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ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 264-2019 

Guatemala 11 de octubre de 2019 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política ele la República ele Guatemala, establece en su artículo 97 que, "El Estado, las 
municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, 
económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se 
dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, ele la 
flora, ele la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación". 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto número 68-86 del Congreso ele la República de Guatemala, Ley de Protección y Mejoramiento 
del Medio Ambiente, en su artículo 8 establece que: 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 y a los recursos culturales del patrimonio 
nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental, 
realizado por técnicos en la materia y aprobado por el Ministerio ele Ambiente y Recursos Naturales. 

CONSIDERANDO 

Que para la correcta aplicación ele] artículo 8 de la Ley ele Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, 
Decreto número 68-86 del Congreso ele la República de Guatemala, se requiere además ele! Reglamento ele 
Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, la utilización complementaria de un instrnmento que permita a 
la autoridad ambiental, por sus respectivas características, enumerar y categorizar los proyectos, obras, 
industrias o actividades, como de alto, moderado y bajo impacto ambiental potencial. 

CONSIDERANDO 

Que es necesario actualizar los criterios ele evaluación ambiental con la realidad actual del país, armonizando 
las necesidades de la población con el uso adecuado y racional ele los recursos naturales y la sostenibilidad ele 
los ecosistemas, promoviendo acciones que integren a todos los sectores sociales a un sistema ele evaluación, 
control y seguimiento ambiental, práctico, eficiente y funcional, que tenga como precepto la protección 
ambiental y el desarrollo del país. 
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POR TANTO 

Con fundamento en lo considerado y en ejercIC10 de las funciones que establecen los artículos, 194 de la 
Constitución Política de la República ele Guatemala; 27 ele la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 
114--97 del Congreso ele la República de Guatemala; y, 5 del Acuerdo Gubernativo número 50-2015, 
Reglamento Orgánico Interno del Ministe!'io ele Ambiente y Recursos Naturales. 

ACUERDA 

Las siguientes, reformas al Listado Taxativo ele Proyectos, Obras, Industrias o Actividades 

Artículo 1. Se reforma el Artículo 1., ele] Acuerdo Ministerial númern 204-2019 ele fecha ele seis (6) agosto 
del año dos mil diecinueve (2019), ele! Ministro ele Ambiente y Recursos Naturales, el cual queda de la 
siguiente manera: 

"Artículo 1. Se emite el Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades, con la finalidad de 
crear la base técnico-descriptiva para categorizar los instrumentos ambientales predictivos y/o correctivos, 
los cuales se detallan a continuación: 

SECTOR 01. AGRÍCOLA 
SECTOR 01. AGRÍCOLA; SUBSECTOR A. IVIONOCUL TIVOS 

f'ACTOR DE UNIDAD DE 
Categoría Categoría Categorla Categor!a Categoria 

ACTlVJDAD 
DESCRIPCIÓN Cl!U·4 e C con PGA 82 B'I A 

ECONÓMICA (Cl!U) IMPACTO MED!DA 

Mio 1 M;ix Mín l Max Mio l Ma> Mln 1 Ma, Mln 1 Max 

Siembra, producción y 1 
Cullfvo de cafia de cosecha de cafia de Cuenca 

Hectárea 0114 azlIcar azúcar (producción hidrogr8fica A) Cumplir con los lineamientos de la Gula Ambiental para e! Sector de la Caña do Azl1car, según el Acuerdo 
agrícola de ingenios). Ministerial vigente. B) Cuando una linea corresponda a dos cuencas l1ldrográficas se situará en la que contenga 

mayor númem de área, 

Siembra, producción y 
Área de c250 >250 600 >600 Gullivo de cafi¡¡ de cosecha do caria de 

producción Hectárea 0114 azúcar. azúcar (productores 
agrícola Cumplir con los lineamientos de la Gula Ambiental para el Sector de la Caria de Azúcar, según el Acuerdo independientes). 

Ministerial vigente. 
Cultivo de frutas 

Siembra, producción y Aí"ea de 
tropicales y 

cosecha de banano. 
producción Hectárea 0122 <=35 >35 500 >500 

sub1roricales. agr[cola 
Cultivo de frutas 

Siembra, producdón y Area de 
tropicales y producción Hectárea 0122 <"'35 >35 
sub(rorjcales. cosecha de plátano. 

agrícola 
Cultivo de plantas 

Siembra, producción y Área de 
con las que se 

cosecha de té. producción Heclc\rea 0127 >45 
preparan bebidas. agr[cola 

Cullivo de frutos 
Siembra, producción y Área do 

oleaginosos. 
cosect1a de palma de producción Hectárea 0126 <co<J5 >45 500 >500 
aceite. agricola 

Cultivo de cereales 
Área de 

(excepto arroz), Siembra, producción y 
producción Heclárea 0111 <=45 >45 'ºº >300 legumbres y semillas cosecha de soya. 

agrícola 
oleaginosas. 

Siembra, producción y 
cosecha de tabaco. 

Área de 
Culllvo de tabaco producción Hectárea 01 \5 <=10 >10 'º >20 

agrícola 

.. --~--
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ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

ECONÓMICA (Cl!U) 

Cullivo de cereales 
Siembra, producción y 

(excepto arroz), 
cosecha agrícola de 
cereales (trigo, rnalz, 

legumbres y semillas 
sorgo, cebada, centeno, oleaglnosas 
avena, mijo) ---"---

Cultivo de cereales 
Siembra, producción y 

(exceplo arroz), cosecha agrícola de 
cereales para la legumbres y semillas 
producción de alimento de 

oleaginosas. 
consumo animal, 

Siembra, procfucción y 

Cultivo de eirroz. 
cosecha iigrícola de 
cultivos de arroz a campo 
abierto. 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

ECONÓMICA (CIIU) 

Propagación de Viveros de producción 
plantas. hortícola 

Siembra, producción y 
cosecha de hoi1alizas de 

Cultivo de hortalizas raíz, bulbos y tubérculos 

y melones, rníces y (zanahorias, nabos, ajos, 

tubérculos. 
cebollas, puerros, 
ramolacha, rálJanos, 
p8pa, yuca, riame y 
malanga). 

-ci~ll\10 de hortalizas Siembra, producción y 
y melonos, ralees y cosecha de hortaliza~,fe 
tubérculos. tallo (apio y esparrago. 

Siembra, producción y 
Cultivo de hortalizas cosecha de ho1talizas de 
y melones, ralees y hoja (lechuga, acelga, 
tubérculos. bledo, espinaca y 

arúgula). 

Siembra, producción y 
Cultivo de hortalizas cosecha de hortalizas de 
y melones, raíces y flor o inflorescencia 
tubérculos. {alcachofa, brócoli, coliflor 

y col de bruselas). 

Siernllra, producción y 
cosecha de hortalizas de 

Cultivo de hortalizas 
fruto (chiles, tomate, 

y melones, ralees y 
z.ucillni, calabacín, pepino, 

tubérculos. 
pepinillos, berenjena, 
arveja china, arveja dulce, 
arveja en grano y e/ole 
francés). 

Cul(ivo de ho1lali2as Sieinbra, producción y 
y melor1es, raíces y cosecha de hortalizas 
tubérculos oleaginosas. 

Cultivo de hortalizas SiemlJra, producción y 
y melones, ralees y cosecha de melón y 
tubérculos, sandia 

SECTOR 0'1. AGRICOLA; SUBSECTOR B. GRANOS 

Categoría Categorla Categor!a C;üegoría 
FACTOR DE UNIDAD DE 

C!1U"4 
e e con PGA 82 81 

IMPACTO MEDIDA 

Mln 1 Max Min 
1 

Max Mio 
1 

Mnx Mln 
1 

Max 

Aren de 
producción Hectérea 0111 <co14 >14 100 >100 

agrícolél 

Área de 
producción Hectárea 0111 <cc14 >14 100 >100 

agrícola 

Área de 
producción Hectárea 0112 <=500 >500 

agrícola 

SECTOR 01. AGRÍCOLA; SUBSECTOR C. HORTALIZAS 

Calegorla Categoría Cntegorl,1 Categoría 
FACTOR DE UNIDAD DE e c c.on PGA 82 BI 

IMPACTO MEDIDA 
CllU-•I 

Mln 1 Ma> Mln 
1 

Ma, Mio 
1 

M<n: Min 
1 

Max 

Á1ea 
Metros 

0130 <=100 >100 cuadrados 

Área de 
producción Hectárea 0113 <cc10 >10 50 >50 

agricola 

Area de 
producción Hectárea 0113 <=10 >10 50 >50 

L-~gr/cola 

Area de 
producción Heclárea 0113 <=50 >50 100 >100 

agrícola 

Área de 
producción Hec.lárea 0113 <=50 >50 100 >100 

agrícola 

Área de 
producción Hectárea 0113 <=50 >50 100 >100 

agriGola 

Área de 
producción Heclárea 0113 <cc15 >15 500 >500 

agrícola 

Área de 
producción Hec1área 0113 <=35 >35 500 >500 
agrícola 

SECTOR 01. AGRÍCOLA; SUBSECTOR D. f_EGUIVIINOSAS 

Categorííl Categoría Catenoría Ca(cgoria 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE CJllJ.,J e e con PGA 82 81 

ECONÓMICA (CIIU) !rilPACTO MEDIDA 

Min 1 Max Mln 1 Max Mln 1 Max Mln 1 M" 

Cultivo de cereales 
Siembra, pro{lucción \' 

(excepto 8fT07.), 
cosecha do leguminos¡¡s Ámalle 
(frijoles, hílbas, procluc.ción Hecláreíl 0111 <=15 ;-·j5 500 >!500 legumbres y semillíls 
garbanzos, lentejas y agrícolB 

oleílginosas. 
gandules) 

--·-~--
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
ECONÓMICA (GIIU) 

Siembra, producción y 
cosecha de especies de 

Cultivo de frutas árboles frutales (rop!cales 
tropicales y y sublropiceles (rambu\án, 
subtroplcales. mangos!á11, klwi, zapote, 

caimitos, chico, mamey y 
coco). 

-·siembra, producción\' 
cosecha de especies de 

Cultivo de pepita y árboles frutales deciduos 
hueso (peras, manzanas, 

melocotón, duraznos, y 
cirnelas). 

Siembra, producción y 
Cultivo de otros cosecha de plantaciones 
frutos y nueces de de nueces (marañón, 
árboles y arbustos almendras, avellanas, y 

macadamia) 

Cultivo do olros Siembra, producción y 
fru(os y nueces de cosecha de bayas y 
árboles y arbustos arándanos 

Siembra, producción y 
Cultivo do uva. 

cosecha de uvas. 

Siembra, producción y 

Cultivo de cltricos. 
cosecha de cítricos 
(naranjas, limón, toronja, y 
mandarinas). 

Cullivo de frutas 
Siembra, producción \' 

tropicales y 
sublroplcales. 

cosecha de papaya 

Cultivo de !rulas Siembra, producción y 
tropicales y 
sub1rC?plcales. 

cosed1a de piña. 

Cullivo de frutas 
Siembra, producción y 

tropicales y 
sublronicales. 

cosecha de mango. 

Cultivo de frutas 
Siembra, producción y 

tropicales y 
subtropicales. 

cosecha de aguacate. 

SECTOR 01. AGRÍCOLA; 

FACTOR DE UN!DAD DE 
C!IU-4 

IMPACTO MEDIDA 

Área de 
producción Hectárea 0122 

agrícola 

Área de 
producción Hectárea 0124 

agrlcola 

Área de 
producción Hectárea 0125 

agrícola 

Área de 
producción Hectárea 0125 

agrícola 

Aroa de 
producción Hectárea 0121 

agricola 

Área de 
producclón Hectárea 0123 

agrícola 

Área de 
producción Hectárea 0122 

agrícola 
Areci de 

producción Hectárea 0122 
agrícola 
Area de 

producción Hectárea 0122 
agrícola 

Área de 
producción Hact8rea 0122 

agrlcola 

SUBSECTOR E. FRUIALES 

Categoria Categoría Calegorla Categoria 
e C con PGA B2 B1 

Min 1 Max MI" 1 
Ma, Min 

1 
Ma, Mln 

1 
Max 

<;=35 >35 200 >200 

<c=35 ,35 200 >200 

<=35 ,35 200 >200 

.;cc45 >45 

<=35 >35 

<=35 >35 200 >200 

<=35 >35 100 >100 

<='35 >35 100 >100 

<=35 >35 200 >200 

<=45 ,45 200 >200 

SECTOR 0'I. AGRÍCOLA; SUBSECTOR F. PLANTAS AROIVIÁTICAS Y IVIEDICINALES 

Categoría Categoría Calngorla Categor!a 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAO DE 

CIIU-4 
e C con PGA 82 BI 

ECONÓMICA (Cl!U) IMPACTO MED!DA 

M!n T Max Mln 1 Max Mln 1 Max M!n 1 Max 

Cultivo de especias y 
de plantas Siembra, producción y Área de 
aromii.licas, cosecha de especies y producción Hectárea 0128 >45 
medicinales y plantas aromáticas. agrícola 
farmacéuticas. 

Cultivo de especias y 
de plEmlas Siembra, producción \' Area de 
aromáticas, eosecha do plantas producción Heclárea 0128 >45 

medicinales y medicinales. agr!cola 
farmacéuticas 

Cultivo de especias y Siernbra, producción y 
de plantas cosecha de plantas Área de 
arom8ticas, utilizadas pa1a producir proclucción Hectárea 0')28 ,45 

medicinales y insecticidas y preparar agrícolci 
farmacóuticíls fungicidas 

-----------" ·-· 
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SECTOR 01. AGRÍCOLA; SUBSECTOR G. ORNAMENTALES 

Categoría Categoría categoria Catogorla Calegorla 

No. ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

FACTOR DE UNIDAD DE Cl!U-4 e e con PGA B2 B1 A 
ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mln T Max Min 
1 

Ma, Mio 
1 

Ma, Mln 
1 

Mo, Min 1 Ma, 

Propagación de 
Siembra, producción y Área do 

1 
plantas 

cosecha de plantas producción Hectárea 0130 <c.c10 ,10 
ornamentales. agrícola 

SECTOR 01. AGRÍCOLA; SUBSECTOR H. SEMILLAS 

Cnlllgoría Categorfo Cíllegoría C¡l\egorla Categorf¡¡ 

No. ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

FACTOR DE UNIDAD DE 
CIIU-4 

e e con PGA B2 B1 A 
ECONÓMICA {CllU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 1 Max Min 1 Mo, Mln 1 Max Mln 1 Ma, Min 
1 

Ma, 

Siembra, producción y 
Tra\amlen\o de cosecha de semillas Área de 

1 semill¡¡s para certificadíls botánic8s y producción Hectárea 0164 <:c:50 ,so 
propagación vegetativas para agrlcolíl 

propagación 

Tratamiento de 
Tratarnienlo de semillas 

Área de 
2 semillas para 

certificadas bolánlcas y 
producción Hectárea 0164 <=50 >50 

vegetativas para 
propagación. 

propagación 
agrícola 

Unidades de Beneficiado >1 
Tratamiento de de Semillas (UBS) para el Melros 

3 semillas para lratarn!enlo de semillas Área 0164 
propagación. convencionales 

cuadrados Únlcarnenle con la opinión favorable del MAGA {incluir licencia de planta de acondicionamiento y bodega de 

cer1ificadas. semillas, por el MAGA) 

Tratamiento de ,1 
Tratamiento de Organismos Vivos Metros 

4 semillas para Modiílcados (OVM). Fase Área 
cuadrados 

0164 
Únicamente con la opinión favorable del MAGA Debe de Incluir la Evaluación de Riesgo Ambiental que es 

propagación experimental (introducción 
deliberada al ambiente). 

aprobada por el MAGA. 

Tratamiento ele >1 
Tratamiento da organismos vívos 

' semillas para modificados. Fase Cantidad 
Org<mismo por 

0164 
propagación. precornercial (introducción 

especie Únicamente con {a opinión favorable del MAGA. Debe de Incluir la Evaluación de Riesgo Ambiental que es 

deliberada al ambiente}. 
aprobada por el MAGA. 

Tratamiento de >1 
Tratamiento de organismos vivos 

6 semillas para modificados. Fase Cantidad Evento 0164 Únicamente con líl opinión favorable del MAGA. Debe de incluir la Evaluación do Riesgo Arnbienlal que es 
propagación, liberación comercial al aprobada por el MAGA. 

ambiente. --· 
SECTOR 01. AGRÍCOLA; SUBSECTOR l. CULTIVOS EN SISTEMAS AGROFORESTALES 

-·-
Categoría Categoría C11tegoria Calegor!íl Categoría 

No. 
ACT!VJDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE CIIU.,j e e con PGA 82 B1 A 

ECONÓMICA {Cl!U} IMPACTO MEDIDA 

M!n 1 Max r.an 
1 

Max M!n 1 Max M!n 1 Max Mln 1 MM 

Establecimiento y nlílnojo 
de sistemas 

Recolección de agroforeslales con 
Área de ., productos forestales cultivos anuales o producción Hectarea 0230 <=50 ~50 rno >100 

distintos de la pornnnos (cardarnorno, 
agrícola 

madera pacaya, baníl!lO criollo, 
pimienta, canelíl, vainilla, 
jengibre, etc.} 

Cullivo de plantas Siembra, producción, 
con las q1rn se cosecha y post cosecha Área de 0'127; 

2 prepawn bebidas; (quebrado, fermentado y producción Hec!área 0163 
<:cc500 :>500 

Aclivídadas secado) de cacao en agrícola 
poscosecha. finca. 

·~~ 

,10 500 >500 

Cultivo de plantas Siembra, producción y 
Área de 

3 con las que se 
cosecha de c11fé. 

prodL1cción Hectárea 0127 Cumplir con los lineamionlos do líl Guía Ambiental para el Sector Café de Guatemala, según el Acuerdo 

preparan bebidas agr!cola /v"1lnis\erial vigente 
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SECTOR 01. AGRÍCOLA; SUBSECTOR J. HIDROPONÍA 

Calegorla CatE?gorla Categorla Categoria Categoría 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

CIIU-4 
e e con PGA 82 81 A /fo, 

ECONÓMICA (Cl!U) IMPACTO MEDIDA 

Mln 
1 

Ma, Mln 1 Max M!n 1 MílX Mln 
1 

Ma, Mln 1 Ma, 

Propagación de 
plantas 

Área Metros 
1 Cullivos hidropónicos. 

cuadrados 0130 >O 

SECTOR 01. AGRÍCOLA; SIJBSECTOR K. ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA 

Categoría Categoría categorfa Catcgoria Categoría 
No, ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

CIIU-4 
e C con PGA B2 B1 A 

ECONÓM!CA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mio 1 Ma, Mio 1 Ma, Mln 7 Max Min 
1 

Max Mio 
1 

Ma< 
Actividades de 

Manejo de sistemas de 1 apoyo a la Área Hectárea 0161 <o=50 >50 
agricultura. 

riego para fines agrícolas. __ ,,_ 
Actividades de 

2 apoyo a la 
Empresas que se dedican 

Área Hectárea 0161 >O 
agricultura. 

a la aspersión aérea. 

Actividades de Implementación de macro 
3 apoyo a la túneles y sistemas de Ároa Hectárea 0161 <ac5Q >50 

agricultura. mallas. --
SECTOR 02. PRODUCCIÓN ANIIVIAL 

SECTOR 02. PRODUCCION ANIIVIAL; SUBSECTOR A. BOVINOS Y BUFALINOS 

Categoría Categoría Categor!a Categoría Categor!a 

Nn. ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

FACTOR DE UNIDAD DE 
CJIU.4 e C con PGA 82 BI A 

ECONÓMICA {CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 
1 

Max Mln 1 Max M!n 1 Max Mla 1 Ma, Mln 1 Ma, 

Prodlicción y crianza en 

Cría de ganado 
fincas de ganado bovino y 

¡ 
bovino y búfalos. 

bufalino; sls!ema a Cantidad Unidad animal 0141 •50 175 >175 375 >375 525 >525 
pastoreo, subsistema 
silvopastoril. 

Producción y crianza on 

Cría de ganado 
fincas de ganado bovino y 

2 bufalino; sistema a Cantidad Unida(J animal 0141 •50 150 >150 350 >350 500 >500 bovino y bllralos 
pastoreo, subsistema 
agrosilvo.,astorll. 

Producción y crianza en 

Cría de ganado 
fincas de ganado bovino y 

3 bufalino; sistema a Canlidad Unidad animal 0141 >50 150 >150 225 >225 400 >400 bovino y búfalos. 
pastoreo, subsistema 
pastoril. 

Producción y crianza en 
!incas de ganado bovino y 

' 
Crla de ganado bufalino; sistema a 

Cantidad Unidad animal 0141 >50 150 >150 350 >350 500 >500 bovino y bulalos pastoreo, subsistema 
semi-estabulado y 
pastoreo. 

Producción y crianrn en 

' 
Cria de ganado fincas de ganado bovino y 

Canlidad Unidad animal 0141 >50 125 >125 200 >200 500 >500 bovino y búfalos. bufalino; subsistema 
es1abulado completo . 

. 
Elaboración y 

Rastros de bavinos y 
6 conservación da 

bufalinos. 
Cantidad Individuos/ día 1010 <'.acjQQ >100 

carne. 
--·--·· 

SECTOR 02. PRODUCCIÓN ANIIVIAL 
' 

SIJBSECTOR B. OVINOS Y CAPRINOS 

C¡¡tcgoria Categorla Catcyorln Categoría Categorla 

No. 
ACTlVJDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UN!DAD DE CIUJ.4 e e con PGA 82 81 A 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Min 
1 

M;tx Min 1 Max Mln 7 Max f1~ln 
1 

Max Mln 1 Mnx 

Producción y crianza en 

Cría de ovejas y 
!incas de ganado ovino y 

•¡ caprino; sistema ¡¡ c,rnlidad Unidad animal 0144 >50 175 >175 375 >375 525 >525 ~abras. 
pastoreo, subsistema 
silvop¡¡storil 

·-
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Producción y crianza en 

Cría de ovejas y fincas de ganado ovino y 
2 caplino; sistema a Céln1idad Unidad animal 0144 >50 150 >150 350 >350 500 >500 cabras, 

pastoreo, subsistema 
agrosilvopastolil. 

Producción y crianrn en 

Cría de ovejas y fincas de ganado ovino y 
3 caprino; sistema a Cantidad Unidad animal 0144 >50 150 >150 225 :>225 400 >400 cabras, 

pastoreo, subsistem¡¡ 
confinado. 

Producción y crianza en 
fincas de ganado ovino y 

4 
Cría de ovejas y caprino; sistema a 

Cantidad Unidad animal 0144 >50 125 :>125 200 >200 500 >500 cabras. pastoreo, subsistema 
seml·eStabulado y 

. oastoreo. 

Producción y crianza en 

Cria de ovejas y fincas de ganado ovino y 
5 caplino; sistema a Canlidad Unidad animal 0144 :>25 50 >50 75 >75 125 >125 cabras 

pastoreo, subsislem¡¡ 
estabulado completo. 

--
Elabofa'Ción y 

Rastros de ganado ovino 
6 conseNación de 

y caprino Canlidad Unidad animal 1010 <ca100 :>100 
carne. 

SECTOR 02. PRODUCCIÓN ANIIVIAL; SLIBSECTOR C. EQUINOS 

Categorla Categoría Categorlíl Cillegoría Calegoria 

No. ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

FACTOR DE UNIDAD DE 
Cl!U-4 

e c con PGA B2 81 A 
ECONÓMICA (C!IU) IMPACTO MEO!DA 

Mio 1 Max Mio l Max Min 1 Me> Mio 1 Max Min 1 Max 

1 
Cría de caballos y Granjas de cría y 

Cantidad Individuos 0142 >10 25 >25 100 :>100 otros equinos, reproducción de equinos. 

Reproducción y cría de 

2 
Cría de caballos y equinos con fines 

Cantidad Individuos 0142 ,10 25 >25 100 >100 otros equinos. deportivos, de exposlci6n 
y de 1iro 

SEC I OR 02. PRODUCCIÓN ANIIVIAL; SLIBSECTOR D. ESPECIES I\/IENORES 

C<1tegor!a Categoria CategorÍíl Categoria Categorln 

No. 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

Clll/·4 
e e con PGA "' B1 A 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 
1 

Mm; Min 1 Me, M!n ¡ f/lílX Mio 
1 

Ma, Mln 1 Max 

Cría de otros 
Reproducción, cría y 

1 
animales. 

venta de especies Cantidad Jndividuos 0149 >25 50 >50 100 :>100 
domésticas, 

SECTOR 02. PRODUCCIÓN ANII\/IAL; SUBSECTOR E. PORCINOS 
··-·-" 

Categoría Catcgoria Categorla Categorla Categoría 

No. ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

FACTOR DE UNIDAD DE 
cIIu.4 e c con PGA B2 B1 A 

ECONÓMICA {C!IU) IMPACTO MEDIDA 

Mio 1 Max Mln 1 Ma> M!n l Max Mln 1 MílX M!n 1 Mo, 
-· 

Granja Porc!nn Sitio 1: 
Maternidad y geslación, 
con o sin formulación de 

lndividuo con 
1 Cría de cerdos. 

concenlrado anlrnal, 
Cantidad su población en 0145 >25 50 >50 300 :>300 prodL1cción de 

vientre fertilizantes, pro(lucción 
de biogiis para consumo 
Interno. 

Granja Porcína Sitio 2: 
Destete, con o sin 
formulación de 

2 Cría de cerdos. 
concentrado animal, 

Cantidad Individuos 0145 >25 600 >600 3000 :>3000 producción de 
fertillzantes, producción 
de lJiogás para consumo 
i11te1no. 
Granja Porcina Sitio 3: -- ··--·~ 
Engorde con o sin 
formulación de 

3 Cria de cerdos. concenlrado animal, Canlidad Individuos 0145 :>25 50 >50 250 :>250 
producción de 
fe¡tilizantes, producción 
de ilio¡p'ls para consumo 
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2 

3 
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6 

6 

7 
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1 
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1 

2 
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MINISTER[O DE 1\ML\lliNTlt 
Y RECUrtSOS Nt\'l'lJ!{r\lY.S 

interno. 

Granja porcina de ciclo 
completo con o sin 
formulación de 

Cría de cerdos. 
concentrado animal, 
producción de 
fer1ilizanles, producción 
de biogás para consumo 
inlomo 

Elaboración y 
conservación de l~aslros de porcinos. 
cama. 

Cantidad Individuos 0145 >25 1000 >1000 3000 

Cantidad Individuos/ dla 1010 <=100 

SECTOR 02. PRODUCCIÓN ANIMAL; SUBSECTOR F. AVÍCOLA 

Categoría Categoría Catogoria 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

FACTOR DE UNIDAD DE c11u.4 e Ccon PGA B2 
ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 
1 

Ma, MJn 1 MJX Mln 1 Ma, 

Cría de aves de Granja de reproducción 
Cantidad Aves 0146 

corral. de aves pesadas. 
>500 5000 >5000 25000 >25000 100000 

Cría do aves de Granja de reproducción 
Cantidad Aves 0146 

corral. de aves livianas. 
>500 5000 >5000 :mooo >30000 125000 

Cría de aves de 
Aves de reemplazo (cría, 

corral. 
levante o desarrollo para Cantidad Avos 0146 ~=5000 >5000 25000 >25000 1000G0 

aves livianas y pesadas) 

Cria de aves de Incubadoras de aves. Can1idad Huevos/ día 
corral. 

0146 ,~2sooo >25000 150000 

Cría de aves de Granja de aves do Cantidad Aves 0146 >500 5000 >5000 30000 >30000 150000 
corral. postura 
Cría de aves de Granja de pollos de 

Cantidad Aves 0146 
corral. engorde. 

>500 5000 >5000 30000 >30000 150000 

Elaboración y 
conservación de Rastros de aves Cantidad Aves /día 1010 ~~100 10000 >1{)000 75000 

carne. 

SECTOR 02. PRODUCCIÓN ANIMAL; SUBSECTOR G. APÍCOLA 

ACTIVIDAD FACTOR DE UNIDAD DE 
Categoría Categoría Categorla 

DESCRIPCIÓN c11u.4 e e con PGA B2 
ECONÓMICA {C11U) !MPACTO [YIEDIDA 

MI, 1 Max Mln 1 Max M/n 1 Max 

Cria de otros 
>100 

Cantidad Colmenas 0149 

,. 

>3000 

>100 

Categoría 
B1 

MI, 1 Me, 

>100000 

>125000 

>100000 

>150000 

>150000 

>150000 

>75000 

Categoría 
B1 

Mln 1 Max 

anímales. 
Apicultura. 

Permiso del MAGI\/CONAP 

Sl:CTOR 02. PRODUCCIÓN ANIMAL.; SUBSt=.CTOR H. ACUICULTURA Y PESCA 

Categorla Categoría Cahigoriíl Categoría 
ACTIVIDAD FACTOR DE UNIDAD DE 

DESCRIPCIÓN c11u.4 e C con PGA B2 B1 
ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 1 Max M!n 1 Max M!n 1 Max Mln 1 Ma, 

Acuicultura de agua 
laboratorios para la Espejo de 
producclón de alevines de Hectáreas 0322 <eca2 ,, 20 ,20 

dulce. espedes dulce aculcolas 
agua 

Acuicullura de agua 
laboratorios parn la Espejo de 
producción de otras 1 Jecláreas 0322 <ecc2 ,, 20 ''º dulce especies dulce acuicolas. 

agua 

lelJoralorios para la Espejo de 
Acuicultura mmina producción posllarvas de Heclárees 0321 <eca5 ,5 •IO >40 

camarón marino. 
agua 

laboratorios para la Espejo de 
Acuiclillura marina, producción de otras Hectáreas 0321 ,;c,5 ,5 40 >40 

especies de ag1m salada. 
agua 

--
Granjas de engorde de Espejo de 

5 Acuicultura, Hectáreas 032 ,;c,5 >5 40 >/¡O 
peces, agua 

" 

Granjas de engorde de Espejo de 
G Aculcullura marina. camaronicullum en agua Hec!ámas 0321 <c,5 >5 60 >50 

salmla. 
agua 

--
Granjas de engorde de 

7 
Aculcullum de agua camaronicullura en agua 

Espejo de 
Hectáreas 0322 <=,!, >5 50 >50 

dulce dulce. 
agua 

-··- ' '" 
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MEllSTEIIIO \JE ,Hlll\ENTE 
Y HE(;Ul{SOS NATl.lH1\Ui5 

Granjas de piscicultura de 

Acuicultura 
ciclo completo 
(producción de alevines y 
engorde) 

Producción de peces de 
agua dulce, así como 

Acuicul\u1a de agua otras especies en 
dulce estanques {peces 

omamen1ales, crustáceos, 
moluscos) 

Producción ds peces de 
mar, así corno otras 
especies marinas en 

Acuicultura marina. estanques para fines 
comerciales (peces 
ornamentales, crus\aceos, 
moluscos). 

Acuicullurci de agua 
Criaderos de anflbios y 

dulce 
reptiles con firies 
comerciales 

Acuicultura de agua 
Producción de plantas 
acuálicas ornamentales 

dulce. para fines comerciales, 

Pesca 
Pesca artesanal y de 
subsistencia. 

Pesca Pesca de pequeiia escala. 

Pesca. Pesca de mediana escala. 

Pesca marífüna. 
Pesca de gran escala y 
túnidos. 

Pesca rnarílirna. Pesca deportiva. 

ACl"IVlDAD DESCRIPCIÓN 
ECONÓMICA (CIIU) 

Silvicultura y otras Establecimiento de 
actividades viveros de xate. 

Espejo de 
agua 

Hectáreas 032 <oa10 >10 40 >40 

<c:2 >2 5 >5 
Área Hectitreas 322 

Cuando aplique, debe contar con aulorlzación de CONAP. 

"""'2 >2 5 >5 
Área Hecléreas 321 

cuando aplique, debe contar con autorización de CONAP. 

Área 
<=2 >2 5 >5 

Hectáreas 0322 

Únicamente con opinión favorable de CONAP 

Espejo de >O 
Hectáreas 0322 

agua 
Unicamenle con O"lnión favorable de CONAP 

Can\idad Embarcaciones 031 >2 5 ,s 10 >10 

Cantidad Embarcaciones 031 >2 5 ,5 10 >10 

Cantl!.lad Embarcaciones 031 ,2 5 ,5 10 >10 

Cantidad Embarcaciones 0311 <=1 

Cantidad Embarcaciones 0311 <cc1 >1 

SECTOR 03. SILVICULTURA 
SECTOR 03. SILVICULTURA; SUBSECTOR A. VIVEROS 

Categoría Calegorlíl Categorla Calegoria 

FACTOR DE UNIDAD DE c11u.,¡ e c con PGA B2 B1 

IMPACTO MEDIDA 

Mln 
1 

Ma, Mln 
1 

Max M!n T Ma, Mln 1 
Ma, 

Metros 
Area cuadrados 

0210 <~10000 ~10000 

forestales, 

SEC IOR 03. SILVICULTURA; SUBSECTOR B. BOSQUES DE PRODUCCIÓN 

Catogorla Cíllegoría Catogor!a categoría 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

Cl!U-4 
e C con PGA B2 B1 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 1 Ma, M!n 1 Max. Mln 1 Max. Mio 1 Ma, 

Recolección de 
productos forestales Siembra y producción de 

Área Hectárea 0230 <=500 >500 
distintos de la hL1io natural. 
madera. 

SECTOR 04. IVIINERAL 
SECTOR 04. 1\/IINERAL; SUBSECTOR A. I\/IETÁLICOS 

Categoría Catcgorh, Cílh:f)O!'Ía Categorlíl 

ACTIVIDAD DESCl~IPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

C!IU-4 
e C con PGA B2 B1 

ECONÓMICA (Cl!U) IMPACTO MED!DA 

Min 1 M<> Mln 1 Ma< Min 1 
f·llax. Mio 1 Mar. 

Ac\ivldados de 
Er.ploración de rninoralos 
metálicos con uso de 

apoyo para otras maquinaria (perforación, 
Área 

Kilómetros 
actividades de 0990 ,o 
explo1aclón de minas 

calicatas, lrincherus, cuadrados 
apertura de brech<1s, 

y can\erus. pla\ílformas) 
-

Actividades de 
apoyo para otras Exploración de mine ralo$ l(ilóme!ros 
actividades de metálicos con apertura de Área cuadrados 

0990 >O 

explotación de minas tl111elos 
y cantoras. - -
Extracción de 
minerales 

Explotación superficial de Área 
l(ilómetros 

07 
metnliferos. 

minerules melálicos. cui'tdrados 
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MlNISTEl\10 DE Al!BJENTE 
Y !UJCllR'.i()S i\:\TllHt\l E~\ 

Exlracción de Explotación subterránea 
minerales 
metalíferos. 

de minerales metálicos 

Extracción de Explotación combiriada 
minerales (superficial y subteminaa} 
melallferos. de minerales metálicos. 

Restauración o 
rehabilitación de áreas 

Exlracción de lnlervenidas por 
minerales explotación superficial de 
metalíferos. mine1ales metálicos (por 

alguna solicitud 
lnlorins!ilucional . 
Restauración o 
relmbililaclón de áreas 

Extracción de intervenidas por 
minerales explotación subleminea 
metalíferos. de minerales mo\álicos 

(por olguna solicitud 
i11\erinstltucional}. 

Restauración o 
rehabilllaclón de áreas 

Extracción de 
Intervenidas por 

minerales 
explotación combinado 

metalíferos. 
(subterránea y superficial) 
de minerales melál1cos 
{por alguna solicitud 
inlorinslilucional}. 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

ECONÓMICA (CIIU) 

Actividades de 
Exploración de minerales 

i,poyo pMa otras 
no metálicos con uso de 

actividades de 
maquinario (pe1foración, 

explotación de minas 
calicatas, trincheras, 
apertura da brechas, 

y canteras. 
plataformas). 

Actividades de 
Exploración de piedras 

apoyo para otras precios:;¡s y semi 
aclividades de 
explotación de minas 

preciosas (incluyendo 

y cm1ter8S. 
Jade) con maquinaria 

Actividades de 
apoyo para otras 

Exploración de carbón 
actividades de 
explotación de minas 

mlneral 

y canteras. 
Actividades de 
apoyo paro o\ras 

Explorac16n ele azufre 
actividades de 
explotación de minas 

nativo. 

y canteras. 

Explotación y gasi[icación 
de carbón mineral en 

Extracción de carbón minas superflciales y 
de piedra. subterráneas, )nclulda la 

extracción por métodos de 
licuefflcción. 

Limpieza, cribfldo, 
clasificación, pulverización 

Extracción de carbón y compresión de carbón 
de piedra. mineral para mejorar su 

calidad o facilitar su 
transporte. 

Explotación y dragado ele 

Extracción de piedra, 
arena, grava y cantos 
rodados para la industria y 

arena y arcilla. 
la construcción 
(proveniente de rlos). 

Extracción de piedra, 
Explotación ele matcrialas 
de construcción (excepto 

arena y arcilla. 
proveniente de ríos). 

Explotación de otrns 
Habilitación de bancos de 

minas y canteras 
préstamo. 

n.c.p. 

Exlrncción de piedra, Explotación de arcillas. 
arena y Elrcilla 

~- . ... 

l<llómetros Área 07 >O 
cuadrados 

l(ilómetros 
Área 

cuadrados 
07 >O 

l<i/ómatros Área 
cuadrados 

07 'º 

Kilómetros 
Área 

cuadrados 
07 ,o 

Área 
KIiómetros 07 'º cuadrados 

SECTOR 04. IVIINERAL; SUBSECTOR B. NO IVIETÁLICOS 

CalcJgor!a Categorla Categorla Categorla Categoría 
FACTOR DE UNIDAD DE c11u.,1 e e con PGA B2 B1 A 

IMPACTO MEDIDA 

Mln 
1 

Max Mln 
1 

Max M!n 
1 

Max fvlln 
1 

Ma, Mln 
1 

Ma, 

Área 
l(ilómelros 0990 ,o 
cuadrados 

Área 
l<ilómetros 0990 >O 
cuadrados 

Area 
l(ilómetros 

0990 ,o 
cuadrados 

-· 

Area 
l(ilómetros 

0990 ,o 
cuadrados 

Área 
l<ilómelros 0510 >O 
cuadrados 

Volumen lvlelros cúbicos 0510 >O 

!<ilómelros 
Área 0810 <cc1 >1 5 >5 

cuadrados 

Kilómetros 
Área 0810 <cc5 >5 

cuadrados 
_____ ,, ____ 

Áre'd 
Metros 

cuadrados 
0899 ,o 

Área 
f(ilómetros 0810 <=5 >5 
cuadrados ___ ,. ___ 

'7 Avt~rnda 03-67 zona 1:-~ - PDX: /.42'.·\-0500 

l í' n 



11 

~. 

12 

13 

14 

15 

~ 

1G 

'17 

1G 

~ 

19 

'º 

21 

" 
23 

" 

No. 

1 

' -~-

3 

MINIS'l'EHIO DE ,\'viBIENTE 
Y Hl!CIIHSO!i N,\TLlfülLI':; 

Exlracción dB piedra, Explotación de mármol, 
granito, serpentinila y 

arena y arcilla. seroenllna. 
Explotación 111anual de Explolación de otras 

minas y canteras 
piedras preciosas y semi 
preciosas (incluyendo 

n.c.p. jade), 
Explotación mocsniwda o 

Explo\aclón de otras mixta de piedras 
minas y canteras preciosas y semi 
n.c.p. preciosas {Incluyendo 

iade). 
Explotación de sulfato y 

Extracción de 
corbonolo de bario 

mlnerales para fa 
nalumles (barilina y 

fabricación de wilherila), IJora\os 

abonos y prmlrn;los naturales, sulfatos de 

qulmicos. 
magnaslo naturnles 
(kleserit;i), yeso\' 
anhidrita. 

Extracción de 
Explotación de fosfatos 

minerales para la 
fabricación de 

naturales, sales de 

abonos y productos 
potasio natural, entre 

_g~*os. 
otros. 

Extracción de 
lllinerales pa1a la 

Explotación de azuíre 
fabricación de 
abonos y productos 

nativo. 

qulmicos. 

Explotación de otras Explotación de minas y 
minas y canteras canteras de materiales 
n.c.p. abrasivos y asbesto. 

Explotación de olras 
Explotación de minas y 

minas y canteras 
11.c.o. 

canteras de sil1ce. 

EXplolación de otras Explotación de minas y 
minas y canteras canteras de otros 
n.c.o. materiales no metálicos. 

Extracción de sal 

Extracción de sal 
mediante evaporación al 
sol de agua del mar y 
otras aguas salinas. 
Trituración, puriricádón y 

Extracción de sal. refinado de sal por el 
productor, 

Extracción de turba 
Extracción de turba y 
;iglomeración de turba 

Preparación de turba para 
Extracción de turba. mejorar su calidad o 

fac\li[ar su transporte. 

Restauración o 

Explotación de otras 
rehabllllación de Sreas 

minas y canlems 
intervenidas por 
explotación de minernles 

n.c.p 
no metálicos {por alguna 
solicitud interlnstiluclonal). 

l<ilómetros Área 0810 
cuadrados 

Área 
l<llómetros 

0899 >O 
cuadrados 

l<ilóme!ros 
Area cuadrados 

0899 

Area l<llóme\ros 
0891 cundrados 

Área 
l\ilómetros 

O!l91 
cuadrados 

Kilómetros 
Área 0891 

cuadrados 

Área 
!<ilómetros 
cuadrados 

0899 

l<ilómetros 
Área 0899 

cuadrados 

)(ilómotros 
Área 

cuadrados 
0899 

Áre;i 
l<ilórnetros 

0893 <=3 
cuadrados 

Metros cúbicos 
Volumen 

/ día 
0893 

Volumen 
Metros cúbicos 

0892 <=50 
/ d!a 

Metros cúbicos 
Volumen 

/ df;i 
0892 <=50 

Área 
l\Ilómetros 

0899 
cuadrados 

SECTOR 04. I\/IINERAL; SUBSECTOR C. RADIACTIVOS Y TIERRAS RARAS 

Categor!a Catego1fo Ca\egor!a 
ACTIVIDAD 

DESCR!PC!ÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE Cl!U-4 e C con PGA "' ECONÓMICA (CIIU) lf/lPACTO MEDIDA 

Mln 
1 

Max Mio 
1 

f·/lax M!n 
1 M°' 

Actividades de 
Exploración de minerales 

apoyo para otrns 
raUiactivos con uso de 

actividades de 
maquinaria (perforación, 

Área 
l<ilónietros 

0990 'º 
explo1ación de minas 

calical;is, lrincheras, cuadrados 
ape11ura de brechas, 

y canteras. 
plataformas). 

Exlracción de 
Explotación de rnlnerales l(ilómetros 

minerales de uranio Area 0721 

y_ torio. 
radiactivos. cuadrados 

Exploración de minerales 

Activid;ides de 
tierras raras con uso de 

apoyo para otras 
maquin;ifi¡i (perforación, 
calicatas, llincheras, Áre;i 

l<Ilómetros 
ac\iviUades de apertura de brnch;is, cua(lrados 

0890 'º 
explolacíón de mln;is 

plalafo1rnas) 
y canler<-1s. 

---- ----·- ' 
--:-·'T""'-~~, ·, 
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<=5 >5 
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Calegor!a Categoría 
B1 A 

Min 1 Max Min 1 Me< 

>O 



4 

No. 

1 

,~ 

2 

3 

' 

No. 

' 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

' 
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¡f '[ ···1tT'Cí'l\; /' if /) 'uJ el ,J. J,.tL \Ld i\. 
ME\!STEH!O D.F A:\!BlFN'rE 
Y Hli(:UllS()S \!\ll 1nA1.ES 

Extracción de otros 
minerales Explotación de tierras 
metalíferos no raras. 
ferrosos. 

Área 
l<ilómetros 0729 'º cuadrados 

SECTOR Otí. HIDROCARBUROS 
SECTOR 05. HIDROCARBUROS; SUBSECTOR A. EXPI_ORACIÓN Y EXPLO I ACIÓN DE HIDROCARBUROS 

Categoría Categorla Clllegorla Categorfo Calegorlíl 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

FACTOR DE UNIDAD DE cuu.4 e C con PGA 82 81 A 

ECONÓMICA (CIILJ) IMPACTO MEDIDA 

Mio 
1 

Ma, Mio 1 Max Mio 1 Max Mln 1 Max Mln 
1 

Max 

Actividades de 
Explomclón indirecta de 

apoyo para la 
petróleo crudo u otro 
hidrocarburo a través de Área Metros 

extracción de métodos tradicionales de ínlcrvenlda cuadrados 
0910 >O 

petróleo y gas prospección iricluyendo 
ns\ural. los pozos eslra\igráficos. 

. -
7\CÜvidades de 

apoyo para la Área Metros 
exlracción de Pozos exploratorios. intervenida cuadrados 

0910 ,o 
petróleo y gas 
natural. 

Ex1racclón de 
Explotación de petróleo 

petróleo crudo y gas 
crudo u otro t1idrocarburo Volumen 13arriles / día 06 ,1 

natural 
sólido o en estado 
gaseoso 

Extracción de 
Explotación de esquistos 

petróleo crudo, 
bi1umfnosos y arenas Volumen Barriles/ dla 610 >1 

alquitranadas 

SECTOR 05. HIDROCARBUROS; SUBSECTOR B. COIVIERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS 

Categor!a Categoría Calegorfa Categoría Catego1fa 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE c11u.4 e c con PGA 82 81 A 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

M!n 1 Max Mln 1 Max Min 1 Ma> Min 1 Ma> Mln 1 Max 

Fabricaclón de Refinerlas de petróleo 
productos de la 

crudo u otros Volumen 
Galones 

1920 ,o 
refinación del hidrocarburos. 

proces,3dos 

petróleo, 

Fabricación de Plantas de fabricación de 
productos de !a productos a base de Volumen 

Galones 1920 <•40000 >10000 

refi11ación del derivados del petróleo. 
prodtJcidos 

petróleo. 
Actividades de AcITVidades de 

···-·· 

apoyo para líl regasiílcació11, Pies cúbicos/ 
extracción de desulfurizaclón y Volumen 

día 
OD10 <=300000 >300000 

petróleo y gas licuefacción de 
natural. hidrocarburos gaseosos. 

Envasado, almacenaje y 

Almacenamiento y 
comerclallzación de Galones 

depósito. 
pro(luclos derivados del Volumen 

procesados 
5210 <=50000 >50000 

petróleo u otros 
hidrocarburos gaseosos. 

Depósitos de 
Almacenamiento y 0lmacenamiento de Volumen 

Galones de 
5210 <=600 >600 1000 >1000 20000 >20000 

depósito. combustible para el capacidad 
abastecimianto propio. 

Venta al por mayor Depósitos y terminales de 
de cornbus\ibles Galones de 

sólidos, liquidas y 
almacenamiento de Volumen capacidad 

4661 <=40000 >400GO 

gaseosos. 
combustible para la venia 

.. 
Depósitos de 

Alrnacenarnien!o y :alrnílcen:amienlo de 
Área de Metros 52 !O <e6Q0QQ >60000 

depósito. couue. 
acopio cuadrados 

Venl:a al por menor 
Área de de otros productos Expendios de GLP en Metros 4773 <='150 >150 

nuevos on comercios cilindros construcción cuadrados 

especializados. 
·--·~ 

Venia al por menor 
de combustibles Estaciones de servicio y/o 
prna vehículos gasolineras (con o sin Volumen 

Galones de ,¡730 ""4000[) >',0000 
automotores en capacidad 

comercios 
aclividades conexas). 

ospecializados 

'7 1\venid,1 03-6'7 zona 1'.l ·· PHX: 2.4'..?:-1-0:100 
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11 

12 

No. 

1 

2 

No. 

1 

' 

2 

3 

No. 

1 

2 

3 

,, 

5 
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. 
Ven la al por menor 
de combustlblC!s 
para velilculos Estaciones de se1vicio de 
automotores en GLP para uso vehicular. 
comercios 
ospecializados. 

Fabricación de 
Fabricación y reparación 

tanques, dopósilos y 
de cilindros y tanques 

recipienles de metal. 
para el almacenamiento 
de hidrocarburos. 

Mantenimiento y 
Reparaclón de mparaclón de cilindros y 
productos tanques parn el 
elciborados de metal almacenamiento de 

hidrocarburos. 

Volumen Galonss de 
capacidad 

4730 <=3000 >3000 

Área de Metros 
2512 >1 corislrucción cuadrados 

Área de Me!ros 
construcción cuadrados 

3311 <c,700 >700 1500 >1500 

SECTOR 05, HIDROCARBUROS; SUBSECTOR C. TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 

Categorla Cat(lgoría Calegorla Categoría categoría 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

C!IU-4 e e con PGA B2 B1 A 
ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Min 1 Max Mio 
1 Ma> Min 1 Max Min 1 

Ma, Min 1 Ma, 

Transporte por Sistemas estaciunarios de 
transporte de petróleo y Volumen Barriles/ ,lia 4930 >1 tuberías. 
sus derivados. 

Fabricación de g¡is; 
distribución de Dislribuclón de 

Pies cúbicos 1 
combustibles hidrocarburos gaseosos Volumen dla 3520 >O 
gaseosos por por tuberías (gasodudos). 
tuberías, 

SECTOR 05. HIDROCARBUROS; SUBSECTOR IJ, BIOCOIVIBUSTIBLE 

Categorla Categoría Cn!egoría Ca!egorla Calegor!a 
ACTIVIDAD 

DESCRIPC!ÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE GIIU-4 e C con PGA B2 BI A 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 1 Max Mln 
1 

Max Mln 
1 

Mnx Mio 1 Max Mln 1 Max 

FalJricación de 
productos de la Plantas de producción de 

Volumen 
Galones 

1920 ~~40000 >40000 
refinación del blocombustible. producidos 
petróleo. 

Fabricación de 
Fabricación de mezclas 

productos de la 
do biocombus\iblos 

Galones 
(mezcla de alcoholes con Volumen 1920 ~~40000 >40000 

refinación del 
petróleo para la 

producidos 
petróleo 

fabricación de gasohol). 

Ven la al por mayor 
de combustibles 

Comercialización de 
sólidos, lfquldos y 

biocombuslibles. 
Volumen Galones 4661 ~=40000 >40000 

gaseosos 
y productos conexos. 

SECTOR 06. INDUSTRIA 
SECTOR 06, INDUSTRIAL; SUl3SECTOR A. AGRO INDUSTRIA 

Categoría Categoría Categoría Categor!a Categoría 
ACTIVIDAD 

DESCmPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

Cl!U-4 e e con PGA B2 B1 A 
ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mln l Max Min 1 
Ma, Min 1 Max Mln 

1 
Ma, Mln 1 Max 

Aclividades de 
Empacadoras de plantas Toneladas/ 

envasado y Peso 8292 <=1000 >1000 
empaquelado. 

ornamenl<1les, mlo 

Toneladcis 
<=100 >100 

Actividades métricas de 
poscosecha 

Beneficios de café seco. Peso 
café verde/ 

0l63 
Cumplir con los lineamientos de la Guía Ambiental para el Sctclor Cafó de Guatemala, según el Acuerdo 

año Ministerial vige11le. 
Procesos de losladuría de Toneladas <=1000 >1000 

Elaboración de otros café. métricas de 
produc1os Peso café verde/ 1079 

Cumplir con los llnenmlenlos do la Gufa Ambienlal para el Sctclor C¡¡fé de Guatemala, sogün Acuerdo 
111irnenlicios n.c.p, .iño 

Ministerial vigenle 

Toneladas <=100 >100 
Ac\ividades Beneficios de café 

Peso 
métricas de 

0163 
posees echa. hLlmedo, cnfé verde/ Cumplir con los lineamion\os de lfl Guía Amllien!al para el Sector Café de Guaternflla, seglm el Acuerdo 

aiio ,_., __ ,,, Ministerial vigente. 
Actividades Toneladas/ 
poscosecha. 

Beneficios de anoz. Peso 
año 

0163 <cc3QOO >3000 __ ... _,_ ·-·"-··-·- --· ---
Eh:ibowción de Empresas que el¡¡bor<1n Peso Toneladas/ 1072 >O 

~~ 
. _,. __ ,, __ , ___ 

·-
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azúcar. azúcar de caña. zafra Cumplir con los lineamientos de )¡¡ Gula Ambiental para el Sector de la Cílfia de Azl/car, segtln Acuerdo 
Ministerial vigente. 

Empresas que elaboran 

7 
Elaboración de subproductos del proceso 

Peso 
Toneladas J 

1072 <=500 >500 1000 >1000 50000 >50000 azúcar. de la elaboración de año 
azúcar de caña. 

·-·· -·· 
o Activitlades Plan1as do procesamiento 

Peso 
Toneladas 1 

0163 <=2000 >2000 poscosecha. de cardarnomo afio 

9 
Actividades Procesos do tosladurÍíl de 

Peso 
Toneladas 1 

0163 <=1000 >1000 poscosecha. cacao. afio 

Elaboración de 

10 
cacao y chocolale y Plantas de procesamiento 

Peso 
Toneladas/ 

1073 <=1000 >1000 de productos de de cacao. afio 
conmería. 
Elaboración de otros 

Plantas de procesamiento Toneladas/ 11 produclos Peso 1079 <=1000 >1000 
alimenticios n.c.p, de especias. afio 

Plantas de processmiento 

Actividades 
semi-lmlustrial de hule 

Toneladas/ 12 poscosecha. natural (que contemplen Peso 
año 

0163 'º únicamente laminado o 
ahumado) 

13 
Actividades Plantas de procesamiento 

Peso 
Toneladas/ 

016:J ,o 
poscosecha industrial de hule natural ario 

Fabricación de 

" 
plaguicidas y otros Fabrícílción de 

Volumen Lilros / mes 2021 <=1000 >1000 productos químicos plaguicidas nalurales 
de uso ag~opecumio. 

Fabricación de Fabricación de substratos 

15 
abonos y hecl1os de mezcla de 

Volumen 
Metros cúbicos 

2012 <ccc500 >500 compuestos de tierra natural, arena, /mes 
nilrógeno arcilla y minerales. 

Fabricación de 
Empresas relacionadas 

16 plaguicldas y otros 
con la slntesis de Cantidad Personas 2021 '"'ªº 'ºº produclos químicos 
fertilizanles 

de uso agropecuario. 

Fabricación de .,, plaguicidas y otros Producción de fertilizantes 
cantidad Personas 2021 <=80 'ºº productos químicos y enmiendas ílgr/colas. 

de uso agropecuario. 

Fabricación de 

10 
plaguicidas y otros Producción de 

Canlidad Personas 2021 <"'ªº ,,o 
productos qulmicos plaguicidas. 
de uso agropecuario. 

SECTOR 06. INDUSTRIAL; SUBSECTOR B. ALIMENTOS 

Categoría Ca{agoría Categorln Categoría Catogorln 

No. 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

CIIU·4 
e c con PGA B2 BI A 

ECONÓMICA (CllU) IMPACTO MEDIDA 

Mio 1 Ma, Min 1 Ma>: M!n 1 Me, Min 1 ""' Mln 1 M" 

Empresas que lavan, 
ciasifican, cortan, 

Elaboración y 
empacan y comercializan 

conservación de 
productos alimen1icios a 

Toneladas/ 1 
frutas, legumbres y partir de frutas, verduras, Peso 

mes 
'!030 <=400 >40D 

hortalizas. 
legumbres u hortalirns 
(sln transformación de la 
materia prima, sin cuartos 
fríos). 

Empresas que lavan, 
clasifican, corlan, 

Elaboración y 
empacm1 y comercializan 

conservación de 
productos alirnenllcios a 

Toneladas/ 
2 

frutas, legumbres y 
partir de frutas, verduras, Peso 

mes 
1030 <=400 >400 

lmrlalirns. 
legumbres u hortalizas 
(sin transformación de la 
materia prirna, con 
cuartos frias). 

·-~--"-
Empresas qua 

Elaboración y 
lransfomian, modifican y 

conservación de 
comercializan frutas, 

Toneladas 1 
3 verduras, le!]umbres ti Peso 1030 <~10 ,10 óO ,so 

frut.1s, legumbres y 
hor!albis (mélodos de 

mes 
hortaliws 

conserva, deshidratat.ión 
\'lo elaboración (le purés) 

L__ L, ____ ·---·· 
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5 
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7 
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Producción, deshuesado, 

Elaboracíón y 
corte y empacado de 

conservación de 
carne refrigerada o 

carne. congelada en canales, 
cortes o raciones 
individuales. 

Emprosas dedicadas a la 
Elaboración y preparación, 
conservación de conservación, empacado 
rnme y comercialización de 

productos cárnicos 

Elaboración y 
conservación de Producción de embutidos. 
carne. 

Elaboración y 
Producción, coite y 

conservación de 
pescado, crustáceos 

empacado de productos 

y moluscos. pesqueros. 

Elaboración y 
Empresas dedicadas a la 

conservación de 
preparación, 

pescado, crusléceos 
conservación, empacado 
y comerciallzación do 

y moluscos 
productos pesqueros 

~~ 

EfabOración de 
aceites y grasas de 

Empresas qua procesal\ 
9 

origen vegetal y 
aceites y grasas 

animal. 
vegetales. 

Elaboración de 
Empresas qua elaboran 

aceitas y grasas de 
10 

origen vegetal y 
aceites y grasas da origen 

animal. 
animal. 

Elaboración de 
Plantas reflnadoras de 

aceíles y grasas de 
aceite vegelal para la 

11 producción de aceites, 
origen vegetal y 

msrgarinss y sus 
animal. 

derivados, 

Plantas reflnadoras de 
Elaboración de aceite animal para la 

12 
aceites y grasas de producción de grasc1s 
origen vegelsl y comestibles, aceites, 
animal, mantecas, margarinas y 

sus derivados. 

Elaboración de 

13 aceites y grasas de Plan1as refinadoras do 
origen vegetal y aceite animal y vegetal. 
animal. 

Elnboración de 
Ernpresss que elaboran 

14 productos de 
harinas \' sémolas. 

molinería. 
Elaboración de 

15 almidones y Empresas que elaboran 
productos derivados almidones 
del almidón. 

Elaboración de Empresas que procesan 
16 productos de productos derivados de la 

panaderís. rnolianda 
~ 

"Elaboíiición do 

17 
c1lmidones y Molinos de nix!arnal de 
productos derivados cornbtrn1ión. 
del almidón. 
Elaboración do 

Empresas que eiabomn 18 p1odt1clos do 
molinería. 

rne~cias de harinas. 

Actividades de 
Empresas que empacan 

10 envasado y 
y/o reempacan mezclas 

empaquetado. 
de l1arinas y/o derivados 
de la molienda. 

Elaboracfón de Empresas que elaboran 
20 prodt1ctos de cerealEJs de manera 

molinería. a1tesanal 

Ernpresas que elaboran 
Ek1boració11 de cereales obtenido por 

21 productos de insuflado, 1os1ado, 
molinería. liojuelas de cereales o 

copos 

Actividades de 
Empresas que envssan, 

22 envasado y 
empacari o reempacan 
otros productos 

empRquetsdo. 
alimc111icios. 

-

Peso Toneladas/ 1010 ""'2 >2 50 >50 
mes 

Peso Tonelíldas / 
mes 

1010 <=2 >2 50 >50 

Peso To11eladas / 
mes 

1010 <c,2 >2 50 >50 

Peso Toneladas/ 
mes 

1020 <"'2 ,, 50 >50 

Peso 
Toneladas/ 

mes 
1020 <"'2 >2 50 >50 

Toneladas de 
Peso aceite crudo/ 1040 <=12 ,12 40000 ;:,40000 

año 

Peso 
Toneladas/ 

mes 
1040 <=1 ,1 5 >5 

. 

Toneladas 
Peso producidss / 1040 <=1500 >1500 

mes 

Toneladas 
Peso producidas/ 1040 <=1500 >1500 

mes 

Toneladas 
Peso producidas/ 1040 <ca15QO >1500 

mes 

Peso 
Toneladas/ 

mes 
1061 <ecSO >50 1000 >1000 

"-·-· 

Peso 
Toneladas/ 

mes 
1062 <caSO >50 500 >500 

Peso 
Toneladas 1 

mes 
1071 <=50 >50 500 >500 

Área 
Melros 

1062 <=50 >50 500 >500 
cuadrados 

Toneladas/ 
Peso 1061 

mes 
<cc5Q >50 500 >500 

Peso 
Toneladas/ 

mes 
8292 <=o50 >50 

Peso 
Toneladas/ 

rnes 
1061 ,1 5 >5 

To11aladas 1 
Peso 

mes 
1061 ~=c100 >100 500 >500 

, ____ , 

Peso 
Tonoiadas 1 

mes 
8292 <c,5()0 >500 

"'""· ,,_, ___ - ----·--- ---- ---------" ----
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

--
33 

34 

35 

36 

No. 

1 

2 

3 
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Elaboración ele Empresas que elaboran 
produclos de productos de panadería 
pamideria. y/o galletería. 

Elaboración de Empresas que elaboran 
productos de productos de lor1illas de 
panaderla. maíz o trigo 

Elaboración y 
conservación de Empresas que elaboran 
(rulas, legumbres y frituras 
hortalizas. 

Elaboración y 
Empresas que elaboran 

conservación de boquilas o aperi1ivos 
!rulas, legumbres y 

(snacks). l1ortalizas. 

Elaboración de otros Empresas que elaboran 

productos preparaciones para 

alimenticios n.c.p. 
sopas, potajes, consomés 
o caldos. 

Elaboración de otros 
Empresas que elaboran productos 

alimenticios n.c.p. 
condimentos no picantes. 

Elaboración de otros 
Empresas que elaboran productos 

alimenticios n.c.p. 
condimentos picantes. 

Elaboración de otros 
productos Empresas que elaboran 

alimenlicios n.c.p. aderezos y salsas 

Elaboración de Ernpresas que olatmran, 

cacao y chocolate y 
producen y comercializan 
productos de <;onfller!a, 

de productos de 
incluyendo confites que confitería. 
contengan cacao, 

Elaboración de Empresas que elaboran, 
cacao y chocolílle y producen y comerdalizan 
de productos de productos a base de 
connteria cacao. 
Elaboración de otros 
productos Empresas que yodan sal 
alimenticios n.c.p. 

Elaboración de Empresas quo fabrican 
piensos preparados alimentos preparados 
para animales. para animales. 

Empresas que elaboran 
piensos preparados para 

Elaboración de 
animales domésticos y de 

piensos preparados granjas (incluidos piensos 

para animales 
concentrados y 
suplementos de piensos) 
a base de derivados 
vegetales. 

Empresas que elaboran 
piensos preparados para 

Elaboración de 
animales domésticos y ¡le 

piensos preparados 
granjas (Incluidos piensos 

para animales. 
concentrados y 
suplementos do piensos} 
a base de derivados 
animales. 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

ECONÓMICA (CIIU) 

Elaboración de otros Empresas que elaboran 
productos produc!os a baso de té 
alirnenlicios n.c.p. {extraclos y preparados). 

Elaboración ele olros 
Empresas que elaboran 

productos 
elirrnmtlclos n.c.p. 

infusiones de hieIbas. 

Elaboración de otros Empresas que producen \' 

prodLIctos 
comercializan mezcl¡¡s en 
polvo paIa preparar 

alimenticios n.c.p, 
bebidos. 

---~ 

Peso 
Tonelfldas / 

mss 
1071 ,1 5 ,5 50 >50 

Toneladas 1 Peso mes 1071 ""'5 ,5 50 >50 

Peso 
Toneladas/ 

mes 1030 <=1 ,1 50 >50 

Peso Toneladas/ 
mes 1030 <c,1 •1 50 >50 

Peso Toneladas/ 1079 <=:3000 >3000 12000 >12000 año 

Peso 
Toneladas/ 

mes 1079 ,1 250 >250 1000 >1000 

Peso 
Toneladas/ 

mes 1079 <=1 ,1 250 >250 1000 >1000 

--
Peso 

Toneladas 1 
mes 

1079 >1 500 >500 1500 >1500 

Peso 
Toneladas/ 

mes 
1073 ,1 5 >5 10 >10 

Peso 
Toneladas/ 

mes 
1073 ,1 5 •5 10 >10 

Peso 
Toneladas 1 

mes 1079 <=5 ,s 

Peso Toneladas~ 
mes 

1000 <=0.5 >0.5 5 >5 

Peso Toneladas/ 
mes 

1080 <=1 ,1 5 ,5 

--

Peso 
Toneladas/ 

mes 
1080 <cc5 •5 

SECTOR 06. INDUSTRIAL; SLJBSECTOI'< C. BEBIDAS 

Categoría Categoría Cnlegorla Calegoria Categoría 
FACTOR DE UNIDAD DE 

CIIU-4 
e c con PGA 82 B1 A 

IMPACTO MEDIDA 

Mln 
1 

Ma>: Min 1 Ma>: Mln 1 Mal( Mln 1 Max Mln 
1 

MílX 

Peso 
Toneladas/ 

mes 
1079 ,1 

Peso 
Toneladas 1 

mes 
1079 ,1 ' ,2 5 >5 

---

Peso 
Toneladas/ 

mes 
1079 <=100 >100 200 >200 
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Ernprosas que elaboran, 
Elaboración de producen y comercializan 
productos lácteos. productos lácloos en 

polvo (5\n reernpaque). 

Empresas que elabornn, 
Elaboración de producen y comercializan 
productos lácteos productos lácteos en 

polvo (con reempaque). 

Empresas que elaboran, 
Elaboración de procesan y comercializan 
productos lácteos. productos lk\eos y sus 

derWados 

~ 
~Eia'boración de otros 

7 productos 
Empresas que fabrican 

alimenticios. 
helados no lácteos. 

Elaboraclón do 
bebidas no Empresas que procesan, 
alcohólicas; 

8 producción de aguas 
envasan y distribuyen 

minerales 
agua pura para consumo 

y otras aguas 
humano. 

embotelladas 

Empresas que elaboran, 

9 
Elaboración de procesan, envasan y 
produclos lácteos. comercialilan bebidas a 

base de leche. 

Elaboración de Empresas que elaboran y 
10 bebidas no procesaíl jugos y 

alcohólicas. néclares 

Elaboración de 
Empresas que elaboran y 

11 bebidas no 
procesan bebidas 

alcohólicas. 
isotónicas y/o 
sabmizadas. 

Elaboración de 
Empresas que elaboran y 

12 bebidas no 
procesar1 bebidas 

alcohólicas. 
carbonatadas y 
energizantes. 

Destilación, Empresas que se dedican 

13 
rectincación y a la destilació11, 
mezcla de bebidas rectmcación y mezcla de 
alcol1ó\icas. bebidas alcohólicas. 

14 
Elaboración de Empresas que elaboran y 
vinos. procesan vinos. 

Destilación, 

15 
roc!ifrcación y Centros de añejamlenlo. 
mezcla de bebidas 
alcohólicas. 

Elaboración de 
Empresas que elaboran y 

16 bebidas malteadas y 
procesan bebidas 

de malla. 
malteadas y de malta con 
y sin alcohol_ 

Peso 

Peso 

Volumen 

Volumen 

Volumen 

Volumen 

Volumer1 

Volumen 

Volumen 

Volumen 

Volumen 

Volumen 

Volumen 

Toneladas/ 1050 <e:100 >100 450 >450 
mes 

Toneladas 1 
1050 <cojOQ >100 450 >'150 

mes 

>1DO 30000 >30000 200000 >200000 

Litros I dfa 1050 
Cumplir con los lineamientos de la Gula Ambiental para la lnduslrla de Productos Lácteos, segl1n Acuerdo 

Ministerial vigente. 

Lilros I mes 107 >30000 60000 >60000 

litros I mes 1104 >30000 60000 >60000 

Litros I día 1050 >100 30000 >300D0 200000 >200000 

lilros I día 1104 >100 1000 >1000 100000 > \00000 

Litros I día 1104 ~~rnoo >!000 150000 >150000 

Litros/ día 1104 <~150000 ~ !50000 

----

Litros I mes 1101 >-500 1000 >1000 100000 >100000 

litros/ mes 1102 >500 1000 ~1o!lo 100000 ~100000 

Litros J mes 1101 <~1000 >1000 

Litros/ mes 1103 >500 1000 >1000 100000 >-100000 

SECTOR 06, INDUSTRIAL; SUBSECTOR \J. PRODUCTOS TEXTILES 

categoría Categoría Galegorí<1 Categor/a Categorla 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE cuu.4 e C con PGA B2 B1 A 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 
1 

Max Mio 1 Max Mln 1 
Max Min 1 

Ma, 1-11111 1 
Max 

Preparación e 
Empresas que se dedican 

·t hilatura de fibras 
a la fabricación de fibras Peso 

l<itograrnos / 1311 <~10000 >\llOOO 300000 >300000 

textiles. 
texliles naturales y/o rnos 

sl11léticas. 

Preparación e 
Empresas qua se dedican 

2 hile1lura de fibras 
a la fnbricaclón de l1ilalura Peso 

l<ilogramos / 1311 <=10000 > 1000D 300000 >300000 

textiles 
de libras naturales y/o mes 
sinlélicas. 

Ernpresos que se dedicar1 
Preparnción e a la fabricación do hil<1lura l<ilogramos 1 

3 t1ilatura de libras de fibras na(tIrales y/o Peso 13·\ 1 <~ 10000 >10000 250000 >250000 

textiles. sinléllcas, leriido y 
mes 

acabados especiales. 

Tejedura de 
Empresas que se dedican l\ilograrnos 1 

,t a la fabricación de Peso 1312 ~ 0 10000 > 10000 300000 ~300000 
productos (exliles. 

t1;leduria. 
mes 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

·-··-

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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Empresas que se dedican 
fejedura de a la fabricación de 
productos lexlilos tejeduría, tefildo y 

acabados especiales. 

Tejedura de 
Empresas que se dedican 

productos textiles. 
a líl prodt1cción de 
tejeduría artesanal. 

Empresas que se dedican Fabricación de 
cuerdas, cordeles, 

a la fabricación de 

bramantes y mdes. 
cordBlería y/o 
pasamarierfa 

Empresas que se dedican 
Fabricación de a )a fabricación de 
cuerdas, cordeles, cord¡¡lería y/o 
bramantes y redes. pasamaneria, teñido y 

ílCabados especiales. 

Fabricación de Empresas que se dedican 
cuerdas, cordeles, a la fabricación de cintas 
bramantes y redes. eláslicas. 

Empresas qtIe se dedican 
Fabricación de a la fabricación de cintas 
cuerdas, cordeles, elás!lcas con procesos de 
bramfm!es y redes, leliido y acabados 

especiales. 

Fabricación de 
Empresas que se dedican 

tapicos y alfombras. a la fabricación de lapices 
y alfombras. 

Tejedura de 
Empresas que se dedican 

produclos tex1iIEis. 
a la producción de tejidos 
para uso industríal 

Fabricación de 
Empresas que se dedican 

art!cutos 
confeccionsdos de 

a Is /abricsción de 

materisles textiles, 
¡¡rtículos confeccionados 

excepto prendas de 
de malerillles lexliles, 

vestir. 
excepto prendas de vestir. 

Empresas que 

Fabricación de 
confeccionan prendas de 

prendas de vestir, 
vestir (corte y ensamble) 

excepto prendas de 
que incluya acabados en 

piel. 
seco (bordado, 
sublimación y 
decoración). 

Fabricacióri de 
Empresas que 

prendas de vestir, 
confeccionan de forma 
artesanal prendas de 

excepto prendas de 
vestir (corle y ensamble) 

piel. 
que incluya bordados 

Fabricación de l:mpresas que 
prendas de vestir, confeccionan prendas de 
excepto prendas de vestir (corte y ensamble) y 
piel. que realicen serigrafía. 

Empresas que reaHzan 

Acabado de 
procesos de acabados en 

productos lex!iles. 
seco en pmndas de vestir 
{bordadoras, sublimación, 
etc.). 

Acabado de 
--Empresas qué" realizan 

productos textiles. 
serigratia en prendas de 
vestir. 

Empresas que realizan 
Acabado de lavado Industrial de 
productos textiles. productos textiles y/o 

prendas de ves!ir. -·--
Empres8s que realizan 

Acabado de tenido induslrlal de 
productos textiles productos texliles y/o 

prendas de vestir. 

Empresas que fabrican 
Fabricación de medias, leotardos, 
artículos de punto y pantimedias, incluidos 
gancl1illo. calcetines y fajas con 

acabados en seco. 

Peso 

Cantidad 

Peso 

Peso 

Poso 

Peso 

Peso 

Peso 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantldad 

Cantidad 

Can11dad 

Peso 

Peso 

Cantidad 

-" 

l<ilogramos / 
m0s 

1312 ,~10000 >10000 250000 >250000 

Personas 1312 ,10 80 >80 

--
l(ilogramos / 

mes 1394 ,~10000 >10000 200000 >200000 

l<ilogramos / 
1394 <c5000 >5000 100000 > 100000 mes 

Kilogramos / 
mes 

1394 <•10000 ~ 10000 200000 ~200000 

l<ilogramos / 
1394 <"SOOO ~5000 100000 ~100000 

mes 

l<ilogramos / 
mes 

1393 <~10000 > 10000 250000 >250000 

l<ilogramos 1 
mes 1312 <•10000 >!0000 ?.00000 >200000 

Personas 1392 <=80 >80 1000 >1000 

Personas 1410 <cc80 >80 1000 >1000 

Personas 1410 >10 80 'ªº 

Personas 14'10 <=80 >80 800 >800 

Personas 1313 <ce80 >80 1000 >1000 

Personas 1313 <cc8Q >BO 800 ~ooo 

!<!lograrnos/ 
mes 

1313 ~-3000 >3000 250000 >250000 

l<ilogramos / 
mes 

1313 <~3000 >3000 250000 >250000 

-

PersoIms 1430 <=BO >00 100[) >1000 
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Empresas que realizan 

Fabricación de 
medias, leotardos, 

artículos de punto y pan\irnecfü1s, fajas 

ganchillo. 
incluidos calcetines con 
procesos de teñido y 
acabados especiales. 

Emp'resas'·relaclonadas 

Fabricación de otros 
con la fabricación dB 

produc1os textiles 
productos lex1iles 
impregnados, revestidos, n.c.p. 
recubiertos o laminados 
(caucho, n]ástico "-orna l. 

Fabricación de 
Empresas relacionadas 

calzado. con actividades de 
fabricación de calzado 

Canlidad Personas 1430 <cc80 >80 800 >800 

'-~--"' 

Cantidad Person,¡s 1399 <=10 >10 ?.00 >200 

Cantidad Pares I mes 1520 >400 50()0 >5000 50000 >50000 

SECTOR 06. INDUS I RIAL; SUBSECTOR E. CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS 

Categoría Categoría Categorla Categoría 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN FACTOR DE UNIDAD DE c11u • .i e C con PGA B2 81 
ECONÓMICA {CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 
1 

Max Min 
1 

Ma, Min 
1 

Ma, MI" 1 
Ma, 

Elaboración y Establecimientos de 
Superficie de 

Metros 
conservación de producción de cueros y cuadrados 1 1010 <:=2500 >2500 20000 >20000 
carne. pie!es sin curtir. 

cuero o piel 
mes 

·-"-

Curtido y adobo de 
Empresas relacionadas 

Metros 
cueros; adobo y con el curtido y/o adobo Superficie de 

cuadrados 1 1511 <=2500 >2500 20000 >20000 
lerlido de pieles. 

de cueros y pieles, tenido cuero o piel 
mes 

y acabado de cueros 

--
Curtido y adobo de Empresas relacionadas 

Superficie de 
Metros 

cueros; adobo y con el teñido y acabado cuadrados 1 1511 <=2500 >2500 20000 >20000 
te1íido de pioles. de cueros. cuero 

mes 

Curtido y adobo de Empresas que procesan a 
Superficie de 

Metros 
cueros; adobo y parlir de cuero curtido ctiadrados 1 1511 <=2500 >2500 20000 >20000 
teñido de pieles. (welblue). 

cuero 
mes 

Fablicación de Empresas relacionadas 
malo\as, bolsos do con la fablicación de 
mano y artículos productos de cuero para 

CanHdad Unidad I mes 1512 >100 3000 >3000 30000 >30000 
similares, y a1ticulos vestuario {excepto 
de talabartería y calzado y partes para 
guarnicionería. calzado). 

Fabricación de 
maletas, bolsos de Empresas relacionadas 
mano y artlculos con la fabricación de 

Cantidad Unidad/ mes 1512 >100 3000 >3000 30000 >30000 sim11ares, y articulas artlculos de talabartería y 
de talabartería y marroquinería. 
guamicloneriR. 

Empresas relacionadas 
con la fabricación de 

Fabricación da 
calzado de cuero para 

calzado 
lo,lo uso, de cualquier Cantidad Pares/ mes 1520 >400 5000 >5000 50000 >50000 
matefi;¡I y mediante 
cualqtIier proceso, 
incluido el moldeado. 

Empresas relacionadas 
con la fabric;ición da 

Fabricación de partes para calzado, de 
Cantidad 

Toneladas 1 
1520 <=50 >50 500 >500 

calzado. cuero nalural o sintético mes 
(suelas, plantillas, 
lacones), 

SECTOR 06. INDUSTRIAL; SUBSECTOR F. INDUSTRIA 1\//ANUFACTURERA 

categoría categoría C;:itegoria categoría 
ACTIVIDAD 

OESCR!PC!ÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

CIIU-4 
e e con PGA 82 B1 

ECONÓMICA (CJIU) IMP/\CTO MEDIDA 

Min 
1 

Max Mln 
1 

Max Mln 
1 

Max Min 
1 

Max 

Fabricación de hojas Empresas quo se dedican 
de rmidera para a la fabricación de hojas 
enchílpado y de madera para Cantidad Personas 1621 <:cc25 >25 200 >200 
labloros a base de enchapado y tableros a 
madera bf.lse tfe rnade1a. 

"~~ .... -
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Fabric8ción de Empresas que se dedicari 
partes y piezas de a la fabricación de parles 
carpinleria para y piezas de carpintería 
edificios y para edifidos y 
construcciones. construcciones. 

F8bricación de otros 
Empresas relacionadas 

productos de con actividades de 
fabricación de artículos de 

madera, 
madera para el bogar. 

Fabricación de otros Empresas rnlc1cionadas 

productos de 
con actividades de 

madera 
fabricación de juguetes de 
rnadora 

Fabricación do Empresas que fabrican 
muebles. mobiliario de madera. 

Fabricación de Empresas que se dedican 

muebles. 
a la fabricación de camas 
y colchones. 

Fabricación de pas!a 
Empresas que fabrican de madera, papel y 

cartón. 
papel y cartón. 

Fabricación de otros Empresas que fabrican 
artículos de papel y productos de pope[ y 
cartón, cartón. 
F8bricación de o1ros 
productos de 

Empresas que se dedic8n 
madera; fabricación 
de artículos de 

a la fabricación de 

corcho, paja y 
artículos de corcho, paja y 

materiales 
mate1iales tienzables. 

lrenzables. 

Empresas relncionadas 
Fabricación de 
productos de 

con aclividades de 
fabricación de resinas 

plás!ico. 
pláslfcas. 

Fabricación de Empresas que fabrican 
productos de productos de plástico con 
plástico. o sin impresión 

Fabricación de Empresas que fabrican 
productos de produc1os y subproductos 
plástico. de PVC. 

Fabricación de 
Empresas relacionadas 

plásticos y caucho 
con la fabricación y 

sintético en fomias 
procesamlento de 

primarias. 
produclos de caud10, sin 
proceso de vulcanización. 

Fabricación de 
Empresas relacionadas 

plásticos y caucho 
con aclividades de 

sintético en formas 
fabricación de productos 

primarias. 
de caucho, con proceso 
de vulcanlzación. 

Fabrin1ción de vidrio 
Empresas relacionadas 

y productos efe 
con la fabricación de 
vidrio y productos de 

vidrio. 
Vidrio. 

Empresas relacionadas 
Fílbricación de con actividades de 
muebles fabricación de mobiliario 

de metal. 

Fabricación de 
Empresas relaclona¡fas 

artículos de 
cucl1lllería, 

con la fabricación de 

herramientas de artículos de cuchillería, 

mano y artículos de 
l1erramienlas de mano y 

fen·eteria. 
artículos de ferretería. 

Fabricación do 
Empresas relacionadas 

productos metálicos 
con la fabricación de 
productos do me1al para 

para uso estructural. 
la construcción. 

Fabricación do olros 
Empresas relacionadas 

procluclos 
con la fabric;:ición de 
productos molálicos de 

elaborados de metal. 
oficinas 

Forja, prensado, 
Empre~as relacionadas 

estampado \' 
con actividades de forja, 

laminado de 
111etales; 

prensado, estampado y 

pulvimetalurgia 
laminado de metales. 

Cantidad Personas 1622 <co25 >25 200 >200 

Cantidad Personas 1629 <c=25 >25 200 >200 

Canticlad Personas 1629 <=:25 >25 200 >200 

-,·--·-- --·-
Cantidad Personas 3100 <=25 >25 200 >200 

Cantidad Personas 3100 <=25 >25 200 >200 

Peso 
Toneladas/ 

mes 
1702 <=50 >50 500 >500 

Peso 
Tom,lodas / 

mes 1709 <"'50 :-so 500 >500 

Peso 
Toneladas/ 

mes 
162!) <=5 >5 200 >200 

-

Cantidad Personas 2220 <ca80 >80 

Peso 
Toneladas/ 

mes 
2220 <=50 >50 500 >500 

Cantidad Personas 2220 <cc120 >120 

Tonelad¡¡s / 
Peso 

afio 
20í3 <=100 >100 3000 >3000 

--·-·~ -----

Toneladas 1 
Peso 

aiio 
2013 <=1000 >1000 

------· ' 

Cantidad Personas 2310 <"'10 >10 80 >80 

Cantidad Personas 3100 <=5 >5 80 >80 

Canlidad Personas 2593 <co5 " 80 >00 

Cantidad Personas 2511 <ca120 >·\20 

Ciinlidad Personas 2599 <=5 >5 00 >80 

Canticlad Personns 2591 <=5 ,, 120 >120 

----
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Tralamien(o y Empresas relacionadas 
con actividades do 21 revestimiento de 
lralamienlo y Cantidad Personas 2592 <=80 >80 

metales; maquinado. 
revestimiento de metales. 

Fabricación ele En1presas rel¡¡cionadas 
22 bisuterla y ar1ículos con aclividades de Cantidad Personas 3212 ,5 80 >80 

conexos. fabricación de bisutería. 

Fabricación de Empresas relacionadas 
23 bisuterf¡¡ y aIliculos con actividades de Cantidad Personas 3211 <=25 ,25 

conexos. fabrícación de joyería. 

Fabricación d0 Empresas relacionadas 

24 Instrumentos 
con actividades de 

Cantidad Personas 3220 <=25 >25 fabricación de musicales. 
instrumentos musicales. 

-·--
Empresas relacionadas 

Otms i11dustrias 
con aclividades de 
fabricación de artículos de 25 manufactureras 
escritura (l<ipices, Cantidad Personas 3290 <"'ªº >80 

n.c,p. 
lapiceros, crayones, 
marcadores, ele.). 

Empresas relacionadas 

26 
Fabricación de con actividades de 

Cantidad Personas 3230 <=80 'ºº arllculos de deporte. fabricación de artículos y 
accesolios de deporte. 

Empresas relacionadas 
con aclividades de 

27 Fabricación de fabricación y erisamllle de 
Juegos y juguetes, máquinas de Juegos 

Cantidad Personas 3240 <=80 >80 
mecánicos y accionadas 
por monedas. 

Empresas relacionadas 
con aclivldades de 

28 Fabricación de fabricación y ensamble de 
Cantidad Juegos y juguetes. carruajes para bebés, Personas 3240 <=10 ,10 80 >88 

triciclos, bicicletas y 
carretillas en genera!. 

Otras industrias Empresas relacion¡¡dss 

29 manufactureras 
con actividades de 

Cantidad Personas 3290 <ocjO ,10 80 >80 rabricación de utensilios n.c.p. 
de limpieza 

Ofrc:¡s industrias Empresas relacionadas 

30 manufaclureras con aclividades de 
Cantidad Personas 3290 <cc10 ''º fabricación de capas, n.c.p. 

paraguas y sombrillas. 

EmpresRs relacionadas 
Fabricación de con aclividades de 

31 inslrurnentos y fabricación y ensamble de 
Canlidad materiales médicos y camillas, sillas de meda,:; Personas 3250 <c,1Q >10 80 'ºº odontológicos, y otros productos de 

movilidad módica. 
. 

Fabricación de 
Empresas mlacionadas 

Instrumentos y con acllvidades ele 
3?. 

materiales médicos y fabric¡¡ción y ensamble de Canlidad Personas 3250 <"'10 ,10 80 >80 
accesorios y equipo 

odontológicos. 
médico. 

Empresas relacionadas 
Olrns industrias con actividades de 

33 manufactureras fabricación de equipo de Canlid¡¡d Personas 3290 <"'10 >10 80 'ªº n.c.p protección y seguridad 
induslrial 

Suministro de vapor 
Empresas que producen y 34 y de aire Volumen Litros/ mes 3530 >30000 60000 >60000 

8condicionado comercializan hielo. 

--
Otras industIias 

35 manufschiroras Fall1icación de pelucas Cantidad Personas 3290 "'"'ªº 'ªº n.c.p. 

·-----

Fabricación de 

36 prendas de vestir, 
Sastrerías Cantidad F.íllpleados 1410 >5 excepto prendas de 

piP-I. 

' -,-. 
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SECTOH 06. INDUSTHIAL; SUBSECTOH G. INDUSTRIA El ECTHÓNICA Y ELECTHODOIVIÉSTICA 

Cntegorla Calegorla Categoría Categoría 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

FACTOR DE UNIDAD DE Cl!lJ·4 
e e con PGA B2 B1 

ECONÓMICA {Cl!U) !MPACTO MEDIDA 

Mio 1 Ms, Min 1 Ma, Mln 1 Ma, Mln 1 Mar. 

Fabricación de 
Empresas relacionadas 

aparatos con la fobrlcación y 

electrónicos dEl 
ensamble de equipos Can1idad Personas 2640 <oc1() ,10 00 'ºº 

consumo. 
electrónicos y de 
cómputo. 

Fabiicación de 
Empresas relacionadas 

aparatos de uso 
con la fabricación y 

Cantidad Personas 2750 <=10 ,10 00 >80 

doméstico. 
ensamble de 
eleclrodomés1icos. 

Empresas relacionadas 
Fablicación de con la fabricación y 
equipo de medíción, ensamble de instrumentos 

Cantidad Personas 2651 <"'80 ,ao 
prueba, navegación y equipos de medición, 
y conlrol. prueba, navegación y 

control 
. 

Fabricación de pilas, Empresas que fabrican 
baterías y pilas, balerlas y Cantidad Personas 2720 >1 

acumuladores acumuladores. 

Fabricación de otros 
Empresas relacionadas 

hilos y cables 
con la fabricación de hilos, 

Cantidad Personas 2732 <a:80 >80 
cables eléctricos y cables 

eléctricos. de fibra óptica. 

Fabricación de 
Empresas relacionadas 

equipo eléctrico de 
con la fabricación y 

Canlidad Personas 2740 <=80 >80 

il1imlnación. 
ensamble de equipo 
eléctrico do iluminación. 

SECTOR 06. INDUSTRIAL; SUBSECTOR H. INDUSH<IA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Categorln Categoría Calflgorla Categoría 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE CIIU-4 

e C con PGA 82 B1 

ECONÓMICA (C!IU) IMPACTO MEDIDA 

Min 1 Ma, Mio 1 Max Mio T Max Min 1 M" 

Fabricación de Empresas relacionadas 
motores, con la fabricación y 
generadores y ensamble (!e moloms, 
transformadores generadores y Cantidad Personas 2710 <"'80 >80 
eléctricos y aparatos lransfonnadores elécl1icos 
de distribución y y productos para generar, 
conlrol de la energía distribuir y utllizar energía 
eléctrica eléctrica, 

Fabricación de 
motores y lurbinas, Empresas relacionadas 
excepto molares con actividades de 
para aeronaves, fabricación \' ensamble de Can1idad Persomis 281'! <=80 >80 

vehlculos motores y turbinas para 
automolo1es y propulsión marina. 
rnolociclelas, 

-··· 
Fabricaclón de 
motores y turbinas, Empresas relacionadas 
excepto motores con actividades de 
para aeronaves, fabricación y ensamble de Canlidad Personas 2811 <~So >ltO 

veh¡culos motores de combustión 
automotores y interna. 
motocicletas. 

Fílbricación de Empresas relacionadas 
motores y turbinas, con actividades de 
excepto motores fabricación y i,nsamble de 
para aeronaves, accesorios para moloros Cantidad Personas 2811 <=80 ,oo 
velik:ulos de cornbuslión interna 
aulomolores y (pistones, aros, 
motocicli:i1as. carburadores, válvulas). 

Fabricación de 
cojinetes, 

E111presas relacionadas 
con la f,ibrícación de 

engranajes, !renes cojinetes, engranajes, Canlid;id Personas 281~ >I 
de engranajos y \re11es de engranajes y 
piezas de piezas do transmisión. 
transmisión. -·-------~-- ---.--------

'7 Avenida 03-G'/ zona lJ ·· PHX: /..42T-W)00 
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Empresas relaclonadr1s 

Fabricación de 
con actividades de 

equipo de propulsión fabricación y ensamble de 

de fluidos. 
equipo de propulsión de 
nuidos (componeriles 
hidráulicos y neumáticos) 

Fabricación de otras 
Empresas relaclonadas 

bombas, 
con aclivldades de 

compresores, grifos 
fabricación de bombas, 

y válvulas 
compresores, grifos y 
válvulas. 

Empresas relacionadas 
Fabricaclón de con 121 filbricación de 
liarnos, hogares y hornos, hogares, 
quemadores. quemadores e 

incirieradores. 

Empros¡¡s relacionadas 
Fabricación de con aclividades de 
generadores de fabricación de 
vapor. generadores de vapor 

(calderas) 

Fabricación de 
maquinaria para la Empresas relacionadas 
explotación ds mln¡¡s con actividades de 
y canteras y para fabricación y ensamble de 
obras de maquinaria pesada, 
construcción. 

Empresas relacionadas 
Fabricación de con actividades de 
equipo de elevación fabricación de 
y manipulación. cabrestantes, poleas y 

polipastos 

Fabricación de otros 
Empresas relacionadas 
con actividades de 

tipos de maquinaria 
fabricación de balanzas, 

de uso general. 
pesas y básculas. 

Empresas relacionadas 
Fabricación de con actividades de 
maquinaria fabricación y ensamble de 
agropecuaria y maquinaria y equipo 
forestal. agrícola, pecuario y 

forestal. 

Empresas relacionadas 
Fabricación de con actividades ds 
maquinsria pam la fabricación y ensamble de 
elaboración de maquinaria y equipo para 
alimentos, bebidas y la elaboración de 
tabaco. alimentos, bel1idas y 

tabaco. 

·-·-"'' 
Empresas relacionadas 

Fablicación de con aclivldades de 
maquinaria para la fabricación y ensamble de 
elaboración de n1aquinaria y equipo para 
produclos textiles, la elaboración de 
prendas de vestir y productos texliles, 
cueros prendas de vestir y 

cueros. 

Empresas relacionadas 

Fabricación de olros 
con actividades de 

tipos de maquinaria 
fabricsción y ensílmhle do 
maquinaria y equipo para 

de uso especial 
la elaboración de papel, 
cartón, plástico y vidrio. 

Empresas relacionadas 
Fabricación de otros con actividades de 
tipos de maquinaria fabricación y ensamble de 
de uso general. maquinaria y equipo para 

la induslriíl química. 

Fabricación de Empresas 1elacionAdas 
equipo de irradiación con actividades de 
y equipo electrónico fabricación de equipo de 
de uso médico y Irradiación de uso médico 
terapéutico. y lorapéulico, 

Cantidad Personas 2812 >1 

. 

Cantidad Personas 2813 <=80 >80 

Cantidad Personas 2815 ""'ªº >80 

Cantidad Personas 2513 <=80 >80 

Cantidad Personas 2824 <=80 >80 

Cantidad Personas 2816 <=80 >80 

Cantidad Personas 2819 <=80 >80 

Cantidad Personas 2821 <=80 >80 

Cantidad Personas 2825 <=80 >80 

, __ ., __ , __ , ___ ··--·-·--·-- ..• --.,-- - -· -·- - ___ .,,_,_ 

Cantidad Personss 2826 <=80 >80 

Cantidad Personas 2829 <=80 >80 

Cflnlidad Personas 2819 <=80 >80 

Cuntldad Personas 2660 >1 

.. ··'" . ,_" 
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Fabricación do Empresas relacionadfls 
equipo de Irradiación con actividades de 
y equipo eleclróriico fabricación y ensamble de 
de uso médico y oquipo electrónico de uso 
lerapéulico. médico y lerapéutlco. 

Empresas relacionadas 

Fabricación de otros 
con actividades de 

lipos de maquinaria 
fabricación y ensamble de 

de uso especial 
maqulnarla y equipo para 
la Industria eléctrica y 
eleclrónlca. 

Empresas relacionadas al 
diseño, fabricación, 
servicio lécnico y 

Fabricación de otros 
comercialización de 

lipos de m¡¡quinaria 
aparatos de refrigeración 
comercial (refrigeradores, 

de uso general. 
congeladores verticales y 
llorizonlales, ele.) \'/o 
equipos de aire 
acondicionado. 

Empresas relacionadas 
Fabricación de otros con actividades de 
tipos de maquinaria fabricación y ensamble de 
de uso especial. maquinaria y equipo para 

la industria automotriz. 

Empresas relacionadas 

Fabricación de otros 
con actividades de 

tipos dl:l maquinaria 
f¡¡bricación y ens<1mble de 
maquinana y equipo psra 

de uso general. 
la industria de 
hidrocarburos 

Fabricación de 
Empresas reladonadas 

maquiriaria para la 
con actividades de 

explotación de minas fabricación y ensamble de 
y canteras 

m<1quinaria y equipo para 
y para obr<1s de 

la industria mineral. 
construcción. 

Empresas relacionadas 
Fabricación de con actividades de 
maquinaria fabricación y ensamble de 
me1alúrglca, maquinaria y equipo para 

la Industria metalúrgica. 

Cantidad Personas 2660 <=80 'ºº 

Cantida(j Personas 2829 <cc8Q >80 

<a:200 >200 

Cantidad Personas 2819 

Cumplir con el Protocolo de Mon1real. 

Canlldad Personas 2829 <c,8Q >80 

Canlidad Personas 2819 ""80 >80 

Canlid<1d Personas 2824 ""'ªº >80 

Cantidad Personas 2823 <=80 >80 

·--·-
SEC IOR 06, INDUSTRIAL; SUBSECTOR l. INDUSTRIA AUTOIVIOTRIZ, Al~REA Y NÁUTICA 

Categoría Ca!egorla Ca!egoria Cale(Joría 

No. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

FACTOR DE; UNlDAD DE 
CIIU-4 

e e con PGA 82 B·I 
ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Min 
1 

Max Mio 
1 

Ma, Mio 1 Max Mln 1 MílX 

Empresas relacionadas 
con actividades de 

Fabricación de fabricación y ensamble de 
1 vel1!culos vehículos aulomotores Cantidad Personas 2910 ""'ªº >80 

automotores. (motocicletas, 
automóviles, transporte 
colectivo y pesado). 

Fabricación de 
carrocerías para Empresas rolacionadas 
veliículos con actividades de 

' automotores; fabric:ación de carror.erías Cantidad Personas 2920 <=80 >80 

fabricación de para vehiculos 
remolques y automotores. 
sernirremolques. 

-

Fabricación de Empresas relacionadas 
partes, piezas y con actividades de 

3 accesorios para fabricación de partes, Canlidad Personas 2930 <"'5 ,5 80 >88 

vehículos piezas y accesorios para 
automotores. vehículos automotores. 

---- --- --------------
Fabricación de Empresas relacionadas 
carrocerías para 

con actividades de 
vehículos fabricación y ens<11nble de 

" automotores: 
remolques, 

Cantidad Personas 2920 <=5 ,5 llO >80 

[abrir.ación de semirremolques y 
remolq1ies '¡' contenedores. 
sernirremolques •. 
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Fabricación de 
Empresas relacionadas 

locomotoras y 
con actividades de 
fabricación y ensamble de 

material rodante. 
locomotoras. 

Empresas relacionadas 
Cons\rucción de con actividades de 
ernbarcaclonos de fabricación y ensamble de 
recreo y de deporte embarcaciones de recreo 

y deporte {motorizaclo). 

Empresas relacionadas 
Construcción de con actividades de 
cmbmcaciones d0 fabricación y ensamble de 
recreo y de deporte. embarcaciones de recreo 

y deporte (no rnolorizado). 

Conslrucción de 
Empresas relacionadas 

buques y eslructuras 
con aclivldades de 
fabricación y ensamble de 

flotantes. 
barcos y buques. 

Fabr1cación de F.mpresas relacionadas 
aeronaves, navC!s con aclivldades de 
espaciales y fabricación y ensamble de 
maquinaria conexa. aeronaves. 

Can\idsd 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

SECTOR 06, 

ACTIVIDAD 
DESCl~IPCIÓN 

FACTOR DE 
ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO 

Empresas relacionadas 

Fabricación de 
con la fabricación de 

sustancias químicas 
gases industriales, 

Cantidad 
básicas. 

refrigeran!es o gases 
médicos ínorgitnicos, 
licuados o comprimidos. 

Empresas dedicadas al 

Actividades de 
almacenamiento, 

envasado y 
fraccionamienlo primario y 

Cantidad 
distribución de prodl1clos 

empaquetado. 
ql1ímlcos (sln me,::Gla de 
productos químicos). -----., 
Empresas dedicadas al 

Fabricación de almacenamiento, 
3 suslanclas y fraGcionamfenlo primario, Cantidad 

productos quimlcos. mezcla y distribución de 
productos quimlcos. 

Fabricación do 
Empresas relacionadas 

' sustancias químicas 
con la fabricación de 

Cantldad 
refrigerantes naturales, 

bits!cas. licuarJos o comprimitlos. 

Fabricación de Empresas relacionadas 
5 sustancias químicas con la fabricación de CantiUad 

bitsicas. ácidos inorgánicos. 

Empresas relacionadas 
Fabricación de 

' sustancias químicas 
con la fabricflción de 

Can1idad 
álcalis, lejías y o1ras 

básicas. bases Inorgánicas. 

Empresas relacionadas 
Fabricación de con actividades de 

7 sustancias qulmicas fabricación de Cantidad 
básicas. compuestos inorgánicos 

en genernl. 
---

Empresas relacionadas 
con la fabricación de 
compuestos orgitnicos 

Fabricación de acfclicos (alifáticos) y 
8 sustancias quimicas c!cllcos sa[lJrados, no Canlidad 

básicas. saturados, ácidos mono 
carboxllicos y poli 
carboxllicos, hlclroxilos, 
enlre otros. 

Fabricación de 
Empresas relncionadas 

' sustancias qulmlcas 
con la fabricación do 

Cantidad 
productos aromii!icos 

básicas sintélicos. 
-··· --· 

Personas 3020 <=80 >80 

Personas 3012 <=80 >80 

Personas 3012 <ce1Q ,,o 80 >00 

Personas 3011 ,, 

Porsonas 3030 <=80 >80 

INDUSTRIAL; SUBSECTOR J, INDUSTRIA QUÍIVIICA 

catC!goría Categorla Categorla Categorla Calegorla 
UNIDAD DE 

CIIU-4 
e c con PGA B2 B1 A 

MEDIDA 

Mln 
1 

Max Mio 
1 

Max Mio 
1 

r,11ax Mln 
1 

Ma> Mln 
1 

Max 

Personas 201·1 <cc1Q >10 

Personas 8292 <co20 >20 

Personas 20 <cc1Q >10 

Personas 2011 <=80 >80 

Personas 2011 <=10 >10 

--

Personas 2011 <~!O >10 

Personas 20-11 <=10 >10 

···--·--- ------

Personas 2011 <=10 >10 

Personas 201 ·1 <"'10 >10 

-----
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Empresas relacionadas 
Fabricación de otros con actividades do 
productos qulmicos fabricación de aceites y 
n.c.p. grasas modificados 

químicamente. 

Empresas 1elaclonadas 
con actividades de 

Fabricación de otros 
fabricación de aditivos 

productos qulmicos 
para lubricantes, 
preparados para acelornr 

n.c.p. 
la vulcanización del 
caucho, catalizadores y 
otros de uso industrial. 

Fabricación de Emprosas relacionadas 
sus\anc!as químicas con la fabricación de flgua 
básicas destilada. 

Fabricación de otros 
Empresas relacionadas 

produclos q_ulmicos 
con la fabricación de 
csrbón activado y 

11,c.p. 
subproductos. 

Empresas relacionadas 
Fabricación de con la fabricación de 
sustancias químicas tintes, colorantes y 
básicas, pigmentos de origen 

q_ulmlco o sintético. 

Empresas relacionadas 
Fabricación do c.on la fabricación do 
sustancias químicas líntes, colorantes y 
básicas. pigmentos de origen 

nalurnl (vegetal y animal). 

Fabricación de Empresas relacionadas 
pinturas, barnices y con la fabricación de 
productos do pinturas, barnices, 
revestlmien\o esmaltes, tacas, masillas, 
similares, tintas de disolventes y decapanles 
lmpre11ta y masillas. de pinlura. 

Venta al por mayoI 
de 111ateriales de Ernpresas relacionadas 
construcción, con la importación de 
artkulos de pinturas, barnices, 
ferretería esmaltes, lacas, masillas, 
y equipo y materiales disolventes y dec.apanles 
de fontanería y de pintura. 
calefacción. 

Empresas relacionadas 
Fabricación de otros con actlvidades de 
productos quirnicos fabricación de gela!ina, 
n.c.p. colas y preparados 

adhesivos, 

Otras indus1rias 
Empresas relacionadas 

manufactureras 
con actividades de 
fabricación de velas y 

n.c.p. 
candelas. 

~bricáción dé 
jabones y 
detergentes, Empresas relacionadas 
preparados para con la fabricación de 
limpiar y pulir, productos para pulir 
perfumes y (ceras, betunes, pc1stas) 
prepamdos de 
locador. 

Fabricación de otros 
Empresas relaclonadas 

productos qulmicos 
con la fabricación da 
preparados 

n.c.p. 
anticongelantes. 

-·· 
Empresas relacionados 

Fabricac,ión de otros 
con actividades de ,,. productos químicos 
fabricación de placas 
folográflcas, pel!c.ulas, 

n.c.p. 
papel sensible y otros 
materiales sensibililados. 

Empresas relacionadas 
Fabricación de otros cnn aclivldfldes de 

23 productos químicos fabricación de preparados 
n.c.p químicos de uso 

fotográflco 

Fabric.ación de otros 
Empresas relacionadas 

2,1 pwduclos químicos 
con actividades de 
fab1icación de fósforos o 

n.c.p. 
cerillos. 

Canlldad Personas 2029 <=10 >10 

Cantidad Personas 2029 <"'10 >10 

Metros cúbicos 
Volumen 

1 dla 
2011 <=1 ,1 10 ,10 

Cantidad Personas 2029 <='80 >80 

cantidad Personas 2011 <=80 ,so 

Cantidad Personas 2011 <=80 >60 

Cantidad Personas 2022 <=100 >100 

Cantidad Personas 4663 ,1 

Canlidad Personas 2029 <c:10 >'IO BO >80 

Cantidad Personas 3290 >5 10 >"ID 

-~--'""- -~~-~ .. -· .. ~~-

canlidad Personas 2023 <"10 >10 08 ,os 

Cantidad Personas 2029 <=80 'ºº 
-

Cantidad Personas 2029 <=80 'ºº 

Cantidc1<J Personas 2029 <=80 'ºº 

Cantidad Personas 2029 <"10 >10 00 'ºº 
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Fabricación de otros 
Empresas relacionadas 

productos químicos 
con acti11idades de 
fabricación de explosivos 

n.c.p 
y juegos piro\1knicos. 

Empresas rolílcionadas 
con actividades de 

fabricación de otros fabricación de polvos y 
productos químicos pastas para soldadura 
n.c.p blo11da, dura y aulógem1, 

sustancias para el 
decapado de metales. 

Cantidad Personas 2029 <=10 

Cantidad Personas 2029 <=10 >10 

SECTOR 06, INDUSTRIAL; SUBSECTOR K. PFWDUCTOS FARIVIACÉUTICOS Y AFINES 

Categorla Categoriíl Categorla Catcgoria 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

CIIU-4 e e con PGA 82 81 
ECONÓMICA (C!IU) IMPACTO MEDIDA 

Min 1 MílX Min 1 Max Min 
1 

Ma, Min 
1 

Ma, 
-

Fabricación de Empresas relacionadas 
productos con la fabricación de 
farmacéL1\icos, produclos farmacéuticos, 
sustancias qu!micas excepto anlibióticos, Cantidad Porsonas 2100 <"'ªº >80 
medicinales y hormonas, cilotóxicos, 
prodIiclos botánicos biológ!cos, y 
de uso fafmílcéulico, radiofármacos 

Fabricación de Empresas relacionadas 
productos con la fabricación de 
fairnacéulicos, productos farmacéuticos, 
suslanclílS químicíls como ílnlibió\lcos, Cíln1idíld Personas 2100 >1 
medicinales y hormonas, cito1óxicos, 
productos botánicos biológicos, y 
de uso farmacéutico. radiofármacos 

Laboratorios dedicíldos a 
Fabricación de otros la fabricílclón de reac\lvos 
productos químicos para laboratorios e Cantidad Personas 2029 <=10 >10 
n.c.p insumos relacionados a 

laboratorios clínicos 

Droguerias (para 
Actividades de especialidades 
envasado y farmacéuticas y productos Cantidad Personas 8292 >1 
empaquetado, afines) con 

fraccionamiento primario. 

Droguerlas (para 

Actividades de 
especialidades 

onvasado y 
fílrmacéutlcas y productos 

Cantidad Personas 8292 <=10 >10 
afines) con 

empaquetado. 
fraccionamiento 
secundario 

Venia al por ma)'Or a 
cambio de una Droguerías sin 

Cantidad Personas 4649 <"'ªº >80 
retribución o por fraccionamionlo. 
contrata, 

Distribuidora co11 
fraccionarnie11lo primario 

Actividades de 
{para materias primas de 

envasado y 
farmacéuticos y productos 

Cantidad Personas 8292 ,, 
afines, excepto reactivos 

empaquetado. 
para laboratorios e 
insumos relacionados a 
laboratorios clínicos), 

Distribuidora con 
fraccionamiento 

Actividades de secundaIio (para materias 
envasado y primas de farmacéuticos y Canlid<1d Personas 8292 <=:10 >10 
empaquetado. productos af]nes, 

inclLiyendo reactivos de 
laboratorio clínico). 

Distribuidora sin 
f1accionamiento 
(especializadas en 

Venla al por mayor a 
productos farrnacéulicos, 

cambio de una 
afines, dispositivos 

retribución o por 
médicos, materias primíls Cantidad Personíls 41310 <=80 >00 
para fammcóulicos y 

conlra\a 
afines, i11sumos 
relacionados a 
laboratorios clínicos, entre 
otros). 
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11 

12 

1J 

14 

15 

16 

17 

No. 

·I 
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2 
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MINISTf:1([0 DE A'vlBJE;:TE 
Y HECllRSOS ,\lA'l'llRAU!S 

Dislribuidoms con 

Actividades de 
fraccionamiento prinrnrio 

envasado y 
de reac!lvos para 
laboratorios e lnsurnos 

empaquetado relacionados a 
laboratorios clinicos 

Fabricación de 
productos Empresas relacionadas 
farmacéuticos, con actividades de 
sustancias químicas 

fabricación de productos 
medicinales y de biotecnolog1a 
productos botánicos 
de uso farmacóullco, 

----~--
Fabricación de 
productos Empresas relacionadas 
fa1macéulicos, con la fabricación, 
suslanc)as químicas formulación, elaboración, 
medicinales y o síntesis de 
produdos botánicos medicamen1os naturales. 
de uso farmacéutico. 

Empresas relacionadas 

Fabricación de 
con ta fabricación, 

productos 
formulación, elaboración, 

famiacéulicos, 
o síntesis de 

sustancias químicas 
medicamentos y 
suplementos veterinarios, 

medicinales \' excepto antibióticos, 
productos botánicos hormonas, cilolóxlcos, 
de uso farmacéullco 

biológicos, y 
radiofámiacos. 

Fabricación de empresas relacionadas 
productos con 121 fabricación de 
farmacéuticos, medicamentos 
sustancias químicas veterinarios, como 
medicinales y anliblóticos, hormonas, 
productos botánicos cilotóxlcos, biológicos, y 
de uso fsrmacéu!ico. radiofafmacos 

Empresas enca1gadas del 
empaque, 

Actividades de almacenamiento, 
envasado y transporte, venta y 
empaquetado. distribución de 

medicamentos 
velerim,rios. 

Fabricación de 
jabones y 
detergentes, 

Empresas relacionadas 
prepamdos para 

con la fabricación de 
limpiar y pulir, productos cosméticos. 
perfumes y 
preparados de 
tocador. 

Fabricación o.Je Empresas relacionadas 
jabones y con la fabricación de 
delergenles, productos de limpieza 
preparados para Uabones, de\ergenlos, 
limpiar y pulir, desinfectantes, cloro 
perfumes y comerclal y 
preparados de desodorizantes 
tocador. ambientales). 

Cantidad Personas 8292 <=80 ,so 

Cantidad Personas 2100 <co8Q >80 

Cantidad Personas 2100 <ecSQ '"º 

-

Cantidad Personas 2100 <ecc8Q ,so 

Cantidad Pe1sonas ?.100 ,1 

Cantidad Personas 8292 <cojQ >10 

Cantidad Personas 2023 <co1Q >10 80 ,so 

--

Cantidad Personas 2023 <co10 ,10 BO >80 

SECTOR 06. INDUSTRIAL; SUBSECTOR L. PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 1\/IINEHÍA 

C11!cgoria Ca!egoría Categorla Catcgoria 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE cnu.4 e e con PGA 82 81 

ECONÓMICA (Cl!U) IMPACTO MEDIDA 

Mln 1 Ma> Mh1 1 Ma< Mln 1 
Ma;,;: Mln 1 Max 

Fabricación de Fabricaclón de produclos 
productos de de arcilla cruda y 

Cantidad Personas 2393 <=80 >80 
porcelana y do horneada, articulas de 
cerámica. alfarería, loza, enlre otros. 

Fsbrlcación de Fabricación de productos 
productos de 
porcelana y de 

de porcelana y de Cantidad Personas 2393 >10 40 >40 80 >80 

cerámica 
cerámica. 

Fabricación dP. 
Fabricación de produclos 

productos 
de cerámica refractaria Volumen Melros cúhicos 23D1 ,o 
para la construcción y 

refractarios cernonlos refractarios. - -·-· -·-------
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Corle, talla y Empresas relacionadas 
acabado de la con actividades de corte, 
piedra. tallado y acabado de roca 

Fabricac!ón de cal viva, 
Fabricación de 
cemento, cal y yeso. 

cal apagad¡¡ y cal 

l1idráu!ica. ·-··--

Fabricación de 
Empresas con actividades 

cemento, cal y yeso 
de fabricaclón de 
cemento. 

Fabricación de 
Fabricación de artículos 

artíc:lllos de 
de hormigón, cemnnlo y 

hormigón, cemento y 
yeso. yeso. 

Fabricación de 
artículos de Fabricación de productos 
hormigón, cemento y con asbesto. 
yeso. 

Fabricación de 
artículos de Plantas móviles 
hormigón, cemento y mezcladoras de concreto. 
yeso. 

Fabricación de 
artículos de Plantas mezclfldorns de 
l1orrnigón, cemento y concreto. 
yeso. 

~bricaéión de 
produclos de la 

Plantas de asfalto. 
refinación del 
petróleo 

Extracción de piedra, 
Plantas de producción de 
agregados para la 

arena y arcilla. 
construcción. 

Extracción de piedra, 
Plantas móviles de 
producción de agregados 

arena y arcilla. 
para la construcción. 

_,,.,., 

"" -·I"8Gricación de PÍÜcesamienlo de 
productos primarios minerales metálicos ,,, de metales preciosos (h idrornelalúrglco, 
y otros metales no pirometallirgico o 
ferrosos combinado). 

Cantidad Pe1sonas 2396 ,5 10 

. 

Canlidad PersoIms 2394 

Volumen Melros cúbicos 2394 

Cm1lidad Perso11as 2395 <C:10 

Volumen Metros cúbicos 2395 

Volumen Metros cúbicos 2395 

Volumen Metros cúbicos 2395 

, ___ ,,,_.,_, 

Volumen Metros cúbicos 1920 

Volumen Metros c(1bicos 0810 

Volumen Metros cúbicos 0810 

Volumen Metros cúbicos 2420 

SECTOR 07. ENERGÍA 
SECTOR 07. ENERGÍA; SUBSECTOR A. GENERACIÓN 

CalegoríA Categoría 

No. 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UN\DAD DE CIJLJ.4 

e C con PG/\ 
ECONÓMICA (Cl!U) IMPACTO MEDIDA 

Mio 
1 

Max Mln 
1 

MílX 

Generación, 
Proyectos relacionados 
con actividades de 

1 
transmisión y generación de enorgia Po\oncia Megawall 3510 
dls(rillución de 
energía eléclrica. 

eléctrica a partlr del 
recurso hidrico. 

Generación, 
Proyectos relacionados 
con actividades de 

2 
transmisión y 

generación de energía Potencia Megawall 3510 
distribución de 

eléctrica a partir de 
energía eléclrica. 

recurso eólico. 

Generación, 
Proyectos relacionados 
con actividades de 

3 
lransmisión y 

generación de energla Pole11cia Megawall 3510 
distribución de eléctrica a partir de 
energía eléctrica. 

recurso de radiación solar. 
~. 

Generación, 
Proyectos relacionados 
con aclividades de ,, transmisión y 
generación de energ/a Potencia Megawalt 35·10 

dislrihucló11 de 
eléclrlca a partir do 

energía eléctrica. 
recursos geolérmicos, 

Generación, 
Proyeclos relacionados 
con actividades de 

6 transmisión y 
generación de energfa Potencia Megawall 3510 

distribución do 
térmica a partir rJe 

energía eléctrica. 
recursos geolérmicos. 

. -, ... -~- . ... _,. __ 
Generación, 

Proyectos relacionados 
con aclividades de 

6 
lransmísión y 

generación de energía Potencia MegaYmtt 3510 
dis\ri1J11clón de eléctrica íl psrtir de 
energía eléclrica 

comhu~lillles fósiles 
. -----,-,---
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Categorla Categoría Categor!a 
B2 81 A 

M!n 1 
Max Min 1 

Max Mln 1 
Max 

<ec2 >2 10 >10 

<cc30 >30 

<=c5 ,5 20 ,,o 

<cc2Q >20 

<=20 >20 

<=5 ,5 
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Generación, Proyectos relacionados 
con aclividadas de 

7 
transmisión y 

generación de energía Potencia Mega\'lalt 3510 ,o distribución de 
energ!a eléctrica. eléclrica a partir de gas 

nalural. 

Generación, 
Proyectos relacionados 
con actividades de 

8 lrnnsmisión y 
generación de energ!a Potencia Megawa\l 3510 <cc5 >5 10 ,10 distribución do 

energía eléc1rlcn 
eleclrica a partir de 
biomasa. --

Generación, Proyectos relacionados 
con actividades de 

o transmisión y 
gener<1ción de energía Potencia Megawatt 35m <cc5 ,5 10 >10 distribución de 

energía eléctrica. eléctrica a parfü de 
biocombuslibles 

Generación, Proyectos relacionados 
con actividades de 

10 
transmisión y 

generación de energía Potencia Megawall 3510 <:a1 >1 8 >8 d)stribuclón de 
eléctrica a par1ir de 

energía eléctrica 
biogás. 

SECTOR 07. ENERGÍA; SUBSECTOR B. REDES ELÉCTRICAS 

Categoriíl Categoría Categor!a Ca!egorla Categorla 
No. 

ACTIVlDI\D 
DESCRIPCIÓN FACTOR DE UNIDAD DE c11u.4 e C con PGA 82 81 A 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 
1 

Ma, Mln 1 Ma, Min 1 Max Mio 1 Max Min 1 Max 

Línea de transmisión 

Ge11E1ración, 
desde las Instalaciones de 
generación al punto de 

1 
transmisión y 

entrega(<= 5 MW centro Longitud Metros lineales 3510 <c:1000 >1000 4000 >4000 distribución de 
energia eléctrica. 

de dis1ribudón / >6 MW 
Sistema Nacional 
Interconectado) 

Generación, 
Proyectos relacionados 

lrar1smislón y con líneas para 
2 

distribución de 
transmisión de energía Longitud l\ilómetro lineal 3510 ""1 >1 

oncrgla eléctrica 
eléctrica en áreas no 
inlervenldas. 

Generáción, Proyectos relacionados 
>1 

3 
lransmislón y con líneas para 

Longitud Metros lineales 3510 dislriilución de transmisión de energia 
energia eléctrica, eléctrica Intervenidas. 

Generación, Proyectos relacionados 

4 
transmisión y con lineas para 

Longilud Metros lineales 3510 <=1000 >1000 3000 >3000 dislrilmción de distribución do energía 
energía eléctric¡¡ eléctrica. 

·---

Generación, Proyectos relacionados a 

' 
transmisión y subestaciones de 

Potencia l<ilowaH 3510 >13.U distribución de transformación de e111arg!a 
eneryla eléctrica eléctrica. 

Generación, 
Proyectos relacionados a 

' 
transmisión y 

subestaciones de Potencia l<ilowatl 3510 <=34.5 ::,59 disllibución de 
maniobra. 

energía eléclrica, 

--

Generación, Subestaciones eléctricas 
qtie transformen y 

7 
transmisión y 

repotencien la energ!a y Potencifl. \(ilowau 3510 >13.8 dis\ribuclón de 
en0fgío eféclrica 

quo forrnc,n par1e de un 
prO)'BCto. 

,_ ------ '" - -- - ,._ _., .... ,,--
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SECTOR 08. TELECOIVIUNICACIONES 
SECTOR 08. TELECOMUNICACIONES; SUBSECTOR A. TELECOMUNICACIONES 

Categor!a Categorla Ca!egorla categoría 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE CIIU-4 

e e con PGA B2 B1 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

M'" 1 Max Mln 1 
Max M!n l Max Min 1 Max 

Empresas relacionadas 
con actividades ds 
lelecomunicaciones 
alámbricas {explotación y 
mantenimiento de 
sistemas de conmutación 

Comunicaciones y transmisión para Longitud 
Alámbricas. suministrar servicios de 

Metros lineales 6110 >1000 5000 >5000 

comunicaciones do punto 
a punto por líneas 
inalámbricas, fibra óptica 
o por combinaclón de 
líneas alámbricas y 
conexiones por satélite) 

Empresas rclaclonadas 
con actividades de 
telecomunicaciones 
alárnbricas subterráneas 
(explotación y 
mantenimiento da 

Comunicaciones 
sistemas de conmutación 

Alárnbricas. 
y transmisión para Longitud Me1ros lineales 6110 <=1000 > 1000 

suministrar servicios de 
comunicaciones de punto 
a punto por lineas 
inalámbricas, fibra óptica 
o por combinación de 
líneas alámbricas y 
conexiones por satélite). 

Empresas relacionadas 
con acllvidades de 
lelecomurilcaciones 

Comuriicaciories alámbricas (explo!ación 
Longitud 

Alámbrícas. de slslemas de 
Metros linealos 6110 > \000 5000 >5000 

distribución por cable para 
la distribución de delos y 
señales de televisión). 

Empresas relacionadas 
con actividades de 
lelacornunicaciones 
Inalámbricas (explotación, 
mantenimiento o 

Comunicaciones facilitación del acceso a 
Área 

Metros 
6120 <:=15 >15 

Inalámbricas. servicios de transmisión cuadrados 
de voz, dalos, texlo, 
sonido y video, ulilizamlo 
una infraestructura de 
telecomunic1,clones 
inalámbricas), -·"-"' 
lnfraestwctura a 
Instalación de equipos de 
radiofrecuencia con 

Comuniceciones 
1ransmisión de voz, dalos, 

Inalámbricas. 
lexlo, sonido y video para Altura Metros lineales 6120 >18 36 >36 75 >75 

lalecornur1icaciones 
Inalámbricas 
(infraes1ructura con 
equipo). 

Infraestructura para 
instalación de equipos de 
radiofrecuencia con 

Comw1icílciones 
transmisión de voz, datos, 

Inalámbricas 
texto, sonido y video para Allwa Metros lineales 6120 >18 36 >36 75 ,75 

telecomunicaciones 
imilámbricas (torres, 
monopostes, mástil y 
arrioslrnda). 
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Empresas que se 
dediquen a la 1mnsrnisi6n 
de vo,:, dalos, texto, 
sonido y video para 

7 
Cornunicaciones telecornunicacloI1es 

Altlira Me1ros lineales 6120 >18 
lnalán1bricas. inalámbricas (únicamente 

Instalación del equipo sin 
incluir equipo de 
refrigeración y/o 
mologeneradorl. 
Empresas que se 
dediquen a la transmisión 
de voz, datos, texto, 
sonido y video para 

o Comunicaciones lelecomunicaclones 
Unidad 

Cantidad de 
6120 'º Inalámbricas, inalámbricas (linicamenle aritenas 

instalación del equipo 
incluyendo equipo de 
refrigeración y/o 
motogGnerador). 

Empresas relacionadas 

' 
Comunicaciones por con actividades de 

Área 
Metros 

6130 <=15 ,15 
salélile. telecomunicaciones por cuadrados 

salélile. 
Empresas relacionadas 
con olrns actividades de 
telecomunicaciones 

10 Estaciones de radar 
(detección de satélite, Are.; 

Metros 6190 <=15 >15 
leleme1ría de cu¡¡drados 
comunicaciones y 
utilización de estaciones 
de radar). 

SECTOR 08. TELECOIVIUNICACIONE:S; SUBSECTOR B. TELlaCOIVIUNICACIONES SUB~ílAl,INAS 

Categoría Calegoria Categorla categoría Categoría 

No. 
ACTIVIDAD 

DESCRIPC!ÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

Cl!U-4 
e C con PGA B2 B1 A 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Min 1 Max Mio 1 Max Min 1 Ma, Min 1 MílX M1n 1 Max 

Empresas relacionadas 
con ac1ividades de 

1 Comunicaciones cableado submarino para 
longitud Melros lineales 6110 ,1 

Alámbricas uso de 
telecomunicaciones (fibra 
óptica\, 

SECTOR 09. SERVICIOS 
SECTOR 09. SERVICIOS; SUBSECTOR A. SERVICIOS GENERALES 

Categorl11 categoría Categoría Categoría categoría 

No. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

FACTOR DE UNIDAD DE c11u.4 e C con PGA B2 B1 A 
ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mio 
1 

Max Min 1 
Max Mln 1 Max Mio 1 Ma> Mln 1 Max 

Centros de distribución de 
Venta al por mayor productos alimenticios, 

Metros 
1 de alimentos, 1Jbarrotes, y otros Área 

cuadrados 
4630 <=1500 >1500 

bebidas y tabaco prociuctos de uso 
colidiimo. 

Suminislro de 
Empresas que 

2 comidas por 
suministran alimentos y 

Cantidad Personas 5621 >1 
bebidas por encargo 

encargo. 
{~~~9) -----·-·-· -- -- --··---

Actividades de 
Gasas de huéspedes, 

3 alojamiento para 
hospedajes temporales, Cantidad Camas 5510 ,5 10 ,10 20 >20 
hostales, moleles, 

estancias cortas 
pensiones y posadas. 

Actividades de Centros de visitantes con Metros 
4 alojamiento para áreas para acampar. 

Área 
cuadrados 

5510 ,o 
estancias cortas. 
Activí(lades de 

' alojamiento para Hoteles. Cantidad Gamas 5510 <=20 ''º 50 >50 

estancias cortfls. ---···· 
Actividades de Restaurantes, 

6 
restaurantes y de restaurantes de comidíl Cantidad Mesas 
servicio móvil de rápida, comedores y 

!)(;10 ,10 100 >'100 200 >200 

comidas cafeterías. 
-------

Elaboración y Elaboración de productos 
7 conseivación do alimenlicios hechos erI Cantidad 

Unidades 1 1030 >500 
frutas, legumbres y casa y/o artesanales. 

Seíllflíla 
lior1alizas 

" 
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Actividades de Bares, salon0s de bailo y 
seNicio de bebidas discotecas. ,_ -· Actividades de 

Casinos, bingos y centros 

' juegos de azar y 
apuestas, 

de juegos de azar. 

Actividades 
10 creativas, arilslicas y Teatros y cines. 

de en\relenirn!ento 

Actividades 
Empresas dedicadas a 11 creativas, adíslicas y 

de entretenimiento. 
producciones escénicas. 

Peluqueria y otros Peluquerías, barllerias, 
12 lratamlen\os de salones de belleza (sin 

belleza. lei'iido). 

Peluquerla y otros Peluquerías, barberías, 
13 tratamientos de salones de belleza (con 

belleza teñido) 

otras actividades de 
Cenlros de medicina 

14 atención de la salud 
htImana. 

alternativa. 

Otras aclividades de 
Sauna, spa, y/o sala de 

16 servícios personales 
n.c.p. 

masaje. 

Olras aclividades de 
Centros de tatuajes y 1G servicios peIsonales 
perforaciones corporales. 

n.c.p. 

Actividades de 
Empresas que proveen 

17 
seguridad privada 

servicios de seguridad 
Privada. 

Empresas que proveen 
Actividades servicios imlependien!es 

18 combinadas de de apoyo a Instalaciones, 
apoyo a servicios de limpieza, 
Instalaciones. mantenimiento y/o 

jardinería 
-

Actividades de 
arquitoclura e 

19 
ingeniería y 

Constructoras 
actividades conexas 
de consultoría 
técnica. -
Aserrado y 

20 acepilladura de Aserradaros. 
madera. 

Aserrado y 
Empresas que se dedican 21 11cepilladura de 
al tratamiento de madern. 

madera 

Fabricación de otros 

22 
productos 

Herrerlas. 
elaborados de metal 
n.c.p 

Venta al por menor 
de artíc11los de 
ferretería, pinturas y 

23 productos Vidrierias, 
de vidrio en 
comercios 
espec)alizados. 

Aserrado y 
24 acepilladura de Carpinterlas. 

madera 
Otras actividades de 
limpieza de edificios 

Empresas dedicadas al 
e inst11lacio11es 

25 
industriales 

exterminio de plagas 
('umigadoras) 

25 Lavado y limpieza. Tintorerfas y )avanderi11s. 
-· 

Venta de parles, Centros de venta de 

27 piezas y accesorios parles, plez:as y 
parn vehículos accesorios de vel1ículos 
au!omolores auto11Iotores. 

. 

Área Metros 5630 <=50 >50 300 :>300 
cuadrados 

Metros 
Área 9200 <=150 >150 

cuadrados 

Metros Área 9000 'º cuadrndos 

Cantidad Persomis 9000 <=80 >80 

Metros 
Área 

cuadrados 
9602 >1 

Mstros 
/1rea 

cuadrados 
9602 >1 

Car1lidad Pacientes 8690 >1 

Metros 
Area 9609 ,, 

cuadrados 

Melros 
Área 

cuadrados 
9G09 >1 

Cantidad Person11s 6010 <cc8Q >80 

Cantidad Personas 8110 <=80 >80 

Área 
Metros 71 '!O <=500 >500 

cuadrados 

Volumen Pie tablar I mes 1610 <~50000 >50000 160000 >1a0000 

Metros cúbicos 
Volumen 

1 día 
1610 <=110 >110 

Cantidad Pe1sonas 2599 <=10 >10 80 >80 

Cantidad Personas 4752 <=10 >10 80 >88 

Área 
Metros 

cuadrados 
1610 <=200 >200 

··-· 

Cantidad Personas 81?.9 <=10 >10 80 "º 
. 

Área 
·--M-e!ros 

9601 <cc150 >150 
cuadrados 

Área 
Metros ,J530 <=100 >100 

cuadrados 

---· 
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Predios de exhibición y 
Venta de vehlculos ven la de vel1iculos 
automotores. automotores (sin taller 

mecánico). 
Alquiler y 

Empresas que se dedican arrendamiento de 
vehículos 

fll arrendamiento de 

aulomolores. 
vehículos automotores 

Empresas que se dedican 

Alquiler y al arrendamiento y venta 

arrendamiento de de equipo parn la 

otros tipos de 
constnxción (equipo para 
encofrados, vigas de maquinaria, 
aluminio, andamlaje de equipo y blenes 

tangibles. 
carga y acceso, 
pun1ales, formaleta, y 
mesas de encofrado). 

Empresas que se dedican 
al arrendamiento y venta 

Alquiler y de maquinaria liviana para 
arremlamienlo de la construcción (equipo 
otros tipos de para elevación, equipo 
maquinaria, para bombeo, equipo para 
equipo y bienes corte, equipo para 
tangibles. señalirnción, plantas 

eléctricas, equipos de 
soldadura industrial). 

Empresas que proveen 
servlcios de 

Alquiler y arrendamiento y venta de 

arrendarniento de 
maquinaria pesada para 

otros tipos de 
la construcción (plan1as 
eléctricas, motores 

maquiriaria, 
marinos, industriales y 

equipo y bienes 
vehiculares, montacargas, 

tangibles. 
compacladoras, 
retroexcavadoras, 
tractoras} 

Reparación de 
aparatos de uso Reparación y 
doméstico y equipo mantenimiento de 
doméstico y de electrodomósticos. 
jardinería 

Venta al por menor 
de ordenadores, 
equipo periférico, Venia y distribución (sin 
programas de reparación ni 
Informática y equipo mantenimiento) de equipo 

'º electrónico, de cómputo y 
telecomunicaciones 1elefonfa. 
en comercios 
especializados, 

Ven la al por mayor Venta, dis1ribución, 
de equipo, partes y reparación y 
piezas electrónicos y mantenimiento de equipo 
de electrónico, de cómputo y 
telecornLinlcaciones. lelefonla. 

Actividades de 
Ortcinas Administrativas. 

oficlnas principales 

Actividades de 
Centros de llamadas y 

centros de llamadas. 
centros de exlemalización 
de procesos de negocios 

Empresas dedicadas a la 
Actividades de prograrrnición informática 
programar.ión y otras aclivldades de 
lnformálica creación y manejo de 

sortwares. 

Enseñanza 
Centros educativos 
privados. 

Impresión Litografías e imprentas. 

tlanca cen!ral. 
Centros financieros 
(agencias baricarlíls). 
--

Otras acliviclades de Sitios de alberguo y 
servicios personalc:,s cuidado de animales 
n.c.p. domóslicos 

Área Metros 
/4510 <"'500 >500 

cuadrados 

Unldades de 
Cantidad transporte 7710 <cc5 >5 

Unidades de 
Cantidad 7730 >1 

lransporte 

Cantidad 
Unidades de 

7730 ,1 
transporte 

Unidades de 
Canlidad 7730 <=5 ,5 

transporte 

Cantidad Personas 9522 <=10 >'ID 80 '80 

Cantidad Personas 4741 >10 

,_,~ 

Cantidad Personas 4652 <=10 ,10 80 >80 

Cantidad Personas 7010 >10 80 >80 

Cantidad Personas 8220 <=80 >80 

Cantidad Perso1111s 6201 <=80 >80 

Área 
Metros 

85 <=500 >500 2500 >2500 5000 >5000 
clmdrados 

Área 
Metros 

1811 <=250 >250 
cumlrmlos 

Área 
Metros 

6411 >100 <=800 >800 1000 >1000 
cuadrados 

Cantidad Individuos fJGO\l >25 50 >50 >100 

-·--
___ ,,_, _____ 

----·- , ----
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Mfül:iTEíllO DE MI IJI i•!:TE 
Y JIECIIIISOS 8.Yrt 11(,\LES 

Otras actividades de 
Centros de es1élics servicios persomiles 
animal. n.c.p. 

Actividades 
Clinica veterinaria y 

veterinarias, 
centros de atención a 
rnasco1as. 
Empresas que 
contemplen de forma 
integral la atención animal 

Actividades {que c1iente con tienda, 
veterinarias. cen1ros de atención 

animal, hospital, cllnica 
veterinaria, y hosped¡¡je 
de mascotas). 

---·· 
otras aclividades de Empresas que se dedica11 

a!Gnción de la salud 
¡¡ brindar alonción pre 

humana. 
tlospitalaria móvil 
(ambulancias). 

Otras actividades de Empresas qtm se dedican 
atención de la salud al cuidado de pacientes 
humana en hogares. 

--·----
Pompas fúnebres y Empresas que prestan 
Actividades servicios fúnebres y 
Conexas. capillas de velación. 

Pompas Fúnebres y Empresas que prestan 
Actividades servicios de lnhumílción 
Conexas. y/o cremación 

Actividades de 
servicios vinculados Servicios de desfogue de 
cil transporte ¡¡gua de lastre. 
acuático. 

Empresas dedicadas a la 

Ensayos y análisis 
calibración de tanques 

técnicos 
estacionarios para el 
almacenamiento de 
hklrocarburos 

Empresas dedicadas a la 
Ensayos y análisis calibración y certiílcación 
técnicos do unidades de transporte 

terrestre de hidrocmburos. 
Investigaciones y 
desarrollo 
experirnenlal en el Investigaciones 
campo de las arqueológicas con 
ciencias movimiento de tierras 
sociales y las 
lwmanidades. 

•. 

Metros Área 
clmdrados 

9609 <=150 >150 

Melros Área 
cuadrados 

7500 <=100 >100 

Área Metros 
7500 <=300 >300 cuadrados 

Cantidad Unidades 8690 <=10 >10 

·-· --·-·-

Cantidad Empleados 8690 >1 

Metros 
Área 

cuadrados 
Q603 <=500 >500 

. 

Metros 
Área 

cuadrados 
9603 >1 

Cimtidad Embarcaciones 5222 

Área de Metros 
consl11Jcclón cuadrados 

7120 <=500 >500 

Área de Metros 
7120 >1 

construcción cuadrados 

Volumen Metros cúbicos 7220 >150 250 >250 

SECTOR 09. SERVICIOS; SU13SECTOR B. CO"/IERGIO AL POR I\/IENOR 

Categoría C11tegoría Categorla 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

CIIU-4 
e c con PGA B2 

ECONÓM!CA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 
1 

Max Mln 
1 

Max Min 
1 

Max 

Venta al por menor 
en comercios no 
especializados con 

Metros 
predominio Supermercados Área 

cuadrndos 4711 <"600 >600 250D >2500 
de la verila de 
alimentos, bebidas o 
tabaco 

Venta al por menor en 
almacenes o locales que 
venden gran variedad de 
productos, corno prendas 
y/o accesorios de vestir, 

otms actividades de calzado, muebles 
ven1a al por menor (madera, metal u otros), 

Área 
Metros 

4719 >100 500 >500 
en comercios no aparatos, cosmo:\licos, cuadrados 
especializados mticulos de piel, artículos 

de belleza, artículos de 
joyería, relojería)' 
bisutería, juguetes, 
ar1ícu]os de deporte, 
etcétera. 

. .• 
Ven la 81 por menor 
de alinien!os en Carnicerlas (venia de 

Área 
Metros 

4721 <cc50 >50 
comercios produclos cárnicos). cuodrados 
especializados. 

,. 
' ' 7 /\v('Jlrda 113·61/ zona 13 · PBX: 2>123·0500 
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Venta al por menor 
de alimentos e11 
comercios 

Tiendas de conveniencia 

especializados. 

Locales de venta al por 
rnenor de: 
frutas, legumbres y 
hortaliz21s frescas o en 

Venia al por menor 
conserva, produc1os 

de alimentos en 
lácteos y huevos 

comercios 
produclos de rep~stería 

especializados 
panadería y/o galleleria' 
productos de conmeri 21 ' 
en\re otros productos ' 
11l1rnenliclos (no incluye la 
elaboración de los 
productos alimenticios) 

Venia al por monor 
Locales de venta al por 

de bebidas en 
menor de bebidas 

comercios 
alcohólicas o no 

especializados. 
alcohólicas (sin consumo 
en el lugar de venta). 

Venta al por menor 
de productos de 

Locales de venta al por 

lab21co en comercios 
menor de productos de 

esneclalizados. 
talmco. 

Locales de venia al por 
menor de telas, lanas y 

Venta al por menor 
otros )1ilados para tejer, 

de productos textiles 
materiales básicos para 

en comercios 
hacer alfombras, tapices 0 

especializados. 
bordados, textiles y 
artículos de mercerla 
(agujas, hilo de coser 
etcétera). ' 

Venta al por menor 
de tapices, 
alfombras y 

Venta de lapices 
cubrimientos para 
paredes 

(tapicerias). 

Y pisos en comercios 
especializados. 
Venta al por menor 
de artículos de 
ferre\eria, pinturas y 

Locales de venta de 
productos 
de vidrio en 

artículos de ferrelerifl 

comercios 
esneclalizados. 
Ven\a al por menor 
de ar\iculos de 
ferretería, pinturas y 

Puntos de venia o locales 

productos 
de ~enta de las empresas 

de Vldrio en 
dedicadas a la fab1icación 

comorcios 
de pintura 

esnecializados. 
Venia al por menor 
de artículos de 
ferretería, plnlur11s y Puntos de venta o locales 

productos 
de ven1a de las empresas 

de vldrio en 
dedicadas 21 la 

comercios 
importación de pintura. 

especializados. 

Venta al por menor 
de apílratos 
eléctricos de uso Venta al detalle do 
doméstico, muebles 
equipo ele ' 

materiales decorativos 
productos del hogar, ' 

1lurninación y o\ros productos eleclrónlcos y 
enseres cfoméstícos electrodoméslicos. 
en comercios 
especializados. 

Venta al por menor 
de libros, periódicos 
Y articulas de librerías, papelerí8s \' 
papelería en centros do fotocopiado. 
comercios 
especializados. 

Vo11l;1 al por rnenor 
Venia al por menor de 

d8 equipo de deporte 
arllculos de deporte, de 

eri comercios 
pesca y de acampada, 

especializados. 
embarcaciones 
Y biciclel21s 

··••.· . .. 

.· .. .. ; ... i •ce/>\: .. ;:•• ; < 

Área 
Metros 

cuadrados 
4721 >300 

Área 
Metros 

cuadrados 
4721 >100 500 >500 

-

Área 
Metros 

cuadrados 
4722 >100 500 >500 

Área 
Metros 

clladrndos 
4723 >100 500 >500 

Área 
Metros 

cuadrados 
4751 >100 500 >500 

Área 
Metros 4753 

cuadmdos 
,, 

--

Área 
Metros 

4752 >50 
cuadrados 

1000 >1000 

····-·-

Área 
Metros 

4752 >50 
cuadrados 

1500 >1500 

----

Área 
Metros 4752 

cuadrados 
<=1000 >1000 

-··-

Área 
Metros 

cuadrados 
4759 "'"500 >500 

Área 
Metros 

cuadrados 
4761 >500 

Área 
Met1os 

cuadrados 
4763 <cc500 >500 

---·-· --- - ----
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MJNrn·EmO DE ,\MBlfü\TE 
y HECliR;-;os ,'\A'l'!JRALES 

Venia al por menor 
Tiendas de mascotas <=100 >100 

da otros productos 16 
en comercios 0xólicas (Lista Bla11ca del Cantidad Animales 477 

especializados. CONAP), Únicamente con opinión favorable de CONAP. 

Venta al por menor 
Tiendas de mascotes <=100 >100 

de otros productos 
17 

en comercios 
exólicas (Lisia Gris del Cantidad Espacie 477 

especl<1lizados. CONAP). Únicamente con opinión favorab/e de CONAP. 

Venia al por menor 
de productos 

Locales para la venta al 
farmacéuticos y 
médicos, cosméticos por menor de productos 

Área 
Metros 1B y artlculos de farmacéuticos (farmacias) 

cuadrados 
4772 ''º 

locador en y afines (con servicio a 

comercios 
domicilio y autoservicio). 

especializados. 

Venta al por menor 

19 
de otros productos 

Armerlas. Área 
Metros 

4773 <=50 >50 nuevos en comercios cuadrc1dos 
especializados. 

Ven!a al por menar Tiendas de nwscolas 

20 de o1ros productos domésticas (sin alención 
Área 

Metros 
4773 >1 nuevos en comercios ni intervención a cuadrados 

especializadas. mascotas). 

SECTOR 09. SERVICIOS; SUBSECTOR C. ALMACENAIVIIENTO, DEPÓSITO Y DISTRIBUCIÓN 

Categorla Cíllegoría Categorlíl Categoría categoría 

No. 
ACTIVIDAD 

DESCR!PCJÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

CIIU"4 
e e con PGA B2 BI A 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Min 1 
Ma, Mln 

1 Max Min 1 
Ma, Mio 1 Ma, Min 1 Max 

1 Almacenamiento y Centros de acopio de 
Área 

Metros 
5210 <=5000 >5000 depósito. café. cuadrados 

2 
Almocenamiento y Centros de acopio de hule 

Peso 
Toneladas/ 

5210 <=1000 >1000 depósito. natural. ;,ño 

J 
Almacenamiento y Centros de acopio de 

Volumen Litros I día 5210 ~~1ocooo ,100000 depósllo. leche cruda, 

Empresas qua se dedican 
a la distribución y 

Venta al por mayor comercialización de 
Toneladas/ 4 de alimentos, productos liicleos y sus Peso 

mos 
4630 <c=500 >500 

bebidas y tabaco. derivados (sin realizar 
emp8quo de los 

-·--·-- ··- rroductos) 

Empresas que se dedican 

Venta al por mayor 
a la distribución de 
productos lácteos y sus Toneladas 1 

6 de alimentos, 
derivados que si realizan Peso 

mes 
4530 <"'150 >150 

bebidas y tabaco, 
reempaque de los 
productos 

--so-•~ --·--
Empresas dedicadas al 

Almacenamiento y almaconamienlo y 
6 

depósito. 
dls1ribuclón de productos Cantidad Personas 5210 <=20 >20 
químicos {sin 
fraccionamiento). 

Bodega de 

Almacenamiento y 8lmacenamienlo de 
Metros 7 productos terminados no Área 5210 >1500 5000 >5000 depósito. 

peligrosos (sin cuartos 
cuadrados 

fríos). 
Bodega de 

Almacenamiento y 8lmacenamiento de 
Melros 

8 prodtwtos terminados no Área 5210 >1 depósito. 
pel:J;osos {con CL1artos 

cuadrados 

fríos. - . 
Bodega de 
almaceriamienlo de 

" 
Alrnacenarnlenlo y produclos peligrosos " 

Área 
lvletros 

5210 >1 depósilo. CRETI (Corrosivo, cuadrados 
reactivo, m:plosivo, tóxico 

~~ 
e inflamab181. 

""·--·"-· 
Bodegas de 

,\lmacenarniento y 
,ilmocenarniento de 

Metros 10 t1uovos y/o productos para Área 5210 ,1 
dopósilo 

llnes de la producción 
cuadrados 

avícola .. 
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MJNIS'J'EJ{!O DE A~!BJENTE 
Y llECllliSO.S i\)ATtlfü\l.ES 

Almacenamiento y 
Centros de acopio y 
almacenamiento de 

depósito. 
productos pesqueros, 

Venta al por mayor Empresas dedicadas al 

de ma(erlas primas 
almacenamiento, 

agropecuarias 
transporte, venta y 
distribución de insumos 

y animales vivos. 
agrícolas. 

Ven1a al por mayor 
de maleriales de 

Emprnsas dedicadas íl la 
conslrncclón, 
artículos do 

venta al por mayor de 

ferreterla materlo1les de 

y equipo y materiales 
construcción (arena, 

de fonlaneria y 
piedrin, cemento, etc.} 

calefacción. 

Área 

Cantidc1d 

Cantidad 

SEG IOR 09. 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

FACTOR DE 
ECONÓMICA (CllU) IMPACTO 

Laboratorios de 

Enso1yos y análisis 
ecotoxicologfa y/o de 
blotecnologia y/o Área 

técnicos. 
fisicoqulmicos y 
microbiológicos. 

Ensayos y análisis 
Labora1orios móviles de 
mediciones físicas Área 

técnicos 
ambien1ales en co1mpo. 

Ensayos y análisis 
Laboratorios de análisis 
de muestras de granos Área 

técnicos. 
básicos. 

Ensayos y aniilisis Laboratorios de análisis 
Área 

técnicos. de muestras vegelales. 

Ensayos y análisis 
Laboratorios de semillas 
convencionales de uso Área 

técnicos. 
agrícola. 

Laboratorios de 

Ensayos y análisis 
Organismos Vivos 
Modificados (OVM) y Área 

1écnicos. blolecnologla de precisión 
de uso agrícola. 

Ensayos y análisis Laboratorios de semillas 
Area 

técnicos. orgánicas de uso agrlcola. 

Laboratorios para el 
Actividades de 
apoyo a la 

desarrollo de la Área 
producción y sanidad 

ganadería animal. 

!V,uestreos de fondo 
marino en aguas de 

Ensayos y aniilisls 
jurisdicción nacional 
(aguas Interiores, mar Cantidad 

técnicos. territorial, zona conligua y 
zona económica 
exclusiva). 

Metros 5210 >15 30 >30 40 >:JO 
cuadrados 

Personas 4620 >10 <cc8Q >80 

Personas 4663 <=o10 80 >80 

SERVICIOS; SUBSEGTOR D. LABORATORIOS 

Categoría Cateuoria Categoría Categorla Cíllegorla 
UNIDAD DE cnu.4 e c con PGA 82 B1 A 

MEDJOA 

Min 1 Max MI" 1 
Ma> Mln 

1 
Max Mio 1 Ma, Mln 1 Max 

Metros 7120 <ó::150 >150 
cuadrados 

Metros 7120 >1 
cuadrados 

Metros 7120 <=c150 >150 
cuadrados 

Metros 7120 <=150 >150 
cuadrados 

Me1ros 
7120 >1 

cuadrados 

Metros 7120 >1 
cuadrados 

Metros 7120 >1 
cuadrados 

--· 
Metros 0162 >1 

cuadrados 

Personas 7210 >1 

SECTOR 09. SERVICIOS; SUBSECTOR E. TAl~LERES (REPAHAGION, I\/IANTENII\/IIENTO E INSTALAGION DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO) 

Categor!a Categoría Categorla Categoría Ca!egoria 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE CIIU-4 

e e con PGA B2 B1 A 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA ·~ 
M!n 1 Ma, Mln 

1 
Me, Mln 

1 
Max Mln 1 Max Mln 1 Max 

Reparación de Empresas de reparación 
1 

aparatos de aparatos y equipos Área 
Me11os 

9521 <=100 >100 
electrónicos de 

electrónicos 
cuadrados 

consumo. 

Montenimienlo y 

2 
reporación de Centros de lavado de Área 
vehículos vehlculos (Cc1rWash) 

Melros 4520 <:cc1QO :>100 
cuadrados 

automotores. ·---·-
lv\antenimíen\o y 

Tcllleres encargados de 
mantenimiento de 

3 repc1raclón de sistemas de refrigeración Área 
Melros 4520 <~100 >100 

vet1iculos y aire aconciicionado en 
cuadrados 

sutomotores automóviles --~ --·· 
7 Avenk!r:1 03-67 z011e1 13 -- PBX: /.42J-0500 
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MINISTEIUO DE A\IBlli"iTE 
Y RECURSO.'; i\Al'!lR,\LES 

Mantenimiento y 
Talleres de enderezado y 

reparación de 
pintura para vehículos 

vehículos 
automotores. 

aulomo!ores. 

Mantenimiento y 
reparación de 

Lubricenlros (Aceiteras) 
vehículos 
aulornoto1es. 
Mantenimiento y Talle1es de mantenimiento 
reparación de y reparación de veliículos 
vehículos automotores y equipo 
aulomoloros. pesado. 
Reparación de 

Talleres de Immtenirniento 
equipo do trnnsporte, y reparación de aviones, 
excepto vehfculos 

avionetas y helicópteros. 
automotores. 

Reparación de 
Talleres de maritenimienlo 

equipo de transporte, 
y reparación de barcos, 

excepto vehículos 
lanchas, yates. 

automotores. 

Reparación de 
Reparación y/o 
mantenimiento de 

productos productos elaborados de 
elaborados de metal, 

metal, maquinaria y 
maquinaria y equipo. 

equipo, 

Reparación de Reparación y/o 
produclos mantenimiento de 
elaborados de molal, generadores de vapor de 
maquinaria y equipo. agua y otros vapores, 

Reparación de Reparación y/o 
produclos mantenimiento de 
elaborados de metal, calderas y radiadores de 
maquinaria y equipo. calefacción central. 

Reparación de Reparación y/o 
productos muntenimlento de hornos 
elaborados de metal, para procesos 
maquinaria y equipo. industriales. 

Reparación de 
Reparación y/o 
rnantenimlenlo de equipos 

productos 
de refrigeración y aire 

elaborados de metal, acondicionado (taller de 
maquinaria y equipo. 

refrigeración). 

Reparación ds 
Reparnción y/o 
manlenlmiento de 

productos 
maquinaria para la 

elaborados de metal, elaboración de alimentos, 
muquinaria y equipo 

bebidas y 1abaco. 

Reparación dr:i 
F~eparaclón y/o 

productos 
mantenimiento de equipos 

elaborados de metal, 
de fotocopiado. 

maquinaria y e_q~ipo 

Reparación de 
Reparación y/o 
mantenimiento de equipos 

productos de irradiación y equipo 
elaborados de metal, 

electrónico de uso médico 
maquinaria y equipo. 

y terapelltlco, 

Reparación de Reparac;lón y/o 
productos mantenimiento de equipos 
elaborndos de metal, 

óptico. 
maquinaria y equipo. 

Reparaclón de Reparación y/o 
productos mantenimiento de 
elaborados de metal, lrnnsformadores de fuerza 
maqulnaria y equipo y de distribución 

Repar,¡ción de 
Reparación y/o 
man!enirnienlo de 

productos motores eléctricos, 
elaborados de metal, 

generadores y motores 
maquinaria y equipo 

generadores. 

Reparaclón de 
Reparación y/o 
mantenimiento de 

productos 
balerías acido plomo y 

elaborados de metal, 
aprover.hamiento del 

maquinaria y equipo 
plomo. 

Empresíls relacionadas 
Instalación de con la ins!alBción de 
maquinaria y equipo maquinaria y equipos 
industrial(JS industriales 

Áref! 
Metros 4520 <ca1QO >100 

cuadrados 

--···--·-

Ároa Metros 4520 <cc100 >100 
cuadrados 

·-

Área 
Metros 

4520 <=500 >500 
cuadrados 

Área Metros 3315 <=2000 >2000 
cuadrados 

Área 
Metros 3315 """'2000 >2000 

cuadrados 

Can\ídad Personas :J31 <=10 >10 80 >80 

Can\idad Personas 331 <='10 >10 80 >80 

Cantidad Personas 331 <cc1Q >10 00 >80 

Cantidad Personas 331 <=10 >10 80 >00 

Cuntidad Personas 331 <=10 >10 80 >80 

Cantidad Personas 331 <=10 >10 00 >80 

Cantidad Pr:irsonas 331 <=10 >10 00 >80 

Ca11lidad Personas 331 >1 

Cantidad Personas 331 <=10 >10 80 >00 

Cantidad Personas 331 <=10 >10 00 >80 

-----·--· 

Cantidad Personas 331 <=10 >10 80 >80 

Cantidad Personas 3:¡1 ,1 

Cantidad Persomis 332 >1 

- ----·"-"""~------ ·--
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SECTOR 09. SERVICIOS; SUBSECTOR F. TRANSPORTE (INCLUYENDO INFRAESTRUCTURA) 

Categoría Categoría Categorlíl C¡¡tegorla Cíltogorla 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE c11u.4 e e con PGA 82 B1 A 

ECONÓMICA (CIIU) JMPACTO MEDIDA 

Mln 
1 

Me, Mio 
1 

Ma, Min 
1 

Ma< Min 
1 

Ma< Mln 
1 

Max 

Otras actividades de Empresas de servicios 

., transportes de regulares de transportn 
Can\idad 

Unidades de 
4922 <=10 >10 

pasajeros por vla urbanos y oxtrmnbanos transporte 
terrestre. (autobuses). 

~ ~ .. - . 
Otras actividades de 

' 
transportes de EmpresRs de tour 

Cantidad 
Unidades de 

4922 ,, 
pasajeros por vlíl operadores (turismo). transporte 
1erreslre. - _______ ,,,, ___ 
otras actfvidades de 

3 
transportes de Empresas de servicios de 

Cantidad 
Unidades de 

4922 <=25 >25 
pasajeros por vla taxi. transporte 
terrestre. 

Transporte urbano y 

4 
suburbano de 

Transporte ferroviario. Cantidad Vagones 4921 <cc15 >15 
pasajctros por vía 
lctrrnstro. 

5 
i\ctividadcts dct 

Emprnsas de mensajsrla Canlidad 
Unidades de 

5320 <=25 ,25 
mensajerfa, trarisports 

Empresas de lrnnsporte 

Transporte de carga 
pesado de mercancias no Unidades de 

6 
por carretera 

peligrosas, con capacidad Cantidad 
trarisporte 

4923 <"10 >10 
de carga de hasta 10 
toneladas. 

Empresas de transpo1le 

Transporte de carga 
pesado de mercancías no 

Unidades de 
7 

por carretera 
peligrosas, con capacidad Cantidad 

transporte 
4923 <=5 ,5 

de carga de 1 o a 20 
toneladas. 

Empresas de transporte 

Transporte de carga 
pesado de lllEJrcancías no 

Unidades de 
6 peligrosas con capacidad Cantidad 4923 >1 

por carretera. 
de carga do más de 20 

transporte 

toneladas. 

Transpo1ie de carga 
Empresas de transporte 

Unidades de s de mercancías no Can!idatl 4923 <"'5 >5 
por carretera. 

peligrosas, perecederas 
l!anspo1te 

10 
Transporte de carga Empresas de transporto 

Cantidad 
Unidades de 

4923 <cc1Q >10 
por carretera. de mercancías peligrosas transporte 

Transporte de carga 
Transporte terrestre de 

Unidades de 
11 hidrocarburos (illcluye el Cantidad 4923 <=10 >10 

por carretera 
taller de mantenimien\o). 

transporte 

Transporte de 
pasajeros por vías 
de navegación 

12 
Interiores; Empresas de transporte 

Cantid¡¡d 
Unidades de 5021; ,, 5 >5 10 >10 

Transporte de c¡¡rga v!a acuático motorizados, transporte 5022 
por vías de 
navegación 
Interiores. --

Transporte de Unidades de 
'13 pasajeros mar11imo y Empresas de cruceros Canfülad 

transporte 
5011 ,1 

de cabotaje. 

Transporte de carga Unidades de ·¡,¡ marítimo y de Empresas navie1as, Cflt1lidad transporte 
5012 >1 

cabo1aje. 

~-· -----· 
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MrnSTE\UO DE ,l,,IHIENJ'Ji 
Y HECIJHSOS ,'\A'J't IH.ALE\ 

Empresas dedicadas al 
transporte terrestre de 

Transporte de carga 
minerales metálicos y no 
metálicos (incluys el taller 

par carretera. de mantenimiento y 
báscula). 

SECTOR 

Unidades de 
<e:10 

Cantidad 492.3 ,10 
transporte 

10. INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y VIVIEI\IDA 
SECTOR 10. INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA; SUl3SECTOR A. INFRAESTRUCTURA 

Categoda Categorla Categorla Categor!a Calegorla 

No. ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

FACTOR DE UNIDAD DE 
CIIU-4 

e Ccon PGA 82 B1 A 
ECONÓMICA (C!IU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 1 Max Mio 
1 

Max Mio 
1 

Max Mio 
1 

Ma> M!n 
1 "" 

Construcción de 
Viaductos, carreteras y l<ilómelros 

1 carre\eras y 1/neas Longitud '1210 <c.c50 >50 

lie ferrocarril. 
autopistas. lineales 

Construcción de Carreteras y autopistas, Kilómetros 
2 carreteras y líneas Longitud 4210 <"'15 >15 

de ferrocarril. 
en lugares sin brecha. lineales 

Construcción de Lineas ferroviarias de red l<ilóme!ros 
3 carreteras y líneas 

nacional y de metro. 
Longitud 

lineales 
42"IO <"'50 ;,50 

de ferrocarril. 

Actividades de 

,1 sorvicios vinculadas Terminales de transporte 
Área 

Metros 5221 ~~30000 >30000 
al transporte terrestre. cuadrados 
terrestre, 

Aclividades de 

' 
seivicios vinculadas 

Puertos secos. Área 
Melros 

5221 >1 
al transporte cuadrados 
lerres\re. --
Conslrucclón de >1 

6 carreleras y líneas Puentes. Longitud Metros lirieales 4210 
de ferrocarril, Con estudio hidrológico y geotécnlco. --~ .... ,_.,,_ -·· ~-.. ·~-·~----
Construcción de 

Puenles peatonales, 
7 carreteras y líneas Longitud Metros lineales 4210 >1 

de ferrocarril. 
pasarelas y de hamaca 

Reparación, 
Construcción de mantenimiento y 

l\ilómelros 'º 
8 carreteras y lineas rehabilitación de calles, Longitud lineales 

4210 
de ferrocarril. caminos, puentes y Incluir plan de manejo de desechos sólidos y seguridad industrial y vial. 

carreteras. 

Construcción de 
lnfraeslruclura vial Melros cúbicos ~~20000 ~20000 

9 carreteras y lineas Volumen 4210 
de ferrocarril 

subte1ránea. de corte Con estudio geotécnico. 

Construcción cte Metros 
10 otras obras de Puertos marítimos. Área 4290 >1 

ingeniería civil, 
cuadrados 

Construcción de Terminales de uso Metros 
11 otras obras de Area 4290 >1 

ingenioría civil. 
turístico. cuadrados 

Construcción de Terminales do uso 
Metros 

1Z olras obras de comercial o industrial Área 4290 >1 

Ingeniería civil. (productos no peligrosos). 
cuadrados 

Terminales de uso 

Construcción de 
comorclal o iridustrial 

13 otras obras de 
(prodt1ctos peligrosos), 

Área 
Melros 4290 ,1 

Ingeniería civil. 
excepluarnlo cLmdrados 
combustibles derivados 
del pelróleo 
.. --·-·"·-

Cons\rucción do 
Muelles para el atraque 

1" otras obras de 
de embarcaclones 

Canlidad Embarcaciones 4290 ,, 5 >5 10 ,10 

Ingeniería civil. 
menores en cuerpos de 
agua dulce (sin relleno) 

Construcción do 
Muelles para el alraque 

15 otras obras de 
de buques en cuerpos de 

Canlidad 8uqUl'lS -1290 1 5 >5 

ingenlerla civil. 
aguc1 marino costeros (sln 
relleno) --~- ----

Construcción de 
Muelles para el atraque 

1G ulras obras do 
de embarcaciones en 

Canliclad Embarcaciones ~290 ,, 5 >/j 10 >10 

ingeniarla civil 
ct1erpos d0 agua marino 
costeros (sin relleno). 

-~·· _,,. 
Construcción de Metros 

17 otras obras de Dársenas Area 4290 >I 
ingonierla civil, 

cuadrados 
-
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M!Nl:i'ffll!O DE ,IMUJEN rE 
Y RECIJl{S()S !~ATl!fü\U::~ 

Construcción de 
Dragado y bordas con 

otras obras de 
Ingeniería civil. 

finos de mitigación. 
""--

Construcción de 
19 otras obras de Malecones y diques. 

ingeniería civil. 

Actividades de 
Senderos acuáticos que 

20 servicios a edificios y Implique la remoción de 

de paisajismo. cobertura forestal 
{excluyendo el manglar). 

Construcción de 
21 carreteras y líneas Helipuertos. 

~ 
--5;~ ferrocarril. 

Actividades de 
Hangar (sin taller), 

22 servicios vinculadas 
al lransoorte aéreo, 

incluyendo oficinas. 

Construcción de 
23 r.arroteras y lineas Campos do aviación. 

de ferrocarril. 
Cons1rucción de 
ed1ílcios; 

2,1 Conslrucclón de Aeropuertos nacfonales 
carreteras y líneas 
de ferrocarril. 
Conslrucclón de 
ediricios; 

Aeropue1tos 
25 Construcción de 

carreteras y lineas 
internacionales. 

de ferrocarril. 

l<ilómetros Área 4290 <=1 >1 5 
cuadrados 

Metros >1 
Área 

cuadrados 
4290 

Con estudio hidrológico e hidráulico 

Área l<ilómetros 
81 <=10 >10 

lineales 

-
Área 

Me\ros 4210 >1 
cuadrildos 

Metros 
Área 5223 >1 

cuadrados 

Metros 
Área 

cuadrados 
4210 >1 

Metros 4100, 
Área >1 

cuadrados 4210 

Metros 4100, 
Área 

cuadrados 4210 

SECTOR 10. INFl~AESTRUCTURA; CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA; SUBSl::CTOR B. CONSTRUCCIÓN 

Categoria Catogoria Categorfa Calegor!a 

No. 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

C!IU·<I 
e C con PGA B2 B1 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 1 Ma, Mio 1 Ma, M!n 1 Max Min 1 Ma, 

Preparación del 
C¡¡mbio de uso de suelo 

1 de forestal a cualquier Volumen Metros cúbicos 4312 >O 
terreno. 

otra actividad. 

Actividades do limpieza y 

2 
Preparación del nivelación de terreno (se 

Volumen Metros cúbicos 4312 >150 500 >500 
terreno excluye traslado de tierra 

y rocas). 

Movimiento de tierras 

Preparación del 
(excavación, cortes de 

3 terreno, rellenos, acoplo y Volumen Metros cúbicos 4312 ""150 250 >250 40000 >40000 
terreno. 

traslado; incluye 
conformación de taludes). 

Prep¡¡ración del 
Rellenos estructurales 

4 (terraplenes y Volumen Metros r.úbir.os 4312 >150 250 >250 40000 >40000 
terreno, 

nivelaciones). ----· 
Actividades de Muro de contención, cuya 

5 servicios a edificios y altura lo!al !ncluya Altura Metros 01 >3 6 >6 
de paisajismo. cimentación, 

' Demolición. 
Actividades de demolición Volumen Me1ros cúbicos 4311 >20 100 >100 2000 >2000 
y desmontaje. 

7 Construcción de Complejo de ofibodegas. Cantidad Bodegas 4100 ""'3 >3 
edificios. 

8 
Construcción de Parques y complejos 

Area Hectéreas 4100 <=1 >1 
edificios. industriales. 

··---
9 

Construcción de 
Parqueos super/icial8s. Area 

Metros 
4100 >1 

edificios. cuadrados 
----- ---

Construcción de "~40000 >40000 
10 

edificios. 
Parqueos subterrémms. Volumen Metros cúbicos 4100 

Con estudio geolócnlco 

11 
Construcción de Torre de parqueos. Cantidad Niveles 4100 <=3 >3 G >6 
edificios, 

-
12 Conslrucción de 

Edificios sin sólanos. Crnilldad Niveles 4100 <'=3 > 3 G ,, 
edificios. 

Conslrucció11 de 
Edificio con hasta 40,000 

1S Metros cúbicos da Cantidad Niveles 4100 <=6 >8 
edificios. 

rnovlmienlo da tleuas 

Construcción de 
Edificio con más de 

1' 
edificios. 

40,000 Metros cúbicos de C~mlidacl Niveles '1100 'º 
movimiento de tierra. 

----··- -'7 Avenida 03 67 zona 13 - PllX: 242éHNl0 

>5 

-----

>1 

Categorla 
A 

Min 1 Max 



16 

16 

~ .,, 
18 

" 
20 

·~· 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

----

6 

____ (;(J!JIEJ\,',0 m; 1,1 HEl'{BI IU !JE \ 

( ,1:lr· f'IF\: \ ~· A \Ji,. L,1.l LJvll.L ... 
M!NISTE!UO DE 1\MJ)IE:\'l'E 
Y RE<:lll\SOS ,'\A'! ilR..\LE'.I 

Construcción de Casetas, kiosl(os y 
edificios. garitas. 

Constrncción do Locales comerciales. 
edificios. 

----
Construcción de 

Plazas comerciales . 
edificios. 

Construcción de 
Centros comerciales. 

edificios. 

Gestión do Instalaciones deporlivas 
instalaciones (excepto estadios y 
deportivas. piscinas). 

Gestión de 
instalaciones Estadios privados. 
deoortivas. 
Gestión de 
instalaciones Piscinas. 
deportivas. 

Iglesias, cultos, entidades 

Actividades de 
y asocim::lones de 
car;'icter religioso con o 

orgm1izacio11es 
sin actividades 

religiosas 
complementarias y/o 
conexas. 

Actividades de 
paisajIsmo )' 
seNicios de Cementerios privados 
mantenimiento 
conexos 

Aclividades de 
Mejoramisnto de 

paisajismo y 
seNicios do 

cementerios (rio incluye 

man!enlmlento 
ampliaclón do ostrtIcluras 

conexos. 
o de recintos mortuorios). 

Aclivldades de 
paisajlsmo y 

Ampllac)ón de 
seNiclos de 

cementerios privfldos. 
mantenlmlento 
conexos, 

Rótulos, vallas 

Publicidad. 
publicitarias y tótems de 
pllblicidad y/o 
señalización 

Área a Me1ros 
inlervonir cuadrados 

Gfmlidad Locales 

Área 
Melros 

cuadrados 

Área 
Melros 

cuadrados 

Metros 
Área 

cuadrados 

Cantidad EspectmJores 

Área 
Melros 

cuadrados 

Metros 
Área de cuadrados rJe 

ocupación la nave 
principal 

Me\ros 
Área 

cuadrados 

Area 
Metros 

cuadrados 

M!'l!ros 
Área 

cuadrados 

Altura desde 
la base Metros lineales 

superficial 

_______ ,,,, -

4100 >500 

4100 >3 10 >'\O 

4100 <=1500 0>1500 

4100 <oc 1500 >1500 5000 >5000 

9311 >1 

9311 <=5000 >5000 

9311 >1 

>1500 4000 >4000 6000 >6000 

.. 
Co.,lalr,lrae>l'l'cle.-ap,¡;11,s Cml,lnfrJ<,lwcl"rapa,al,s 
ec01,;d,Oo,<onifl,mentarla, adá,:daóc; rnn~l""'"l,rbs 

9~9-1 ¡-/oconc>» ti no ,cl,,ep,;o y/oco,,,,,,,,lno,oórcp,sa 
0150'1,deléreadelan>,'e el5'.l'/4ddátoaclolon,;o 
pi~olpal(<c~únolcaso) pó,;c;p.·,ljscoún<lca,o) 

Hasta 2000 
Hasta 

>750 s<,g(mel >2000 3000 

cas<> 
según el 

cnso 

8130 >1 

8130 > 1 

>1 
8130 

Acllvidad principal debe tener licencla ambtenlal 

7310 >15 

SECTOR 10. INFRAESTFUJCTURA; CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA; SUBSECTOR C. VIVIENDA 

Categor!a Categor!a Categorla categoria 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

FACTOR DE UNIDAD DE c11u.4 e e con PGA B2 B1 
E:CONÓMIC/\ {CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 1 
Ma, Mln 1 Max Mln 1 Max Min 1 Max 

Construcción de 
Lotiílcaclones y 

edilicios. 
urbanizaciones {sin Canlidad Lotes 4100 <=5 >5 250 >250 
fraccionamiento}. 

Conslrucción de Complejos residenciales 
Canlldad Viviendas 4100 <c,5 ,5 250 >250 

edificios. (colonias y condominios). 

Conslrucclón de Viviendas uriiFarnillares o Área a Metros 
4100 >500 

edificios. bifainiliares, inteNenir cuadrados 

Conslrucción do 
Viviendas multifamiliares. Cantidad Farnilias ,1100 >2 5 >5 

edilicios 

Vivlendus populares o de 
a¡•uda social (que se <co3Q0 >300 500 >500 

encuentren asegurados ____ , ___ ., ___ , ___ 
Construcción de por FHI\ y quo corno 

Canlidéld 
Unidades 4100 

edificios rní11imo el 50% de habilacioriales 
unidades lwbilacionales Según la Ley do VivicndB y su rnfomia, Decreto Mo. 9-2012 

debe de cumplir con el 
Decreto Mo. 9·2012). . .. 

Construcción de Apartamentos para uso 
Cantid:arJ Apar1amenlos 4100 >2 10 >10 250 >250 

edificios. propio o alquiler 
. 
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3 

4 
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~ 

6 

7 

o 

9 

10 
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MINISTEIUO DE Ai\-JB!El\'TE 
y HliCll!iS()S ;-;:sn!RAU~~, 

Remodelaciones para 
otros proyectos (sin 
cambio en la 

Construcción de conriguración del 
edificios, proyecto). 

Área a Metros 4·100 >500 1000 >"1000 2000 >2000 
intervenir cuadrados 

SECTOR 10. INFRAESTRUCTURA; CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA; SUBSECTOR D. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Catonorla Catogoria Categoría Categoría Ca\egor!~ 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

FACTOR DE UNIDAD DE CIIU-4 e C con PGA B2 81 A 
ECONÓMICA (Cl!U) IMPACTO MEDIDA 

Mln 
1 

Ma, Min 
1 

Ma, Min 1 MS> Mln 1 Max Mio 1 Mnx 

Otras acli\lidades de 
Metros 

esparcimiento y Clubes campeslres, Area 
cuadrados 

9329 >1 
recreativas n.c.o. 
Geslión de Metros 
instalaciones Campos de golf. Área 9311 >1 
denortivas 

cuadrados 

Gestión de 
Salas de juego de boliche Metros 

instalaciones Área 9311 <=150 >150 
deportivas, 

y billares. cuadrados 

Geslión de 
Metros 

Instalaciones Polígonos de tiro. Área 9311 >1 
r1eporlivas. 

cuadrados 

Otras actividades de Parques de actlvidades 
Metros 

esparcimiento y extremas (inclusive Área 
cuadrados 

9329 >1 
recreativas n.c.p. paintball y gocarts). 

Actividades de 
.. 

campamentos, 
Complejos turísticos 
ecológicos (con 

parques de actividades como rappel, Área 
Metros 5520 >1 

vehlculos de recreo 
canopy, rafting, entre 

cuadrados 
y parques de 

otros), 
caravanas. 
Aclivldades de 
parques de 

Parques acuáticos Cantidad Empleados 9321 <cc1Q >10 00 >80 
atracciones y 
oarques temáticos. -· ··-
Actividades de 
pa1·ques de 

Parques temáticos. Cantidad Empleados 9321 <ec1Q >10 00 >80 
atracciones y 
parques temáticos. 

otras actividades de 
Metros 

esparcimiento y Parques arqueológicos. Área 
cuadrados 

9329 >I 
recreativas n.c.n. 

Centros culturales y 
Metros 

Ensellanza cultural escuelas de formación Área 8542 >1 
artlslica y lingüística. 

cuadrados 

SECTOR 1 O. INFRAESTRUCTURA; CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA; SUBSECTOR E. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Categoría Categoría Ca!egorla Categoría Calegor!a 

No. 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE c11u.4 e C con PGA 82 81 A 

ECONÓMICA (Cl!U) IMPACTO MEDIDA -;;;~--T ·--·--- r 1 1 1 
Max Min Max Mln Max Mio Ma, M!n Max 

otras actividades de 
Metros 

1 éllención en Albergues comunitarios Áma 
cuadrados 

8790 >1 
Instituciones. 
Actividades de 

' 
atención de 

Cenlros de convergencia Área 
Metros 

8710 >1 
enfermer!a en cuadrados 
instituciones. 
Aclividades de 

3 
atención de 

Puestos de salud Área 
Molros 

8710 >1 
enfermería en ciwdrados 
Instituciones, 
Actividades de 

4 atención de Cenlros de salud Área 
Metros 

8710 >1 
enfermería en cuadrados 
insli!uciones, -----·- - -·-·--

5 
Actividades de Hospitales y/o sanatorios 

Csnlidad Camas 8610 <co1Q >10 20 >20 
hospllales. es1alales o públicos 

Construcción· de 
-----·-"- -· 

G proyectos de servicio 
Centros de delen,:;ión y 

Área 
Metros 

4220 >1 
o(lbliGO 

cárceles. cuadrados 
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7 

o 
~ 

9 

10 

11 

12 

-- --
13 

-{4 

-

{5 

1G 

17 

18 

19 

---"-· 

20 

21 

22 

2J 

24 

---
7.5 

2C 

27 

~-

" 

29 

30 

,1rn,m:rn1110 DE ,l\llllENTE 
Y RliClll\SOS NATl!R-11,ES 

Construcclón de 
Instalaciones con fines 

proyectos de servicio 
oúblico. militares. 

Construcción de 
proyectos de servido Edificios públicos. 
público. 
Constrncción de 
proyectos de servicio 

Centros educativos 

público. 
(escuelas e lnslilutos). 

Enseñanza. 
Centros 11niversltarios 
públlcos. 

Construcción de 
Salones comunales y/o de 

proyectos de seivicio 
oúbllco. 

USOS rnúlllpl8S 

Construcción de Parques infantiles, 
proyectos de servicio parques ylo plazas 
público. culturales, 
Construcción de 
proyectos de servicio 

Centros recroalivos y 

oúblico. 
vacacionales públicos. 

Construcción de 
proyectos de servicio Estadios públicos. 
público. 
Construcción de 
proyectos de servicio Instalaciones deportivas, 
público. 
Construcción de 
proyectos de servicio Comedores con fin social. 
público. 
Construcdón de 
proyectos de servicio Mercado cantonal 
público. 
Construcción dé·-
proyeclos de se1vicio lv',ercado municipal. 
público. 
Construcción de 

Muros de contención y 
proyectos de servicio 
público. 

gavlones 

Construcción de 
Rellenos estructurales de 

proyectos de servicio 
inversión pública 

público. 
(terraplenes y 
nivelaciones). 

lns1alación de lámparns 
Construcción de p8ra alumbrado público (a 
proyectos da servicio excepción de lámparas, 
público que contengan mercurio o 

alguna sustancia nociva). 

Construcción de 
Cambio de lámparas para 

proyectos de se/Vicio 
alumbrado público, que 

públíco. 
contengan mercurio o 
alguna sus!ancía nociva. 

Construcción de 
Manlenlmiento de lineas 

proyectos de servicio 
de transmisión eléctrica. 

oú\Jlico. 

Conslmcción de 
Estaciones y 

proye·ctos de servicio 
subeslacionos eléctricas 

público. 
(incluye su 
manleniminnlo). 

Consl(llcción de 
pro)'ectos de servicio 

Mantenlmienlo de redes 

público. 
de distribución eléctricas. 

Construcción de 
proyectos de serviclo Cambio de postes 
público 
Construcción de Terminales de uso 
otras obras de comercial o industrial, de 
ingeniería civil. entidades públicas. 

Muelles para el atraque 
Construcción de de embarcaciones 
otras obras de menores en ct1erpos de 
!ngeniería civil agua dulce (sin relleno) de 

enlidíldes públicas. 

Actividades da 
paisajismo y 

Cementerios pl1blicos o 
servicios de 
mantenimiento 

con enfoque social. 

conexos. 

Actividades de Ampliación do 
paisajismo I' cementerios públicos o 
se/Vicios do con enfoque social 
manlenirnienlo (actividad principal debe 
conexos. tener licencia ambiental) 

-----·-

Metros Área 4220 >1 
cuadrados 

Cantidad Niveles 4220 ,1 

Cantidad Niveles 4220 ,1 

Área Metros 05 <=2000 >2000 5000 >5000 
cumlrados 

Metros 
Área 4220 ,1 

cuadrados 

Metros 
Área 

cuadrados 
4220 ,1 

Área 
Metros 4220 ,1 

cuadrados 
--

Cantidad Espec1adores 4220 <=1500 >1500 

Área 
Metros 4220 ,1 

cuadrados 

Metros 
Área 4220 ,1 

cuadrados 
--

Área 
Metros 4220 >1 

cuadrados 
---

Área 
Mn1ros 

4220 ,1 
cuadrados 

Melros 
Área 4220 >1 

cuadrados 

Volumen Mellas cúbicos 4220 >15 500 >500 

Cantidad Lámpara 4220 >1 

Cantidad Lámpara 4220 ,, 

Longitud Metros Lineales 4220 >1 

Cantidad Modulo 4220 ,1 

Cantidad Modulo 4220 >{ 

Cantidad Postes 4220 >5 

-- ---------------~- -

Área 
Metros 4290 >1 

cuadrados 

Canlidad Embarcaciones 4290 ,1 

Metros 
Aren 8130 <ca10000 >10000 

cuadrados 

Metros 
Área 

cuadrados 
8130 ,, 

-------·- -· 
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SECTOR 11. 
SECTOR 11. SANEAIVIIENTO; SUBSECTOR A. GESTIÓN 

No. ACTIVIDAD OESCRIPC!ÓN FACTOR DE UNIDAD DE CIIU-1\ 
ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Proyectos de gestión 
integral de residuos y 
desecl1os sólidos 
(comprende todas las 
etapas de manejo desde 

Recogida, limpieza de áreas 
lralamienlo y p1Jblicas, recolección y 

1 
eliminación de transpo1te de residuos y Peso Tonelada/ dia 38 
desechos; desechos, centros de 
recupemclón de transferencia, planta de 
materiales selección y clasificación 

de residuos y/o acopio, 
planta de reciclaje, planta 
de tratamiento, planta de 
cornposlaje y relleno 
sanitario). 

Recogida de 
Actividades de limpieza 

2 desechos no Peso Tonelada/ d!a 3011 
peligrosos. 

de i'lreas públicas. 

Recogida de Recolección y transporte 
Unidad de 

3 desechos no de residuos y desechos Cantidad 
transporte 

3811 
peligrosos no peligrosos 

Recogida de 
4 desecl1os no Centro de transferencia Peso Tonelada/ día 3811 

peligrosos. 
Planta de selección y 

Recuperación de 
clasincaclón y/o centro de 

5 acopio temporal de Peso Tonelada/ dfa 3830 
materiales. residuos y desechos no 

oeliorosos. 

Tratamiento y 
Compostaje de residuos 

eliminación do 
6 

desechos no 
orgánicos (siri flnes Peso Tonelada/ dla 3821 

peligrosos, 
energéticos) 

Recuperación de Reciclaje de residuos 
7 Peso Tonelada/ dla 3830 

materiales, inorgánicos no peligrosos. 

Tratamiento y 

" 
elimlnación de Plarita de lra!amlenlo de 

Peso Tonelada/ día 3821 
desecl1os no desechos no peligrosos, 
peligrosos. 

Tra(amiento y Sillos de disposición final 
eliminación de de desechos no 

9 
desecl1os no peligrosos (relleno 

Peso Tonelada/ día 3021 

peligrosos. sanitario) 

Tratamiento y 
Cierre técoico definitivo de 

'º 
eliminación de 

si1ios de disposición final P(!S0 Tonelada/ día 3821 
desecl1os no 
peligrosos. 

(relleno sanllario). 

Actívidades de 
descontaminación y Eliminación de vertedero Metros 

11 otros servicios de a cielo allier1o y Área cuadrados de 3900 
gestión remediación del área. disposición 
de desechos --
Tratallliento y Cierre técnico definitivo de 

Metros 
eliminación de vertedero a cielo abierto 

12 
desechos rio (sin uso posterior al 

Área cuadrados de 3821 
disposición 

peligrosos. cierre). 

Tratamiento y Rel1abilit~ción de Metros 
eliminación de vertedero a cielo atJlerto 

13 
desect1os no para su conversíóri a 

Área cuadrados de 3021 
disposíclón 

peligrosos. relleno sanitario. 
-~ 

Actividades de Sistema de 1etenclón de 
"14 rJescontamim1ción \' desechos sólidos flotantes Área 

Metros 3900 
otros servicios de 

indushlal público 
cuadrados 

ges\ión de desechos. 

SANEAMIENTO 
INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS COIVIÚNES 

Calegorlíl Categoría Categoría Categorla Categorí;i 
e C con PGA 82 81 A 

Min 
1 

Ma, Min 
1 

Ma, Mín 
1 

l\llax Mln 
1 

Ma, Mio 
1 

Ma, 

<ca10 1() 5() •SO 

,¡ Contemplar los TDR's especificas del Departamento para el Manejo de los Residuos y 
Desechos Sólidos. 

b) Geslión de residuos y/o desecl1os: Conjunto de reglas y principios aplicados para la 
conducclón, administración, orgariiwción y /uncionamierilo de los componentes que se 
requieren para el manejo de residuos y/o desechos, en armonla con las disposiciones 
sanitarias y ambientales 

>O 

Contemplar los TDR's especiílcos del Departamento para el Manejo de los Residuos y Desechos Sólidos. 

<"10 >10 

Contemplar los TDR's específicos del Departamento para el Manejo de los Res\duos y Desechos Sólidos. 

,o 

Contemplar los TDR's específicos del Depar1amento para el Manejo de los Residuos y Desechos Sólidos. 

-,,,50 •SO 

Cootemplar los TDR's específicos del Dep~r1amento para e\ Manejo de los Residuos y Desechos Sólidos. 

>0.01 5 •5 

Contemplar los TDR's específicos del Departamento para el Manejo de los Residuos y Desecl1os Sólidos. 

<c,1 •1 

Contemplar los TDR's espec/llcos del Departamento para el Manejo de los Residuos y Desechos Sólidos. 

.,,,10 10 50 >50 

.,,,10 10 50 •50 

Contemplar los TDR's especificas del Departamento para el Manejo de ]os Residuos y Desechos Sólidos. 

<=10 10 50 >50 

Contemplar los TDR's específicos del Departamento para el Manejo de los Residuos y Desechos Sólidos. 

>500 1000 > \000 50000 >50000 

Contemplar los TDR's especificas del Dopartamenlo para el Manejo de fos Residuos y Desechos Sóliclos. 

<=500 >500 1000 >1000 50000 >50000 

-~·"-"·--
Contemplar los TDR's ospecíílcos del Departamento para el Manejo de los Residuos.y Desechos Sólidos. 

<cc500 >!iOO 1000 >1000 50000 >50000 

-· --
Contemplar los TDl'fs ospecíficos del Departamento para el Manejo de los Residuos y Desechos Sólidos 

---···1·--- --

•1 
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M!l\lSTElUO DE AMBIEJ\TE 
Y REClll{SOS ¡-,~Al't ifü\.UiS 

Actividades de 
Sistema de retención de 

descontaminación y 
deseclios sólidos flotantes 

otros servicios de 
industrial privado. 

gestión de desechos. 

Area Metros 
3900 >1 

ctrndrados 

. 

SECTOR 11. SANEAIIIIIENTO; SUBSECTOR B. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS 

Categoria Categoría Categor!a Categorla Categorfo 

No. 
ACTIVIDAD 

DESCRIPC!ÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

CIIU-<l 
e C con PGA 82 81 A 

ECONÓMICA (CllU) IMPACTO MEDIDA 

M!n 1 Max Mio 
1 

Ma< Mln 
1 

Me, M!n 
1 

Ma, Min 
1 

Max 

Proyectos de geslión 
integral de residuos y 
desechos peligrosos, 
Incluyendo RAEE 
(comprende todas las 

Recogida, 
etapas de nrnnejo desde 
reme(liación de sitios 

lratarnienlo y 
contaminados, centros de 

1 
eliminación de 

acopio de acceso Peso Tonelada I díii 38 >O 
desechos; 
recuperación de 

restringido y conlrolado, 
recolecclón, transporte, 

materiales. 
airnacenarnlenlo 
controlado, clasificación, 
tratamiento, 
transformación y 
disposición final sin 
incineración). 

Proyectos de geslión 
Integral de residuos y 
desechos peligrosos, 
Incluyendo RAEE 
(comprende todas las 

Recogida, 
el8pas de manejo desde 
rernediación de sitios 

tratamiento y contaminados, cenlros de 
2 eliminación de acopio de acceso Peso Tonelada I día 38 >O 

desechos; 
recL1peración (fe 

restringido y controlado, 
recolecclón, transporte, 

materiales almacenamiento 
controlado, clasificación, 
tratamiento, 
transformación y 
disposición final con 
incineración). 

Recolección y transporte 

3 
Recogida de acorid/cionado de 

Cantidad 
Unidad de 

3812 <=1 ,1 10 >10 
desechos peligrosos. residuos y desecllos transporte 

peligrosos. ----
Colocación de barreras 
para la prevención, 

Actividades de 
contención y extracción 

descontaminación y 
de dorrarnes de 

Unidad de 
4 hidrocarburos y otras Canlldad 3900 ,1 

otros servicios de 
formas ele contaminación 

transpor1e 
gestión de rlesechoS. 

de los buques, sin incluir 
acopio, \ratarnienlo y 
disposición nnal. 
Hecolección, extracclón y 

Actividades de 
limpieza de vellidos de 

descontaminación y 
pelróleo y otras formas de 

Unidad de 
5 contaminación en tierra, Canlidad 3900 ,o 

otros servicios do 
sin incluir acoplo, 

transporte 
gestlón de desechos, lratamienlo y disposición 

final. 
Planta de clasiílcación y/o 

l~ecogida de 
cenlro de acopio de 

5 residuos y desechos Peso Tonelada I dio 3!l12 <cc1 >1 
desechos peligrosos peligrosos (sin tratamiento 

y sin transformación) _" __ ,,_ -
rratamiento y Tralamienlo de desechos 

2 eliminación do peligrosos (sin Peso Tonelada/ dla 3822 ,o 
desechos peligrosos, incineración). --------
Tratamlent'éíY - Tra1amíento de desechos 

8 eliminación de peligrosos (con Peso Tonelílda I dla 3822 'º 
desechos peligrosos, incinemción). 

Tratamiento y 
Relleno sm1itario de 

' eliminación de 
segulidad (disposición 

Peso Tonelada 3822 'º 
desechos peligrosos 

final de desechos 
peligrosos) 

·-··-----"·· 
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SECTOR 11. SANEANIIENTO; SUBSECTOR C. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICIÓN DE LODOS 

Categoría Categoría Categoría Categoria Categoría 

No. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

FACTOR DE UNIDAD DE CIIU,4 e C con PGA B1. B1 A 
ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

MI, T Ma, MI, 
1 

Ma, Min 1 Me< MI, 1 Ma, Mio 1 Ma> 
--·--

Evacuación de 
Proyectos de 

1 
Aguas Residuales. 

alcanleirillado sanitario o Longitud Metros lineales 3700 ""'1000 >1000 
pluvial. 

Rehabll1tación y 

J:vacuación de 
mejoramiento de 

' Aguas Residuales. 
proyectos de longitud Metros lineales 3700 ,o 
alcantarillado sanitario o 
pluvial. 

Enlidades públicas y/o 
privadas que se dediquen 

3 
Evacuación de al mantenimlenlo de 

Longitud Melros lineales 3700 ,o 
Aguas Residuales sistemas de alcantarillado 

y/u obras 
complementarias. 

Tralamienlo y Obras o sistemas 
deslinados a la 

' 
elimiriactón de 

eliminación o clisposlción Cantidad Viviendas 3821 ,1 
desec)1os no 
pollgrosos 

de excretas {proyectos de 
l8trinización). 

lnstalacio11es de 

Evacuación de 
captación, tratamiento y Metros cúbicos 

5 
Aguas Residuales 

disposición final de aguas Volumen / dia 
3700 'º 

residuales de tipo especial 
(municipales) 

Instalaciones de 

Evacuación de 
captación, tratamiento y Metros cúbicos 

6 
Aguas Rasiduales. 

disposición final de aguas Volumen 
/ dla 

3700 <;e1Q ,10 
residuales de Upo 
ordinario (no municipales) 

Instalaciones de 

Evacuacíón de 
captación, tratamiento y Mclros cúbicos 

' Aguas Residuales. 
disposición flmil de aguas Volumen 

1 dla 
3700 ,o 

residuales do tipo especial 
(no municipales} 

Empresas que se dedican 
Tratamiento y al manejo de sub 

8 
elimlriación de productos de los sistemas 

Volumen 
Metros cúbicos 

3821 'º desechos no do eliminación o / día 
peligrosos disposición de excretas 

(letrinas abaneras}. ---~ 
Emprosas que se dedican 
a la extrncció11, 
recolección y transporte; 

9 
Evacuación de Incluyendo tratamiento y 

Volumen 
Metros cúbicos 

3700 <;e10 ,10 50 ,so 
Aguas Residuales. disposición final de aguas f d!a 

residuales de 1ipo 
ordinario y/o especial y 
sus sub productos. 

Empresas que se dedican 
a la extracción, 
racolección y transporte 

10 
Evacrnición de sin fnc!uir tralamlonto y VolL11nen 

Melros cúbicos 
3700 <"'10 >10 

Aguas Residuales. disposiclón final de aguas 1 dla 
residuales de tipo 
ordinario y/o especial y 
sus sub productos. 

Empresas que se dedican 

Evacuación {le 
a la exlracción, 

Unidades de 
11 

Aguas Residuales 
recolección y transporte Cantidad 

transporte 
3700 <=5 ,5 

de aceites vegetalas \' 
animales 

SECTOR '11. SANEANIIENTO; SUBSL':CTOR D. AGUA POTAl3L.E 

Colegorín Categorla Ca!egoría categoría Ca\egorla 

tfo, ACTIVIDAD DESCRl['C!ÓM 
FACTOR DE UNIDAD DE cuu.4 e c con PGA B2 B1 A 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 1 Max Min 
1 

Max Mio 
1 

Max r,~ln 
1 

Max Min 1 Max 

Obras de captación, 

CAptación, 
conducción, lrnlarnlenlo, <oc,120 :>120 
almacenamiento y lv1etros cúbicos 

1 tratamiento y 
distribución de agua 

Volumen 
/ dia 

'.1600 
distribución de agirn polable, en aguas --- "" ----~-

superficiales. 
Con estudio l1idrológico 
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MINlSTEll[O DI! AMBll'\Ti: 
Y HECUHSOS N1\Tl.lfü\Ll.'.'.S 

Obras de captación, 

Captación, conducción, tratamlenlo, 

'º almacenarnienlo y Metros cllbicos 
2 lra!amiento y distribución de agua 

Volumen 
/ día 

3600 
dislribuclón de agua 

potable en mananlialas o 
nacimientos, Con estudio hidrológico. 

Obras de captación, 
Captación, tratamiento y dislribuclón 

Metros cllbicos <:=10 ,10 
3 tratamiento y de agua potable, de las Volumen 

/ día 
3600 

distribución de agua aguas subterráneas 
(paz.os mecánicos). Con estudio liidrogeológico 

Captación, 
Metros cúbicos 

4 lralamfenlo y Pez.o artesanal. Volumen / dia 3600 >1 
distribución de agua. 
Captacióñ-,--- Pozo mecánico (o1ros Metros ct'.ibicos 

5 1ralamienlo y fines qlm no sean agua Volumen / dia 3600 'º 
distribución de agua pol8bl~}. 

Captación, 
Lineas de conducción de 

6 !ralamíento y 
agua o acueduclos. 

Longitud Metros lineales 3600 <=1000 >1000 
dis1ribución da agua. 

Captación, Tanques elevados para 
7 tra1arniento y almacenami1mlo de 8gUa Volumen Metros cl1bicos 3600 ,o 

dis1ribución de agua. potable. 

Captación, 
8 lra1amlenlo y Cisternas. Volumen Metros cúbicos 3600 >16 

distribución de agua. 
Captación, Depósitos para 

9 tratamiento y almacenamien1o do 8gua Volumen Litros 3600 >3000 
distribución de agua. ootable (1inacos). 
Captación, Redes de distribución de Metros cúbicos 

10 tra!amlento y 
agua po1able. 

Volumen 
/ día 

3600 ,o 
distribución da agua. --
Ca'j)l8ción, .. Mejoramiento, ampliación 

Metros cúbicos ·11 (ra1amlenlo y y rehabilitación de Volumen 
1 día 

3600 'º 
distribución de agua. sistemas de agua potable. 
Captación, Empresas dedicadas al 

Metros cúbicos 
12 lralamlento y transporte terrestre de Volumen 

/ dia 
3600 <"'20 >2D 

distríbución de agua agua potable. 
Captació.ñ, 

Obras da represas y Espejo de 
1J tratamiento ¡• Hectiirea 3600 <"'0.5 >0.5 1 ,1 

distribución de agua. 
embalses agua 

Captación, Proyectos de desalación Metros cúbicos 
14 tratamiento y de agua de rnar, para Volumen 

/dia 
3600 <=1000 >1000 

distribución de agua. oro~_ucir agua potable. 

SECTOR 12. SALUD 
Calegorla Categoría Categoría Categoría Categor1a 

l~o. 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE Cl!U-4 e C con PGA B2 B1 A 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 
1 

Max Mln 1 
Ma, Mln 

1 
Max Min 

1 
Ma, Mln 

1 
Max 

Otras actividades de Canlidad de 'º 
1 atención de la salu(! Laboratorios clínicos desechos Libras I mes 8690 Cumplir con los lineamientos cie la Guía Ambiental para Labora(orios Cllnicos, según el Acuerdo Ministerial 

l1umam1. hospitalarios vigente ···-· 
Olras actividades de Laboratorios de ana!om!a Canlidad de 

2 atsnción de la salud patológica y/o laboralorlo desechos Libras I mes 8690 'º 
humana. forense. hospitalarios 

Olras actividades de Centros de diagnóstico Cantidad tia 
3 atención de la salud por imágenes y/o centros desechos l .. ibras I mes 8690 'º 

liumana de medicina nuclear. hospitalarios 

,, Aclividades de 
Centros lle radioterapia. 

hospilales 
Carilidad Terapias 8610 ,1 

6 
Aclivitlades de Centros de diálisis y 

Cantidad Terapias 8610 >1 
hospitales. l1emodiillisís. 

Otras actividades de 
Bancos de órganos, 

6 alención de la salud Cantidad Unidad 8690 ,1 
liurnana 

(ejidos y fiuldos. 

Otras actividades de Unidmles de 
7 alención de la salud Bancos de sangre Canlidad 8690 >I 

humana. 
sangre 

--~··-·-----
Fabricación de 

11 
i11stlllmenlos y Laboratorio mecánico 

Cantidad Piezas 3250 ,1 
materiales médicos y de111al 
odontológicos. -
Actividades ele 

9 médicos y Cllnicas dentales. Cantidad Pacientes 8620 >1 
odontólogos. -· -·--
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11 

12 

13 

-

14 

16 

16 

17 

16 

'19 

20 

21 

2?. 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-.·. (;01m ... ·.'.1Mc.i JJi: u ·.uHt 1111c..1 lll·A• · .. 

(. 

1l 1· Vf ]í:l/\ I I l \ .. ~ . liJt J . .L r~1\., .. , 
Ml:ítffEHiO DE ,l\llllli¡.;TE 
Y REC\ lliSOS 1~ATURt\l l~S 

Otras <1ctlvidades de 
Centros de oplomelria, 

atención de la salud 
sala de exámenes de la 

l111mana. 
vlsla y venta de fen1es y/o 
prescrlpclón. 

otras actfvidades de 
alenclón de la salud Cllnicas oftalmológicas 
humamt 
Otras actividades de 
asistencia social sin 

Centros de cuidado 

aloiamienlo. 
infantil. 

Otras actividades de Centros de protección y 
atención en abrigo a niños y 
lnstituc!ones. adolescentes 
AciMdades de 
atención en 
instituciones para Centros de alenclón al 
personas de edad y adullo mayor. 
personas con 
discanacidad. 
Actividades de 
atención on 

Centros de atención 
Instituciones para 

integral a personas con 
personas de edad y 

adicciones (CAIPA). 
personas con 
díscaoacidad. 

Actividades de 
atención en 
instituciones para Centros de cuidado y 
personas con retraso atención a personas con 
mental, enfermos discapacidad monlal. 
mentales y 
toxicómanos. 

otras actividades de 
Centros de rnedicirla 

atención de la salud allemativa 
humana. 
Actividades de Centros de es(étlca y 
médicos y 
odontólogos. 

control de peso corporal. 

Gestión de 
Centros para la prác1ic11 

instalaciones 
deportivas. 

del deporte (Gimnasios). 

Otras actividades de Centros de terapi<1 física y 
atención de la s11lud 
humana 

rehablll\aclón, 

Aclividades de Clínicas médicas 
médicos y generales y/o médicas 
odontólogos esneclaliz:adas. 

Actividades de 
Hospitales y/o sanatorios 

hospitales. 

Cantidad 

Can1ldad 

Can1idad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Canlidad 

cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

SECTOR 13. 

ACT!VJDAD 
DESCRIPCIÓN 

FACTOR DE 
ECONÓMICA (Cl!ll) IMPACTO 

Activld11des de 
j11rdines botánicos y 

Zoológlcos. Cantidad 
zoológicos y 
reservas 1111\urales. 

Recolección de 
Recolecclón y 

productos foreslales 
aprovechamiento de flora 
silvestre en espacios C11nlidad 

distintos de la controlados, según 
madera, 

nom1atrva ª"licable. 

Recolección de Aprovecharnienlo d8 
productos foresl11los pl11nlas exóticas según 

Cantidad 
distintos de la normativa aplicable (Lista 
madera. Blanca del CON/\P). 

Recolecció11 do /\provechamien!o de 
prodlictos forestales plantas exóticas segün 

Cantidad 
distintos de la normaliva 11plícable (Lisia 
madera. Gris del CONAP). 

Granjas para recoleCCión 
Cría de otros y aprovechamiento de Cantidad 
anlmales. fauna sllv8stre segt1n 

normativa aplicable. 
Gr:crnjas para el 

Cría de otros 
aprovecl1arniento de 

milmales. 
fauna silvestre exótica Cantidad 
según normativa aplicable 
(Usla blanca del CONAP). 

Pacientes 8690 >1 

Pacientes 8690 >1 

.. 
Miños 8890 >1 

atendidos 

Menores de 
edad 

8790 >1 

Camas 8810 >1 

Camas 8720 >1 

Pacientes 8720 >1 

Pacientes 8690 >1 

Pacientes 8620 >1 

Individuos 9311 >1 

Pacientes 8690 >1 

Pacientes 862.0 >1 

Camas 8610 <=10 >10 20 >20 

SECTOR 13. BIOIJIVERSIDAD 
BIODIVERSIDAD; SUBSECTOR A. TERRESTRE 

Categoría Categoría Categorla Categoría 
UNIDAD DE 

c11u.4 
e c con PGA 87. B1 

MEDIDA 

M!n 1 Max Mln 1 
Ma, Min 1 

Max Mín 1 
Ma, 

>1 
Especie 9103 

Únicamente con opinión f¡worable de CONAP. 

>1 
Especie 0230 

Únic11menle con opinión favorable de CONAP. 

>1 
Organismo por 

0230 
especie 

Únicamente con opinión favorable de CONAP. 
-

>1 
Organismo por 

0230 -
especie 

Únicamente con opinión favorable de CONAP. 
. 

<cc100 :>100 
Animales 01'19 

Únicamente con opinión favorable d8 CON/\P. 

Organismo por 
<=100 >100 

ospscie 
01'19 

Únicamente con opinión favornble de CONAP 
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No. 

1 

2 

__ ,,,_, 

3 

4 

5 

s 

7 

No. 

1 

2 

3 

4 

MtWi'J'EIIIO DE ,\MlllE:\TE 
Y HECI l!ISOS ,,ATURA LE.\ 

Granjas para el 
aprovechamiento de 

Crfa de otros especies de fauna 
animales. silvestre exótica según 

normativa aplic.ible (Lista 
__ gris del CONAP) 

Cria de otros 
animales 

Mariposarios. 

Actividades de Centros de rescate de 
jardines botánicos y animales silvestres y/o 
zoológlcos y exó1icos, según normativa 
reservas naturales. aplicable. 

Cantidad 

Áre<1 

Cantidad 

<=100 >100 Organismo por 0149 especie 

Únicamente con opinión favorable de CONAP. 
'' 

Metros >1 
cuadrados 

149 
Únicamente con opinión favorable de CONAP 

<=250 >250 
Número de 

9103 
Individuos 

únicamente con opinión favorable de CONAP. 

SECTOR 13. BIODIVERSIDAD; SUBSECTOR B. ACUÁTICO 

Categorla Categoria Categor!a Categoría 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

CIIU,4 
e c con PGA 82 81 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 
1 M" Mio 

1 
Me, Mln 

1 
M:o: Min 

1 
Ma, 

Producción de plantas >O 
Acuicultura de agua acuáticas ornamentales Espejo de 

Hectáreas 0322 
dulce. para fines de agua 

conservación. Únicamente con opinión favorable de CONAP. 

Producción de peces de 
mar, asl como otras 
especies marinas en ""'2 >2 5 >5 

Acuicultura marina. estanques para fines de Área Hecláreas 321 
conservación (peces 
ornamentales, crustáceos, 
moluscos). Cuando aplique, debe contar con autorización de CONAP. 

Actividades de 
jardines botánicos y 

Centros o áreas de <=20 >20 
rescate y rehabilitación de Cantidad Especie 9103 

zoológicos y 
faurJa acuátíca Únicamente con opinión favorable de CONAP. reservas naturales. 

Acuicultura de agua 
Criaderos de anfibios y 

Área 
<=2 >2 5 >5 

reptiles con fines de Hectáreas 0322 
dulce. 

conservación. Ünicamenle con opinión favorable de COIIJAP. 

Actividades de 
jardines botánicos y Acuarios que contemplen ""'20 >20 

zoológicos y especies exóticas. 
Cantidad Especie 9103 

reservas naturales. Ünicamenle con opinión favorable de CONAP. 

Actividades de 
jardines botánicos y Acuarios que contemplen ""20 >20 

zoológicos y especies nativas. 
Can\idad EspecJe 9103 

.. 
reservas naturales Únicamente con opinión favorable de CONAP. 

Actividades de 
Arrecifes artificiales >1 

Jardines botánicos y 
(únicamente ingresados Cantidad Estructura 9103 

Categor!a 
A 

Min 
1 

Me, 

zoológicos y 
por el MAGA), Cumplir con los lineamientos del Protocolo lnlerinstitucional para la Evaluación de !a Ubicación, Colocacióri y 

reservas naturales. Manejo de Arrecifes Aiti/iciales en el Pac!lico de Guatemala. 

SECTOR 13. BIODIVERSIDAD; SUl3SEC I OR C. INVESTIGACIÓN 

Categoría Categoría Categorla Categoría Categoría 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

CJIU.~ 
e c con PGA B2 B1 A 

ECONÓMICA (C!IU) IMPACTO MEDIDA 

Mln 
1 

Max Min 
1 

Max Mln 
1 

Max Min 
1 

Ma, Mio 
1 

MílX 

Actividades de 
Jardines botánicos con 

jRrdines botánicos y 
nnes de estudio, 'º 

zoológicos y de 
conservación y Área Hectáreas 9'\03 
divulgación de la 

reservas natmales 
diversidad vegetal Debe contar con autorización de CONAP si la(s) especie(s) lo requiere(n) 

Vive/Os coralinos con 
-··"-~ 

Actividades de 
fines de estudio, >1 

reservas naturales, 
conservación, Cantidad Especie 9103 
restauración y repoblqción 

Con previR au\orizaclón del MAGA y CONAP. de la actividc1d coralina. ,, __ 
lnves\igaciones y 
dosarrollo Proyectos de 
experirnenlal en el investigación y >1 

campo de las conservación de especies 
Cantidad Proyecto 7210 

ciencias naturales y l1idrobiológicas na1ivas 
la ingenleria. Con previa autorización del MAGA y CONAP. 

Ensayos y análisis ;,·1 

técnicos. 
Pesca científica Cantidad Embarcaciones 7120 

Con previa autorización del MAGA y COHAP. 
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Proyectos de 
Investigaciones y Investigación de especies 
desarrollo hidrobiológicas nativas. 
experimental en el Para proyectos que 
campo de las requioran el 
ciencias naturales y aprovechamiento de 
la Ingeniería. especírne11es 

Cantidad 
>1 

Proyecto 7210 
'"'' 

Con previa autorización del MAGA y CONAP. 

SECTOR i4. AREAS PROTEGIDAS 
SECTOR 14. ÁREAS PROTEGIDAS; SUBSECTOR A. INFRAES I RUCTUHA, SEÑALIZACIÓN Y I\/IANTENII\/IIENTO 

Categoría Categoría Categoría Categoría Categoria 

No. 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

CIIU-4 
e e con PGA 82 B1 A 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

M!n 
1 

Max Mln 1 Max Min 1 
Ma, Mln 

1 
Max Mln 

1 
Max 

Apertura y mantenimiento 

Conslrucclón dCJ 
de brechas en los llmiles 

1 carreteras y l!neas 
de la Zona Núcleo, Zona 

Longilud Melros lineales 4210 >10000 20000 >20000 
de Uso Sostenible y los 

de ferrocarril 
llrni\es externos del 
SIGAP. 

Construcción, ampliación, 
Construcción de romode)ación y 

Metros 
2 proyectos de servicio equipamiento de puestos Área 

cuadrados 
4220 >1000 2000 "2000 

público. de control, dentro del 
SIGAP. 

-
Mantenimiento y 

Conslrucción de 
mejoramiento de 

' proyectos de servicio 
infraes1ructura para la 

Área 
Metros 4220 >2000 30DO >,3000 

adminlslración y manejo cuadrados 
público. 

de las Unidad!ls do 
Conservación, ·-· 
Construcción y 

Construcción de 
equipamiento de 

4 proyectos de servicio 
infraes1ructura para la 

Área 
Metros 4220 "2000 3000 >3000 

administración y manejo cuadrados 
ptiblico. de las Unidades de 

Conservación. ·-·----
Diseño, construcción, 

Conslrncción de mejoramiefllo y 
Metros 

5 proyectos de servicio reparación de áreas de Área 
cuadrados 

4220 >,2000 3000 >3000 
público. pernoc!ación para 

personal Gc1ardarecursos 

Instalación y 
mantenimieílto de rótulos, 
demarcaciones y 

6 Publicidad seiializaclones de iirefls Canlidad Rótulos 7310 >100 
de manejo, protección y 
restauración, dentro del 
SIGAP. --~· -~ ---
Instalación y 
mantenlmienlo de rótulos 

7 Publicldad. 
infom1ativos en la zona de 

Cantidad f~ótulos 7310 >100 
uso público de las 
Unidades de 
Conservación. . -
Reparación \''º ampliación 
de facllidades turísticas 
dentro de las zonas de 
uso público de las 

Construcción de 
Unidades de 

Metros 
3 Conservación Área 4100 >5000 10000 "10000 

edificios (Escalinatas, case(as de 
cuadrados 

descanso, bancas, salas 
de exposiciones, parqueo 
de vehículos, muelles, 
Gntre otros). 

,-, -~ ---
Ampliación y 
mejorarnien\o de los 

Constrncción de 
sistemas de tralamiGnlo 

' proyectos dE:l servicio 
do aguas servidas de los 

Área 
Metros 

4220 >1000 2000 0,2000 
sanitarios, ubicados en las cuadrados 

público. áreas administrativas y de 
uso público, dentro del 
SIGAP. 

---··· -
Construcción y 
manlenlrnienlo de los 

Construcción de 
sistemas de 

'º proyeclos de servicio 
<1lmacenarniento y 

Área 
Me\ros 4220 >500 1000 >1001) 

distribución de Rgua, par¡¡ cumJrados 
público. uso en las iíreas 

admlnlstralivas y de uso 
público dentro del SIGAP. 
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16 

16 
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No. 

1 

2 

M!NISTEHI{) DE AMUJE\TE 
Y REClll!l~OS Nr\'J'tJR,\LES 

Esl,:ibl(!cimien!o y 
Comunicaclones rnantenlmien\o de los 
Al8mbricas: sistemas Internos de 
Comunicaciones comunicación, para la 
Inalámbricas. gestión de las Unidades 

de Conservación 

Tralarnien!o y Manejo de residuos y 
elimin,:ición de 
desechos no 

desect1os sólidos, dentro 

peligrosos 
del S!GAP. 

Reparación y bacheo de 

Construcción de 
carreteras de acceso a las 

carreteras y líneas 
áreas protegidas, 

de ferrocarril 
especialmente las que 
conducen a atracllvos 
turísticos. 

Mejoramiento y 
reparaciones de viviendas 

Consln.icción de unifamili,:ires, dentro de 
edificios las Unidades de 

Conservación que 
comprenden el SIGAP. 

Construcción y reparación 
de cercas perimetrales 

Construcción de 
para viviendas 

edificios 
unlíamiliares, dentro de 
las Unidades de 
Conservaclón que 
comprenden e\ SIGAP. 

Reparación y bacheo de 

Construcción de 
calles y avenidas que no 

carreteras y linefls 
incluyen movimiento de 
tierras, de las Unidades 

de ferrocarril 
de Coriservación que 
cornpreriden el SIGAP. 

Cambio de lechos, 
nrnntenirnienlo de 

Terminación y 
paredes y pisos, on\re 

acabado de edificios. 
otros, par,:i infraestructura 
dentro de las Unidades de 
ConsEwación que 
comprenden el SIGAP. 

Unidad Sistemfl 
G110, >1 
6120 

Unidad Sistema 3821 >1 

Longi\t1d 
l(ilómetros 

4210 >25 
lineales 

. 

Área 
/1/1e\ros 4100 ;.300 

cuadrados 

Área 
Metros 

cuadrados 
4100 >1000 

Área 
Metros 4210 >1000D0 

cuadrados 

Metros 
Área 

wadrados 
4330 >300 

SECTOR '14. ÁREAS PROTEGIDAS; SUBSECTOR B. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Cntllgoria Categoría Categoria Categoría 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

FACTOR DE UNIDAD DE 
CIIU-4 

e e con PGA 82 B1 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Min 1 Max Mio 
1 

Max Mln 
1 

Max Mio 
1 

Max 

Investigaciones y Investigación para fauna 
desarrollo dentro de áreas 
experlrnenlal en el protegidas, que necesite Cantidad Investigación 7210 1 
campo de las modificación del paisaje o 
ciencl21s naturales y conslrucción de 
ta ingeniería. estructuras. 

Otras aclividades de Prestación de se1vicios de 
transportes de transporte acuálico y 
pasnjeros por vía terrestre, dentro de las Unidades de 4922, 
terrestre; Transprnte zonas de uso público, de Cantidad 

transporte 5021 
,2 

de pasajeros por las Unidades de 
vfas de navegación ConseN1ictón que 
interiores comprenden el SJGAP. 
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MINJSTERJO DE M,JBJENTE 
Y HECllRSOS NATlJHALES 

SECTOR 14. ÁREAS PROTEGIDAS; SUBSECTOR C. IVIANEJO FORESTAL 

Categoría Categoría Categoría 
ACTJVJDAD 

DESCRIPCIÓN FACTOR DE UNIDAD DE 
CIIU-4 e c con PGA 82 

ECONÓMICA (CJIU) IMPACTO MEDJDA 

~T-- Ma, Mln 1 MílX Mio 1 Ma, 

Aprovechamientos de 
árboles con potencial de 

Extracción do 
causar daño a viviendas e 

madera 
infraestructura, dentro de Volumen Metros cúbicos 0220 >30 
las Unidades de 
Conservación quo 
comprenden el SIGAP. 

Investigaciones y Aprovechamiento de 
clesarrollo especies forestales con 
experimental en el nnes cient!ficos, dentro do 

Volumen Metros cúbicos 7210 >15 campo de las las Unidades de 
ciencias naturales y Conservación que 
la Ingeniería. comprenden el SIGAP 

Catogoría 
B1 

Min 1 Ma< 

SECTOR 14. ÁREAS PROTEGIDAS; SUBSECTOR D. APROVECHAIVIIENTO SILVESTRE 

Categorla Cate9or!a categorla Categoría 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE cm¡.,¡ e e con PGA B2 81 

ECONÓMICA {Cl!U) IMPACTO MEDIDA 

Mio 1 Max Min 1 
Ma, Mln 1 Mnx Mln 1 Ma< 

Actividades no 
diferenciadas de los 

Inscripción de hogares como 
productores de 

especímenes de vida Can1idad Especie 9610 >5 

bienes para uso 
silvestre nativa 

propio 

Recolección de 
produc!os forestales Recolección de frutos de 

Peso Quintal / mes 0230 >100 distintos de la Pimienta dioica. 
madera. 

Plantaciones y 
aprovecliamienlo de izote 

Propagación de 
Pony, pita floja, maxa11, 

Área dentro de las Unidades de Hectárea 0130 >5 
plantas. 

Conservación que 
comprenden el SIGAP y fa 
normativa lo pennite. 
Pesca en lemporad¡¡, 
dentro de las Unidades de 
Conservación que 

Pesca comprenden el S/GAP y la Peso Libras/ mes 031 >40 
normativa lo permite. 
(previa revisión del 
manejo de la especie), 

SECTOR 14. AREAS PROTEGIDAS; SLJr:3SECTOR E. AVICOLA 

Catogoria 
A 

Min 1 Max 

Categoria 
A 

Mln 1 Mnx 

PARA PROPICIAR SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EMPRENDIMIENTOS COMUNITARIOS, EN LAS UNIDADES DE CONSERVAC!Ót~ QUE COMPRENDEN EL SIGAP 

Categorla Categoría Categorla Categor!a Categoría 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE 

Cl!U-4 
e c con PGA B2 81 A 

ECONÓMICA {CJIU) IMPACTO MEDIDA 

Mio 1 Max Min 1 Max Min 1 Ma, Min 
1 

Max Mln 
1 

lvlax 

Cría de aves da Granja da reproducción 
Cantidad Aves 0146 ,so 5000 >5000 25000 >25000 100000 > 100000 

corral. de aves pesadas 

Crla de aves de Granja de reproducción 
Cantidad Aves 0146 ,s, 5000 >5000 30000 >:10000 125000 >125000 

corral. de aves livianas 
-

Crin de aves de 
Aves de reemplazo (cria, 

corral. 
levanto o desarrollo para Cantidad Aves 0146 <~sooo >5000 25000 >25000 100000 > !00000 
aves livianas y pesadas) 

¡__,,,, __ 
Cría de aves do 

Incubadoras de aves. CanHdad Huevos/ dia 0146 <~25000 >25000 150000 >150000 
1 con:_al. 

Cría de aves de Granja de aves de 
Cantidad Aves 0146 >50 5000 >5000 30000 >30000 150000 >150000 corral. postura. 

Criado aves de Granja de pollos do 
Canlidctd Aves 0146 ,,, 5000 >500D 30000 >30000 !50000 >1500C0 

corral. engorde. 

--~--.. -- -·-··---· --
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SECTOR 14. AREAS PROTEGIDAS; SUBSECTOR F. PORCINOS 
PARA PROPICIAR SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EMPRENDIMIENTOS COMUNITARIOS, EN LAS UNIDADES DE CONSERVACIÓN QUE COMPRENDEN EL S!GAP 

Categoría Categor!a Categoría Catllgorla Categoria 
ACTIVIDAD 

DESCR!PCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE CHU-4 e e con PGA 82 B1 A 

ECONÓMICA (CIIU) IMPACTO MEDIDA 

Min 1 Ma, Mln 1 Ma> Min 1 Ma< Mln 1 Max Mio 1 Max 

Grnnja Porcina Sitio 1: 
Maternidad y gestación, 
con o sin formul11ción de 

Individuo con 
Cría de cerdos, concentrado animal, Cantidad su población en 0145 •5 50 >50 300 >300 

producción de 
vienlre fe1tilizantes, producción 

de biogás para consumo 
lnlerno. . 
Granja Porcina Sitio 2: 
Deslete, con o sin 
formulación de 

Cría de cerdos. 
concentrado animal, 

Cantidad Individuos 0145 >5 60D >600 3000 >3000 
producción de 
fer!lli7.8nles, producclón 
de biogás para consumo 
interno. 
Granja Porcina Sitio 3: 
Engorde con o s)n 
formulación de 

Cría de cerdos. 
concentrndo animal, 

Canlidad Individuos 0145 •5 50 >50 250 >250 
producción de 
fertilizantes, producción 
de biogás para consumo 
lntemo. 
Granja porcina de ciclo 

. 

completo con o sin 
formulación de 

Cría de cerdos. 
concentrado animal, 

Cantidad Individuos 0145 >5 1000 >1000 3000 >3000 producción de 
fertilizantes, producción 
de biogás para consumo 
interno. 

SECTOR 14. AREAS PROTEGIDAS; SUBSECTOR G. HORTALIZAS 
PARA PROPICIAR SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EMPRENDIMIENTOS COMUNITARIOS, EN LAS UNIDADES DE CONSERVACIÓN QUE COMPRENDEN EL S!GAP 

Categoría Categorla Calegoria Categoría Categoría 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE UNIDAD DE e c con PGA B2 B1 A 

ECONÓMICA (CUU) IMPACTO MEDIDA 
CJIU-4 

Mln 1 Max Mln 
1 

Max Mln 
1 

Max Mln 
1 

Mmc Min 
1 

Max 

Siembra, producción y 
cosecha de hortalizas de 

Cultivo de hoitalizas 
raíz, bt1lbos y 1ubórculos 

Área de 
y melones, raíces y 

(zanahorias, nabos, ajos, 
producc,ión Heclárea 0113 >0.2 10 >10 50 >50 

tubérculos. 
cebollas, puerros, 

agrlcola 
remolacha, rábanos, 
papa, yuca, ñame y 
malanga). _,,_ 

Cultivo de hortalizas Siembra, producción y Área de 
y melones, rafees y cosecha de hortalizas de pro¡Jucción Hectárea 0113 >0.2 10 >10 5D >50 
tubérculos. tallo (apio y esparrago). agrícola 

Siembra, producción y 
Cultivo de hortalizas cosecha de hortalizas de Área de 
y melones, raíces y nor o lnllorescericia p1oducción Hectárea 0113 >0,2 10 >10 50 >50 
tubérculos. {alcachofa, brócoli, coliflor agrícola 

y col de bruseles). 

Cultivo de liorlalizas Siombra, producción y Área de 
y melones, mices y cosecha de hortalizas producción Hectárea 0113 <=15 >15 500 >500 
tubérculos. oleaginosas. agrícola 

Cultivo de hortalizas Siembra, producción y Área de 
y melones, ralees y cosecha de melón y producción Hectárea 0113 <=35 >35 500 >500 
tubérculos. sfmdía. agrícola 

·--· 

'/ Avenida 0J,67 zona '13 ·· .PBX: 21J23--0_i=i00 



• .. · (j()Jlll·:.nNO n1:.1 A !·t.El.'t'"HJ·t.U l>E ·.\ ... :r'•···1···t,'1'1¡ i'J\ ~A· r l\ LJJ l ll: .. LLV: .. i t.l \ 
MI\ISTEIUO DE ,IMBIENrE 
y REctmsos Nt\Tl lttAI.ES 

Artículo 2. Ratificación. Se confirman y ratifican todas las demás disposiciones contenidas en el Acuerdo 
Ministerial objeto de reforma. 

Artículo 3. Vigencia. El presente Acuerdo Ministerial surte efectos inmediatamente y deberá publicarse en el 
Diario de Centroan1érica. 

COMUNÍQUESE 
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