Entra en vigor el 11 de agosto 2021. 
 
2) Tiene como objeto “establecer las normas sanitarias y ambientales que deben 

aplicarse para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, en 
función de asegurar la protección de la salud humana y evitar la contaminación del 
ambiente.” 

 
3) La supervisión del cumplimiento del presente reglamento corresponde, de manera 

conjunta y en coordinación con las municipalidades del país, al Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales -Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales- y al 
Ministerio de Salud y Asistencia Social -MSPAS- dentro de lo que a cada uno 
compete. 

 
4) Consta de 22 definiciones, entre las cuales están: 

 
a) Almacenamiento temporal: Acumulación ordenada de residuos y desechos 

sólidos comunes, durante un tiempo determinado previo a su recolección. 
 

b) Capacidad volumétrica nominal: Volumen teórico definido o asignado a los 
espacios destinados a utilizarse para la gestión integral de los residuos y 
desechos sólidos.  

 
c) Ente: toda persona individual o jurídica pública o privada, nacional o extranjera, 

que preste los servicios de recolección, almacenamiento, reciclaje y/o 
reutilización, tratamiento de desechos y residuos sólidos comunes hasta su 
disposición final; sujeta a las disposiciones del presente Reglamento, en virtud 
de su participación en cualquiera de las etapas de la gestión integral de los 
residuos sólidos comunes. 

 

 
1 Publicado en el Diario de Centro América el 10 de agosto 2021. 
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d) Estación de transferencia: conjunto de obras de infraestructura que, en 
conjunto con el personal y los vehículos apropiados, es utilizado para efectuar la 
transferencia de residuos y desechos sólidos comunes. 

 
5) El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, además de velar de 

manera conjunta el cumplimiento de las normas establecidas en este reglamento, 
en él se le asignan las siguientes atribuciones: 

 
a) Coordinar con las municipalidades la elaboración de los planes relativos a la 

gestión integral de residuos y desechos sólidos para evitar el deterioro ambiental 
y prevenir o mitigar impactos relacionados a los sistemas ambientales hídrico, 
edáfico, biótico, atmosférico y visual, regulados a través de la Ley de Protección 
y Mejoramiento ambiental; 

 
b) Elaborar las guías necesarias y pertinentes para desarrollar los planes 

municipales relacionados a la gestión integral de los residuos y desechos 
sólidos, en concordancia con las políticas generales del Estado y con la Política 
Nacional para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos; 

 
c) Promover el uso y aplicación de las mencionadas en el párrafo anterior y verificar 

que, en el caso de las actividades sujetas a autorización sanitaria o ambiental 
incluidos en los Planes Municipales, se cumpla con las regulaciones, normas y 
especificaciones técnicas aplicables. 
 

6) Cuenta con un total de ciento ochenta y siete (187) normas, divididas en 22 
categorías, las cuales se enumeran al final de este resumen. 

 
7) Contiene disposiciones aplicables a todos los entes sujetos a este reglamento y 

disposiciones aplicables únicamente al personal de dichos entes, a saber: 
 

a) Disposiciones aplicables al personal de los entes sujetos al presente 
reglamento: 

 
a.1)  Estar inmunizado contra la hepatitis B, el tétanos y la rabia; y, 
 
a.2)  Contar con Tarjeta de Salud Vigente. 

  
b) Disposiciones a todos los entes sujetos a este reglamento: 

b.1)  Para cumplir con las disposiciones contenidas en ente reglamento, los 
entes encargados de la recolección y transporte, transferencia, 
recuperación y reciclaje, tratamiento y disposición final, deberán contar 
previamente con una autorización ambiental conforme lo establece el 
artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento de medio ambiente. 

 
8) El tratamiento de los desechos sólidos comunes podrá llevarse a cabo por medio 

de: 
 

a) Incineración; 
 

b) Reducción mecánica del volumen; o, 
 

c) Reducción mecánica del tamaño.  
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9) Durante los dos primeros años de vigencia de este reglamento, los ciudadanos 
deberán separar los residuos o desechos sólidos comunes en orgánicos e 
inorgánicos y, a partir del tercer año, en una clasificación secundaria de papel y 
cartón, vidrio, plástico, metal, multicapa y otros.  
 

10) Diseñar y desarrollar campañas educativas con el objeto de promover en la 
población la práctica de las normas sanitarias acordes a su participación como 
entes generadores de residuos y desechos sólidos comunes. Campañas que 
estarán a cargo conjuntamente entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.   

 
11) Se pretende que las empresas y corporaciones, como parte de sus programas de 

responsabilidad ambiental, coadyuven en los aspectos educativos en materia de 
residuos y desechos sólidos comunes.  

 
12) Plazo de adaptación: Los entes sujetos a la normativa de este reglamento tendrán 

un plazo de 24 meses contados a partir del 11 de agosto 2021 y, las Entidades del 
Organismo Ejecutivo, obligadas por disposiciones de este reglamento, tendrán un 
plazo de un año, contados a partir de la fecha anterior, para cumplir con sus 
obligaciones. 
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No. Artículo Descripción de la norma Cantidad

1 9 En Instalaciones 4

2 14 Para espacios o sitios destinados al almacenamiento temporal 5

3 15 Para obras de infraestructura destinadas al almacenamiento temporal 9

4 16 Para recipientes o contenedores destinados al almacenamiento temporal 10

5 17 Para los vehículos destinados a la recolección y transporte 5

6 18 Sobe el procedimiento de recolección y transporte 3

7 20 Para la construcción e instalación de estaciones de transferencia 18

8 21 Para la transferencia 10

9 24 Para la construcción e instalación de plantas de recuperación de

materiales 10

10 25 Para la recuperación de materiales 10

11 26 Para la construcción e instalación de plantas de reciclaje de materiales

recuperados 3

12 30 Para la construcción e instalación de plantas de tratamiento 22

13 31 Para la construcción e instalación de plantas de tratamiento por

incineración 3

14 32 Para la construcción e instalación de plantas de tratamiento por reducción

mecánica del volumen o tamaño 3

15 33 Para el tratamiento 3

16 34 Para el tratamiento por medio de incineración 12

17 35 Para el tratamiento por medio de sistemas para la reducción mecánica

del volumen o tamaño 6

18 37 Para sitios para la disposición final 21

19 38 Para la disposición final 11

20 39 Para la disposición final por medio del método de área 7

21 40 Para la disposición final por medio del método de trinchera 7

22 42 Durante el período de preparación para la clausua 5

187TOTAL

NORMAS DEL REGLAMENTO PARA A GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS  Y DESECHOS 

SÓLIDOS COMUNES


