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l!{OD¡r|cAeI$NE$ AL ESTUDIü DE EVALUAC¡ÓN DF ¡MPACTO ANñBIENTAL AFL PROYECTCI PTT-01-
?009, LOTE A, 'SUBESTAüI0N pAetFtCü, Ag€C{lÁelÓff p€ l*A t-iuge 0€ rRÁ¡1ts,l4lsiúN PAClFlc0

€SC{.tt¡tfLA ,l* S.A,&f JüSE A 230 t{v EXISTENTE"-

2 RFSUMEN ÉJECL'T¡VO

il estudio de evaluacién de impacto arnb¡enta¡ del proyecto PFT-01-2ü09, Plan de
Expansión de Transpc¡'te 2ü08-2ü18, Lste A, fue aprobado el 2 de febrero de 2011

a través de la resclt¡cién No" 933-2011lDlGARN/ECMlcrnus y la licencia an¡biental
Ns.494-2012IüIGARN cor¡ vigencia del 15 de Junio d* Zü1X al 14 de ".iunio de
?ü12,|a eual ha sido renovada a través de la resolucién No.359-2ü1Z/ICüXIGO y
la licencla an"¡biental Ns.938-2012ID|GARN con vigencia del 15 de Junio de 2412
al 14. de Jirnio de 2013.

Debido a qrre el Estudio de Evaluaeión de lmpacto Arnbiental por defini*iÓn es un

instrurnento de carácter predictivo que sirve para identificar, eomprende¡", conocetr
y gestionar los impactos ar"r,bientales de un proyecto en su etapa de diseño, fue
neeesario realizar algunas modificaciones al estudic presentado, lo cual se ¡"ealizÓ

a través de una ñvaluacién Arnbier¡tal lniclal ingnesada al MARN el día 19 de Abril
de 2ü12, posteriorrner¡te por solicitud del I'ilARN se presentó un Plan de Gestién
A¡'nbiental. No ohstante, es importante resalta¡- que en reuniones con lcs asesores
ambientales del h¡lARN que revisarsn los citados ir¡strumentos, se definié que se
debería de presentar un EIA par aparte para La Subestación -$E- Facifico y sus
conexiones, los cuales se realizarCIn con base a la gr.:ia de términos de referencia
para la elaboración de Fstudios de Evaluación de lmpacto Ambiental pana los
Anillos El*ctricos del Pian de Expansión del Sistema de Transpofie Sistema
fiéetrico Guatemalteto, PFT, elaborads$ por el MARtd para este proyecto. Es

irnportante aclarar que la SE Facifieo y su$ sonexiones se encontraban incluidas
en el estudio de Fvaluación de impacto arnbiental presentado y aprobado en los
siguientes ítems: lntroducción, $íntesis de obras a e.jecutar para el proyecto,

Características de lcs conrpcnentes, Cronograma de e.iecuciÓn del proyecto,

Activldades a reaiizar en líneas y sr.rbestaciones, Equipo y rnaquinara a utilizar,
manCI de obra, rnateniales a utiliza¡', rnonto global del proyecto, descripcién del

ambiente biótico e ldentificacién de impactcs, entre otros.

La ernpresa qlle presenta a eonsideración el EIA es: TRAI{SPORTADORA Df
rNERGíA Dr CÉNTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA (TRECSA) rnisma que

el 22 de febrero del año 20ü9 firrné contrato con el Ministerio de Energía y Minas

{hfiFMl}, e! cual csnsta en la Escritura Fública número seis {6) autorizada por el

notario Alfonso Novales Aguirre el veintidós {?2} de febrero de dos mil diez {2010}.
Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A" {TRECSA) es una ernpresa
guatemalteea, legalnrente constituida, dedicada al transporte y trartsnrisiÓn de

energía eléctrica dentro del territoris de Guatemala y es la encargada de Nlevar a

cabo la construcción y puesta en marcha del Proyecto.

Él Est¡¡dio de Evaluación de lnrpacto Ambiental se reallza eon base a las leyes
vigentes y dentro del nrismo se analizaron todos aquellos impactos que se
generaR durante la const¡"ueción de la obra y cCImo resultado del nrisrno se
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MCISiFICACIOhIF$ AL ESTT"'SIO BE EVAI.UAC!ÓN DE IMPACTO A,¡IñEIFNTAL DEL PRCIYFCT'ü PET-01-
2009, LóTE A, "slJEEsTAc¡ON F,qclFlcü, ADECUAc'ÍéN DE t-A L&EA o€ rRArvs¡lftsreN pACtFtCo
coNEXtÓN SAw JCIAQüi¡f - AGUACAPA A 23A Kv y LTNEA DE TRAwSIT{/$'CI N pACtFtCO CCI^rFxróiv
ESCU,'NTLA lJ* S,4¡V.IOSEA 238 Kv EXTSTENTE,'.

presentan las rnedidas de mitigación necesarias para contrarrestar todos aquÉl¡os
impactos negativos.

fl Estudio de Evaluacién de lmpacta Arnbiental muestra la alternativa de no
realizar el proyecto y la construcción del n¡isrno, cornparado con la situación actL¡al
de ns contar con sisternas de transporte eficientes de energía y poder captar
futuras fuentes de generacién de energía. Haciendo la cornparación entre la
situacién actual y a futuro, tomando en consideración los estudios de transporte de
energía actuales, efectuados con antericridad, se concluye que la realización de
las interconexiones neeesarias y es plenanrente justificada.

2"1 Ar¡tecedentes

LA CTNPTESA TRANSPORTADORA DE ENERGÍA DE CENTRCAMI RICA,
SOC¡EDAD Af{ÓN¡MA {TREC$A} o Transportadora de Energía de Centroanrérica,
S.A., presentó al MARN, el expediente número 018-11, el cual desarrollaba todos
los cornponentes del sistema de expansión eléctrica denominado "PET-01-2009,
PLAN Dr EXPANS|ÓN DE TRATdSORTE 2008-2018 LOTF A", Vate ta pena
aclarar que el EIA presentando con anterioridad incluye las 6 subestaciones
nuevas {Lo de Reyes, Guate Oeste, Las Cruces, Falín, Pacífico y La Vega ll, 4-

líneas de transmisión nuevas {Guate üeste - Lo de Reyes, Las Cruces - Guate
Oeste, l-as Cruces - Palín y Palín - Pacífico) y los trabajos de adecuación e
interconexión de la infraestructura de transmisión existenie y en construccién.

El presente estudio de evaluación de impacto arnbiental se basa en los
compromisos ,! recsmendaclones vertidas en las resoluciones 933-
2ü111D¡GARNI/ECl\l/c¡"nus, 2434-2U llDlGARNleCMlarg, 2682-
2ü11/DlGARNIECMlghbs y 369-2012/ECl'ullGO, y desarroila el análisis de
irnpactos y medidas ambientales específicas para fa Subestación Pacífico y sus
conexiones hacia la red general de expansión eléclrica.

A continuación se detallan las resoluciones ernitidas para el lote "A", del cual este
proyecto forma parte:

a. Con fecha dos de febrero de dos mil once, TRECSA recibe notificación de la
resolución {933-2011/DIGARNIECM/cnrus) de aprobación del Estr.¡dio de
Evaluación de lmpacto Anrbiental del proyecto "PET-01-20ü9, PLAN DE
EXpAhlSlÓl'{ DE TRANSCIRT? Z0úA-20X8 LOTE A" cuyo recorrido pasa pCIr

lss rnunicipios de San Pedro Ayampuc, Chinautla, San Raimundo, San Juan
Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez y Amatitlán del departamento de
Guatemala, Santiago Sacatepéquez, Magdalena l\rlilpas Altas, $an Bartolorné
Milpas Altas, Antigua Guatemala y Santa María de Jesús, del departannento de
Sacatepéquez; Falín y Escuinila del departamento de Escuintla. En donde se
presentan ennriendas sobre aspectos puntuales dei estudio de evaluación de
irnpacto arnbiental inicial.
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MoÚIFITAcIONÉs Au rSTUB¡O üF ñVAI-U,qEIÓN DE IMPAETO,{MEIENTAL DTL PROYTCTO PET-01-

zü09, L0TE A, ,,suggsTActoru pAe¡Ftce, ApEf'u&Ctéñ, Pg LA LINEA, pg lRArussfrstsrv PAcfFrcO
CO¡,¿bxiO¡v SÁ¡v,¡O¿Oulrv - AG;AIAPA A 23A Kv y tfNFÁ DF reÁ¡r$¡llrsWN PA,C\F\CA CANEXIÓN

€SC{.rr&rruA ,j - SÁAr -,SS E A 23ü Kv €XJSIÉIVIE"-

b" Con fecha ve¡nte de mayo de dos mil onee se notificé a la empresa
TRANSPCIRTADORA DE Eh¡TRGíA Dg CENTRCIANdERICA, SOCIFDAD
ANóNtfüA {TREt$A}, reso¡uc¡én núrnenc (933-201 X/D¡GARh¡lüChIlemus),

resuelve: APROSAR e¡ estudiCI de Evaluacién de lmpacto Arnbiental dei

prCIyecto "PET-01-2009, PLAN Dr EXPANSIéN DE TRANSORTE 2ü08-2018

LOfE A", indicando los comprCInñ¡$CIc ambieniale$ generale$ que se debe

cunrplir para el desarrollo del proyeeto. Fstos compromisos ambientales
aplican para la fase de construcción, para la fase operativa del pr*yecto y
corr"rpronrisos ambientales finales para la etapa de eierre.

c. Corr fecha seis de septiembre de dos nril once, se recibe notificaciÓn de la
resslueión 2434-2*lllDlGARf{/ECM/arg de fecha diez y seis de ago$to de dos

r¡.¡il once, aceptando la sclicitud del señor Raúl Gutiérrez González, cCIrno

representante legal de la erylpre$a TRECSA y de Guillermo Pérez Suarez,
qr..rien actúa eomg Gerente Técnlco y representante legal, para que puedan

actuar en fo¡"ma conjunta * separada del proceso de aprobaciÓn del proyecto.

d. Ccn fecha veinte de septienrbre de dos mil once, se recibe notificaciÓn de la
resolucién 26S?-20l llDlGARNlECIi¡llghbs de fecha catorce de septiernbre de

dos mil once, aceptando las enmiendes requeridas a la resgiuciÓn numero

933-20l llDlGARNlfCMlcmus. Estas enrniendas se resurnen de la siguiente
rnanera: 1. Cambio en el punto segundo y octavo que en lugar de ser

lnstaiadas cinco subestaciones €s la instalacién de seis subestacisnes y así

tarnbién en los numerales romanos siguienies: "V. Se debe cumplir cCIn la

gecrnetría de lotes y el uso Eeneral del s¡¡elc, presentado en donde curnple con

áf área verde forestal además del diseño arquitectÓnico en los planos

constructivos presentados en el docurnento" quedando de la siguiente rnanera
"V. Se debe cumplir con la geornetría de los lotes y ei uso general del suelo y el

numeral rornano "XV" Durante ia construcción del proyecto se debe instalar

baños portátiles üerca del área de construcciÓn, para serviclo de los

trabajadores de la construcción, así comCI el rnantenir¡'¡ienta de los mlsmos en

for¡na constante quedando de la siguiente manera XV. Durante la construcciÓn

de las subestaciones se debe instalar baños portátiles cerca del área de

ccnstrucción, para servicio de Nos trabajaclores de la construcciÓn, así camo el

rnanteanriento de los n"¡isrnos en forma constante y que los mismos sean de

una e¡r¡presa aprobada por este Ministerio.
e" Con fecha veinte y nue\re de mayo de dos mil doce, la empresa TREC$A,

recibié la resolución núrnero tres cientos sesenta y nueve guiÓn dos rril doce,

diagonat EChl diagonal GCI {369-201z/ECtuiicCI) del expediente 018-'¡1

toriu*p"ndiente ai proyecto denominado "PET-fi1-2009, PLAN nE

SXPANSIÓN Df TRAI"¡SCRTE 2008-2018 LOTE A", en donde se acepta la

entrega de fianza torrespondiente.
f. Frodueto de la resolución anterior, el Ministerio renovÓ la Licencia de

Evaluacién Amblental No.938-201zlDlcARfll para eN proyecto PFT-01-2009,
Plan de expansiÓn de Transporte ?üü8-2018, Lste A.

g. Fvaluación Arnbiental lnicial, se presentÓ este instrumento para regularizar

algunos aspeetas y cornponentes de la red general, sin embargs por reuniones
44
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MCIDlFlcAc¡ol{Es AL E$TUDto nF EvAt-uActóN DE lpt¡pAcrCI AMBTENTAL nEL pRoyEcro pET-01-
2CI09, LorE A, "suggsrActoN PAcIF¡co, Áo€cuactów pg t* t-il*ra DF r*AñrsJltrstCIN pActnca
co¡¡Ex¡Ó¡v s¡¡v.¡o,aQui¡¡ - AGUACAPA A fiA Kv y LTNEA DE rRArVStlftStO N pACtFrca co¡texox
ESCI.,INTLA 

',- 
SA'V-,CISE.& XA Kv EXISTENTE,.

sostenidas con los a$esores arnbientales que revisaron este instrurnento
arnbiental se consideró necesario presentar un EIA para cada uno de ellos.

l-as gesticnes realizadas a la fecha con relación a oiras autorizaciones se
describen a continuación:

Gesf¡on municipal

Con fecha 10 de rnayo de 201'tr, se iníció el proceso de licencia rnuniclpal en la
municipalidad de Escuintla, indicando que la construcción de la subestación,
ubicado en la finca Nuevo l\fiundo, identificada con la finca gg2, folio 4g2, líbro
"lB2E, tendrá un área cubierta de 26,250.ü0 n¡2.

Gestión can prapiefanos

Con fecha 26 de septiembre de 2ü11, se inicié las gestiones con el propietario de
la finca San Joaquín para ingresar a realizar estudlo de suelos y verificar la ruta
que podría llevar la línea de transrnisién, recibiendo respuesta favorable el 2g de
septiennbre del misrno aña,

2.2 Objetivos de la efflpresa

hllejorar los sistemas de interconexión del Sistema Eléctríco Nacional, de acuerdo
al Flan de Expansién del Sistema de Transporte 2008 * 2A18, de la Comisión
Nacional de Energia de Guatemafa (CNE) cuyo objetivo fue obtener el rnenor
C¿non Anual por la prestacién del Servicia, de Transporte de Fnergía Eléctrica
(STEE), rnediante la contratación, por parte del Oferente Adjudica¿ol Cet diseño,
construcciÓn, constitución de las Servidunrbres, Supervisión, operación y
mantenimiento de dichas Obras.

2.3 Objetivo del proyecto

Este consiste en la construcción de una subestación eléctrica y sus lineas de
conexiÓn con el sistema de transporte de energía existente, la cuaiforma parte def
sistema nacional de expansión de transporte de energía en 230 Kv.

2.4 Características ambientales del área de lnfluer¡cia

Para este proyecto se establecieron tres categorías de área de influencia, de
acuerdo a lo establecido en la guía de térmlnos de referencia para la elaboración
de estudios de evaluación de impacto ambiental para Nos anillos eléctricos del plan
de expansión del sisterna de transporte, las cuales son:
Area de proyecto {APi
Area de influencia directa (AlD)
Área de influencia indirecta {Ati)

-TFlEESA L2
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fuIODIFICACICINES AL ESTUDIO DE EVAN-UACIÓN BE IMPACTG AMBIÉNTAL BEL PRoYEcTo PET-01.
2OOS, LOTE A, ..SUBESTACION PACIFICO, ADECUACrcN PE LA LíNEA oF rñAA,s'l4ISIQN PACIFICCI
co^¡€xfóñt sÁn JoAQ$frv - AQUACAPA A 230 Kv y LTNEA DE rRA/VS¿4,S,OA' pACtFtCO CatÑrxóx
ESCUJNTLA lf - SÁrxl"lSS€ A 238 Kv EX¡,STENTE,'.

Estas categorías corresponden al nivel de intenver-¡ción que el proyecto tendrá
sóbre el arnbiente, tomar¡do en consideración que el área de proyecto {Ap) Con
base a lo establecido en los térrnincs de referencia del proyecio, el Área del
Froyecto, torresponde a la porción de terreno afectada en si nrisnra por las abras
o actividades del Froyeeto, es decir, 15 metros lado y iado del trazado de las
líneas de transrnisión de las conexiones.

En cuanto aI área de influencia direcfa iAlD), de acuerdo
Referencia {TDR} elaborados por el Ministerio de Ambienie
{f\dARN} para el Proyecto PFT-CI1-20ü9, Flan de Expansión
2018, el AID se extiende 1,000 rnetros a cada lado del
transmísién y/o conexiones.

Con ¡"elación al área de influencia indirecta {All), como las
que están ubicadas más allá del área deierminada para el
caminos, etc., y que podrían verse afectadas cuando el
Proyecto sobrepasa los límites establecidos.

con los Térnrinos de
y Recursos Naturales
de Transpoñe 2008-

eje de las líneas de

porciones de terreno
AlD, como accesos,
impacto directo del

Los criterios de selección del sitio de sr-¡bestacién están en función de encontrar la
rnenor intervencién posible, haciendo una evaluacién geológica, hidrológica,
arqueofégica, forestal y de soporie de suelos para establecer el sitio más
adeeuado, sumado al punto estratégico que permita la conexión adecuada con ef
resto de la red. En este caso la cuenca en donde se ubica el sitio de subestación y
conexiones corresponde al río María Linda, la cual presenta distintos tipos de uso
del suelo, encontrando las siguientes categcrías de cobertura:

Cuadro N'2.1 Uso actual del suelo ei área del

Fuente: TRÉCSA,2012

El análisis de pendientes indica que para el caso del sitio que ocupará la
subestaciÓn Pacífico existe poca pendíente y con un valor soporte de suelo
adecuado para el tipo de infraestructura y equipos que se van a instalar en el sitio.

Más del 75% del trazo de las conexione$ se encuentra en pendientes que van
desde A% a 8% en terrenos ligeramente ondr-¡lados sin cruzar cuencas
importantes.

en ,I(J

Uso.Actualdel $uelo Total Ha.
Arboles cjispgqqs 318"67
Claros 357,67
Mina de tlpo desconocido: Activa o Abandonada b.b 1

Tot4general 683.02
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MODIFICACIOIT¡ES AL ESTUFIO EE EVALLJACIÓN DE IMPACTo,4MB,ENTAL DEL PRoYEcTCI PET*01-
2009, LorE A, "suBESTActoN PActF'tco, ApEctlActé¡t pe ta úl*rd oE rpAws,lfrsioN pActFtco
corcrnÓu s¿¡'.¡o¡QUíw - AGLIACAPA A 23CI Kv y LTNEA DE TRAJVS'},/S,O N ?ACIF'CO CANEXTON
ÉSCUINTLA tt- SA¡¡ JCISE.A 238 Kv EXTSTENTE,'.

Cuadro N'2.2 Ra n dó entes
Rangos de % PendienteslAlD TotalHa.

0a3 187.30
3a8 332.24
8a15 87.12
f 5 a 30 62.95
30a60 13.40
Total ceneral 683.02
Fuente: TRECSA, 2CI12

Tanto la subestación corno las líneas de conexión se han diseñado fuera de zonas
Llrbanas, éstas se ubican en terrenos baldíos sin ninguna actívidad importante. En
este caso los efectos de radiación u otros provenlentes del sistema eléctrico no
afectan en ningún casCI a la poblacién.

El mayor impacto se da en el nnovirniento de tiera para la nivelación del terreno en
la subestacíén y la limpia del trazo de las conexione$ para la fase de construcción.

Cuadro N'2.3 Resunren de Iro os lmpactos mas siqnificativos v sus medidas ambientales
Descripeión del impacto $#edidas de Mitiqación

Cambio en el uso de la
Tierra

Previo a dar inicio a las actividades de habiliiación de los
sitios de construccién de las conexiones y subestación,
estructuras y accesos, se deberá proceder a su
delimitación, considerando dos escenarios. la subestación
como sitio puntualy las conexiones.
Minimizar el corte de cobertura en la rnedida de ls sosible.

Párdida de la Cobertura
Vegetal Esta es mínima debido a que los terrenos se encuentran

totalmente i ntervenidos.

Fragrnentación del hábitat
e incremento del efecto de
borde

Delirnitan las áreas de intervención
Permitir la regeneración natural en las áreas intervenidas.

Mantener el corte de vegetación al mínimo establecido
considerando las distancías de sequridad de la iínea.

Alteración de la
composición y estructura
veqetal

Al finalizar la construcción de la subestación, restaurar y
estabilizar el terreno adyacente y revegetar con especies
nativas.

Alteración de la estabilidad
de laderas

Evitar en la rnayor medida posible la ubicación de
estructuras en sitios inestables.
Habilitar obras de contención en sitios donde las pendientes
lo arneriten
lmplementar la práctica de eonformación de taludes por
medio del uso de terrazas o bermas.
Cubrir las zonas alteradas o erosionables con rarnas, copas
de árboles y desechos de madera para lograr un buen
contacta con el suelo.

TFIEECiiA
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Ii{oü¡FIcAciOMÉs AL E$TUBIü BE HVAI.I,}ACIÓN BE IMPACTO AR¡BIHNTAL DEL FROYÉCTO PET-81-

?009, LclTE A, "$UBHSTAC|0N pACtFtCS, ASFCU,qerÓN DFtA titrEÁ pE ?"RAAtS'i4/5fCIñ/ pÁCrFrco

éOr'¡kxlOru sÁ¡¡ .¡O*OUí¡¡ * "aCusC¿ 
pA 'A 

230 Ku y LlfüFA Ds IRAwS,!f/SíON PActF'rCO co¡vrx¡Ó¡v
ssct#,vri-A fl* sÁt{.r0s6Á É3Ü Kv EXfSXÉffX€"-

Sescrlpción del impaeto Medidas de fiCiitioación
Aplicar nredidas de contnal de la erosiÓn antes del inicio de
la temporada de liuvias y de pref*rencia inrnediatarnente
después de la construcción de las subestaciÓn.
lnstalar medidas de control de la erosiÓn conforme s*
avanza con el proerama de construsciÓn del Proyeeto.
lnstalar estructuras para ei control de sedimentos en el área
de subestac!ón y píe de iorres, para disminuir la velocidad
del escurrimiento.
Aplicar las nredidas de control de la enosión hasta que

crezca la veqetacién.
Retirar nrateriales *xcedentes de las excavaciones de las
áreas de trabajo y se colocan en sitios previamente
seleccionados, en acuerdo con los prapietarios de los
terrenos.

,Afectación del paisaje

Tan pronto como se finalice de trabajar en r;n área, se
iniciará el proceso de recuperación de la misma.
Los residuss de n'lateriales de constri.¡cciÓn, empleados en
el establecirniento de la subestaciÓn y líneas de
transmisión, deben ser trasladadcs a lugares apropiados
fuera de las comunidades, para su disposicién final.

Fu¡ente: elaboracién propia, 2012

Cuadro N" 2.4 $íntesis de los Compromisos Ar¡bientales, etapa de ConstrucciÓn de la
Sr¡bestación v líneas de ccnexión

TFIEE€A

tn€as de conex
Medis lmpaeto ñdledicla Recsrnendada

Ruido h¡trovimiento de distintos
tipos de vehículos que
transportarán las piezas de
las torres y otros materiales

P{anificar ias actividades ruidasas para
minimizar sil exposición a los receptores
sensitivos:

Dar un manteni¡"niento adecuado y oporiuno
a todo el equipo de aonstrucciÓn y vehículos;

Preparación del terreno:
rnovimiento de tierra,
colocación de las torres e
instalación de la línea y
subestaciones

Los trabajadores deberán utilizar equipo de
proteceión auditiva cuando los niveles de
ruido así lo requieran.

Calidad del
Aire

Ernanación de gases y
partículas finas por el uso
de equipo y maquinaria de
construcclén

l-lumedecirniento de !a capa de suelo del
área que se está trabajando, inclulyendo los
eamirros de terracería cgrca de receptores
sensibles y ios pron'lontorios de agregados

Tapar con lona los carníones que transporten
agregados a los sitios de trabajo

Limitar la máxima velocidad de los camicnes
y vehículos

Piohibir la quema de désechos solidos

-;effiFllilFlt
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MODIFICACICINES AL ESTUBIO DE EVALUACIÓN NE IMPACTO AMBIFNTAL PTL PROYECTCI PET-01.
2OOg, LOTE A., "SUBESTACION PACNFICe, ADEC¿.IACIÓN DE LA LíNEA EE TRAJVSMIS'ON PACIFICO
CO$JbXró^/ S¡¡¡,¡OsealiAt - AGUACAPA A Ka Kv y LINEA DE ¡RAwS,?' StON PAC\F\CA CoNExtoN
ESAUNTLA tt- SATVJCISEA 230 KvEXJSIEATI€".

TFTECqA

FSedio lrnpacte ftJledida Recarnendada
Preparaeión del terreno y el
movinriento de tierras, asÍ
corno el transporte de
materiales para la
construcción, ssbre todo
en los caminos de
terracería {polvo) y
carretenas (emisiones de
cases)

Dar un mantenirniento adecuado y oportuno
a toda la maqulinaria de construcción y
vehículos.

Agua
Superficial
Subterránea

Sóf idos transportados
durante los procesos de
preci pitación-escorrentía,
provenientes de la
preparacién del ierreno y
del movimiento de tierra,
sino fuesen bien
conformados o sin las
medidas de mitigación para
evitar su erosión

Evitar la cercanía de ríos y quebradas, no
verter aguas residuales o contaminadas a
cl¡rsos de agua en forrna directa, sin
tratamiento

Realizar un control permanente durante los
trabajos de excavación durante lluvias
intensas; preferibleniente no realizar trabajos
durante la lluvia
Seleccionar los sitios adecuados para
depositar el rnaterial excedente y
consolidarlos
Tapar los promontorios de agregados con
plásticos y colocar barreras (block) a su
alrededor.

Residuos líquidos y sólidos
si éstos no fuesen tratados
o rnanejados

lmplementar las medidas necesarias para el
rnanejo de excretas en cada frente de
trabaio;
5e cuenta con servicios sanitarios portátiles,
en donde la empresa que pr^esta el servicio
se encarga de su rnantenimiento.

hnplementar el plan de rnanejo de los
residuos sólidos (ver inciso siguiente);

avocar$e a la municipalidad correspondiente
para establecer sitios adecuados de
disoosición municinal

Derrame de residuos de
hidrocarburos por
negligencia o accidentes

Los derrames se pueden dar por negligencia
o por accidente, para reducir el casc de
negligencia se, por lo que realizan
capacitaciones al personal que permita
manejar la situación. También en el caso de
accidente fortuíto de lo cual se lleva registro
en la bitácora de actividades en la
subestación.

. r:"ffiffiK
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MODIFICACIONES AL ESTUDIO DE EVALI.'ACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO PET-01.
2009, LOTE A, "SI"JtsESTACION PACIFICA, ADECT/'ACIé\I DE LA I*íNEA CI5 

'FA,VSSf'SION 
PACIFICO

corvgxwv sAn JoAQUi¡l - AGUACAPA A 230 Kv y L'wEA D€ IRA¡rS¡lrrSrO¡r pACrFrCO CONEXTÓN
ESCUTNTLA l/- SA¡¡ JOSE A 23G Kv EXISTENTE'.

Itdledio lrnpacto Medida Recornendada
Se cuenta con un sitio de parqueo designado
para cualquier reparacién nrenor, en donde
se ha colocado plástico negro para contener
cualquier derrame el cual tiene una capa de
arena en la parte sr-rperior, también se cuenta
con palas y bolsas plásticas para colocar los
residuos.
Recolectar y alnracenar para su posterior
disposición adecuada, los derrames de
hidrocarburos, entre oiras medidas.
Proveer de un K¡t de conteneién de
derrames.

Suelo y
Subsuelo

Remoción de la capa
superficial y sub-superficial,
durante la excavaeión de
los hoyos;

Durante la excavación para ias
cimentaciones de eqilipos y torres se debe
retirar la materia orgánica y acopiarla en
sitios no contarninados para ser utilizada
nosteriormente.
En la medida de lo posible, procurar que los
apoyos de las torres sean lejos de laderas
con pendientes pronunciadas, o q¡.re tengan
riesqo de erosién.
En laderas fuertes se deben utilizar apoyos
desiguales que perrnitan [a nivelación de la
torre y hacer excavaciones independientes
Disponer adecuadarnente el excedente de
suelo y subsuelo de la excavación;

implementar el plan de manejo de los
residuos sólidos ordinarios el cual deberá
seguir los principios básicos de minimizacién,
reutilización v reciclaie

lnadecuada disposición de
los residuos líquidos y

sólidos y los eventuales
derrarnes de residuos de

hidrocarburos

Recolectar y almacenar para su posterior
disposicién adecuada de lss residuos sélidos
realizando separación in situ. Con los
residuos de hidrocarburos provenientes de
los vehículos, realizar los cambios en talleres
autorizados.
Proveer de kit de contención de derrames.

Fuente: Elaboracién propia, 2Q12"
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tl neas 0e cQnex
lVledio !nrpaeta *fiedida Recon¡endada
Flara
Fauna

Corte de los árboles, sobre
la franja de 30 metros a No

largo de 2.22 kms del trazo
de las conexiones, que
incluye la preparacién del
terreno de las torres;
adernás, la preparación del
terrenc de la subestación.
Uno de los mayores
irnpactos de las líneas de
transmísión lo percibe la
fauna.

L¡1inimízar el corte innecesario de árbcles
Prchibir e[ cofie de árboles para hacer leña
en el sitio de traba"jo por parte de los
trabajadares

Prohibir a los trabajadores la caza fsrtuita
S¡lantener el equipa de tr*bajo en bueRas
condiciones para disrrrinuir los niveles de
ruido y de emisiones de gases

Aumentar la visibilidad del cabfe de guarda
con dispositivos desviadores de vuelo, si
fueran requeridos por rnedio de identificación
de rutas miqratorias.

E¡ ruido y polvo que se
generará en las distintas
actividades que se llevarán
a cabc, pudiese afeetar a la
fauna existenie

ñn época seca n'lantener riego en las áreas
de circulación de vehículos y dar
mantenimientc constante al equipo para
reducir el ruído

Transporte de sólidos por
la escorrentía que pudiese
azolvar los cuerpCIs de
aEua y eventualrnente
afectar a los organtsmos
acuáticos

En el rnanejo de la escorrer¡tía se
recomienda construir acequias y pequeños
pozo$ de absorción en los puntos de
concentración de agua, procurando hacer
movinrientos de tierra en época seca.

Recursos
Culturales
Flistóricos

Preparación de los sitios
donde se hará ei rrrontaje
de la infraestrL¡ctura del
proyecto, así como los
caminos de accesos

La empresa cuenta con un arqueólogo el
clial asistlrá a los sltios en caso de que los
trabajadores durante la e.iecucién de Ias
obras realicen hallazgos fortr..¡itos los cuaies
serán manejados conforme a lo establecids
por e! IDAEH.
$e realizarán de ser necesario
rescates arqueológicos necesarios en
cosrdinación con el IDAEH.

Paisaje Galocación de las torres e
instalación de la lí¡-'¡ea de
transrnisién y su bestación

Procurar la ubicacién de las torres y la línea
en un área que no sea tan visible en los
centros urbanos
Cuando las condiciones lo permitan
proyectar el trazado en lugares de poco
irnpacto a la visual.
l-os residuos de materiales de construcción,
empleados en el esiablecimiento de bases y
para la instalación de torres y cables, deben
ser trasladados a lugares apropiados fuera
de las comunidades, para su disposición
final.

MCIDIFICACIOh,NE$ AL ESTUAIO BE EVALUACIÓru NE IffiPACTO AMBIENTAL PEL PRÜYECTCI PET-01-
20CI9, [.OTE,A, "SUBESTACICIN PACIFICÓ, AOEC{"fACIéW Pr tA LINEA CIÉ ¡RA,VS¡r'SrcN PACIFICCI
cCIñf€xrÓñ/sAwJcAQaJitr * AGILACAPA A 230 Kv y LTNEA DE ¡RAwSM/S¡ON qACTFICO CúNEX!óN
ESCU|NTL-A tf - Sg#JOSE A 23& Kv EXTSTÉNTE""

Cuadro N" 2.5 Síntesis de Cornpromisos Ambientales, etapa de Construcción de la
conexiónSubestación v i
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hñOBIFICA.CIONES AL ESTUBIO NE SVAI-UACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PEL PROYECTO PET-CIX-

?0S9, LATE Á., "SUBESTACICII{ PAC'FICO, APECUACION DE LA LíNEA D€ TAA'\'SÍ4'S'Oñ' P,4C'F¡C9
cofrrbxró,V sÁ¡¿ -¡o¿Cuí*¡ - AGI|,ACAPA A #a Kv y LTNEA DE If?AJvs¡rt sfolv PAcrFJco eOn¡ex¡Órv
ESCUj,¡VIJ-A ,J- SA/tf JOSE A 23ú Kv EXISTÉNTE".

ñdledio Innpacto Med*da Reeornendada
La rernoción de eobertura vegetal se limitará
a la estrictamente necesaria.

Seguridad
Fligiene

Duranie la fase de
construcción hay riesgo
que los trabajadores sufran
accidentes laborales

n - - 
transito-"-letric-ular

generacio por la
eonstruccién, podría
también ocasionar
accidentes y molestias a
terceros

lmplementar Programa de Salud y seguridad
ocupacional
Garantizar la utilización del Equipo de
Proteccién Personal {EPP) a los trabajadores
en función de ia actividad que desarrolle
FstabNecer límites de velocidad de lcs
vehículos del proyecto, tanto en las calles de
ácceso corr¡o al interno delsitio.
La enrpresa contratista deberá implementar
señales de tránsito, precaución y prevención
en su acceso al área de trabajc, debido a la
salida y entrada de vehículos pesados.

Medio
Socio*
econórnico

Demanda de mano de obra
obrera

Contratación de rnano de obra no calificada
lscal.

Den'landa de servicios
eomplementarios, en los
frentes de trabaio

Desarrollo de negocios y servicios por
demanda de los trabajadores de la
construceión.

$eguriclad y Salud
Ccupacional.

Se contará eCIn programas de seguridad e
higiene para prevenir y mitigar estos
imnactos notenciales.
Los trabajadores deberán contar con
instalaciones y seruicios adecuados,
como el equipo de protecciót'l personal

Ias
así

Riesgo de afectación an
can'lpos electromagnéiicos.

Respetar las distancias de seguridad de
acuerdo con los diseñas, para evitar ia
influencia sobre campos electromagnéticos.

Fenérnenos
Naturales

$ismos, inundaciones e
incendios.

Apliear las medidas contempladas en el
Plan de Contingencia y elaborar L¡n

procedimiento de arnbiente, salud y
seau¡ridad como quía nráctica.

Riesgos psr
actividad
humana

lricendies, Derrames y
Accidentes.

Medidas conten:pladas en el plan de
ambiente, salud y seguridad

Fuente. Elaboracién propia, 2412.
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f ansrn,s u nes
Medio lrnpacto Medida Recomendada

Ruido

Generado por los rnntores
de los vehículos que darán
mantenimiento a la línea

Dar un mantenimiento adecuado y oportuno
a todo el equipo de mantenirniento y
vehículos.

Movirniento vehicular en los
tramos carreteros

Realizar nrovimientos de transporte, en
horarios de trabajo.

Calidad del
Aire

Frnisio¡res de gases de los
nnotores de los vehículos; Dar un mantenirniento adecuado y cportuno

a todo el equipo de mantenimiento y
vehículos.

Generación de polvo par
tránsito sobre carninos de
terracería

AEua
Superficial y
Subterránea

Generacién de residuos
líquidos y sólidos ordinarios

La presencia de personal será esporádica,
sin embargo de reccmienda el adecuado
manejo de los residuos, de acuerdo al plan
de manejo de éstos.

Suelo y
$uhsuelo

Generación de residucs
sólidos y líquidos.

Plan de manejo de desechos sólidos,
siguiendo los principios básicos de
minimización de desechos, reutilización y
reciclaje.

Flora
Fauna

Desrame
vegetación

corte de

Evitar ef co¡te de árboles fuera de
servidumbre

Dar mantenimienis adecuado y oportuno a la
línea.

Evitar la perturbación de especies de flora y
fauna que podrían ser afectadas por el
mantenimiento de las líneas

Recursos
Culturales e
Flistóricos

Riesgo de depredación
Estos de existir, se habrán detectado
durante la etapa de construcción por lo que
no aplica.

Seguridad e
Higiene Accidentes laborales

lmplementar una política de Seguridad
industrial y humana, la cual debe
documentarse y aprobarse para su
apIicación.

Medio Socio
económico Generación de empleo

Fodría generar un desarrollo de actividades
económicas de distintos tipos en la zona por
la oferta de enerqía eléctrica
Empleo local para obreros en el chapeo de
la línea y capacitación al personal
seleccionado.

20

MODIFICACIONES AL ESTL,NIO DE EVALUACIÓN DE IMPACT0 AnñBIENT,AL DEL PRoYEcTo PET.CI1-
2009, LOTH A, "SUÉESTACION PACIFIG0, AOECUAc'oN DE LA LíNEA 6E rRAA,s/lII$I6N PACIFIC}
coNFXrÓ¡v sA¡, JoASUín - AGUACAqA A 230 Kv y t-tNEA DE IRA,vStWtSrO N pACtFtCO COÑeXóru
ÉSCUINTLA ¡t* SÁ¡l JüSE A 230 Kv EXISTENTE*.

Cuadro N' 2.6 $íntesis de los Cornpromisos Ambientales, etapa de Operación de la Línea
de Transmisión v Subestacio
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MODIFICACIONIFS AL FSTL,FICI BE EVA!-t".!ACIÓN tsE IMPAcTCI AMBIENTAL DEL pRÜYEcTo PET.O1,
2809, LorE ,á., "sugEsrAgloN FActFtco, eDECuAt'taN DE LA f*iNEA gF rñAfirsil{rstozu pÁc/Ftco
corurx¡Ó¡¡ snff ¡o¡QÜín¡ - AGudcApA A 23Q Kv y t-tNEA DE TRAAJS¡WSÍCI¡' pACrFrCCI Cotuxxm,g
ESCUjNTLA ti- SA¡d.lCISÉA 23a Kv EXtSIF,VT€""

Fuente: Basterrechea, 20'l1, TRFCSA, ZelZ

De acuerdo al procedirniento que TRECSA aplíca a la zona de proyecto se
establercr¡ además de las medidae de mitigación ambiental, medidas de
prevencién en la fase de diseño, que constituyen criterios básicos que se tuvieron
en consideracién para la deterrninació¡r de los trazos de las lírieas y la ubicacién
de la subestación, fos cuales son:

2.4"1Ü¡'iterios Fara la selección y definición de ¡'utas en l-íneas de Transmisién

2.4,1.1 Favorables

- Topografía muy suave. Es preferible un terrenc cCIn pendiente ligera {Z al S%}
que uno plano con eventuales problemas de drenaje e inundación. En términos
generales pendientes mayores del 5% al 15% comienzan a generar costosas
adecuaciones.

- Disponibilidad arnplia para las áreas requeridas.
- Suelos firmes.
- Servicios de acuedi¡cto, con"lunieaciones y energÍa para servicios auxiliares y

durante construcción.
- Facilidad de acceso para las líneas de t¡"ansrnisión que se coneciarán a la

subestaclón.
- Zonas libres de contarninación por gases, abonos, sales, carbén, queN"nas,

ácidos, polvo, ceniza entre otros.
- cercanía con fuentes y eanteras de rnateriar para eonstrucción.

2.4.1.2 Desfavorables

Topografía$ eon pendientes fuentes"
Arnenazas geotécnlcas {inestabilidades potenciales, aguas freáticas, zonas
kársticas, sumíderos, suelos con potencial de ricuefacción, entre otros).
Amenazae hidrológicas {inundaciones, avalanchas, frujos de rodo}.
Amenazas sísmicas {fallas activas muy cercanas)"
$uelos muy blando$ o ml¡y duros {roca o bolas de r.oca).
Suelos expansivos.
Cor"ltarn inación i nd ustria L

AeropuertCIs cercanos.
Areas protegidas cercanas.
Propietarios rnultiples.

tr?edio fn:pacto Medida R.eecrnendada
Fenémenos
naturales

Riesgo de descarEas,
sismos y otros.

Medidas contempladas en el Flan de
Contingencia

Riesgas por
actividad
humana

Riesgc por presencia de
trabajadores.

$ledidas conternBladas en el Fian de
tontíngencia

TFl€E5A



MOE¡FICACICINES AL ESTUNIÓ SE EVALUACIÓI{ BE IMFACTO AMBIENTAI. DEL PRSYHCTO PET-01.
?009, LOTE A, "SUBESTACIO!{ PACIFICO, AEEC¿IACÍé'\¡ DE LA ti'\JEA DE TRAJV$M'S¡O¡J PAC/F'CO
CúNEX{ON SAñ, JOAOU/fV - AGAACAPA A 230 Kv y LIwEA OF IRAwSI}|'S/OAí pACTF,CO COf:X,Ó,V
FSC$JVIj-"4 ri* SÁff"jOSE A ?30 Kv EXISTENTE'-

7-.4"2 Criterios para seleccién de subestación

2.4.2.1 Aspectos Técnicos y Econémicos:

A continuación se describen los aspectos tácnicos y económicos a evaluar:

- Que tenga el espacio necesario para la implantacién física de la subestación
{se requiere un área de 250 x 125 m);

- Que tenga facilidades para el ingreso de las Líneas de TransmÍsión;
- Que tenga facilidades de acceso desde la vía principal;
- Que tenga una topografía relativannente plana;
- Que esté libre de amenazas geotécnicas (inestabilidades potenciales, aguas

freáticas, suelos con potencial de licuefacción, fallas activas muy cercanas,
etc.i;

- Que esté libre de arnenazas hidrológicas (inundaciones, avalanchas, flujos de
lodo);

- Que el suelo nCI sea muy blando o muy duro {roca o bolas de roca), que no se
tengan suelos expansivos;

- Que no se tengan aeropuerto$ cercanos;
- Que se evite la cercanía csn ríos, o,leoductss, gasoductos, vías principales y

zonas urbanas;
- Que esté en una zona libre de contaminación por gases, abonos, sales,

carbón, quemas, ácidos, polvo, ceniza entre otros.

2.4.2.2 Aspectos Ambientales, Geológicos, Urbanísticos-Sociales y Arqueológicos

- Que el predio o terreno seleccionado no se localice dentro de un área
protegida del orden nacional o municipal.

- Que cumpla con las restricclones del Plan de Ordenamiento Territorial que
tenga el municipio en el cual se localiza, así como del usa del suelo.

- Que se encuentre alejado en 500 m de mCInumentos nacionales o vestigios
arqueológicos registrados o no en la Ley de Protección para el Patrirnonio

- Cultural de la Nación y en caso extraordinario a una distancia n:ínima de 50 m
de la base de montículos.

TFIECSA
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ññODiFICAC¡ONES AL HST{.,DIO OF Ev,sLUAcIÓ¡r¡ pe IMPAcTO AMBIENTAL pEL pROYEcTCI PET-o1-
2003, LorE A, "sutsEsrAelo¡\d PAe'Ftgo, ApFcuAc¡ow ga ta ti¡y,ra a€'tre*$slbf tstúN FACtFtco
c*tr,rxow s*¡v.¡onQUn\t - AGUACAPA A 238 Kv y LTNEA DE IñA¡úS&í/S,O N pACtFtCO eOXrX¡ó*t
sSCUi¡Vr¿,A fJ- S,AÁJ.lCISF A 230 Kv ÉXISTENTE".

3 INTRODUCCIÓN

3.J lntroduecióm al estudis de EIA deN proyeeto

ñl Estudio de Fvaluación de lmpacto Arnbiental evalúa todos los irnpactCIs que
serán generados por la construcción de la subestación y $us con€xiones, así con:o
de los impactos provocados por las actividades complernentarias en la fase de
construccién como campaffiento, banco de materiales, depósito de nrateriales de
desperdicio" Dicia los tnabajos de mitigacién que deberán ser ejecutados para
reveñir los dañas que pudieran ocasionarse al entsrno social, cultural y ambiental
dentro del área de influencia.

$e prevé dentro de este instrumento medidas de conseruacién y rnantenimiento de
las obras, dando énfasis al nnane.io de escorrentía supedicial, desfogues, drenaje
rnenor y señalizaciÓn; asítarnblén el mantenimiento de las plantas y gran'líneas de
protección a taludes y áreas intervenidas.

3.1.1 Generalidades del prayecto

El estudio de evaluación de irnpacto a¡nbientaf que $e presenta contempla el sitio
de subestación y las líneas de conexlón, a continuación se indica la razén por la
qLie la subestación Pacífico e$ considerada nuevamente para proceso de
aprobación:

$uhestacién Justificacién

$ubestación
Facífics

[-a Alternativa Referencial CNEE: El Sitic prcpuesto por ta Comisión
Nacional de Energía no estuvo dispuesto para la venta, por lo que se
analizaron stras 3 opciones.

Al{ernativa 1: A pesar de que esta opción cumplía con varios de los
aspectos recon'rendables romo la topografía suave, ausencia de
aercpuertos sercanos, facilidad de drenaje de la subestación, buen
ace€sc, no se evidenciaron buenog seruicios de energia para servicios
auxiliares y durar"lte la construreción inc se evidenció presencia de circuitos
trifásicos de distribución de energía) además el propietario no tenía
disposición de vender elterreno.

Alternativa 2: Este terreno presenta aspectos recomendables desde el
punto de vista técnico, sin embargo se localizaron en el área tres
rnontículos los euales se presL.tpone puedan ser de tipo cultural, por lo que
se optó por la alternativa NIo.3

Alternativa 3: Este terrenCI además de contar con todos los aspeetos
técnicos recomendables conté con el interés del propietaric por negociar,

r lo cue esta fue la onción se coff]

Cuadro N' 3"1 Jr.¡stificacién del sitio de subestación
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MOD¡FICACIÜNES AL ESTUDIO DE EVALUACÓN tsE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYFCTCI FET-01-
2CI09, LOTE A, *SUBESTACION PAC¡FITO, APFCUACION DE LA LíNEADE rRAJvsÍd,s,oNPAc'F,co
cou5xlov SAwJ0ASUí,\' * AGUACAPA A 230 Kv y t-tNEA DE ¡RAM'r{rStON pACtFtCCI COfVEXTó^'
€SCUI¡!'TLA 

''* 
SÁ¡ú JCISE A NA KV EXISTENTÉ,\

Fuente: elaboracién propia, 2012

Cuadro N" 3.2 Justificación del sitio de líneas de transmisión

Fuente: elaboración propia, 201 2

El proyecto cuenta con dos cornponentes básicos:

3.1.1.1 Subestacién Pacífico

La subestacién Pacífico, ubicada en el Municipio de Escuintla, forma pade de la
red de transmisión de 230 Kv del lote denominado A del proyecto PET-01-2009
Plan de expansión de transporte 2008-2018.
$itio donde se ubica subestación eléctrica Pacífico 230 kV.
La finca que conforma [a subestación está inscrita en el Registro General de la
Propiedad con los datos siguientes: Finca No. 992 Folio 492 Libro 1828 de
Escuintla, Presenta un área 26,250.00 m2 (125 m de ancho por 210 rn de largo)"

Cuadro N'3.3 Coordenadas sitio de Subestación

TFTEESA

Subestación Justificacién

Es importante aclarar que esta subestación se describe en cuanto a
materiales, equipo, dimensiones en el EstudÍo, sin si bien estaba geCI
referenciada, las coordenadas se modificaron, por lo que se cambió la
ubicación

Líneas Justíficación

Líneas de transmisión
Pacífico conexión San
Joaquín - Aguacapa y
línea de transmisión
Facífico conexión
Esc¡:intla ll - San José

Estas líneas forman parte de la red proyectada en el lote A del
sisterna interconectado, las cuales fueron indicadas en el EIA
original, sin embarEo se presentan nuevamente en esta
oportunidad dado que son las líneas que sirven para conectar
can la subestación Facífico, que se indica en el presente ElA.
Es irnportante aclarar que estas conexiones se describen en
cuanto a materiales, equipo, dimensiones en el Estudio, sin
embargo no estaba gea referenciada en el EIA original,
aprobado mediante
201 1 /DIGAR N/ECM/cmus.

la resolucién: 933-

Subestación
Goordenadas GTfVI Dirnensiones lnformes

Uss Actual
Suelo

del
x Y Largo

fm)
Ancho

(rn) Área (rnzl

tacifica 470996.891 1575336.329 na 125 2s,250.0c Pctrero
Fuente: TRECSA, 2,012
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¡I¡?0DIFIcp.cIoNES AL ESTIjDIO DE EVAI-UACIÓN DE IIlñPACTO AMBIFNTAL DEL PROYECTO PET-O,I-

2009, I-oTE A, .,sI.,EEsTAcION PACIFICÚ, APECUACIOT{ DE LA I-íNEA PE TRÁANSJW,S,AN PACIFICO

iOlsi*igJv SA¡¿.¡Oseuíw * AGUACAPA"A 230 Kv y LÍNEA, DE IRAi{SJlflsJ0 N PAC|F|CQ ca¡urnor¿
€SCUj r¿A rl* $AtJJOS€.A 230Kv€XJSTENTE'.

3.1.1.2 Líneas de conexión y transrnisién

Fuente: TRECSA,2012

Para el desarrollo del presente Estudio de Evaluacién de lmpacto Ambiental, la
evaluación de los impactos potenciales y la definición del manejs ambiental, se
consideraron varias alternativas; ron base a criterios técnicos, anrbientales,
económicos y sociales, adernás de los aspectos estratéglcos derivados del
sistema nacional de intercsnexiÓn eléctrica.

Los impactos ambientales potenciales negativos relevantes que pueden generar la

instalación y funcionamiento de las líneas de interconexión y la subestaclón se
valoran principalmente el efecto sobre los recursos hidricos superficiales y

subterráneos por el movimíento de tierras, derrarnes accidentales de residuos de
hidrocarburos; la lntervención de la cobertura vegetal sobre él área ocupada por la
subestacién y por tra longitud de las líneas de interconexiÓn necesarias to¡"r-rando

los 15 m de ancho que la misnra requiere como servidurnbre a cada lads de la
línea.

l*os impactos positivos relevantes serán el mejcramlento del suministro de energía
eléctrica y etr empleo. Las n"ledidas de prevenclÓn, control, mitigaciÓn y
connpensación de los impactos potenciales negativos constituyen el Plan de
Gesiión Ambiental.

Objetlvos del EIA

Dar curnplimlento ai Decreto Ley No. 68-86, L-ey de ProtecciÓn y
hlXejoramiento del Medio Annbiente de la República de Guaternala.

Dar cumptímiento con el Reglamenio 431-2AA7, Reglarnento de Control,
Evaluación y $eguimiento Ambiental, en el desarrollo del Estudio de

Evaluacién del lmpacto Ambiental y $ocial, EIAS y s¡;s modiflcaciones.

Cumplir con el Acuerdo Gubernativo No. 89-2008, adoptado por el

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales el 27 de febrero de 2008, que

üi4

.rn

¡t.

TFIEESA

Cuadro N" 3.4 üescr n lineas de conexron
Nornbre de Ia eonexién Descrircién Ls¡g¡1s¿{km}
Fscuintla lÍ - San José Adeeuación en línea de

transmisión existente
ü.93397375

San Joaquín - Aguacapa Adecuación en la línea de
transrnisión existente San
Joaquín -Aguacapa 230 kV
y conexién en la Subestación
Nueva Pacífico 230 kV.

1.293122

Total 2.227ú9575

t¡t.
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A4OüIFICACIONES AL ESTUDIO DE EVALT.,ACIÓN EE IMPACTO AMBIENTAL DEL pROYEcTo PET41.
2C09, LOTE A, "SUBESTACION PACIFICO, APECAACIÓN DE LA I-íNEA oE rRÁñ,s&f,sIoN PAeiFrco
:aNEXIÓNSA¡VJOAQU,¡J-AGUACAPA A:3AKvyLINEADE rRA'VS'r,nSrOñt pACtF¡CCICO¡¡rxló*¡
ESCUIjNÍ-Á ¡J- SA^lJCISE A 238 Kv É.X|STEiúTF".

esboza los requerimientos en torno a la participación publica como parte
del proceso det ElA.

iv" Cumplir con Los Términos de Referencia para orientar e! Procesc del
desarrollo del EIA y de la Participacién Pública emitidos por MARN; los
cuales establecen los lineamientos requeridos por el Mlnisterio de Ambiente
y Recursos Naturales.

v. Cumplir con la leglslaclén vigente que regula e! subsector eléctrico de
Guatenrala.

Cumplir con los reqr,.lerirnientos arnbientales contractuales que TRECSA ha
adquirido como parte de su contrato con el Estado de Guatemala, para el
desarrollo del proyecto d*l PET-1-2009.

Obtener información básica ambiental y social a través del levantanniento de
la línea base para evaluar el entorno ambientai y social en el área de
influencia del proyecto e identificar y cuantificar las consecuencias primarias
y secundarias que puedan necesitar incorporarse a los planes de gestión
ambiental,

3.3 Alcances del HIA

El Estudio de Evaluación de lmpacto Ambiental analiza todos los irnpactos que se
generan du¡"ante la construcción y post obra de la subestación y $us conexiones, y
dicta las medidas a seguir para Ia mitigacién de los impactos negativos y poder
revertir los mismos, las que serán ejecutadas dentro del proceso constructivo de la
obra.

Según el rnodelo matemático utilizado dentro del estudio, se pretende dar valor
aprobatorio a las medidas arnbientales y los trabajos a ejecutar para la mitigación
de los impactos logrando así el mínimo daño al entorno cultural, social y ambiental
del área de construcción.

El Estudio genera una lista de Especificaciones Técnicas Ambientales qrre deben
ponerse en práctica dentrs de los trabajos a ejecutar en la obra y al rnismo tienrpo
dicta los planes de manejo dentro del mismo.

Dentro de los alcances se analizaron no solo los impactos que el proyecto pueda
tener sobre el ambiente, sino como el ambiente a través de los efectos del cambio
climático pueden afectar al proyecto, estableciendo nredidas de prevencién,
reducción y rnitigación en anrbos sentidos.

TFIÉC5A 76



ür5
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3.4 Metodslogía de desarrollo del E!.A

El [studio de Evaluaeíén de Ínrpacto Ambiental fue desarrsllado con base a Nos
procedimientos para evafuaciones arnblentales del Ministerio de Ambienie y
Recursos Naturales {lvtARN} de Guatemala {Reglamento 431-2007 y sLts
mcdifieaciones), Guía de Térrninos de Referencia para la elaboraeiór¡ de estudios
de evaluación de impacto ambiental para los anillos eléctricos del plan de
expansién del sístema de transporte definidos pcr ia Direeeión General de Gestión
Anrbiental y Recursos hlaiurales *DIGGARI!-" Sobre esta base, la metodología de
evaluación para el desarrollo del EIA comprendié:

i) El desarrollo de los estudios de lí¡rea base para la determir¡ación de las
condiciones existentes en el entornc an¡rbiental y social dei área geográfica
donde se desarrsllará el proyecto de la subestación Facífico y sus csnexiones,
con el propÓsito de coadyuv&r a la deterrninacién de los lmpactos potenciales
que pueden Een€rarse a partir de la implementacíón dei proyecto. Orientar el
diseño del proyecto y sus componentes con base erl tales condiciones
ambientales y sociales, y definir el plan de gestién ambiental y social para el
proyecto"

¡ii fl desarrolto del Plan de percepcién social del proyecto orientads a:

übtener información primaria de carácter social, económico y cultural del área de
influeneia del proyecto.

ldentificar los grupos, csmunidades y actores de interés que pudieran ver$e
afectadss pa{encialnrente por el proyecto.

Frornover la participaclón pública en el proceso de la evaluacién del irnpacto
arnbiental y social del proyecto, a efecto de conc¡cer las inquietudes de la
población sobre el proyecto y poder incluir tales inquietudes en el desarrollo del
EIA y en la gestión ambiental y social del proyerto, y,

Establecer los canales de comunicacíón entre los diferentes actores relacionados
al proyecto a efecto de establecer un proceso de socialización de beneficio rnutuo.

iii) La identificacién de impactos ambientales y sociales potenciales, a través de la
aplicaeién de una matriz de interacción (componentes del proyecto vs.
compCInentes arnbientales y scciales), de acuerdo a la metodología descrita en
el Capítulo 12 ele este inforn're; así como también, la deterrninacién de
impactos y efectos acumulativos asociados al desarrollo del proyecto, tornando
en csnsideracién las actividades pre-existentes en Na zona; tal como actividad
agrícola y urbanización, particularmenie.
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MODIFICAE¡O}IFS AL ESTI.JDIO BE EVALUACIéN NE IMPACTO AMEIENTAL DEL PROYFCTO PET4X.
2OOg, LOTE A, "SUBESTACIOh¡ FACIFICCI, AOEÜ{JACION DE LA LÍNEA PF TñA¡'SiffiS'ON PACIFrcA
cauíxtov sAwJoAQUit\¡-AGUACAPA A230KvyLINEADE tRAi/SM¡StCIlVPAC'FICO CANEXION
ESCUINTLA lr- SAn JOSEA 238 Kt¡ EXISTÉ!,{TE"-

iv) La definición de los lineamie¡"ltos para la implernentación de un Flan de Gestién
Ambiental y Social que permita el desarrolla del proyecto y la debida mitigación
de los impactos potenciales definidos, así eomo el control ambiental requerido
para verificar el desempeño ambiental del proyecto, con base en Nos

estándares de referencia y la socialización del proyecto. Fste PGA se describe
en el Capítulo 13 de este reporte.

3.3.1 Visitas de carnpo"

$e realizaron varics recorrldos de campo para la elaboración del estudio, se hizo
un análisis detallado de las condiciones ambientales propias del área donde se
realizará la obra, sobre el entorno socio cultural, lo cual ayudó de gran rnanera
para poder analizar y encontrar los impactos ambientales más relevantes y $us
medidas de mitígación"

Los irnpactos detectados en forrna inrnediata se relacionan con el movimiento de
tierra, producto de los cortes de plataformas para Ia construcción de ia
subestación, que generó cierta cantidad de rnovimiento de suelo o material de
desperdicio, en donde fr"¡e necesario ubicar sitios para depésito de material; la tala
de árboles en los sitios de torre; generacién de polvo der¡tro del área intervenida.
Además es necesario indicar que los impactos positivos son de alta relevancia por
la necesidad de que el país cuente con un sistema interconectado de transmisión
de energía que garantice el suministro constantemente, así corlro la generación de
empleo en las diferentes etapas del proyecto"

Los inrpactos detectados sobre los sitios de aprovecharniento de materiales son
de rnenor magnitud ya que se t¡iifizarán bancos identificados para el efecto, los
cuales son mayorítariamenie en la misma finca donde se ubica la subestación,
para lo cual se deberán realizar las gestiones específicas para contar con los
perrn isos correspondientes.

Las visitas de carnpo tarnbién establecieror¡ la ausencia de áreas prategidas, la
evaluación de sitios arqueológicos y zonas forestadas o cultivadas, para generar
los planes de gestión ambiental y los renglones de ejecución arnbiental necesarios
para reducir los impactss adversos.

Se estableció como zona de infh¡encia directa, el csrredor del proyecto un radio de
1,000"ü0 rnetros alrededor de la sr.¡bestación y 1,000 m de área de influencia
directa p de cada lado de las líneas de transrnisión. En el tema arqueológico se
detectaron algunos sitios identificado$ por el IDAIH los cuales quedaron fuera de
la zona de influencia directa, no habiendo encontrado sitios sobre el área del
proyecto.
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MOD'FICACIONES AL ESTUEIO DE EVAI.UACIÓN DE 1MPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTCI PET-01-
2809, LOTE A, "SUBESTACION PACIFlCCI, ASÉüUACIÓN DE LA LíNEA D€ TñA¡ISJIf'SIüN PACIFICO
coNEXtÓN SA¡' JOASUí¡J - A3UACAPA A 238 Kv y L'NEA DE rRAwS'lrrSfO N pACtFtCO CONEXTéN
ESCUIñJILA ff- SAjVJOSE A 230 Kv EXiSTENTE'.

En cuanto a las áreas protegidas tanto públicas corno pr¡vadas, corredores
biológicos tarnbién fueron descartados de la zona AP por lo que no $e h¡zo
necesario establecer rnedidas de prcteccÍón, dada la ausencia de este tipo de uso.
Se encontraron algunos remanentes bCIscosos de plantaciones secundarias en la
zona de influencia directa de las líneas de conexión, las cuales se detallarán en el
ECUT que deberá realizarse específicamente para el proyecto, para efectos del
presente estudio, se hizo una evaluación de cobertura general, ver capítulo 9.

3.3.2 lnvestigación bibliográfica.

Se reallzó investigación bibliográfica de ternas relacionados a la obra y a
docurytentos oficiales que dieron origen a los planes de construceién del sistema
interconectado.

Dentro de los docurnentos eonsultados se encuentran los lineamientos generales
del BCIE, las especificacicnes técnicas espeeiales ambientales, los documentos
técniccs que dieron origen al proyecto, los diseños básicos de ingeniería"

Se hizo investigación cartográfica del
conexión, con el objeto de establecer
impactos físicos en forr¡^¡a directa.

sector de la subestaeión y líneas de
las características fisiográficas y los

lnvestigación eleciróníca para la búsqueda de infonnnación social de las
comunidades que se encuentrarr dentro del área de influencia directa e indirecta
del tramo, investigación arqueológica, geológica, climatológica y farestal.

3.3.3 Participacién Pública

Én el acercamiento realizado ante la municipalidad de Escuintla, fue inlcialmente
con el Alcalde Municipal, quien refirió al delegado de la Ofícina Municipal de
Planificación.

[-a actividad consistió en hacer una visita a la zona de construcción de
subestación Pacíflco y establecer las condiciones en las que se encontraba
camino de acceso principalmente y definir algunos compromisos por parte de
empresa constructora en el mantenimiento del carnino.

El procedimiento de participación púbÍica se desarrolló con las siguientes
estrategias:

Se sostuvo reuniones con los prcfesionales que tienen a cargo el diseño de la
subestación y líneas de conexión y se estudió las diferentes alternativas en el
trazado y ubicación de la subestación, así corno lcs criterios a seguir para la
construcción, los diagramas de rnasa para los movimientos de tierras y la
estructuras para soporte de las torres y equipos, información que sirvié para
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IIñCIDiFICAE*OruFS AL EST{JDIO DE EVALUACIÓN Dg IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTCI PET.OI-
2009, LOTE A, "$UBESTACION PAEIFIEO, AOEC{IACION DE LA LíÍ{Éd OF TFAñ/S,}fISICIN PACIFICCI
cofvsxtÓN sÁw JoASuí¡¡ - seu¡c¿ PA, A 238 Kv y LTNEA Dg tRASSt4 tStON zACIFICO COw€XJóSI
ESCI.||NTI-A i/- SAATJOSE A 23ú Kv EXiSTENTE".

darnos una idea de los volúrnenes de rnateriales a utilizar en la obra y su forma de
utilización, al final proporcioné los parámetros a seguir para pod€r identificar los
lrnpactos que serán generados y principalmente las nredidas a tornar para su
mitigacíón.

Se realizaron reuniones de socialización y coordinaeión cCIn rniembros de
comunidades de Escuintla y Masagua, por ser estas las más cercanas al proyecto.
También se hizo del conocirnients del proyecto af Gobernador Deparlarnental de
Fscuintla"

Fn seguimiento al mecanismo social de acompañamiento del proceso constructivo
se realizarán activldades como:. ReL,niones infornnativas. Talleres
, Acercamientos grupales
" Entrevistas

3.5 Duraclón de elaboraeión del €lA

El Fst¡"ldio de Evah"¡ación de lmpacto Ambiental se origina desde la planificación
de la obra iniciándose el mismo en la segunda quincena de ..!unio y finalizándose
en la segunda quincena de septiembre de 2812.
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MOD}FICAC¡OI'{FS AL ESTUDICI DE EVALUACICIN DE IMPACTO AMB1ENTAL DEL FROYECTO PET.OT.
2CI09, LCITE A, "SUtsESTACICII{ PACIFIEü, AOECUA CIÓN DE LA LÍNÉA P€ TRAT'ISNIISI/A''I PAC'FEA
caNEXioN s,4ñ, JO,4QU{W - ASU*CAPA A 238 Kv y LTNEA 9€ IRASiS'lftS¡orv PAC,F¡CO COfgEXtÓ$
ESCUJJV?'|,€ i/- S*ilJSSE A 230 Xv EXiSTEI,ITE'"

4 ¡NFORMAEIÓN GFNFRAL

4.1 üoeumentaeiónlegal

4,"1"1 fntidad responsable del proyecto

Transportadcra de Fnergía de Centro Arnérica S.A. -TREüSA-

4.1.2 hlonrbre del representante legal de la entidad responsable del proyecto

Transportadora de Energía de Centro América S.A. *TRECSA-

4.1.3 Actividad principal de la entidad responsable del proyecto

Generación, transrnisiór¡, distribucién y cornercializacién de energía. La actividad
principal de la entídad responsable se pcdrá llevar a cabo dentro o fuera de la
República de Guatenrala y consiste en ias siguientes actividades: ai Dedicarse a
la generacién, transmisión, distribución y comercialización de energía incluido
dentno de ella el gas y líquidos cornbustibles en todas sus formas; b) Proyectar,
construir, operar y explotar centrales generadores de energía que utillcen
cualquier recur$o energético, proyectar, construir, operar y explotar sistemas de
transmisión y distribución de energía; c) Generar, adquirir para enajenar,
intermediar y comercializar energía en Guate$lala, en lss municipios con los
cuales suscriba convenios especiales y en cualquier otro lugar diferente del
domicilio social; d) Diseño, construcción, constitución de servidumbres,
supervisién, operación y mantenimiento de las obras de transmisión, consideradas
en el Plan de Expansién del Sistema de Transporte üontenidCI en las bases de
adjudicación PFT guión uno guión dos rnil nueve {PET-1-2009); e} Compra,
contratación de bienes, suministros, obras o servicios necesarios para Ia

ccnsecución de dieho proyecto; f) Adquirir los bienes rnuebles e inn'ruebles y/c
derechos necesarios para el funcionanriento de la sociedad; g) Arrendar, explotar,
usar o usufructuar bienes, mercaderías, derechos, accesorios, objetos o cosas y
aceptar usufr¡.rctos o usos.

4"1.4 Dirección de la entidad responsable del proyecto:

Bufevar Los Próceres 24-69, zona 10, Zona Pradera, Torre 2, Of.408. Ciudad de
Guatemala.

4.1.5 Teléfonos de la entidad:

23't 2-3800, Exte¡"r*ién 3014

TFTEESA
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MODIFICACIONFS AL ESTUDICI EE EVALUACIÓN BE IMPACTO AMBIENTAL DEL FROYECTO PET-01-
2009, LOTE A, "SUBESTACION PACIFICO, APECIJACIÓN DE LA LíNEA D€ ÍRAJVS'WS'AN PACIFrcA
coNExtÓN SANJOAQUíN * AGUACA?A A KA Kv y LINEA DE IRAwS{4,SJON PAC\F\CO COtltEX¡Ó'V
ESCUiNTI-A lJ- SAw JOSEA 238 Kv EXISTENTE1

4.1.6 Identificación comercial:

NIT: 6885010-7
Número de Registro.
Fatente de Sociedad
Núrnero de Registro:

Folio: 370 Libro: 504

Folio: 920 Libro: 179

542,329

86,250

4.2 lnforrnación sobre el equipo de profesionales que elaboró el EIA

Para el desarrollo del Estudio de Evaluación del lmpacto Ambiental del proyecto,
la empresa consultora Frofesionales en lngeniería, Arquitectura y Ambiental SA,,
integró un grupo multidisciplinario de expertos. Ef Estudio se desarrolló durante los
meses de junio a septiembre de 7A12.

El presente estudio fue realizado con base a la guía de Térnninas de Referencia
para la elaboración de estudíos de evaluaclón de impacto ambiental para los
anillos eléctricos del plan de expansión del sisterna de transporte, proporcionados
por la Dirección General de Gestión Ambientaly Recursos.

El equipo de consultores que elabCIró el FIA fue contratado por la empresa
Profesionales en lngeniería, Arquitectura y Ambiental SA. *PRIASA- con el
número de registro de consultor autorizado N' 783, autorizada para el desarrolio
de los análisis, evaluación y determinacÍón de rnedidas ambientales para la
mitigación de lcs impactos del proyecto, con los siguientes profesionales:

Cuadro N" 4.1 E Frofesional elaboré el EIA

-TFlECSA

ñlornbre Fuesto i
profesión

No. Colegiado No. Registro
MARN

Evelvn frer¡e Revna Ciracón Coordinador 896 M
Enrique Guillermo Zepeda Bióloqo 974 46
Oscar Malberts Pinzón Geóloao 4,306 ?trn

Mario Fernández Sociólogo
ambiental

6,697 208

Fuente: Elaboración propia, 2ü12
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ILTüDIFICACIONES AI- FSTUDIO BF EVALUACIüN DE INñPACTCI AMBIENTAL DEL PRCIYECTO PET.O,I-
2009, LoTE A, "suBEsT.AütCIN PAü¡FIC0, ASCC#AC{éft{ frF tÁ tftrgÁ DF ?"RA¡rtSMlSrOfd PAüTFIC0
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5 NESERIPCIéN DEL PRCIYHTTO

5.1 Síntesis general detr pnoyecto

En el EIA original planteado para el lote A se describe la subestacién Pacifico
cüñrü parte dei Proyecto PHT-1-?0üS, Plan de Transporte 200S-2ü18 Lote A, sin
embargo se rnodificó las coordenadas de ubicacién de la misma, ni las líneas de
conexión necesarias para el funcionarniento del sisterna, por ese ¡r'lotivo se hace
una nueva evaluación especifica que detalia tanto los trabajos de construcción,
como los irnpactos que genera y las medidas de prevención, mitigación y
compensación necesarias. Fl presente instrurnento ambiental comprende" la
ccnstrucción y operación de la $ubestaeión Facífico 230kV, así como sus líneas
de conexión.

5.1.1 Subestación Facífico 230 kV

l-a subestación Pacífico se constituye como una Subesiación Nueva de manlobras
de 23ü kV, que deberá equiparse con lo siguiente:
, Dos carnpCIs equipados que se utilizarán para recibir la Línea de Transrnisión

Nueva de doble eircuito Pacífico - Palín 230 kV,
o Dos campos equipados para seccionar la línea de transmisién existente San

..!oaquín - Aguacapa 230 kV,
r Dos campos eguipados para seccionar la línea de transmisión existente San

José * [scuintla 2, 230kV,
n Dos eampos de reserva de 230 kV,

" El área de terreno necesaria para incorporar dos carnpos adicionales de
reserva 23CI kV.

Originalrnente estaba proyectada en L¡n sitio que no reunía las condiciones
necesarias, y no se llegó a una negociación adecuada con el propletario, $e
trasladó más al sur porque en la localización planteada en los trazos referenciales
las líneas no pueden salir por zona$ urbanizadas; también se verificó que no
hubiesen montículos con alguna presencia arqueológica.

5.1.2 Líneas de conexión

Se realizó la selección de ruta para la conexión de la línea de transrnisión (LT)
existente Escuintla ll-San -.losé a 230kV hacia la subestación Pacifics, en esta
etapa de diseño se determiné la configuración de los pérticos de la subestación de
Pacifico, aN igual que ia disposicién que tend¡"ía las estructuras, debido a esto se
analizó que la forma lógiea que $e debe inrplementar en la conexión, $on tre$
corredores los cuales se describen a continuación:

La longitud total de la LT Faeifico conexión Escuintla ll- $an José, es igual a
0.9339 km la eual se desglosa en los tres siguientes iramos.
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MODIFIEACIONES AL ESTUDIO PE EVAI-UACIÓN DE IMPACTO AMBIEI''ITAL DEL PROYECTO PET.O1.
2009, LCITE A, "SUBESTAC¡ON PAEIFICO, Á8ECUACIÓN DE LA LíNEA Dg TRAAtS'?IJS'CIil FAC'FTCO
c0^,€xtÓt{ s4t" J0ÁQ{.ríff - AGUACAPA A 230 Kv y LTNEA OF rRÁt\fsnilSt3t{ PAC\FICO COwEXTÓil
€SCAINT|A ,J - S"At\t .l6SE A 23ü Kv FXrSfgwf€".

5 estructuras generan ángulos de deflexión por lo que deberán ser retenciones,

confluye el alineamiento de la LT existente de los
de la LT existente Esculntla ll-San José a 23ü kV.

y finaliza en la T-3.

a la subestación Pacifico,
poste metálicos P41 y F43

La longitud total de la LT San Joaquín * Aguacapa a 230 kV, es ígual a 1.293 k¡"n

la cual se desglosa de la siguiente forma:

La estructura T-1 se debió colocar en este punto pensando en la ubicacién de la
estructura DT ya que conecta con los pórticos denominados San ..foaquín y
Aguacapa"

La ubicación de la estructura T-2 fue necesaria para que no interfiera con la
conexión de Escuintla ll - San José exactarnente en la torre T-3 de esta última
línea de transmisión.

Se anaiizé [-a ubicación de la T-4 para que quedara justo debajo de los
conductores existentes de la línea de transmisión San Joaquín - Aguacapa a 230
kV entre las estructuras T-52 y T-53.

La LT existente SAN JOAQUIN - AGI-iCAPA A 230 kV se ubica en sentido Sur
Oeste con respecto de la subestación de Pacifico, en la irnagen 1 se muestra la

disposición de los conduetores para la LT PACIFICO CCINFXIéN SAN JOAQUIt'¡ -
AGUACAPA A 23ü kV que conecta con la subestación Pacifico y la ubicacién de
las estructuras.
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¡vroDlFlcAclouEs AL E$TUDto DE E\¡ALtiActóN DE tMPAcro AMBIENTAL DEL PRoYEcTo PET{1-
2009, LorE A, 'suBEsrActoN pAc¡Ftco, npecuacnv DE LA tínra oE rnAetsilftslaE PACIFIC'9

céiiextO¡t s¡¡r.¡O*Sui¡v - AGIACAPA'A 230 Kv y LTNEA DE IRA,VS*ÍIS¡OñJ PActFICa co¡vex¡Ó¡v
ESCUINTLA I'- SÁ¡'JOSE,A 23O KV EXISTE?,ITE".

Figura N'5.1 lnterconexiÓn San Joaquín -Agr":acapa, Subestación Pacífico.

La LT existente ÉSCUINTLA ll* SAN JOSE A 230Kv se ub¡ca de forma paralela a

la carretera principal que conduce a la Ciudad de Guatemala, en la imagen,'1 se
muestra la disposición de los conductores para la l-T PACIFICO CONEXION

ESCUINTLA 2 - SAN JOSH A 230kV que conecta con la subestaciÓn Pacifico y la

r.¡bicación de las estructuras.

IHÍERCOIIEXION ?30Kv SAN JOAfiUlll AGUACAPA - $E pACIFICO

TFIÉEqA
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MoDlFlcAcloNEs AL EsruDlo DE EvALuActóN DE tmpAcro AMBIENTAL DEL pRoyEcro pET-01-
20&9' LOTE A, "SUBESTAüIOII pAClFlco, ADECtJAe'fin se td tine*CIg rRÁñts*rrstoN pActFrco
co¡'lgx¡Ów s¡¡v.¡o¡Quí¡¡ - AGaACAPA'A 23a Kv y LTNEA DE rp4{vstttsro N pActFrca caqExto'
ESCUíNTLA t/- SAJVJOSE A 230 Kv EXISTENTE..

Cuadro 5.1 Síntesis del Pr

Fuente: TDR CNEE 2ü09
Etapa de constnucción, operación nnanteninliento.

Cuadro N" 5.2 Actividades a realizar en la Subestacién

n
Area f

Longitud
Descripción lnformación

Planes de
desarrollc

üepatfarnento
/ Municipio

Aspectos
ambientales

Línea de Transmisión

,

cñ
5f}-
FÑ(U()
o{6-a :f
- 

(f,
b<a

1.293122 Servidumbre,
Altura de torres
máxima, Altura
de tores mínima
Longitud; f',1úmero
de torres.

Escuintla no
cuenta con
plan de
desarrollo.

Escuintla
lrlo hay
evidencia
debido a la
lntervención.

Ic=.{)
'o(gqD')<-E o
o.c-)
O(J$O úA

LLI

0.9339737
5

Servidumbre,
Altura de torres
máxima, Altura
de torres mínima
Longitud; Numero
de torres.

Escuintla no
cuenta con
plan de
desarrollo.

Escuintla No hay
evidencia
debido a la
intervencién.

Subestación

o(J
E
(.)
Cg

o-

28.248.11
09 nt2

Sitío de
construcción de
subestación,
instalación de
equipos de
transmisiún, y
conexiones a la
¡'ed

No se csnoce
que Escuíntla
cuente con
plan de
desarrollo

Escr.¡intla No hay
evidencia
debido a la
intervención

Etapa Actividad General Actívidad Específica
Pre-diseño Planeación y estudios

prelínrinares ldentifÍcacíón del sitis

Diseño y pre
construcción

Diseño Civil y electromecánico Distribución de equipos
Adquisición de predio Negoeiación

Construccién Construcción de obras civiles

Organizacién laboral
Adecuacíón de instalacianes
pr"ovisio,nales y de Almacenamiento
de materiales
Construcción y Adecuación de
accesos
Adecuación de terreno (remocién
vegetal, descapote, explanación v
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NñODIFICAC'ONES AL ESTUDIO BE EVALUACIéN DE IMPACTO AMEIEN?AL DEL PRCIYÉCTO PET.CI1"
2009, LOTE A, "SUtsESTACION PACIFICA, ADECIJAC'AN DE I*A LíNEA DE TRANSN{'ISfiN PACIFICO
CONFXTóN SArl¡ JOAOU¡ñJ - AGU,{.CAqA A Z3O Kv y L'fiEA DE IRAt\tS,t¡t¡StO N qACIF,CA CúNEX,ÓN
€SCUtffX-A t - S"4J\TJOSEA fiA Kv EXISTENTE1

Fuente: Estudio de Evaluación de lmpaeto Ambiental del proyecto PET-01-2ü09, Plan de
Expansión de Transporie 2008-2018, Lote A.

5"1.3 Construcción de líneas de interconexión

Tomando en cuenta las obras que requiere el Bro)¡ecto PET-01-2009 a
continuación se definen las Obras de Transrnisión con las que se interconectarán
las instalacione$ nuevas y que constituyen las frcnteras del Lote A.

l-os traba.ios de adecuación en las Líneas de transmisión que ernpalman con la
subestación Pacífico, comprenden :

Trabajos de adecuacién en la línea de transmisién existente San Joaquín -
Aguacapa 230 kV y conexión en la Subestación Nueva Pacífico 230 kV. Los
irabajos de adecuación en la línea de transmisión existente $an Joaquín -
Aguacapa 230 kV comprenden: e[ seceionarniento de dicha línea, las
readecuaciones necesarias en las estructuras y las extensiones de linea que sean
necesarias para su canexión a los respectivss campos de línea en la Subestación
Nueva Pacífico 23ü kV.

Trabajos de adecuacién en la línea de transmisíón existente Eseuintla 2 -San José
230 kV y conexién en la Subestacién Nueva Pacífico de 230kV.
Los trabajos de adecuación en la línea de transmisión existente Escuintla 2 - San
José 230 kV comprenden. el seccionamiento de dicha línea, las readecuaciones
necesarias en las estructuras y las extensiones de línea que sean necesarias para
su conexión a los respectivos campCIs de línea en la Subestacién Nueva Pacífico
230 kv.

TFIEESA

Etapa Actividad General Actividad Fspecífica
excavación)
Fundación de equipos, edificaciones,
obras de infraestructura
lMontaje de estructuras mecánicas,
equipo electrornecánico v cableado

Operaeién

Transfarmacién ylCI regulacién
de energía Mantenimiento electromecánico

Mantenimiento

Mantenimiento electromecánico
f\ilantenimiento de estabilidad de
obras civiles
Mantenimiento de zonas verdes

Ampliación
ylo
rr'¡odificeción
de proyecto
existente

Adecuacién de terreno
previamente adecuado

Mantenimiento de instalaciones

Adecuación de terreno no
adecuado previamente

Reparación de áreas afectadas por
escorrentía u otros.

..e{'#ffi-r.s#ffiffEúH
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MoD¡FIcAcIoNEs AL ESTUDIO DE EVAI.UACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYEETCI PET-01-

2009, LcTE A, "sUBEsTAeICIN PACIFICO, ADEC{.ÍACIÓN DE LA LíNEA OE TRA'VS[4,S'O¡, PA'CIFICO

óo¡sbiroñJ s.aw "ro¿Ovíw - AGUA:APA"A 230 Kv y LTNEA DE rnAnisff sro N PACtFtco co¡uexñtt
ESCUINTLA 

',- 
SA¡I JCISEA 23Ú KV EXISTENTE,.

Cuadro N'5.3 Actividades a realizar en las conexiones

fuente: fstuC¡o de Evaluación de lmpacto Ambienial del proyecto PET-O1-2009, Plan de
Expansión de Transporte 2008-2018, Lote A"

-TFlEC€A

Etapa Actividad General Actividad FspeeÍfica
Pre diseño Planeación y estudios preliminares I nvestigacién cartográfica

Diseño y pre
construcción

Selección de ruta, trazado y
replanteo

Análisis geo referenciado, sobre
vuelos, estrategia de conexión.

Elabcración Estudio de Evaluación
de lmpacto Arnbiental - Obtención
Licencia ambiental del Provecto

Términos de referencia del EIA

Elaboración estudio de carnbio de
Usc de la Tierra Obtención
aorobación del estudio

lnvestigacién de campo

Adquisición de servidumbre lnvestigación de campo de
nronietarios

Construccién Construcción de sbras civiles Reclutamiento de personal

Adecuación de instalaciones
provisionales y de Alrnacenamiento
de materiales
Replanteo de construcción
Adecuacién de accesos para carros,
mulas. helicópteros v/o teleféricos
Adecuación
(remocién
explanación:
Cinrentación,

de sitios de torre
vegetal, descapote,
excavación)

relleno y
com ctación

Montaje Transporte y montaje de torres

Oespele Oe serv¡dr-lmnre, Patios o
estaciones de tendido; e izado del
conductor
Pruebas

Operación Transporte de energía Revisién de conexiones

Mantenimiento Ma ntenirniento electromecánico

Control de estabilidad de sitios de
torre
Mantenimiento de la franja de
servidumbre

Repotenciació
n
Arnpiiación
corredcn,

Desmonte y reemplazo del
conductor.
Modificación del proyecto
existente

Trabajo de campo, traslado de
equlpg
Replanteo del sistema

=-i{ffimn
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M0DIñlcAcIoNrs AL ESTUDICI DE EVAI.I.,ACIÓN DE IMPACTO AMEIFI\TAL DEI- FROYECTS PET-01-

2Ú09, LoTr A, ,,$UBESTACION PACIF¡CA, ADEC¿IACIéN DÉ LA I-íNEE Ag TRATdS*4IS'ON PAgF,CCI
COA¡tttót S¿¡s.¡é¿Sy¡n, - AGIACAPA'A ZSa Kv y LTNEA DE rnxt{sll,t S tCIN PACIFICO cONexÓP
ESCUíNTI.A I'_ SAN'JCSE A 23P !fu EXISTENTE''.

5.2 Ubicaclón geográfica y área de influencia del pro,yeeto

El rnapa 5.1 Localización del proyecto líneas de transmisiÓn y subestaciÓn.

{l-ocalizacién a nivel macro} muestra el terreno donde se desarrollará el proyecto,

se identifica las colindancias de líneas de transmisión y subestaciÓn Pacífico,
considerando el uso actual del suele y las actividades pnincipales"

Fl terreno de la subestación Pacífico se encuentra en
geográfica:

Cuadro ['.1" 5.4 Coordenadas $ubestación Pacífico
Coordenadas GTM

la siguiente ubicación

VERT¡CE Y

ñ 47Q867.17 1575522.35

4
l 470991.86 1575531.16

2 471006.65 1575321.69

470881.97 1575312.88
Fuente: TRECSA,2012

Figura N" 5.2 lrnagen de Gocgle de ubicaciÓn de $¡ibestacién Pacífico

El mapa 5.1-B Ubicación de las líneas de transmisién y subestaciÓn" {Ubicacién a
nivel micro), muestra el terreno donde se desarrollará el proyecto, identifica las

colindancias de líneas de transmlsión y subestacién, considerando el uso actual

del sr¡elo y ias actividades principales. Ver mapas alfinal del capítulo 5.

TFAEESA
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Subestación l"lbicación Municinio Desartarne¡'¡to
Pacífico 230 KV Finca Nr¡evo

Mundo, km 67 de la
carretera CA-9 sur,
que conduce a
Puerto Quetzal

Escr.¡intla Escuintla

MODIFICACIONES AL ESTUDIO DE EVAI.UACIÓN BE IMPACTo AMBIENTAT DEL PRoYEcTO PET-01-
2Og9,I.OTE A, "SUBESTACION PACIFICO, ADECUAC!ÓN DE LA LíNEA D5 rRA,vs¡T'I's,aN PACIFI3?
coNEXtÓN SA¡V JSASU'¡' - AGUACAPA A 23A Kv y LTNEA DE rRÁtVS¡ilStO N zACIF¡CO CANEXIAN
ESCUINTLA lJ* SAA¡JOSEA XA Kv EXISTENTE,,.

Cqqdro N" 5.5 Localización administrativa de subestación

Fuente: TRECSA, 2012

A continuación se pueden observar las coordenadas en el siguiente cuadro de la
conexión de la línea Escuintla ll - San José.

Cuadro N'5.6 Coordenadas conexión Escuintla ll- San José

Fuente: TRECSA,2012

Coordenadas de la conexión de la
subestacién Pacífico.

línea existente San Joaquín-Aguacapa y la

Cuadro N" 5.7 I-T existente $an Jaaquín- Aguacapa y conexiones en el Subestación
nueva SIE Pacífico a 230 Kv

GT$J[ sEscRtPüÓN
x v

474597.2 1574164. -fA
!--

474784.3 1574742 T-3
474934,2 1575227 T-2
4V4925.V 1575360 T-1

474922.9 15754A4 Pórtico San Joaqu ín-Aquacapa

No
GTM

DESCRIPCIÓN
x v

1 4744A2.9 4 q76.112ñrvavvuv Poste rnetálieo 230 KV existente
2 474429.4 1575411 T-5
? 470698 1575842 T-4
Á.t 474877 "3 157519'! T-3
4 474857.9 1575539 T-2
6 470886 1575545 T-1
7 470889.6 1575492 Póriico SE Escuintla
B 470899.5 1575357 T-14
u 470895.9 157540s Pórtico a SE San José

Fuente. TRECSA,2012
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M0DIFICACIONES AL ESTI,,DIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMtsIENTAI- DEL PRgYEGTCI PET-o,I"

2009, LOTE A, "SUBE$iACION PAClFlcg , ApECUeCtéru pe ta tír'te* nE ÍRAtrSs4'S'O¡/ PActF'6O

cow'xroff sAfiJ JoAouiA¡ * AG{.rAcApA a zllii i t¡ueaotr rRA,\,smtstoñr PAc,Frco co¡vsx¡é¡¡

ESCUJwruA í- SA¡ú.ISSE A 230 Kv EXlSrE trE"'

rar^lro ld" 5 I Estructuras existentes San Joaqui

GTM üF$CRIPCiÓN
x Y

471132.5 1 573550 T-50 Existente

470862.8 1 573804 T-51 Existente

47A74A.2 1573971 T-52 Existente

47A484.2 1s74335 T-53 Existente

47ó226.1 1 574685 T-54 Existente

470007.3 1574971 T-55 Existente

qqpa a 230 Kv

Fuente: TRECSA, 2012

para el proreso de conexión con las líneas existentes, en este caso es necesar¡a

la manipulaciÓn de éstas, las cuales son propiedad de TRELEC en el eje de

Escuintla ll- sanr José, la que $e encuentra paralela al eje de la LT Escuintla ll-san

José.

Se deben realizar algunos irabajos preliminares en el proceso iniciando con la des

energización del circ-uito, lo que'debe hacerse con anticipaciÓn para evitar tiempos

prolo"ngados sin energía y permitir los trabajos de sbra civil necesarios.

Después de eiecutados los trabajos de obra civil se procede a coordinar con

TRELEC S A y el AMM la progranración para la des energización del circuito

fscuin¡a ll - San José, para la éjecución del montaie de la estructura y conexiÓn

respectiva.

El paso a paso del trabajo se presenta a continuaciÓn:

y anclados a las bases de la clmentaciÓn de la torre No 5.

San José ante eIAMM'

Escuintla ll - San José al AMM.

del circuitCI se procede en campo a verificar por medio de medidores de

ausencia de tensión que los circuitos se encuentran sin tensiÓn eléctrica.

circuitos cerrando la zona de los trabajos'

ll - san José para permitir el montaje de la torre de TRECSA.
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II4ODIFICACIONF$ AL ESTUDIü $E FVALUAcIÓN Dñ IMPAcTO AMSIEil¡T,AL DEL PRoYEcTO FET-CI'!-
?009, l-orE A, "suBEsrAclohl PActFtco, angcuauañ, DE ¿A tir,tra gg rRArusñ4fstCIff pAürFIco
coruex¡Óru s*zu "¡o¿Q¿,¡f¡v - AGUACAPA A 23A Kv y r'rufA DE TRAAÍSJU/S,ON pACtFtCO eOruex/ór,t
ESCU/wIL.A lf * SÁrlt J$SF,4 ¿SS Kv FXJS fFSiI€..

F Se procede a retirar fas puestas a tierra provisionales

Pacifics * Escuintla ll.

il

Recomendaciones técnicas y icgísticas en er proceso de conexión:

características de diseño que tienen los postes existentes P-56 y P-58 de la l_T
ESCU¡r\¡LTA II-SAN JOS=.

los pérticos de la $ubestación Facifico se pr"rdo dete¡"minar que la ruta
propuesta es éptima, al mantener el mismo corredor desde las estructuras T-3
a T-5"

de la LT ESCUINTLA ll-sAN JosÉ son de acero tronco piramidal.

la T-5 son de 6" y E" respectivamente.

planta perfil y se pudo establecer que el tipo de poste existente P-56, se utilizó
en otros sitios con ángr.rlos de hasta 8", por lo que no tendría problema con el
nllevo ángulo; sin embargo el tipo de poste del P-58, solo se observó con una
utilización de hasta 2', debido a esto, este último poste se tendrá que verificar
con sus características de diseño, a fin de que se confirme si es posibfe
utilizarlo con un ángulo de mayor deflexión, sin necesidad de cambiar la
estructura, o en case contrario sería necesario remplazarlo.

atrás y adelante, de manera que se subsane el ángulo de deflexión con el que
quedan tras estructuras.

verde muestra la dlsposición que deberá tener cada uno de los circuitos.

-rFl€EsA A1
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MOEIF|CACIOhIg$ AI- ESTTjtrIÜ NÉ HV,ALUATIÓI"¡ DE IMFACTü AMBIENT,qL DE[- PROVECTCI PET-01"
?üss, I-OTE A, ,,sUBHsTACrO$'r PAüF¡S0, AsFC{jACféñ/ eStA i-'rue'Á CIF rRÁAts,t,trsj0ru PAcrF¡tÜ
c$¡\i#x/üs s,AñJ *rosguírv - AGuAtÁpA ^A 330 Kv y L'NEA 8F TeAwS&llSfüw PAC'F tS CO¡VEXIÓI\'
ESCUJtr?-tÁ lr- $,4J\¡ JOSE,A .?38 Kv €XJ$rFñlrF""

+Jg¡&+. 
+

*t",a. 
-,.,p,

.,"*t+' ss'*

-"#31*'-" ' .' : -#" 
*.i*, 

,.*u*":'

lit flS|,,. .o S
+9. : I ¡oFoJ,.

T - sá,*'" 
'+n,.,itu **' *4'

a Tgfi¡ ¡

r'ó* * 
,4n

I i tlcr s s.i, I l.*,lllJr-{*
F*. l.SUIl ¿. ; . l¡,ta.& :SF

,r...¡k!¡,.Vi,rIl ¡,
&

Figura h¡" 5.3 La línea de colsr rojo indica la línea
Jasé, la línea de colcn verde indiea la dist¡"íbueién
para conectar con la subestaeiÓn Facífieo.

existente de ta l-T
de los eonductores

Escuintla 2- $an
en doble circuitc
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$*ODIFICACIOI{€$ AI- ESTUDICI BE EVAI.LJACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECITCI PET-o1.
2$CI9, LOTE A, ''SUBESTACION PÉ'CIFIEO, APECÜAUON AÉ LA LíNEA CIF TRÁ¡'S'If'SrcN PACÍF'CO
?o|NEX{1ON SÁf{ JOAQU/¡1 - AGUACAPA A 23Q Kv y LTNEA DÉ IRA,VS*f/S¡OA' PAC¡F|CA CANEXTON
gSC{Jffúf¿A #- SAIV JOSÉ"¿ 23ú Kv EXjSIFAJIE""

* .&, * --í
L: pqL¡r¡.p¡crF,co A 23skv i

pAtrFrc0 ;oftExlOil LT
e scÚHTLA i¡.sAt"¡ J05[
A 23S*V

I
I
I

#
sF"1p:,s

'#* nF- '" -

FACtfi C 0 tü¡,i6X!ü,.¡ LT
SAt"¡ JtJAN0tJlt"¡-
AGÜACAPA A [3ÜKV

* f ,s'-+ *
' !E "*

,'o \{¡*

Figura N' 5.4 En la irnagen
cünductores, las estrL¡cturas
conexiones a la subestac¡Ón.

superiCIr se visualiza los trazss verdes los cuales indican los
prapuestas ápa!:ecen de colsr negro y la disposicién de las

*rF?trffqrxA
"rwffi*+¡*¿¡hdÉl#
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MOüIFICAC|O'\¡ES AL ESTUDIO gE FVALUACIÓN CIE IMPACTO AMBIENTAL BEL PROYECTO PET-01-
2OOg, ¡*OTE A, "SLIBFSTA.C¡ON PACIFICO, AOECÜACIAN DE LA LíNEP, PF TRA'VS¡6'S''O'V PAC'F'CO
eo^rbxrót{ sÁ¡v -¡o¡CI¿¡f¡¡ - AGUAC,APA A Xa Kv y LTNEA oF rRAffsfrlstov PdCtFlCo co|Extéiv
ESCUiNTLA TT* S*iV JSSFA 23ü Kv EXISTENTE1

5.2"1 Área de influencia de! proyecto

El Mapa 5.2 Mapa de ublcación cartográfico, muestra el re¡ieve y topografía a
nivel de cuenca, paisaje CI unidad de estudio determinada arnbientalmente
tornando como referencia las hojas cartográficas 1:5CI,000.

5.2"1.1 Área de proyecto {AP)

Fl área del proyecto se estableció de acuerdo a la guía de térnrinos de referencia
proporcionados por el h¡1A.RN, correspCInde a la porción de terreno afectada er¡ si

rnisrrla pCIr las obras o aetividades del proyecto, es decir, 15 rnetros lado y lado del

trazada de la línea o sea la franja de terreno ocupada por la longitud total de las
líneas de transmisión {2.22 kilómetros aproximadannente}, por el ancho total de la
de la servidumbre {30 rnetros), las áreas ocupadas por la subestaciÓn a construir y
las ampliaclones de tas interconexiones de las líneas nuevas haeia las existentes.

En ef cuadro 5.9 se nnuestra el tipo de cobertura y uso actual del suelo del AP, el

cualse deterrninó con base a inrágenes de satálite 2Ü06"

Cuadro 5.9 Uso Actual del Suelo en Área de lnfluencia del Froyecto subestación Pacífico

conexlcnes
Usa Actual del$uelo Total Ha.

Árboles díspersos 318.S7

Claros
h¡lina de tipo desconocido. activa. Abandonada b.u /

Totalaeneral i 683.02

Área del Provecto Conexiones {AP)

Conexión Área Ha.

Escuintla ll - $an José 2.85V

San Joaquín - Aguacapa 3.95ü

Área del Provecto Subestaeión (AP)

Subestación Área Ha.

Pacifico ¿.o¿J

Área de lnfl¡.reneia Directa {AfD}
Área Ha.

$ubestación v Conexiones OÓJ.UJ

Fuente. elaboración propia con base a innágenes de satélite, 2012

5.?.1.2 Área de influencia direcia de proyecta {A.lD}

El Área de lnfluencia directa se define como los lirnites geográficos y geopolíticcs
que definen el área donde los impactos potenciales arnbientales y sociales serán

evaluados como parte del desar¡'ollo del procesCI de ElA" De acuerdo con los la
guía de Términos de Referencia elaborados por el MARN, el AID comptende una

45

TFIEESA-Rffitltlm;i!
-+*m¡¡É!



MOsIFIcAcIoNEs AL HSTUDIO OE EVALUACIÓN DF IMPACTO AMBIFNTAL DEL PROYHCTO PET-01'
3009, t-0TE A, ,'SUBESTACTON pACtFtCo, ADEC{.'AC}ÓA' pE l-A tiruEA DÉ rñA¡isñ/tts¡srl¡ PAcIFltCI
üCI^i;x¡ó¡, s*¡l "¡O,qOui¡¡ - AGUACAPA A 230 Kv y LTNEA DE rRAffSMrStCItr pÁctF,cü COlvsxlÓ¡¡
ÉSC{,Jj l{ruÁ JJ - SA;V JOSE.A l3O Kv EXISTÉ,NTE".

franja de 2 km de ancho {1 km a cada lado de la línea de transnrisión), teniendo la

linea ccmo eje central. Fara la subestación se estima das kilóffietros de radio del
centro del predio.

Para los propésitos del desarrollo del presente instrumento ambiental, se

deter¡'niné el Área de lnfluencía Directa con base en los siguientes criterios:
,/ Ubicación y extensión geográfica del área donde se desarrollará el proyecta y

sus características fisiográficas y ecológ*cas generales, asi como las
actividades e instalaciones que se desarroliarán co¡-no parte del proyecto de
acuerdo a su naturaleza (servidumbre de paso de la línea de iransmisión, rutas
de acceso, mejoras de accesos, constr¡"¡cción lineal, interacciÓn con
pobladores, entre otras),

I Uso de la tierra del sitio destinado para el proyecto, servidumbre de pasQ, sus
colindancias y alrededo¡"es.

'/ Se estima un perírnetro de dos kilémetros del eje de la línea para la

identiflcació¡'l de asentamientos hurnanos ql¡e pueden verse influenciados por

la infraestructura a desarrollar como parte del proyecto y/o que son usuarios de
los sen¡icios e lnfraestructura presente en eN área donde se desarrollará el

mismo.

'/ Uso de recursCIs naturales por el proyecto, tales como suelo, y $u$ irnpactos
directos a componentes ambientales, tales cCImo calidad del alre, agua, suelo,
etc., en un corredcr de 1 kilórnetrs de ancho tomando como eje central la línea
de transmisión y alrededores. Fn el caso de la subestaciÓn se tomó dos

kilómetros corno área de estudio.

"/ Ubicación de receptores potenciales innnediatamente vecinos al área del
proyecto y núcleos poblacionales cercanos al proyecto.

¿ Naturaleza del proyecto a desarrollar y sus diferentes componentee.
,/ Demanda de servicios local y temporal por las actividades de constr"ucciÓn del

proyecto.
./ Evidencia de vestlgios arqueolégicos (patrimonio cr.rltural) a lo largo del trazo

de la Línea de Transrnisión y sus colindancias ir¡mediatas sobre urr corredor de
1 Kilómetro, teniendo cot"fto eje central la línea de transpnisién. En el caso de Ia
subestación se identificó dos kilÓnretros de radio.

5.2.1.3 Área de infNuencia indirecta {All}

El área de influencia indirecta del proyecto corresponde a porciones de terreno
que pueden recibir irnpacto de forrna indirecta cuando el impacto directo del
proyecto acaba por afectar áreas clrcundantes en diversos grados, el cual es de 2
km de cada lado del eje de las líneas.
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MODIFICACIONES AL ESTUDIO SE E\IALUACIÓh¡ NE INfiPACTO ASJTtsIENTAL FEL FRCIYEGTCI PET-01-
zOOg,I-OTE A, "SUBESTACION PACIFICO, AOÉCUAETAN frX LA Í-[NEA AE TRAA'SJbfIS AN PACIFICO
couHxlory sA¡, JOAQ¿ríff - ASUACAPA A 23A Kv y L'NEA BE IRA#SM'S'Ow pACtFtCCI CCI'VEX¡érV
€SCUjMF¿A ff* SéJVJOSE A 230 Kv ÉXíSTENTE""

5.3 Ubicacién político adrninistrativa

En el rnapa 5"3 Mapa de ubicación político adr¡inistrativo, áreas que abarca el
proyecto. Se muestra la localización del proyecto der¡tro del país. El proyecto está
ubicado en la rneseta central del país, cercano al área metropolitana de ciudad de
Guaternala, en el munlcipio de Fscuintla, depa$amento de Esc¡..¡intla.

adro 5.10 Ubi ión Político-Ad¡^nini L^-^^u(ltvé eltt cacr stratrva ce las areas a
Líneaf$ubestación Departary¡ento Mr¡*icipia AldealGaserÍs Aceesos
Subestación
Pacífico

Esc¿-¡intla Fscuintla San José CA-9 Sur

Líneas de
interconexión

Escuintla Escuintla San José,
lotificación San
Joasuín"

CA-9 Sur

Fuente: Elabonacién propia, 2012

5.4 Justificación técnlca de alternativas

fn el Flan de [xpansión del Sistema de Transperte se detectó la existencia de
problemas en la ¡'ed, debido al crecin'riento de la demanda, la generación limpia
por rnedio de hidroeléctricas que quedan fuera del siste¡"na actual, y a la falta de
inversiones en años anteriores. Los cannbios recientes en el Reglamento de la
Ley General de Electricidad han facultado a la Comisión Nacisnal de Énergía
Eléctrica para realizar e¡ Plan de Fxpansíón del $istema de Transporte 2008-
201 8.

El principal enfoque del Plan de Expansién del Sisterna de Transporte está en la
constitución de redes anilladas o rnalladas con la finalidad que el ¡"nismo curnpla
con el criterio de seguridad operativa, ¡o que significa que al perder un elenrento
de la red, ésta puede continuar cCIn su desempeño norrnal. En !a actualidad el SIN
está constituido por redes radiales que, como se ha observado, es bastante
vulnerable ante [a pérdida de uno de sus elementos.

Durante la etapa de pre diseño del Proyecto se establecieron procedimientos y
criterios claros y específicos para seleccionar las rutas y definir los alineamientos
para las líneas de transmisién del proyecto, así csmo taml¡ién para la selección de
los predios donde se construirán las subestaciones.

Los criterios establecidos fueron implementados y aplicados de la mlsma forma
para las conexiones a realizar corno para las annpliaciones de las subestaclones,
segun fuera el caso.

Fn el presente estudio de evaluación se desarrolla can base a estos criterios eCIrno
pante del tote denorninado "A", en dande se rnenciona el sítia de la subestación
Facífico, pero no se describe y analiza el entorno arnbientaf en el que se

-TFlÉC5A

del ar

,rr.¡iWil-n
r+i#ás*lfH$5

47
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desarrolla. Es por ese rnotivCI que la subestación ya se encuentra en fase
constructiva csn un 45% de avance pero requiere de [a aprobación anrrbiental para

concluin su fase de construcción y entrar a la fase de operaciÓn.

5.4.1 Criterios de selección de la subestaciÓn Pacífico

Para la correcta selección de las rutas y deflnición de alineamientos de las Líneas,
se tonraron en cuenta los irazos referencias errtregados por la Cornisión Nacional
de Fnergía Eléctrica-CNfE-, en los Documentos de Licitación Abierta PET-1-2009,
en adelanie los Trazos Referenciales, los cuales fueron ajustados tomando en

cuenta los siguientes parámetros (ver ítem 2.2.4 que indica los criterios planteados
por la empresa):
. Farámetros Sociales, Ambientales y Cr-llturales {arqueolÓgicos};. Parán"¡etros Flectromecánicos;
. Parámetros Topográficos, Geológicos, Geomorfológicos y Geotécnicos; y,
. Parámetros Técnico-Fconómicos.

Adicionalmente, la definición de los trazss tarnbién estuvo ligada con la seleccién
de los lotes de las Subestaciones correspondientes.

5.4.1,1 Parámetros Socio-Ambientales y Culturales.

Se refieren al cumptimiento de lo consignado en el documento "Aspectos Físicos,
Bióticos y Sociales" de las bases de la Lieitacién Ablerta PFT-1-2009, en el que se
tratan los temas de Caracterización Socio-Económica y BiofÍsica del área de
inflr-¡encia de los diferentes Obras que fcrman parte del alcance del Froyecto.
En el caso de la subestación, se consideró principalmente que estuviera alejada
de viviendas, lejos de sitios arqueológicos y en terreno que no tuviera cobertura
forestal importante.
Los trazos seleccionados para las líneas de interconexión fueron validados
evitando, hasta donde fue posible, el pasar por zonas protegidas desde el punto

de vista anrbiental y arqueológico, verificando que se curnpliera con la

reglamentación socio-arnbiental vigente, separando y diferenciando las zonas en
las cuales nCI se pueden hacer variaciones y las que son susceptibles de mejoras
sin afectar la norrnatividad vigente.

5.4.1 .2 Parámetros Electromecánicos

Para la selección de las rutas de las líneas se tuvieron en cuenta los sigl;ientes
Parámetros de diseño:

'/ Voltaje de las Líneas. 230 kV;
,/ Núrnero de circuitos: 2 en disposiciÓn Vertical;
'/ l\urnero de Cables de Guanda: 2;
,/ Conductor: 2 Sub conductores ACAR 500 kcmil por fase;

'/ Estructuras: Torres Metálicas en Celosía y Postes de concreto {metálicos);

TFIECCñA'.wt¡q¡¡;6
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'/ Extensiones de Patas: lntercarnbiables entre 3.00 m y 9.00 m.

5.4"1"3 Parárnetrcs Topográficcs, Geolégicos, Geomsnfolégicos y Geatécnicos

Fara la selecclén óptinia del trazado de las líneas, desde el punto de vista
topográfico y geotécr¡ico, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
Las mejores características topográficas y las zonas más estables desde el punto
de vista geológico, geornorfológico, y geotécnico, dentro de los corredo¡'es
preseleccionados;
Los vanos máximos, las pendientes transversales, la localizacién de estructuras y
estabilidad de éstas; y,
Él mejor aprovecharniento de la topografía sin sacrifica¡'la accesibilidad a los sitios
de las torres.

5.4.1 .4 Parárnetros Técnico-Económicos

Estos tienen qlre ver básicamente con lcs accesos a las líneas:
'/ Fl ale.iarniento, en lo posible, de los asentarnientos humarros;
,r' Las restricciones por electromagnetismc y radio interferencia;
't Fl paralelismo de las líneas;

"r Las restricciones impuestas por los aeropuertos y polidr:ctos;
./ l-os cruces con las líneas de energía y de comunicaciones;
"r' El costo de los predios; el costo de las afectaciones a cultivos y a viviendas; los

costcs de las servidumbres;

'/ Las facilidades para construcción y nrantenimiento; y,
,/ La mensr longitud posible.

5.4.1.5 Parámetros de seleccién del sitio de la subestación

El terreno que $e seleccionó para la construcción de [a subestación, cuenta con un
aspecto fundarnental que es la coherencia con la urbanización a ser desarrollada.
Los costos que se puedan derivar por la construcción de las obras civiles de la
subestación, serán los correspondientes a una solucién técnica adecuada. La
ubicación geográfica está definida por los requerimientos del sistema eléctrico,
pero la localización final se derivó fundannentalrnente de la disponibilidad de
terrenos aptos, facilidades de acceso, las posibles rutas de las líneas de
transn"risión y las limitaeiones arnbientales.

La selección apta del terreno se centró fundamentalmente de la disponibilidad def
espacio requerido; con características de baja pendiente, facilidades de acceso y
estabilidad geotécnica. Se evitaron predios con arnenazas de inundación,
pendientes fi.¡ertes y condicianes geotécnicas desfavorables o amenazantes, ya
que las medidas remediales para estos aspectos, no siempre solucionan en forma
definitiva y duradera estos problemas.

I'FIECEf,A
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Aspectos favorables y desfavorables para un terreno en el momento de su
selección

Favorables:

'/ Topografía muy $L¡ave. Es preferible un terreno con pendiente ligera (2 al S%)
que uno plano csn eventuales problemas de drenaje e inundación. En térrninos
generales pendientes mayores del 5% al 15% comienzan a generar costosas
adecuaciones;

'/ Disponibilidad amplia para las áreas requeridas;
'/ Retiros adecuados de ríos, lagos, acantilados, oleoductos, gascductos, vías

principales y zonas urbanas;
Suelos firmes;
Servicios de acueducto. comunicaciones y energía para servicios auxiliares y
durante construccién;
Facilidad de acceso para las líneas de transmisión que se conectarán a la
subestaclén;
Zonas libres de contaminación por Eases, abonos, sales, carbón, quernas,
ácidos, polvo, ceniza entre otros; y,
cercanía con fuer'¡tes y canteras de material para construcción,

Desfavorables:

'/ Topografía$ con pendientes fuertes;
"/ Amenazas geotécnicas {inestabilidades potenciales, aguas freáticas, zonas

kársticas, sumideros, suelos con potencialde licuefacción, eic.);
'/ Amenazas hidrológicas {inundaciones, avalanchas, frujos de lodo);,/ Amenazas sísmicas {fallas activas rnuy cencanas);
"/ Suelos muy blandos o muy dr.¡l"os {roca o bolas de roca};
"/ Suelos expansivos;
,/ Contaminación industrial;
'/ Aeropuertos cercanos;

'/ Áreas protegidas cercanas; y,,{ Propietarios nnúltiples.

Caracterización de las áreas seleccionadas:

Una vez seleccionado el sitio de la subestación, se procedié a realizar una visita
de reconocimiento en compañía del personal encargado de los estudios
geotécnicos y de topografía, que permita establecer:

'/ Descripción general del predio (marco geográfico, porítico, etc.);I Facilidades de acceso, adecuación y posibles zonas de botaderos;,/ Retiros a drenajes y vías {área útil);
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Coberturas vegetales en el predio y las inmediaciones (restrlcciones para

acces0 de líneas);
Altura sobre ef nivel del mar;
Registro fotográfico del sitio se¡eccionadCI;
ürenajes de aguas lluvias;
Disponibilidad para servicios de energía de construcclón y alimentacién de
servicios auxiliares;

'/ Disponibilidad de servicios de agua pctable y desagüe;
./ ülsponibilidad de servicio telefónieo;
I Ernpresas de senvicios públicos y de control ambiental con jurisdicción sobre el

sitio; y,
"/ Reglamentes legales, requisitos de planeación rnunicipal o departamental.

5.5 Área de proyecto

l-a subestación Pacífico presenta un pclígono rectangular de 26,250.0Ü m2
Las líneas de conexión, considerando un área de proyecto de 15.üü rn da cada
lado hacen un tolal de:

Área Uso Act Suel

Fue¡rie: TRECSA, 2A12^

5.6 Aetividades a realizar en cada fase del desar¡'sllo del prcyeeto y
tiempos de ejeeueión

De acuerdo con el cronograma de actividades propuesto pcr TRÉCSA, la fase de
construcción tendrá una duracién de aproxirnadamente 36 mesee, contados del
prirner trirnesire deN 2A1ü hasta el primer trimestre del 2013.
Dentro de este lapso de tiernpo se incluye !a elaboración del estudio de EIA del
Froyectc, el ct¡al fue programado para ser desarrollado en dos rneses. Al misrno
tiernpo que se estén desarrollando los estudios de E¡A, TRECSA estará
trabajando en el diseño de las LT y en la gestión de las servidt¡rnbres de paso

aáreo y sitios de torre, que está prograrnado tenerlas legalizadas en $u totalidad
a finales de! primer trimestre del 2ü13. Las licencias de construccién, ya se

-1._L

TFIECSA

delCuadro 5.11 Area de 0 del 0 UA 0

Líneaf$ubestae iót1 Área Ha
Coordenadas
Gesqráficas

Use¡ actual del suelo

$ubestación Pacífico 2.625 Ver ítem 5.2
Líneas de c*nexión
Pacifieo Conexión
Escuintla ll - San José a
23CI kV.
Pacifico Ca¡'¡exión $an
Joaquín - Aguacapa a
230 kv.
LT Palín Pacifico a
230 kv.

2.857
5. v3U

Ver detalle Én
siguienie cr"¡adro

Fastos, arboles dispersos,
canteras de piedra
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encuentran en proceso de aprobación. Estudios de Cambio de Uso de la Tierra
(ECUT), se están concluyendo para $er presentados anie el lnstltuto Nacional de
Bosques {lNABi para su aprobación.

For últinro, se prevé que la fase de construcción de las LT y subestación, así como
las actividades de ampliación con inicio a partir del primer trimestre del año 2012.
Se realizé la seleccién de ruta para la conexlón de la LT existente San Joaquin -
Aguacapa a 23ü kV hacia la subestación Pacifico, en esta etapa de diseño se
determinó la configuración de los pórticos de la subestación de Pacifico, al igual
que la disposición que iendría las estructuras, debido a esto se analizé que la
fornra légica que se debe implementar en la conexién, debe tener las siguientes
características que describ!mos a continuación:

l-a longitud total de la [-T San Joaquín - Aguacapa a 230 kV, es igual a 1"293 km
la cual se desglosa de la siguiente forma:

La estructura T-1 se debié colocar en este punto pensando en la ubicacién de la
estructura DT ya que conecta con los pórticos densminados San Joaquín y
Aguacapa.

La ubicación de la estructura T-2 fue necesaria para que no interfiera con la
conexión de Escuintla ll - San José exactamente en la torre T-3 de esta última
línea de transmisión.

Se analizé La ubicación de la T-4 para que quedara justo debajo de los
conductores existentes de la línea de transmisión San Joaquín * Aguacapa a 230
kV enire las estructuras T-52 y T-53.

La LT existente SAN JOAQUIN - AGUACAPA A 230 kV se ubica en sentldo Sur
Oeste con respecto de la subestación de Facifico, en la figura N" 5.5 se muestra la
disposición de los conductores para la LT PACIFICO CONEXIÓN SAN JUAQUIN -
AGUACAFA a 230 kV que conecta con la subestación Paeífico y la ubicación de
las estructuras.

La $ubestación Pacífico se trasladé más ai sur porque en la localización planteada
en iss trazos referenciales las líneas no pueden salir por zonas urbanizadas; pa!'a
hacerla viable se retiró de la zona irrbana y se ubicó en un área plana con buenas
vías de acceso.

TFlEESA.,:ffi
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MODIFICACIONES AL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMB¡ENTAL DEL PROYECTO PET-01-
2009, LOTE A, 'SUBESTACION PACIFICO, ADECUI,CÍAN DE LA LíNEADE TRA¡/SI,''S'AN PACIFICO
caNExtÓN sAirJoAQUíAt * AGUACAPA A 23A Kv y LTNEA DE ¡RAi¡SffrSrON PAe//FftA CANEXTÓN
ESCÜINTí.A I,- SA¡JJOSE A 230 Kv EXISTENTE".

Figura N' 5.5 rnuestra la seleccién del rnejor traza deternninado. Aplicands información
suministrada por la aeronáutica Civil de Guatemala, se veri{ico que en el trazado de
selección de ruta para [a línea San Joaquín - Aguacapa no se presentan elementos que
interfieran con la futura Línea de Transmisión.

La longitud de la conexión es la siguiente, LT existente San Joaquín - Aguacapa y
nueva S/E Pacifico: 0.973 km

A continuación se pueden observar en el siguiente cuadro las coordenadas de la
conex¡ón de la línea existente San Joaquin - Aguacapa y la nueva $ubestación
Pacifico.
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Cuadro N" 5.12 Actividades a Realizar en las Fases del
Etapa de
Construcción

üescripción de ias actividades en líneas de transnrísión:
. Étapa Diseño y Pre-construcción:

- Levantamiento Topográfico
* Diseño de la línea
- Estudios de tensiones y fleehas
- Cálculos estructurales de las torres.
- Elaboración de Estudios de Evaluación de lmpacto Anrbiental
- Flabaración de Estudios de Ca¡¡bia de Uso de la Tierra
- Adguisición de $ervidumbre
- Adquisición de teneno para subestación* CItras actir¡idades de diseño"

o Etapa de construcción de obras civiles
- Organización laboral (lVlano de Obra)
- Adecuacién de instalaciones provisionales y de almacenarnlento de

materíales.
- Replanteo de construcción
- Adecuación de accesos
- Adecuación de sitios de torre {remocién vegetal, descapote,

explanación y excavación
- Ci¡"nentacién, relleno y compactación
- $:lontaje ffransporte y montaje de torres)* Despeje de servidurnbre, patios o estaciones de tendido e izado de

canductsr
Descripción de las actividades en la Subesiacién Pacífico:
. Etapa de Pre diseñs

- Flaneación y Estudios Preliminares {Estudia de Evaluacién de
lmpacto Ambiental y Estudio de Capacidad de uso de la Tierra
entre otros)

- Estudio arqueclógicc
* Etapa de Diseño y Pre construceión:

- Diseñ* Civily Electromecánico
- Adquisición de predios

' Etapa de Consirucción:* Organizacién y contratación de perscnal
- Adecuacién de instalaciones provisianales y almaceRamienlo de

rnateriales
- Co¡rstrucción y /o adecuación de accesos
- Adecuación delteneno {Remoción vegetal, descapote, explanacién

y excavación)* Fundicicnes, Equipos, Edificaeianes y obras de infraestructura.
- Montaie de estructuras, ecuipo electromesánieo v cableado.

TFIÉEgA

0peraeión Sescripcién de las actividades en líneas de conexión:
ú Transporte de Energía
n hdantenin"¡ieniosCorrectivos
r ManienimientosFreventivos* Mantenimiento Flectrornecánico

- Controlde Estabilidad de sitios de torre
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Manienin'liento zona de servidurnbre

Deseripción de las actlvidades en la Subestación Facífico:

" Transfcrrnación y/o Regulación de energía* Fruebas pre clperativas
- Pruebas individuaies
- Pru¡ebas de funcionamiento y puesta en operación

" MantenimientosCarrectivcs

" Mantenimientos Preventivos
- hdantenlmiento Electromecánicc* Mantenirniento de Hstabilidad de obras civiles,* fVlantenimiento de z*nas verdes

Abandono Descripeién de las actividades en líneas de conexión:

' Desrnonte del conductor.

" Desvestida y desarrne de torre

" Realizar excavaciones para den'loler las fundicicnes ql:e sobrepasen
el nivel del suele, relleno, cornpactación.

" Clasificacién, empaque y transporte de material.

Descripción de las actividades en Subesta*ión Pacífico:

" Des¡'nonte y retirado de equipas.
Fuente: TRECSA,2012

5.6.1.1 Trabajos a ejecutar en líneas de iransmisión

Debido a que las líneas a const¡'e¡ir se rsnectarán con líneas de transr"r¡isión
existentes, será necesar¡o la coord¡nac¡ón con el lNnE y la ernpresa
transportadora de energía, con el fin de ev¡tar al rnáxirno la manipulación de las
lír'¡eas, tiempos prolongados de desconexiones e intervención de estrl¡ctr¡ras del
FTCFE, se plantea la construcción de una torre tipo terminal entre las estructuras
B y C de propiedad de ITCEE, en el eje de la Nínea San Joaquín - Aguacapa,
cuya disposición será paralela al eje de la L/T. $an Joaquín - Aguacapa, con el fin
de que dicha estructura reciba los conductores en el sentido de la línea.

Después de ejecutados los trabajos de obra civil se procede a coordinar con
ETCEE {!NDf) y el AMM la programacién para la des energizacién del circuito
San Joaquín - Aguacapa, para la ejecución del nnontaje de la estructura y conexión
respectiva.

Fara obtener una buena coordinacién en el proceso de interconexión, deben de
rnontar todas las estructuras de las nuevas líneas, prevlo a la desenerg¡zac¡ón y
coardinar lcs horarios para reducir en tiempo de corte de energía, principalmente
en la línea San Joaquín-Aguacapa.

Fl día programado para des energizar, se solicitará deseonexión o des
energización de los circuitos San "loaqnrín - Aguacapa. Una vez confirmada por

TFIEESA
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MODIFICACIONES AL ESTUDIO NE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIÉNTAL DEL PROYECTCI PET-01-
2OOg, LQTE A, "SI.'BESTACION PACIFICO, ATECUAC|ON DE LA LíNEA DE IRAN¡SM'SION PACIFICCI
cowEXréN SAN JOASUíN * AGLJACAPA A 230 Kv y LrñrFA Dg rRAniS/tdrStOw pACtFtCO CONEXION
ESCUJNTLA lt- SÁr1t JCISE A 230 Kv EXISTENTE"-

parte del AMM la des energ¡zación o desconex¡ón del circuito se procede en
campo a verificar por medio de medidores de ausencia de tensión que los circuitos
$e encueniran sin tensión eléctrica,

Adicionalmente, se ir¡stafan puestas a tierra provisionales en todas las fases de
todos los circuitos cerrando la zona de los trabajos.

5.6.2 Trabajos a realizar en subestación Pacifico.

l\4ovimiento de tierras, el terreno natural se encuentra bastante plano, sin embargo
para efectos de la construcción es necesario adecuar las pendientes a modo de
drenar las aguas superficiales de manera adecuada sin que genere escorrentías
que puedan afectar las instalaciones, el cuadro a continuación indica los
volúmenes de corte y de relleno necesarios"

Cuadro N' 5.13 Volumen de movímiento de tierras en subestación

Movimiento de tierras en la s¡.¡bestacién pacífica

Volumen de corte 799 m3
Volumen de relleno 5,538 m3
Fuente. TRECSA,2012

5.6.3 Flujo grarna de actividades

A contlnuación se presenta el cronograma de ejecución de obra y a continuación
se indica las actividades de la subestación Pacífico y conexiones.
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MODIFICACIONES AL ESTLJDIO DE EVALUAGIÓN DE IMPAüTO AMBIENTAL DEL PROYEGTO FET-01-
2009, LOTH A, "SUBESTACION PACIFICü, AOECUACÍÓN DE LA LINEA DE 

'RA¡V$fl,''S'ü¡/ 
PACIF'GCI

co^igxfÓAr sAA, JOAS{tt{ - AGUACAPA A 230 Kv y Ltt{gA Og rRAwS*,Í¡S,O N FACIFrcA CONEX¡ÓJV
ESC{"tf{?'|,Á ll- SCfs JOSEA 23ü Kv EXISTENTE""

5.6.4 Fase de cünstruccién

El área de construcc¡ón ylo ocupación del terreno de la subestacién Pacífico es de
26,248"1'109 m2, en donde se construyen en este mornento los ambientes y
cirnentaciones de los equipos que se deben instalar para el funeionarniento del
sisten'ra eléctrico.

5,6.4.1 lnfraestnuctura necesaría en fase de construcción

La infraestructura a cor¡struir está compuesta de dos rubros, subestacién y líneas
de conexión.

Cuadro ¡{" 5.14 lnfraestructura a construir
lnfraestructura a Ca*stru¡ir Area uus oc¡.¡nar* ex nn3

Sxbestacién Pacífico 230 kV 26,248.12
l-íneas de interconexión 66,500.00

Fuente: TRECSA, 2012.

5.6.4.2 Equipo y maquinaria ¡.-¡tilizada

-TFlEESA

Cuadro N" 5.15 Equipo v Maquinaria a Ut¡l¡zar en suhestaclon V conextones

Activided Equipo Di¡nensional Cantidad

Obra Civil

hlezcladora 1 /' saeas {.Jnídad 1

Vibro Compactadora Unidad ¿

RetrsexcabadoraS Unidad I

Palas Unidad a

Forrr¡aletas Metálicas
Juego para
una Pata

I

Canguros4 Unidad I

filiontajes
Poleas Desviantes Unidad 4

Nylon de 13 mm
Global (150

rnts)
3

:"lii1!ffi@
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MCIDIFICACIONES AL ESTUDICI DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PEI- PRCIYECTO PET.OT.
2009, LOTE A, "$UBESTACION PACIFICO, ADECUACIÓN DE LA LíNEA DÉ TRA¡/S*f'SiON PACIF'CO
eoNEXrÓN SAiV JCAQUfi * AGUACAPA A 239 Kv y LtbtEA DE TRAJVS'Y|S'ON PACTF\CO CONEXTON
ESCUiNTI-A it- SÁA¡ JOSE A 238 Kv EXISTENTE"-

Actividad Equipo Dimensio*al Cantldad
Malacate Tipo U5 Unidad 1

Pluma Flotante Unidad 1

Tendido

Freno Unidad 4

Malacate Unidad Î

Nyion de 19 mm Km a

Pescante de 13 mm Km 14

Rayas Unidad 2

Poleas Unidad 3Ci0

Poleas Desviantes Unidad I

Malacate t-i6 Unidad ¿

Fuente: TRECSA, 2Q12.

5.6.4.3 Movilización de transpCIrte y frecuencia

La movilización dependerá de las etapas en las que se desarrolla las obras,
utilizando las vías de accesos principales, en este caso es la CA-9 sur la que dará
acceso tanto a la subestación como a las líneas de transmisión, los mapas que se
indican a contin¡.¡ación rnuest¡"an los detalles.

ftIapa 5.4 Vías de acceso, rnovilización, transporte de equipo y rnaquinaria,
muestra las rutas de movllización de maquinaria, materiales y el equipo a utilizar.
Así como las características de las vías, incluyendo un mapa con las rutas cuando
sea necesario y las frecuencias de movilización en términos horal día. Señala las
rutas de emergencia y evacr.ración dentro del área del proyecto.

En el mapa 5.5 se muestra las rutas de ernergencia y de evacuación del proyectCI.

Para la subestación Pacífico y las líneas de conexién, el acce$o es el mismo de la
finca Nuevo ft¡lundo cuya entrada se encuentra sobre el kilórnetro 64 de la
carretera al Pacífico.

Fn el mapa 5.6 se muestra las rutas para movilizacién de maquinaria, materiales y
el equipo a utilizar. Las características de las vías se describen en el inciso 10.3
en el capítr¡lo 10. Sin embargo, dada las frecuencias de movilización, sobre tsdo
durante Ia fase de construcción, se estima que con una adecuada planificación de
las horas y días, se pliede minimizar ef congestionamiento en alguncs tramos de
las carreteras principales.

Fl mejorarniento de los caminos de acceso hacia los sitios de las torres, en caso
de ser necesario, será ejecutada por el contratista de la construcc¡ón del proyecto.

T"FTEESA
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ü38
MoDlFlcAcloNEs Ai- EsruDlo DE E1/ALUAc|óN gE rn{pAcro AMBTENTAL DEL pRoyrcrc pET-01-
2s0s, LorE A, 'suBEsrAclcN PAc¡Ftco, aaecuac¡ólv DE LA tírce*Dg rn¿r\rsjkus tev pActFtco
cotr,ex¡aw s¡*r.¡o¡Qgí¡¡ - AAUACAPA'A 230 Kv y LTNEA DE rRÁnrsÍ{rsrCIA/ pACrF Ca cai!,ex¡ox
ESCUfNTI-A tJ- SÁw JCISE A, 23ü Kv EXTSTENTE*.

t- dro N" 5.16 Rutas de MovilÍzauac¡ro t\ 3. cron de Maquinaría, Equipo v [\¡lateriales

Rnta de
ñllcvilización

Tipo d* carga Deseripción
Frecuencia de
movilización de {día-
hora)

CA-9 sur M narta Canetera asfaltada I horas díal6 meses
Fuente: elaboracién propia, 2A12.

5.6.5 Fase de operación

La fase de operaciÓn del slstema es bastante sencíllo, los equipos de la
subestación están diseñados para qrre funcione automáticamente y sbló requieren
de una revisión cada tnirnestre.

En el caso de las líneas de transmisíón solamente se requiere de Ia supervisién
constante para verificar que fa nraleza no invada las torres y que no crezca más de
dos metros debajo de las líneas y para las respectivas reparaciones o
mantenirniento de las líneas que eventualmente se puedan presentai

Guad

Fuente: TRECSA,2ü12

5.6.5. 1 lnfraestructura a desarrollar

En la fase de cperacíón no se requiere de ninguna constnuccién, salvo hubiese
necesidad de alguna ampliación o sustitución de algun equipo en subestacién o
piezas de torres, lo cual no representa ningún movirniento irnportante.

5.6.5.2 Equipo y maquinaria utilizada

Fn este acápite se lista la maquinaria y equipo a utilizar en la fase de operación y
mantenimiento, en cada área de trabajo.

-l'F¡IECSA

ro N" 5. uinaria y Equipo a Utilizar

Equipo y maquinaria
subestacién Pacífico,

utilizada para el rñantenimiento
durante fa fase de operacién.

las conexiones ladede

Cornponente Fquipo/maquinaria Gantidad Frecuencia de uso

Línea de
transmisión

Vehículos de dohle
transrnisión 1

3-5 veceslaño {recorrido a
lo largo de las LTE)

Subestación Vehículos de doble
transmisión 1 Mensual

::i=É,

bt



f.uadrn lU" 5 18 a Utilizar fase de O

Equipo electrcmecánicc a utilizar en la fase de Operación, $ubestaciÓn Pacífico

üescripción Cantidad

lnterruptor de potencia trifásico, extinciÓn con SF6, 245 kV, I de apertura:

40 kA, BIL 1050 kV. Una cámara de extinción. Con mando Monopolar'
I

seccionador tripolar tipo horizontal, 245kV,40 kA - 1 s, BIL 1050 kv.
Mecanismos de operación motorizado y manual.

18

Seccionador tripolar tipo horizontal con cuchilla de puesta a tierra, 245
kV, 40 kA - 't s, BIL 1050 kV. Mecanismos de operacién motorizado y

manual.

o

transformadorde corriente 245 kV, 40 kA, cuairo {4) núcleos. BIL 1050

kV, 1A en el secundario.
18

Transformador de corriente (corte B en subestaciones de interruptor y
rnedio) 245 kV, 40 kA, seis {6) núcleos 1 A secundario. BIL 1050 Kv.

I

Transformador de tensiÓn 245 kV, tipo capacitivo, relaciÓn 230 kvru3
t115N3 C10.2. BIL 1050 kv.

1B

Íransformador de tensión 245 kV, tipo inductivo, relación 230 kvru3
t115N3 CLü.z. Bti- 1050 kv.

I

Pararrayos 230 kV 18

MoDIFIcAcIONEs AL EsTUDIo DE EvALUAcIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO PET-01-

2009, LoTE A, ,.SUBESTAGIoN PACIFICO, AOFCUA Ci/CIN DE LA LíNEA DE 
'RAñ,SÍ/',SrcN 

PACIFICO

iorui*¡¿¡¡ s¡¡,r-rosauí¡v - AGIJACAPA"A 230 Kv y IuvEA DE IRA,YsMlstCIN PActFtCo CoNExtÓN
ESCUINTLA 

'/* 
SA'V JOSÉ A 230 KV EXISTENTE,'.

Fuente: TRECSA,2012

5.6.5.3 Flujo vehicular y frecuencia esperada

El mapa 5.6, indica las rutas a utilizar durante la operaciÓn del Proyecto, así

como las de emergencia y evacuación dentro del área del Proyecto. Durante la

fase de CIperac¡ón de las líneas de transmisión y de las subestaciones se estima

qge nCI serán afectadas por el flujo vehicular, ya que será mínimo debido a que

solamente se ejecutarán actividades de inspección y mantenimiento, que no serán

de caráeter permanente.

euadro N" 5 19 Flujo Vehicular
Rulas de i TiPo de earga
$.jlc¡vi!izae !ón i

i Fr€euen€¡a
I I IUV tt¡¿dLtvt t

{lc r

! A"-- I

tulq- i

Camioneta agrícola o Pick
de doble transmisién

CA- I Sr¡r I Transporte Pesado

Fr-¡ente: elaboración propia, 2A12.
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ffiOD¡FICACIOI{ES AL ESTUD¡O BE EVALUACIÓN DE IMPACTQ A*ñEIÉNTAL NEL FRÜYECTO PET-01-
2009, LOTF A, "$I,'EESTACICIN PACIFIGü, ÁOECüACfÓ'\J PF TÁ LINEA Og ÍRAñ'Sñ'''S'AN PACIFICS
cCI,1tgxrÓw sÁ¡v JoAg{ter - AGUACAPA A 238 Kv y t-tNEF, DE rRAtrSl}ftSiOÉ' PACTF'CO CONEXTúN
FSC{JlñiIlg lJ* SAr\jJCISÉ A 238 XvEXJSIFAIIE",

5"7 $ervieios básicos

5,7.1 Abastecimier¡to de agua

Fase de Construcción

a) Agua para usos var¡CIs"

$e tiene previsto que el agua a utilizar para ias obras civiles de líneas, conexiones
y subestaciones, se cbtendrá de sistemas de agua entubada de fincas y
cornunidades a través de un acuerdo con el propietario ylo se suministrará por
medio de canrlones cisternas. En aquellos casos en los que no se pueda
abastecer el agua como se indica, se aprovecharán las fuentes s¡Jperficiales de
agua iríos y quebradas iscales). Dado las características del Frcyecto, no se
afeetarán las fuentes de agua, ya que el volurnen de agua que se requiere en cada
uno de los sítios de torre es poco significativc y la calidad de la mis¡na no se verá
afectada.

En cuanto al agLra r¡ecesaria específica¡nente para la construcción de la
subestacién Pacífico, las estlruracisnes realizadae para llevar a cabo dichas
actividades se incluyen en el Cuadro n\¡" 5.20

Cuadro N' 5.2ü Estimación del consuma de agua para construcción de subestacién
Pacífico

La fuente de abastecimiento de agua durante la construccién, será
responsabilidad del contratista.

b) Agua para con$umo humano

El agua para consl¡ms hLrülano será adquirida a través de un proveedor iocal y se
distríbuirá a todos los frentes de trabajo.

$ubestaciés¡
*{stros Cúbiees

de Asua rn3
Fuenfe de

abastecimients
Usc

Pacífico b" /J
Froveedsr de aEua
local

Actividades
construcción
anrpliación
subestaciones

de
ylo
de

Líneas de transn'risión 87.64 Froveedor local
Actividades en la
construcción de
cirnentaciones

Fuente:TRECSA, 2A12.

TFIECTñA
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A46DIFICACIOT'¡ES AL HSTUDI$ DÉ FVALUACIÓnT DE IanFAcTO AME¡ENTAL DTL PROYECTO FsT.Ol-
2009, LOTE A, "suBESTAcloN FAclFlco, AogcffActó¡{ DF tÁ I-í¡{ÉÁ DE rRs¡úsMtsloA/ pÁcrFtco
corurxlÓ¡v s*¡v "¡o¿Quíñt* ASUACAPA A 23Q Kv y LTNEA DE rRAtrSlt{tSrON pACtFr€Q cg¡vex¡óru
ÉSCt/rrVr¿/4 lJ- SA¡t JOSEA 23ú Kyt EXISTENTE""

5.7.1 .I Fase de tperación

Durante la opera*ión, el únlco u$s nrcesario, será para el cünsurno doméstico
{seruicio sanitario, travamanos y ducha a ser utilizado por el operador de tu¡'no,
cuando esté en la subestación que es máximo 2 años después de la puesta en
servicio). El abastecimiento de agua en el área de Subestacisnes, será provisto
por medio de las sistemas de abastecimiento de agua locales, aprovechando la
cercanía de los sitios de s¡-¡bestaciones a centros poblados, en donde ya se cuenta
con sisterna de agua potable" La cantidad de agua rnáxima nequerida para dicho
fin se estima en 33 LUpersonaidía"

Para consurno de los trabajadores, se obtendrá agua embotellada. Se estima un
consurno de 2 garrafoneslsemana"

La necesidad de agua en la fase de operación es reducida debido a que no se
requiere de la preseneia permanente de personal en el sitio de subestación, sin
ernbargo se prevé la instalación de un tanque de almacenarniento que podrá ser
abastecido por medio de un tanque carnión cisterna y para las líneas de
transrnisién nCI se requiere de agua.

Cuadro N'5.21 F Abasteci de

Fuente Elaboración propia 20'l 2

5"7.2 $istema hidráulico y sanitario

Durante la etapa de construcción del Proyecto, solamente se generaran aguas
residuales en las bodegas, instalaciones provisionales y en los sitios de
construcciÓn de subestaciones, para lo cual se dispondrán los sistemas sanitarios
qLle sean pertinente$ y nece$arios, los cuales pueden $er: pozos sépticos, baños
portátiles o conexión a las redes de alcantarillado si estas existen.

Por otra parte, los frentes de trabajo para la construccién de las líneas de
transmÍsión estarán diaríamente en los sitos de trabajo y retornaran a sus sítios de
alojamiento en horas de la tarde. En casos extremos, donde el personal por
periodos de tiempo de permanencia lo requiera se utilizarán las instalaciones
sanitarias de viviendas cercanas o en su defecto a la instafacién de letrinas secas
que contarán con las siguientes características:

uen{es ce mrento UA

Fuente de
Abastecimiento

Fue*'¡te de
abastecirniento

Cantidad Máxima
de Agua a Utilizar

nt3/día/mes

l.iso

Camién cisterna Prsveedor
Local

't m3lrnes Servicios sanitarios,
obras de construcción

Agua embotellada Proveedor
i-ocal

0.5 m3ldía Consumo humano.
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ü3d
MODIF¡CAC;O}¡FS AL ESTI.'DIO DE EVALUACIÓN SE ¡MPAETO AMBISNTAL AEL PROYECTO PET-OI-
20S3, I-OTE A, "SUEESTAC}ON PAC'FICCI, ÁOEC¿IACIÓN 8E LA LINEA P€ TRAñ'SM'S'CIN PACIFICO
coñrgx¡Óñ, sAñJ JOAQ'IJíIV - AGUACAPA A 230 Kv y LffVgA DE rRAñrS'HtSrOzu pACtFfiA CANEXTÓN
FSC{I#\J?-1,4 jj* SAn J&SF A 230 Kv EXISTÉNTE'"

' La excaldaeión debe ser r*áxlrno de 70 centírnetro$.
* Debe estar alejada de viviendas y suerpos de agua,
* Fn el fondo de la rnisffia debe colCIcar$e una capa de suelo cemento o

sclado.
. Al finalizar sL¡ uso debe aplícarse cal y tapar la exeavación cCIn

tierra.

5.7.3 Energía elóctrica

Las actividades de construcción de la subestación, así coffrCI el funcionarniento de
los almacenes, requieren de una fuente de energía 22A V, la cual se ha previsto
provenga de una red publica. ñn los ca$CI$ en (¡L¡e no exista ¿.¡na fuente cercana
de energía, podrá ser utilizadCI un Eeneradsr pcrtátil.

5"7.4 Vías de acceso

La principal vía de acceso es la carretera CA-9 sur a la altura del km 67 llegando a
la e¡'¡trada a la colonia $an Joaquín, $e cruza a la izquierda sobre un cannino de
terracería.
El mapa 5.6 Vías de acceso al proyecto, se detalla las vías de acceso al prcyecto,
y el estado actual de las mlsmas. Describe si alguna de las existentes serán
ampliadas o mejoradas, especiflcando ancho y tipo de rnaterial de la carpeta de
rodadura

üuadro N' 5.22 Vías de Acceso
Vía de acceso Estads actural Ampliación {sifno} Tipc de hilaterial de

cartreta de rodadura"
CA-9 Sur KM 67
lado derecho

€n buen estado n0 Csnsretc hidráulico

Acceso de la Finca
Nuevo fuilundo

De terracería en
b¡"¡en estadc

no terracería

Fuente: EJaboracién propia, 2ú12.

Ven mapa de acceso al proyeeto al final del capítulo.

5.7.5 Trarrsporte

Fn la fase de construccién solamente se requiere de transporte para los rnateriales
de construcción y del personal calificado de supervisién y encargados de obra, en
el caso de los trabajadores, la rnayoría llegan a pie o en bus desde sus viviendas.
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MODIFICACIONES AL ESTIJDIO DÉ EVALUACIÓN SE InñPACTO AMBIENTAI. DEL PR0YEGT0 PET-01-
2009, LOTE A, ,'SUBESTACION PACIFICO, AOECUACION ÜE LA LINEA DE rRÁ,VsM/s'oru PAC'FTCO
cowExrÓ¡/SAwJOAQUÍ'V - AGUACAPA A 230 Kv y LTNEA DE TRAffSMTSTO¡' pA,CtnCA CONEX/,óN
ESCUTNT|A ti- SÁ^tJOSEA *A Kv EXISTENTE,'.

5.7.6 Mano de obra

5.7"6."1 $llano de obra en la fase de construcelén

A continuación se indica la generación de empfeo directo, incluyendo trabajos
especializados y no especializados, tanto para la construcción como para la
operacién y mantenimiento del Proyecto.

Cuad ro N" 5.23 Generación de
ftilano de abra en etapa de construción de Obra Civil de ccnexiones

Actividades Cantidad
Oficiales 3
Encarqados 1

Avudantes 41t¡
Mano de obra en etaaa de construcción de Sdontaie

Actividades Cantidad
CIficiales ¿

Encarqados 6
Avudantes 16

Mano de obra en etapa de construccién delT*ndido
Actividades Cantidad

üficiales ¿

Encarqados 14
Avudantes to
Total 106
Fuente: TRECSA 2012

Cuadro N' 5.24 Mano de obra etapa de construeción de subestación Pacíficocon su dL,

Mano de obra etapa de constn¡cción de subestación Pacífico
Obra Civil: Cantidad
Prafesionales 2
Mano de Obra Calificada 10
Avudantes zv
f Sectrsrnecánicc: Cantidad
Profesionales
Técnicos 17
Ayudantes
To,tal o¿
Fuente: TRECSA,2012
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- t3'S
MCIffFICAE¡ONES AI- ESTUBIO SE FVAI-UAüIÓN DE IMFACTCI AMBIENTAL üEL PROYETTO PET-01-
zü09, LorE A, "suBnsrActoN pActFtco, AoscüAc¡o¡¿ ne ra ú¡r,ga og ?'Rafttsmts¡oruFÁcrFrco
trO¡vExló¡¡ Sg*l "¡O¿OUf¡¡ 

* AGUACApA .A 23ú Kv y LlñlFA sE rRAñ|SS{/SíO,V PÁctF cü CO,VEXíÓw

ESC{ll/{fi"A JI - SÁitt -tSSF,g 33S Kv EXLS ].FAIIE".

tuadro N" 5.25 GeneraciÓn de h.mpleo en tendldo de c$nexlones
Mans de obra en *tapa de c{snstrucción delTendids de las cenexiones
Actividades Caniidad
Ofi*ial*s ¿

Énrarcados 4f,
lc$

Ayudantes
Fuenie: TRECSA,2012

3.7 "6"2 Mar¡o de obra en la fase de operación del sistema

Cuadra N" 5"26 G eneracion de hmpleo en mantentmtento
Mans de obra etapa de rnantenimiento de conexisnes
fu?antenimiento Cantidad
Oficiai .l

t

Capataz 1

Avudantes 2

Piloto 1

TOTAL E

Fuente: TRECSA,2S12

de eonexiones

para la fase de operac¡én y mantenimiento de la subestaclÓn sonLa mano de obra
los siguientes:

Cuadro N'5.27 fr/I: de obr ^¡et ió¡'¡ de bestación PacíficorO c¡t tu a é acr tiu
fi¡tano de ohra, etaBa de eperación de subesfasiÓn Pacífica
Mantenirnientc Cantidad
fV'!antenimiento
equipc de patios ó

Sala de Control A

Camunicación
dt
L

Av¡-rdantes 3

TATAL 47

Fuente. TRECSA,2$12

5.7.6.3 Fuente de empleos

Cuando se hizo el proceso de socializaciór't del proyecto se constatÓ que varios de
los trabajadores de la subestación viven en Escuinila y Masagua'. fllos, además
de dar una opinión favorable sobre el sisterna de expansién eléctrica, mostraron
interés er'¡ que se les dé la oportunidad de trabajar en la csnstrueciÓn de la

subestacién y ccr¡exiones, especialrnente en el área de rnanCI de CIbra ilCI

'Ver capítulo 10 scbre aspectos sociaies.

TFIEEC=A
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MotrlFÍcAc¡or\¡Es AL EsruDlo gE EVALuActóN sE rmpAcro Arl¡tñnsNTAL BEL pRoyEcTo pE?-01-
2009, LorF A, "suBEsrAcloN PActFtco, AtEcuAc¡ó&ps¿¿ ti¡tig¡.pg rRAñ/s¡¡ttstev pAltFtcCI
corvex¡Óru s¡ru.¡o¡Qui¡¡ - AGUACAPA'A XA Kv y LTNEA DE rRA#S'!ilS¡O N pACtFtCO CAWeXlOr,¡
ESCürrVr¿.á lf - sÁtx/ JgsEA 238 Kv EX/,STENTE'"

ealificada y de construcclén. fsta reconrendación fue trasladada a la enrpresa
subcontratista para que lo tome en consideracién.

5.7.7 üamparnentos

El proyectc cuenta con {Jn carnpamento en el sitio de subestaciér¡ el cual cuenta
ccn, bodega, s*rvicies sanitarios exisientes para empleados, oficina técnica, y
euenta csr¡ aproximadamente 50 trabajadores, los subcontratistae llevan su propio
personal"

Las construcciones son temporales, de lámina o rnadera y cuentan con el equipo
de atencién de ernergencias, el manejo de los desechss sólidos se hace par
medio de un convenio con la nnunicipalidad de Fscuinila"

5.S Materlales a ¡,¡tilizar

5.8.1 Ftapa de construcción y operación

A continuacién se indica el listado de materiales a utilizar en subestación
conexiones

Cuadro N" 5.28 Materiales a Utiliza¡- r0nes bestaciónen Gonex SU
Actividad Equino Din¡ensional Cantidad

Obra Civil

ft*ezcladora 1 1á saccs U¡ridad 1

Vibro Cornpactadora Unidad
Retraexcabadora3 LJnidad 4

I

Falas Unidad ó

Formaletas Metálicas Juego para
una Fata I

Ganquros4 Unidad 1

Montajes

Poleas Desviantes Unidad 4

Nylon de '13 mm Global {150
mts)

a

Slalacate Tipo 1.",15 Unidad 1

Pluma Flstante Unidad I
I

Tendido

Freno Unidad ¡

Malacate Unidad 4
I

Nylo¡'r de 19 mm Km a

Pescante de 13 mm Krrr t4
Rayas unidad 2
Poleas L.inidad 300

Poleas Desviantes Unidad n

Malacate U6 Unidad 2

Tffi€C5A

Fuente: TRICSA,2012
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. t3$
MüDIFICACIOTdES AI- ESTUFIO DE EVALUACIÓN PF IMPACTÜ AMB¡ENTAL SEL PRCIYECTO PÉT-CI1-
2009, LOTE A, "SLTBESTACION pACtFtCO, ÁoEc{"r,AttÓt\t DE LA LíNEA FF rrg¡lsitt¡S¡üN pAerF¡eO
CANÉXiON SA,V -¡CIAQU/AJ - AGAACAPA A 23A f{v y LINEP, OF IRA¡JSSf/SlCIN PACIF\CA CANEXION
ESCUINTL.A ll - SAN JCISgA 23ú Kv ÉXrS7-EñrtrF'-

Cuadro h¡' 5.29 Cantidad de cable a utilizar para las cCInexiLl¿, a étá uunext{Jr}e5
Santidad de cable a utilizar para as eonexicnes Facífieo

I-[NTA
Longiturd

Krx
Tipo de
Circuito

Cantidad
de Cable
canductor

Conexiones 2.49 Sirnn!e 6C.0588

CONEXIÓN
Longiit:el Cantidad de

*able
No de
Torres

l-T existente San Joaquín - Aguacapa y nueva
S/E Pacifico 1.29 31.11 4
eonexién de la LT230kV
Escuintla fl - San José con la Subestación
Facífico 1.20 28.94 7
Total 2.49 60.06 11.00
Fuente:TRECSA, 2ü12

Cuadro N" 5.30 Volumen de concreio a utilizar en sul¡estación

Fuente: TRECSA,2012

5.8"2 lnventario y manejo de sustancias químicas, toxicas y pellgrosas

El proyectc no requ¡ere del uso de sustancias d* alto grado de peligrosidad,
básicarnente son pinturas y solventes de acuerdo al cuadro siguiente:

Cuadro N" 5.31 $ustancias Químicas, Tóxicas y Pel

TFIÉE5A

$ubestación
Vclumen de
Ssncrete
fm3l

Diesel para Sonereteras
pcr Subestaeión {gl}

Vol¡,¡megr de Agua
{nn*}

Pacífico 898.58 10.378599 ^ -^^44/A0. f JUJO+¿

nctas tcas

Nornbre
n¡ateria prinra

Élementas
activoe ftllsdida

Total
de
tonres

Cantidad
a uti*izar

Forma de
Alnnacena-
mient*

For¡¡na de
Tra*sporte

Piniura
bitL¡minosa
para
recubrimiento
de parte baja
de las torres

Disolventes,
cromato de
zinc. sales
de cobre

4 tcrres
lgalón

11
1 7E,

galones
En almacén

temporal

Vehículos
uvl,

materiales
de

constrscciónPintura para
galvanizado en
frío lqalvacote)

10
torres
/qaión

14
41
i.l

galcnes

Fuente: TRECSA,2012
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F*lomFlcAGlGzuÉs AL csrLjDlCI trE EvÁ,t-uActóN BE ¡sspAcro AMB¡ENTAL FsL pRCIyecro FHT-01-
20ü9, LoTe A, "sUEESTAcloN PAclFlf.o, ADEC¿jAcló¡v pE ta LINÉA trE r*Á¡/s*fts to* p*r;wae
co¡vexlÓ¡v sAN JCIAQuft{, - AGUACAPA"A z3a Kv y LTNEA DE ¡R4r{sJgrsrorv pA1tFtco cüir€xrów
ESCUINTL-.A JI_ SAJI, JASE,4 230 Kv EXISTENTE..

S.9 Manejo y disposición final de deseehos {sólidos, líquidos y gaseosos}

Resulta imporiante resalta¡" que el Proyecto eCImo tal no generará ningun efluente,
ni producirá ningún desecho sólido que requiera un mJnejo especiáf, ya que la
naturaleza rnisma del Proyectc "transporfe de energía eléctrica", no tiene asociado
ningun subproducto.

I*a enrpresa cuenta úCIn un sístema de separación de desechos sólidos, eon el
objeta de reciclar ios desechos corno prástico, alurnínio, metales.

Fn ei caso de los desechos sólidos dornésticos básicanrente connpuestos de
rnateria orgánica, son almacenados y transportados al basu¡.ero municipal, del cual
se tiene r-ln permiso por parte de la Municipalidad de Éscuinfla" E! volumen
se¡ranal de desee hos es de aproximadarnente 10.6 y 42"4 kgldía de desechos
sólidos.

5.9.1 Fase de construccién

5.9.1 .1 Desechos sólidos, iíquidos {incluyendo drena.ies) y gaseo,sos

Fn la actualidad Na construcción de la sllbestación Pacífico tiene un promedio de
'4ü trabajadores, quienes scn ia fr¡ente de generacién de desechós sélidos y
líquidos.

Los desechos líquido$ son básicarnente de origen doméstico, cuyo n'lanejo se
hace rnediante servicios sanitarios portátiles.

En cuanto a los desechos sólidos básicarnente son de origen dornéstico,
proveniente de los desechos de alirnentación del personal, en donde por lc menos
el 6CI% son de tipo orgánico.

Un'tr0% de los desechos son de los rnateriales de cor¡strucción, especialnnente
bolsas de cernento y ripía.

Cuadro N" 5.32 Producción de Desech idos sólidos ilqu OS
uesecnos ¡ioltü$s d€ constr¿¡celón
ftlombre Caract*rísticas fiCla*ejc trispcsiciér¡ final
l-{arrnigón Restos de concreto $e apílará

temp*rairnente
Botadero de ripic
autorizado o extendido
en superficie de
rodadura, previa
auforizaciór'l

Desechos sélidos
inorgánicos

Plástico, alambre,
hierro, atros

Almacenan'lientc
ternparal en
conienedores

Ve¡ledera autorizada

-TFqEESA 7*



ü3?

MONÍFICACICINES At HSTL'DIO DE HVALL}ACION DE IMPAC'rO AMBIENT.SL PHL PRSYEGTCI FET-CI,¡-
?089, LOTS A, "suBEsrAGNoFl pAtlFle0, A,ofiCUÁtfÓer DE i-.4 t-iNÉA pF rRl¡lrrsM¡s¡o¡, pAtrFtto
cüfvExfÓA, sÁfv JoAQUtr\r * AGUACStrA A ?30 Kv y trñrgÁ trE TRAAíS,WIS/OfrX pAC¡FrCü CSNFX¡0''d
€SCU#CI¿-A il- SÁS JSS€"á ?36 K¡¡ EXJSIfS/LÉ"-

Fr-¡ente: TRECSA,2012

5.9.1.2 Desechas tóxieos y peligrüsos

5.9.1.2,1 Sustancias Tóxicas

L-as materiales en térnrinos generales utilizados no representan toxicidad, sin
ernbargo se ha identificado el uso de pintura bitt¡rninssa para el recubrimiento de
torres; pintura de señalizacién para las tor¡"es qire pudieran estar cercanas a eCInos
de acerca¡nientos de aeropuertos. Estas pintunas po$een earacterísticas que
requieren un manejo especial por algunos elementos activos que poseen; una vez
aplicada esta pintura no representa ningr*n riesgo en su entornc.

5.9.1 "2.2 $ustancias Qu ímieas

Las únicas sustancias químicas que se utilizarán durante la fase de construcción
serán los aceites y lubricantes. $in embargo, estos no se almacenarán debido a
que serán adquiridos a través de un proveedor local autorizado para su
almacenamiento y expendio.

.TFlEESA

Desechos sólidos
orgánlcos

pegeqto*l"rqri¡dos d

I Fapel, cartón,
I rnadera, ¡-estos cle

Lgqmrd4_otros __
e e$nstr¡.rceión

Almacenamiento
temporal en
contenedores

Ve¡teders autsrizadc 0
cCIrnpost

Nornbre Caraeterísticas fflane ción finalc!¡
Aguas residuales Tipo ardinario t-etrinas

pcrtátiles
El contratista de bañcs
portátiles se encarga de
transportarles y disponer
de los desechos en
fornra adecuada.
Fczo de absorcién

*esechos sélidas dsmésticcs
Ncmbre Caractsrístieas Maneio Disposición finaN
0rganrc*$ Materia orgánica

residuos de
alin:entss

almacenanrients Basurero nrunicipal

¡nolQanrcos Plástico, vidrio,
alunninio

almacenamienta Se busca comercializar

&esechcs liquidos { ncluyendo dre*aies)
Nsmbre Caraeteristieas ñilaneio Disposicién final
Aguas damesti*as Aguas residr.¡ales

c0munes
8años pertátiles La ennpresa contratada

evacúa constantemente
los servicios sanitarios
y cuenta con su propio
sisterna de tratar¡rients

:t|ffiE-..,úsdü**¡fü|ry
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a4CID¡FlcAcloNEs AL EsruDlo Br EvALUAcióN DE tnñpAcro AMB'ENT'AI trEL pnoyrcro pET-01-
2009' LOTE A, "sUBEsTAetoN PAclFlco, AoEcuA ctólu og tn tftEAoE rRA¡/s,tfrslofvp¿ctrrco
corvexút¡ s¿¡v.¡o¡Quí,\¡ * AGUAf,APA'A Ka Kv y LTNEA DE rRAits,lflsro N pActFtco CowEXJéw
E$AWNTLA lr- SAÁt.rOSE A agü Kz¡ EXISTENTE..

Fn la fase de operación, el rnantenimiento del equipo electromecánics y mecánico
requerirá del uso de aceites dieléctricos y lubricantes Es importante tesálta1. qrre el
equipa qile será lnsialado en la subestacién no utiliza aceites que contengan pCB.
Estos se almacenarán en la bodega debidamente adecuada y señalizada dentro
de la subestación eléctrica.

5.9. 1 .2.3 Susiancias Feligrosas

Durante excavación de los cinríentos de las torres se podría llegar a requerir en
casCIs muy e$casos del uso de explosivos para fragrnentar roca, la cantldad de
explosivos no serÍa significativa. De acuerdo con el Artículo 20 del Reglamenio de
Uso de Explosivos, todas las operaciones relacionadas con el álrnacenaje,
depÓsitos, transporte y uso de explosivos para fines industriales, deberán estar
bajo el conirol y vigilancia de una custsdia militar, nombrada por los comandantes
de zona, bases o por los jefes de las dependencias militares que correspondan.

Psr lo tanto, el abastecimiento, almacenaje, transporte, custsdia y las medidas de
seguridad de los explosivas estará a cargo de una ernpreia debidarnente
autorizada por el ministerio de la Defensa Nacional. El contratista estará a cargo
de la construcción de un polvorín, que deberá curnplir con fas especificaciones de
áreas, ventilaciÓn, ternperatura y señalizacién establecidas por las autoridades
corresp0ndientes.

La fase de operaciÓn no requiere del uso de nlngún tipo de material explosivo para
su desarrollo"

5.9.2 Fase de operación

5.9.2.1 Desechos sólidos, líquidos (incluyendo drenajes) y gaseosos

En la fase de operación no se estinna la generacién de desechos, debido a que no
habrá permanencia de personal ni en la subestación ni en las líneas de
t¡'ansmisién,

Cuadro N" 5.33 Producción Desechosl"oducc¡on dero dos v sólir-lns fase dp nner:nión
Desechos Sólidos
f{ombre i Cant¡OaA Características I Maneic I Disposici¿n fina¡
NCIaplicadebidCIaquelasinstalacionesngrequieren
no hay fuente de prqdr.¡cción de desechos.geqaqlrgs¿r@dr*"j*t
r\lornbre I Cantidad I Caracteristicas I Manejo i Disposición finaf
tto apl¡ba debidCI a@s no requieren de Bersonal perrnanenteffi
nc hay fuente de pro{i.:cq!ón de de*echos.
Fuente. TRECSA, 2A12.

-TFlECSA /l
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MüD¡FICAC¡ONE$ Á-L ESTi.,¡tsIO Dg FV,q¡.UACIÓN DE IIlñPAETO ANñB!g¡\|T'AI* CIEL PROYECTCI PET-CI1.

2$09, LoTñ A, "SUBn$TAC$OI{ pACtFtCü, A8ÉCgACtÓfd pg tÁ L{NEA SÉ rRAJVSettSr0t¡' P,4CfF'CO
t$ñr€xlÓzu sÁr{ JsAQUtsJ- AG#Ac*pÁ A 23a Kv y r-,¡úsA &E rFA¡¡sM/stow pÁcrF c0 corjFxtÓfl,
€SCLff¡JIIA ,i- S-Añt JOSFA 23ú ltv fxl5]-Éi\¡16*.

5.9.2.2 Deseehos téxicss y peligrcsos

No aplica en este proyecto debido a que no se utilizarán materias pr¡mas que
g€neren este t¡po de desechCI.

5.'tü Ccneordarnria cün e¡ uso psteneia| y actua, del suele¡

El r¡so actual del suelo y su patencial está srientado a actividades agrícolas de
rnonocultivo principalmente. En Guatemala scn pocas las regiones que cuentan
con un plan de uso de suelo o de ordenarniento territorial. La SEGEPLAN está
haciendo esfuerzos inrportantes en apoyar a las rnunicipalidades en la elahoración
de planes de ordenamiento territorial de cada municipio y a nivel regicnal, sin
ernbargo aun no se cuer^¡ta con planes aprCIbados para ello.
Fn el caso de la municipaiidad de Fscuir'¡tla, esta cuenta ecn reglanrent* de
construcción, pero son aplicados en [a pañe urbana"

Con relación al proyecto de sub,estacién eléctrica y líneas de conexién, estas se
enfocan a ubicarse en sitios preferiblernente fuera de la influencia de zona*
urbanas, para que nü se interfiera en Nas actividades de ias pcblaciones, por lo
tanto no se esnsidera qlre pueda haber conflicto con el uso de suelCI o potencial
del nrismo" Adieionalmer:te en el caso de las líneas de conexlón, estas nü van a
generar interferencia en la fase de construccién ni en la operación, debido a que
en la operación de éstas el propietario tiene libertad de continuar con cultivos, la
rinica restricción es que no se siernbren arboles de gran envergadura para no
interferir con el slsterna eiéctrica, ni la eonstrucción de viviendas o construcciones
en general.

Tp|Er-q,-\iwqiliE#FEt
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Área de Estudio Vias de Acceso Rios

: ¡ Limites Municipales ------- No Pavimentadar,_,-,j llc;lPales Rio lntermitente

Conexiones Pavimentada Río perenne

Escuintla ll - San José Rodera

San Joaquín - Aguacapa Subestación Pacífico

PROYECTO PET.O1.2OO9
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA

DE TRANSPORTE (2008-201 8)

lmpacto Ambiental
Sub Estación "La Vega"

MApA DE uelcnclótt oe sueesrnclóru
Y CONEXIONES

Fecha de Edición:
Julio 20'12

Proyección: GTM
Esferoide: WGS 84

Datum: WGS 84
Factor

de Escala: 0.9998

Escala:1:20,000
0.5 0.25 0 0.5 1
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Subestación Pacífico Gonexiones
Escuintla ll - San José

San Joaquín -Aguacapa

Vias de Acceso

No PavimentadaC3 Área de Estudio

PROYECTO PET.O1.2OO9
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA

DE TRANSPORTE (2008-201 8)

Sub Estación "Pacífico"
MAPA DE VíAS DE ACCESO

AL PROYECTO

Fecha de Edición:
Septiembre 2012

Proyección: GTM
Esferoide: WGS 84

Datum: WGS 84
Factor

de Escala: 0.9998

Escala:1:30,000
10.50 1

fm

.ft TFIEE=A
tt@



oz
l¡J

l¡JJ

Vias de Acceso GOnexiOneS : i Limites Municipates

No Pavimentada Escuinla ll - San José

Pavimentada 

- 

San Joaquín _ Aguacapa

Rodera Subestación pacífico

PROYECTO PET.O1.2OO9
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA

DE TRANSPORTE (2008-201 8)

Estudio de lmpacto Ambiental
Sub Estación "Pacífico"

MAPA DE VíAS DE ACCESO

Fecha de Edición:
Septiembre 2012

Proyección: GTM
Esferoide: WGS 84

Datum: WGS 84
Factor

de Escala: 0.9998

Escala:1:30,000
10.50 1

fm

.fr TFIEE=Ast@



oz
lrJ

lrJ
J

Vias de Acceso Rios ;-l-lj Limites Municipates

------ No Pavimentada Rio lntermitente

Pavimentada Río Perenne

Rodera Conexiones

Subestación Pacífico

Direccion de Evacuación
y Emergencia

Escuintla ll - San José

San Joaquín - Aguacapa
Q$ Ár"" de Estudio

PROYECTO PET.O1.2OO9
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA

DE TRANSPORTE (2008-201 8)

Sub Estación "Pacífico"
MAPA DE RUTAS DE EMERGENCIA

Y EVAGUAGIÓN

Fecha de Edición:
Septiembre 2012

Proyección: GTM
Esferoide: WGS 84

Datum: WGS 84
Factor

de Escala: 0.9998

Escala:1:30,000
10.50 1

fm

.fr TFIEE=A
tt@



s44

6.1

MCIDIFICACIONF$ AL ESTI"'DICI DE EVALT'ACION OE IMPACTS ANdBIH},¡TAI- SEL PROYFCTO PET.O{.
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MH$*RÍPSIüN üffiL ¡WART# LHGAL

Este capítuls eo*:tier¡e la nsrrnativa legaN {regional, narisnal y n'iL¡nicipat), vlnculada
a la cCInstrutción y operación de la Línea de Transmisión {LT) del Lote E del FET
01-2CIü9, Plan de Expansién de Transporte 20ü8-2018, del cual fcrma parte la
Subestación Pacífico y sr.¡s líneas de transmisión asociadas {el Froyecto}.

l*a Constitucién Política de la Repúbliea de Guate¡"nala de 1985 contiene"l6
artículss relaeionados con lss recursoe naturales y arnbientales; a partir de ello, se
han prorvlulgado leyes para la protección de los recursCIs hídricos, tierras y
bosques en el país" La Constitución de la Repúbliea de Guatenrala en su artículo
129 el cual establece como de urgeneia nacional, la electrificación del país.

fl Froyecto y su desarrollo cornprenden ter¡ras relacionadüs con el nredio físico,
blético, cutrtural, soeioecsnémico y el transporte de energía eléctrica, por 1o que $e
consideran de vital importancia los Decretos 68-86 {L-ey de Proteccién y
Mejoramiento del Medio Anrbiente) y el 93-96 {Ley General de Electrificación).

A continuacién se describe eN marco Negal dentro del cual se enrnarca el Froyecto:

La eonstitueió¡r Folítica de la Republica de Guaternala.

En prineipio, eÍ Derecho Ambiental en Guaten'¡ala se encuentra expresado en la
constitucién, es oportuno hacer referencia a los artículos de la Constitucién
Folítica de la República que contiene norma$ aplicables al presente estudio.

Artícufo 43. Establece la Libertad de lndustria, Comercio y Trabajo, indicando que:
"Se reconóce la libertad de industria, de comercio y de trabajc, salvo las
lirnitaciones que por motivos sociales o de interés nacional inrpongan las leyes".
Además la misn'la Constítución establece que dicha libertad puede ser limitada por
motivos sociales c de interés nacional; por lo que deberá entenderse que, cuando
aquella libertad afecte al n"redio ambiente en que se desenvuelve la población y
consecuenternente afecta a la salud y calidad de vida de los habitanies, dicha
libertad deberá restringi rse.

Artícr,¡lo 58. ldentidad cultural. Se reconoce el derecho de las persCInas y de las
cornunidades a $u identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y slls
costumbres.

Artículo 59. Protección e investigacién de la cultura. Fs obligación primordial del
Éstado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; en"¡itir las leyes y
disposiciones qL¡e tiendan a su enriquecinriento, restauración, preservación y
recuperación; promover y reglarnentar su investigacién científica, así como la
creación y apiicacién de tecnología apropiada.
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Artícr¡lo 60. Patrinronio cultt¡ral. Fcrrnan el patrimonio cultural de la Naeiérr los
bienes y valores paleontológicCIs, arqueológicos, históricos y artísticos del país y
están bajo la protección del Estado" Se prohíbe su enajenación, exportación o
alteración, sa¡vo los casos que deterrnine la ley.

Artículo 61. Proteccién al patrirnonio cultural" l*os sitios arqueológicos, conjunrtos
nlcnumentales y el Centrs Cultural de Guatenrala, recibirán atención especial del
Estado, con el propósito de preservar sus características y resguardar su valor
histónico y bier¡es culturales. Estarán sornetidos a régimen especial de
conservación el Farque Nacicnal Tikatr, ef Parque A,rqueofégico de Quiriguá y la
ciudad de Aniigua Guatemala, por haber sido declaradcs Patrimonio Mundial, así
corno aq uellos q ue aejq u iera n si¡'n i lar reconcci rniento.

Artículs 62. Protección al arte, folklore y artesanías tradicionales. La expresión
artística nacional, el arte popular, el folklore y las artesanías e industrias
autóctonas, dehen ser objeto de prctección especial del Fstado, con el fin de
preservar su autenticidad. Fl Estado propiciará Ia apertura de mercados
nacior¡ales e internacionales para la libre cornercialización de la obra de lcs
artistas y artesano$, premoviendo su produccién y adecuada tecnificacién.

Artículo 84. Se refiere al patrimonio natural, indica: "$e declara de interés nacional
la conservaciór¡, protección y mejoramiento del patrirnonio natural de la nación, El
estado fomentará la creación de parques nacionales, resen/as y refugios naturales
los cuales son inalienables. lJna ley garantizará su protección de la fauna y la
flora que en ellos exista".

Artículo 66, Protección a grupos étnicos. Guatemala está fornnada por diversos
grl,rpos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya.
El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres,
tradiciones, formas de organización social, el uso del tra.ie indígena en hombres y
mu.ieres, idiornas y dialectos.

Artíeulo 67. Proteccién a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las
tierras de las cooperativas, cü."nunidades indígenas o cualesquiera otras formas de
tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar
y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia
crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesién y desarrollo, a fin
de asegunar a todos los habitantes una me.jor calidad de vida. l*as comunidades
ir:dígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que
tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema.

Artículo 97. Medio ambiente y equllibrio ecológico. El Estado, las municipalidades
y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo
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social, econÓrnics y tecnológico que prevenga la cantarninación del arnbiente y
mantenga el *quilibrio ecológico. $e dictarán todas las normas necesarias para
garantizar quc la utilizacién y e¡ aprovecharnientc de la far.¡na, de la flora, de ia
tierna y del agua, se realicen raciona|mente, evitando s¡-¡ depredación.

Artículo, 121 . tsienes de! Fstado" So¡r bienes del Éstado: a) Los de dominio publico;
b) Las aEua$ de la zona rnarítirna que ciñe las costae de su territorio, los lagos,
ríos navegables y sus riberas, los ríos vertientes y arroyüs que sirven de lín"¡ite
internaeionaf de la Repr"rblica, las caídas y nacirnientos de ag{-¡a de
aprovechan¡iento hidroeléctrico, lae aguas sLjbterráneas y otras que sean
susceptibles de regulación por la ley y las aguas no aprovechadas por particulares
en la extensién y término que fije la ley; c) l-os que constituyen el patrimonio det
Estado, ineluyendo los del nrunicipic y de las entidades descentralizadas o
autÓnonnas; di ta zona marítinro terrestne, la plataforrna csntinental y el espacio
aéreo, en la extensién y forrna que determinen las leyes o los tratados
internacior'¡ales ratificados por Guaternala; e) El subsuelo, los yacirnientos de
hidrocarburos y los rninerales, así como cualesquiera otras suhstancias orgánicas
a inorgánicas del subsuelo; f) l-os monurnentos y las reliquias arqueológicas; g)
l-os ingresas fiscales y rnunicipales, así csrno los de carácter privativo que las
leyes asignen a las entidades descentralizadas y auténomas; y h) Las frecuencias
radioelectricas.

Artículo 122. Reservas territoriales del Fstado. Fl Estado se reserva el dorninio de
una faja terrestre de tres kilómetros a lo largc de los océanos, contados a partir de
ia línea superior de las marea$; de doscientos metros alrededor de las oriiNas de
los lagos; de cien met¡"os a cada lado de las riberas de ios ríos navegables; de
cins¿:enta metros alrededor de las fuentes y rnanantiales dende nazcan las aguas
que surtan a las poblaciones. Se exceptúan de las expresadas reservas: a) l-os
inrnuebles situadoe en zonas urbanas; y b) [-os bienes sobre los que existen
derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, csn anterioridad al primero de
marzo de mil novecientos cirrcuenta y seis. Las extranjeros necesitarán
aulorización del Ejecutivo, para adquirir en propiedad, inmuebles comprendidos en
las excepciones de los dos incisos antericres. Cuando se trate de propiedades
declaradas cCIrns rnonu¡"nento nacional o cuando se ubiquen en ccnjuntos
monumentales, el Estado tendrá derecho preferencial en toda enajenacién.

Antículo 126. Reforestación. Se declara de urgencia nacional y de interés social, la
reforestaeión del país y la conservación de los bosques. La ley determinará la
forma y requisitcs para Na explatación racional de los recursos forestales y su
rencvaciÓn, incluyendo las resinas, gornas, productos vegetales silvestres no
cultivados y dernás productos similares, y fomentará su industrialización. La
explotación de todos estos recursos, corresponderá exclusivar-nente a persona$
guatemaltecas, individuales o jurídicas. Los bosques y la vegetación en las riberas
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de los ríos y lagos, y en la$ sercanía$ de las fuentes de aguas, güzarán de
especial protección.

Artículo 127. Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público,
inaNienables e imprescriptibles. $u aprovechamienta, uso y goee, se otorgan en la
forrna establecida por la ley, de acuerdCI con el interés social. Una ley específica
regulará esta nnateria"

,{rtículo 128" Aprovechamiento de aguas, laEos y ríos. El aprovechamiento de las
agilas de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o
de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de la economía nacional,
está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna, pero los
usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes,
así como a facilitar las vías de acceso.

Artículo M2 aj. De la soberanía y el territorio, El Éstado ejerce plena soberanía,
sobre: a) El territorio nacional integrado por s[J suelo, subsuelo, aguas interiores, el
mar territorial en la extensión que fija la tey y el espacio aéreo que se extiende
sobre los mismos

Artículo 143" ldioma oficlal. El idiorna ofieial de Guaternala, es el español. Las
lenguas ver¡"1áculas, forman parte del patrinronio cultural de la Nación.

6.2 Marco lega! ambiental

8.2.1 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente {Decreto 68-86
del Congreso de la República y sus Reforrnas).

Artículo 1.- Fl Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional,
propieiarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga
la contaminación del rnedio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. For lo
tanto, la utilizacién y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, suelo, subsuelo y
el agua, deberán realizarse racionalrnente.

Artículo 6.- {Reformadc por el Articulo 1 del Decreto del Congreso Número 75-91)
fl suelo, subsuelo y límites de aguas nacionales no podrán seri¡ir de reservorio de
desperdicios contarninantes del rnedio ambiente o radioactivos. Aquellos
rnateriales y productos contaminantes que esté prohibida su utilización en su país
de origen no podrán ser introducidos en elterritorio nacional.

Artículo 7.- Se prohíbe la introduccién al país, por cualquier vía, de excrementos
hurnanos o animales, basuras domiciliarias o municipales y sus derivados, cienos
o lodos cloacales, tratados o no, así como desechos tóxicos provenientes de
procesos industriales, que contengan sustancias que puedan infectar, contaminar
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yls degradar al rnedio ambierlte
habitantes, incluyendCI entre éi tas
rnetales pe$ads$, residtios de
deternrinadss, bacterias, virus,
fitopatógenos.

y poner en peligro la vida y la saiud de los
mezclas o cor"¡"rbinaciones químicas, restos de
materlales radiaciivss, ácidos y álcalis nó
huevos, larva$, esporas y hongos zoCI y

Aúículo 8.- {Reforrrrado por el Art. 1 del Decreto del Congreso Nurnero 1-93). Fara
todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus característi*as
puede producir deterioro a los recurscs naturales renovables c no, al ambiente, o
introdueir madificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales
def patrímonio nacíonal, será necesario previamente a sr¡ desarrollo un estudio de
evaluaciÓn del impacto arnbiental, realizado por téenicos en la materia y aprobadr
por la Cornisién del Medio Ambiente, El Funcionario que or¡ritiere exlgir el estudio
de lmpact* AmbientaN de confsrr¡ridad corl este Artículo será responsable
perscnaln'lente por incun,lplimienta de deberes, así como el particular que on"¡itiere
curnplír cCIn dicho estudio de lmpacto Ambiental será sancionado eon una m¡..¡lta de
Q"5,000.ü0 a Q.10ü,0ü0.00. [n easo de no curnplir con este requisito er"l el
término de seis meses de haber sido rnultado, el negocio será clausurado en tanto
no cumpla.

Artículo 12.- Son objetivos específicos de la ley, los siguientes: h) Salvar y
restaurar aquellos cuerpos de agua que estén amenazados o en gra\te peligro de
extinción.

Artículo 13.- Para los efectos de la presente ley, el n-ledio ambiente conrprende:
lcs sistemas atmosféricos {aire}; hídrico {agua); líticc {rocas y minerales}; edáficc
{suelos}; biética {anirnales y plantas}; elenrentos audiovisuales y recur$os
naturales y culturales.

Artículo 14.- Para prevenir la csntarninación atn"rosférica y mantener la calidad del
aire, el Gobierno, por medio de la presente ley, emitirá los reglanrentos
cCIrrespondientes y dictará las disposlciones que sean necesarias para: a)
Frcmover el enrpleo de nrétados adecuados para reducir las emisicnes
contan"¡inantes; b) Fron¡over en el ámbito nacional e internacional las acciones
necesarias para proteger la calidad de la atrnósfe¡"a; c) Regular las substaneias
contaminantes que provoqL¡en alteraciones inconvenientes de la atmósfera; d)
Regular la existencia de lugares que provoquen emanaciones; e) Regular la
co¡riarnir¡ación producida por el cCInsumo de los diferentes energéticcs; f]
Estabiecer estacior¡es o nede* de rnuestreü para detectar y localizar las fuentes de
contar¡rinación atrnesférica; g) lnvestigar y contr*lar cuafquier otra eausa o fuente
de contaminación atmosférica.

Arlículo 15.- El Gobierno velará por el mantenimiento de la cantidad del agua para
el uso hurnano y otras actividades ruyo ernpleo sea indispensable, por lo que
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en'litirá las disposiciones que sean necesarias y lcs reglamentos üorrespsndientes
para: a) H.vatuar la calidad de las agua$ b' slrs pos(bilidades de aprevechamiento,
rnediante análisis periódicos sobre sL,¡s características físicas, quínnicas y

biológicas; b) Ejercer control para que el aprovechamiento y uso de las aguas no
cause deterioro ambiental; c) Revisar perrnanenternente los sistennas de
disposición de aguas servidas o contanrinadas para que cumplan con las normas
de higiene y sanearniento anrbiental y fljar los requisitos; d) Deterrninar
técnicamente los caso$ en que debe producirse o permltirse e1 vertimiento de
reslduos, basuras, desechos o desperdicios en una fuenie receptora, de acuerdo a
las normas de calidad del agua; e) Frornover y fomentar la investigación y el
análisis permanente de las aguas interísres, litsrales y oceánica$, que constituyen
la zona económica ¡-narítima de dominio exclusivo; $ Promover el uso integral y el
manejo racional de cuencas hídricas, manantiales y fuentes de abastecimiento de
aguas; g) lnvestigar y controlar cualquier cau$a o fuente de contaminación hidrica
para asegurar la coRservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las

especies; h) Propiciar en e¡ árnbito nacional e internacional las acciones
necesarias para mantener la capacidad reguladcra del clima en función de
cantidad y calidad del agua; i) Velar pcr la con$ervación de la flora, principalrnente
los bcsques, para el ¡nantenimiento y el equilibrio del sistema hídrico,
promoviendo la inmediata reforestación de las cuencas lacustres, de ríos y

manantiales; j) Prevenir, controlar y determinar los niveles de contaminaciÓn de
tos ríos, lagos y rnares de Guatemala; k) lnvestigar, prevenir y controlar
cualesquiera otras causas o fuentes de contar¡inaciÓn hídrica.

Artículo 16.- El Organismo Ejecutivo ernitirá las reglamentcs relacionado$ con: a)
Los procesos capaces de producir deterioro en los sistemas lítico {o de las rocas y
minerales), y edáfico {o de ios suelos), que provengan de actividades industriales,
rninerales, petroleras, agrcpecuarias, pesqueras u otras, b) La descarga de
cualquier iipo de substancias que puedan alterar la calidad física, química o
rnineralógica del sueio o del subsuelo que le sean nocivas a la salud o a la vida
hurnana, la flora, la fauna y a los recursCIs o bienes, c) La adecuada protecciÓn y
explotación de los recursos minerales y conrbustibles fósiles, y la adopclÓn de
normas de evaluación del lrnpacto de estas explotaciones sobre el medio
arnbiente a efecto de prevenirlas o minimizarlas; d) L-a conservación, salinizaciÓn,
laterización, desertificación y aridificación del paisaje, asi corno la pérdida de
transformación de energía; e) El deterioro cualitativo y cuantitativo de los suelos;

Q Cualquiera otras causas o procesos que puedan provocar deterioro de estss
sistemas.

Artículo 17.- El Organismo Ejecutivo emitirá los reglarnentos correspondientes que

$ean necesarios, en relación csn la ernisión de energía en forma de ruido, sonido,
n'licroondas, vibraciones, ¡"¡ltrasonido o aeción que perjudiquen la salud física y
rnental y el bienestar hurnano, o q{"le cause trastornos al equilibrio ecolÓgico. $e
considera aciividades susceptibles de degradar el arnbiente y la salud, los sonidos
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o ruidos que sobrepasen los línrites perrñ¡s¡bles cualesqu¡era que sean las
activldades CI causa$ que los originen.

Artículo '18.- El Organisrnc Ejecutivo ernitirá los reglamentos correspondientes,
relacionados con las aetividades que puedan causar alteración estética del paisaje
y de los recursos naturales, provCIquen rilptLrra del paisaje y otrCI$ factores
eonsiderados eornCI agresión visual y cualesquiera otras situaciones de
contarninación y de interferencia visual, que a{ecten la salud rnental y fisica y la
seguridad de las personas.

Artículo 19.- Para la conservación y protección de los sístemas bióticos {o de fa
vida para los animales y plantas), el Organismo Ejecutivo enritirá los reglamentos
relacionadCIs üon los aspectos siguiente$: b) La promoción del desarrollo y uso d*
métodos de conservacién y apro\rechamiento de la flora y fauna del país; c) El
establecimier¡to de un sisterna de áreas de conservación a fin de salvaguardar el
patrimonio genético nacional, protegiendo y conservando los fenómenos
geomorfológicos especiales, el paisaje, la flora y la fauna.

6"2.2 Reglamento de Evaluación, Control y Seguinriento Ambiental {Acuerdo
Gubernativo 431-2007)

Artículo 17. Estudio de Fvaluacién del lmpactc Arnbiental. Fs el documento
técnico que perrrrite identificar y predecir, con mayor profundidad de análisis, los
efectos sobre el ambiente que ejercerá un proyeeto, obra, industria o actlvidad que
se ha considerado corno de alto impacto ambiental potencial en el Listado
Taxativo {categoría A o megaproyectos} o bien, comCI de alta significancia
ambiental a partir del proceso de Evaluaeién Ambiental. Es un instrumento de
evaluacién para la toma de decisione$ y de planificacién, que proporciona un
análisis ten'lático preventivo reproducible e interdisciplinario de los efectos
potenciales de una acción propuesta y sus alternativas prácticas en los atributos
físicos, biológicos, culturales y socioeconómicos de un área geográfica
determinada. Es un instrumento cuya cobertura, profundidad y tipo de análisis
depende del proyecto propuesto. Determina los potenciales riesgos e impactos
ambientales en su área de influencia e identifica vías para mejorar su diseño e
implementación para prevenir, rnini¡'nizar, rnitigar o cornpensar impactos
ambientales adversos y potenciar sus impacios positivos.

A¡tículo 27. l-istado Taxativo. Los proyectos se categorlzarán de forma taxativa en
una lista que toma cCImo referencia el Estándar lnternacional del $istema *CllU-,
Cédigo lnternacional lndustrial Uniforme de todas las actividades prcductivas.

Título V Artículo 28 Categorización Ambiental: Es el ÍVIARN quién categoriza de
forma Taxativa tomando cCImo referencia el estándar lnternacional del sistenra *
C¡lU-, Código lnternacional lndustrial Unifsrrne de todas las actividades
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Fraductivas. Los Proyettos de Transporte de Fnergía están clasificado$ en la
eategoría A {c*nno es el easo de este proyectü};

Título Vl Capítulo l: Art. 30, 33 Detalle del procedimiento administrativo para los
proyectos consideradCIs en la categoría A

Título Vl capítulo lll ArtÍculos 40, 41 ,42, 45,49 Frocedinr"¡ientc Comun a todos
les instrl¡mer¡tos de Evaluación Ambiental, para efectos de la revisién y análisis e
inspección Na *DIGARN- y delegaciones del íMARN pueden consÍderar la opinión
de otras entidades públieas, para la aprobación o su rechazo, la resolución final la
emitirá el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de acuerdo a la categoría
del listado taxativo de proyectos, adquiriendc los compromisos ambientales.

Título Vll capítulo I Articulo 63 El Proponenie s responsable deberá otorgar a
favor del MARN, flanza de curnplimiento comCI garantía de los compromisos
ambientales asumidos previo a la resoh-¡ción de aprobación.

Título Vlll capítulo ll Artículos 72, 73, 75 El Ministerio de Arnbiente (MARN)
establece cCInlo requisit<l en la elaboracién de lnstn".¡mentos de Évaluacién
,Arnbiental, la participación Fública, involucrando a la población en la etapa nnás
temprana poslble; Se preiende que en este proceso de ciudadanía se pueda dar a
conücer los aspectos rnás relevantes del proyecto, informacién que deberá
difundirse a través de los medios de comunicacién tomando en cuenta el idioma
que se hable en el lugar donde se desarrslle el proyecto, basándose en los
térrninos de referencia iTDR),

Acuerdo Gubernativo 1V3-2üA {Este Acuerdo Gubernativo tiene como fin
reformar el Acuerdo Gubernativo 431 -20A7 de fecha 17 de septiembre de 2007)

6.2.3 Ley Foresta!

Ariículo 1.- Übjeto de la ley. Con la presente ley se declara de urgencia nacional y
de interés social la reforestación y la conservacién de los bosques, para lo cual se
propiciará el desarrollo forestal y su rnanejo sostenible, rnediante el curnplimiento
de los siguientes objetivos: a) Reducir la deforestacién de tierras de vocación
forestal y el avance de la frontera agrícola, a través del incremento del uso de la
tierra de acuerdo ton su vocación y sin ornitir las propias caracterÍsticas de suelo,
topografía y e[ clinra; b] Frornover la reforestación de áreas forestales actualrnente
sln bosque, para proveer al país de los productos forestales que requiera; e)
lncrementar la productividad de los bosques existentes, sometiéndolos a manejo
racional y sostenido de acuerdo a su potencial biológica y económico, fornentando
el uso de sistemas y equipos industriales que logren el mayor valor agregado a los
productos forestales; d) Apoyar, prorfiover e incentivar la inversién publica y
privada en actividades forestales para que se inc¡emente la producción,
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comercialización, diversifleación, industrlaliuación y conseryac¡ón de los recursos
forestales; ei Conservar los eeosisternas fsrestales del país, a través del
desa¡'¡"slls de prograrna$ y estrategias qr;e pro¡"nlievan el cunnplin'liento de la
legislación respectlva; y S Propiciar el mejorarniento del nivei de vida de las
comunldades al aunrentar la provisión de bienes y servicios provenientes del
bosque.

Artíer"¡lo 4" Terrninología de la presente ley. Fara los efectos de esta ley se
entenderá en los siEuientes treinta y dos términos generales por: ÁRBOL: Flanta
leñosa con fuste y copa definida. AREA PROTEGIDA Son áreas protegidas, las
que tienen por objeto la conservación, el manejo racional y la restauracién de la
flora y fauna siivestre, recur$ss conexos y su$ interaccicr'¡es naturales y ct-tltunales,
que tengan alta significaelón para su fl¡nción o sl¡s valores genéticos, histórícos,
eseénicos, recreativos, &rqueülógicos y proteetores, de tal manera de preseruar el
estads nat¡".¡ral de las comunidades bióticas, de los fenómenos geomorfológicos
unicos, de las fuentes y sr.rministros de agua, de las cuencas críticas de los ríos,
de las zonas protectoras de los suelos agnícolas, a fin de mantener opciones de
desarrollo sostenible. APROVECHAI.4lINTO FORESTAL: Fs el beneficio obtenido
por el uso de fos productos o subproductos del bosque, en una forma ordenada,
de acuerdo a ¡..1¡.-l plan de rnanejo técnicanrente elaborado, que par lo tanto perrnlte

el uso de los bienes del bosque con fines comerciales y no coi'nerciales, bajc
estnictas planes silvícolas que Earanticen su sostenibilidad. Los aprovechamientos
forestales se clasifican en: 1. Comerclales: Los que se realicen con el propósito de
obtener beneficios lucratlvos derivados de la venta CI u$o de los productos del
bosque. 2. No Cornerciales: Los que prCIveer¡ beneficios no lucrativss, según sus
fines se clasifican en: a) Cieniíficos: Lcs ql¡e se efectúan con fines de
investigación cientifica y desarrollo tecnológico. b) De consunlo familiar: Los que

se realizan con fines no lucrativos para satisfacer necesidades domésticas, tales
cCIrno: cambustibie, postes para cercas y construcciones en las que el exiractor los
destina exclusivamente para su propio consurno y el de su familia. Él reglamento
dete¡:minará los volúmenes máxi¡¡os permisibles. BC$QUE: Es el esesistema en
donde los árboles son las especies vegetales donrinantes y permánentes, se
clasifican en: 1. Bosques naturales sin rnanejo: Son lss originados por

regeneracién natu¡ral sin influencia del ser humano. 2. Bosques naturales bajo
rnanejo: Ssn los originados por regeneración natural y que se encl¡eniran sujetas
a la aplicación de técnicas silvo-cultunales. 3. Bosques naturales bajo manej*
agroforestal: Son los bosquec en los cuales se practica el n"ranejo forestal y la

agricultura er¡ forma conjunta. CONCFSION FORESTAL: Es la facultad que el
Estado otorga a persCInas guatenraltecas, individuales o jurídicas, para ql¡e pCIr 5u

cuenta y riesgo realicen aprovechamientos forestales en bosques de propiedad
estatal, eon los derechos y obfigaciones acordados en $u otargamiento, de
conformidad con la ley. CONSERVACION: üs el manejo de cemunidades
vegetales y animales u organisrnos de un ecosistelT.la, ilevado a cabo por el
hornbre, con el objeto de lograr la praductividad y desarrollo de los nrisrnos e
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incluso aumentarla ha$ta niveies éptimcs perm¡sibles, según $u cüpatidad y la

tecnologia del nnsnnento, con una duración indefinida en el tiempo. ECü$I$TEMA:
Es un camptejo dinámico de ccmunidades vegetales, animales y rnicrorganismos
que interactúan entre sí y con los componenies no vivos de su ambiente como una
unidad funcicnal en un área determinada. FSPECIF: Es un conjunto de individt¡os
con saracterísticas seme.iantes qL¡e se identifi*an con un nombre científico conrún.
INCENDIO FORISTAL: Un fuego que esta fuera de control del hombre en un
bosque" INCENTIVOS FORE$TALES: Son todos aquellos estímulos que otorga
el Estado para promover la reforestacién y la creación de bosques y/o manejo
sostenible del bosque natural. LlCEf,lClA: Fs la facultad que el Estado otorga a
personas individuales o jurídicas, para que por $u cuenta y riesgo realicen
aprovechaniientos sosten¡bles de los recurso$ forestales, incluyendo la madera,
semlllas, ¡'esinas, üürnas y otros produrtos no maderables, en terrenos de
propiedad privada, cubiertos de bosques. PLAGA: Población de plantas CI

animales no rnicroscópicas que por su abundancia y relación pro\rocan daños
econónricos y biológicos al bosque. PLAN¡ DE MANEJO: Es un programa de
acciones desarrolladas técnicamente, que conducen a la ordenacién silvicultural
de un bosque, con vaior de mercado o no, asegurando la conseruaciÓn,
nnejoramiento y acrecentamiento de los recursos forestales. PLANTACION: Es
una rnasa arbérea; son bosques establecidos por siembra directa o indirecta de
especies forestales" Estos pueden ser voluntarios u obligatorios. a) Voluntario:
Son los establecidos sin previo compromiso ante autoridad forestal competente
por aprovechamiento o por incentivos forestales para su reforestación. b)
Obligatorios: Scn los establecidos por con'rprornisos adquiridos ante la autoridad
forestal. Se exceptuan de esta elasificacién y nCI son considerados csrno bosques
de cualquier tipo, las plantaciones agrícolas permanentes de especies arbóreas.
PRODUCTOS FORESTALES: Son los bienes directos que se aprovechan del
bosque. Estos incluyen los siguientes: trozas rollizas o labradas, sin ningún
tratamiento, postes y pilotes sin ningún tratamiento; materiales para pulpa.
durrnienies sin ningún tratamiento; astillas para aglomerados, leña, carbÓn
vegetal, senrillas, gümas, resinas y cortezas. El reENarnento podrá especificar otros
productos forestales para inclulrlos en los listados correspondientes.
PROTECCION FORESTAL: Conjunto de medidas que tienden a la preservacién,
recuperación, conservación y uso sostenible del bosque. REFORESTACION 0
REPOBLACION FORESTAL: Fs el conjunto de acciones que conducen a poblar
con árboles un área determinada. REFORESTACION ESTABLFCIDA: Aquella
reforestaeión en la cual las plántulas o bninzales han superado su etapa de
prendimiento en campCI y pueden seguir creciendo, únicamente con cuidados de
protección. REGENERACION ARTIFICIAI-: Fs la reprodueción del bosque
mediante procesos y cuidados que se inician en la recolección de la semilla hasta
el establecimiento de las plantas en el eampo. REGENERACION NATURAL: Es
Ia reproduccién del bosque mediante los procesos naturales del nlisrno, los cuales
pueden favorecerse rnediante técnicas silviculturales. REHABILITACION. Es el
proceso de retor¡"lar una población o ecosistema a una condición no "degradada",
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que puede ser d¡ferente a la de sL¡ cor¡dicién na{ural. REPRODUCCION
FCIRñ$TAL: [s la regeneración del bosque ya sea por reforestación s por
regeneraciÓn natural. RFSTAURACi*N: Es el proce$ü de retornar tlna poblacién
o ecosistenra degradado a Llna condición similar a Na original. $lIMBRA
DIRECTA" Es la reproduccién fcrestal rnediante la colocacíón de la semilla
direetarnente en el eanrpo definitivs. SIEMBRA INDIRÉCTA CI pLAhJTACICIN:
Estableci¡"niento de un bosque mediante piantas qile previamente han sido
cuidadas en vivero. SILVICULTOR: Persona que $e dedlca al cultivo y cuidado de
bosques nai¡-¡rales y artifieiales. SISTEMIAS AGROFORESTALES: Los sistemas
agroforestales son forrnas de uso y nranejo de los recursCIs naturales en las cuaies
especies leñosas (árbofes o arbustosi scn utifizadas en asociaeíón deliberada con
eultívos agrícolas o en explotacione$ ganadenas con animales, er"t el misme
terrenü, de manera sirnultánea g en una secuencia ternporal. TAL,A: Cortar desde
su base un árbol. TALA RASA: El método silvicr.¡ltural que consiste en talar
conrpletarnente la cubierta de bosque de un área. TIERRA üF VCICAC¡C}f{
FCIREST,AL: Zonas CI regiones del país que por sus características
geonrorfolÓgicas y clinráticas pueden tener i.¡n uso sostenible en e! carnpo forestaf,
USO SOSTENIBLE: [s e! uso de especies, ecosisternas u otro recurso natural, a
L¡na tasa donde se mantenga en la superficie territorial qL¡e proteja su
funcicnarnients adecuads" ZONA DE RECARGA t-.lNDRlCA: scn áreas
superficiales, asociadas a una tl,tenca determinada, que colectan y perr-niten !a
infíltraciÓn del agua hacia niveles freáticos y/o acuíferos. Fl valor estratégico de
éstas se ideiltifica porel agua de saturación que es extraída eventualrnenté por e!
honrbre para sus diferentes actividades produciivas.

Artículo 46. Can:bio de eabertuta. Para toda área cubierta con bosque de una
extensién rnayor a una hectárea, cuya coberiura se propone cambiar por otra no
forestal, el interesado deberá presentar para sL¡ aprobación al INAB, un estudic
suscrito por tecnico o profesional debidamente registrado en éste, que asegure
que la tierra con bosque no es de vocac!ón foresta!. Padrá autcrizarse el camb¡o
de cobe¡-tura en tie¡"ras de vocación forestal, mediante solicitud acornpañada de un
Plan de Manejo Agríccla que asegure que la tierra con cobertura forestal es apta
para L¡na produccién agricola económica sostenida. Los productos forestales de
cualquier naturaleza qr*re resultaren de la operación del cambia autorizado de uso
de la tierra, podrán ser Litilizados o comercializados pcr el usuario. A su eleccién,
pagará al Fondo Forestal Frivativo o reforestará un ánea igual a la transforrnada,
confcrme a lo que establece el reglanrento.

Artículo 47. Cuencas hidrográflcas. Se prohíbe ellminar el bosque en las partes
altas de las cuencas hidrográficas cubiertas de bosque, en especial las que estén
ubicadas erl züRas de recarga hídrica que abasiecen fuentes de agua, las que
gozarán de proteccién espeeiaf. Fn consecuencia, estas áreas sóls serán sujetas
a manejo forestal sostenible" En el caso de áreas defo¡"estadas en zona$
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importantes de recarga hídrica, en tierras estatales, m¡.ln¡cipales o privadas,
deberán establecen$e prograrnas especiales de regeneracién y reirabilitación"

A*ículo 92. Delito en contra de los recursos forestales. Quien sin la licencia
cCIrrespondier¡te, talare, aprovechare o extrajere árboles cuya madera en total en
pie exceda diez {1ü} metros cúbicos, de cr.:alquier especie forestai a excepción de
las especies referidas en el artícula 99 de esta ley, ü procediera su
descortezamiento, ocoteo, anillamiento, ccmete delito contra los recursos
forestales. Los responsables de las acciones contenidas en este artículo serán
sancionados de la siguiente manera: a) De cinco punto uno (5.1) metros cúbicos a
cien {100} metros cúbicos, con multa equivalente af valor de !a madera csnforrne
al avaiúo que realice el INAB. b) De ciento punto uno (10ü.1) metros cubicos en
adelante, con prisión de uno a einco (1 a 5) años y multa equivalente al valor de la
n¡adera, conforme el avalúo que realice el INAB.

Artículo 95. Delitos contra el Patrirnonio Nacional Forestal cometidos por
autoridades. Quien siendo responsable de extender licencias forestales, así corno
de autorizar manejo d* los bosques, extienda licencias y autorizaeiones sin
verificar la información que requiera esta ley y $us reglarnentos, o la autoridad que
permita la cornerciafización o exportacién de productos forestaies, sin verificar que
existe fehacientemente la documentacién correspondiente, será sancionado con
prisión de uno a cinco {1 a 5) años y multa equivalente al valor de la lnadera,
co¡rforme a la tarifa establecida pCIr el INAB.

6.2"4 Reglamento de la Ley Forestal

Artículo 31. Dictámenes de capacidad de uso de la tierra. Para efectos de
aplicación del antículo 44 de la Ley Forestal, el INAB resolverá con base en el
procedimiento y metodologÍa establecidos en el capítulo ll del presente
reglarnento.

Artículo 32. Licencias para can¡bio de uso" Para toda operación de cambio de uso
forestal a usos no forestales, ei lruAB autorizará, cuandg prcceda, licerrcias de
aprovechamiento, para lo cual el interesado deberá presentar: a) Solicitud que
contenga conlo mínimo las generales del propietario del terreno, lugar para recibir
notificaciones, cada de solicitud y la firrna debidarnente autenticada; b)
Certificación dei Registro de la Propiedad lnrnuebie que acredlte la propiedad del
bien, indicando las anotaciones y gnavárnenes que contiene" ün caso que la
propiedad no esté inscrita en el Registro de la propiedad, se podrá aceptar, ctrc
documento legalmente válido, c) Plan de aprovechamiento, que contenga corno
mínimo la siguiente información: iocalizacién, áreas a intervenir, volúmenes a
extraer y especies. d) Estudio de factibilidad o justificación del proyecto, y
anuencia de los propietarios cuando sea una obra de infraestructura de interés
colectivo. Para el caso donde el carnbio de csbertura sea de forestal, incluyendo
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bosques naturales sin rnanejo, a usos aEropecuarios el interesads deberá
presentar adernás de lo contenido en el párrafc anierior: e) Fstudio de capaeidad
de uso de la tierra basado en lo estahleeldc en el capítulo ll de este regiamento; f)
Flan de manejo agrícola de acuerdo al artículo 46 de la Ley Forestal, El
interesado, a su elección, pagará al Fondo Forestal Privativo o reforestará un área
igual a la transfermada. En el casCI que el interesado seleccione el pago el Fondo
forestal Privativo, el rnismo tendrá e¡ue pagar el ¡nonto equivaiente al costo de la
reforestacló¡"1 del ár*a sujeta a cambia de cobertura. monto que $e establecerá por
el INAB anual¡nente" Fn el caso que el interesado selecc¡one la reforestación, está
ter¡drá que ser igual al área transforrnada y deberá realizarse dentro de! misrno
munfcipio.

6.2.5 Ley de Áreas Protegidas

Artículs 2: Creaciór: del Sisterna Guatenralteco de Áreas Proiegidas. Se crea el
$isterna Guaternalteec de Áreas Protegidas (SIGAP), integrado por tadas las
áreas protegidas y entidades que las administran, cuya organización y
caracierísticas establece esta Ley, a fin de lograr las objetivos de la rnisma en pro
de la conservación, rehabilitacién, rnejorarniento y protección de los recursos
naturales del país, particularmente de la flora y fauna silvestre.

Artículo 4: Csordinacién. Fara lograr los objetivos de esta ley se mantendrá la más
estrecha vinculaeión y coordinación con las disposiciones de las entidades
establecidas por otras leyes que persiguen objetivos sirnila¡"es en beneficio de la
csn$ervaclón y proteccién de los recursCIs naturales y culturales del país.

A¡'tículo 5: Objetivos Generales" Los ab.ietivCIs generales de la Ley de Áreas
Protegidas son: a. Asegurar el fur¡cionamiento óptimo de los procesos ecclógicos
esenciales y de los sister¡as naturales vitales para beneficio de todos los
guatenlaNtecos. b. Lograr la csnservaeién de la diversidad gen ética de flora y
fauna silve*tre del país. c. Alcanzar la capacidad de t¡na utilizacién sostenida de
las especie$ y ecosisterrras en todo el territorio nacional. d. Defender y preservar
el patrimonlo natural de ta nación. e. Establecer las áreas protegidas necesarias
en el territerio nacional, con carácter de utilidad pública e interés social.

Artículo 7: Areas protegidas. Son áreas protegidas, incluidas sus respect¡va$
zCIna$ de amcrtiguamiento, las que tlenen por objeto la conservaclón, el rnanejo
racional y la restauración de la flora y faur¡a silvestre, recurso$ cCInexos y st¡$
interacciones naturales y culturales, que tengan alta significación pCIr su función s
sus valsres gerréticos, históricos, escénicos, recreativo$, arqueológicos y
protectores, de tal manera de preservar el estado natural de las comunidades
bióticas, de los fenémenos geomorfolégicos unicos, de las fuentes y suministros
de agua, de las cuenca$ críticas de lo* ríos de las zonas protectoras de los suelos
agrícclas, de tal modo de rnantener cpciones de desarrollo soste¡lible.
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Artícuto 8: categorías de mane.lo. Las áreas prategidas pana sL¡ éptima
administración y manejo se clasifican en: parques nacionales, biotopos, reservas
de la biosfera, reservas de uso múltiple, reservas forestales, reservas biológicas,
manantiales, reservas de recursos, monumentos naturales, monumentgs
culturales, rutas y vías escénicas, parques marinos, parques regionales, parques
histórieos, refugios de vida silvestre, áreas naturales recreaiivas, reseruas
naturales privadas y otras que se establezcan en el futuro con fines similares, las
cuales integran el Sisterna Gr..¡atemalteco de Áreas Protegidas, creado dentro de
esta rnisrna ley, independientennente de la entidad, persona individual o jurídica
que las administre.

Artículo'13: Fuentes de agua. Como programa prioritario del "S|GAP", se crea el
Subsisterna de Conservacién de los Bosques Pluviales de tal rnaRera de asegurar
un suminístro de agua cCInstante y de aceptable calidad para la comunldad
guatemalteca. Dentro de él podrá haber reservas naturales privadas.

Ariículo 23: Flora y fauna amenazadas" Se considera de urgencia y necesidad
nacional el rescate de las especies de flora y fauna en peligro de extinción, de las
arnenazadas y la protección de las endémicas.

Artículo 24: Listados de especies amenazadas" El Consejo Nacional de Áreas
Protegidas (CONAP) elaborará anualmente los listados de especies de fauna y
flsra silvestre de Guaternala, amenazadas de extinción, así como de las
endénricas y de aquellas especies que no teniendo el estatus indicado antes,
requieran autorización para $u aprovechamiento y comercializacién. Las
modificaciones, adiciones, elirninaciones, reservas o cambios se publicarán en el
Diario Oficial.

Artículo 25: Convenio lnternacional. Los tristados de especies de flora y fauna de
los apéndices Hl y ll del Convenio sobre Comercio lnternacional de Fspecies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, Decreto 63-79 del Congreso de la
Republica según sean aprobados por las partes contratantes se consideran
oficiales para Guatemala, salvo reserva expresa de la autorldad administrativa
guatemalteca del convenio. Las modificaciones, adiciones, elirninaciones, reservas
o cambios se publicarán en e[ Diario Oficial.

Ariículo 26: Exportacién de especles amenazadas" $e prohíbe la libre exportación
y cornercialización de las especies silvestres de la flo¡a y la fauna amenazadas de
extinclén extraídas de la naturaleza. Sólo se podrán exportar, llenando los
requisitos de ley, aquellos ejemplares que hayan sido reproducidos por personas
individuales o juridicas autorizadas en condiciones controladas y a partir de la
segunda generaciÓn. Én este caso tarnbién será aplicable fo prescrito en el
convenio"
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Artícuio 27: R.egulación de especies an"¡enazadas. Se prohíbe la recoiecciÓn,
captura, üaza, pesta, transporte, intercamblo, cornerclo y expontacién de las
especies de fauna y fiora en peligro de extineién, de acuerdo a los listados del
CONAP, salvo que por razones de sobrevivencia, rescate o salvaguarda de la

especie, científican'rente comprebado, sea necesaria alguna de estas funciones"
En este caso también son aplicables las regulaciones del csnvenio referido en el

artículo 25 de esta ley.

Artículo 29: Centro de rescate. Se crea el Centro de lnvestigación y Rescate, de
Flara y Fauna Silvestre, el cuaf fr"¡ncionará üomCI un proErama pernanente del
CONAP al que se le proveerá adeeuadamente de los reeursCIs técnicos y
financieros que anrerite.

Artículo 33: Aprovecharniento" Para los fines de esta ley se entiende por

aprovechanriento de la flora y fauna cualquier accién de búsqueda, recolecta,
extracción, reproducción, captura o muerte de ejemplares de pNantas o animales
silvestres, segun sea el caso.

A$ículs 34: Espírit¡-¡ de la ley. l-as nornlas y cfisposiciones que se ernitan en
relación al aprovechlami*nto de la flora y fauna deberán basarse en los principios

furrdamentales contenidos en el Títuls I de la presente ley.

A¡tículo 35: Autcrización. Fara el aprovechamiento de productcs de la vida
siivestre protegidos por esta ley, sus reglanrentos y leyes conexas, el interesado
deberá contar con la autorizaeión corre$pündie¡lte, extendida por el CONAP.

Articulo 38: Excepciones. Una licencia para ef aprovechamiento de la fauna o la
flora del país no autoriza ai tenedor a realizar tales actividades en áreas no

indicadas o en propiedades particulares.

Artícr"¡lo 50: lmportación de vida silvest¡"e. La importacién de flcra y fauna silvestre
requiere aprobación expre$a. Los convenios internacionales y el reglamento de la
ley normarán lo concerniente a esta materia"

Artícufo 56: Colecclsnes. Los zoológicos, las colecciones particulares de fauna, de
circos, de nnuseCIs y las de entidades de investigación están sujetas a las
regulaciones del CONAP.

Artículo 58: Creacién del consejo nacional de áreas protegidas. Se crea el Consejo
Nacional de Áreas Protegidas, con personalidad jurídica que depende
directarrrente de la República. cuya denominación o abreviada en esta leyes
"CONAP" o simplernente el Consejo, coffio el órgano rnáximo de direcciÓn y

coordinación del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, (SlGAp) creado por
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e$ia mi$ma ley, con jurisdicción en todo el territorio nac¡onal, sus üostas marít¡mas
y su espacio aÉreo. Tendrá autonomía funcisnal y su presupuesto e$tará integrado
por una asignación anual del Estado y el producto de las donaciones específicas
particulares, paises amigos, organismos y entidades internacionales.

Artículo 76: Emisión de licencias" La emisión de licencias de aprovechamiento,
caza, pesca deportiva, transporte, tenencia cornercial, manejo, exportaciÓn y
comercialización de productos de flora y fauna silvestre, corresponde al Üonsejo
lrJacional de Áreas Protegidas. Tcda licencia o permiso que extienda el CONAP se
considera personal e intransmisible.

Artículo 77: Fornración de recurso$ humanos" El CONAP organizará un prograrna
permanente de fornración y capacitación de los recursos humanss especializados
en el rnanejo, conservación y contrcl de la fiora y fauna silvestre, aprovechando
para el efecto, adernás de los propios recL,rrsos, todas aquellas posibilidades de
adiestrarnlento y asisiencia que b'rinden instituciones técnicas nacionales o
iniernacionales, gubernarnentales o nCI. Especial atención recibirá el
adiestrarniento y seleccién de los "Guarda Recursos", quienes atenderán
directamente las lahores de control y vigilancia en el carnpo.

Artículo 81: De las faltas. Las falias en materia de vida silvestre y áreas
protegidas, serán sancionada$ en la forrna siguiente: a. Será sancionado con
multa de veinticinco a quinientos quetzales quien cortare, recolectare,
transportare, intercambiare o comercializare ejernplares vivos o muertos, partes o
derivados de especies de flora y fauna silvestre no autorizados en la licencia o
permiso respectivos, además se procederá al comiso de las armas, vehículcs,
herrannientas o equipo t¡tilizado en la comisién de la infracción, así como en el
objeto de la falta. b, Será sancionado con una multa de veinticinco a quinientos
quetzales, quien se negare a devolver una licencia ya prescrita, sin justificar su
retención.

Artículo 83. Sanciones a empre$as. Cuando las infracciones establecidas en este
capitulo fuesen cometidas por alguna empresa autorizada para eperar con
productos de flsra y fauna silvestre, ésta será sancionada con el doble de la multa,
la primera vez, y si reincide, con el cierre de la empresa.

A¡'tícula 8,4: Destino de los bienes decomisados. Todos los prodr-rctos de flora y
fauna silvestre que sean objeto de la comisión de un delito o falta, de los
conternplados en esta ley y ei Código Fenal, serán depositados inmediatamente
en los Centros de Recuperación del CONAP, para su cuidado y recuperación los
bienes perecederos, susceptibles de ser aprovechados serán enviados por el juez
al CONAF, para que éste los envíe a las instituciones de beneficio social.
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Artículo 85: Ge*ti*n lnlcial. Tada persüna Eue $e considere afectada por hechos
cnntra la vida silvestre y áreas protegidas, podrá recurrír a[ TONAP a efecto que
se investigue tales hechss y $e prüoeda conforme a esta ley"

A¡1icr.¡la 52 d): Fines del CONIAP. l.-os fines principafes del Conse.jo Nacional de
Áreas Protegidas scn los sigulentes: d. üocrdinar la administ¡"ación de los rec¡-¡rsos
de flora y fauna silvestres de la nacién. a trav*s de sus respectivos órganos
ejeeutores.

Artíeulo 75 bi, c) y d): Registros. El CCIf{AP establecerá los registros necesarios
elLie propendan a fa conservaeíén, aprovechamients racíonal y huena
adrninistracién de los recursos de vida silvestre y áreas prctegidas, incluyendo los
siguientes: b. Registre de fauna silvestre de la nación. c. Registt"c de personas
individuales o jurídicas que se dediquen a cualquiera de las activldades siguientes:
üurtienrbre de pieles, taxidermia, cornercio de anirnales y plantas silvestres,
cazadores profesionales, peletería de animales silvestres, investigaclón de flora y
fauna silvestre. d. Registro de fauna silvestre exética. El reglarnento de esta ley
determinará los requisitos y las normas operativas aplicables a cada ¡.¡no de los
registros nrencionados"

Artícr.¡lo 82 b): Accianes ilícitas" $on acciones ilíeitas en materia de áreas
protegidas y vida silvestre, las siguientes: b. Cortar, recolectar, cazar, transportar,
intercambiar o comercializar ejernplares vivos o muertos, partes o derivados de
productos de flora y fauna, sin la autol'ización cor!"espondiente.

6.?.6 Reglarnento de Ley de Áreas Frotegidas

Artículo 4: Estudios Regionales. [-os Consejeis de Desarrollo Urbano y Rural
brindarán al COlrlAP, la colaboraeión necesaria para el esiudio, inventario y
mane.jo de las recursos naturales y culturales de su respectiva región, a efecto de
llevar a cabo prCIgramas relacionados con las áreas protegidas.

Artíeulo 6. Patrimonia Cult¡,.¡ral. Todo io que se refiere al manejo y conservasién del
patrirnonio cultural en áreas protegidas se regirá pCIr la legislación y las
regulaciones vigentes para ia materia"

Artículo 11. Requisitos del Estudio Técnico para la Decla¡'atoria Legal. La
propuesta de declaratoria legal de un área prctegida, se fi¡ndamentará en el
estudio técnico al que se refiere el artíeula 12 de la l*ey. La Secretaria ejecutiva del
CONAP, elabarará una guía específica para la elaboración de estos estudios,
cuyos requisitos mínimos serán los siguientes: e) Descripción de la irnportancia del
área indicando sus características rnás valiosas, los recur$os naiurales y
culturales preminente$, sr; valor paisajístico, especies de flora y fauna, así conro
aqueilas especies endémicas anrenazadas de extinción"

'TFlEEÉA
".: @flÉrFl;tfl|lm.rrffiHro

95



MODITICACIOhIES AL EST'UDIü DE EVALUACIÓI¡ BE IMPACTO AMBIENTAL SÉL PROYECTO PET'01-
2OO$, LOTE A, "SUBESTACION PACIF'CO, APECUACrcN DE LA LíNEA P5 TRAN'.SM'SION PACFrcA
cot't3xtÓN s,Aw JoASu iw * aouecaPA A xa Kv y LTNEA D€ rRÁt\ts&¡tstCI,v PAC¡F CO C0t\rEXtÓ¡V
€SCUi&tri-A t - SA$i JOS€A 238 Kv EXISTENTE".

Artícuio 47'. Caza, Captura, Carte y Recolecta. l-a caza, la captura, el ccrte y la
recolecta de especírnenes, pa$es y derivados de flora y fauna sllvestre, quedan
sujetos a la obtención de licencia expedida por la Secretaría Ejecutiva del CONAP.
C¿.¡ando alguna de estas actividades se pretenda realizar en un área protegida,
deberá contar con fa anuencia de la entidad que administra [a rnisnra y haber sido
aprobada en fornra expresa en los planes maestros y operativos cCIrrespCIndlentes.

Artíeulo 59: Listado de Especies. El CONAP deberá gestionar la realizacién de los
estudios para rnantener en forma aciualizada los listados de especies de flora y
fauna naeionales anrenazadas de extinción, y qL¡e por lo tanto tienen linritacién
parcial o tatal de aprovecharniento o cacería y, de acuerdo con las regulaciones de
la Ley de Areas Protegidas y leyes eonexas.

Artículo 6ü: El Valor de las l-icencias. El CONAP acordará anuaimente ya
propuesta de su Secretaría fjecutiva, el valor de las licencias de caza y pesca,
tomando en cuenta el tipo de actividad, las especies a Gazar o pescar, así como el
incrennento o decrernento registrado en el inventario de dichas especies. De no
establecer$e un listado nuevo, regirá ef vigente anteriormente. Las personas
individuales o jurídicas que se dediquen al aprovecharniento de flora y fauna
silvestre y su$ derivados, deberán pagar un valor en base a lo aprovechado
conforme a los listados y tarifas que para el efecto aprobará el CONAF, a
propuesta de su SecretarÍa Fjecutiva. Dichos pagos ingresarán al fondo privativo
del CCINAP, la tarifa de pagos para las licencias aparecerá publicada en el Diario
üficial.

Artículo 62. Reproduccién de Plantas y Animales silvestres. Tsda persona
indivldual o jurídica que desee dedicarse legalmente a actividades de reproduccién
bajo control de especies de flora y fauna silvestres, deberá estar inscrita en los
r"egistros del CONAF. Para poder ser inscrita y pcder obtener la autorización de
operacién de granja u otras instalaciones de reproducción, deberá presentar a la
Secretaría Ejecutiva del CONAP ya satisfacción de ésta, una solicitud que
contendrá como míninno con la siguiente informacién: a) Nornbre y datos de
identificación personal de la persona individual o jurídica solicitante. b) Finalidad
de la actividad. c) lndicación de las especies a reproducir. d) Métodos y técnicas
a desarrollar. e) Registro interno de reproducción. f) Plan general de actividades
por ciclo de reproducclón. g) Ubicacién de la granja e indicación del tiempo que $e
pretende para $u funcionamiento. h) Descripción deN tipo de instalaciones e
infraestructura. ii Listado del personal profesional y técnico de la granja. j)
Destino de la producción a obtener e indicación de las acciones conexas a
desarrollarse. k) Datos de identificación personal y de acreditacién del regente. li
Cronograma anual propuesto de las actividades de la granja. Queda entendido
que independientemente de la mencionada inscripción, para el transporte y
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comereializaciÓn y exportación deberá contar csn autorizaeión expresa expedida
por la Secretaria Ejeeutiva del CONAF"

A¡"tículo 68. Permisos de Exportacién Comercial y Comercialización. Para otorgar
permisos de exportación conlercial y/o con'rerclalización de especies de flora y
fa¡-¡na silvestres se requerirá lo siguiente: a) Estar formalmente inscritos en los
registros del CONAP. b) Pa¡'a los productos que hayan sido extraídos de la
naturaleza, se debe contar con ir¡forme favarab[e ernitido por un técnlco del
COI*JAP en un plazo acorde a la naturaleza de cada uno de los productcs a
expontar, en el cual se demuestre que el aprovechamiento ha ocurrido bajo un plan
de nnanejo autorizado. c) Para los especímenes provenientes de granjas de
reproduccién debidannente registradas en el CCINAP, el regente de la gran.ia
deberá firmar para cada ernbarque ya manera de declaración jurada, los
certificados de origen que garantizan que los especírnenes partes o derivados de
los mismos son producidos en dicha granja.

Artículo 69: Licencias de Exportación. l-as licencias de exportación de productos
de flora y fauna silvestres deberán contar, previo a su emisién, con un perrniso
expedido por la Secretaria Ejecutiva del CCINAP y seguir el trámite que establecen
las leyes nacionales de exporiación.

Artículo 94. Registro de Flora y Fauna Silvestre Nacional. El registro de flora y
fauna silvestres comprenderá las especies protegidas o antenazadas de extinción
cornprendidas en el convenio CITES y el listado nacional según lo indicada en el
artículo 23 de este Reglamento; se llevará en libros especiales separados,
empleando un folio para cada especie en el que I deberá asentarse como minimo
los sigulentes datos: a) Nombre científico b) Nombres comunes c) Familia a que
pertenece.

Artículo 97: Establecirniento de Tarifas. El CONAP establecerá, actualizará
periódicamenie y publicará en el Diario Oficial el listado con las tarifas para el
aprovecharniento de flora y fauna silvestres, ínvestigación, caza y pesca deportiva,
concesiones, arrendamientos, pagos de admisión a áreas protegidas y denrás
pagos determinados por el CONAP, para cada una de las actividades, cada uno
de los recursos de vlda silvestre y cada una de las áreas protegidas que estén
bajo su administración El producto de dichcs pagos ingresará al fondo privativo del
CONAP En el caso del aprovechamiento de productos y subproductos de flora y
fauna silvestre, rnientras no se establezcan tarifas nuevas, regirán las vigentes
anteriormente, aun aquellas aplicadas por las entidades encargadas antes de la
ernisión del decreto 4-89 y el presente reglamento.
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6.3 Marco legal de sa¡"ácter $oeial

6.3"1 Códige de Salud {Deereto -97}

Artículo 1. Del derecho a la salud. Todos los habitantes de la Republica tienen
de¡'echo a la prevención, promocién, recuperacién y rehabilitasién de su salud, si¡'¡
discriminación alguna.

Artículo 3. Responsabilidad de los ciudadanos. Todos los habitantes de la
República están obligados a velar, mejorar y conservar su salud personal, farniliar
y comunitaria, así comc las candiciones de salubridad del rnedio eñ que viven y
desar¡'ollan sus actividades,

Artículo 4. Obligación del estado. Él Estado, en cumplimiento de su obligación de
velar por la salud de ios habitantes y manteniendo los principios de equidad,
solidaridad y subsidiaridad, desarrollará a través del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social en coordinación con las instituciones estatales centralizadas,
descentralizadas y autónornas, comunidades organizadas y privadas, acciones de
promocién, prevencién, recuperacién y rehabilitación de la salud, así corno las
complementarias pentinentes, a fin de procurar a ios guatemalteccs el más
*ompleto bienestar físico, mental y social. Asimismo, el Mlnisterio de Salud Fública
y Asistencia Social garantizará la prestación de servicios gratuitos a aquellas
personas y sus fa¡"nilias, cuyo ingreso personal nc les permita costear parte o la
totalidad de los s*rvícios de salud prestados.

Artículo 5. Padicipación de la connuniciad. Fl Estado garantizará el ejercicie del
derecho y el cumplimíento del deber de la comunidad de participar en la
adrninistración parcial s total de los programas y servicios de salud. Para fines de
este Códigc, en lo st¡cesivo la administración cornprenderá la planificación,
organizacién, direccién, ejecucién, control y flscalización social.

Artículo 5. lnfor¡nación sobre sah.¡d y servicios. Todos los habitantes tienen, en
relación cCIn su salud, derecho al respeto a su persona, dignidad humana e
intimidad, secreto profesional y a ser informados en términos cornprensibles sobre
lcs riesgos relacionados con la pérdida de la salud y la enfermedad y los servicios
a las cuales tienen derecho.

Artículo 8. Definicién del sector salud. $e entiende por $ector Salud al conjunto de
organisnios e instit¡;ciones públicas centralizadas y descentralizada$, autónomas,
semiauiónomas, rnunicipalidades, instituciones privadas, organizaciones no
gubernamentales y comunitarias, cuya cornpetencia u objeto es la administración
de acciones de salud, incluyendo los que se dediquen a ia investígación, la
educación, la formaciórr y la capacitación del recur$o lrurnano en materia de salud
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y la educacl*n en salud a nivel de la coinunldad. Para el efecta de la presente ley,
en lo sucesivc se denorninatrá *l "SÉttür".

Artícula S. Funciones y responsabilidades del sector. Las instituciones que
c*nforman el sector tienen las funciones y responsabilidades sigi;ientes: a) El
k¡trinisterio de Salud Pr.¡blica y Asistencia Ssciai, que en lc si¡cesivo y para
propósito de este üédigo se denominará el "Ministerio de $alud", tiene a su eargo
la rectoria det $ecton $alud. entendida esta ¡"ectoría tomCI ia conducción,
regulación, vigilancia, coordinación y evaluación de las acciones e instituciones de
salud a nivel naeional. El ildinisterio de Salud tendrá, asimlsmo, la función de
forrnular, organizar, dÍrig{r [a ejecucién de las polítícas, planes, programas y
proyectos para la entrega de eervleios de salud a la población. Fara cumplir con
las funciones anterior*$, e! Ministeris de Sah"¡d tendrá las n'lás amplias facultades
para ejereer tsdos los actos y dictar todas las r¡redida$ que conforme a las leyes,
reglannentos y denrás disposiciones del servicio, competen al ejercicio de su
función. b) Fl lnstituto Guaternalteco de Seguridad Social, en lo que respecta a las
acclones de Salud que desarrolla dentro del régimen de seguridad social del país,
según sus leyes y reglarnentos propios" En coordinación con el Ministerio de $alud
en lo atiner¡te a salud, realizará prograrnas de prevencién y recuperación de ta

salud, incluyendo atencíón materno-infantil y prevención y atención de accidentes.
c) Las municipalidades, acorde con sus atribuciones en ccordinación con las otras
instituciones del Sector, participarán en la adminlstración parcial o total de la
prestación de programas y de servlcios de salud en sus respectivas jurisdicciones.
d) l-as universidades y otras instituciones forrnadoras de recursos humanos,
promoverán en forrna coordi¡rada con los Organisnnos del Estacio e institllciones
del Sector, la investigación en materia de salud, ia forrnacién y capacitacién de
recursos hunnanos en los niveles profesionales y técnicos. e) Las entidades
privadas, organizaciones no gr..rbernamentales, organizaciones comunitarias y
agencias de cooperacién de acuerdü a $us objetivos, participarán en forrna
coordinada con las otras instituciones del $ector, en la solucién de los prcbiemas
de salud a travós de la eje*ucién de progran']as y la prestación de servicios.
rnejoras del arnbiente y desarrolto integral de las comunidades, de acuerdo a las
politicas, los reglanrentos y normas que para tal fin establezca el Ministerio de
Salud. f) Los Colegios Frofesionales relacionados con la salud en lo que respecta
a la reEulación del e.|ercicio profesional.

Artícula 17" Funcianes del mlnisterio de salud. Fl Mir¡isteris de Salud tendrá las

funsiünes siguientes. a) Ejercer la rectoría del desarrollo de lae aceiones de salud
a nivel nacional; bi Fornrular políticas nacionaNes de salud; c) Coordinar las
aceiones en salud que ejecute cada una de sus dependencias y otras instituciones
sectoriales; d) Norrnar, nronitorear, sL¡pervisar y evaluar los pl'cgrarnas y servicios
que sus unidades ejecutoras desarrolleR csmo entes descentralizados; e) Velar
por el curnplimiento de los tratados y convenios internacionales relaclonadc$ eon
la saiud; f') üictar todas las rnedidas que conforme a las leyes. reglamentos y
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demás disposiciones del servicis, competen al ejercicio de sus funciones y tiendana la protecciÓn de la salud de los habitantes; g) Desarrollar acciones depromoción, prevención, recuperacién, rehabilitación de la salud y las
eomplementarias pertinentes a fin de procurar a la población la satisfaccién de sus
necesidades en salud; h) Propiciar y fortalecer la participación de las
comunidades en la administración parcial o total de las acciones de salud; i)
Casrdinar la caaperación técnica y financiera que organismos internacionales y
paises brlnden al país, eobre la base de las politicás y planes nacionales de
carácter sectorial; j) Coordinar las acciones y el ámbito Oá lás Organizaciones No
Gr¡bernamentales relacionadas con salud, con el fin d; promover la
cornpfementariedad de las acciones y evitar la duplicidad de esfuerzos; k) Elaborar
los reglamentos requeridos para la correcta aplicacién de la presente ley,
revisarlos y readecuarlos perrnanentemente.

Articula 38 c), Acciones. Las acciones de promocién y prevención, estarán
dirigidas a interrumpir la cadena epidemiológica de las enfermedades tanto a nivel
del arnbiente como de la protección, diagnósticos y tratamientos precoces de la
pablaciÓn susceptible: c) En refación con el ambiente, las acciones de prornocién y
prevenclÓn buscarán el acceso de la pcblacién con énfasis en la de rnayot
postergaciÓn, a servicios de agua potable, adecuada elirninación y disposición
de excretas, adecuada disposición de desechos sólidos, higiene de alimentos,
disminución de la contaminación ambiental.

Artículo 43. Seguridad alimentaria y nutricional. El Ministerio de Salud en
coordinaciÓn con las institucicnes del $ectsr, los otros rninisterios, la eomr-¡nidad
crganizada y la* Agencias Internacionales, promoverán acciones ql¡e garan¡cen la
disponibilidad, produccién, consumo y utilización biológíca de loi alimentos
tendientes a lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población
guatemalteca.

Artículo 44. Salud ocupacional. El Fstado, a través del lnstituto Guatemalieco de
Seguridad Social, el hllinisterio de Trabajo y Previsión Social y demás instituciones
del Sector, dentro dei ánnbito de su competencia, con la colaboración de las
empresas publicas y privadas, desarrollarán acciones tendientes a conseguir
ambientes saludables y seguros en el trabajo para la prevención de enfermedades
ocupacionales, atenciÓn de las necesidades específicas de los trabajadores y
accidentes en el trabajo.

Artículo 68. Ambientes saludables" El Ministerio de Salud, en colaboración con la
ComisiÓn Nacional del Medio Ambiente, las Municipalidades y la comunidad
organizada, promoverán un ambiente saludable que favorezca el desarrollo pleno
de las individuos, familias y comunidades.
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Artículo 73. lrnportacién de desechcs^ Sé prohíbe la irrrportación de desechos
tóxieos, radiactivos ylo dificil degradaclón.

Artículo 78. Acceso y cobertu¡'a universal. El Estado, a través del Ministerio de
$alud, en coordinación co¡r el lnstit¡-¡to de Fornento Municip*l y otras instit¡.¡ciones
del sector, hnpulsará una polítiea prioritaria y de necesidad publica, que garantice
el acceso y cobertura universal d* la población a los servicios de agua potable"
can énfasis en la gestión de las propias cornuniclades, para gararriizar el manejo
sostenible del recurso.

Artículo 79. übligatoríedad de las rnunicipalidades" Fs obligación de las
l\llunicipalidades abastece¡'de agua petable a las cornt¡nidades situadas dentro de
$u jurisdicción Xerritorial, conforrne lo establece ei Cédigo h4unicipal y las
necesidades de la poblacién, en el contexto de las políticas de Estado en esta
rnateria y consignadas en la presente ley.

Artículo 80. Protección de las fuentes de agua. El Estado, a través del Ministerio
de Salud, en coordinación csn las institueione$ del Seetor, velará pcr la protección,
cünservación, aprovecharnientü y uso raeionaN de las fuentes de agua potable. l-as
l\ñuniciBalidades del paÍs están obligadas ccmCI prlneÍpales prestatarlas del servicio
de agua potable, a proteger y eonservar las fuentes de agua y apoyar y colaborar
con las políticas del Sector, para el logro de la cobe¡'tura universal dentro de su
jurisdicción territorial, en términos de cantldad y calidad dei servicio.

Artículo 81. DecNaraeién de utilidad pubfica. El Estado a través del Ldinisterio de
Salud, institt¡ciones del Sector y otras, garantizará que los ríos, lagos, lagunas,
riachuelos, nacirnientos y otras fuentes naturales de agL¡a, puedan en base a
dictamen técnico, declararse de utilidad e interés público, para el abasteclmiento
de agua potable en beneficia de las poblaciones urbanas y rurales de acuerdo con
la ley específica. La servidunnbre de acuedueto se regulará en base al Cédigo Civil
y otras leyes de la materia.

Artículo 82. Fcmento de la construccién de servicios. Fl Ministerio de Salud en
coordlnación con las [\ilunicipalidades y la comunidad organizada, en congruencia
con lo establecido en los artículos 7E y 79 de la presenie ley, fomentará la
construcción de obras destinadas a la provisión y abastecimiento per!-nanente de
agua potable a las poblaciones urbanas y rurales.

Artículo 83. Doiación de agua eri eentros de trabajo. l-as empresas
agroindustriales o de cualqr-¡ier otra índole, garantizarán el acceso de los servicios
de agua a sus trabajadores, el{Je cumpla con requisitos para cCInsumo hurnano.

A¡"tículo 84. Tala de árboles. Se prohíbe terrninantemente la tala de árboles, en las
riberas de ríos, riachuelos. lagos, lagunas y fuentes de agua, hasta 25 metros de
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sus riberas. La transgres!ón a dicha disposición $erá sanc¡onada de aeuerdo a la
que €$tablezca el presente üódigo.

Artícuto 85" Organizaciones no gubernamentalesiong's. Fl Ministerio de Salud, las
I\Íunicipalidades y la eornunidad organizada, establecerán las pric'ridades que las
organizaelone$ no gubernamentales deban atender para abastecer de servicios de
agua potable.

Artículo 86. Norr¡as. El ñ¡trlnisterio de Salud establecerá las normas vinculadas a la
adrninistracién, construcción y mantenimiento de lss servicios de agua potable
para consumo humana, vigilando en coordinacién con las Municipatidades y la
csmunidad organizada, la calidad del seruicio y del agua de todos los abastos para
uso humano, sean estos públicos o privados.

Artículo 87. Furificación del agua. Las ñlunicipalidades y demás instituciones
púbticas o privadas encargadas del rnanejo y abasteclmiento de agua potable,
tienen la obligacién de purificarla, en base a los rnétodos que sean establecidos
por el Ministerio de Salud" Ei Ministerio deberá brindar asistencia técnica a las
Municipalidades de una manera eficiente para su cumplimiento" La transgresión a
esta disposición, conllevará sanciones que quedarán establecidas en la presente
ley, sin detrimento de las sanciones penales en que pudiera incurrirse.

ArtÍculo 88. Certificado de calidad. Todo proyecto de abastecimiento de agua,
previo a sL¡ puesia en ejecr.,rción, deberá contar con un certificadc extendido de
una manera ágif por el h4inlsterio de $alud en el cual se registre que es apta para
con$umo hunrano. Si el certificado no e$ ex{endido en el tiempo establecido en el
reglarnento respectivo, el mismo se dará por extendido, quedando la
responsabilidad de cualquier daño en el funcionario o empleado que no emitió
opinión en el piazo estipulado.

Artículo 89. Conexión de servicios. Las propietarios o poseedores de inrnuebles y
abastecimientos de agua ubicados en el radio urbano, dstado de redes centrales
de agua potable, deberán conectar dichos servicios, de acuerdo cün los
reglamentos municipales; corresponde a las municipalidades controiar el
curnplimiento de esta disposición.

Artíct¡lo 90. Agua contarninada. Queda prohibido utilizar agua contaminada, para
el cultivo de vegetales alirnentariss para el consumo humano. En el reglamento
respectivo, quedarán establecldos los rnecanismos de control.

Artículo 91. Suspensión del servicio. En las poblaciones que cuentan con servicio
de agua potable, queda prohibido suspender este servicio, salvo casos de fuerza
nnayür que determlnarán las autoridades de salud, en coordinación con las
rnunicipalidades tales corno: nrorosidad o alteración dudosa por parte del usuario.
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Artículo 'Xü1. AutorizacioRes. Hl aprovechamier¡to de asuas terrnales y la
cünstrucc¡ón, instalación y funcinnamientu de piscinas y baños públicos requerirá
del dictamen técnico favsrab|e del Ministerio de Salud previo a la aprobación de
las frllunielpalidades, el eual deberá ser ernitido dentro los plazos que estipule la
reglarnentación específica. De no producirse se consíderará favorabte, sin
perjuicio que la responsabiiidad ulterio¡" a que se haga acreedora la unidad del
Mlnisterio que no emitié el dietarnen en el plazo respectivo. Queda asimismo,
su.jetas dichas obras a los ccntrsles sanitariCIs cCIrre$pCIndientes, conforrne a lo
dispiresto en eI reglanrento respectivc.

Artículs 102. Responsabilidad de las municipalidades. Corresponde a las
n"runicipaiidades la pnestacién de las servicios de lirnpieza a reeofección,
tratamiento y dispcsiciór: de los desechos sélidos d* acuerdo 6on las leyes
específicas y en cumpNirniento de las norma$ sanitarias aplieables. Las
nrunicipalidades podrán utilizar lugares para la disposición de desechos sélidos o
construcción de los respectives rellenos sanitarios, previo dicta¡nen del Minisierio
de Salud y la Con'risión Nacional del h/ledio Ambiente, el que deberá ser elaborado
dentra del plazo improrrogable de dos meses de solicitado. De r¡o producirse ef
mismc será csnsideradc emitido favorablernente, sin perjuieio de la
responsabilidad posterior que $e produjera, la que recaerá en el funcionario o
empleado que no emitié el dictamen en el plazo estipulado.

Artícr-¡lo 103. Disposición de los desechos sólidos. Se prohibe arrojar c acumular
desechos sélidos de cualquier tipo en lugares no autorizados, alrededor de zonas
habitadas y en lugare$ que puedan producin daños a la saiud a la población, al
ornato o al paisaje, utif izar medios inadecuados para su transporte y
almacenan'liento o pr"oceder a su utilización, tratamiento y disposición final, sln la
autorización municipal sorrespondiente, la que deberá tener en cuenta el
cumplirniento de las rnedidas sanitarias esiablecidas para evitar la contanrinación
del arnblente, específicamente de los de¡"ivados de la contarninacién de los
afluentes provenientes de lss botaderos de basura legales o clandestinos.

Artículo '!04. l-ugares inadecr¡ados. Si el Ministerio de Salud comprobara que
exlsten lugares en dande se estén depositando desechos sólidos sin llenar los
requisitos de la presente ley, deberán ser trasladados a otros lugares que curnplan
ccn los requisitcs sanitarios, con base a un prCIgrama que de comun acuerdo
establezcan las municipalidades respectivas y el Ministerio de Salud"

Artíc¡-rio 105. Sitios y espacios abieúos. l-os propietarios o poseedores de predios,
sitios o espacios abiertos en sectores urbanos y rurales, deberán cercarlos y
mantenerlos libres de desechos sólidos, rnalezas y aguas estancadas. Las
autoridades municipales, en coordinación con las sanitarias, son responsables de
hacer cumplir esta disposición.
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Adículo 107. Desechos sólidos de la industria y comercio. Para el
almacenar-nieRto, iransporte, reciclaje y disposición de residuos y desechos
sólidos, así como de residuCIs industriales peligrosos, las empresas industriales o
cornerciales deberán contar con sistemas adecuados según la naturaleza de sus
operaeiones, especialmente cuando la peligrosidad y volumen de los desechos, no
perr"nitan la utilización del servicio ordinario para la disposición de los desechos
generales" El Miniaterio de Salud y la munlcipalidad correspondiente dictaminarán
sobre la base del reglamento específico sobre esta materia.

Artículo 209. Exposicíón de radiaciones. Ninguna per$ona por razones de
ocupación, ni la población en general, deberá ser sonretida al riesgo de expcsición
de radiaciones icnlzantes y no ionizantes, que exceda los límites de dosis
establecidos internacior¡alme¡lte y los fijados a nivel nacional por el lVlinisterio de
Energía y hlinas a través de su dependencia connpetente.

Artículo 238. Audiencia. Para la imposicién de sanciones por la comisión de
infracciones contra la salud, se conferirá audiencia al presunto infractor por *l
plazo de cinco días improrrogables. $i al e\raruar la audlencia se solicitare
apertura a prueba, ésta se concederá por el plaza perentorio de cinco días, los
cuales empezarán a contarse desde la fecha de la solicitud, sin necesidad de
resolución o notificacién alguna. Vencido el plazo para la evacuación de la
audiencia o transcurrido el período de prueba, la autoridad adrninistrativa
competente resclverá sin más trárnite dentro de los tres días siguientes y
procederá a notificar la resolucién, a más tandar dentro de los dos días posteriores.
El incunrplimiento por parte de los funcionarios y empleados co¡'¡rpetentes, de los
plazos establecidos en este capítulo, será sancionado de acuerdo al régimen
disciptinario establecido en la Ley de Servicio Civil, sin perjuicio de las
responsabilidades penales s civiles en que pudieran incurrir. El aperciblrniento
escrito a que se refiere el artículo 219 de esta ley, se formulará a quien haya
cometido por primera \tez infracción a las disposiciones del presente eódigo, sus
reglamentos, demás leyes de salud, normas y disposiciones vigentes, y en caso
de constatarse que el misrno no ha surtido efecto dentro del plazo que ha de
fijarse, se procederá a la imposición de las sanciones que corresponda aplicar. No
será necesario el apercibimiento escrito en los ca$os en que la infracción cometida
constituya un peligro inminente para la vida, la salud y la seguridad de las
personas.

6.3.2 iOClg" de Trabaja

Artículo 150. La lnspección General de Trabajo puede extender, en casos de
excepción calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario
diurno de los menCIres de catorce año$, o, en $u caso, para reducir, total o
parcialmente, las rebajas de la jornada ordinaria diurna que irnpone el artículo
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anterior. Con este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas
auterizacíoncs deber¡ probar: b) que se trata de irabajos livianos por s¡r duracién e
intensidad, compatibles con la salud física, mental y rnoral del menor; y Er¡ cadauna de las expresadas autorizaciones $e debeñ consignar con ciaridad las
condiciones de protecciÓn rníninna en qL¡e deben trabajar loJrnenores de edad.

ArtícuNo 163" ff patrono puede exigir al trabajador dor-¡"¡ésilca antes de formalizar el
contrato de trabajo y como requisito esenciai de éste, la presentación de un
certificado de buena salud expedido dentro de los treinta días anteriores por
cualquier médico que desempeñe un cargo rernunerado por el Estado o por sus
instituciones. quien lo debe extender en foinra gratuita.

Artíeulol97" Todo patrono está obligado a adcptar las precaueior¡es necesariaspara proteger eficazrnente la vída, la salud y la moralidad de los irabajadores.
Parta este efecto debe proceder, dentro del plazo que determine la lnspección
General de Tnabajo y de acuerdo con el reglamento de este capítulo, a introducirpor su cuenta todas las medidas de higiene y de seguridad en los lugares de
traba.io que sirvan para dar curnptimients a la obligación anterior.

Artículo19E' Tsdo patrono está obligado a acatar y hacer curnpfir las medidas que
irrdique eN lnstituto Guatemalteco de $eguriclad bccial 

""n ál fin de prevenir el
acaecimiento de accidentes de trabajo y de enfermedades profe*ionales.

Artículo 20'f . Scn labores. instalaciones o industrias insalubres las que per su
propia naturaleza puedan originar condiciones rapaces de arnenazar o de dañar la
salud de sus traba.iadores, o debido a los materiales empleados, elaborados o
desptendidos, o a los reslduss sólidos, líquidos o gaseosos, Son labsres,
instalaclones o indust¡'ias peligrosas las que dañen o puedan dañar de modo
inmediato y grave la vida de los trabajadores, sea por su pr"opia naturaleza o pot
Ios materiales empleados, elaborados c desprendi'das, o a los residuos sélidbs,
líquidos c gaseo$os; o por el almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosiva$,
inflamables o expfosivas, en cualquier forma que éste se haga. El reglarnento
debe determinar cuáles trabajos sCIn insalubres, cr¡áles *Jn peligrosos, las
sustancias cuya elaboración se prohíbe, se restringe o se sometá a ciertos
requisitos Y, €n general, todas las norrnas a que deben sujetarse estas
actividades.

ArtícuNo 243" No podrá llegarse a ra realizacién de una huelga: a) por los
trabajadores campesinos en tiempo de cosechas, salvs que se trate de cultivos
cuyo$ frutos o cosechas $e recolecten durante todo el año o que la falta de
recolecciér¡ de aquéllas no deteriore los respeciivos productos; b) por los
trabajadcres de las empresas de transpode, mientras se encuentren en viaje y no
hayan terminaclo éste; c) por lcs trabajadores de clínicas y hospitales, fri[ieñe y
aseo publicos; los que proporcionen energía rnotriz, aiumbrado y agua para
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serv¡c¡o de las pCIblac¡ones, m¡entras ne prCIporcionaren el personal necesario para
evitar que se suspendan tales serviciss, sin causar un daño grave e inrnediato a la
salud )t economÍa públicas; y d) por los trabajadores de laslmpresas o servicios
qlre el organismo ejecutivo declare así en todo el territorio de ia República o en
parte de él cuando a su juicic estime que la suspensión de labores afecta en forma
grave la economía nacional, o en el caso que se pCInga en vigor la Ley de Orden
Público y únicamente durante la vlgencia de ésta y en la zoná o 

=onaó afectadas
por dicha ley.

6.3.3 Reglamento General sobre Higiene y seguridad en el rrabajo {IGSS)

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular las condiciones
generales de higiene y seguridad en que deberán e.ieCutar sus labores los
traba.iadores de patronos privados, del Estado, de las municipalidades y de las
instituciones auténomas, con el fin de proteger su vida, su saiud y su integridad
corporal.

Attículo 2. El presente Reglamento es de observancia general en toda Ia
República y sus normas de orden publico.

Artículo 10. Organizaciones de Seguridad lnternas
Artículo 97. Servicios Sanitarios
Artículo 1 01. Vestuarios
Artículo 1 05. Comedores
Artículo 106, Botiquín y Enfermería
Artículo 107. Higiene Mental
Artículo 112. comunicación del Reglamento a Trabajadores
ArtÍculo 1A2-104. Dor¡"nitorios ylo Casas de Habitación para Trabajadores
Artículo 113-11 5. Exenciones
Artículo 14-26. condiciones Generares der Ambiente de Trabajo
Artículo 27-37. Motores, Transmisiones y Máquinas calderas
Artículo 38-54. Electricidad
Artículo 4-7. Obfigaciones de los patronos
Artíc¡.rlo 55-66. Sustancias Peligrosas
Artículo 67-70. Aparatos Elevadores-Transporte, Montacargas, Grúas y
Elevadores
Artículo 7 1 -82. Andamios
Artículo 8-9. Obligaciones de los Fatronos
Artículo 92-93. Extinclón de lncendios
Artículo 94-95. Frotección Especial de Trabajadores
Artículo 98-100. Lavamanos y Duchas
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6.3.4 Acuerdo Gubernativo 14^74 del h¿linisterio de la Defensa l{acional y
Regiarnento para la importacién, alrnacenaje, transporte y u$o
[xplosivos

El uso y n'lanejo de explosivos en Guatemala esiá regulado por el Acuerdo
Gubernativa 14-V4 del Mir"listeric de la Defensa Nacional y su Reglamento para la
importaciÓn, afmacenaje, transporte y uso d* Fxpfosivos para fines indr¡striales y
de [os artefactas para hacerlos estallar. Fmitido el g de septiembre de 1974"
Adenrás se enc{Jentra la Ley de Especies estancadas, üecreto Ley 123-gS, que
regula la inrportaciÓn, comercialización y transportacién de especies estancadas:
explosivos, entre otros.

Ambas regulacicnes se incluyen en este apartado, debida a que las actividades de
exeavacién de los cimi*ntos de ias tcrres de transmisién doncJe probabfemente
necesitarán la explosión de algunas áreas.

6.3.5 Cédiga Penal

Artículo 332 "4". Se impcndrá prisién de dos a diez añcs en el caso dei art. 248 y
prisién de c¡¡atro a quince años en los casos del art. 25'!, cuando la apropiacién
recayere sobre: 1) Colecciones y especírnenes raros de fauna, flcra o minerales,
o sobre objetos de interés paleontolégico; 2i Bienes de valor científico, eultural,
histÓrico y reNigioso; 3) Antigüedades de rnás de un slglo, inscripciones* rnonedas,
grabados, seflcs fiscales o de sorreos de valor filatólica; 4) Objetos de interés
etnológico; 5) l\tlanuscritos, Iibros, docunrentos y publicaciones antiguas con valon
histórico c artístico; 6) Objetos de arte, cuadros, pinturas y dibujos, grabados y
litografías originales, con valor histérlco o cultural; 7i Archivos sonoros,
fotográficos o cinematográficos con valcr histórico o cultural; B) Artículos y ob.ietos
de arnueblarniento de rnás de doscientss años de existencia e instrumentcs
nrusicales antiguos con valor histórico o cultural. La pena se elevará en un tercio
cuando se csr¡-¡eta por funcionarios o empleados públicos o por personas que en
razón de su cargo o funcién, deban tene¡' la guarda o custodia de ios blenes
protegidcs por este artíc¡-llo.

Artículo 332 "8"" Se impcndrá prisión de dos a diez años en el caso dei adíc¡:lo
246 y prisién de euatro a quinee años en el caso del a$ículo 251, cuando la
apropiaciÓn recayere sobre" 1) Productos de excavaciones arqueolégicos
regulares o clandestinos, o de descubrimientos arqueolégicos; 2) Ornarnentos o
partes de rlonurnentcs arqueológicos o históricos, pinturas, grabados, estelas o
cualquier objeto que forme parte del rnonumentc histórico o arqueológico; 3)
Piezas u ab.letos de interés arqueológico, aunque ellos se encl¡entren esparcidos s
situados en terrenos abandonados. l-a pena se elevará en un tercio cuands se
cometa pcr funcionarios o empleados públicos o por persona$ que en razón de su
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cargo o funcién, deban tener la guarda y cuatodia de los bienes protegidos por
este artículo.

Artículo 332 "C". Se impondrá prisión de seis a quince años y rnr.¡lta de cinco mil a
diez rnil quetzales a quien comercializare, exportare o de cuaiquier modc transfiera
la propíedad c la teneneia de alguno de los bienes señalados en los artículos
anteriores, sin autorización estatal. Se irnpcndrá la r*isma pena a quien comprare
o de cualquier modo adqulriere bienes culturales hurtados o robados. Si la
adquisicién se realiza por culpa, se reducirá ra pena a la mitad.

6.3.6 Ley de Protección del Patrimonio culturalde la Nación

Artículo 1. (Reformado pcr el A¡tíeulo 1 dei Decreto Numero 81-gB del Congreso
de la Republica). Objeto" La presente ley tiene por objeto regular la protección,
defensa, investigación, conservación y recuperación de los bieñes que integran el
patrimonio cultr:ral de la Nación" Corresponde al [stado cumplir con estas
funciones por conducto del Ministeria de Cultura y Deportes.

Artículo 2. {Refornrado porel Artículo 2 del Decreto Número 81-gg del Cong¡eso
de la Republica). Patrimonio cultural. Forman eN patrimonio cultural de la Nlcién
los bienes e instituciones que por ministerio de ley o por declaratoria de autoridad
lo integren y constituyan bienes muebles o inmuebles, públicos y privados,
relativos a la paleontología, arqueología, historia, antropología, arte, ciencia y
tecnología, y la cultuna en generaf , incluido el patrimonio intangible, que
coadyuven al fortalecirniento de la identidad naeional.

Artículo 3. {Reformado por el Artículo 3 del Decreto Número 81-gS del Congreso
de la Repúbliea). Clasificación. Para los efectos de la presente ley se consideran
bienes que conforman el patrimonio cultural de la Nación, los siguientes: L
Fatrimonio cultural tangible: ai Bienes culturaies inmuebles. 1. La arquitectura y
sus elementos, incluida la decoración aplicada. 2. Los grupss de elementos y
conjuntos arquitectónicos y de arquiteetura vernácula. 3. Los centros y conjuntoá
histÓricos, incluyendo las áreas que le sirven de entorno y su paisaje natural. 4.la
traza urbana de las ciudades y pobladas. 5. Los sitios paleontológicos y
arqueológicos. 6. I*os sitios históricos. 7. Las áreas o conjuntos singulares, obra
del ser humano o combinaciones de éstas con paisaje natural. reconocidos o
identificados por su carácter o paisaje de valor excepcional. 8. Las inscripciones y
las representaciones prehistóricas y prehispánicas. h) Bienes culturales nruebles:
Bienes cufturales nruebles son aquellos que pür razones religiosas o laicas, sean
de genuina importancia para el país, y tengan relación con la paleontología, la
arqueología, la antropología, la historia, la literatura, el arte, la ciencia o la
tecnología guatemaltecas, que prCIvengan de las fuentes enumeradas a
continuacién: 1. Las colecciorres y los objetos o ejemplares que por su interés e
irnportancla científica para el país, sean de valor para la zoología, la botánica, la
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mineralogía, la anatonría y la paleontología guatemaitecas. 2. El producto de las
excavaclones o exploraeiones terrestres o subacuáticas, autorizadas o no, a el
prcducto de cualguier tipo de descubrlmlento paleontológico o arqueológico,
planificado o fortuito. 3. Los elementos procedentes de la desmembración de
monumentos artístieos, históricos y de sitios arqueológicos. 4. Los bienes
artísticos y culturales relacionados con la historia del país, acontecimientos
destacados, per*onajes ilustres de la vida social, política e intelectual, que sean de
valor para el acervo cultural guatemalteco, tales como: a) Las pinturas, dibujos y
esculturas originales" b) Las fotognafías, grabados, serigrafias y litografías. c) Él
arte sacro de caráeter único, significativo, realizado en materiáles nobles,
permanentes y cuya creaciÓn sea relevante desde un orden hlstórico y artístico. d)
Los manuscritos incunables y llbros antiguos, y publicaciones. e) Los periédicos,
¡'evistas, boletines y demás rnateriales henrerográficos del país. f) Las arehivos,
incluidos los fotográficos, electrónicos de cualquier tips. g) Los instrumentos
rnusicales. h) EI nnobiliario antiguo ll. Patrimonio Cultural intangible: Es el
constituido por instituciones, tradiciones y costumbres tales como: la tiadición oral,
rnusical, medicinal, culinaria, artesanal, religiosa, de danza y teatro. euedan
afectos a la presente ley los bienes culturales a que hace referencia el presente
artículo en sli numeral Llno rsmano, que tengan más de cincuenta años de
antigüedad, a partir del momento de su construcción o creación y que representen
un valor históricc o artístico, pudiendo incluirse aquellos que no tengan ese
número de años, pero que sean de interés relevante para el arte, la hiitoria, la
ciencia, la arquiiectura, la cultura en general y contribuyan al fortalecirniento de la
identidad de los guaternaltecos.

Artículo 4. Normas. l-as norrnas de salvagr.¡ardia del Patrimonio Cultural de la
NaciÓn son de orden público, de interés social y su contravención dará lugar a las
saneiones contempladas en la presente ley, así como las demás disposiciones
legales aplicables.

Artículo 5. {Reforn"lado por el Artíc¡¡fo 4 del Decneto Número 81-98 del Congreso
de la Repúblieai" Bienes culturales. Los bienes culturales podrán ser de propiedad
pública o privada. l*ss bienes culturales de propiedad o posesién pública son
imprescriptibles e inalienabies. Aquellos bienes culturales de propiedad pública o
privada existentes en el territorio nacional, sea quien fuere su propietario o
poseedor, forman parte, por ministerio de la Ley del Patrirnonio Cultural tJe la
Nacién, y estarán ba.!o la salvaguarda y protección del Estado. Todc acto traslativo
de dominio de un bien inn'lueble deciarado corno parte del patrimonio cultural de la
Nación deberá ser notificado al Registro de Bienes cr-¡rturares.

Artículo 6. Medidas. Las medidas que aquí se csntemplan serán aplicables a los
bienes que forrnan parte del Patrimonio Cultural de la Nación, sin perjuicio que
haya o no declaratsria de mCInumento nacional o de zona arqL¡eológica y de otras
d isposiciones legales.
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Artículo 7. Aplicacién. La aplicación de esta ley inctr.rye todos aquellos bienes del
patrimonio cultural que estuvieran amenazados o en innrinente peligro de
desaparición o daño debido a: 1) Ejecución de obras públicas o privadJs para
desarrollo urbano o turísties; 2) I\¡lodificación del nlvel de condr:ccién de 

"gu*,con¡strucción de represas y diques; 3) Ratura de tierra y linlpia de la ¡'r¡isma, fiarafines agrícolas, forestales, industriales, mineros, urbánísticos y turísticos, 4)
Apertura de vías de eontunicación y stnas abras de infraestructura; y; b)
hllovimientos tefúricos, fallas geolégicas, deslizamientas, derrumbamientos 

-y 
toda

ctase de desastres naturales.

Artículo 9. (Reformado porel Artículo 5 del Decreto Número 81-gB del Congreso
de la Republica). Proteccién. l-os bienes culturales protegidos por esta ley no
podrán $er objeto de alteración algr.rna salvo en el iaso de intervencién
debidamente autorizada por ia Direccién General del Patrimonio Cultr.¡ral y Natural.
Cuando se trate de bienes inmr.¡ebles declarados como Patrimonio Cultural de la
Nacién o que conforme un Centro, Conjunto o Sitio Histórico, será necesario
además, autorización de la Municipalidad bajo cuya jurisdicción se encuentre.

Artículo 10. {Reforrnado por el A¡tículo 6 del Decreto Número 81-g8 del Congreso
de la República). Ar-¡torizaciones. La realizaclón de trabajos de excavación
terrestre o subacuática, de interés paleontolégico, arqueológico o histórico, ya sea
en áreas s inmuebles públicos o privados, solü podrá efectr¡arse previo dictamen
del lnstituto de Antropología e Historia de Gr.¡aternala, y ¡a auforización de la
DírecciÓn Generai del Patrimonio Cultural y Natural, debiéndose suseribir un
convenio. Los traba.ios de investigación serán regulados pCIr un reglanrento
específicc.

Artíct¡lo 11. {Reforrnado porel Artículo 7 del Decreto Nu¡¡ero 81-g8 del Congreso
de la Reptlblica). Exportaciones. Se prohíbe la expariacién definitiva de los bienes
culturales. $in embargo, podrá autorizarse su exportacién tenlporal hasta pon el
plazo rnáxinro de tres años en los siguientes casos: a) Cuando vayan a $er
exhibides fuena del territorio nacional. b) Cuando sean objeto de una inv-estigación
científica o conser\ración y restauracién debidamente superuisada por la Dirección
General del Patrimonio Cultural y Natural.

Artíct"tlo '12. Acciones u crnisiones. Los bienes que forman el Patri¡'nonio Cultr.¡¡.al
de la Nación nc pcdrán destruirse o alterarse tctal o parcialrnente, por acción u
omisién de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

Artíc¡..¡lo 14. {Refornnado por el Artículo g del Decreto Núnrero 81-g8 del Congreso
de la República)" Limitaciones" El patrimonio docunnental a que se refiere el
artículo anterior, no podrá ser exportado del país, a menos que sL¡ presentación en
tribunales internacionaies sea necesaria para los intereses de la Nación, salvo los
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casús que e$tablece el artícr.¡lo once de esta leir. Las dependencias del Fstado y
entidades privadas, deberán velar por su adecuada conservación de acuerdo a la
ley *special de la ftlateria, la que deterrninará la organización y funcionan"liento de
ios fondcs docurnentales qr.;e forman parte del patrimonio cultural de la nacién.

Artícul* 15. Protección. La protección de un bien cuitural inrnuebie comprer'¡de su
entorno ambiental. Corresponderá a la Direccién General del Patrirrronio Cultural y
Natr¡ral, a través del lnstituto de Antropología e Historia, delimitar el área de
influencia y los niveles de protección.

Artíeulo 16. Desarrcllo de proyectos" Cuando un enie público o rrna per$ona
natural o jurídica, nacional o extranjera, con capacidad científica y técnica
fehacieniernente eornprobada, pretenda desarrollar proyectos de cualquier índaie
en inrnuebles, centros o conjuntos históricos, urbanos o rurales y en züñas o sitios
arqueológicos, paleontofógiccs o históricos, üornprendidos en esta ley, deberá en
forma previa a su ejecución, sorneter tales proyectos a la aprobación de la
Direccién General del Patrirnonio Cultural y f.úatural, que dispondrá el cumplimienio
de las ccndiciones técnicas requeridas par"a la rnejor protección y con$€rvación de
aquellos, bajo su vigilancia y supervisión.

Artículo 17. {Reforrnado por el Artículo 10 del Decreto Número 81-gE del Congreso
de la República). Causas. Si ccn'lo con$ecuencia de terrernoto u otro fenÓmeno
natural que ponga en inminente peligro a per$onas, se planteara la necesidad de
dernoler un bien inmueble declarado patrirnonio culiural de la NaciÓn, así corno en
el easo de reconstruccién o restauración será necesario recabar el dictamen del
lnstituto de Antropología e Historia de Guater¡rala. En ningun ca$o $e autorizará la

den:olieión de un inmue!:le cultural cuando el dictarnen del lnstituto de
Antropología e Historia de Guatemala, expre$e que puede ser restaurado.

Artículo 18, iReformado por el Artículo 1 'tr del Decreto Númera 81-98 del Congreso
de la Republica). Exposiciones ternporales. Para ¡"ealizar exposiciones temporales
de objetos arqueológicss, einológicos y artísticos f¡"¡era del territorio naciona!, el

expositor o el gestCIr presentará su solicitud ante eN Minísterio de Cultura y
Deportes, la cual deberá contener lo siguiente: fl¡ El nombre de la persona o

instituciones responsables de la exposicién. El comprorniso de obtener, previo al

embalaje de los bienes culturales, L.¡n segurCI contra todo posible riesgo de acuerdo

con el avalua hecho por la instituciÓn que envía.

Artículo19. iReforrnado por el Artícr"¡lo 12 del Decreto Nurnero 81-98 del Congreso
de la Repúb{ica}. Compromiso de garantía. Recibida la solicitud, se eNaborará una
lista con la descripcién de los objetos, su avalúo y Esiado físico" Se adjuntará una
copia de la ficha técnica y la fotografía correspcndiente de cada uno de ellos,
extendida por el Registro de Bienes Cultr¡rales. Dicho documento servirá de base
para ta em¡s¡ón del cornprorniso de garantía estatal o de la póliza de seguro
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correspondiente. Lss bienes culturalee incluidos en la exposlción son
inernbargables y el país receptor garantizará su protección y devolución.

Artículo 20. Aceptacién. Aceptado por la institución solicitante y con el compromiso
estatal ylo la póliza de seguro que ampare el valor deslgnado a la pieza o
coleccién, se debe especificar el estado general de la muestra rnuseográfica,
detallanda cualquier deterioro existente. El Estado o persona jurídica interesado
en la exBoslciór¡ s¡..¡scribirá un convenio con el hllinisterlo de Cultura y Depo¡"tes de
Guaternala que regulará las madalidades y condiciones. La póliza de seguro o el
compronriso de garantía estatal, según el cass, debe ser recibido por el Ministerio
de Cultura y Deportes, quíen al momento de la entrega y recepción de la rnuestra
levantará acta para que, en ca$o necesario, se proceda a realizar las
reclamaciones corre$pondientes. Al finalizar la exposición de la muestra
rnuseográfica y previo a proceder al embalaje de la misma, se levantará acta
pormenorizada en la que conste el estado de cada uno de los objetos que
integraron la exposlcién, procediéndose al embalaje y sello para su remisión.

Artículo 23, {Reformado por el Articulo 13 del Decreto Número 81-98 del Congreso
de la Republica). Registro de bienes culturales. Ei Registro de Blenes Culturales
es una institucién públiea, adscrita a la Dirección del Patrir¡ronio eultural y iriatural.
Tiene por objeto, la inscripción, anotación y cancelación de los hechos, actos y
contratos, relativos a la propiedad y posesión de bienes culturales referidos en el
capítulo prirnero de esta ley. Para los efectos regístrales y en los casos nCI

previstos en esta ley, se aplicarán supletoriamente las normas contenidas en el
libro lV del Cédigo Civil. Las instituciones culturales no lucrativas elue $e
encuentren debidan'¡ente inscritas, podrán realizar las funciones del Registro de
Bienes Culturales, por delegación del h{inisterio de Cultura y Deportes, la cual se
autorizará rnediante acuerdo gubernativo, que deberá publicarse en el diario
cficial. Las delegaciones se denominarán Registros Alternos de Bienes Culturales,
pudiendo efectuar cobros por los servicios que preste. La Direccién General del
Fatrimonio Cultural y Natural supervisará y fiscalizará el funcionarr'riento de estos
registros.

Artículo 24" Títula de bienes. {Reformado por el Artículo 14 del Decreto Número
81-98 del Congreso de la República). Toda persona natural o jurrídica, propietaria o
poseedora por cualquier título, de bienes que constituyan el patrimonio cultural de
la Nación, está obllgada a inscribirlos en el registro respectivo, dentro del plazo de
cuatro años a partir de la fecha en que entre en vigor el Reglamento del Registro
de Blenes Culturales. En caso de bienes muebles, el derecho de propiedad o
posesión podrá acreditarse mediante declaración jurada, que contenga los datos
necesarios para identificar los bienes y clasificarlos, acompañando por lo menos
una fotografía a color de éstos. Recibida la solicitt¡d, el Registro podrá pedir que el
bien cultr.¡ral de que se trate se exhiba para acreditar su existencia, si fuera
prccedente, hará [a inscripción. El Registro podrá rechazar !a inscripción
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expresando en fsrma razonada la c{*negatsrla. El interesac{o podrá aeusar ante el
juez de prirnera instancia del Departamento eürrespündiente donde se encu*ntne
el Registro, por medio de la vía incidental. La inscripcién probará, desde ei
rnomento de su realiaaciÓn, la propiedad o posesión de los bienes de que se trate,
quedando a salvo las acciones legales que correspcndan a terceros. $in perjuicio
de que el propietario CI poseedor sea requerido por el Registro de Bienes
Culturales para qL¡e se haga la inseripción, el incumplimient* de la obligacién de
registrar un blen cultural rnueble dentro del plazo que deterrr¡ina esta ley, dará
Íugar a una multa equivalente a ires salarios mínimos rnensuales vigentes de la
actividad econÓnrica. Fn caso de persistir ia negativa, el Registro solicitará al Juez
de Primera lnstancia que corresponda, se ordene el registro bajo apercibimients
de ley"

Artículs 25. (Reforrnado por el Artículc 15 del Decreto t,!urnerc 81-98 del Congresc
de la Repúbiica). Declaración de bienes. La declaración de un bien de propiedad
públiea o privada cCIrno patrirnonio cultural de la Nacién, se iniciará rnedianie
apertura de un expediente por el lnstituto de Antropología e Historia de
Guaternala, quien emitirá dictamen scbre la procedencia o n* de la decfa¡"atcria
solicitada y la aplicación provisional de rnedidas de protección, conservac!én y
salvaguarda, restriccíones y prohibicicnes y dernás disposlciones a que están
sujetos los bÍenes culturales. La declaratoria deberá ernitirse por Acuerdo
[Vlinisterial, que deberá ser publicado en el diario oficial.

Antículo 26" {Refcrmado por el ,Articulo 15 del Decreto Nr¡rnera 81-98 de! Congrese
de la República). Efectc* iegales. La declaraclón de ¡"ln trien c*mCI patrirnonio
cultural de la Nación, producirá los efectss legales siguientes. a) $u inscripcién de
ofieío en el Registro de Bienes Cultr¡rales y la anotacién correspondienie en el
Registro General de la Prapiedad, cuando proceda. Esta inscripcién se notificará
dentro de ¡.¡n plazo no rnayor de treinta días al propietario, poseedor o tenedor por
cualquier título; b) La obligación del propietario. poseedor, tenedor c arrendatario,
de proteger y conservar debidamente el bien cultural conforr¡'¡e a las disposiciones
establecida$ en esta rnateria; ci l-a oblígación del propietario o poseedor de un
bien cultural de comunicar al Registro de Bienes Culturales, la párdida o daño que
éste sufra; d) El propietario o poseedor de un bien cultural en casos debidamente
justificados, deberá permitir el examen, estudio o supervisión periódica por
investigadores CI inspectores del lnstituto de Antropología e Historia de Guatemaia,
previa solicitud razonada de la Dirección General del Patrirnonio Cultural y natural;
y e) Queda prohibida la colocación de publicidad, rotulación, señalización o
cualquier otro elemenio que deteriore o perjudique el valor de los bienes culturales
0 que afecten su apreciación.

Artículo 29" {Refornrado por elArtículo 19 del Decreto Núrnero 81-98 del Congreso
de la República). hdont*s de donaciones o inversiones. Se consideran gastos
deducibles para los efectos del lmpuesto Sobre la Renta, los mantos de las
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dsnaciones o inversiones destinadas a los fines de esta ley. También serán
deducibles las me.icras que el propietario, poseedor o titulares de derechos reales
reaNicen sobre el inmueble declarado cCIrno patrirnonic cultural de la Nación,
siempre que hayan sido autorizados previamente y cuantificados los rnontos por el
lnstituio de Antropología e Historia de Guatemala.

Artículo 31. {Refornnado por el Artículo 20 del Decreto Número 81-gB del Congreso
de la República). Propietarios de bienes inmuebles. Los propietarios de bienes
inrnuebles colindante$ con un bien cultural sujeto a proteccién, que pretendan
realizar trabajos de excavación, cinrentación, dernclicíón o consttrrcción, que
puedan afectar fas características arqueológicas, hístórícas o artístícas del bien
cultural, deberán obtener, previarnente a Na ejecueién de dichcs trabajos,
auiorizacién de la Dirección General del Patrirnonio Cultural y Natural, la que está
facultada para soliciiar ante el jr.rez cornpetente Ia suspensién de cualquier ob¡"a
que se inicie, sin esta autorizacién previa.

ArtÍculo 32. {Refcrrnado por elArtículo 21 def Decreto Número g1-gg del Congreso
de la República). Prohibicienes. $e prohíbe a toda persüna natural o ¡urídica,nacional o extranjera, hacer trabajos de exploracién, excavación terrestre o
subacuática y de restauración en lugares o zona$ paleontológicas, anqueológicas y
extraer de ellas cualquier objeto que contenEa, salvo los previamente autorizados
por la DirecciÓn General def Patrirnonio Cultural y Natural. Cualquier material u
objeto que se extraiga. será propiedad del Éstado y deberá trasládarse al lugar
que dicha DirecciÓn designe cCIrno adeeuado, salvo que por su naturaleza deban
quedar en el lugar a sitio de su l'rallazgo o pCIr causa jr"rstificada, esa institución
deje en custodia de persona particular o jurídica la posesión de dicho material u
objeto, para lo cual se levantará el acia respectiva.

Adículo 33. Descubrimiento de bienes culturales" Cualquier particular o empleado
del Éstado o del Municipio que en forma accidental descubra bienes culturales,
deberá suspender de inmediaio la acción que motivó el hallazgo y notificar el
mismo al lnstituto de Antropología e Historia de Guaiemala el que'orden ará Ia
suspensiÓn de los trabajos en tanto se evalúe la irnportancia del descubrimiento y
se toman las acciones de salvamento por parte de arqueólogos y técnicos
especializados de esa institución o debidamente autorizados y supervisaCos por
ésta; el desacato a esta disposicién dará lugar a las acciones legales
correspoRdientes.

Artíct¡lo 42.- (Reformado literal j) por el Artículo 30 del Decreto Número 81-98 del
Congreso de la República). Definiciones. Para los efectos de esta ley se entienden
corno: h) Sitio o zCIna arqueológica: Es el lugar o paraje natural donde existen o se
pre$ume la existencia de bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser
estudiados con n'retodología arqueológica, hayan sldo excavados o no, que se
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encl¡eniran en la supedic¡e, sl¡bsuelü s bajo las agua$ territo¡'iales o
jurisdiccionales.

Artíeulo 44" {Reformado por e¡ Artículo 32 del Decreto Ni¡rnero 81-98 de! Congreso
de la República). Depredación de bienes culturales. Al que destruyere, alterare,
deteriorare o inutilizare parcial o totalnren{e, los bienes integrantes del patrimonio
cultura! de la Nación, será sancionado con pena privativa de libertad de seis a
nu€ve año$, más una n¡ulta equivalente al doble del preclo del bien cultural
afeetado.

Artículo 45. (Reformado por ef Artículo 33 del Decreto Núrnero 81-gg del Üongreso
de la Repúblicai. Exportaeién ilícita de bienes cultu¡rales. El que ilícltamente
exporte ¡"ln blen integrant* del Fatrirnonlo Cultural de la Nación, será sancionado
cot'i una pena privativa de libertad de seis a quince años, más una multa
equivalente al doble del valor del bien cultural, el cual será decornisado. El valor
rnonetario del bien cr-¡ltural. será determinado por la Dirección General del
Pairimonio Cl¡ltural y Natural.

Artículo 46. {Reformado pcr el Artículo 34 del Decreto Núnrero 81-98 del Congreso
de la República)" lnvestigacisnes o excavaciones ilícitas. El que sin autorizaciÓn
de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural realice trabajos de
investigación o excavación arqueológica, terrestre o subacuática, será sancionado
con pena privativa de libertad de seis a nueve añüs, rnás una multa de veinte a
cuarenta vece$ el salario mínima mensual de la actividad comercial.

Artículs 47. {Reformado por elArtíct"¡lo 35 del Decreto Numero 81-98 del Congreso
de la República). Colocación ilícita de rétulos. Al responsable de colocar cualquier
clase de publicidad comercial, así como cables, antenas y conducciones en áreas
arqueolégicas o münurnerltos históricos será sancionado con multa de diez mil
quetzales, sin perjuicio de la obligacién de eliminar lo efectuado.

Artícr¡lo 48. {Reformado por elArtículo 36 del Decreto Nt¡mero 81-98 del Congreso
de la República). Responsabilldad de funcionaríos en el patrimonio cultural. Los
ft¡ncionarios publicos que participen en hechos delictivos contra el patrimonio
cultural, serán sancionado$ con et doble de la pena establecida para cada tipo
penal.

Articulo 49" {Reformado por elArtículo 37 del Decreto Núrnero 81-98 del Congreso
de la República). Demolición ilícita: Quien sin autorización de la DirecciÓn General
del Patrimonio Cultural y Natural dernoliera, parcial o totalmente un bien inmueble
integrante del patrimonio cultural de la Nación, se le impondrá pena privativa de
libe¡tad de cuatro a seis años, nnás una multa de cien mil a quinientos mil
queizales.
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Artículo 53. {Reformado por el Artículo 41 del Deereto Núrnerc 81'"98 del Congreuo
de la República)" Menoscabc a la cultura tradicional. Se prohíbe menoscabar [a
cultura tradicional de las comunidades indígenas, impidiendo o accionando de
cualquier rylanera sobre las formas de vida, costumbres, tradiciones, trajes
indígenas, idiornas, dialectos, la celebración de sus fiestas periódicas y rituales
autóctonos. A los que infrinjan de esta disposición se les impondrá una rnulta de
cinco rnil quetzales.

Artículo 54. {Reformadc por el Artículo 42 del Decreto Número B1-gB del Congreso
de la República). i-{urio, robo y tráfico de bienes culturales" En lo relativo al hurto,
robo y tráfico de bienes que constituyan patrimonio cultural de la Nación, se
sancionará conforrne lo establece el Código Penal.

Artículo 55. {Reformado por el Artículo 43 dei Decreto Número 81-98 del Congresc
de la República), tvlodificaciones ilícitas de bienes culturales. Quien realizare
trabajos de excavacién, remoción o roiura de tierras, modificación del paisaje o
alteración de monumentos en sitios arqueológicos, históricos, zonas
arqueológicas, centrss o conjuntos históricos, sin previa autorización de la
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, se le impondrá la pena de seis
a nueve años de privación de libertad, más una rnulta de cien mil a un millén de
quetzales.

Artículo 56. {Reformado por el Artículo 44 del Decreto Número 81-98 del Congreso
de la República). Exportación ilícita de réplicas y calcos. A quien exportare réplica
o elaborare caleos sin la autorización del l\4inisterio de Cultura y Deportes, se le
impondrá la pena de tres a cinco rneses de privacién de libertad, más una multa
de veinte mil quetzales. Cuando se trate de un hecho aislado. Si el hecho formare
parte de una actividad repetida o sucesiva de actos, se irnpondrá pena de seis a
nueve años de privacién de libertad.

Artículo 61. iReforrnado por el Artículo 45 del Decreto Número 81-98 del Congreso
de la República). Otorgarniento de licencias. Las municipalidades, sélo previo
dictamen favorable del lnstituto de AntropoNogía e Historia de Guaternala, podrán
otorgar licer"¡cias de abras de construcción, reparación, remcdelacién, demolición,
reconstrucción, arnpliacién o de cualquier índole, que afecte los centros CI

conjuntos histór'icos, o inmuebles de propiedad pública o privada, integrantes del
patrimonio cultural de la Nación, o inscritos en el Registro de Bienes Culturales.

Artículo 67. {Reformado por elArtículo 47 del Decreto },Júmero 81-98 del Congreso
de la Rep*bllca). Ubicacién y finalidad de los bienes culturales. El cambio de
ubicación permanente de los bienes culturales muebles de propiedad o posesión
privada, deberá notificarse en forma auténtica al Registro de Bienes Culturales.
Para cualquler cambio de finalidad, destino o uso de un bien cultl¡ral inmueble,
deberá solicitarse la correspondiente autorizacién al Registro de Bienes
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Üuliurales. Los bienes que integrañ el patrimon¡o cultural propiedad dei Esiado,
podrán ser dadcs en arrendamiento, cornodato, usufruct* o concesión pCIr n'redio
de autorización del Ministerio de üultura y Deportes.

6.3.7 l-ey de Desarrollo Social

Artículo 4. fiquidad. Fn el marco de la multicr.¡lturalidad que caraeteriza a la Nación
guatemalteca, la equidad de género, entendida corno ia igualdad de derechos para
homtrres y mujeres, la paternidad y materr¡idad responsable, la salud reproductiva
y maternidad saludable, son principios básicos y deben ser promocionados por el
Estado"

Artículo l0. Obligación del [stado. F¡ Hstado, pol'conducto del Organisrno
Ejecutivo, es responsable de la planificación, coordinación, ejec1reión y
seguimiento de las acciones gtibernaiivas encaminadas al desarrollo nacisnal,
social familiar y humano, fundamentados en principios de justicia social
estipt:lados en la Constitución Política de la Repriblica. Por lo anterior, el
Organisrno Ejecutivo deberá planear, coordinar, ejecutar y en su casCI promover
las rnedidas nece$arias para: 1. lncorporar los criterios y consideraciones de las
proyecciones demográficas, condiciones de vida y ubicacién territarial de lcs
hogares como insr¡mos para la toma de decisiones públicas para el desarrollo
sostenible. 2. fvaluar y adecuar Feriódlcamente los planes, programas y políticas
de desarrollo econÓmico y social, con el fin de a$egurar que las políticas públicas
cunrplan el mandato Constitucional de pronrover el desarrollo integral de la
poblacién. 3" lncorporar ios criterios, consideraciones y pl'oyecciones de la
inforrnación demográfica como un elemento técnico en la elaborac!ón de planes y
programas de finanzas públicas, desarrollo económicc, edueación, salud, cultl,ra,
trabajo y ambienle. 4. Coordinar y apCIyar eficaz y eficientemente las acciones y
actividades de todos las sectores organizados de la sociedad, para clar vigencia
plena a los principics y curnplir con los fines de esta l-ey en beneficio del
desarrollo de la población. 5. Reducir las tasas de mortalidad con énfasis en el
grupü rnaterno infantil. 6. Alcanzar la plena integracién y participación de la mujer
al proceso de desarrollo económico, social, político y cultural. 7" lntegrar los
grupos en situación de vulnerabilidad y marginados al proceso de desarrollo
nacional. 8. Prornover y verificar que el desarrollc beneficie a todas las personas y
a la familia, gr.randando Ltna relación de equilibrio, con el an''¡biente y el uso racional
de los recu!'$os naturales. 9 Crear y prornover las condiciones sociales, polítieas,
econérnicas y laborales para facilitar el acceso de la poblacién al desarrollo.

Artículo 14. Atención a la familia. La Política de Desarrollo Social y Población
inciuirá medidas para prCIn"tover la organizacién de la familia, proteger, prornover y
fortalecer su salud y desarrollo integral, con el fin de lograr una constante rnejoría
en la ealidad, expectativas y condiclones de vida de sus integrantes.
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Artículo 16. $ectores de e$Becial atención. Para efectos de la presente l-ey, se
consideran corno grupos o sectores que merecen especial atención en la
elaboracién, e.iecución" seguimiento y evaluacién de la Política de Desarrollo
Social y Fcblacién, a ios siguientes: 4. Niñez y Adolescencia en situación de
vuinerabilidad. Dentro de la Folítica de Desarrollo $ocial y Poblacién se
considerarán dlspasisiones y previsiones para ürear y fcmentar !a prestación de
servicios públicos y privados para dar atencién adecuada y oportuna a la niñez y
adolescencia en situacién de vulnerabilÍdad y, de esta forma, prornover su acceso
al desarrollo sscial. 5. Personas adultas mayores. La Política de Desarrollo Socialy Población considerará rnedidas especiales para incorporar al desarrollo y
pronnover fa salud y bienestar íntegral de los adultos mayCIres, protegiendo a lá
vejez. 6. Discapacitadss. La Política de Desarrollo Social y Población óonsiderará
rnedidas especiales para incorporar al desarrollo y promover la salud y bienestar
integral que proteja a estos grupos.

Artículo 24. Protección a la salud. Todas las personas tienen derecho a la
protecciÓn integral de la safud y el deber de participar en la promoción y defensa
de la salud propia, así corno la de su familia y su comunidad. El Ministerio de
Saiud Fública y Asistencia Social, en coordinación con el lnstituto Guaternalteco
de Seguridad Sociaf , atenderá las necesidades de salud de la población mediante
programas, planes, estrategias y acciones de promoción, prevención,
recuperaciÓn y rehabilitación de la salud, mediante la prestación de servicios
integrados, respetando, cuando clínicamente sea procedente, las prácticas de
medicina tradicional e indÍgena.

A¡'tículo 32. Desarrollo rural. El Estado, a través de los Ministerios y Secretarías
relacionadas en el ámbito social y económico, prornoverá el desarroilo integral de
grupos familiares que viven en el área rural por medio de la creación y fornento de
empleo, actividades productivas, servicios de educación y salud que lás beneficien
para incentivar su permanencia en sus lugares de origen"

A¡'tículo 35. lVligración, salud y educación. El Estado prornoverá, por medio de los
Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y de Educacién y otras entidades
del sector público relacionadas con la materia, gue las personas trabajadoras
migrantes y sus familias tengan acceso a los servicios de salud y educácién y
otros servicios básicos que mejoren sus condiciones de vida en las localidades de
residencia temporal.

6.3.8 Ley de Parcelarnientos Urbanos

Artículo 5.- Las ventas de fracciones de terreno sólo podrán efectuarse con la
previa autorizaciÓn municipal, y para ello se comprobará antes de entregarlas: a)
Que las obras de urbanización que figuran en los planos aprobados al concederse
la autorizaciÓn para el parcelamiento, se han realizado o que por lo menos se han
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e.lecutado los trabajos de introducción de errergía eléctriea, agua potable y
drenajes para cada lote y pavirnento de las cailes. En su defecta, deberá prestarse
garantía sufieiente a.iuicio de la munieipalidad, de su realización o bien contratar
eon ésta la ejecucién de los mismos; todos los trabajos a que alude el inciso a,

deberán realizarse de confcrrnidad con las exigencias nnunicipales para la zona en
que esté ubicado y el tipo de parcelamiento de que se trate.

Artícr..¡la 35.- Fn los parcelamientos urbanos actuales, en donde no se haya
instalado el agua pctable y en tanto se procede a las obras indispensables de
urbanización de conformidad con esta ley, la municipalidad respectiva estará
obligada a hacer una instalación provísionaÍ ele chorros públicos en una propot"ciÓn

no 61enor de un chorro por cada diez parcelas. No se aplicará esta disposicién
cuando el parcelador tenga la obligación de intrcd¡"¡cir"tal servicio, €n cuyo cass la
municipalidad tomará las medidas pertinentes a fin de que éste curnpla con dich*
obligación"

6.3"9 Ley de Consejcs de Desarrollo Urba¡ro y Rural

Artículc 7" lntegracién de los üonsejos Regionales de Desarrcllo Urbano y Rural.

Los üonsejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural se integran así: a) El

Cocrdinadcr de la región, quien lo preside y coordina, nombrado por el Presidente

de la Republica. b) Un alcalde en representacién de las corporaciones municipales
de cada uno de los departamentos que conforman la región. c) Hl Gobernador de

cada i¡r¡o de los ciepartamentos que eonforrvlan la regién. d) Fl Jefe de la Oficina

Regional de la Secretaría de Planificaeión y Progranracién de la Fresidencia, quien

actua csfflo seereiario. e) Un representanie de cada u¡ra de las entidades pttblicas

que designe el ürganisrno Ejecutivo. f) Un representante de cada uno de los
pueblos indígenas que hal:iten en la regiÓn g) Un representante de las

organizaciones cooperatlvas que operen en la regién" h) Un representante de las

asbciaciones de micro, pequeñas y nredíanas ernpresas que operen en la regiÓn,

de los sectsnes de la manufactura y los servicios. i) Un representante de las

organizaciones campesinas que operen en la regién. j) Un representante de las

asociacion€s agropecuarias, comerciales, financieras e industriales que operen en

la región. k) Un representante de las organizaciones de trabajadores que CIperen

en la región. l) Un representante de las organizaciones guatemaltecas r'¡o

gubernarrrentales de desarrolio, que CIperen en la regién. m) Dos representantes
áe las organizaeiones de rnujeres que operen en la regién. n) Un repr*sentante de

Na Secretáría Presidencial de ia lVlujer. o) Un representante de la Universldad de

$an Carlos de Guatemala; y, p) Un representante de las universidades privadas

que operen en la región. Los representantes a que se refieren los literales b y de la
fl) a ia n) csntarán con L¡n suplente y ambos serán electos de entre ios

nepresentantes de e$os sectores ante los Ccnsejos Departarnentales de

Desarrolla; y los otros lo serán de acuerdo a $us uso$ y costunrbres o normas

estatutarias,
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6.3.10 tódigo Municipal

Artículo 68 e). "Competencias propia$ del municipio. Las cornpetencias propias
deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios bajo convenio, o por
mancomunidad de municipios, y son las siguientes: e) Auto¡'izaeión de las licencias
de construccién de obras, públicas o privadas, en la circunscripcién del rnunlcipio;"

Artículo 145. Obras del Gobierno Central. La realizaeión por parte del Gsbierna
Central o de otras dependencias públieas, de obras públicas que se relacior¡en
con el desarrollo urbano de los centros poblados, se hará en armonía con el
respectivo plan de ordenamiento territorial y conocirniento del Concejo f\llunicipal.

Artículo 146. Autorización para construcciones a la orilla de las carreteras. Para
edificar a la orilla de las carrete¡"as, se necesita autorizacién e*crita de la
municipalidad, la que la denegará si la distancia, medida del centro de vía a rostro
de la edificación, es meRür de cuarenta {40) rnetros en las carreteras de primera
categoría y de veinticinco {25} rnetros en carreieras de segunda categoría. Para
conceder las autorizaciones anteriorrnente indicadas, la rnunicipalidad tornará en
cuenta adernás, las prescripciones contenidas en tratados, convenios y acuerdos
internacionales vigentes en materia de carreteras. Cuando los derechos de vía
afecten la totalidad de una parcela de terreno, ya sea rural o urbana, o el área que
quede de excedente no pueda destinarse a fin alguno, el propietario deberá ser
indemnizado de conformidad con la ley de la rnateria"

6.4 Marco legaN del sector eléctrieo

6.4"1 Ley General de Electricidad

Artículo 1ü. Los proyectos de generación y de transporte de energía eléctrlca
deberán adjuntar evaluaclón de impacto ambiental, que se deterrninará a partir del
estudio respectivo, el que deberá ser objeto de dictan'¡en por parte de la Comisién
Nacional del Medio Arnbiente CONAMA dentro de un plazo no mayor de sesenta
{6ü) días a partir de su recepción. En su dictamen CONAMA definirá, en forma
razonada, la aprobación o no aprobación del proyecto o, en su caso, la aprobación
con recomendacione$, las que deberán cumplirse, El reglamento de esta ley
establecerá los rnecanismos que garanticen su cumplimiento. En caso de no
ernitirse el dictamen en el plazo estipulado, el proyecto, bajo la responsabilidad de
CONAMA, se dará por aprobado, deduciendo las responsabilidades por la omisión
a quienes corresponda.

Artículo 17. gl Ministerio resolverá razonadamente respecto a la o las solicitudes
presentadas por los interesados de las autorizaciones, en un plazo máximo de
*esenta (6ü) días, cantados a partir de la fecha de la apertura del expediente. Si el
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Ministerio no re$uelve en definitiva dentro del plaza rnenc¡CInado en este artículo,
se deducirán responsabilidades al funcionario que haya incumplido, siendo en
todo casa responsable de los daños y perjuicios ocasionados.

Artículo 18. $¡ la resolucién a que se refiere el artículo anterior es positiva, se hará
constar en un Acuerdo Ministerial el que será pr:b$icado en el Diario de Centro
Arnérica dentro de los quince {15} días siguientes. El acuerdo deberá contener los
derechos y obligaciones de las partes, las condiciones, plazos de inicio y
terminación de las obras, las servidumbres que deban establecerse, las
sar¡ciones, las causas de terminacién del contrato y demás disposiciones de la
presente ley y su reglarnento, que sean aplicables. Fn caso que la resolución sea
negativa, el Ministeric deberá unicamente notificarlo al interesado.

Attícufo 19. Dentro de los ireinta {30} días siguientes a la fecha de pubiicación del
Acuerdo Ministerial a que se hace referencia en el artículo anterior, el Ministerio y
el adjudicatario suscribirán el contrato en escritura pública. El contrato transcribirá
el Acuerdo Ministerial e indicará los prccedimientos para efectuar modificacienes o
arnpliaciones a la autorízacién, previo acuerdo entre las partes.

Artículo 22. El princlpal deterioro a los recursos naturales se presenta por la
remociÓn de vegetación que se realizará dentro de la franja de la seruidumbre de
paso, segun sea necesario para lograr las libranzas {distancias de seEuridad)
especificadas en Nas NTDOID Ariícr:lo 18. l-os adjudicatarios de las autorizaciones
para el transp*rte y distribución de energía eléetrica, están facuttados para
remover vegetaclÓn según el artículo 22, inciso b de la Ley General de Flectrlcidad
(LGE). Estas facultades se realizarán de conformidad con las recornendaciones
técnicas específicas, siendo responsables los adjudicatarios por los daños y
perjuicios que ocasionen.

Articulo 22.2" El principal deterioro a los recursos naturales $e presenta por la
remociÓn de vegetacién que se realizará dentro de la franja de la seruidumbre de
paso, segÚn sea necesario para lograr las iibranzas {distancias de seguridad)
especificadas en las NTDCIID Capítulo ll, Artícula 22.2. Los ad.judicatarios de las
autorieaciones para el transporte y distribucién de energía eléctrica, están
facultados para remover vegetación según el artícr.¡lo 22, inciso b de la Ley
General de Electricidad {LGE}. Estas facultades se realizarán de conforrnidad con
las recomendaciones técnicas específicas, siendo responsables los adjudicatarios
por los daños y perjuicios que ocasisnen.

Artículo 33. lnden'lnización. Fl prcpietario de las servidumbres legales de utilidad
pública deberá pagar, anticipadamente y en efectivo, al propietario o poseedor del
inmueble que deba soportar la servidumbre, la indemnización por los daños y
perjuicios que se prevea puedan causarse. El monto de la indemnización será
fijada de rnuiuo acuerdo por el adjudicatario y el propietario o poseedor de la finca
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que soportará las servidumbres; en el caso de no llegarse a un acuerdo en cuanto
al monto de dicha indemnizacién cr.raüquiera de las partes podrá acudir a un J¡.iez
de lnstancia Civil para que ryiediante el trá¡'rrite de los incidentes resuelva en
definitiva, resclución contra la cr"¡al no cabe el recurso de apelación.

Artíct"¡lo 42. La oposicién del propietario o poseedor de la finca, sobre la cual se
pretende csnstitttir la servidurnbre, solo pcdrá plantearse: a) Por ser per.iudicial o
desnaturalizarse el destino del predio que $oportará la servidunrbre, á¡ for ta
existencia de otrs predio donde nes¡-llta rnenos gravCIsa y rnás práctica la
constituciÓn de la servidunnbre, c) Por no estar de acuerdo con el monto de la
indemnizaciÓn que se le propone. En los dos primerCIs casos deberá comprobar
los extremos en los que fundarnenta su oposición y en el tercer caso deberá
presentar avaluo, por experto autorlzado.

6.4.2 Reglamento de la Ley General de Electricidad

Artículo 4 i). La solicltud para la obtención de las autorizaciones definitivas para
plantas de generacién hidroeléctrica y geotérmica, transporte y distribucién, $erá
presentada por el interesado al lVlinisterio, en original y copía, ¡-¡tilizando
formularios que para el efecto preparará el Ministerio, conteniendo por lo menos la
siguiente información: i) Estudio de Evaluacién del lmpactc Ambiental, aprobado
por la entidad ambiental correspondiente.

6.4.3 Norma Técnica para la Expansién del sistema de Transrnisién

Artículo 14. Estudio de lmpacto Ambiental. Los ejeeutores de Obras dedicadas al
Servicio de Transporte de Energía Éléctrica serán los l¡nicos responsables por la
aprobaciÓn del estudio de impacto ambiental requerido de acuerdo a la normatíva
vigente.

8"4.4 Normas Técnicas de Diseño y Operación del Servicio de Transporte

Artículo 8" lmpacto ambiental" Se deberá proceder de acuerdo a lo indicado en La
Ley General de Flectricidad y su Reglamenio, u otra norma específica que en ei
fut¡,.¡ro se apruebe.

Artículo 12. Diseño de Subestaciones: Con el objeto de evitar que ocurran daños
personales y rnateriales por contacto de líneas eléctricas energizadas con
per$onas, equipos, instalaciones o superficies, el diseño de las subestaciones
t¡tilizará, en todos los casos en que son aplicables, los criterios que para el diseño
de subestaciones se encuentran establecidos en las NTDOID.

Artículo l3.Distancias rnínirnas de seguridad: A efectos de lirnitar la posibilidad de
contacto de personas con los circuitos o impedir que las instalaciones de un
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transportista entren en contacto con las instalaciones de otro CI cün la propiedad
pública o privada, el diseño de las líneas y subestaciones del serviclo de
iransporte de energia eléctrica debe curnp¡ir cün los requisitos ¡'nínimcs
establecidos eR los artículos 18 y 22 de las NTDOID en lo que corresponda.

Artícula 14.Cargas rnecánicas y clases de construcción en líneas aéreas: Csn el
objeto de establecer lcs coeficientes de seguridad y otr*s requisitos que las lineas
aéreas deben cumplir en diferentes lugares y condicior¡es que representan peligro
a las personas y bienes, el diseño de las líneas de transporte de energía eléctrica
debe cumplir con fos requisitos mínimos establecidos en los Artículos '19 y 20 de
las NTDOID en lo que corresponda.

ñ¡trétedcs de puestf a tierra: para conectar a tierra los conductores y el equipo de
las líneas eléctricds del sistema de transporte, se deben utilizar los métodos de
puesta a tierra de$critos en el Capítulo lü. del Título ll de las NTDü¡D, en lo que
üorre$ponda, ade{nás de los otros criterios de puesta a tierra descritos en fos

diferentes títulos de esa misrna norma siempre que sean aplicables.

Artícr.¡lo 17.Ope ién de líneas aéreas y subestaciones: Con el objeto de proteger
nal de las ernpresas propietarias de las instaiacione$ a$í comode daños, al

el púbNlco en neral, durante las fases de construccién, operacién y

mantenimiento de
se deben curnplir
los artículos 36,37

s instalaciones del seruicio de transporte de energía eléctrica,
rnínirno las reglas básicas de seguridad establecidas en

38, 39, 40 y 41 de las NTDOID, en lo que corresponda.

Artíeulo 19.4. V tación próxima a los conductores" El Transportista deberá
realizar inspeccio s regulares para verificar qL¡e ramas de árboles y vegetacién
en general, n0 r esenten peligro para las líneas aéreas. Los trabajos de
rnspeceron y ma imiento de las instafaciones cCIn respecto a la remociÓn de la

de lograr las distancias mínimas de seguridad especificadasvegetación a
en estas Ncrmas" que garanticen la seguridad de las personas e instalaciones

llevarse a cabo atendiendo lc indicado en la constitución de
Se¡vidumbre, la Ley General de Electricidad y su Reglanrento.

Marco ins cio¡'lal

Basado en el trato resultante del proceso de licitaciÓn abierta internacior¡al

eléctricae, deberá

PET-01-2009 de
febrero dei 2010
Froyecto G
Anónima ÉSP - - y EDHMTEC, Sociedad Anónima de Capital Variable

{EDEftÍTECi, esta lece un cronograrna con fechas específicas para la constituciÓn
teniendo como fecha límite para la constituciÓn de 100% de

Camisión Nacional de Fnergía Eléctrica suscrito el 22 de
tre el lt¡linisterlc de Energía y Minas y el Ccnsorcio FFB-EDM
a, integrado por Empresa de Fnergía de tsogotá $sciedad

de las servidurnh
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1 del 2013. Condición referencial para sustentar legaNmente lo
servidurnbres.

normas y estrategias aplicables al proyecto son:

nal de Conservación de Recursos Naturales
bernativo 134-2005 Listado Taxativo
acional de Biodiversidad
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7 MONTO GLOBAL DE L,A INVERSIÓN

Cuadro N'7.1 Monto Globalde inversién

Fuente: TREüSA, 2A12.

Rubro ñ#ants total en délares Monta total en suetzales
Líneas de Transrnisién
{Conexiones)

$, 122,873.54 Q.958,413.61

Subestación $.4,465.894.36 Q.34,833,999.40
Monto Total $.4.588.767.90 Q.3s.792.413.01
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8 DESSRIPCIéru DEL AIVIBIENTE FíSITO

8"1 GeoloEía

8.1.1 Aspectos geológicos regionales

Se describen en el presente apartadCI lo$ principales aspectos geológicos de
interés, de carácter regional, que $e espera ocurran a lo largo del área por donde
discurre el trazo proyectado de la adecuación de la línea de transmisión Pacífico
conexión San Joaquín - Aguacapa 230 kv y línea de transmisión Pacífico
eonexión fscuintla ll - San José a 230 kv en jurisdicción de Escuintla.

Contexto geotectónico regional

Pocas regiones en el globo terrestre han experimentado la complejidad geológica
y geodinámica que ha resultado en la formación actual del lstrno de América
Centnal. Desde los pnirneros estudios {Schucher, 1935; Sapper, 1937) se han
reconocido dos grandes segmentos o áreas con distintas historias tectónicas y
estructurae geológicas confluyendo en la zona, a saber:

sur de Nicaragua, y

{Dengo, 1985}.

Guatemala, fcrma parte del Núcleo Centroan"¡ericano y su territorio está repartido
en tres placas tectónlcas: lrlortearnérica, Caribe y Cocos. Los movimientos
relativos entre éstas determinan los principales rasgos topográficos del país y la
distribución de los terremotos y volcanes. El contacto entre las placas de
Norteamérica y Caribe es de tipo transcurrente. Su manifestación en la superficie
son ias fallas de Chixoy-Folochic y Motagua {Figura N". 8."1).

El contacto entre las placas de Cocos y del üaribe es de tipo convergente, en el
cual la Placa de Cocos se mete por debajo de la Placa del Caribe (fenómeno
conocido como subducción). Este proce$o da origen a una gran cantidad de
temblores y formacién de volcanes. El contacto entre estas dos placas está
aproximadamente a 50 Km. frente a las costas del Océano Pacífico. A su vez,
estos dos procesos generan deformaciones al interior de la Placa del Caribe,
produciendo fallamiento secundarias como: Jalpatagua, Mixco, $anta Catarina
Pinula, eic.

El contexto geotecténico regional dentro del cual se localiza el trazo del proyecto,
corresponde a la zona de subducción.
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E.'X.2 Contexto geolégiec y estratigráfico regicn*i

Muehos auicres coincide¡i en ql¡e Guaternals, pl";ede scr dividida gealégiea y
georrorf*légican'lente er¡ *uatrc prin*ipales prcvincias, que de sur a norte son:

'!"- Planieie ü**ter* del Paclfico formada de detritus derivados de la srosién ele las
tierras aitas volcánicas e¡-eands ur:a angcsta faja costera que presenta una
arnplitud máxirna de 5* krn, csn una infiueneia teciéniea de zcna de subduee!ó¡r
por la colisién de la Fla*a del Caribe ron la Placa de eocos.
2.- Provincia \lCIlcánica, qu€ constituye las tie¡'ras altas voleánl*as de edad
Teteiaric al Reciente, fcrmado por un sierra paralela a la eosta del Pacificü, ron
voleanes arriba de los 4,000 m de altura. l*a zona volcánica, cubre la parte oeste y
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sureste del país, extendiéndCIse hac¡a las otras Repúblicas del istmo. Presenta
una orientación general NW-SE con amplitud lateral máxirna de 90 km. Está
compuesta por volcanes que en su mayoria son de edad Terciario y Cuaiernario
con elevaciones de hasta 4000 m. Se eleva en forma empinada desde la planicie
de la costa. Las unidades más abundantes corresponden a derrames ígneos de
cornposición ácida y a espe$ores importantes de lgnimbritas.
3.- Cordillera Central de Guatemala, que corresponde al núcleo del geoanticlinal
del nsrte de Ar¡érica Central, rnayormente constituido por rocas metamórfica y
plutónicas con un prominente cinturón plegado sedirnentario que se extiende al
noroeste.
4.- Tíerras Bajas del Petén, representando la cuenca sedimentaria del Cretácico y
Terciario.

La estratigrafía del país sigue estas cuatro provincias, de las euales la Planicie
Costera del Faclfico es de mayor interés para e[ presente proyecto.

A lo largo de la planicie costera del Pacífico, los productos de erosión de las tierras
altas volcánicas han creado una angosta faja costera que presenta una amplitud
máxima de 50 krn, con una influencia tecténica de zona de subducción por la
colisión de la Placa del Caribe con la Placa de Cocos. Esta región natural esta
regada por numerosos ríos y se caracteriza por sus componentes derlvados de
efectos erosivos en las unidades volcánicas situadas al norte y el tamaño de sus
consiituyentes varía desde conglomerados, arenas y gravas en los abanicos
aluviales hasta arenas ricas en magnetita en el ambiente litoral. En este litoral
poco recortado, se encuentra uno de los puedos ímportantes puertos que sirven a
Guaternala para su comercio exterior, denominado Puerto Quetzal, en el litoral del
departamento de Escuintla. La Figura N'. 8.2 parte del Mapa Geológico General
de Guatemala, que muestra el contexto geológico regional dentro del cual se ubica
el Proyecto objeto del presente estudio.
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Figura N"" 8.4 Parte del fulape Ge*lógi*o teneraÍ de Guatemala que mlJestra eN marco
ge*lÓgico regional dentro del cual se ubiea el Froyectc {Modificado de MAGA, AAü1).

Ei MAPA 8.1 muestra el rr¡arco geológico regional dentro del cual se ub¡ca el
Proyecto Subestaciór¡ Paeífico y sus líneas eJe conexión con la red general, el cual
correspCInde a parte de la hoja geológ¡ca Fsc¡-¡intla, e$cala 1:50 00S, editada por el
IGN{ que es el resultadc del trabajo de carnpo y cCIr"npilación conduc¡do pcr ñ.
Hunter y otro* {19V4 a 1975) de la Universidad de Missouri, Colurnbia, U.S.A"
Coma se puede apreciar, el Froyecta $[ Pacífico, se desarrollara exclusivamente
en depÓsitos volcanoclasticos terciarios pertenecientes a lo que B. Hunter y otros
{Op. Cít.) denominan Lóbulo de Escuíntla, cuyc contexto geotectónico regional,
está asociada particularrnente a¡ vulca¡rismo def Terciaric, originado por la
subduccién de la placa de cecos, por deba.io cle la placa del üaribe, que ha dado
origen a ia cader¡a de edifieios volcánicos que se alinea, en sentido NF-SF, a lo
lardo de la línea costera del Océano Pacifico.

Fl contexto estratigráfico, en el área del proyecto, susientado en ios trabajos y
compilación realizado por B. Hunter y otros, {Op. Cit.) sugieren que las rocas rnás
antiguas en el área del proyecto, las constituyen ios depósitos voleanoclasticos del
l-Óbulo de Escuintla de edad Terciario. Hacia el oeste del área de! proyecto
ocurren sedirnentos fluviales y lahárico del río Guacalate de edad Cuaternario,
mientras que al este, se presentan las terrazas de material aluvial deposltado a lo
largo del cauce del rio Tuncuato de edad Cuaternario al Reciente. ft arreglo
estruct¡-¡ral está asociado a la zona de sr:bduccién y vulcanisrno del Cuaternario,
ocultado por los depósitcs de voNcanoclasticos del Lébulo de Escuinfla.

Adicionalmente, se manifiesta la ocurrencia de pequeños cuerpüs domicos de
cornposíciÓn andesifica y riodacítica de edad Terciario, los cuales se presentan
dispersos en alineamientos con dirección NNW - SSE probablemente asociados a
un vulcanisrno fisural. Flujos de lava andesitica y pequeños cúmulos de pómez de
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edad Cuaternario tarnbién ocurren, Barticularmente en el eorte de la eutopista.
Estas unidades se incluyen dentrs del área que ocupa el Lébulo de €scuintla.

LX.3 Aspeetos geolégicos local*s

El área del Froyecto, se focaliza dentro de lo que se denor¡"lir¡* Lébr¡lc de
Escuintla, que forma parte d* la Provincia de la Flanicie Costera del Facifico. Lü$
aspectos geo!égicos locales se pueden ascciar rnayorn"lent* a la unidad de
sedimentos terrígenos y r¿oleánicos post-ignimbrítlcos y de vulcanismt:
provenientes de la Frovincia Vclcánica, la cual tiene una historia geológica que
inicia a partir del l\'{ioceno, en la era Terciaria, al Cuaternanio y reciente. Pareciera
ser una secuencia estratigráfica muy simple y monétona, al¡nque su formacién u
origen obedeee a eventos sl"¡cesivos de al¡"¡des voleánicos y actividad volsánica
pCIeo cornplejos y conrplicados de identificar y reconstruir en el can"rpo.

Para efectos del presente estudio, se han diferenciado partícularmente unidades
eonstituida$ por depÓsitos volcánicos del denominado lóbt¡ls de Escuintla del
Terciario tarciío y sedimentos fluviales y lahárico del Río Guacalate, de edad
Cuaternario al Reciente, tornando como base los trabajos de campa realizados por
B. F{unter & M. Suearry {1974-1975} y J. l-leberger & J. Tharpe {19r5) de ta hc.ia
geológlca Escuintfa, eseala 1:50,ü00, editada por lGhl {194CI}, esn datos
reeabados durante la vista de campo e interpretaclones de imágenes de satélite,
cuyo nesultado se nruestra en el l\ll,APA 8.2.

Del Terciario tardío, ocurren cuerps$ cónicos de andesita y bloques de brecha
voicánica (Fotografías N'. 8.1-8.2), sobreyacidas por nraterial piroelasiico de
pÓmez. Alguno* de estos ry:acizos rocosos $sn aetualmente objeto de
aprovechamiento como nraterial de balastc y agregados natt¡rales.

is&" ir
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j ret*grárí*FÑ' s.1:s.¿ ffirta v btCIqlres de bredna \,;tcar,¡ea
j {izquierda}, sobreyacidas por material pir*clastico {dere*ha) en el área del proyecto
l^r, Subestación Pacifico 230 kV
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fn el extremo sureste del proyecto (km 68+6CI0), se puede apreciar el afloramiento
de una secuencia interestratificada en roras piroclasiicas, e$ cuya base se aprecia
andesita y clastos de riodacita pobremente sorteados y depósitós propiamente de
pómez con ceniza vslcánica {Fofografías N.. g.3_g,4t.

Í-'lacia la parte noroeste, se presenta la influencia de sedirnentos fluviales y lahares
del río Guacalate de edad Cuaternario al Reciente, los cuales consisten
mayCIrmente de clastas de rocas retrabajadas de ccrnposición basáltica y nraterial
lávico proveniente del v*lcán de Fuego.

Aluviones indiferenciados, de edad Cuaternario al Reciente, CIcurren también,
particularmente un rnateríal detrítico que fue transportado y depositado en el área
por el cauce del río La Mora, donde existe una predominancia en los cfastos de
rotas volcánicas retrabajadas, provenientes de los volcanes de Agua y Fuego. Los
rnateriales no consolidados, corresponden a blaques de basaltos,-andeéitas y
riodacitas. No se locallzaron arcillas desarrolladas en la terraza aluvial.

La Foto N". 8.5 rnuestra una vista, hacia el oeste, en uno de los sitiss en donde se
puede apreciar la secuencia estratigráfica del tipo de roca que aflora y que se
puede asumir prevalece en toda el área del Proyecto. Hacia la"base son depósitos
volcanoclasticos terciarios del Lóbulo de Escuintla, sobre los cuales sobreyace
una secuencia ascendente de estratos de escoria volcánica, pómez y suelo
orgánico.

Fotc N. 8.3-8"4. Aflorarnientos de anO eados
{izquierda) y depósitos de pómez (derechai, af SE del prayectcl.
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El MAPA 8.2 correspCInde a la geología local, que como se puede aprec¡ar, es
muy monótcna, ya que afloran exclusivamente depósitos volcanocla$ticos del
Terciario correspondientes al Lóbulo de Escuintla, los cuales provienen
mayormente de los eventos eruptivos, particularmente del volcán de Agua, con
cierta influencia de los eventos eruptivos de los volcanes Pacaya y Fuégo. Los
pequeños cuerpos domicos de andesita y riodacita, se presume obedecen a
eventos de vulcanismo fisural durante el rerciario y cuaternario.

El contacto es discordante, ya que se trata de material volcánico, producto de
eventos de vulcanismo no continuo y colosos volcánicos distintos, poi to tanto, no
tiene una secuencia estratigráfica dá deposición normal. El controí de deposición
lo ejerce particularmente elsistema de drenaje, mayormente de las subcuencas de
los ríos Guacalate, Naran.io y Michatoya y la temporalidad de los eventos de
vulcanisrno.

8.1"4 Análisis estructural y evaluación

La configuraciÓn geotectónica del territorio guatemalteco está gobernada por la
triple unión de las placas de Norte América, a lo largo de la zona de falla polochic-
Motagua, y la de Cocos y del Caribe, a lo largo de la Trinchera [¡lesoamericana o
zona de subducción, lo cual ha generado una amplia gama de estilos de
deformaciÓn, unidades litológicas y vulcanismo-sismicidad aJt¡va {Spencer, lgTT;
Case et. al. y Burkart et.al., en The Caribbean-South American plate Boundary
and Regional Tectonics).
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De acuerdCI a sus características tectono-sísmicas Guaternala ha sido subdividida
en cuatro {4.) provincias, denominadas de sus a norte como:

a) Zana de *ubducción
bi Cadena Volcáníca
c) Tana de falla Motagua-pclochic
d) Cuenca Fetén

El área total del proyecto, se encuentra enmarcada totalrnente dentro de la
provincia denominada Zona de subduccién. l-a morfología y cornplejas relaciones
litolégieas de la zona del proyecto están estrechamenté ligadas a lós efectos del
vulcanismo debido a fa Zona de $ubducción, que han generado un falfamiento
r¡orte-sur" El lineamiento estructural, a lo largo del cual escurre gran parte def
cauce del río Guacalate y Michatoya que son los drena.ies de nnayJr dinlensiérr y
directamente en la zona al cat¡ce del río La Mora.

Como se puede apreciar en la Figura N'. 8.3 las condiciones estructurales de
carácter geológico que Brevalecen en el área del proyecto, lo constituyen
particularrnente una falla con direccién preferencia lr,lW-SF, cuya traza, discurre
paralelarnente al suroeste de la falla de Jalpatagua, la cual ejercé rnayor influencia
en el arreglo estructt"¡raldel área.
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Figura N" 8.3. Muestras las condiciones estructurales que prevalecen en e! área del
proyecto Subestación Pacífico 23A kV (Fuente: Mapa Geológíco General de
Guatemala, Hoia Guatemala IGN 'l

Prcyecte Subestacién
Pacifico e3B kV

Adicionalmente ocurren pequeños domos basálticos derivados de un vulcanismo
reciente asociado a la zona de subduccién. Depresiones, actualmente anegadas
de agua, también se presentan, lo cual puede que se deba probablemente a
calderas antiguas, CI un pequeño cono riodacitico, que ha sido objeto de
aprovecharniento como banco de préstamo. La Flgura N". 8.4 corresponde a una
imagen satelital de Google earth, en donde se pueden apreciar estas estructura,
cuyas vista panorámicas se aprecian en las fotografías que se incluyen.
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En uno de los sitios, es posible también observar un evidente basculamiento, de
bajo ángulo, en donde los depósitos volcanoclasticos terciarios, están empujando
cCIn un leve y bajo ángulo, al material so,breyaciente. La Figura Nn g"g, muestra
este rasgo, el cual puede asumirse es producto de la subducción de la placa de
Cocos por debajo de la placa del Caribe o bíen a la extrusión de los flujos de lava
que componen estos cuerpos domicos.
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foto- N" 8.6 Rasgo de un evento
depÓsitos volcanoclasticos terciarios, están empujando con un láve y bajo ángulo, i

hacia el noÉe, al rnateriaf sobreyaciente, el cual puede asumirse es prodúcto fu ü i

subducciÓn de la placa de Cocos por debajo de la placa del Caribe o bien a la extrusión j

de los fluios de |ava estos

En el MAPA 8,3 se rnuestra las condiciones y características estructurales que
prevalecen en el área del Froyecto. Un análisis de imágenes de satélite e
interpretaciÓn del mapa topográfico, se puede interpretai lineamientos con
tendencia preferencia NNW-SSE, presumiblemente asociados a fisuramiento
volcánico, rnismo caso que puede interpretarse para el caso de la ocurencia de
los cuerpos dornicos. Un fallamiento con tendencia NW-SE, paralelo al sistema de
falla Jalpatagua, se encuentra bastante distante, por lo que puede asumirse que el
área del Proyecto no presenta riesgo alguno a fenémenos estructurales.

8.'1.5 Caracterización Geoquímica

En el área del proyecto, corno ya se ha hecho mención anteriormente, se localiza
en la Planicie Costera del Pacífico, cuyas rocas están constituidas particularmente
por rocas producto de un vulcanismo del Terciario superior o tardio al Cuaternarioy reciente. Los principales productos en una erupcién son: gases, lava y
fragmentos sÓlidos calientes o en estado incandescente. El tipo Oe rnagrna y tá
cantidad de gases son los que determinan el ilpo de erupción.
Las lavas tienen nnás o menCI$ los rnismos constituyentes y lo que las diferencia y
determina, son algunas de sus propiedades icomo coior y viscosidad), y ú
cantidad presente de diéxido de silicio -SiOz-. Al aumentar la concentración de
éste, aumenta la viscosidad. Las temperaturas medidas en ríos de lava van desde
900'C a 1,200'C.

En Guatemala las lavas más fluidas son las del Pacaya, seguidas por las del
Volcán de Fuego y finalmente las del Volcán Santiaguito. La liLeración o
expansiÓn de los gases disueltos en el magma, debido a una disminucién en la
presiÓn, es la fuerza que impulsa el magma hacia arriba. Los principales gases
liberados por la actividad volcániea son: vapor de agua {90%), UiOx¡Co de azufre -

T-FIEC5A
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MüP}FICACIONES ÁL ESTUNICI SE TVALL'ACICIru DE IMPACTO ArlJ!tsIENTAL DEL FROYECTO PET-01-
2üOg, LOTE A, "SUBE$TAC}6h¡ PACIFICO, ,APET¿,'AC{Ó'V 8FLÁ LíNEA A€ TRA¡'S&f'S'CIru PAC'F'TO
CCIñ'gXJé'\f 5AS' JOAQ¿"¡J - AGAACAFA A 23A KV Y I'A'5A D€ TRAJVS}I{JSfON PAC'FICÚ CONEXION

S0:-, mCInóxido de rarbCIno -Cü- y $Lllfuro de hidrégeno -HS-. Las
concentraeiones de los rnismos varían de un volcán a otro, y en un r¡"¡ismo volcán
durante las difere¡rtes etapas o fases en una err.;pción.

Análisis practlcado$ a una muestra de suelo representativo del área del proyecto,
reporta conten¡dos de 5.ü8 pprn de So:. 6.09 pprn de $Oa, cloruros por método
vslumétrlco reporta valores de 5.63x10t t 1.51x10"1. El pH varía de 6 a I y el
contenido de solidos solubles es de 36 ppm, deierminado por el método
Sn{25408. fstos resultados indican que el suelo presente en el área del proyecto
presenta contenidos nnuy por debajo de los límites permisibles {0 - 1000 ppm} en
un grado de alteraciÓn leve, por fo que un ataque quírnico al concreto de la
cimentación es p0c0 probable.

8.'1.6 Caracterización geotécnica

El estudio de rnecánica de suelos condulcido por INGEMA, S.A, en el sitio para la
cqnstrl¡cciÓn de la Subestación Pacífico 230 kV y cuyos resultados se pueden
aplicar para el terrenCI por donde pasara el tendidc eléctrico, por ser el rnismo,
deter¡'nina que tiene su origen en flujos lodosos volcánícos y nraterial aluvial,
presentando una textura superficial franeo-arcillosa y una coloracién café rojizc
muy osctlro, en el subsuelo presenta texturas arcilicsa y coloraciones café rojizo,
por tratarse suelos derivados de material dendrítico de procedencia volcánica el
drenaje interno es bueno, lo cual lo perrnite clasificarlo dentro de la serie Torolita.
El estudio, púr el tipo de proyecto, ecrnprendió las pruebas y ia norn'¡ativa
observada para el efecto que se resunnen en el Cuadro N'" 8.1.

Por las características geornorfolcgicas del área, ya que se encL¡entra en la llanura
costera del pacifico y existiendo un relieve ligeramente inclinado, los suelos se han
desarrollado notablernente, siendo el principal responsable el clima y la pendiente.

Cuadro N'I
la nopr¡ativ

1 Pruebas y ensayos del suelo en el área de la Subestación Pacifico 230 kV
: cbservada.{,

Pruebas v eilsa Normas aslicadas
Sondeo de Penetracién Estándar {SPT} ASTNfi D 1586
Transporte de n:uestras de suelo AST¡V1 D 4.220
Límites de Atterberq ASTM D 4218
Gravedad Fspecífica ASTM D 854
Ensavo de Corte Di¡'ecto ASTM D 3OBO
Límite Líquido, Plástico v Plasticidad ASTM D 4318

AASHTO T-193-S3
Procisr modificado AASI{TO T-180
Sulfaios Solubles UNE Ef\' 1744-1
Cloruros ASTh,4 D 512-89
$ales scfubles totales sf\1125408

Fuente: ING[MA, SA ]Jcrmas utllizadas para ensayos de suelos" 2012.
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M0DIFICACIONE$ AL ESTUDIO DE EVALUACIéN DE IMPACTO AMBIENTAL gEL PRCIYECTO PET-01.
2009,l-oTE A, ''SUñE$TACION PACIFICO, ADECUACION DÉ LA L{NEA OE TRAi¡SM,S'O'VPAC/FÍCO
csirbxré,v si¡v.¡o¿OuíN - a€,u*capA A 230 Kv y LTNEA 8E rRAt{s¡}tts¡ov PActFlCo CaNEX¡ÓN
ESCUI!{TLA 

'J- 
SAJVJüSE A 238 KV EXISTENTE".

Una caracterizacién geotécnica de los suelos y forrnaciones superficiales, en
función de ta silsceptibilidad a los procesos erosivos, características de
estabilidad, capacidad soportante y permeabilidad fue realizado particularrnente en
el sitio para la Subestacién Pacifica 23A kV conducido por ¡NGEMA, S. A" Para la
exploracién geotécnica se empleó el sandeo dinámico para medir la compacidad
del suelo, en donde el mismo se opCIne a la penetracién de una sonda estándar
tipo SFT. Frueba de penetraclón estándar con un martillo de 63.5 kg (140 librasi y
0.76 metros de caída, segun las normas del A.S.T.M. 1586-64T {Standard
Penetration Test).

El ensayo se llevó a cabo en forma continua, aumentando el número de golpes

necesarios para la penetración de cada 0.15 metros, con el objetivo de poder
determinar cCIn mayor exactitud el espesor y firmeza de cada uno de las estratos.

Debido a la baja permeabilidad del primer estrato, el suelo presenta un alto grado

de saturación, a diferencia de los estratos inferiores, que presenta un grado de
saturación menor debido a la alta transmisibilidad.
La estratigrafía se definió por medio de las muestras extraídas de los sondeos,
dando corno resultado 3 estratos, cuyo espe$or se preser'tta en el Cuadro N". 8.2 y
detalle de cada unCI en el Cuadro N'. S.3.
Suelo orgánico de un espesor de 0.61 metros.

da sondeoCuadro N" 8.2 de los estratos de ca

Éstrato
s-1 s-2 s-3 s-4 s-5 s-t'
Fspesor {m}

f-1 2.4 54 t.ó 4A 24 1p,

E')L.L 2.4 ND J J /\'7
u_ /

ra 0.6 t\¡D U,O ND ND t{D
Fuente; f ni6tf\,{A, SA, estudío de sxelss para subestacién Pacífico,2AL2

TFIgTSA

Cuadro N'8.3 Detalles de las características delsuelo en cada uno de los estratss.
E,tL-1

lMateríal: 8.1 LIMO ARC¡LLOSCI COLOR CAFE
Clasificación U nificada: CIL SUCS
Feso esnecífico del suelo seco: 1 538 kq/m3
Humedad: 50.73 a/o

Coeficiente de perrneabilidad '10-abr cmls
Gravedad Específica de la partícula: ¿.oJ
Relacién de vacíos: u./ ¡

Peso específico de pa¡tícula. 2632.12 kc/m3
Peso específico del suelo inicial: 1953.68 kolm3
Lirnite Lisuido. 45"28 %
indice de nlasticidad: 4-7 ñtr, o/o

.';iffi
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MODIF¡CACIONES AL ESTT'DIO DE EVALUAC¡ÓN DE IMFACTO AMB¡ENTAL DEL PROYECTO PET-SI-
20S9, LOTE A, ''SUEESTACICIN PAC¡FICO, ADECUACIÓN DE I-A LíNEA DE IRA'VS'I{'S¡Oñ' PAC'FICO
co,{ExlÓ|" sAzu JoAQUí'V - AG{JACAPA A 23A Kv y LTNEA DE rRAt{SMrStO N qACrFl/c;A CO¡VFX'ÓN
€SCUttJIt-A rl- SAAíJOSE A ffiA Kv EXtSTE¡rfE"-

Fuente: INGEMA, SA, estudio de suelos para subestación Pacífico,2AIZ

Para conocer las propiedade$ geomecánicas del suelo donde se cirnentará La
Subestación, se realizó el ensayo de penetración dinárr'rica, con éste se procedié
a calcular la capacidad soporte del suelo adnrisible utilizando un factor de
seguridad de 3, para poder cimentar de forrna estable la estructura, la capacidad
sopCIrte del suelo se muestra en las gráficas de "Presión admisible vs
Profundidad". Se tomó el factor de seguridad 3 debido a la separación de los
sondeos y al grado de importancia del proyecto. Un resumen de los resultados de
laboratorio a las muestras de estratos identificados se presenta en el Cuadro N".
8.4.

Cohesión" 38.26 kN/m2
Anqulo de Fricción. 1g'
E-2

Material: E-2 ARENA IMOSA
COLCIR CA :E CLARO

Clasificación Unificada: sf\ll sucs
Feso específico del suelo seco: 1450 kslm3
Humedad: 29.1s ala

Coeficiente de permeabilidad 0.001 cm/s
Gravedad Específica de la partícula: )\2
Relación de vacíss: 0.75
Peso específico de partícula. 2531.85 kq/m3
Peso específico del suelo inicial: 1877.3 kqlm3
Limite Lisuido: 50.15 %
indice de plasticidad. 26.93 aÁ

Cohesión. 16,68 kNim2
Ansulo de Fricción: 22"

f\llaterial. E-3 AREÍ\¡A F¡NA CON¡ ROCA CALIZA
CÜLCIR GRIS

C lasificación Unificada: SM SUCS
Peso específico del suelo seco: 1 790 kolm3
Humedad: 24"21 Yo

Coeficiente de nermeabilldad 0.005 cmls
Gravedad Éspeeífica de la partícula: 2.56
Relación de vacíos: s43
Peso específica de nartícula: 2557.9V kqim3
Peso específico del suelo inicial: 2090.23 ka/m3
Lirnite l-iquido: NLL o/s

Indice de plasticidad: NIP o/^

Cohesión: 0 kNlrn2
Anqulo de Friccién. 38

TFIEESA
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MüBIF'EACICIT'IH$ AI- ESTi-,DIÜ DE EVALUAfrIüN NE [MPACTCI Aru¡E'ENT,AL NEL PR0YECTO PET.O1-
?00s, LüTH A, "SLJBESTACIO¡¡ PACIF!C0, ADEC{rAC'ÓN OE tA t-it{gÁ S5 rRAñ/S'tftSfO'V pÁCtFtCü
cÜ,vgxfÓñt "sArv JoAsui^i - AGUA?APA A 23ú Kv y trruEA OE TRAffSMTS¡O'V FACIF C0 CO¡,EX'ÓJV
gSCffrrrr¿,A i, * Sétr JCISÉ A 33S Kr¡ ÉXJStrg¡dr6"-

Un estudio de n'ledicione$ de resistlvidad, realizadas en el terreno de la
Subestacién PAelFlCü ?3ü kV, ¡..¡tilizando el Métods de Wenner, rero¡r¡endado
pcr el estándar AN$l/lEfE Std 81-1983. Los resultados muestran una variación,
antes de la adecuación y después de la adecuacién del terreno {Cr."radro N" 8.5}.
La variación de los resultados puede estar ligada al remplazo de la capa superior
del terreno para realizar la adecuación.

L, ad¡'o N'8.5 C act de medidas de la

Fr.¡ente" $ubestación Pacífico 230 kV: Rep*rte Técnico m*dida de resistividad dettenreno.
tNGEtu'tA, S.A,2012

En el I\dAPA 8"4 se presenta una caracterización geotécnica de los suelos que
prevalecen a lo largo del trazo del Proyecto" Se puede apreciar que predorninan
suelos, que segun la profundidad, la clase de nraterial nradre y el drenaje,
eorresponden a la categoría de suelüs del Declive del Facifico,
predominanternente del tipo Torolita cuya descrlpcién se incluye más adelante en
el ítem 8.3

Se puede apreciar, que el tipo de suelo que prevalece en el área del Froyecto,
corresponde a la serie Torolita, cuyas características y eondiciones geotécnieas
han sido descritas anterisrrnente. Cortes explicativos y cofunrnas estratigráficas
que refuerzan y elarifiean el rnodelo geológico dedulcido, particularmente del sitic
de la $ubestacién Pacifico 230 kV, se presenta en el Estudio Técnico de Mecárrica
de Suelos que se anexa.

8,1.7 f\{apa geológico del área del proyecto AP y área de influencia directa AID

En el ÍVIAFA 8.5 se nruestra el Area del Froyecto (AF) y e! Area de lnfluencia
Directa iAlD) deÍ mismc. Cortes explicativos y columnas estratigráficas que
refuerzan y clarifican el nrodelo geológico deducido, particularmente del sitio de la
Subestacién Pacifico 230 kV, se presenta en el Estr*dio Técnico de Mecánica de
Suelos que se anexa. En relación a los recursos del medio físico geológiec que
puedan ser utilizados y que se encuentran dentro del área del proyecto,
únicamente se puede hacer mención a los bancos de préstamo que se localizan a
ambas orilias de la carretera CA-g en ¡os kilómetros 68+400 de andesita y
69+600m de andesita y pémez {Fotografías N'. 8.7-8.8)

TMÉCSA

uacro racion de medidas antes adecuación de terreno
o medido tf:-rnl

{ f*?I 2. In*l 4lm"l 6 fml I Ínnl 16 f¡n?
p antes de
la
adecu¡ación

64,30 6',i,13 52,85 53,38 57"28 65,1 I

p después
de la
adecuación

82,61 55.29 39,33 99,71 28.53 '28 A jl

-'ffim
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ÍIIIODIF¡CACIONES AL ESTUDICI DE EVAI-UACIÓN DE ¡MPACTO AMBIENTAL DEL PRoYEcTo PET-01.
2009, LOTE A, ..SUBESTACION PAC¡FICO, ADECIJACIÓN DE LA LíNEA DE IRI¡¡'sI',s,aN PA3IFIC1
coNExlÓN sA¡rJoAQ{tAr * AGUACAPA A23A Kv y LTNEADE rRA¡rSMrStQN ZAC/IF'CO CO¡teXiO¡t
ESC¿I'¡VTLA IJ- SA,\,JOSE A 23Ú Kv EXISTENTE".

Un cuerpo lotico, cuyo nivel puede fluctuar dependiendo de la época de estiaje y/o
de lluvia, también ocurre, en el área del proyecto, en las coordenadas UTM
7400908 y 1575821N a una elevación de 222msnm (Flgura 9.10), el cual se
Iocaliza en la cabecera del río Mijangos y forrna parte de la escorrentía del caudal
de este río, que por el aprovechamiento del material para balasto, dio lu gar a la
formaciÓn de este cuerpo de agua en su forma actual" No obstante, este cuerpo de
agua, cuya ubicacién también se muestra en el MAPA 8.5, no interfiere en el
desarrollo del Proyecto ni afecta a la vida útil del mismo. Ocasionalmente se utiliza
como para.ie de recreación, no obstante que está en propiedad prlvada.

FotoN"8.7*s,8.Bancosdepréstamoqueselocalizanaarnnffi
CA-9 en los kilórnetros 68+4CI0 de andesita (izquierda) y 69+600m de andesita y
pémez (derecha).
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MONIFICACIOh¡ES AI. ESTUDIC DF EVALUACIÓn¡ Dr IMPAcTo AMB¡ENTAL DEL PRSYEcTO PET.CIT-
2009, LoTÉ A, "sUBEsT,AcloN PAClFlco, AsgcüActótv Dg ¿A LINEA DE rnÁJvs,tdtsto,v p*crF co
coN€xrÓ,\, sAñt JOAQUíw - AGUAf,APA 

'A 
fia Kv y LTNEA DE rRAn sJrrrsro N pACIFrca corvExóñt

,ESCütwr¿-* ri- SÁtir,/OSE A 23ü Kv EXISTENTE".

8"2 Geomorfología

8,2.1 üescripción geomCIrfológiea

El área del Frayecto Subestaeién Pacífico 230 kV, se ubica reEiünalmente dentro
de la Provincia Flanieie Costera del Pacífico cuya$ formal del relieve están
ír¡tirnamente relacionadas por los procesos y desarrsllos geológicos propios de la
actividad velcánica del Terciario al Cuaternarlo de la Provincia Volcánica y de sus
expresiones rnás recientes. La Figura N". 8.5 corresponde a una imagen satefitai,
tomada de Google Earth, que muestra Na geornorfología general que frevalece en
el área.

i-a dinámica a los procesos erosivos, sedimentacién y de estabilidad de
pendientes, en el área del proyecto, se sujetan exclusivamente a los cauces de los
níos La Mora, en la parte este y río Cueros o Mljangcs en la parte seste. Sin
embargo, corno se puede apreciar en la Figura N". 8.5 esta puede cansiderar de
magnitud baja, dado el grado de pendiente 2-3%.

TFIEESA r.43
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ñsontF¡tActoruÉs AL Hs'r'upro DE EvALLJAcTóu nE twpAerCI AMBIENTAu DEL pRoYccro PET-o1"
:sos, LCITE A, "suggsrAgrow pAtrFrco, AtrEcuAc¡óru oE ta üNea ps rRgfvs¡lr¡sto,v pnü,Ftto
cg,\JExlÓiv sns.¡o¡Qui¡¡ - AGLIACAqA A 230 Kv y LTAJEA DE rRAñ¡SMrSrOrV FAC'F'C0 CONEXTON
FStUlfVru-A tJ- S,AA/ JüSEC 238 Kv gxtS?'Es/tr8'-

15-30, 3ü-60 y > de $0%, cuya csbertura espacial dentro del AID del Froyecte, se
presenta en el Cuadr* 8.6.

Cuad Pendie dent del de influe delroN ntes ro a zúna ncta
Ranqos de % Pendientes/AlD Tctal Ha.

0a3 187 38

3aB 332.24

I a 15 87 "12

15 a 30 62.95
30a50 13.40

Totalqeneral 683.02
Fuente: elabcraeión ¿UIprCIpra,

l-os datos del cuadro anterior, demuestran qLle el Proyecto Subestación Pacifico,
se desarrolla¡"a sobre un terreno rnayormente con un rango de % de pendiente de
0 a 8%, lo cual indica condiclones geornorfológicas, suficienterfiente estables en
condicicr¡es de llanu ra.

En el MAPA 8.7 se puede apreciar que el trazo de la línea de inte¡'conexión,
cruzará un área en donde prevalece una pendiente de 3 a 8%, lo cual repnesenta
una zona bastante favorable y de riesgo y/o vt:lnerabilidad muy baja.

8.2"2.1 Topografía

En el área de influencia det Prcyecto, se expresa una topagrafía de
rnoderadamente inclinada a suavernente ondulada, eon una hipsometría que varía
de 9CI0 a '1üü0 lvl$t\$,{.

Una porción con una topografía reiativa agreste s* presenta a lo largo del trazo de
la línea del tendido eléctrlco en los cauces de los ríos Mixnalate y la h¡lora. Por lo
demás predomina una topografía casi plana con características de llanura.

Ocupan relieves de ondulados a inclinados en la parte central de la altiplanicie
Central de Guaternala, en pendientes que van desde el 1S% de inciinaeión hasta
más del 30%. Se c*racterizan por pendientes inclinadas y suelos poco profundos.

8.3 $uelos

De acuerdo a la clasificación de suelos de Guatemala hecha por SimmCIns y
Tarano {1959) el proyecto se ernplaza sobre suelos del Declive del Pacifico, que
consisten en suelos profundo sob,re nrateriales volcánicos mezclados. Na

' Ver mapa cle pendientes al final ciel capítulo.
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nñoDlFlcACloNEs AL Esrt¡slo DE EvAr-uActóN DE trürpAcro AMts¡ENTAL DEL pRoyrcro pET¡r-
?009, LorE A, "SUEEST',ACION PACIFICO, ADSCUA CIOW ge ta ú¡tra 05 rRAJvsMtsro¡/ pActFrcg
coruexlÓ¡¡s*¡¡"¡o¿QUiñr * AGUACAPA A230 Kv y LTNEA DE rRANSlt{/SrON pActltco coxexow
ESCAWTLA /J_ SA¡¡JO,.$E A 23Ü Kv EX!STENTÉ,',.

obstante, podrían tener influencia rnateriales provenientes de suelos de la
Altiplanicie Central provenientes de materiales volcánicos mezclados o de color
oscuro en terreno plano o moderadarnente inctinado.

Prevalece el suelo tipo Torolita (Tr) cuyo material rnadre es latrar volcánico,
relieve suavemente inclinado con drenaje interno moderado. El suelo sr.lperficial
presenta un color café rojizo muy oscuro, con una textura y consistencia franco
arcilloso; friable y espe$or aproxirnado de 20 a 30cm. Fl subsuelo, presenta un
color café rojizo, de consistencia friable, textura arcillosa y espesor aproximado de
60 a 100 cm. Las características importantes que influencia su uso es porque
presentan un declive dominante de 2-3o/o, con drenaje a través del suelo
rnoderado, capacidad de abastecimiento de humedad alta, ninguna capa que
limite la penetraciÓn de las raíces, peligro de erosión medianá, alta fertilidad
natural y la pedregosidad es el problema especial en el rnanejo del suelo.

l-os suelos Torolita están bien drenados, son profundos y se han desarrollado
sobre una corriente lodosa volcánica, en un clima húnredo-seco. La vegetacién
nativa consiste de un bcsque tropical deciduo alto, pero casi todo ha sido iimpiado
y el área se usa para actividades agrícolas y ganaderas.

De acuerdo a Sin¡mons y Tarano, iOp. Cit") El perfil típico del suelo Torofita franco
arcilloso, se compone de cuatro estratos como sigue:

1- El suelo superficial, a una profundidad alrededor de 20 cm, es franco arcilloso,
friable, de color café rojizo nl{;y oscuro. El contenido de materia orgánica es
relativarnente aftc, alrededor del 6%. La estructura es granular poco
desarrollada a granular. La reacción es rigeramente ácida, pH s.0 a 6.5.

2. El subsuelo, a una profundidad cerca de 45 cm, es arcilla friable de color café
rojizo" El contenido de materia orgánica es alto a esta profundidad, alrededor
def 4%. La estructura es cubica. La reacción es ligeramente ácida, pH 6.0 a 5.5

3. El subsuelo más profundo, a Lrna profundidad cerca de 100 cm, es arcilla
cafesácea. Es pedregoso en algunos lugares. La estructura es cúbica. La
reacción es ligeramente ácida, pF{ 6.0 a 6.b.

4- Fl sustrato es lodo volcánico parcialmente descompuesto o material aiuvial
cernentado. Es pedregoso en la mayoría de los lugares y gran parte de las
rocas es de color oscuro.

En el área del proyecto, según la clasificación del MAGA (2001), la susceptibilidad
a la erosién es de 0 a '10 Ton/HaiAño.
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?009, LüTE A, "SUBESTACIO¡Id P.ACIFICO, AOECÜAC'é*' DF tA LífrIEA DE TRAA'SflfIS'CIil PAC'FTCO
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Durante et desarrollo del proyecto ilo se prevé la degradación del suelo ni hay una

potencial perdlda de st¡elos fértiles" Un plan con vista a la recuperacién y/o

rehabilitación de las áreas intenvenidas, particularrnente en los sitios en donde se

edificaran las torres, será necesario conforme a las condiciones actuales del
teneno"

Los suelos del departarnento de Escuintla han sido divididos en 32 unidades q{.¡e

ccnsisten de 28 series de suelo y cuatrc clases de terrencs rnisceláneo, tal como
se rriuestra en el Cuadro No" 8.7 que aparece a continuaciÓn:

TFIEESA

Cuadro N" 8.7 Suelos de F área v e::tens¡on relafi va

Agrupacién A,rea
Hectáreas

Heetáreas
Total

% o/-

Tota!
¡ Suelos del Declive dei Paeífico

Suelos profundos s*bre materiales
volcánicos de eolor claro"
Camantulul 8,773 2.00

Mazatenango 1,617 4"37

Csuna 7,465 '17,855 1.70 4"ú7

B, $uelos poco profundos sobre rnateriale*
volcánicos de color clarc:
Cutzán 4,319 4,319 nao 0.99

r Suelos profundos sobre materiales
volcánicos de color oscüro:
Alotenago 8,817 2.ü1

Guatalón 3.968 CI.90

Falín 7,890 't.80

Yepoeapa 7,016 27.721 1.6'1 O.J¿
n Suelos poco profundos sobre materiales

valcánicos de coior cscuro:
Coloiate J,J/J ú.77

Fasava t LLn 0"33

Fanán 2,582 n 4,o

Siquinalá 9,090 16,491 2.47

E. Suelos profundos, sobre rnateriales
volcánicos mezclados:
Escuintla 12.426 2.83

Taxisco 7,363 1.68

TCIrolita "no
Xavá 9,734 (6 nñ7 2.22 12.54

F $uelos poco profundos sobre materiales
volcánicos mezclados:
Guacalate 9.334 213
Mataoa 4,812 14,146 1.10 5.¿ó

Toial Grupo I
't35,539 30.91

il Suelcs del Lltoral del Facífica

,r-flffim¡¡m
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ITñOü¡FICACIONES AL ESTUDICI DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO PET.O1.
2OOg, LOTE A, "SUBESTACION PAC'FICA, ADECAAüÓT'I DE I.A LINEAOE TRATVSJI'IS¡6,N PACIFICO
co,\rEXJÓ¡J SAN JOASUíN - ACU{CAPA A XA Kv y t-tNEA DF IRAñrStWrSrcN pACtF CO CONEXTÓN
ESCUINTLA lJ- SÁwJOSE A XA Kv EXISTETúTE"-

Fuente: MAGA,2004

Como se indicó los suelos han sido divididos en tres grupos ampliCIs:
l. Suelos de Declive del Pacífico
ll. Suelos del Litoral del Pacífico
lll. Clases Misceláneas de Terreno

l*os suelos del grupo I han sido divididos en seis sub-grupos.
A. Suelos profundos sobre materiales volcánicos de color claro
B. Suelos poco profundos sobre materiales volcánicos de eolor claro
C. Suelos profundos sobre materiales volcánicos de color oscurCI
il. Suelos poco profundos sobre materiales volcánicos de color oscuro
E. Suelos profundos sobre materiales volcánicos mezclados y
F" Suelos poco profundos sobre rnateriales volcánicos mezclados.

l-os suelos del grupo ll han sido divididos en cuatro sub-grupos.
A. Suelos bien drenados de textura pesada
B. Suelos Arenoscs, bien drenados
C, Suefos maldrenados, de textura pesada
D. Suelos arenCIsos, mal drenados

TFIÉE5A

Agrupación Area
l.lectáreas

HecLáreas
Total

% TO

Total
Suelos bien drenados. de textura nesada: 2.236 2.236 ñ tr,{ 0.51
Coyolate

I Suelos arenosos, bien drenados:
Achiquate 5,656 1,52
Paxinamá 28.895 6.59
Tiquisate franco 98,934 22.56
Tiquisate franco arenoso fino 59.637 194,122 13.60 44.27

L. Suelos mal drenados, de teKura pesada:
Bucul 55.924 t¿.ta
Tecoiate 11,651 67.575 2.66 15.42

D. Suelos Arenosos, mal drenados:
Papaturro 23,AA2 23,002 5,25 5.25
Total Grupo ll 286,935 65.45

fit. Clases Misceláneas de Terreno
Arena Plava del mar 8,842 2.ú2
Suelos de los Valles no diferenciados 2,4A7 0.46
Cirnas Volcánicas 907 4.21
Lava Volcánica 1.841 13,597 ü.42 3.11
Total Gripo lll 13,597 3.1 1

Superficie de Agua 2,329 2,329 0.53 0.53
Area Total 438.400 100.00
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Fana efectos del Proyecto debe señalarse que lCIs suelüs que conforr"nan la
superficie de las nrunicipios de Masagua y de San José del departarnento de
Escuintla están agrupados en el Grupc ll que se denomina $uelos del Litoral del
Pacífico, específicarnente en la clasificación ll-B y ll-C.

Ff grupo ll que se denomina Suelos del Litoral del Pacífico, se caracteriza porque
el material madre del suelo, con la probable excepción de los suelos Coyolate y
Fapaturro, es probablernente un rnaterial aluvial reciente que fue depositado en
parte poc profundas del mar. La altitud ¡"náxinra es alrededar de las 160 metrss.
Esta faja cornprende casi dos tercios del área del departamento y un 66% consiste
de suelos bien drenados que necesitan solamenie ser desmontados y preparados
para el cultivo con maquinaria. Sólo un 8% del área consiste de suelos de
potencialnrente dudo$a a causa de la capa de arcilla imperrneable, pero la
productividad de estos podnía aumentarse con manejo adecuado.

Los suelos del sub grupo B son suelos areno$os, bien drenados, incluye los suelos
Achiguate, Paxinamá, Tiquisate franco y Tiquisate franco arenoso fino. Son suelos
extensos que comprenden un 44.5% del departamento.

Los suelos del sub grupo ll-C son suelos mal drenados de textura pesada, que
ocupan iones pequeñas. Se encuentran alrededor de los ríos grandes

Foto f',1" 8.1Ü Suelcs de la zona de proyecto, perfil típico del suelo Torolita franco
areilloss.
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8.3"X Uso del Suelo

La negión donde se ubicará el Froyecto es una zona donde nCI aparecen áreas
pabladas, existen algunas áreas agrícr:las, en donde se cultiva caña de azucar,
algunos potreros y áreas con muy escasa vegetacién. En muchas áreas por falta
de conservación de suelos, los rnismCI$ se han erosionado considerablemente,
pues esta actividad traslapa la frontera agrícola con la forestal y de conservación,
para convertirse en muchos ca$os en un cultivo de subsistencia, agricultura anl¡al,
bosque de latifoliadas y matorrales.

8"4 Clima

Ee acuerdo a ¡a clasificacién de Kóppen, el área que comprende el proyecto
objetc de est¡-¡dio, presenta condiciones de clirna que varía de húmedo a muy
húnredo, con lluvias en verans, isotermal, con influencia de monzón y con
marchas de temperatura tipo Ganges.

Según la calificación de Thornwhite, el proyecto se ubica en un área en la cual se
nranifiesta un carácter de clima muy húmedo.
La humedad relativa debe estar en el orden del 75%, con una ternperatura
promedio de 20'C.

El clima de Fscuintla está caracterizado por dos estaciones. severamente seca y
muy húr'neda, de casi igual duración. La época de sequía se extiende desde
noviernbre hasta abril, pudiendo ser cornpletamente seca, particularmente cerra
de la costa y en altitudes sobre los 'tr,2ü0 metros sobre el nivel del ma¡', pero por lo
general, hay suficiente lluvia entre los meses de junio a octubre, para las cosechas
cümunes en el área.

La precipitación pluvial es variable, pero pueden ser de fuerte intensidad causando
inundaciones sorpresivas. Casi siempre los aguaceros ocurren por las tardes con
poca nubosidad, antes y después.

Las temperaturas son moderadas, con días cálidos y noches agradables. Las
variaciones diarias son mayores que las variaciones estacionales promedio, pues
las variaciones diarias pueden ser de hasta 10 grados, siendo las estacionales
promedio de solamente uno o dos"

Los vientos huracanados no son comunes, pero ocurren esporádicamente. Las
plantas débiles como el banano y el plátano pueden suf¡'ir daños, especialn'lente
en el mes de septiembre a causa de las tormentas provenlentes del océano. El
Café y la Caña de Azucar pueden sufrir daños por fuertes corrientes

"rffiEc5A r"50
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descendientes de vientos, partieularmente si las plantacianes están expuestas por
razones de la conformacién delterreno.

8.4.1 Precipitación

La lluvia anual se establece dentro de los límites de 2,600 a 3,000 n'lrn" De
acuerdo a los diferentes sitios donde ocurre. Los intervalos que reportan las
estaciones meteorológicas están en 2,050 a 3,7ü0 mm. La estación seca aunque
existe en algunas loealidades, se puede considerar que no está bien definida
puesto que en todos los meses del año ocurren precipltaciones. La intensidad y
precipitación mensual se presenta más o menos uniforme en todos los meses del
año con la variante de que el número de días de ocurrencia disminuye
e*pecialmente en los meses de enero a abril.

El nr¡mero de ocurrencla de días de lluvia anual es variable, pers se puede
establecer que oscila entre 160 a 200 días en las áreas de rnenos lluvia, y rnás de
224 en áreas de mayor precipitación.

A nivel mensual se puede generalizar que en los sitios de menor precipitación
oscila entre I a 18 días en los rneses de menor a mayorfrecuencia, rnientras que
en los sitios de más pluvicsidad, esta relación va de 1ú a 25 días de ocurrencia.

fsto últinro comprobado por la existencia de datos totales o parciales de estos
parárnetros en todas las categorías de observatorios meteorológicos, donde el
régimen de lluvias es arriba de los 2,800 mm y la temperatura de 25 "C., Figura N"
8"6

TMEESA-"ffiFtFñtlF
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Figura N" 8.6 Mapa de régimen de lluvias de la zona del proyecto.
Fuente: MAGA, Atlas Temáiico de precipitación de Guaternala, 2004.

El Mapa 8.9 Isoyetas cercanas al área del proyecto ISO líneas la cantidad de
precipitaciÓn pluvial que se presenta en el área cercana al proyecto, indica las
condiciones de lluvia de la región, no encontrándose rangos muy altos en la zsna
de proyecto.

Las condiciones clirnáticas del área detproyecto, se describen a continuacién3:

3 Aguilar Cúmes, Marco Antoaio. Cüma y Vegetacíóa.

General de Servicios Agrícolas, i981.
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8.4.2 Tempenatura

Generalmente rnayores de 25'C en prornedia anr¡al, la varlación de esta
temperatura durante el año va de 22" C a 29" C de acuerdo a los meses más fl-íos
diciembre * febrero, a los más calurosos, abril - junio. El promedio de
temperatura máxirna se ha establecido en 30" C mientras que el promedio mínimo
de 20" C Las temperaturas absolutas máxinras están entne 36" y 40" C mientras
que las mínimas absolutas entre 18" y 25' C.

Las temperaturas prornedio máxirnas se presentan de abril a septiernbre y las
menores en el resto del año"

El Mapa 8.10 Mapa de isotermas cercanas al área del proyecto ISO lÍneas de
rangos de temperaturas anuales, que se presenta en el área cercana al proyecto,
indicanda 21 grados de ternperatura prornedio.

Figura I'J" 8.7 Temperaturas anuales
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8.4.3 Humedad

La humedad relatíva promed¡o anual se presenta con una var¡abilidad de 80 a 86
% durante el año, pudiendo ocurrir extremos en 80 a g0 % en los meses más
secos y hÚmedos, respectivamente. La humedad relativa mínima ocurre en las
épocas de menor precipitación {diciernbre a abril), mientras que las mayores en el
resto de meses del añs, que generalmente son los más lluviosos.

Fl potencíal de evapotranspiración calculado y más cercano al dato del tanque de
evaporación se establece en 1,352"27 mm., variando de acue¡"do al sitio en un
rango de hasta 1,886 mm. Fsta condición da una relación de 0.25 a 0.50 de agua
que es capaz de evapotranspirarse, contra uno que cae coffto precipitación,
circunstancia que da ia caracterÍstica de per-húmeda. La insolación tstal anual es
de 2,281.2 horas sol, evaporación media mensual de 83.5 mm, mientras que el
iotal anual es de 1,0A2.19 mrn. La velocidad del viento y presión no han sido
registrados por lo que no hay información de las estaciones meteorológicas
cercanas a Cuilapa.

Según las estaciones más cercanas a la zona, se reporta que el patrón de lluvias
varía entre 2600 a 2980 mm, con un promedio de 27gA rnm de precipitación
anual.

En esta zona se marcan dos épocas bien definidas, una seca o verano con
ocurrencia de noviembre a abril y otra conscida como época de invierno que
CIcurre de mayo a octubre de cada año. Las vio temperaturas van de 15CI a 23o
grados centígrados.

La evapotranspiración potencial promedio puede estimarse en 0.75. El
área está expuesta a vientos fuertes que coren en dirección sur a
norte provenientes del Océano Pacifico, (de la Cruz 1982). Los vientos del norte y
sur forman una cortina natural que provoca un golpe térmico, lo que rnantiene
humedad y agua en cantidades constantes durante todo el año. Por lo que el
clima se clasifica co!'no templado, segun las áreas demarcadas de la zona central.

8.5 Hldrología

Desde el punto de vista hidrológico, el territorio de la República de Guatemala, se
divide en tres grandes vertientes, de acuerdo al punto donde desembocan
finahnente todos los ríos que atraviesan ylo nacen en el territorio nacional, las
cuales son:

Vertiente del Facífico
Vertienie del Atlántico o Vertiente del Mar de las Antillas
Vertiente del Golfo de México

-TffitrCffiA
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MONIF¡CACIÓHF$ A.L ESTUP¡O O€ EVAI-UACIO$¡ SE II1ñPACTO AÍS$¡EIUTAL trEI- PRCIYEETO PET.O1.
a&09, LorE A, "$uggsT"AgcN pAclrleo, AFEC¿¡Acsów nr t* ti¡lra DF rRA,vsi[rrs,o¡J pgerFrtú
corex¡Ó¡¡ s*¡v .¡c¡Qüíñt - AGUACAPA A 230 Kv y LtNfrA DE rRÁnis}i,r'SiG N pACtF'Cú CO¡VeXléru
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t-a zona en la cual se tiene prevlsto etr en-rplazamiento del preiyecto Facífice, se
encuentra reglonalrnente connprendida dentrc la que eorresponde a la Regién
Hidrológica lll de la Vertiente del Pacifico, en donde los ríos, tienen longitudes 11ü
km prornedio y se originan a {¡na altura media de 3000 &¿SNM. Las pendientes son
fuertes en las par"tes altas de las cuencas, entre el 10% y el 2$% canrbiando
bruscan'lente a pendientes rnínimas en la planicie eostera, creando grandes zoñas
susceptlbles a inundaclón en esta área. Estas ccndiclones físiográficas producen
crecidas instantáncas cle gran magnitud y corta duracién asi como tiernpos de
propagaciÓn muy cortos. Debido al acarreo de grandes volúmenes de rnaterial,
especialmente escorias y cenizas volcánicas, fos ríos tienen rursos inestablee
causando daños e inundaciones en la planieie costera.

€l Prayeeto lacal¡-nente se ubica dentro de la cuenca del río María Linda, que tiene
dos brazos principales que son el río Michatoya y Naranjo, que al unirse forrnan el
río María Linda en la planicie eostera. Su topografía es montañosa en Na parte
Norte, hasta el límite sur del valle de Guatemala, localizado en Palín, y la de una
planicie costera al sur de esta zona.

8"5"'l Aguas superficiales y subtenráneas

Fn Guaternala, la configuración orográfica orienta Nae cor¡'ientes hídricas en
diversas dl¡'ecciones, conformando su agrupación fas 3 vertientes hídricas dei
Baís: a) Vertienie del Pacífico, que vierte las corrientes hacia el sur del país; b)
Vertiente del Caribe, con direceién hacia el este; y c) Vertiente del Golfo de
Itlléxico, con dlrección norte.
lnformación disponible en el Estudio de Evaluación de Recursos de Agua de
Guaternala, conducldo por el Cuerpo de lngenieros de los Estados Unidos de
América {2000} indica que el área objeto de estudio, se ubica regionalrnente
dentro de una región hídrica con agua dulce estacional¡'nente abundante con
moderada$ {r1üü to 50ü m3/s} cantidades disponibles de ríos de mayo hasta
febrero. cantidades magras {>ü"0 a 0.'¡ rn3ls¡ o insuficientes < 0.01 m3/s¡
prevalecen durante marzCI y abril. En cuanto a los recursos de aguas
subterránea$, $e ubica regionalmente en un área con cantidades muy pequeñas
trE - 10 litraslsegundo) a muy grandes i"sCI * 100 liiroslsegundo) disponibles en
el aluvión desde I a 6 rnetros de profundidad. Un problema ecciégico grande que
está afectando adversarnente los recursos de agua sr:perficial es la rápida
deforestación.

Dafos históricos provistos por el |\{AGA, indican que el Al y AID del proyecto, se
presentan csndiciones con un promedio anual de 100 a 125 días de lh"¡via al año"
N-a lluvia máxirna diaria para un período de retorna de 2 años es de X2ü mm y para
un período retorno d* trü años es de 180rnrn y de 30 años es de Z0CIrnm. La

*rFleEgA
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inteneidad de lluvia en 5 minutos con tiempo de retorno de 10 años debería ser de
140 a 160 mm/hr y en 20 rninutos con tierrpo de retorno de 30 años de 16ümm/hr.
El caudal específico en año húmedo es de 4ü lts/slkmz, mientras que en año seco
es de 10-30 lts/s/km2. El caudal específico crítico es de s a lo lt.iuir*t:
catalogándo$e con un prornedio de 40 lts/slkm2. E! caudal específico superado en
el 90% del tiempo debería ser de 5 lts/slkm2.

La evotranspiraciÓn potencial promedio anual se encuen{ra en el orden de 1500 a
18ü0 - 1900mm.

8.5.2 Cuencas y red de drenaje

El área por donde se ha previsto el desarrolla del proyectc, objeto del presente
estudio, se encuentra r¡bicada en la micro cuenca del río l{aranjo, que juntamente
con el río Michatoya forrnan la cuenca del río María Linda, quien desemboca en el
Océano Paciflco.

El mayor caudal superficial que se presenta en el área del proyecto lo constituye el
río La Mora, cuyo cauce fluye de noroeste a sureste, hasta unirse al río La
Cañada.

Dentro del área de influencia corre$pondiente al presente estudio, se ha
reconocido a las rnícro cuencas del río Cueros o Mijangos y río La Mora. La Figura
N". 8.9 muestra el drenaje principal que ejerce influencia en el proyecto objetá de
este estudio.

!r I'

Figura N" 8.8 Localizacién del drenaje principal que ejerce influencia en el proyecto
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l\llapa 8"11 Mapa tuencas, sub cuencas y micro cuencas hidrográficas euenca$,
sub cuencas y micro cuencas que se enct¡entran cercanes al áreá del proyecto, $e
visualiza el río La hlora como la cuenca directamente involucrada en el proyecto.

üuadro N" 8.8 Cuencas de J ond

Vertiente Guenea ffiicrecsenca Total ila,

Facifico Río h*aría Linda
Fl F,laranjc 303.01
La Mora 298.68

l\¡'!ixnatate c1 ?"
Total general 683.02

Fuente: ll{AGA,2004.

8.5.3 Aguas subterráneas

En relaeiÓn a las condicianes hidrogeolégicas CI aguas subterráneas, las
variaciones en las estructuras geolégicas, geomorfológicas, tipos de roca y
precipitaciÓn contribuyen a las r¡ariantes cond¡ciones del agua subterránea en las
diferentes partes del país.

En G¡,"¡aternala los princlpales sistemas de acuíferos son los aluviales, cársticos y
altamente fracturados de piedra ca!íza y acuíferos consistentes cle cenizá
volcánica, escoria y fh:jos de lava. Otros acuíferos consisten de depósitos ígneos y
rnetamérficos y depósitos sedimentarios de areniscas inierestratificadas,
conglamerado, piedra aaliza y poco profundos ccn baja per.rmeabilidad. Los dos
acuíferos más prodr.lctivos son el al¡-¡vial de la planicie costera del pacifico y el
cárstico de piedra ealiza que se extiende por debajo de la Sierra de los
cuchurnatanes, $ierra de chama y las tierras bajas del petén.

El área objeto de estudio se ubica en la zona de acuíferos aluviales de la planicie
eostera del Facífico, la cual tiene un ancho de 20 a 6ü kiló¡¡etros. El agua dl¡lce es
generalrnente abundante en acuíferos productivos de la era Cuatárnaria y se
encuentra generalrnente en depósitos de arena no consolidaba y grava que están
rnezclados ccn sedirnentos y lodo volcánico a profundidades menores de'10
metros.

Fl agua de salobre a salina es generalrnente abundante proveniente de acuíferos
aluviales cerca de la costa. Lentes delgados de agua du¡lce pueden flotar en el
agua salina en muchos h.:gares. Sin embargo, el sobre bombeo de estcs acuíferos
puede resultar en la intrusién de agua salada en ellos.

Durante la realización de los sondeos para el estudio de nnecánica de suetos, se
detectÓ presencia de nivel freático en el sondeo 1 a 3.60 rnetros, en el sondeo 3 a
4.80 rnetros y en el pozo a eielo abierto a una profundidad de 2.40 metros, estos
son acuíferos colgantes, los cuales pueden disrninuir en época $eca o aunrentan

"TFl€CgA 157



MCIDlFlcAclCINEs AL Esfl",Dto DE EVALUAcIóN DE tmpAcro AMBTENTAL DEL pRoyECTo pET-01-
2009, LorE A, "suBEsrAcloN PActFtco, aaecuaaéN DE LA tíueasg rñA¡ts,1{tsro^tpÁcrFrco
cotr,rxÓ¡'t s¿¡¡¡o*Qttfv -AGIJAC,APA'A 230 Kv y LTNEA DÉ -RA,1rS'!f/SfON pActFtca cautxi1w
ESCUINTLA Ti- S3¡VJOSEA 2Sg Kv EXTSTENTÉ,,-

en época lluviosa. En la etapa de construcción deberá abatirse el nivel freático en
las obras en las cuales se encuentre este nivel.

El Mapa 8'12 hidrológico visualizacién de los cuerpos de agua superficiales {tagos,lagunas y ríos) e hidrogeolégicos, indica la profundidád dei manto freálico,
preferiblennente en época de estiaje.

Las actividades previstas en el desarrollo del proyecto pacífico, no generan
vulnerabilidad ni variaciÓn hídríca alguna a las condjciones hidrogeológióas que
prevalecen en el área, previo a su ejecución.

Cuadro f{' 8.9 Curso de agua importantes del área de influencia de la subestación y
líneas de iransmisión

Fuente" Mapa de Cuencas, MAGA, 2004

8.5.3.1 Uso de agua en etárea de influencia del proyecto

Fl uso del agua en el área de influencia del proyecto está destinado mayormente
a las labores agrícolas, particularmente en Ías áreas planas. El desarrollo del
Proyecto, en ninguna de sus fases afectara el uso actual del agua pues el objetivo
de este proyecto es principalnnente el transporte de energía.

8.5.3"2 Calidad del agua

Para definir el uso del agua, es indispensable evaluar y deterrninar $u calidad a
través de procedimientos mínimos, por ejenrplc, en el agua para consumo
humanCI, se evalúan: cloruros, oxígeno disuelto, pH, turbiedad, dúreza, fosfatos,
nitratos y nitritos, proviniendo estos últimos de actividades agrícolas.

Ncmbre Tipo
tfso CorNunidad

Beneficiadas
Río Filora Quebrada permanente aErícola No se identificó
Rio Mixnatate Quebrada permanente agrícola No se identiflcó
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E¡ Cuadro hlo 8.'lü, rnuestra las üaracterístiras generales de los [íos de
Guaten'lala, de todss ios cuenpos de agua rep$rtados üomCI superficiales nc hay
datos de la calidad del recur$o, especialmente der Maria Linda.

Cuadro N"

Fuente. ¡NSIVUMEf"{. 2005

8.5"3.3 Caudales máximos míninros y promedio

No se afectarán los caudales de los cuerpos de agua, dei área de influencia, por la
nat¡:raleza del proyecto.

8.5.4 Cotas de inr.¡ndacién

$egun entrevistas a vecinos, la últinra inundación ocurrió el 6 de
1969 en la Aldea san Juan Mixtán de l\Íasagua y desde esa fecha
ninguna inundación, ocasionada por el desbordar¡liento del Río
habido inundaciones fuera del área del proyecto.

E.5.5 Corrientes y oleaje

septiernbre de
no ha ocurrido
Achiguate" Ha

Los proyectos de tendidos eiéctricos sCIn en general infraestructuras lineaNes que
si bien involucran grandes fongitudes de terriiorio, su extensión en área es
limitada, lo misnno que $u impacto a lss distintos elementos del rnedio. Aun cuando
el t¡azo de la línea de tendido eléctrico, cruua cauces de ríos, la obra civil prevista
a emplazar, eomo Ias torres, se encuentran preventivamente distantes de las
orillas de los ríos y fuera del alcance de la dinárnica hídrica de éstos. Por lo tanto,
para efectos del presente estudio, no amerita presentar datos sobre la dinámica
hídrica de la zona.

S"3.6vulnerabilidad a la contaminación de fas agrras subterráneas

[-a vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas en el rnunicipio
de Escuintla, se sustenta prácticarnente, a la aportacién de las aguas residuales y
dornésticas provenientes de los aseniamientos humanos del sur del valle de

.TFlEESA

N- U.1i.) Llal¡d¿ rd delAgua, características generales de los r os del Faís
Temperatura 15-26 "C F$sfora total 0.5S-2,69 ms/litro
Turbiedad 50-398 unidades

Jaekson
Csleio 11-3ü mg/litro

Sólidos tatales 1fi0-600 nrq/lítro Clorurss '11-3fi mallitro
Alcalinidad tota! 41-17* rnallitrs Nítratas ü"06-*.30 ffiqliitro
pH 7.4-8.5 Fosfatos 0.1-0"7 rnqllitro
Oxícenc disuelta 6-8 mq/liiro Sodio 5-25 mc/litro
Dureza 5*-140 rnclliiro Maqnesi* 3-'XB mcllitro
Ititrógena 0.21-0"60 rnqllitro
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Guatemala y poblados aledaños, los cuales son distantemente ajenos a las
actividades del Proyecto.

La emanacién de gases y eyección de flujos de aguas sulfuradas, producto del
vulcanismo y eventos hidrotermales, pueden tarnbién ser agentes que
eventualmente podrían contener sustancias contaminantes que vulneren la calidad
del agua subterránea. No obstante, estc es debido a procesCIs naturales en los
cuales nada tiene que ver el Proyecto.

8.6 Calidad del aire

El aire atmosférico es una mezcla de gases que, al parecer ha evolucionado
durante varios miles de nrillones de añss hasta llegar a la composiciÓn aciual. Sus
componentes naturales son nitrégeno, oxígeno y alEunos Ea$es inertes o nobles.

Algunos de los contaminantes rnás imBortantes identificados en fa zona del
proyecio provienen de a los subproductos de todo tipo de combustiones, co¡"no las
q{Je se utilizan en las industrias, ya sea en las generadoras de vapor o energía
eléctrica o como parte integrante de los diversos procesos industriales, pero
principalmente se da por la quema de la caña de azúca¡", la denominada zafra que

se practica año con año a partir de agosto hasta febrero o ynarza,luego viene el
proceso de producción del azucar que tarnbién representa una fuente fija de
deterioro de la calidad del aire; en el transporte motorizado, ya sea en motores de
explosión o del tipo Diesel, también representa una fuente importante de
contarninación del aíre, provienen de de la carretera CA-9 sur la cual se encuentra
a poca distancia de la subestaciÓn..

La Ageneia de Proteccién Ambiental de los Estados Unidos {USEPA) a
lrnplementado estándares para calidad de aire para los siguientes contaminantes:

Material Particulado PM 1 il

Promedio Aritmético Anual {50 rnicrogramos por metro cúbico).
Máxima en 24 horas pronnedio {150 microgramCIs por metro cúblco).

NOo
Máxirno en 24 horas promedio {100 microgramos por metro cúbico).

Soz
Promedlo Aritméiico Anual {80 nricrograrros por metro cúbico).
Máximo en 24 horas promedio {365 microgramos por rnetro cúbico}.
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Resultado del n"loniioreo

Cu drs fd" 8.12 Medición de terial ulado DA./I

Fuente: Fvsrlife, 2812.

Dentro del área de influencia del Pnclyecto no existe fuentes fijas pero si fi.¡entes
¡'nóviles de producción de contaminantes, camicnes trasladando diversos
productos, actividad que genera em¡siones COz por la combustión en los motores
a todo fo largo de la carretera.

Las crecientes concentraciones de gases de efecto invennadero {GEli y su ya
demostrado efecto sobre el calentamiento global han generado un fl¡erte interés

TH€C5A

Cuadro N" 8.'11 üoncentración de Plvl 1ü

Fuente: fverllife, rnonitsreo ambiental realizado en febrero de 2012

Ncrmativa de referencia
50 ¡-rg/m'(BM')
s5.67 ua#nslljs[PAt

0Lrná
Metodología
aplicada

Se realizó el m¡-lestre* de material partieulado mediante un métcdc
pcr Eravirnetría, en apsgo a las ncrrnas del Cédigo de Regulaciones
Federales (CFR) en los apéndices de ia parte 50, títula 4S dei
capítulo 1 de la guía de la USEPA" Esto consiste en hacer pasar un
flu.lo continuo de aire a través del equipo de medición, a L¡na presión
ccnstante de 16.7 litroslminuto" El equipo de medición ernpleado
(F41CIü de BG{, lnc.i cun'rple con las especlficaciones del
respectivo método avaladc oor la L'SEPA.

Duracié¡l del
rncnitoreo

Períado de +/- ?4 ho¡'as csntinuas

Equip0 hlluestreador de aire PQlü0 de la cornpañía BGl" lnc,
Res¡iltados Resuftado rncnitoreo Valar referencía j Valor referencia

I {usEPA){FM}jA!¡ j$l$3___l_"?_U=9/rlls____ i 15_q_._glnl3__
El valor del resultada del mcnitsr*o se saea de ia ecuación de
referencia. seqún fa metodolcaía U$EFA

Conclusicnes El nivel de [a concentración de materiai particulado PM,1o registradc
se encuentra por debajo de las vafores de refe¡"encia de las Guías
del Fanca M*ndialy de la USEPA"
La ba.ia csncent¡"aeión de n¡ateriai pa*iculado p*dría atribuirse a las
condicicnes clinráticas {lluvlas} registradas durante el muestreo, así
corne a ia escasa actividad que existe en el sectcr.
l-a principal fuente de Eeneración de polvo identificad* es e| camina
de terracería que limita ai Sur ei terreno de la SE"

Recomendaciones Cara*terizar las concentraciones de PMro en la época seca, sin la
i¡"ltervención del proyecto, para deternrinar las ccndicicnes sin lluvia"
Monitorear las concentracicnes de Pftrñ,, cuando se estén
realizando aetividades de construcción de la SE para deterrllinar el
nivel de influencia que esta actividad pcdría ejercer sobre la calidad
del aire.

'r¡*ffilFlm
,.sffilil[ltfl

:-61



MODIFICACIONE$ AL E$TUDICI DE EVALUATIÓN DE IMPACTO AMÉIENTAL DEL PROYECTCI PET.O1"

EOOg, LOTF A, "SUBESTACION PACIFICO, AAEC{IÁC'Ó'V OF {-A L''\'EA DE TRANSM'S'O'\' PAC'FICO
coJvEXrÓA¡ s¡lv;o¡Quíw - AGaAf,APA A 230 Kv y LINEA DE 

'RA#SMIS'OMACIF 
CO CCINEXTÓ'V

ESCUjVTL.Á ,J* SAw JOSFA 23ú Kv ÉXrSfÉ¡rIE'-

por cuant¡ficar el nivel de irnpacto que lCIs humanos podemos tener sobre el clima a
través de las emisiones de GEI por nuestras activldades productivas. Con este
objetivo el Panel lntergubernamental de Cannbio Climáticc {IPCC} ha diseñado una
serie de métodos que perrnlten a los diferentes países del rnundo elaborar su
respectiva Comunicación Nacional sobre Cambio Clirnático,

fi objetivo del lnventario de Gases Efecto de lnvernadero para el $ector tnergía y
otros sectores, consiste en determinar la magnitud de las emisisnes de estos
ga$es por parte de las actlvidades energéticas del país. Este inventario forma
parte de los requerimientos que el país debe curnplir para la realización de la
Primera Cornunicación Nacional de Cambio Climático de Guatemala.

El Cuadro 8.13 presenta el resurnen nacional de las emisiones de los diferentes
GEI por parte de los distintos sectores, de acuerdo al Método de Referencia del
¡PCC, para el año de 1990. Los valores son comentados en una sección
posteriora"

Fuente: Elaboracién propia

Las emisiones son reportadas en Giga gramos de cada gas. Esta dimensional
equivale a rnil toneladas o una kllo tanelada. Estos valores refNejan las emisiones
generadas a partir del consunno de combustibles fósiles y nCI incluyen las
provenientes de la combustión de biornasa.

8.6.1 Ruido y vibraciones

Se estima para las actividades de construcción de la infr"aestructura, a una
distancia de 20 metros, los niveles de ruido serán menores a 70 decibeles, el cual
es inferior al límite perrnisible, durante una expCIsición de I horas. En el caso de la

o CONAMA. lnventario filacional de Gases de Efecto lnvernadero, Guaternala, 1990, Guatemala, CONAMA,

L"'" Comunicación Nacional y Plan de Acción sobre Cambio Clímático, 2,00ü.

TTIEEqA

Cuadro f{" 8.13 Cuantificaoién de las ñrnisiones de los diferentes GEI por parte del Sector
Enerqético Emisiones f otaies
En¡¡isiones de GFI y dióxido de azufre {Gg}

GEl C0' CH¿ N,O N0x U\J COVDMI sc"
Enerqía 3737.78 34.4 "52 36.84 725.73 vt./c 74.23
lndustria 544.66 14.21 .¿o

Solventes No estimac OS

Asricultura 129 87 3.88 5.67 193 09
Cambio uso tierra 3244.55 4.9 03 1.22 42.84
Desechos JI 15 .46
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_ SÁ'V JOS E A 23Ú ffu EXISTENTE".

seguridad laboral se plantean las acciones al respecto en los planes de seguridad,
para quienes estén en contacto con los ruldos"

Cuadro N" 8.14 Nivelde ruido ambiental
Resultado del
monitoreo

Valor de referencia
diurno

Valor de referencia
ngcturnos

56.7 dbA 70 dbA 70 dbA
Fuente: Everllife, monitoreo arnbiental realizado en reuráro ce eotz

Fuente Éverllife, rnonitorec ambiental realizado en febrero de 2012

t 
Guía general de medio ambiente, salud y seguridad Banco Mundi al. Z00:l

THEESA

Cuadro N" 8.15 Medición de niveles de ruido.
Metodología
aplicada

Se registraron los niveles de ruido máximo, rnínimo y promedto;
sin la intervención de las actividades de construcción. A partir de
los datos reEistrados se estima¡on los valores promedio de
preslón sonora de día y de noche para cada uno de los niveles
monitcreados" El período diurno abarca de 7:00 am a 12:00 ho¡"as
itS horas en totaf) y el nocturno de 22.Aú a 7:00am {g horas en
total).

Duración del
msnitorpo

Feríado de +/- 24 hsras continuas

Ecuipo 9qnómetrc $cundPrc SE/DL de la cornpañía 3M
Resultadcs Nivel Diurno Nscturno Valores de

referencia
Leq 50.42 dhA 52,99 dbA 70dbA idiurno

y nocturno)Lrnax 59.16 dbA 55.72 dbA
Lmin 45"48 dbA 49.8,4 dbA
Los valores que se indican
prcrnedios para cada nivel

en la tabla corresponden a los

Gonclusiones Los diferentes niveles de presión sonora rnonitareados se
encuentran por debajo de los valores de referencia consultados"
Esto se atribuye a la escasa actividad qule existe en entorno
cercano. El unico camino de terracería que delimita la SE hacia el
Sur, presenta muy poca círculación vehicular. [_a inffuencia de las
niveles de ruido ocasionados por la circulación de vehículos scbre
Ia ruta CA-O9-SUR podría influir de forma mínima"

Recernendaci$nes Monitorear los niveles de ruido ambiental durante la fase de
construcción de la SE para deterrninar el nivel de influencia que
esta actividad tendrá sobre el entorna.
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8.6.2 Clores

Caracterizaelón de los olo¡.es en ef área de estr.¡dis

No se encuentran generadores de malos olores en el área de influencia del
proyecto, y las actividades de operacién no aportarán malos olores al medio como
para eonsiderar un análisis químico.

8.6.3 Fuentes de radiación

La fuente de radiación puede ser natural y artificial. La exposición de los seres
hurnanos a las fuentes naturales de radiacién es una característica continua e
inevitable de la vida en la tierra que ha existido desde siernpre.
Las f¡"¡entes naturales de radiacién más significativas sCIn; alRadiación césmlca,
altamente ionizante y energética y la causa principal es la actividad del Sot y del
resto de estrellas b) Materiales de la corteza terrestre, menos ionizantes y
energética que los rayos césmicos, la causa corre$pCInde a elementos naturales
radiactivos que integran la corteza terrestre cornCI el Uranio, Thorio y Radio que
ccurren natL¡ralmente como radio nucleicos desde el origen de la Tierra y que se
encuentran en varios grados de contenido en el medio arnbiente, incluyendo el
cuerpCI hunrano ci Materiales radiactivos generados por interacción de rayos
cÓsmicos con rnateriales de la Tierra que originalmente no eran radiactivos
llamados cosmogénicos.

fn el área de ir¡fluencia directa e indirecta del Proyecto, no se identifica la
posibilidad de enranaciones o fuentes de radicacién natural, debido a que el
ambiente geolÓgico no e$ favorable para contener minerales radiactivos de
n'¡anera natural comCI Uranio, Thorio y Radio que podrían generar Gas Radón.
De igual manera, durante las actividades de construcción y operaclón del
Froyecto, no se prevé la emisión de radiación artificial, debido a que no existe una
concentracién de radio nucleicas en productos intermedios y residuos,
particularmente porque, tanto las rocas, cCImo los rnateriales a utilizar. no
contienen elementos trazas de minerales radiacilvos naturales.

8.7 Amenazas natunales

Entendiendo como amenaza natural a todos aquelfos fenómenos naturales de
origen geolÓgico, meteorológicos e hldrológicos, potencialnrente dañinos, o en su
defecto. tener L¡na idea de la potencial probabilidad de ocurrencia, y qr.¡e
representan uria amenaza real que podría influir de forma relativa en el desarrollo
y vida r¡til del proyecto.

Con base en la revieión bibliografía corre$pondiente al área del proyecto, se
identifican ciertos proceso$ geológicos primarios y secundarics, que implican un
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riesgo anrbiental irnportante en poblaciones e infraestructr¡ras, los cuales se
n'¡t¡estran en el Cuadro E.16.

eu dra N'8. 6 Frocesosd arios v secundarios
Amenaea* *aturales
tirccesOs pnrnarros
iFenórnencs naturales

Prscescs sesundarics
{Efectosi

Slsmicidad Terre¡"noios " derrum bes. fl¡-¡ ios su nerficie les
Volcanisr¡ro Caídas de cer¡iza, flujos o coladas de lava, flujos

piroclasti*os, lahares, temblores.
Ercsión hídrica Deslizami*nto de terréno, derrumbes, coladas c

flujos superfisiales.
Huracanes, iluvias lnundaciones y prücesos torrenciales: erasión,

t'lujos de cletritos {deslaves), flujos de lodo, lahares
(en volcanes)

Fuente: elaboración propia, 20'1 2.

A contin¡"lacién se hace una breve
las anre¡"¡azas naturales que pcdría
Subestación Pacífico 230 kV.

8.7.1Amenaza sísmica

La amenaza sísrnica, ccnocida también comCI pelígro sísrnico, constituye la
cuarttificaciÓn de las acciones sísnnicas o de los fenémenos físicos asociados con
un sismo que pueden producir efectos adversos al hombre y sus actividades. Fs
un parámetro que cuantiflca la ocurrencia de futuros eventos sísrnicos.

La anrenaza sísn"¡ica se describe cornc la probabilidad {10%} de que corno
resultado de un sismc se exceda cierto valor de magnitud de la aceleración pico
de! suelo en un intervalo de tienrpo {50 años) en un sitio espeeífieo.

l-a histcria sísrnica es L¡n reflejo de las características únicas que posee la
República de Guatennala, cuyo mareo tectónico regional muestra que el territorio
nacional está repartido en tres placas. Norteamérica {NA) del Caribe iCA) y de
Cocos {CÜ), El movirnient* relativo entre etlas, su composición y su edad
geológica producen dos tipos de límites o zonas de contacto:

1. Oel tipo transcurrente entre fas placas de Norteaméríca-del Caribe, cuya
expresiÓn en superficie son las grandes fallas Chixoy-Polochic, Motagua-$an
Agustín y Jocotán Chamelecón.

2, Del tipo convergente entre las placas de Cocos- def Caríbe, en este proceso Ía
placa de Cocos se incrusta debajo de la del Caribe, fenómeno conocido cCImo
si¡bducoiÓn. Los rasgos topográficos asociados a este proceso son: la fosa y
arco mesoamericanos.
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MCIüIFICACIONES AL ESTUD¡CI DE EVALI"JACIÓN DH Iñ&PACTO AMBIENTAL DEL PROYECTCI PET-01-
20CI9, LOTE A, "SUBESTACION PACIFICO, ADECUACIÓN DE LA LíNEA NE TRA'VSN'!'S'ON PACIFICO
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ESCüiNTIA t - SAN JCISE.4 238 Kv EXISTEI'ITE""

En Guaternala, la mayoría de los eventos sísmicos ücurren en la Zona de Benioff,
en las costas del Océano Pacifico, perc la gran profundidad a la que se produce el
foco, ayuda grandemente a mitigar el peligro. Sin embargo datos del Observatorio
Nacional sugieren que tarnbién la Falla Motagua es una fuente histórica de
grandes y drarnáticos tembleres, lo cual ns descarta que sea continuamente el
rasEo tectónico sÍsmicamente rnás activo (Harlow, 1976 en Page, R. 1976).

El área de influencia del corredor del trazs del proyecto Subestación Facífico 230
kV, como el sitio de la subestacién misma, están sujetas a eventos sísmicos
producidos particularmente por la zona de subducción y eventualmente la Falla de
..lalpatagua, que recienternente ha cobrado actividad dinámica y por la sismicidad
producida por el vulcanisnno. En la zona de subdr.¡cción, por la gran profundidad y
baja magnitud, que presentan los sismos, no representa riesgo alguno.

De acuerdo al mapa de amenaza sísrnica elabarado por Kirmidjian, Shalh y
Lubetein, en 1977, el proyecto se desarrolla en un área cuya curva de iso-
aceleración pico del suelo, 10% de Probalidad de excedencia en 50 años indica un
valor de ü.43. La profundidad de los focos sismos está en el rango de 70 a 300km,
con ur'¡a intensidad categoría Vlll y una vulnerabilidad sísrnica del orden de 2l a
25% iConverCiencia,200S) Según el mapa publicado porel MAGA (20CI1), en el
proyecta se i¡bica en un área con un pico de aceleración sísmica de 2.4 esperado
para un período de retorno de 50 años"

Siendo una zona de cercana a fallas activas, es de esperar que la zona sea un
área de sisrnicidad, esto se puede apreciar en la ubicacién de los epicentros
someros, asociados con fallas geológicas generalmente, para esta parte de
Guate¡'nala.

Dentro de la l\Xacrozonificacién sísmica para la República de Guatemala (Monzón,
H., 1984) utilizado en el proyecto de normas de construccién sismo resistente, el
área del proyecto se ubica en la Zona 4.2, para la que se tiene una aceleracién de
ü.309, es decir aceleración máxima efectiva del sisrno de diseño Ao.

Fl área se sitúa dentro de una zona de intensidad V en la escala de Mercalli
modificada, realizada para el terrernoto de 1976.

Un estudio realizadc por Asesoría Manuel Basterrechea y Asociados, S.4., 2000
sobre Desastres Nat¡..¡rales y Zonas de Riesgo en Guatemala; que fuera elaboradc
para UNEPARIINFOM-UNICEF, aborda los niveles de riesgo físico en Guatennala

{Vulnerabitidad Física) por municipio, elaborando un mapa de zonaciones con
estos niveles. Este mapa permite situar en el departamento de Fscuintla la zona
del proyecto y de esta manera identificar globalmente el grado de vulnerabilidad
en el que se ubica el área de estudio o de la obra"
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McDlFlcAc!CIt'¡Fs AL E$TUDlo EE EV,qLUAcIóN DE tnñpAcro AnqBIENTAL pEL FRoyEcTo pET-01-
?$89, LorE A, "suBEsrAe¡oN pAc¡Ftco, ¡oFcu¡c¡ó$pgtA tiwgn oE rñA¡Isr}frs,aN p1{ctFrca
colvEx¡ér,¡ s¿¡¡ "¡o,aouíAt - AGUACAqA A 230 Kv y Lr¡tsA DE rRÁffS44rSrO N pACÍFtCCI COn¡ex¡ó¡¡
ESCUíNTiA jj- SÁittJOSE A 23A Kv EXJSTENTE,'-

Fs ccnveniente ar¡tes de abordar ia rnetodologia utilizada pCIr Asesoría
Basierrechea recordar los conceptos de Arnenaea, Vulnerabilidad y Riesgo, con el
fin de hacer más eniendible lo expuesto en este apartado {J" Romero, zcoo1.

Amenaza Natural: posibilidad de ocurrencia de un fenómeno natural que presenta
la posibilidad de causar pérdidas debido a su impacto en una población o
estructura durante un lapso de tiernpo y en un lugarespecificc. OFA, 1991, define
la evaluación de Amenaza Natural corno "la evaluación sobre la ubicación,
severidad y posibilidad de que ocurra un evento natural dentro de un periodo de
tiernpo determlnado".

Vulnerabilidad: En esta exposicién se toma como la resistencia que ofrece una
ob¡'a o proyecto en particular a la acción de una arnenaza. Es decir que la
vulnerabilidad rnide la capacidad o no de respuiesta de un proyecto, área, o faetor
específico, ante una arnenaza.

PLACA OE A¡áERICA üT,L ¡IO*TE

füe ór €óttu¡

r?

PLACA O€L EAfr.gEI
rtl

Í

r PLACA O¿L
PACIF¡CO

8. 7.2 Amenaza volcánica

Las investigaciones rvluestran que en el territorio guatemalteco, existe un totaÍ de
288 edificios volcánicos, 33 de los cuales son de orfgen reciente {Cuaiernarlc} y
*uatro únicarnente son volcanes act¡"¡aimente activos.
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nñoDlFlcÁ,clüF¡Hs AL Esruptü pE E\lALUActóN DE tMpAcTo AMETENTAL DEL pRoyÉcro FET-01-
t009, LorE A, ,,suBEsTActoN pAc¡Flto, ADEc¡.tAc¡óir¡ pr r¿ rirur¿ D€ rnAljsflfrsrow pgclFrco
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ESCUINTLA IJ - SA,\I JOS E A 230 KV EXISTENTE''.

Entre los pefigros asociados al volcanismo están: flujos de lava, flujos
piroclasticos, terremotos, caídas de tefras, emisión de gases volcánicos,
avalanchas de detritos y escombros, lahares e lncendios.

l-a susceptibilldad del ierreno en donde se desarrollara el proyecto Sul¡estación
Facífico 230 kV, a una amenaza volcánica en un radio de 30km, lo constituyen los
edificios volcánicos del volcán de Fuego y volcán Pacaya, ubicados al norte.

El riesgo voleánico puede limitarse de acuerdo con la severidad del evento y a la
ubicaciÓn de edificaciorres y/o estructura cívil con respecto a la fuente, no así a la
peligrosidad o amenaza que se refiere en sí al fenómeno natural.

l-a Figura N'" 8.1'f , constituye una lmagen de satélite de Googte earth, vista 3D al
norte, que muestra los conos volcánicos de Fuego (izquierda) y pacaya
{derecha), los cuales se encuentran actualmente activos y constituyen una
amenaza natural latente sobre los poblados asentados en sus faldas y hacia el
sur. No obstante, que el área del Proyecto, se encuent¡'a dentro del perírnetro de
los 30 kilÓmetros, la amenaza se minimiza por las condiciones topográficas que se
presentan. Caídas de material piroclastico y posibles aludes de material volcánico,
a través de los cauces del sistema de drenaje, podrían presentarse dependiendo
de la intensidad y magnitud del evento eruptivo de estos colosos volcánicos.
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MODIFICACIONES AL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE INñPACTO AMBIENTAL DEL PRCIYEcTo PET.OI-
2009, LOTE A, *SL,BESTACION PACIFICo, ADECUAc¡ÓI{ gr ta ú*Te* DE IRAJvsM's,aN FACIFICo
co¡¡pr¡Óru s¡ru .¡og Quít{ - AG uAcA?A A, 23A Kv y L' NEA DE fRA'VS'trrS¡O N pAC,/ Fft A COrueX¡ózu
ESCUINTLA ¡J- SATUJOSE A 238 Kv EXTSTENTE"-

La susceptibilidad del terreno en donde se desarrollara el proyecto, a una
arnenaza vofcánica en un radio de 30km, lo constituye el volcán de Pacaya
ubicada al oeste. Hacia el sur y sureste, siempre dentro del mismo radio, existen
una serie de conos volcánicos pero inactivos-

Figura i'\¡'. 8.1CI lmagen de satélite de Google earth, vista 3D al noFie, que muestra los
conos volcánicos de Fuego {izquierda) y Pacaya {derecha}, los cuales se encuentran
actualmente activos y que podrían constituir una amenaza latente sobre el área del
Proyecto, dependiendo de la intensidad y magnitud de los eventos eruptivos.
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MCIDIF¡cAcloNEs AL Esruülo DE EVALUAcIóN DF tmpAcrü AMSIENTAL BEL pRoyEüTo pET-01-
2009, LorH A, *suBEsrActoN pActFlco, anecuactélu DE t-A üNea DE rRAA/s,!t/srcN pAc;tFtco
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Foto N" 8.11 Votcán de Pacaya, se encuentra
a aproximadamente 25 km en línea recta
hacia el norte del proyecto.

8.7.3 Movirnientos de rnasa

Para efectos del presente estudio, debe entenderse comü movimiento de masa, a un
movirniento del terreno hacia abajo de la pendiente, de un terreno inestable o pom
consolidado. En particular se origina cuando en Ias pendientes naturales decrece la
capacidad para resistir las fi¡eza de gravedad, las euales entran en fases de
desequilibrio causa de modificacior¡es geométricas del relieve, criginadas pCIr factores
como la disminuciÓn de la cohesión interna, la presión de agua, etc., Pueden activarse
a causa de terremotos, erupciones volcánicas, precipitaciones, aurnento de nive! de
agua subterránea, por erosién, y socavamiento de ríos.

En el área en donde se desarrollará el proyecto Subestación Pacifico 230 kV, Ias
posibilidades de ocurencia de movimientos de masa son nulas, ya que se trata de un
área plana con pequeñas protuberancias que no son capaces de deslizarse.

Cuadro N" 8.17 Criterios la identificación de deslizamientosnra
Griterios por tlpo
Geoiógicos Terrenos en ligeras depresiones, relieve oncutaoo, existencia oe

escarpes y otras pendientes. Fuerte pendiente en la cabecera o nicho
de arranque, segujdo de una contra pendiente y un cuerpo ondulado

l-lidrogeológicos Abundancia relativa de agua, aparición oe pantáños en tas caneceras
y al pie de los deslizamientos, desviación de cauces de rÍo hacia la
orilla opuesta.

lnfraestruetura Postes inclinados, cables tensos
agrietadas o inclinadas, grietas
suelo,

o catenaria excesiva, construcciones
u ondulaciones, hundimientos en el

TF=IÉCSA
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MCItrlFrcAc¡oruÉs AL E$TUDIü nE EVALUAcTór* nn tmpAcro AMBTENTAL DEL pRCIYECTG PET'01-
?0s9, t-orE A, "suBESTActoF¡ pAclFtca, ADECIiActóN uc te úwra DE rnA,vsJgrsrCIri¡ pÁctFJco

ESCUTNTLA lf - SAJVJügEA 23ú Kv EXjS;EA¡IE".

Fuente: lnstrumentos de apoyo para el Análisis
f{icaragua.

8"7.4 Erasión

la Gestión De Riesgos Naturales,

Usualn¡ente, la erosión es considerada corno un proceso rnás de la degradación
de los suelos. Sin embargo, en térnninos rnás rigurosos, debería diferenciarse
entre los mecar¡ismos de degradación o deterioro y los de pérdida del recurso.
Entre los últimos cabría eitar la erosién y el sellado, rnientras que entre los
prlnreros el resto de los generalmente mentados en la literatura {contaminacién,
cornpactación, salinización, etc.).

De acuerdo $imrnons y Tarano {op cit.} en el área del proyecto prevalecen suelss
del tipo Torolita, oon un peligro de erosién mediana. Datos publicaelos por el
MAGA {2CICI1) dentro del Programa de emergencia para Desastres, el área del
proyecto, se ubica dentro de ur¡a zúna con una erodabilidad {Factor K} que varía
de 0.335 a 0.406 Ton*halMj*/Ha*hr y una e¡'osividad de la lluvia {Factor R) que
varía de 205 a 360 Mj*mm/Ha*hr*año"

l-a diná¡"nica del área está r'elacionada principalmente al río La Mora, el cual se
encuentra a más de 42ü metros al este, ron una diferencia de alturas de poco más
de '10 metros, este río es el principal agente de erosión y a la vez deposita f as
partículas, arenas, gravas y bloques en zonas por la poca energía. Este río
deposité los aluviones ssbre los cuales se construirá la subestación, pero en la
actualidad las diferencias de alturas y la distancia que existe hace que éste no
represente ningún riesgo, por erosión o inundación, además la suave pendiente
dei terreno hace que no sea susceptible a presentar reptaciones o movimientos de
ladera. La acurnulación de detritos o sedirnentos por gravedad tanrpoco será un
problema que se pueda dar ya que no hay en las cercanías ninguna zona que
pCIsea fas características geomorfológicas necesarias para desarrollar tales
fenómenos.

Cuadro
meteoroN

N" 8.XB Fosibles tipos de proce$os erssivos bajo condiciones hidro-
cas extrenras v oor laboreo sus efectos seeundarios

Dispersión de los agregados del suels en $us partículas 
i

lmpacto de gota
de lluvia elementales {texturales). Puede forrnarse una costna superficial o un

sello {seNladoi que irnpide una adecuada infiltración del agua
nerando su a üor escorrent¡a

Suelo arrastrado por el aEua que al generar cárcavas {estas suelen
comenzar en fornra de surcos

TFTgEEA

Griterios nt¡r tiE*
Toponirnia La existencia de rnuchos parajes con ncrnbres locales earacterísticos,

roff|o Cerrc Redondo, Calderas, Cerro Pa*ido, elAquaie, etc.,
l-'listóricos Testimonios de eventos pasados.

Tipo de erosién
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ITIIODIFICACTONES AL ESTUDICI DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AñIIBIEN AL DEL PROYECTO PET-O,!-
2009, I-OTE,{, "SUBESTACICIN FACIFICO, ADECUACION DE LA I.íNEA DE TRAf"TSM$ION PACIF'CO
coNExtúN SAn JoAQUí]\t - AGTJACAPA A230 Kv y LTNEA DE rRAirS'r4rStON pACtFtCO COtVEXtOfV
ESAWNTLA lJ* SÁtrt JOSEA 230 Kt¡ EXISTENTE1

Tipo de erCIs¡én
Erosión
nnecánaca

Perdida de suelo causada por labores de lab¡'anza

Nivelación del
terreno

Perdida de suelo debido a la modifícación humana del perfil original.

Erosión de los
calJces fh.¡víales

Génesis de paisajes fluviales por incisión de las agua
el desplazamiento lateral de los propios cursos
rnárgenes fluviales)

pluviales o por

{erosión de

Deslizamíentos
de masa
someros

Desplazamiento de suelo y a veces regolito que deja una cicatriz en
hondonada y un lóbulo frontal sobresaliente. A menudo, muchos
deslizamientos someros evolucionan hacia flujos de agua. En
príncipio, si no actúan otros procesos erosivos se puede hablar más
de desplazamiento que de a del recurso

Fuente: Elaboración pr"opia, 2A12.

De acuerdo Simnrons y Tarano {op clt.} en el área del proyecto prevalecen suelos
del tipo Escuintla, los cuales presentan una erosión alta. Datos publicados por el
MAGA {20CI1) dentro del Programa de emergencia para Desastres, el área del
proyecto se ubica dentro de una zona con una erodabilidad (Factor K) que varía
de 0.49 a 0.703 Ton*ha/Mj"/Ha"hr y una erosividad de la lluvia (Factor R) que
varía de 205 a 360 Mj*mmlHa*hr"año, lo cual demuestra la alta exposición del
terreno a procesos erosivos hídricss.

S.T.5lnundaciones

Los procesos de inundaciones ocurren por lo general en las partes medias y bajas
de las cuensa$ y son producidas por lluvias fuertes o continuas que sobrepasan la
capacidad de absorción de los suelos y por la insuficiente capacidad de descarga
de las quebradas, riachuelos y ríos. Debido a su naturaleza carnbiante, las
llanuras de inundación no son estáticas n¡ estables, por lo que deben constituir un
peligro para las actividades de desarrollo.

fn el área del proyecto Subesiación Pacífico 230 kV, la amenaza a eventos de
inundación son relativamente pocCI probables, ya que se trata de un área con
topografía plana. Quizá lo más probable que pueda suceder es una anegación de
agL¡a por lluvias intensas y prolongadas.

Por lo tanto, en el caso de del trazo del tendido eléctrico, no se prevé ningún
riesgo inminenie, únicamente deben tornarse las medidas necesarias para que los
sitios en dsnde se tiene previsto instalar las iorres, se cimenten sobre material
firme y arriba del nivelfreático.
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nñoFtFtcAetsF¡E$ AL Esruslo sE EVALUAcIórq rc IMpACTO AMBTENTAL DEL PRoYEcro PFT-01-
a009, t-org A, ,,suggsrActox pAclFtco, AF€cuA clóu pa ta tír,¡ea DE r*Añrsmrsront PAcrF co
ccruex¡Ó¡v sn¡1.¡o,Aotríw- AGI'ACAPA A 23a Kv y L¡¡NEA DE fRAt{S,}frSrOñ' PAC'F'CO CO¡VEX,Ó¡V

ÉSC{"¡ttSr¡-A Jr- S.AJ\J JüSFA 23ü Kv €XISIEAT¡E"-

Cuadro N" 8.19 Algunos criterios de carnpo para la identifieacién de llanuras de
inundacién

Fuente: elaboracién propia, 2ü1 2

Para el easo del traz* del tendidc eléctrico, no se prevé ningún ríesgo inminente,
unicamente deben tomarse las rnedidas nece$arias para que los sitios er¡ donde
se tiene previsto instalar las torres, queden fuera del alcance de las zonas
propensas a inundación por el cauce de los. No obstante, que si eN trazado de la
línea pasa por estos sitios, no intercepta los punto* bajos, ya que la misma
discurre sobre cotas superiores a Nas cotas de inundaciÓn"

Como eonclusión se puede mencionar que las inundaciones catastróficas que se
han producido en Ia región han sido ocasionadas por los temporales que
acornpañan el pasc de eventos ciclénicos temporales, los cuales se producen
principalrnente cuando el centro de baja presión atraviesa los vientos húmedos en
dirección norte y chocan con la cadena n'lontañosa de las sierras y los volcanes,
estos eventos se presentan principalnrente en el mes de septiernbre, lss cuales
generalrnente se producen fuera de la zona de proyecto.

8.7.6 Otros

8.7.6.1 Amenazas derivadas de las actividades humanas

[n Guaternala, la necesidad de construir nuevas líneas eléctricas se rnantendrá en
la medida er'! que la demanda de electrícidad en cada regién del país así lo
arnerite. Está necesidad está ligada al crecimiento poblacional y a la alternativa de
tener en f¡"¡ncionamiento un sistema integrado de energía eléctrica a nivel de
América Central, que hará viable la implementacién de políticas económicas y de
cooperacién entre los distintos países y empresas involucradas. Sin embargo, esto
se plantea corflo una necesidad del país y de cooperación regional, al poder
conectarse en un sistema integrado.

TFTECgA

Geornorfo!ógicos Areas muy planas, r¡bicadas a lo largc de los ríos, presencia de

zgrg!-dgsfosreqi-fu
Terrer¡ss compuest*s por depósitos no consolidados. derivados de
sedimentcs transportados por el río (estratos de !odc, arena, limo y
gravas) y material piroclastico de origen volcánico, qlle son muy
erasio¡"¡ables durante las inundac¡ones v crecidas.

Geolégieo*

llidrológicos Lecho menor y !"naysr
Terrenc sr.rjeto a inundaciones periódicas por un río padre
Fresencia de ¡"neandros abandonaeics
Fresencia de diques naturales de nrasizos rocosos s de sedimentcs
depssitados durante las inündaciones.

Vegetaeién Diferencias de vegetacién
Vesetacién perturbada pcr efectos de inundaciones anteriores.
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MODIFICACIüNES AL HSTUNIO üH FVALUACIÓN ÜF IMPACTO AMBIFNTAL DEL PRCIYECTO PHT-S1-
2009, I-OTE A, "$UBESTACNON PACIFIüO, ÁDEC{/A C/ION NE LA ti'VFÁ OE TRANSM'S'Ó'IJ P4CIFTCO
CO'''EXJÓ¡V SATV JOASU/A/ _ AGUACAPA A 23A KV Y ¿'J\¡EA DE TRA¡ÚSJ}I'S'ON PAC'F'CO COAIEX'OA,'
FSCUINT¿A,i- SAwJOSFÁ 230 Kv FXJSfEJVtrg"-

Fn ese sentido, el riesgo derivado de las actividades hurnana$, son todas aquellas
que en determinads mornenta pongan en peligro las instalaciones del Proyecto.
Se considera como un riesgo derivado de las actividades hurnanas, el desarrollo
de proyectos habitacionales cercanos a la línea, en área que podrían experimentar
un crecimiento de su población con el tiempo y en los cuales por ignorancia, $us
habitantes pernritan crecimiento de árboles hasta la altura de los cables de la
línea. lgualmente $e cansidera una amer'laza antrépica aquellas acciones
encarninadas al sabotaje y robo de estructuras de las instalaciones que componen
el Proyecto.

Otra amenaza deriva de las actividades humanas son los incendios durante las
épocas previas a la siembra de la caña de azúcar principalmente, actividad de
aprovecharniento de bancos de préstamo y la presencia de basureros
clandestinos.

Fats N'8.13 En la época s*ca la calidad del
aire baja exponeneialrnente con la zafra.

8.7 .6 "2 Susceptibilidad

El terreno sobre el cual se desarrcllara el Proyecto Subestación Pacífico, no
presenta mayor susceptibilidad a amenazas naturales o de riesgo, por lo tanto,
una ctasificación institucional precisa no existe. No obstante, en el rnapa 8.19 se
presentan los facto¡"e$ que deberán tenerse presente durante la vida útil del
Proyecto y que han sido mencionados en cletalle anteriormente. Destacan en
iniportancia la erosién hídrica que se podría presentar eventualmente por el caudal
del río l*a Mora y el drenaje de la cabecera del río Mijangos.
l-a edificación de cornple.jos habitaciones, podría generar la rnayor susceptibitidad
en el área del Proyecto, la cual se podría inerernentar con la reactivacién de la
explotacién de los bancos de material existentes y apertura de otro$, debido a la
demanda de agregados naturales por la industria de la construcción.

Fi h/lapa 8"19 Susceptibilidad a amenazas naturales, susceptibilidad del terreno a
amenazas naturaies, o de riesgo, incluye todos los factores mencionados
anteriormente, iinundaciones, erosién, amenaza sísmica etc.).
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iÜ3
MONIFICACIONES AL ESTUDIO DE EVP.I-UATIÓN DE IMPACTo AMBIENTAL DEL PRoYÉcTo PET-01-
2CI09, L0TE A, "SusEsrAcloN PAcrFrco, ADEsu,ActóJ{DE ta ü¡,tpaDE rRAtrsf,4IstoffFÁcrFrco
coffex¡Óff s¡nr "¡osQui¡l - A?UAC'APA'A 230 Kv y L¡ñrÉ,A OE rRA^rS'l,t SrO N zACIF,/c;ú COIVEX¡O,V
ÉSCUtffr¿-A lJ- SAJ\f JOSEt4ISA Kv EX|SI€MF..

DESCRIBTIÓN DFL AII/ItsIFNTE BIOTICO

9.1 Uso de Ia tierra y cobertura vegetal

El área que ocüpa la subestacién Pacífico y líneas de conexión, se encuentra enla planicie de deposieién de la vertiente del Océano Pacífico. Fresenta
remanentes muy e$casos de vegetación típíca del Bosque l{úrnedo Subtropical
(cálido), conforme la clasificación de Héldridge6, especialmente en lo que queda
de los bosques de galería, particularmente de una quebrada de invierno.

Prácticamente la mayoría de la costa sur está dedicada a cultivos de
agroexportación y ganadería, el valor de la tierra por la riqureza de sus suelos ha
hecho que se clasifiquen como zonas agrícolas por excelencia. Esto ha llevado a
la sustitucién tatal del bosque a otros usCIs agroindustriale$ y en menor escala a
pequeñas parcelas de cultivos de subsistencia.

El área de la subestación e interconexión eléctrica pertenece a la cuenca del Río
María Linda, subcuenca Escuintla, según los rnapas oficiales de Cobertura Vegetal
y Uso de Ía Tierra, la zona se encuenira en área propia de pastos naturales y i o
chaparral o matorral, Figura N' 9.1.

El uss actual del suelo fue verificado además en el campo donde se encontré la
vegetación existente coffio un bosque secundario en galería en una franja nruy
reducida a orillas de los cl¡erpos de agua corrida y vegetación arbórea formando
cercos; eventualmente algunos árboles dispersos entre las zonas de cultivos o
pastos, Figuras N' 9.2 y 9.3.

u MAGA, lNAF0R, DIGEsA Clasificaeión de Zonss de Vids de Gautemsla c Níve[ de Reconacimienta.
Guatemala, 1982.
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Fuenie: MAGA, Atlas de las Cuencas Hidrográficas de Guatenrala, VE

?:iC.*F
?2t¡Jlr!:CLrtiYú5
2-3. Olros f rlttiyqs
}3: P5sló¡ Cllkra.Jús

t, P.¡slos lll¡tor¡.tle€

d I qs{F¡s tr¡lur,il
4 1 L:trliro¡rnde!

{ ? i rñi1*ra}

4,: ¡irxtü
{ 4 Bas4qe leúlrnd¡ris iArb!i-tál)

TFlECSA 189



106

MOUTICAC¡ONES AL ESTIJDIO DE EVAI-UACIÓh¡ NE IRAPACTO AMBIF.N¡TAL DEL PROYECTO PET-01-
2009, LOTE A, "$UBESTACION PAC¡FICO, ASECUACION DE LA LíNÉ.A DE IRÁ¡I'SI,{TS¡ON PAC'FTCO
cor\rExtÓ,Y sÁn JoAQUlfv* AGTJACAPA A 23A Kv y LiNEA, OF rRAffSivrStON PACIF'CO COwEXTÓ¡'
ESCUINTLA 

',- 
SÁ'IIJOSE A 230 Kv EXISTENTE".

9"1.1 Uso de Suelo

El uso del suelo en el área de la subestación es em¡nente!'nente agrícola, eon
áreas de cultivos de especies forestales y cultivos de maíz y frijol algún ren'lanente
boscoso en cercos en alrededsr de la subestación Pacífico.

9.2 Flora

Segun el sistema de clasificación de zonas de vida vegetal de Holdridget, las
especies forestales indicadoras son: la Patrnra {Scliee/ea preussrr), Volador
{Terminalia oblanga}, Chaperno, Almendro colorado, Guacamayo {Andira inermis},
Celba {Cerba pentandraJ, Funtero {Sickingia sa/radorensis), Ccnacaste
{Entercolablum cycÍocarpum}, Palo blanco, (Cyñisfax donnefl smithii| y el Mulato

{Tri$aris melaenodendrum} sCIn especies representativas del Bosque Húnredo
Subtropical icálido)"

Además de la vegetación anteriormente citada$, en el inventario forestal fueron
identificadas las siguientes especies, ver Cuadro N" 9.1.

t 
izooeg DATAFoRG, versión Electrónica.

Figura f\¡o 9.2 Bcsque secundario en Figura N" 9.3 Area de rnatorrales, donde se
interconectará a la fínea de iransmisión"lería iunto a cercana alAlD.

TFIECEA
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MODIFICACIONE$ AL E$TUDIO DÉ EVALTJACIOru DE IMPACTO AMEIENTAL DEL PROYECTO PET.OÍ -
2I}09, LOTE A, "$UEESTACICIN PACIFICO, ÁPEC{IACJéN DE LA I-íNEA DE TRÁ¡JS*4'SIAN PACIFIGO
cor\JEXIÓfV SAw JOASIJíi\| - ASI/'ACAPA A 230 Kv y LWEA DE rRAi¡S'r4rSrO N qACIF!C} COATEXJóI'
ESCUINTLA lr- SCAI JCISF.A 23ú Kv fi$STENTE*-

Cuadro f{" 9"1 E de árbolro es en el inventaric forestal
Ne Familia Nombre

csmún
Nonnbre Científico Gatesoría

CITES LFA
Cactaceae Fitaya Hylocereus

escuinf/ensis
'}

¿ Passifloraceae Calzoncillo Passrflora sp frlo está en el
listado

No está en el
listado

J Araceae Cabeza de
burrc

Philodendron
tripartiturn

No está en ei
listado

No está en el
listado

4 Sterculiaceae Castaño Sterculia apetala 2 No está en el
listado

5 Cauloie Guazuma u{rnifolia No está en el
iistado

hlo está en el
listado

6 Fabaceae Ccnacaste
negro

Entero[abium
cvclacamum

No está en el
listado

No esiá en el
listado

7 Chaperno Lonchocarpus
sa/vadorens¡s

No está en el
listado

No está en el
listado

I Ujushte Swartzia cubensis No está en el
listado

No está en el
listado

Granadillo Dalbergia tucurensis f.,la esiá en el
listado

No está en el
listado

10 Cenícero Pitheceilabiuffi saman 1 No está en el
lisiado

11 Flormigo Platymisciurn
dimarphandrum

No está en el
listado

No está en el
listado

1aIL Guachipilín Diphysa americana No está en el
listado

No está en e!
listado

1? Mimosaceae Conacaste
blanco

Albizia caribaea No está en el
listado

No está en ei
listado

14 Qt¡ebracho Lysiloma sp No está en el
listado

No está en el
listado

15 Anacardiaceae Jocote Spondras pu{purca No está en el
listado

f.,lo está en el
listado

15 Boraginaceae Laurel Cordia alliodara No está en el
iistado

No está en el
listado

,t Rutaceae Pals de
laoarto

Zanthoxyíum
microcarpum

No está en el
iistado

No está en el
listado

18 Osoma No está en el
lisiado

No está en el
listado

't9 Bignoniaceae Cuaje Parrnentiera edulís No está en el
listado

No está en el
listado

2A Maiilisguate Iabebula rosea l{o está en el
listadc

No está en el
listado

Palo blanco Cybistax dannell
smithii

No está en el
listado

No está en el
lisiado

22 lrayol Be{pharidium
auaternalense

No está en el
listado

No está en el
listado

¿ó Folygonaceae Papaturro Caccaloba uvifera hlo está en el
listado

No está en el
listado

24 Mulaio Triplaris
melanodendran

No está en el
listado

No está en ei
lístado

¿c Almendro de No está en el No está en el

-TFlECSA 191"



iü3
¡}ÍCINIFICAC'OEHS AL HSTUDICI DE EVAI.I.¡ACICI|X¡ CIE IMPATTO AMEIENTAL DTL PRCIYTCTO PTT.Of -
2009, LOTE A, "SUSESTACIOh,I PACIFICO, APECUA AAI{ frE LA LíNEA OF TRAA,íSM'S'O¡I PAC'F'CO
cCIñiEXJéJV SAA' JCIAQ¿iíW - AAU$CAPA A 230 t(v y LTNEA BE rRA*¡SíftS'ON pACtFtCCI CCINEXTON
€SC{.¿jf\JIl.A tJ - SAA¡ JCISE A ?38 Kv EXiSTENTE'.

Fuente. lnventarip Forestal TRECSA, 201 2

Debe resaltarse que en ef camins de ingreso a Ia subestaeión desde la ruta CA -
9, como en el lírnite de las fíncas y un remanente de bosque de galería en la
quebrada de invierno, hay vegetacién arbórea" Fuera de los accesgs únicarnente
vegetaciÓn dispersa. l-a mayor parte del uso de la tierra está dedicada a
agricultura anual {rnilpa) y una extensión considerable de guamiles recientes.

La subestación Pacífico a construirse y s{-¡$ obras de interconexión con la
subestacién Pacífico existente, s€ encuentran dentro de la Zona de vida Bosque
Hurnedo Subtroplcal {cálido} {MAGA, INAFOR, 1982" Jorge René de la Cruz} Ver
mapa 9.,l

9.2"1 [speciea amenazadas, endémicas o en peligro de extinción

Con relación a la clasificación reatizada por el Consejo hlacional de Áreas
Protegídas (CONAP) y ClTfS, la informacién que se tiene de especies
amenazadas erl el área es [a siguiente:

Cuad

Fuente: Conap,2004.

La inclusién de estas espeeies en la Convención sobre el Conrercio lnternacional
de Éspecles Amenazadas de Flora y Fauna $ilvestes, CTTES es para asegurar
que el comercio internacional de sus partes o derivados no pondrán en peligro la
especie y en LEA, qile es el documento oficial del Consejo Nacisnal de Áreas
Protegidas, que en la categoría 2 del Listadc de Éspecies Arnenazadas, LÉA, las

-T*FIÉC5A

EN"

fi¡" Far*ilis No¡nbr*
ecrnúr¿

Norr¡bre Cientificc Caf*gcria
CITÉS T LEA

fi"l0niañá listads listado
¿a Sapindaceae Jaboncillo Saplndus saponaria No está en el

listado
Nc está en el
listado

¿t Leguminoseae Tamarindillo Dialium guianense No está en ei
listado

frlo está en el
listadt:

28 Caspirol lnga radrigueziana No esXá en el
irstado

Nc está en el
lístado

29 Apocynaceae Cojén Stemmadenia donnell
sm¡1fi#

lrlc está en el
lisiado

l{o está en ei
listada

JU Convclvr.¡laceae 7 Camisas lpamoea arbarecens No está en el
listado

No está en el
listado

Piñón frlo está en el
listado

No está en ei
listado

amenazaetas
Especie Nornbre científico ctTn.s LFA

Fitaya H y I ace re us ese¿¡inf/ensis 2 n
¿-

Castaño Sterculia apetala 2

Cenícero Pitheeellobium sarnan I

,j::?;ffit:l;f,flH
'r,3ffiiüf,llll¡¡El
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MoDlFlcAc¡oNEF AL EsruBlo DE EvALl.rActóN BE lmpAcro AuB¡ENTAL Dcl pRoyrcro pETdl-
2009, LQTE A, "SUBEST},CION PACIFICQ, ADEC¿}ACIOU PE tA ÚNEAD€ TRÁ'VS]L',S ION PACIFICOcolvEx¡Ó¡vs¿¡v"¡o¡Qui¡r¡ * AeuAcAPA'A 230 Kv y LTNEA DE r¡Ants*7sro N pACtFtCo caNEXtCIN
ESCU'NTJ-A ¡J- SA¡IJCISE A 23& Kv EXISTENTE'.

cuales requieren un. plan de manejo para su aprovechamiento. Ninguna de estas
inclusiones afecta el desarrollo del proyecto o éste a los especímeñes enlistados
en las categorías expuestas.

9.2.2 Especies indicadoras

El objetivo de este acápite es "proponer una serie de especies lscales que puedan
servir co¡-no indicadoras de la calidad ambiental, eor¡ fines de monitoreo durante la
fase de operacÍón y cierre". En tal sentido se sugiere tonrar en cuenta a las
siguientes:

' Guazuma ufmifolia Caulote, por haber sido reportada en el inventario forestal;o Enferalobium cycÍocarpun'l conacaste, muy común en la costa sur;
" !-anchocarpus salvadorensls Chaperno o Gusano, por ser reportado en el

inventario forestal
t Gf iricidia sepium Jacquin, Madrecacao. por estar en la mayoría de cercos.

Seguidamente se presenta la Figura N'9.4, que contiene las irnágenes de algunas
de estas especies, existentes en la región, sin embargo, en el áre"a del proyecto no
se identificaron. Es de hacer notar que el estudio de cobertura refleja un nivel de
intervenciÓn que no establece mecanismo de regeneración, en últimá instancia, se
optará por el pago de licencia forestal si el caso lo ameríta.

Fiqura N" 9.4 Árboles uestos como indicadores

Fuente: Elaboración propia, UasaCo

THECSA l:r)



iü[j
MSDIF¡CACIONffiS AL ESTUDIO DE HVALUACIÓN DE 

'tr¡PATTO 
AnfiBIENTAL DEL FRoYEcTo pET-01-

20ü9, LoTE A, "sl.jBEsTAcloN FAclFlcü, ABEcuActé^t oF {-A LíNÉA DE rRANsMrsrOr\r pActFlco
coñf€xlÓN sA¡\, Jo,4QuiA, - AGUACAPA A fiA Kv y Lr¡r€Á AE rRÁils,ttrsr0¡r pÁcrFrco cowEXróA,
FSCUjI\i¡¿Á t * SdAtJOSEA t38 Kv EXISYENTE".

9"3 Fauna

Durante la evaluación de carnps pudo evidenc¡arse la presencia de las siguientes
e$pecies anirnaies:

lillamíferos:

" Coyote, Canís fatrans
¡ Zorro o gato de monte, Urocyon cinereaargenfeus
. Zarrillo, Mephitis macroura

" Armado, armadilla, Dasypus novemcinctus
¡ Tacuazin, Didelpttis marsupialis
* Tacuazín cuatro ojos, Fhl'/ander opossurn
¡ Tact"¡azin ratén, Marrxosa mexicana

" Comadreia, Mustela frenata

" Mapache, Pracyon lotar

" Cone.io, Sylvilagus bras¡'lens¡"s

' Ardilla comúrl, $ciur¿¡s variegataides
c Tuza, Taltr¡za, Añhageomis grandís

Aves
3

0

a

I

t

3

a

a

a

ó

a

a

3

g

a

a

a

a

Zopilote, Coragyps atratus
Viuda, Gathartes aura
Codorniz, Co/lnus sp
Periquita, Aratinga strenua
Periquita, Aratinfga canicularis
Püuy, C rata p h aga s¿rrc¡rrosfn's
Tapacaminos, C&ordeiles sp
Tucan collarejo, Pferoglossus lorqaafus
Toloboj ito, E u n o m at a superc#fose
Carplntero, Drycopus !ineatus
Carpintero olivaceo, Piculus rcrbrEinosus
$altarín, Chiraxiphia linearís
Urraca, Caloeita fonnosa
Palorna ala blanca, Zenaida asiaf¡ca
Zanale, Quiscalus m ex ican us
Garza bueyera, Bubulcus ibis
Garza blanca, Egretta thula
Mosquero, Tyranus me[ancholicus

Reptiles:
* Cutete, Basd¡'scus vitattus

L94TFIECsA



MODIFICACIONES AL ESTUNICI DE EVALUACIÓN SE II4PACTO ATúBIENTAL DEL PROYECTO PET.OI-

zOOs, LoTE A, "SUBESTACIOÍ{ PACIFICO,.ADFCUAC,ON DE LA LíNEA OE TRA¡¡SM,SION PACIFICO
CahíEXñN s¿lv"¡o¡Ouí¡¡ * AeuACApA A23g Kv y L,NEA DE rRÁ¡rsll{tsrov PActFrca C?NEXic.N
ESCUjNTLA lr- SÁtll JOSEA 238 Kv EXISTENTE"-

* Lagartiia, Cnemídaphorus deppei
* lguana verde, lguana iguana
. Garrobo, Cfenosaura similis
r Tortuga casquito, Kinasternon acuturn
¡ Mazacuata, Boa canstrictar
o $umbadora. Drymarchon cora¡s
¡ Coral, coralillo, il/licrurus sp.
. Falso coral, Larnprapeltis triangulum

9.3.1 Especies de fauna annenazadas, endémicas o en peligro de extinción

De conformidad con el listada de especies contenidas en los lislados de CON,AP o

LEA y CITE$, se tienen los que se presentan en el Cuadro No 9.3, siguiente:

Cuadro FJ" 9"3 Especies amenazadas

Fuente: Elaboración propia, 2412"

9.3.? Especies indicadoras

Para curnplir con el propésito del presente acápite que es "proponer una serie de
especies locales que puedan servir como indicadoras de la calidad ambiental, con
fines de rnonitoreo", El Cuadro N' 9.4, contiene el listado de especies indicadoras.

de esnecies indicadoras

.TFlÉC5A

to SUEUICS AIIIE n

Especie &lonnbre científieo CITES LEA
lquana verde, luuana iquana il
Mazacuata, Boa consfrictor ft

Cuadro N'9.4 uesta
Clase Nornbre Nornbre científica Propiedad

Mastofauna
(mamíferos)

facuazín Didel pttys marsupialis Uno de los primeros
especímenes en ocupar
áreas en recuperación, con
dieta generalista tipo
omnívoro.

Ardílla $ci¿¡rus griseoflavus Se localiza en la zona en
palmeras y árboles frutales,
su presencia es indicadsr de
alimento.

0rnitofauna
{aves)

Guardabarranco Myadesfes obscurus Es solitario, pasa mucho
tiempo en árboles y arbustos,
aL¡nque baja a tierra a
recCIger su principal alimento,
semillas v {¡usanos

$acualpilla Campylarhynchus
rufinucha

Se localizan en las zonas
aledañas a los bossues

r,Sffifl[lff,ffifl
.¡,1&ffillllltll
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i"0E
MODrFlcAcloriEs AL Esrl,iDlo DE EvALLiAclóN DE lrupAcro AMBIE,{TAL sEL pnüygcrCI pgT-ox-
2009, LOTE A, "suBEETAc¡oN PAclFlco, *pecuauéN DE tA tir¡earg rr¿,vss,rstoy pACtFrce
co¡¿exéN s¿¡v.¡o¡Qví¡¡ - AGUA1A?A'A 230 Kv 3r LTNEA DE rRÁ¡tsMrsto N pA}tFtco coL,€xró,v
ESCtitNTLA ll* SÁ¡dJOSE A 230 KvEXJSIF¡VIE',_

Clase No¡nbre Nsnnbre científico i____ffi
silvestres. ias fincas o
plantaciones, y eampos con
nratorrales

Quebrantahues*g Polibarus eheriway Se alimentan de animales
nrueños y también es un
cazador oportunista y cCIn
frecuencia ataca animales
jóvenes o heridos.

Herpetofauna
(reptiles)

Garrobo Ctenosaura simi/is Son bastantes arbóreos y
también terrestres, en las
noches pasan en huecos de
árboles y suben a fonajear
en las ramas más altas

Chichicua Spdofes pullatus Es un indlcador de áreas
recuperadas, esta
potencialmente se podría
encontrar en botaderos o
escon'lbreras vieias.

Fuente: Efaboración propia basada en@

9.3.3 Áreas Protegidas y Ecosistemas Frágiles

Segun e¡ Listads Oficlal de Áreas Protegidas que conforman el Sistery"¡a
Guaternalteco de Áreas Protegidas {SIGAP}: en el departamento de Fscuinfia
únicamente aparecen registradas ias síguientes áreas: Volcán pacaya y LaEuna
de Calderas situado entre los departamentos de Guatemala y Escuinila y-Sipicate
Naranjo que es un Parque Naclonal situada en la zona estuarina de la costa
pacífica, ninguna de las dos áreas se encuentran cercanas al proyecto.

El mapa N" 9.2 rnuestra el uso actual def suelo en la zona de proyecto y área de
inffuencia, evidenciands la intervención que tiene el terreno en tra actuálidad, en
donde los claros son en su mayoría cultivos.

TFIEESA
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ctual del Suelo Gonexiones Vias de Acceso

Claros Escuintla ll - San José No Pavimentada

Mineria San Joaquin -Aguacapa Pavimentada

Árboles dispersos Subestación Pacifico Rodera

C3 Área de Estudio

PROYECTO PET.O1.2OO9
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA

DE TRANSPORTE (2008-201 8)

Estudio de lmpacto Ambiental
Sub Estación "Pacífico"

DE USO ACTUAL Y COBERTURA
DEL SUELO

Fecha de Edición:
Septiembre 2012

Proyección: GTM
Esferoide: WGS 84

Datum: WGS 84
Factor

de Escala: 0.9998

Escala:l:30,000
10.50 1
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!-tr- rll
MoDlFltAcloNEs AL EsTuPlo PE EVALUActót* DE tmpAcro AMB¡ENTAL DEL pRoyccro pET-01-
2003, LOTE A, "SUBESTAETON PACIFICO, EPECUNCñN DE LA LíNEACI€ IRI¡}1/SM'S'ON PACIFICO
eo¡v;x¡éry s¡¡tr.¡cr¿Q{rin¡ - AGUACAPA A 230 Kv y L'NEA DE ¡RATVSMTS'O N pACtFtCCI COWTXIóa
ESCUINTLA ¡f - S*ffJCISE A eSA Kv EXTSTENTE"-

1O PHSCRIPGIÓN PEL AMBIENTE SOCIOECONOMICO Y CULTURAL

El departamento de Escuintla colinda al norte con los departamentos de
Chirnaltenango, Sacatepéquezy Guatemala; al este con el de $anta Rasa; al sur
con el océano Pacífico y al Oeste con el de Suchitepéquez. Tiene un área
aprcxirnada de 4,384 km2 y su Nombre geográfico oficial es Escuintla. Fl
departarnento tlene trece municipios. La cabecera con categoría de ciudad es
Escuintla. El monumento de elevacién {BM) 2ü58 lV Escuintla del lGN, se
encuentra ubicado en el pargue municipal a 346.91 metros ssbre nivel del mar,
con una latitud 14"18'ü3" y fongitud 90"47'08""

La cabecera del departamento, la ciudad de Escuintla, facilita las cornunicaciones
viales loeales. Ade¡nás, se encuentra relativarnente cerra de la capital de la
RepÚblica. La carretera lnteroceánica (CA-9) la cruza de sur a norte; la carretera
del Pacífico {CA-2} la cruza de occidente a oriente. Adernás cuenta con la
autopista Escuintla-Puerto Quetzal que facilita el transporte de las mercaderías
que se importan y exportan en el país.

Las características de la población del departamento son:

Cuadro N"uuaür
Datos

0. 1 L;aracteri sticas {glagpa4qmeniq dq Escuintl a
rales

Nombre del
departamento:

Escuintla

Cabecera
departamental:

Escuintla

Población: 1 19,897 habitantes aproximadamente.
Municipios: Escuintla, Santa Lucía Cotzr:malguapa, La Deraocracia, Siquinalá,

Masagua, Tiquisate, La Gomera, Guanagazapa, San José, lztapa,
Palín, San Vicente Pacaya y Nueva Concepción.

Clima: Cálido.
ldioma: Español.
Altitud: 346.91 metros sobre el nivel del mar.
Límites
territoriales:

El deparlamento de Esculntla colinda al norte con los departamentos de
Chirnaltenango, Sacatepéquez y Guatemala; af este con el de Santa
Rosa; al sur con el océano Pacífico y al Oeste üon el de
Suchitepéquez.

Extensión
territorial:

4,384 kilómetros euadrados.

Fiesta titular: 8 de diciembre
Fundación: 4 de noviembre 1825
Temperatura: Máxima-38'centÍgrados.

Mínima - 20' centíqrados.
Fuente: Prensa Libre- Edición Especial- 2005

T-FIEE5A
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MOPIFICACIO¡{ES AL FSTUN¡ü BE EVALT-'ACIÓN BE IMPAETO AMBIENTAL PSI. PROYSCTO PET-01-
2009, LOTE A, "SUBESTACION PACIFICO, ADECUA CIÓN DE LA LíNEA DT TRAñ'S'I.IfSIOñ/ PAC'F'CO
CO'VE'XÓ'V SAJV JCIAQUiX - AAU*CAPA A XA KV Y LINEA D€ ¡RA'VSM'S'OS' PAC'F'CO CO'VEX¡Ó'V
ESCUTw?:¡-A lJ* SA¡ü.lCISEA 230 Kv €XJS¡E¡IIE"-

'Nü.{ Características de la población

El Total de habitantes en el municipio de Escr.¡lntla es 119,897 per$onas las
suales están distribuida$ por ubieación, área y sexo, de acuerdo al Cuadro N" 10.2

Cuad t\ 10.2 Foblacién b!cación. árearo or ubrcacron,
$Suniclpic Pobfaci6n

?otal Urbana Rural l'tarnbres Muieres
Éscuintla 1 19,897 59,s81 60"219 86,678 33,219
Fuente. ¡N8,2ü02

Y en la categoría de grupos por edades están distribuidos así:

Cuadro f{' 1 0.3 Poblacién ed

Fuente: lhtE,2002

10.1.1 Empleo

For la distribución de la población económicamente activa en el municipio de
Escuintla del departamento de Escuintla se determina el tipo de actividad
productiva y la situación del empleo. Én el cuadro siguiente se puede observar el
cornportamiento de la poblaeién respecto a la preferencia y dedicación a las
difcrentes actividades económicas imperantes en la región.
Población económicaraente activa de 7 años y más de edad por rama de actividad
económica, segun departamento y municiplo, aparece en el Cuadro N'10.4.

Cuad r,¡" 10,4 Población econó nte acti edad

TFIEESA

u a
fftrunicipio SeSa6 7a 14 De'tS a 17 18a59 BeSSaS4 De65y

rnás
ñscuintla 34,248 23,249 59.364 2,619 I,421

t¡UaUIO F,¡ I U,+ r"üUlaclQri eüOngrnlcafnenle ACtlVa p0f egAA
Población económicamente activa de 7 años y rnás de edad por rama de actividad económiea{=} {No
lncluve a lss cue buscan trabaic scr prinlera vez!

Municipio Fscuintla
Total 4n R7á

7.7ú9
2

8,951
4 800
3 2.766
6 9,606
7 2"248
I 1.693

1.206
10 I 

^22,
1t ? ooo

12 CI

IJ 414
Fuente: Guatemala, lNE, Censo 2002: Xl de Foblación y Vl de habitación

.:lee-ffiffiH
.Éc1d*f,|üff5
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MODIFICACIOI{$S AI- ESTUDICI DT EWALL,ACIÓru ÜE IMPACT* AMBIENTAL DEL PROYECTo pET.sx.
3809, LOTH A, "suBFsrAcÍCIr'ü PAcIF¡c0, ADEc¿lACtó¡lJ F€ rs rirvEg CIg rRA^rser$¡o| pÁütFfco
co¡¡rx¡Ó¡¡ sg¡u "¡o,sQuíñt * AGUACAPA A 330 Kv y {-'¡JSA OE rRArVSJrf'Si0}\t pÁC,Ftcc tCItFXréJV
SSCUi,ryruÁ /l - SÁw JüSF A 33ü i{v EX/STENTE.-

Descripción de lo$ numera¡e$ del cuadrc¡ $uperisr:

1 . Agricuitura , caz.a, selvicultura y pesca
2. Explotación de minas y calderas
3. lndustria manufacturera textil y alirnenticia
4. Electricidad gas y agua
5. Construcción
6. Comercio por mayor y menor restaurantes y locales
7. Transportes, a¡macenamiento y cornunicaciones
L Establecimientcs, financieros, segurCIs, bienes inmuebles y servicios

prestados a empresa$
9. Administración pública y defensa
1ü. Enseñanza
1 1. Servicios comL.¡nales, sociales y personales
1 2. Organ izaciones extraterritoriales
13. Rama de actividad no especificada.

l-a poblaciÓn ecsnónricamente aciiva del rnunicipio de Fscuintla, de acuerdo por !o
presentado en el cuadro Nc. 10,5 se dedica a 1o siguiente: en prirner lugar al
comercio por mayor y menor restaurantes y locales; en segundo lugar se dedican
a la lndust¡"ia manufacturera textil y alimenticia; en te¡"cer lugar a la agricultura,
caza, silvicultura )t pesca y así sucesivamente las otras ramas que están definidas
en el cuadro anterior del Censo de 2,002 del lNF. f,sta relacién comercial incide
positivamenie en la eccncmía de las familias que habitan en eso$ lugares y por
ende en el desarrollo ecanémico y social del país.

-T'F=IEE5A 2ú1



É.

s:
E.o

(t
0¡
Jg
¿
f!
!¡
ñ:

$¡

a.rt
{
l'
:j¡o'g
i<.

J,

1$.f',
'o:

=G
3
,ol
'¡¡

*
tD

¡¡
C'

s,
el

$rio!
<l
alj
(<¡

3"
E.

F's
J*
ü)
co

m
.Jo

3
ó'
!)
=)
{D
:l
{D

c¡

q¡

l='-s
'f}oF< l¡¡
l{D c,
io¡ G

[8eicoil:r
{E cF

LX'
R¡í
oll
= rpl

Q) rllF*l
=.o Iu+t
p ñ"1

dEt
5 C)t
{D $}
oi Ot
<€l$ xttt r'l

ol
f}f
€t
orlol
6'l
ft
trrlÉ¡
^tzlol

s
-o
Co-{
5

6J'
C¿.

ég
dc-:
OO

.}b=

*Hsx c -.:.:

=!ic}x'a H
rn o'X(r<!/

EHfi
3[¿HI
LLlfi
-=(/,:itr {f bc
Quq
Ér¡o
c-IU
güH
rh;: <bgP
H3F
T=á
|tlüzXooE!Ig8€
tnB'ño

x>
9ñ
gE
3;
Fn¡.¡ r-

=nro
ñÉ
¡cili Itr lTlüiobi
Nh'(¡lo

;-8<r<o
h-{L- fnñtN*
oPrnh

Tü
=>Eo
9z
Q!
=>nQb'n
Qñ
xp
a

lo
lq¡
io-
l6
I
1Zt^l*
lc¡
i¿¡'
Irlolctt-
t ft)
io"
o.
=o
C}o3s
3.
C,
s¡
3o
ao
c¡r,
?'
f¡¡

-rl
tro
J
o
óg
gT

o
3ll

-fo

2
tn
oo
¿
rtto
N)o(3
N
Xl
nl
ñ-l
TIoldl-¡$1olof
=l.<l
<t
^lñ-l
.-t

ñlul
=t(¡) 

'ol
6:l
:'1

{
n
fn
n
u

iit

Éü
8q
ffi

NJ
O
N)



. i.i.3
MCIPIFICACIONFS AL FSTUDIO BE E\JP.I*UACIÓN gE IMPACTO AññBIE¡{TAL DEL PROYECTO PÉT-$1.
2OOg,I.OTE A, "SUBESTACION PACiFICO, APECUACIÚN DE I.A L{NEA Og TRA'VS'I'íSNN FAC'F'C9
coñrEx¡éñ, s,4,1r.ioAQ{.ritr - AGUACAPA A 8A Kv y L'NEA DE rRAn¡SfftSrON PACtFrcA C0ArEXtÓt\'
€SCUIwÍJ-A Ti* SAA'-IOSEA 23A Kv EXIISTENTE'"

Con base al cuadro anteriCIr se puede dedueir que la población econórnicarnente
activa de 7 años y más de edad es de un total de 41,138 habitantes y que dentro
de esie rango, los hornbre$ se constituyen en cinco veces más que las mujeres;
por otra parte el total de las personas económ¡camente inactivas es de un total de
57,640 el cual es mucho rnayor al anterior y las mujeres económicamente
inactivas son más del doble que los hombres económicarnente lnactivos. En
cuanto a la población eccnémicamente activa por categoría ocupacional, sin incluir
a los que buscan trabajo por primera vez, asciende a un total de 40,874 personas,
sobresaliendo los empleados privados, los que trabajan por cuenta propia, y en
tercer lugar los patronos. Con base al cuadro anterior se puede deducir que en el
municipio la población econórnicamente activa de 7 años y más de edad es de un
total de 12,01 t habitantes y que dentro de este rango, los hombres se constituyen
en cuatro veces más que las nrujeres; por otra parte el tota! de las personas
económicamente inactivas es de un total de 19,196 el cual es mucho maycr al
anterior y las mujeres económicarnente inactivas son más del doble que los
hombres econórnicamente inactivos. En cuanto a la población económicamente
activa por categoría ocupacional, sin incluir a los que buscan trabajo por primera
vez, asciende a un total de 11,984 personas, sobresaliendo los empleados
privados, luego los que trabajan por cuenta propia y en tercer lugar los patronos.
Ver Fotos 10,1 v 2

'Jl t

El l\llapa 10.1 Densidad poblacional muestra cual es la densidad poblacional
existente para los municipios c€rcanos al área de influencia del prcyecto.

W.1.2 Tene¡"rcia de la tierra en sitios aledaños

-,i:

&'.

La mayoría de los sitios aledaños al
pariicularmente medianos y grandes
ganaderas.

proyecto $0n de propiedad privada,
propietarios de parcelas agrícolas y

Foto N" 10.'l Cornercio en Escuintla Foto N''trü.2 Cornercio en Escuinlta

T*FIECCñA
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NñOPIFICACIOT.TES AL ESTUNIO DE EVALUAC'ÓF{ DH IMFACTO AMBIE}'IT'AL BEt- FRüYECTO PET-O{-
2OOS, I-OTÉ A, 'SUBE$TAC¡Oh,I FACIFICO, ADEC{JAC'ÓT,/ DÉ T-Á LíNEA FE TRÁNSMfSIc,N PACIFrcA
c0,vgxjéñi sAfv JO,AQUfN - AGUACAPA A 23A Kv y L,NEA BE rRÁwSJIITS¡O N FACIF¡CQ cCI¡dEXréw
ESüUífVH-Á l/ * $AtV JüS€ A ?3S Ky EXJSI€,ñ/I€,'"

10.2 Seguridad vial y eirculaeiEn veh¡cu¡ar

fl rnunícipio de Escuintla es coml¡nicado y un¡do a todo el país, la regién
centroa¡nericana y el continente americano por nredio de las earreteras CA-9 y
CA-ga así co¡no la CA-Z que une a El Salvador con México. Las calles del
perínretro urbano del municipio se encuentran asfaltadas y adoquinadas casi en su
totalidad. Foto N" 1ü.3

Foto lnl" 10.3 Calles de la ciudad de Escr.¡intla

X{}.3 $ervicios de emergencia

, Bornberos Voluniarios: 78881122
* Hospital Nacional: 788807E3

" IGSS: 7889723ü
¡ Centrs de Salud: 78880309
c Policía Nacional Civil. 7E88'tr120
. Municipalidad: 7888816S0

Fl municipio cuenta eon servicios de bomberos y la cruz roja todos los servicios de
emergencia se complementan y son cubiertos desde la cabecera departamental
de Escuintla y la capita! hacia todos los n¡ur'¡icipios del departamento, dada la
cercanía entre las pobfaciones"

Foto N" 10.4 Boulevard de acceso

TFI€trgA 204



i-i4
Í$ODIFICACIONHS AL ESTUDIO DE EVP.LUACIÓN DE IMPACTO AMBIEf\¡TAL DEL PROYECTO PET.O{-
2009, LOTE A, "$UBESTACIÜN PAGIFICO, ADECUAC¡ON OE LA LINEA Pg IRAÍVSMTS rcN PACIFICO
coNFXtÓñr sÁit JoAQUíil - AGUACAPA A 230 Kv y LTNEA OF rRA,\rS[4tStO]V pACtFrCo COTVEXTOÍV
ESCUINTLA tJ* SÁJV./OSEA fiA Kv EXTSTENTÉ".

10"4 $ervicios básicos

1 0.4.1 Servicios publicos

Estos sor! vitales para el desarrollo soc¡al y crecirniento económico de los
municipios y actualmente no son suficientes para cubrir las necesidades básicas
de sus habitantes dentro de los servicíos públicos se mencionan los siguientes:

Cuadro N'10.6 lnfraestructura de Salud en Escuintla
seqqqpqlg! Cantidad
Hospital recional I

Centro de Salud tipo B 1

Fuestos de Saiud 4
Flospitaldel IGSS 1

Hospital o sanatorio privado 12
Clínicas particulares 113
Farmacias 164
Fuente: SEGPI-A¡¡, Flan IVlunicipai de Desarrollo,

Cuadro N" 10.7 Servicios básicos
Viviendas v seruicios urbano rural total o¡ltt
Total de viviendas 18.550 oc?tr 28178 100
N" viviendas con acc€so a qua domiciliar 17717 8717 264.34 93.82
N' viviendas con letrina v/o inodoro 17718 8716 26434 93.82
Total acueductos 16 10 26 100
Total acueductos sin cloracién 4

I U 1 6.25
Fuente: SEGPLAN, Plan Municipalde Desarrollo, 2009

14.4.2 Manejo de desechos sólidos

Únicarnente en el casco urbano de Escuintla se reporta tren de aseo, por lo que la
existencia de bas¿¡reros clandestinos es mlJy alta y la disposición final es en
basureros a cielo abierto.

10.4.3 $ervicios de alumbrada

El municipio cuenta con el 90.6% de cobertura de vivienda con servicio domiciliar y
el resto pendiente de instalación.

14.4.4 Fquipamiento urbano de parques y mercados

El municipio euenta con mercado publico mr.:nicipal y parque munlcipal.

2009
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MODIFICACICINES AL ESTUAI0 DE EVALUACION PE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO PET-01-
2009, LOTE A, "SUBESTACION PAC¡FICA, ADEC'"'ACION DE LA LíNEA O€ IRAA'SI{IS'AN PACIFICO
cotr,Exrov sÁñr JoAQ{/iAr - AGUACAPA A 8A Kv y LTNEA DE rRA¡rsfr,t S,ON pACtFtCO CANEX/,ON
FSC{.ltfVf¿A t - S/i\i JOSE.A 230 Kv EXTSTENTE,'.

1 0.4.5 Com un icac¡ones.

En la actualldad cuenta cCIn telefonía fija y eelular, con ernpresas de Tigo, Claro,
Movistar, y teléfonos publicos.

10.4.6 Educación

El municipio de Escuintla cuenta con e$cuelas a nivel parvulario y prinrario, así
como lnstit{.itos de edueación básica y diversificada, que son atendidos tanto a
nivel estatal y privado Cuadros N' 10.8 a 10.1 1

Los datos que se dan a conocer a continuacién fueron proporcionados por el INE
Censo Xl de poblacién y Vl de habitación 2,Aü2.

Cuadro N" 10.8 Población de 7 años ás de

Cuadro N' 10.9 Población de 7

De acuerdo a lo$ cuadros anteriores se puede ob$ervar que suman para el caso
del municipio de Escuintla 17,262 personas que no tienen ningún grado de
escolaridad y la mayor concentración de población que estudia está en el nivel de
primaria 4-60 grado" Los hombres y mujeres alfabetas en el rnunicipio suman un
total de 81 ,162 para Fscuintla.

Cuadro l{" 10.10 Asistencia de establecimientos de educación en 2"002

e / anos v mas de edad. oenero_ ntvel de esccllaridad
Escr¡intla
Hornbres Mujeres Ninguno Pre-

Primaria
Primaria
t-ó
grado

Primaria
4-6
grado

Media
1-3
grado

Medía
4-7
grado

Superior

48,841 49,937 17.2e2 764 23,107 28,837 13,ü72 12,757 2,979
Total: 98,778

e / años y mas de edad. qénero. alfabeta
€scuintla
Hombres Muieres Total
41,601 39,581 81,1 62

Eseuintla
Público Privado No Asistié Tatal
24,127 7,806 66,845 96,778

TFIECSA 2A6



irs
MODIFICAC¡OT{ES AL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTo AMS¡ENTAL DEL PRCIYEcTo PET-O{-
2009, LOTE A, "SUBESTACION PACIF¡Co, aogcuac¡ov DE LA LINEA DE TRA'vsi'$¡aN PACIFI}O
coNExlÓN sÁi, JoAQÜiff - AG|/,ACA?A A 23A Kv y LTNEA DE rRAn S¡t SrO N pACtFtCo coÑexoN
ESCUiNTLA /l* SÁilJOSE A *A Kv EXISTENTE,,-

Cuadro N" '10.1 1 Causas de lnasistencia escolar en 2.002

Fuente: 1NE,2002

De acuerdo a los datos proporcionadCIs en el cuadro anterior se puede resumir
qrre 66,845 de los habitantes de Escuintla ns asistió a la escuela en el año 2,002 y
se puede notar que en donde hay mayor concentración de alumnos es en las
escuelas públicas, con un total de 24,127 de Escuintla. Además entre las causas
de inasistencia escolar, el factor que prevalece en primer lugar es por falta de
dinero, no le gusta, no quiere y por otras causas. Foto N' 10.S.

Foto 10.5 Escuela Oficial Rural en Escuintla

1A.4.7 Salud

Es impoÉante observar los datos de los indicadores de Salud del departamento de
fscuintla que aparecen en el Cuadro No. 10.12, que $e presenta a continuación,
porque ello nos dará una percepción de la situación de la salud en el
departarnento.

TFIEESA

$g4iclpio de Escuintla
Falta de
dinero

Tiene
que
trabajar

No hay
escuela

Padres no
quieren

Queha-
ceres
del
hogar

No le
gusta no
quiera

Ya
terminó
estudios

Otras
causas

608 94 90 144 51 516 26 451
Total: 1,940

''r'iWIlIIl
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Cuadro N" 10.12lndicadnres De Salud
indicadsr fesa üel Area l'asa Nacional
speranza de Vida al nacer 34 67.26

fasa de Natafidad Af\
+LJ 35,CI7

lasa de fecundidad 220 162.46
Crecímiento veqetativo ? .1.UU

Tasa de n'¡ontandad neonatal 3 I ¿.J¿-

fasa de mortandad infantil 45 35"05

lasa de mo¡"tandad de 1 a 4 añas 4 *.11

fasa de rnortandad materna 295 37.?5
Tasa de mortandad generai ) 5.34

MOPIFICACIüNES AL ESTUD'O DE EVALUACIÓN BE ¡MPACTO AMBIEF¿TAL DEL PRCIYECTO PET-ON-
20S9, I.OTH A, ''SUBESTAGION FAGIFICQ, APECTIAC'ÓN Dg' LA LINEA OE TFAA.íS&'IS¡OñJ PAC'F'CO
toNEXrÓw SAN JOAQ{jiff - ASUACApA A 239 Kv y r#VsA DE rRAn¡S*rfS¡ON PAC'F'Co COr{EXrOit
FSCUí rfl-,A lJ* SAAf-¡OSEA 230ffvEXJSTENTE".

Fuente: SEGEPLAN, 2009.

Según datos del lnstituto hiacional de Estadística -lNE*, la esperanza de vida para
hombres es de 67 .22 y para mujeres 46, pero según las autoridades de salud local
se est¡rna en 64 años en forma general.

Los seruicios de salud están a cargo del Hospital Nacional de la cabecera
departarnental de Fscuintla y puesto$ de Salud. Los casos de emergencia que no
se puedan atender en los puestos de saNud, se rerniten al hospital nacional. En los
municipios también existen módlcos que tienen sus clínicas privadas y algunos
sanatorios privados. También hay servicío dental que proporcionan médicos
odontólogos y técn¡cos mecánicos dentales. Foto N" 10.6

Las enfermedades que más afectan a la población son: diarreas {causadas por
parásitos gastrointestinales y bacterias), enfermedades respiratorias (resfriados,
neumonía, bronquitis), y dengue. En San José se presentan con frecuencia
muchos casos de SIDA los cuales han ido en aumento. Las principales causas de
muerte infantilen ambos municipios son por enfermedades gastrointestinales.

Foto N" 10,6 eentro de Salud en Essuintfa

*rffifficqA
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i1ü
ñnCImFlcACloilEs AL [sruDlo DE EVALUAcÉN DH tmpAcro AnñB¡ENTAI- BEL pRüyECTo pcT-sl-
2009, l-orE A' "$uFE$TAcloN FAclFlco, *DFc{lÁc¡ó¡¡ oE r* ri¡¡e¿ DE rngñtsiuftsioñf pncrFrco
Corug'xlérv S¿zu.¡OaQuln¡ - AGUACAFA 

'A 
23G Kv y LrivFA 0€ rpq^rs¡tryS¡ory pACtF cCI COfitEX¡6ñt

F$CffirVr¿,A fJ - SÁrV JOS€ d 238 Xv €XJS TENTE"-

'10"5 Percepcién local sobre eN proyecto

10.5.1 lntroducción

Conforme los términos de referencia del EIA para el Proyecto se debe plantear la
siguiente interrogante: ¿cuál es la percepción, actitudes y preocupaciones de l*s
habitantes de la zona sobre la ejecucién del prcyecto y lás transfbrmaciones que
pueda generar?

Se deben señalar los posibles conflictos que puedan derivar del proyecto; así
corno el planteamiento del equipo consultor sobre la metsdología utiliiada para
presentar y discutir el proyecto y sus alcances con respecto al rnedio social y en
particular scbre las poblaciones asentadas en la zona de influencia directa del
proyecto.

Para registrar la opinién de la población con referencia al proyecto, se planlficaron
entrevisias a profundidad con los pobladores asentados en ia zona de influencia
del proyecto.

Las Entrevistas a Profundidad se prograrnaron selectivamente, tomando como
referencia a los actores soeiales señalados con el propósito de conocer la opinión
sobre los impactas al ambiente, el desarrollo social, económico, comunitario, así
como de los efectos que pudie¡'a ocasionar la construccién y operación del
Froyecto.

10.5"2 objetivos de las Técnícas de recolección de información

10.5"2.'l Objetivo Generat.

Se puede definir de la siguiente rnanera:

La obtenciÓn de opiniones y registro de !a postura de los diferentes grupos
sociales, econÓmicos y políticos, a efecto de pronunciarse en relacién al proyecto,
sus alcances y evitar o mitigar los irnpactos negativos al arnbiente que pudiera
generar.

14.5.2"2 Objetivos específicos.

Fundamentados en el objetivo general, toman en cuenta los aspectos que
permiten obtener conclusiones respecto a la percepción local sobre la actividad,
en tal sentido, se han formulado los siguientes:

*TFlEESA
.i-=.iWlnm.¡ffi
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MCIDlFfcAtlCIt{E$ AL ÉsTUalCI EF EvAt-[-iActór.l DÉ tMFAcTü AMB¡ENT,qL DE¡_ pRoyHcTo FEt-01-
2009, LsrE A, "$UEEsTAclo¡c pAclFlc0, Áogst/Ac¡éw pg ¿¡ tíri¡ge 0€ rnn^/stltrts,gw pAcÍFIco
co¡¡Ex¡Ó¡¡ s,qzu "to¿g¡¡ilv - AsuAcÁpA ,4 ?30 Kv y {.TJVEA DE rRAJ\rS&ÍtS/Sf\r FAcrFrcü cgñexlo¡l
ÉSü{#ff f¿Á i, - SÁi\j JOS€,6 ?3S Ky EXjS TENTE..

tonocer la opinién de las persCIna$ del área de influencia de córnü perciben los
efectos sociales y otros relaeionadCIs con et Proyecto y como éstos afectarían eü
arnbiente.

Descubrir la postura q{re en opinión de lcs vecincs, caracter¡zaría a los pobladores
respecto al Froyecto.

ldentificar los efectos al ambiente que los vecir¡os encuentran derivados de!
Froyecto.

Registrar opfníones sobre medidas mitigatorías para reducir c elFninar los
impactos negativos al ambiente, que pudiera ocasionar el proyecto.

10.5"3 fuletodología de trabajo y preparación.

Fara alcanzar los cbjetivos propuestos, se elaboré un listado de características de
las personas a tonrar en cuenta para fas entrevistas a profundidad, Así misrns, se
definieron los siguientes requisitos:

Que ias personas entrevistadas estén irrvsh.¡cradas por trabajo o vivienda en el
área de influencia del proyecto, tomando en cuenta: vecinos directos, servicios
diversos, propietarios de fincas, autoridades y demás personas cuya opinión es de
peso en la población.

No exieten poblados dentro del área de influencia del proyecto. Solamente se
encuentran 2 casas, una en la colindacia de la sub estacién con la Finca hluevo
l\¡lundo y la otra dentro de una urbanización y venta de lotes San Joaquin,
colindante tamblén con el lugar donde se ubicará la Sub-estación. En esas dos
casa$ viven familias c¡ue hacen labor de guardianía. ñl proyecto
jurisdiccionalmente se encilentra ubicado en el municipio de Escuinfia, aunque
esta población no está dentro del área de influencia del mismo, sino que es la
población al igual que el municipío de Masagua, las que aportan rnano de obra
para la construcción del proyecto.

Se efectuaron entrevistas a prcfundidad a las casas más cercanas al proyecto
dentro de la .!urisdicción de los rnunicipios de Masagua y Escuintia, del
departarnento de Escuintla.

El muestreo qlre se L¡tílizé fue un muestrec simple por medio del cual se tomaron
en c¡-¡enta las características de las personas a entrevistar, pero el número o
tamaño de la muestra se fue determinando sobre la rnarcha, porque la misma
dependería de la localización de los actores sociales seleccionados.

TMffiCgA 2t"0



ii?
MoDlFlcAcloNEs AL EsruDao DE EvA!-uAclóN DE nt¡tpAcrCI AMS¡ENTAL DEt- pRcyccrCI pFT-gr-
2009, LorE A, "suBEsrAclcN FAcNFtca, ADECttAaal{ se ta ún¡eap€ rRÁ¡/sJlftsto'v pACtHCa
cot¡rxéw sx¡t¡.¡o¿Quí¡v - AG|ACAqA'A 23A Kv y LINÉA DE TRAfVSJWTS'O Í\t pACtF,cS eouexrc*
ESC{íINTLA TJ- SAJ\'JOSE A 23$ Kv EXISTENTE".

La preparac¡Ón de las aciividades para recolectar inforrnacíón social tomó en
cuenta las siguientes circu¡"lstancias :

Que sirva para curnplir con la dernanda de informacién que los términos de
referencia del EIA indican.

Que la ternática y las preguntas se plantearan previarnente, respondiendo a cada
uno de los objetivos específicos planteados.

Fs de resaltar que dentro del área de influencia directa del proyecto no existen
poblaciones asentadas, la línea de transmisión y los lugares donde se insialarán
las torres se ubicarán en fincas privadas, donde ya se llegaron a arreglos para la
propiedad y u$o de la tierra.

Es importante tannbién men¡cionar que la Ernpresa cont¡.atista de los servicios
prcfesionales para elaborar el El,A del proyecto, aportó la boleta que se utilizó para
las entrevistas a profundidad. Ver Cuadro N' 10.13

Cuadro N" 10,13 Guía a desarrolfar actividades de recolección de información social
La boleta utilizada para
inierrogantes:

reaiizar las entrevistas a profundidad, coniiene las siguientes

enerEra

2.

4.
E

1. ¿Sabia usted que en Guatemaia existen comunidades que aún no
eléctrica?
¿sr.r comunidad cuenta con energía eléctrica?
¿Cómo califica usted la ealidad del servicio de energía eiéctrica en su cornunidad?
¿Cree usted necesario mejorar el servicio de energía eléctrica?
¿Tiene conocimiento sobre lo que es una torre para ei transporte de energía eléctrica?
5.1 Deecriba de forma general lo que comprende
¿sabe usted qué es una línea de transmisión o transporte de electricidad?
6.1 Describa de forrna generallo que comprende
¿Tiene usted idea de que es una subestación eléctrica?
7. 1 Describa de forma general lo que comprende
¿Qué piensa sobre la construcción de instalacione$ para transportar la electricidad cerca
de su cornunidad?
¿Cree usted que la mejora del sistema de transporte de energía eléctrica podría ser de
beneficio para eldesarrollo de su comunidad?
9.1 En cutáles de los siguientes aspectos podría verse beneficiada su comunidad? Nuevas
fuentes de em¡rleo, Mejora de los servicios de salud, lVlejora de los servicios relacionados
a la ed¡.¡cación, Proyectos sociales.
¿Cree usted que la construcción de las tcrres, línea de csnducción y subestaciones
eléctricas podrían ocasionar molestias en su comunidad?
10.'l lndique ¿qué tipo de molestias podrían producirse?
¿Qué medidas recomendaría que se adopten para disminuir o prevenir las molestias que
usied indicó?

¿En caso se desarrollara un proyecto de construcción y operación de líneas de
transmisión y subestaciones quá información desearía conocer?

Documento propiedad de TRECSA 2012
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a entrevr a
No. Nombre del Entrevistade Cargc Lccalidad Mr¡nicioio
1 Teresa Martínez Guardianía l-otificación San

Joaquin
Escuintia

2 f\llaritza Rodrisuez Gr.¡ardianía Finca l,'luevo Mundo Escuintla
3 Hector Fstrada Aqricultor San Juan Mixtan Masaqua
4 Jorqe Marrocuín Comerciante $an Juan Mixtan Masaqua

Julian Garav Acrieultor San Juan Mixtan Masaoua
Eqidio Guzman COCODE San Juan Mixtan Masaoua
Efraín larios Tonocarafo San Juan Mixtan Masaqua

I Carlos Quiñonez Asriculior San Juan Mixtan Masaoua
Manuel Martínez Albañil San Juan h/lixtan Masaoua

IU Rolando Gómez Albañil Escuintla Escuintla
tt Justiniano López Albañil Escuintla Escuintla
tz Anqel Rivas Aqricultor Escuintla Escuintla
13 José Luís Chacai Comerciante Escuintia Escuintla
a^ Keneth Robles Albañil Escuintla Sscuintla

Alex Sarmientos Albañil Escuintla Escuinila
Wilber Férez Albañil Escuintla Éscuintla

1At¡ Maiki López Asricultor Escuintla Escuintfa
10IU Walter tastillo Aqricultor Escuintla Escuintla
19 Oscar Morales Comerciante Escuintla Escuintla
JN Nilmo Rodríquez cornerciante Fscuintla Escuintla

MOüIFICACIONES AL ESTUPIO BE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTA¡- DEL PROYECTO PET-01.
2009, LOTE A, ,.SUEIESTACION PAC¡TICO, ADEATJAC/IQN BE LA LINEA DE r8*ss&f'swN PAC'IFICQ
cofvExré,\{ sAA, JoAQUin - AGUACAPA A 239 Kv y LTNEA DE rRAwS'lffSrO N qAC!F'CA CO¡úsXróJrt
ESCUJNTLA lJ- SAAJJOS€ A 23A Kv ÉXISTENTE".

Cuad N" 1CI 14 do de istad

Fuente: Elaboración propia, 2ú12.

El Cuadro N" 1A.14. que antecede, cont¡ene rrn listado de las per$onas
eiltrevi$tadas a efecto de cump¡ir con los objetivos propuestCIs al inicio,
seguidamente.

Cuadro N" 10.15 Fonderación de obtenid la

u Algunru de las personas entrevistadas viven fuera del área de influencia directa debido a qlje sün
trabajadores del sitio del proyecto y viven en Masagua y [scuintla. {ver boletas de entrevisias en anexc}

List

ro n s obtenidas en las entrevistas
Fregunta Positivo hXegativo Resuttadss obtenidss

1 100% Todos coinciden que conocen gr;e hay cornunidades
donde a¡"¡n no hay electricidad

o
¿. 9úol, 1Aals La mayoría de lcs entrevistados coinciden en que su

co!'nunidad si cuenta con sen/icio de energía eléctrica.
Solanrente 2 no.

30% 7Aolo Solamente 6 entrevistados coinciden que el servicio de
energía eléctrica que reciben es buena. 11 dicen que el
servicio es Regular.

4 90% 1úala La rnaycría, 18 entrevistados, coinciden en que debe
mejorarse el servicio de energía eléctriea. 2 dicen que
no es necesar¡o rneiorar el servicio.( 456k 65% I entrevistados si conocen sobre lo cue es una torre
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MüDIFICAC'CINE$ AL E$TUDIO BE EVALUACIÓN OE IMPACTO AMtsIENTAL DEL PROYECTCI PET-01-
2003, LOTE A, "SUBFSTACION PAC¡FICO, A',ECUAUA,ñ' DFT-A LíNEA DE TRANSI4'S'Oru PAC'FTCO
co|ExrÓil, sÁñt Jo*Q{#¡J - AGUACAFA A 23A Kv y LWEA DE rRA¡iS*t S'Ow qAC\F'CO CANENAN
ESCUINTLA ll- SAJVJOSE A 238 Kv EXISTENTE""

Fregu*ta Positiva Hegativo Resultadcs obtenidss

para el transpode de energía eléetrica, mientras que 11

entrevistadss Ro. Los I entrevistados que dijeron que si
conocen, no pudieron describir lo que comprenden del
terna.

b 45ú/o 65% I entrevistados si conocen sobre lo que es una torre
para el transporte de energía eléctrica, mientras que 1'l
entrevistados no" Los I entrevistados que dijeron que si
conocen, no pudieron describir lo que cornprenden del
tema.

1t 45Yo b370 I entrevistados si conocen sobre lo que es una torre
para el transpoÉe de energía eléctrica, mientras que 11

entrevistados no. Los g entrevistados que dijeron que si
conocen, no pr.idieron describir lo que con'lprenden del
ten¡a"

R -7 tr O/- 25o/o l-a n'layoría, 15 entrevistados, coinciden que la
construcción de instalaciones para transportar la
electricidad cerca de su comunidad es buena. 5 dicen
oue es rnala.

100% 0% Todos los entrevistados coinciden que la mejora del
sistema de transporte de energía eléctriea es de
beneficio para el desarrollo de su comunidad y que su
comunidad podría verse beneficiada con nuevas
fuentes de trabaio.

IU 30% 7A% La mayoría, 16 entrevistados, coinciden que
construcción de las torres, línea de conducción
subestaciones eléctricas no ocasionan rnolestias en
comunidad. Los otros 4 no supieron cue resoonder.

la

v
su

11 ü% 100% Las 20 personas entrevistadas no recorniendan nada.
12 7óol 30% 14 de los entrevistados indican que la información que

se debe conocer es: avisarle a todos del proyecto. 6 de
los entrevistados indican que rnejor no debe informarse
nada.

Fr,rente: Elaboración propia, 2ú12 "
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MoDlFlcAclol'{Fs AL E$TuDlo DE EvALUActóN DE trupAcro AMB¡ENTAL DEL pRoyEcTo pET-01-
2009, LorE A, "suBEsrAcloN PActFtcg, ADEcuAaéu ar ta tiweaoE rnA¡tsvrstaN pAC,Ftco
caxgxtÓ¡,t s¡lv.¡o¡Quín¡ - AGUA3APA A 230 Kv y L,NEA CIE rRArvsMrs toN pActFtco co¡vex¡órv
ESCUINT|A ¡/- SA¡¡ JOSE.A nA Kv EXTSTENTE,_

Figurq N" 'tr0.1 Gráfica de resultados de encuesta
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Fuente: Elaboración propia, ZÁlZ.

10.5.3.1 Análisis de Resultados Obtenidos

Las entrevistas a profundidad permitieron obtener la siguiente información:

. Por unanimidad, todos coinciden que saben que hay rnuchas comunidade$ que
aún no tienen energía eléctrica.

. Todos los entrevistados cuentan con el servicio de energía eléctrica

. Todos los entrevistados califican como bueno el servicio de energía eléctrica
que reciben.

c Todos lss enirevistados coinciden en que debe mejorar$e el servicio de
energía eléctrica que reciben.

r Todos los entrevistados manífiestan que es muy caro
eléctrica que reciben.

. La mayoría de los enirevistados considera que no es

el servicio de energía

servicio de energía eléctrica.
. La mayorÍa de los entrevistados no tiene conocirniento

torre para ef transporte de energía eléctrica.
¡ La mayoría de los entrevistados no tiene conocirniento sobre

línea de transmisión o transporte de electricidad.
. La mayoría de los entrevistados no tiene conocimiento sobre

subestación eléctrica.

" La mayoría de los entrevistados piensa que es buena la construcción de
instalaciones para transportar la electricidad cerca de su comunidad y que el
aspecto en el cual se beneficiaría su comunidad en Nuevas fuentes de empleo.. La mayoría de los entrevistados consideran que la construcción de las torres,
línea de conducción y subestaciones eléctricas no se ocasionan molestias a las
connunidades"
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'1,:ODIFICACIONES 
AL ESTIJDIü PÉ EVALt.,ACIÓN DE ¡MPACTO AMB1ENTAL pEL PRoYEGTCI PFT.O1-

2009, I-OTE A, .'SUBESTACION PACiFICCI, &PECUACION DE LA LúNEA OE TRAA,sI,f,s'off PAc,FIco
cowEXtézusAffJOÁQ{,t¡n * A?UACAqA A 238 Kv y LTNEA BE rRA¡rS'}rrSrON pACtFtCO CONEX&N
ESCUjwTj-.4 #- SÁrV./OSSA 230 Kv EXISTENTÉ".

* La mayaría de los entrevistados conside¡-a que la información que se les debe
dar a conocer es donde se instalará la subesiación, en dande $e colocarán las
torres y pot"donde pasará eN terrdido eléctrico.

' For unanimidad todos los entrevistados considenan que no $e va a producir
ningún daño severo al arnbiente que no se pueda controlar corno consecuencia
de la construcción y funcionamiento del proyecto.

' Todos coinciden en considerar que con la construccién del proyecto no se
afectará a nadie sirro que rnás bien será beneficioso para todos.

* Todos unánirne¡'nente coinciden en que están de acuerdo en que se construya
y se irnplemente el proyecto puesto que traerá desarrollo para las comunidades
que no cuentan con el servicio de energía elécirica.

10.5.3.2 Conclusiones GeneraXes

Csmo conclusiones generales y producto de los resultados cbtenidos utilizando la
entrevista a profilndidad, se pueden citar:

Por coincldencia y unanimidad en las respuestas, la opinión de las personas del
área de influencia del proyecto, en cuanto a $u percepción de los efectos sociales
y otros relacionados con la construcción y funcionamiento y como éstos puedan
afectar al ambiente, es totalrnente positivo y ellos están de acuerdo en que se
ejecute el proyecto.

l-a rnayoría de los entrevistados piensa que es br:ena la construcción de
instaiaciones para transportar la electricidad cerca de su comunidad y que el
aspecto en el cual se beneficiaría su cornunidad es en la creacién de nuevas
f¡-¡entes de ernpleo.

La mayoría de los entrevistados consideran que con la construcción de las torres,
línea de conduccién y subestaciones eléctricas no se ocasionarán molestias a las
comunidades.

Los entrevistados consideran que la información que se les debe dar a conoeer es
donde se instalará la subestación, en donde se coloearán las torres y por donde
pasará el tendido eléctrico.

Por unaninridad todos los entrer¡istados consideran que no se \ia a producir ningun
daño severo al ambiente que no se pueda controlar corno con$ecuencia de la
construcción y funcionamiento del proyecto.

Todos coinciden en considerar que con la construcción y operacién del proyecto
no $e afectará a nadie sino que más bien será beneficioso para todos.
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N4ODIFICACIONES AL ESTUDIO DE EVALI,,ACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PRCIYEcTCI PET.OI.
2009, LorE A" "suBEsrAcloN pActFtco, ADECuAc,an ae ta üwea o€ rRAwsJWstüN pA?tFtco
coitfcxtoiv sArv JCIAQ{Ji¡ú - AúUACAqA A 23A Kv y LTNEA DE TRAA'SMTSTO N pAAtrircú CO^rEXfórv
ESCUj/VIJ-A tJ* SAwJOSE A ?30 Kv EXTSTENTE1

Todos unáni¡'nemente coincíden en que están de acuerdo en que se constrlrya y
se irnplemente el proyecto puesto que traerá desarrollo para las comunidades que
no cuentan con el servicio de energía eléctrica.

Las personas consultadas consideran que las medidas de control ambiental para
la construcciÓn y operación del proyecto, deberán ser iguales a las utilizadas en
otros proyectos que ya están autorizadas y en openación, para evitar algún daño
ambiental. Ver figuras frlo. 10.6

1ü.7 Entrevistas a pobladores

10"6 Gestión de lnforrnación, divulgación y aprobación de proyecto ante
autoridades municipales y Gobernación Oepartamental de Escuintla, y
propietarios de fincas afectadas.

10.6.1 Gestión en nrunicipalidad de Escuintla

Con fecha 26 de Septiernbre de 2011, se sostuvo reunión con representantes de
la municipalidad de Escuintla en donde partlciparon las sigulentes personas:
Municipalldad de Escuintla, Edgar l*oy, de la oficina municipalde Planificación
Por parte de TRECSA, Norma Pérez, Rr*bén Rodas. (ver cartas de respaldo y aval
municipal en anexo).
Por parte de la ernpresa constructora FDEMTEC, Erick Pineda, Jairo Morales.
Temas tratados;

I Se realizé un recorrido por el carnino que conduce al sitio de la subestación
Pacífico.

'/ $e tornó registrc fotográfico de las condiciones actuales del acceso, en donde
se visualizó que el mismo se encuentra en buenas condiciones.

g

Í

l

t

&fi
oto N'

!, tt

1i

F Foto N" 1ü.8 Entrevista a cornerciante
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MoDlflcAclüNEs AL EsrL,Dto DE EvALt.,ActóN gE ttrFAcro AII4EIENTAL DEt- pRCIyEcrCI pET-01-
2909, LorE A, "sugr$TAcloN p,{ctFrco, ADEcuAcñw ne tn ú*ten CIF rRAr\¡s¡r,ttstoN pArlFlao
con¡Ex¡Óru sÁzu.¡o¡Qsíff - AGUA3APA A xa Kv y t-tNEA DE rRAtvs,r{tsro N pAct?ico caÑiNou
ESCUT\tI¿A lr- SAI\'JgSE A 238 Kv EXTSTENTE',"

Compromisos adquiridos por parte de TRECSA, a través de los subcsntratistas:

{ Señalización de entrada y salida de! predio a puntos concurridos como la
escuela, Sitio donde se dispondrá del material exiraído del terreno

'/ colocacién de vibradores (túmulos) para reduccién de velocidad

Con fecha 28 de febrero 2A11, se envió oficio al alcalde de Escuintla para hacer
referencia del proyecto PFT-1-20CI9. El cual es parte del Flan de Fxpansién de
Transporte de Energía Éléctrica 2008-2CI18, por parte de TRECSA, del proyecto a
nivel nacional e indicando los detalles del desarrollo del plan en la zona de
Esculntla.

14"6.2 Gestión con la Gobernacién Departarnental

Con fecha 22 de febrero de 2012 se envió oficio al señor Henry Salazar,
Gobernador Departamental de Escuintla, haciendo referencia al proyeóto pFT-1-
2009. El cual es parte del Plan de Expansión de Transporte de Eneigía Eléctrica
2008-201E, por parte de TRECSA, del proyecto a nivel nacional e indicando los
detalles del desarrollo del plan en Na zona de Escuinila.

Al misrno tiempo se hizo referencia al personal de TRECSA que está encargada
de la coordinación social del proyecto"

10"6.3 Gestión con propietarios de fincas, auto¡'idades municipales y gobernación
por donde pasa la servidumbre de pasú.

Adernás de ias gestiones indicadas en el capítulo dos del presente estudio se
realizarsn las siguientes gestiones:

i. con fecha 21 de .junio de zCI'10, se envió oficio al Gobernador
Departamental de Escuintla, para presentarle el personal de la ernpresa
que estaría realizando Eestiones y estudios dentro de ta zona del proyecto.

¡i. Con fecha 23 de junio de 2010, se envió oficio al Alcalde municipal de
Escuintla para inforrnarle y presentarle el proyecto global del sistema de
expansión eléctrica a nivel nacional.

¡¡i. Con fecha 14 dejulio de 2010 se realizó presentación ante el gobernador
departanrental y e! concejal lV de la mr.lnicipalidad de Escuintla para darles
a conocer el proyecto, sus alcances y prioridades a nivel nacional.

iv. Con fecha 4 de octubre de 2A11, se realizó presentación ante el concejo
municipal de Escuintla del proyecto y los alcances del mismo, habiendo
participado el concejal l, lll y el síndico 30

v. Con fecha 16 de enero de 2ú12, dado el cambio de autoridades
rnunicipales se le envié oficio al nuevo alcalde municipal de Escuintla
indicando los alcances del Plan Nacional de Expansión Eléctrica, e
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MOSIFICAEIONE$ AI- E$TUDIO BE EVALUACI$N $E IMPACTO A'!fiBIENTAI* SHL PRüYECTO PHT-01-
?009, I-*TE A, "$IJEESTACION FACIFICO, A$ECUACION DE LA LíNEA OE TRAA'S¡fTS'OJV PAC'F'CO
6O¡'EXTÓ}1¡ SAñ¡ JOÁQ¿JíIV - ¿GU¡CA PA A 238 KU Y LIAIFA PF ¡RA'\JS¡fl'S fiN PAC/HCO COA/EX'ÓA'
ESCU¡j\JII-A l, * SAIV JüSF.A ?30 Kv EXISTENTE*.

inforn'rarle de las actividade$ qL¡e se estarían llevando a cabo en la zona
identificada para desarrollar las obras.

vi. Con fecha 22 de febrero de 2012, con el cambio de autonidades se le envié
oficio al nuevo gobernador departamental de Escuintla, informándole de los
objetivos y beneficios del Flan Nacional de Expansién Eléctrica desarrollado
por TREüSA.

1 0"7 lnfraestructl¡ra ccrnunal

En el área del proyecto, no existe ninguna infraestructura comunal adicional a la
carretera existente, motivo de rehabílitación y ampliación, es una zona de
propiedades privadas donde los propietarios están de acuerdo en que se realice el
proyecto.

Mapa 10.2 lnfraestructura existente en la züna de proyecto infraestructura
cor¡"lunal existente (camÍnos, puentes, centros educativos, hospitales, puestos de
salud, parqu€s, vivienda, sitios históricos, otros), que pueda ser afectada o
utilizada por el proyecto.

10.8 Desplazamiento y/o rnovilizaclón de eomunidades

El Froyecto nCI ocasiona ningún desplazamiento y/o movilización de comunidades
en su área de influencia, el único desplazamiento que existe es de personas de su
lugar de vivienda a sus centros de trabajo,, en su mayoría de las aldeas y caseríos
circunvecinos y a las poblaciones de los mirnicipios de Escuintla, Cuilapa y
Oratorio. El personal especializado vive en la regién y las días de descanso se
trasladan a $us hogares, por lo general situados en la Ci¡.¡dad de Gt¡aternala.

10.8.1 Áreas socialrnente sensibles y vulnerables.

El proyecto no presenta conflictividad al respects dado que se encuentra fuera de
zonas urbanas.

10"9 Descripción del annbiente cultural, valor histérico, arqueológlco,
antropológico, paleontológico y reliEioso

10.9.'! Localización del municipio de Escuintla.

Fscuintla, Departamento de la República de GuaternaNa, cslinda al norte con los
departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Guatemala, al este con $anta
Rosa; al sur con el océano Pacífico y al Oeste con el de Suchitepéquez. Área
aproximada 4,384 km2. Nombre geográfico oficial: Escuintla. El departarnento
tiene trece municipios. La cabecera con categoría de ciudad es Escuintla. El
rnonumento de elevación (BM) del ¡GN ubicado en el parque central de la

TFrffitrffiÁ
. *iÉffiwHñF
.*ffi|

¿LÓ



;2r
luoDlFlcAclONEs AL EsTUDlo DE EvAt-UActóN DE tMpAcTo AMBTENTAL DEL pRoyecTo pÉT-01-
2009, L0TE A, "sUBEsTAcloN PAclFlco, ApEcUACtóN DE LA LíNEA Dg rR¡rvsf4rsrcN pActFtco
conexéu sA¡/JoAQ{JÍ¡V - AGUACAPA A 230 Kv y L'NEA DE ¡RÁffS¡r/SrO¡V pAcr1rco co'vlxlOu
ESCUINTLA ¡, - SA¡, JCISE A 230 Kv EXISTENTE,'.

cabecera departamental, se encuentra a 346.91 rnetros sobre nivel del mar, latitud
14"18'03", longitud 90"47'08"" Escuintla 2058 lV. El departamento es atravesado
por varias rutas nacionales de importancia, entre las que se rnencionan la
carretera lnteroceánica CA-9, por el sur ta Autopista Escuintla Puerto euetzal
conocida como CA-ga y recién rehabilitada y arnpliada la carretera de Escuinfla a
Masagua al Puerlo de san José.

Cuenta también con otras carreteras nacionales y departamentales que unen a
todos los poblados del departamento entre síy con el resto de la Repunlica.

En fa Foto No.10.9 se puede observar {a lglesia, el parque municipal, edificios
gubernamentales y otras construcciones importantes.

Figura h¡". 10.9 Vista áerea del centro de Escuinfla

Segun el Diccionario Geográfico Nacional, dentro de la extensión actual están
cornprendidos los municipios de Palín y San Vicente Pacaya, que se incorporaron
al municipio por decreto legislaiivo número 2081 del 29 abril 1935, al cual el
Ejecutivo ordenó publíqr.lese y cúmplase el 2 de mayo del citado año, que entró en
vigor el 1o de julio de 1935.

En su parte norte, el departamento $e encuentra proplamente scbre la cordillera
eruptiva del país, ofreciendo en consecuencia un aspecto variado en su
topografía: grupos volcánicos como los del Pacaya, notable en el sistema de la
Amé¡'ica Central; serranía de complicadas y elevadas crestas; altiplanicies
dilatadas; desfiladeros y barrancos profundos; cráteres que revelan la actividad
volcánica y lagunas que son pruebas de los trastornos geológicos verificados en el
suelo. Hacia ef sur, de la boca costa se pasa a la costa del Pacífico, llamada
también Costa Grande, por donde corren gran cantidad de ríos que descargan en
el mar. En el departamento también se inicia el canal de Chiquirnulillá, que
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2CI99, I.OTT A, ''SUBESTACION PÁ.C¡TIQA, A39C'JACÍéI,I DÉ LA LIÍ'IEA D€ IRAN'S'T{'S'ÓIU PACTF'CO
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ÉSCUIÍ'ITLA fJ- SÁzu.iSS€Á 8A Kv EXISTENTE".

paraielCI al Pacífico llega hasta la frontera con El Salvador. El clirna es seco y
ardiente por lo general en las partes ba.ias; frescas y agradables en las altu¡'as.

1ü.9"2 Historia

Deritro de la extensión actual están comprendidos los rnunicipios de Falín y San
Vicente Paeaya, que se incorporaron al rnunicipio por decreto legislativo número
2081 del 29 abril 1935, al cual el Ejecutivü puso el publíquese y cúrnplase el 2 de
n¡ays del citade¡ año, que entró en vigor el 1o. de julio del rnisrno año de 1935.

En su parte norte, el departamento se encuentra propiamente sobre la cordillera
eruptiva del país, ofreciends en consecuencia un aspecto variado en su
topografía: grupas volcánicos como los del Pacaya, notable en el sisterna de la
América Central; serranía de complicadas y elevadas erestas; aliiplanicies
dilatadas; desfiladeros y barrancos profundos; cráter€s que revelan la actividad
volcánica y lagunas que son pruebas de los trastornos geolégicos verificados en el
suelo" Í-lacia el sur, de la boca costa $e pasa a la costa del Pacífico, llamada
tanrbién Cssta Grande, por donde corren gran cantidad de ríos que deseargan en
el rnar" En el departamento también se inlcia el canal de Chiquimulilla, que
paralelo al Pacífico llega hasta la frontera con El Salvador.

Debido a la variedad de productos y particularn¡ente a las fincas de caña de
azl¡car, a las haciendas de ganado, a las extensas plantaciones de algodÓn,
etcétena, el departamento es de una gran irnportancia agrícola. En ls comercial
también es de gran interés por otros rarnos de riqueza que explotan sus habitantes
laboriosos, por su proximidad a Ia ciudad capital y por sus buenas vías de
conrunicación, tanto viales como ferrsviarias. Fn époeas pasadas, la cochinilla
constituyó un ramo de explotación verdaderamente lucrativo. En todo el
departarnento se cultiva tarnbién maí2, fr"ijol, legunrbres, magnificas frutas de muy
buena calidad, café, así como gran variedad de prodr:ctos como res¡"¡ltado de su
suelo ubérrimo y variedad de climas.

Escuintla ha sido denominada ciudad de las palmeras, golondrinas, costas, playas,
ceibas, conacastes ce¡rtenarios que guardan historias de las raíces de nuestra
población y cr-rltura. Fl nombre de esta tierra proviene de una contraccién
"lzculntepeque" que se traduce como cerro de los perros.

Durante el periodo precolombino este territorio estaba ller'¡s de iepezcuiniles,
anirnal parecido al perro, que era engordado para consumo de carne, animales
silvestres que han desaparecido de la zsna por el avance de la frontera agrícola.
La cultura que CIcupaba esta región era la denonrinada Cotzumalguapa, en los
años 900 Dc. Posteriormente estuvo despoblada hasta el Fosclásico Tardío {1200
a 1524) que fue ocupada por los Pipiles, grupos de indígenas de lengua Nahuatl,
que inrnigraron de México.
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SIIÜDÍFICACIü¡\IFS AL ESTUüIü BE EVALUAGIOEI SE IMPACTCI ANññ¡ENTAL NEL PROYECTO PET-OÍ .
2CI09, LOTE A, "SUBHSTASION PACIFIGO, ÁOEC{.'AC'Ó,\'DgI-A ¿irVE,4 DE TRAffSMTSIOñ/PAC'F'CO
coi\fExfÓJv sA,\J JCI.AQUilV - AGUACApA A XA Kv y L'wEA OE TRA,VSMTS tCIN pACtFtCO CO¡¡cXtó¡V
ESC¿I#VT¿A ,,* SÁ¡,JüSE A fiA KyEXJSIFAITF-"

Los Flpíles tenían un estructura süü¡al estratificada por lo que los nobles tornaban
las decisiane$ pCIlít¡cas y religiosas del pueblo, rnientras que loc pleheyos se
dedicaba a la agricultura, la caza, el comercio, la milicia. Los esclavos
Eeneralmente prisioneros de guerra, formaban parte de la mano de obra.
Las características naturales de ia regién enconirada por los españoles es
totalmente distinta de lo qu* hoy día se encuentra en el territorio
l-a antigua ciudad de Escr"¡intla fue nombrada en 19ü3 con este nombre por los
españoles, conocida anteriormente como Furísirna Concepcién de fvlaría.

En la actualidad hay varías organizaciones que se dedican a mantener la cultura
de fa z}na. entre ellas el Ministerio de Cultura y Deportes, grupos teatraies
particulares, la casa de la Cultura, ApROFAkl, etc.

Aun el nombre de pipiles ha dadc lugar a br-¡en numero de obras escritas al
respecto que por su pl'opia índole no viene al caso analizar aquí. Baste mencionar
que al tiempo de la llegada de ios españoles, siendo éstos aliados de los
cakchiqueles, la costa de Cotzumalguapa entró bajc su dominio y lcs franciscanos
que poccs años más tarde catequizaron esta nación, bajanon igualmente a la costa
y pusieron su asiento en los dos principales pueblos que florecían en aquellos
tiernpos, los de Cotzumalguapa y Alctec, Alotepeque o Aloteca. pusieron al
prirnero bajo la advocación de Santiago y al segundo bajo la de San Juan,
existiendo aun los restos de sus iglesias" Detrás de los misioneros vinieron los
colonos a fundar en estos fértiles lugares sus estancias y obrajes, los cuales ya
son mencionados en docunrentos a partir del año de 1526" Sobrevino luego una
época fatal para toda la costa, durante !a cual las extorsiones de muchos de los
estancieros, las epidemias causadas por la excesiva elaboración del añil, la
corrupcién de las costumbres llevadas por quienes ante todo iban en busca de
fortuna, la embriaguez casi general de los indios y otros motivos fueron diezmando
a la poblaciÓn, haciendo decaer la agricultura y redr-¡ciendo las zonas a bosques
{hoy en día casi desaparecidos por ia tala), encerrando en su seno algunas
señales de su antigua prosperidad, desapareeiendo pueblos antes florecientes o
bien reuniéndose sus habitantes en otros, romo en los actuales Santa Lucía
Cotzumalguapa, Siquinalá, Escuintla, etcétera.

1 0.9.3 Aspecto Religioso

La feria titular del municipio de Fscuintla es el I
I nmaculada Cencepción.

de diciembre con ocasión de !a

La mayoría de la poblacién profesa la religión católica, pero también existe una
porcién considerable de protestantes de diferentes denorninaciones
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MÜDIFITACICINFS A¡- ESTUPIO BF EVALUACIÓN BE IMPAETCI AMBIENTAL DEL PROYEüTS PET-01-
2809, LOTE A, "SI.ISESTAC¡ON PACIFICO, ADECUACION DE LA LiNE'q OE TRA¡¡SMISION PACIFICO
cCIIvEX¡éñ' SAfV JOAgüiiV - AGUACA1A A 238 Kv y LTNEA DE rRArr'S'yrSrON PAC|FICO CS'\t€XtÓN
trSCUl¡.f7-¿.A tJ- S"4ATJOSE A 238 Kv EXISTENTE""

1 0.9.4 Aspecto Cultural

Fl idionra oficial y más hablado es el español y no ex¡$te una lengua indígena
puestCI que no hay asentado ningún grupo diferente al ladino. Las días de mercado
son pe!"manentemente todos los días en Escuintla. Como atractivos naturales
sobresalen los Sitios arqueológicos de El tsoquerón, La fuiáquina, Obero, San
Carlos Cuyuta, Montaña Herrnosa, San Andrés OsLlna y Santa lVlaría, los cuales
$e encuentran inexplarados y constituyen un potencial turístieo. Para las diversas
celebracisnes refigio$as, $e presentan diversas actividades. Entre ellas los bailes
folkléricos, rnerece mencionarse el del Venado.

1 0.9.5 Aspecto arqueológico

El proyecto n* está ubicado dentro de ningun sitio arqueolégico, ni en ei área de
influencia de algunc de ellos. La empresa gestora del proyecto realizó un estudio
arqueológico el cual se detalla a continuación.

Se ha tenido a la vista la Resolución DAJ/36512ü11 de fecha 5 de octubre de
2A11, por medio de la cual el Ministerio de Cultura y Deportes de conforrnidad con
el lnforrne Final del proyecto Arqueológico de Rescate Sub-Fstación de energía
Facífico, dirigida por la ful"A. en Arqueología Karla Julieta Cardona Caravantes,
estableció que en área investigada no se encontraron montículos o restos
evidentes de arqt"ritectura pre-hispánica, únicamente se encontraron en la capa
superficial restos de lítica, obsidiana y ceránrica seriamente erosionados. For lo
que ese Ministerio Resuelve: Autorizar la liberación del área del terreno donde se
construirá la sub-estación y autoriza se puedan efectuar labores de construcción.

El convenio N" 20-201'l- Liberación de área indiea lo siguiente:

El convenio fue realizado con base a los estudios efectuados por la licenciada
Karla Julieta Cardor¡a Caravantes, en el sitio de ia subestación Pacífico, ubicada
en la finca Nuevo Mirndo.

Dicho convenio resuelve autorizar la liberación del área del terreno con medidas
de 125x21ü rn ubicada en el km 67.5 de la carretera a Puerto Quetzal, Finca
Nuevo ftf undo.

El convenio se hizo con base a las visitas efectuadas en diferentes fechas, de las
cuales a continuación $e presenta el resultado de la visita efectuada en
septiembre de 2010:

TFI€ffiffiA
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i2J
MO$FICACIONES AL ESTUDICI DE EVALUACIÓN DE IMPACTOAMSIENTAL DEL PROYECTO PET-01-
2009, LOTE A, "SUBESTACION PACIFICO, ÁDFCUACIOI\I DE 

'.A 
LíNEA CIF TRA'VS,1,!$NN PACIFICO

caNExfÓN sA,Y JOAQUíA' - AGUACAPA A 23A Kv y LTNEA DE rRAirrS[,flStON PAC\F\CO CANEXTÓN
ESCUINTLA t/- SÁ¡TJOSE A XA Kv EXISTENTE'.

TH€E5A

Fecha de visita: 3 de Septiembre 2010
Asisientes: Rubén Rodas (Subestaciones), María de los Ángeles Corado
(Arnbiental); Leonardo Garrido {conductor).

Se visitó el terreno ubicado en Ia Finca Nuevo Mundo, que fue propuesto para la
construcción de la subestación Pacífico" Éste nuevCI lote sustituye la propuesta
anterior que presentaba tres problernas principales: 1) en cuanto al aspecto
ambiental, contaba con un montículo arqueológico y dos montículos de naturaleza
indeterminada, El IDAEH recomendó una investigación de sondeo para evaluar si
era factible construir en el terreno. Si en las excavaciones no se lscalizaba
material arqueológico, el terreno podría ser alterado. Esto impticaba un gasto
significativo, sin garantía de poder construir en dicho terreno. 2) el terreno está
ubicado en una depresién que se anega en tempCIrada de lluvias, por lo que se
debían hacer trabajos de nivelación del terreno para que fuera técnicamente
viable. 3) Se debía comprar una casa de habitacién, ubicada dentro del terreno a
construir.

La nueva propuesta de lote se encuentra en la Finca Nuevo Mundo, kilórnetro 67
de la carretera Palín-Escuintla. El terreno se consideró técnicamente viable para
Líneas; en cuanto a subestaciones, Rubén Rodas estuvo a cargo de realizar su
evaluación en esta visita.

El terreno cuenta con una elevación naturatr de aproximadamente I metros de
altura (ver fotografía No. 10.11). Es utilizado para pastoreo de ganado. No se
observó rnaterial en la superficie del terreno porque debido a las lluvias el suelo
estaba saturado de agua (ver fotografía No. 10.12). Se recorrió el camino de
acceso en busca de evidencia arqueológica perCI no se localizó material en la
superficie (ver fotografía 10" 1 3).

El terreno elegido para la construcción de la subestación aparentemente no tiene
restricciones en el sentido arqueológico. Debido a la cercanía que tiene con el
lote elegido ante¡"iorrnente, se recornienda tener precaución al momento de
construir. Si durante la construcción se hallan materiales arqueológicos, se debe
avisar al IDAEH {lnstituto de Antropología e Historia}.
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i2tl.
MoütF¡eActoh¡Es AL Esruolo DE EvALUAcún¡ gE tÍrüpAcro AMBTENTAL DEL pRcyEcro pET-${-
2009, t-orE A, "sugEsrActoN pActFtco, ADEcuActov oe tn tí¡'ten DE rnÁñtsJvrstov pACtFICo
cor,¡exú¡'t s¿¡¡ .¡o,qQui¡f - AGUAC,APA A 230 Kv y LTNEA DE rRAn S¡r{/SrO N PACTF\C? COIVSX¡ó¡V
ESCUINTLA lJ- SÁw JOSEA 230 Kv EXISTENTE".

'!0.f0 Paisaje

El propésito del presente acápite es hacer una descripción de Nos valores
recreativos, estéticos y artisticos del área que muestren las condiciones existentes
y que pueden verse afectado por el proyecto.

10.10.1 Variables relaeionadas con el paisaje o su percepción

El paisaje es una de las variables que presenta mayor con*plejidad en $u
inventarioe. Su deflnición depende de una amplia gama de elementos, tanto
bióticos como abióticos, de actuaciones humanas y de modificaciones naturales c,

artificiales de la superficie terrestre.

Las características que describen un detern'linado paisaje varían con la forma del
terreno, con las diferencias estacionales de la vegetacién, con la presencia de
masas de agua o de ciertas especies faunísticas y con una gran cantidad de
cualidades y procesCIs.

s 
lv{¡n¡ster¡o de Obras Púbiicas, Transportes y Medio Ambiente. €uía para f a Elaboració¡ de Estudios de!

Medic Jisief¡. España, 1995.

TFIECSA

Fctos F'i" 10.16 y 17: tenreno con cultivo de
maí2, localizado frente a lote elegido para
la subestación.

Fotos f{"'10.16 y 17: terreno con cultivo de
maí2, localizado frente a lote elegido para
la subestación.
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ilñoD¡FlcAcloHE$ AL EsruDlo DÉ EVALuAttóN DE lmpAcrc AMB¡ENTAI- DEL pRoyccrs pET-01-
2CI0s, LOTS A, "suBrsr,Ac¡et\¡ pActF¡co, ADEctJACtóN DE LA tixeÁoÉ in;¡¡C¡¿illc,;\iiacprcocor'texñu s¡¡v ;o¡Qüiff - AGUACAPA 

"A 
xa Kv y LTNEA DE rnnñ/s,r{tsro N pAlrFtca coNEXtoN

ESCUIIVTLA ll- SANJOSE,4 ZSO Kv EXTSTENTE"-

su estudio presenta un interés cada vez mayor, tanto por $er [Jn
re$urnen de otros, eomCI por el creciente desarrollo de las técnicas
evaluación.

elemento
para su

La definiciÓn del concepto paisaje presenta algunas dificr.¡ltades, debido
fundarnentalrnente a la mu¡ltitud de aspectos que engloba y a que su estudio
admite gran diversidad de enfoques.

l-as estudios del medio físíco contemplan el paisaje corno un elemento más del
rnedio, cornparable con el resto de los recursos: vegetación, suelo, fauna, etc.
Esta equiparaciÓn conduce a la necesidad de estabiecer una base objetiva de
comparaciÓn entre el paisaje y el resto de los elementos decir, que los aspectos
relativos a aquél se expresen eR términos, cuantitativos CI cualitativos,
comparables al resto de los elementos.

En esta línea el estudio del paisaje presenta dos enfoques principales. Uno es loque podría llamarse paisaje total, que identifica el paisaje con el rnedio y
contempla a éste como indicadar y hasta síntesis, de las ielaciones entre los
elementos inertes y vivos del medio, y otro paisaje visual, cuya consideración
responde criterios fundan¡entalmente estéticos: el paisaje interesá corno expresión
espacial y visual medio.

A continuaciÓn se presenta en la Figura N'10.1, el modelo general de la calidad
visual del paisaje, adoptado como modelo para describir los valores paisajísticos
que los términos de referencia indican.
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MODIFICACIO¡úES AL ESTUDIO DE EVALUACIéN DE IMPACTO AMB¡ENTAL DEL PROYECTO PET-01-
2OOg, LOTE A, "SUBESTACION PACIFICO, ADECUAC'ÓN DE LA LíNEA DE TRA¡'SJI,'ISION PACIFICO
coNExiÓN sAn JoAQUÍAT - AGUACAPA A XA Kv y LTNEA DE rRA,VSf,{rSrON PACIFICO COñtEXtOrV
ESCUINTLA Ti- S¡n JCISEA BA Kv EXISTENTE".

Figura N' 10.2 Modelo general de calidad visual del paisaje.

VEGETAclÓN

á:i.i1*, j
t!ti.ii.i.rti::t#

-rFlegSA
Fuente. Elabcración propia, 2012
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MSDIFICAC¡ONES AL üSTUDIO DT ÉVALUACIÓN SE !ññPAC?O AME¡ENTAL NEL PROYECTO PET-S1-
2009, LOTE A, 'SUBESTACIO¡'¡ PACIFICO, {O€C{,¡A ArcN DE LA L¡/NEA, DE IRAÁ'SM'S'OfiT PÁC'F'CO
caMgxrov sÁrv JoASuíñf - AGLIACAFA A XA Kv y LINÉA D€ IRAr{SMrS¡Oil PACTFTCO COñ¡EXÍÓw

"FSCUTÁ{}-¿A lr- SAAiJCIS€ A 230 Kv EXISTENTE".

Conforme el rnadelo anterior. se describe a continL¡acién el recurso paisajístlco de
la ruta:

Morfología: Relieve montañoso con formaciones rocosas, variable
superficialmente por ef valle del Río Aguacapa" Formas y detalles interesantes
pero no dominantes o excepcionales.

Vegetación: Gran varledad de tlpos de vegetación con formas, texturas y
distribución interesantes, tanio cCImo remanentes en medio de zonas de cultivo
perrnaRente {café), y anuales (nniipa y piña).

Agua: Agua en movimiento en el Río Aguacapa, en movimiento en los cuerpos de
agua superficiales de invierno, perc no donrir¡antes en el paisaje.

Cslor: Comblnacior¡es de color variadas, agradables entre el suelo, vegetación,
rücas y en rnenos grado agua.

Fondo escénico: El paisaje circundante increnrenta moderadamente Ia calidad
visual del conjunto.

Rareza: Sinrilar a otras regiones en el país, no brinda una posibilidad real de
contemplar vegetacién o fauna excepcionales.

Acciones humanas: La calidad escénica está afectada por modificaciones poco
arnroniosas, aunque no en su totalidad.

{0.1X Áreas soeial¡nente sensibles y Vulnerables

No existen áneas socialmente sensibles y vülnerables dentro del área del proyecto,
pers es importante efectuar las medidas nritigantes que se proponen, así corno
permanentemente observar y prCIponer ylo miodificar las rnisnras.
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------ No Pavimentada

Pavimentada

Rodera
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60 - 116

116 - 566
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Escuelas Escuin¡a ll - San José No Pavimentada

Área de Estudio San Joaquín - Aguacapa Pavimentada

E subestación Pacífico Rodera
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IlñOD[F¡cAcIoI{Es AL ESTUBIü ÚE EVAI-UACIÓS¡ EH IMFAGTO AMBIEÍ'¡TAL üFL PROYüCTO PET-01-

zOOs, L0TE A, '.sLlBFsTASICIN PAGIFICO, .{ügCUACJéru Dg l-n LíNÉA 8E TRAJVSM,SJON PACIFICA

óolsLxiO¡,1 sx¡,r.¡o*Au¡¡¡ - AG{JAcArA 
'A 

23ú Kv y LTNEA D,E rRAAtsMlsIüs, FActF co colvsx¡Ólv
CSCUrntñ-A ll- SAJ\'.IOSÉA 230 Kv EXTSIEA/TE"-

{ 1 SÉLECTIÓN SE AI-TERNATIVAS

1 1.1 Alternat¡\ras considerada$

Las etapas de pre diseño y diseño tuvieron comó fin llevar a cabo una $er¡e de

estudios para evaluar la vlabilidad arnbiental y socio-cultural del trazo del Proyecto"

El objetivo de estos estudios es verificar que el Prcyecto curnpla con ¡a$ leyes y

nCIrmas aplicables en materia arnbiental, social, arqueológica y de salud, entre otras.

El trazo final de la Línea de Tra¡rsmlsión {LT) es el producto de estudias
preliminares llevados a cabo por TRFCSA y sus contratistas. Estos estudios se

realizaron a partir del trazo refenencial del Lote A propuesto por la ChIEE n'lostrado

en la Figura'11.1.

El replanteanriento del trazo se llevé a cabo eon el fin de seleccionar las zonas más

adecuadas para el paso de la servidumbre. Uno de los criterios evaluados es que la

servidurnbre qr-lede fuera centrcs poblados o áreas urbanas, con el prcpÓsito de

evitar conflictos con los derechos de paso que resultan rnuy innportantes bajo el

punto de vista operativCI y técnico. También se busca que el diseño de la l-T cuente

con los accesos necesarios para disrninuir costos durante la etapa de construcciÓn

y la de operación (nrantenimiento); al mismo tiempo se busca rninirnizar la

afectación al entorno.

El diseño del Proyecto también contempla aspectos topográficos, donde se definen

las áreas n'¡ás elevadas mediante el uso de hojas cartográficas. Durante este

análisis tarnbién se procedié a establecer la exlstencia de infraestructura vial, áreas

de conservaclén arrrbiental, reservas ¡raturales privadas, sitios arqueofégicos y ríos,

entre otros.

A continuación se lisian algunos de los criterios técnicos y econÓrnicos que fueron

evaluados dt¡rante la selecciÓn de alternativas deltrazo de la LT:

,/ Disponibilidad de terrenss para derecho de servidurnbre de pcr lo menos 30

metros im) de ancho.
./ Costo accesible y acorde a los precios de rnercado de los tenrenos para la

servidurnhre y subestaciones.
Ca racte rísti cas topog ráficas, geonrorfolÓg icas y geotécn icas'
Características geológicas y de vulnerabilidad del trazo.
Reducción de la longitud del traza"
Existencia de caminos de acceso para construccién y mantenirniento de las

instalaciones.
,/ Ubicación de los terrencs para las sr"rbestaciones, en sitios donde sea factible la

conexión con la LT.
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MOPIFICACIONFS AI- ESTL'NIO DE EVALI.'ACICIN PE IN¡¡PACTO A[4B¡ENTAI- DEL PROYTGTO PET-01-
2OSS, LOTE A, "SUBESTACION PACITICO, ADECUACISN DE LA LíNEA CI€ ?-RAIVSS4'SION PACIFICCI
co¡fFxtÓfv sA,v JoASuí¡J - A3UACAPA A 230 Kv y llNEA D€ rRA¡¡S¡U,S tON pAr;,F.rcO COwEXTÓzu
ESCUJNTLA iJ- SÁrVJCISE A 23ú Kv EXSTENTE".

La siguiea"lte tista incluye los criterios acordados en conjunto con algunas
instiiuciones involucradas en el proceso de elaboracíón de los estudio de evaluaclón
de lmpacto Ambientat iestudio de EIA). Algunas de estas instituciones son el
Consejo Naciona! de Áreas Protegidas {CONAF} y el lnstitr¡tc de Antropofogía e
Historia {lDAEH}"

d Evitar que el trazo de la LT o sube*taciones se ubiquen dentra de un área
protegida.

{ La ubicacién de las estructuras del proyecto no podrán ubicarse a una distancia
menor a 30 m de montículos o estructuras que forrnen parte del patrimonio
eu¡ltural"

'/ Evitar que el trazo de la LT pase por zenas con alta densidad boscosa.
'/ En caso que la LT deba atravesar un área protegida, se eonducirá por las ¿onas

de usos rnúltiples.

El presente estr"¡dio de evaluación de irnpacto ambiental está integrado por dos
componentes, subestacién y líneas de transrnisión, por lo que se analizaron las
alternativas en arnbos casos:

11 "1.1 Subestación Pacífico

lnicialrnente y de acuerdo a los parárnetros de diseño, se había ubicado la
subestacién hacia el norie del terreno finalmente adquirido, sin ernbargo, daba
como resultado el paso de las líneas cerca de áreas pobladas, razón por la cual se
opté por identificar otro sitio que se adaptara mejor al trazado de las líneas de
transrnisíón.

De acuerdo a los criterios de selección del sitio, se evaluó las condiciones físicas,
naturales y técnicas que dieran algunas apciones dentro de la zona de Fscr"¡intla
que perrnitían generar la conexién con las otras redes de transrnisién, ubicando el
sitio de subestacién en un lugar lejano de viviendas. El ci¡adro a continuación
muestra las diferentes opciones analizadas, ubicando finalmente la mas cercana a
las conexiones y cuyo pl'opietario estuvo anuente a vender.

Superado este nivel de análisis, se procedió a la identificación de propietarios de
terrenos o fincas que pudiesen tener la disponibilidad de vender el terreno necesario
para la construcción de la subestación. Se evaluaron dos o tres sitics, que reunieran
las condiciones necesarias en un proce$CI de lista de selección que permitía evaluar
las ventajas y desventajas de cada sitio.
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MODIFICA^EIüNES AL ESTUDIÜ DE EVAI-UACIÓN BE IMPACTO A$,TBIENTAL NEL PROYFCTCI PET-01-
2009, LOTE A, "SUBFSTACISN PACIFIGO, ÁOECUÁCIOJ\I OF {-Á LíNEA Pg TRAJVS'!f'S'ü'V PACTFJCO
cg^tExrÓN sÁrv JoASuiN - AGUACAPA A nA Kv y LTNEADE TRAJVS'I'' S'ON PACTFICO CONEXTON
ESCUI¡'IT-A IJ - SÁ,V JOSÉ,{ ?30 Kv FXJSTENTE,'.

üuadro N" '11.1 Análisis de alternativas para subestación Pacífics

Subestaeión
Facifico

Latitt¡d Longitud Altura Distaneia a
punto
refereneial

Flancha
topográfic
a

Ortafoto

hddd'mm'ss.s hddd"mrn'ss.s msnm Km IGN IGN

Referencial
CNEE

14"16',22 40"f\¡ 9ú"46'34.38"W ?62 0,00 2058 tV 18,15

2058 6,1 1

Alternativa 1 14"'1s',50.80"t{ 90"46',24.90"W 243 2,68 2058 ¡V 4n'{ñ

205S I o,tt

Alternativa 2 14"15'15.74"N 90"46'24.5S',W 225 2,ü3 2058 ¡V 10,15

2058 I 6,1 1

Alternativa 3 14"14',47.36"N 90"46"i1.54"W ¿óó ?an 20581V 15

Fuente:TRECSA, 2012

l-a Alternativa Referencial CNEE. ñl Sltio propuesto por la Comisién I'Jacional de
Energía no estuvo dispuesto para la venta, por lo qile se analizaron otras 3
CIpc¡ones.

ANternativa 1: A pesar de que esta opcién cump¡ía con varios de los aspectCIs
recomendables como la tapografía suave, au$enc¡a de aeropuertos cercanos,
facilidad de drenaje de la subestacién, buen acceso, no se evidenclaron buenos
servicios de energía para servicios auxiliares y durante la construcción {no se
evidenció presencia de circuitos trifásicos de distribucién de energía) además el
propietario no tenía disposlcién de vender el terrenCI.

Alternativa 2: Este terreno presenta aspectos recomendables desde el punto de
vista técnico, sin ernbargo se localizaron en el área tres montículos los cuales se
presupone pl¡edan ser de tipo cultural, pof lo que se optó pCIr la alternativa No.3

Alternativa 3: Este terreno adennás de contar con todos los aspectcs técr¡icss
recomendables contó con el interés del propietario pol'negociar, por lo que esta
fue ia opción que se cornpró*

Es importante aclarar que esta subestación se describe en cuanio a rnateriales,
equipo, dimensiones en el Estudio, sin embargo no estaba geo referenciada en el
EIA original,
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MünlFlcAcloruEs AL Esr{.tnlo DE EVALLTAC¡óN pE rmpAcTO.qMBIENTAL DEL pRoyccro pET-o.!-
e009, LorE A, "suFE$TAc¡oN PAclFtco, ACIEcüÁciaN frE LA t_i¡,teapg rRÁ¡rrsMtsrcN p&CtFtco
coAtgxé,v s¿¡v.¡o.AQa.ri¡¡ - A,GUACAPA'A 23A Kv y LTJVFA AF TRAwSMTSTO N pACtFrcA COw€XJóA'
FSCUI¡JI¿,A ,r- SA¡iJCISE A 23ú Kv EXISTENTE".

11.1.2 Líneas de transrnisión

Se evaluaron las alternativas en eltrazado de la línea de transmisién, considerando
el ¡"ner¡or impacto a los recursos nal¡.¡rales, se realizó una comparación del diseño
de la inversiÓn propuesta, sitio del Proyecto, tecnología a utilizar y alternativas
operacionales en términos de su potencial de impactos arnbientales.

Se hizo un análisis de los costos y beneficios ambientales, se eonsideró los
diferentes trazos que las líneae podrían tener con base a los criterias técnicos
establecidos por el sistema de enerEia y su evaluación en cuanto a los impactos
arnbientales que estas podrían tener hacia el ambiente y su entorno.
Se realizÓ un análisis comparativo de la calidad arnbiántal existente en el área de
influencia del Proyecto, considerando ros siguientes escenanios:
a) $in el desarrollo del Proyecto.
b) Desarrollo del Proyecto no implementando las medidas de control ambiental.
c) Desarrollo del Proyecto implementando las medidas de control ambiental.d) Desarrollo del Proyecto utilizando diferente ruta del tendido eléctrico,
implernentando las medidas de contrsl ar¡biental.

1 1 "? Alternatic/a seleccionada

En este acápite, de acuerdo af análisis de alternatívas de desarrollo del proyecto
se llegÓ a !a definición de los sitios más adecuados tanto para la subestación
como para las líneas de transmisión, considerando el sisterna de transmisión
existente al que es necesario empalrnar, generando la menor afectacién posible"

I 1 "2 "1 Subestacién Facífico

Lsta selecciÓn hizo en función de la disponibilidad de terrenos en la zona de paso
de las líneas de transmisión, evaluando las condiciones arriba rnencionadas.
Como se indicó se btlscó el sitio cuya salida de línea$ no generara inconveniente
de pasar cerca de viviendas"

11.2"2 Líneas de corlexiórl

El trazo definitivo de las líneas de transrnisión tiene como objetivo evitar, en la
rnayor medida posible, la afectación de sitios arqueológicos, áreas protegidas y
centros poblados y; se buscó acortar Ia longltud de su recorrido y acercarlo a los
caminos ylo accesos existentes.
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&ñüDIFITACIüHES AL E$TUüIü DH HVALIJACIÓN DE IMPACTü AIUiB¡ENTAL DEL PROYEGTO PET-01-

2Oü9, LCITE A, "SUSH$TACIO¡{ PATIFICO, ÁDEE{.IAC{ÓA' DE LA LiTVgA trE TRANJSJI{JS'OA' PACTF'CO

GoNExfóñ, S¡¡v ¡O¿guÍ¡¡ - AGUACAPA A 23A Kv y Ltn sÁ DE rRANsMrstów PAC/F c0 co|ExlÓfr,
ESCü/t\rtrLA iJ - Sé$J JOSF A ?38 Kv €Xi.Sr6ÑrE"-

12 IDENTIFICAC¡éN ÜH IMFACTOS AMIBIHNTALHS Y NHTERMINACIÓN BE
MEDINAS DH MITIGACIÓhI

El conjunto de matrices que se presentan a cont¡nuación permiten la identificación
de los impactos reales y la cuantificación de los misrnos, tal csnro lo mandan lcs
términos de referencia del MARFI, permitiendo tün ells, analizar las dos etapas
contempladas en el prayecta: construcciÓn y operaciÓn y mantenimiento.

12.1 lderrtificación y valoraeión de lrnpaetos ambientales

L-a n'letodologÍa utilizada fue definida de acuerdo a las norrnas y procedimientos
establecidos por el Ministerio de Arnbiente y Recursos Naturales cumpliendo a la
vez, con las leyes en rnateria ambiental vigentes en el país"

Para la evaluaclón de in"lpactos, se seleccionó el rnétodo de matrices {Matriz de
Leopold), tomando como base la matriz genérica desarrollada para este tipo de
proyectos eléctricos, cuyos elementos reflejan las relaciones causa-efecto entre
tas actividades de la cor¡strucción y operacién y los factores ambientales. Dichas
actividades sCIn Nas siguientes:

" Análisis de las características de las actividades.

' lnvestigacién técnica y ambientalen las áreas de influencia.

' Análisis de la informacién y ernpleo de matrices.

' Evaluación de impactos generados por la construcción, operaciÓn y
mantenimiento en los diferentes frentes de trabajo.

o Dete¡'rninacién y propuesta de nredidas ambientales para los impactos
negativos y potenciación de irnpactos positivos.

" lntegración de la informacién y elaboraciÓn del presente documento.

12.1 .l Acciones derivadas de la construcción, operación y rnantenimiento

Las acciones a evaluar derivadas de la construcción de obras civiles para torres
de transmisión a interconectar, son las siguientes:

a) lnstalaciones provisionales y de almacenarniento de rnateriales;
b) Accesos provisionales
c) ,Adecuacién de siiios de torres;

a. Remoción de la vegetación,
b. Descapote,
c. Éxplanación,
d. Excavación

d) Cimentación;
e) Relleno;
f) Compactacién,
g) Arn'lado y nrontaje de torres;
h) Despeje de servidumbre;
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MODIFICACIONFS AL ESTUPIO DE EVALI.'AGIÓN DE IMPACTO AfSE¡ENTAL DEL PROYECTCI PET-O'I-
?009, LOTE A, "$UBESTACION PACIFICO, ADECUAC¡ON DE I-A LíNEA Dg TRANSJI,f'SICIN PAC'FICO
cCINEXrÓN SAi' JOAQUí¡.í - AGAACAPA A 8A Kv y LTNEA DE rRAniS¡tttStO N PACIFTCA CANEXTON
ESCUIA,T¿,A ,,_ SAiJ JOSE A 23* Kv EXISTENTE,,'"

;) Tendido e izado de conductores;

Las acciones a evalilar derivadas de la constr¡"¡ccién de la subestacién, scn las
siguientes:

a) AtmacenarnientCI de materiales;
b) Construccién o adecuación de accesos;
c) Adecuación del terreno;

a. Remoción de la vegetacién,
b. Deseapote,
c" Explanación,
d. Excavacién

d) Cirnentacién;
e) F¡-¡ndiciones;
f) Uso de equipos pesados;
g) Edifieacion*s;
h) lnfraestructura de funciona¡niento;
i) l\rlontaje de estrueturas;
ji Equipo electrsrnecánico;
k) Cableadc.

Las aetividades de operacién en líneas de transrnisién son:
a) Transporte de energía;
b) Manteninnientas correctivos;
c) Mantenimientos preventivos;
d) Mantenimiento electromeeánico;
e) Control de estabilidad de sitios de torre; y
f] Mantenimiento área de servidumbre.

Las actividades de cperación en la subestación son:
a) Transformacién o regulacién de energía;
b) Fruebas pre-operativas;
c) Prt¡ebas individuales;
d) Pruebas de mantenimiento y puesta en operación;
e) Mantenirnientos correctivos;
f) Mantenimientos preventivos;
g) Manter¡irniento electrornecánico;
h) Mantenimiento de estabilidad de obras civiles; y
i) h{antenirniento de áreas vendes.

Las aetividades de abandono son:
a) Desmonte del conductor;
b) Desvestida y desarme de torre;
c) Fxcavaciones para dernoler fundiciones superficiales;
d) Clasiflcacién, ernpaque y transporte;
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i3l"
MoDlFtüAc¡oNE$ AL EsTUDtCI üE EVAt-UAclóN sE tMPAcrCI AMFIENTAL BEL PRgYEGTCI PET'01-

2OOg, LOTE A, .,SUBESTATION PACIFICO, APgC¿lAüAN Dg LA LíNEA DÉ TRAJVSM'ÍSIÚN PACIFICO

COñrgXtó,V SAN JOAQ{J/¡¡- ¡6;U¡C¿ PA A 230 Kv y LTNEA DF IRAffSM'S|ON PAC'F CO CONEXÍÓ^'

FSCUjwII-A # * SÁ¡l JOS E A 230 Kv EX,STE 
'rE"'

ei Desmonte de subestación; Y

0 Retiro de equiPos.

12.1 .?Componentes ambientales analizados

Para determinar los efectos de la construccién, operaciÓn y rnontaje de la
subestac¡én y torres de conexiÓn, sobre el n¡edlo arnbiente físico - químico,

ecológ¡cCI - biológico y socioeconómico y cultural, se definen a cont¡nuacién los

compónentes y subcomponentes de dichos medios a analíza¡.

o Efectos Físico-Quím¡cCIs

' Aula: 
cambios en cantidad.

" Cambios de calidad-
¡ Suelo:

: 3:il3i:::3::ili:Í:
' Uso Potencial

¡ Atmósfera:

: 3::1"- v partículas en la atrnósrera

o Efectos BiolÓgicos:
¡ Flora
. Fauna
. OrganismCIs acuáticos

o Ffectos Estéticos, SoeioeconÓmicos y culturales:
e Paisaje
c Riesgos^
. Cultura.
n Economía
. Empleo Y mano de obra.
¡ Otros proYectcs

12.1.3 Metodología para la identificación de lmpactos

Los métodos de identificaciÓn ayudan a determinar el rango de los impactos,

incluyendo su dlrnensión espacial y su periodo de ocurrencia. Éstos identifican las

interácciones entre las actividades de construcción, operación y mantenimiento y

los cornponentes del medio ambiente que son afectados direclamente.

La identificación de los impactos, se concentra en las interacciones designadas "-",
,,+,,, y "+l-" que tienen relevancia en el contexto de identiflcar las rnedidas de

mitigáción que reducirán los efectos negativos y aquellas que potenciarán los

efejtos positiuo*. para ello se efaboró una rnatriz en la que se identifican las
237

TFIÉCsA



ISIüü¡FIOATICINES AL FSTLJPIü DH HVP{I-L'ACiÓN DS IffiPATTO AMBIENTAL NEL PR.OYECTO PET.CI1-
?sCIg, ¡-orE A, "suBEsTACtSt'¡ PAtrFrCO, AtrEC¿,¡AC¡ÓfV DF {-Á LíjVEA DE rRAñ/SMÍSíOw pÁClFlC0
cüñiE'xlÓzu sA¡, JüÁQ¿Ji^¡ - A€UACAFA A. XA Kv y LriV€A DF rRÁr\rsft S'Ow pÁCtF CCI CONEX/ÓñÍ
ÉSC{Jt¡"ruÁ lJ* SA#JOSE A 23ü l{v EX}Sfg¡/fE"-

interaccisnes, $ean éstas po$¡tivas ü nesativas" tanto de la construcciósr,
operación y mantenimien{.s de la actividacl etréctrica.

Para la identificación, se verificaron los impactos definidos en la rnatriz genérica,
Cuadro N" 12.1. En dicha matriz se está cCImparando cada componente arnbiental
con las actividades identificadas, indicando cuales son impactos reales y cuales
$on poco significativos. Luego en la matriz específica se define la valoraeión del
impacto.

12.1"4 Valoración de los lmpactos

La rnetodolagía que a continuación se explicará, ha sido modifieada de la que se
utiliza en el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, Departanrento de
lngeniería y Gestién Ambiental, 1996. Esta rnetodología, adernás, se basa en lo
requerido por ia Comisión Nacional del MedÍo Ambiente, Repr.rblica de Chile

iCONAMA, Chile), que $e ajusta bastante bien a los requerimientos indicados en
las Términos de Referencia para la formulacién de Estudios Arnbientales para el
desarrollo de obras eléctricas proporeicnado por el Ministerio del ,Ambiente y
Recursos Naturaies (MARN)10. de Guatemala.

Csrrro base cornun para ia evaluación de los inrpactos identificados se han
utilizado criterios cualitativos como la naturaleza del impacto, la magnitud, sr..¡

importancia, certidumbre, reversibilidad, entre otros. Se utiliza como herrarnienta
de evaluacién general de impactos una matriz de evaluacién elaborada en forma
específica para este proyecto de subestación y líneas de conexión elóctrica, pero
que puede adaptarse a otros similares.

El procedirniento en esta evaluación ha seguido las siguientes etapas:
ldentificación y evaluación de lss impactos nrediante una rnatriz de identificación y
evaluación de impactos ambiéntales" Esta matriz se compone de dos sectores
principales. Fn el prirner sector se relacionan las acciones relevantes de la
aetividad con los impactos identificados en cada factor ambiental, y en el segundo
sector se desarnolla la evaluacién de impactos"

Asociado a lo anterior, se describen y anallzan los impactos arnbientales
identificados mediante métodos cualitativos y cuantitativos.

Este procedimiento permite evaluar los ir.npactos desde diversas perspectivas y
obtener una cuantificación global del irnpacto de un proyecto, ponderando
irnpactos positivos y negativos" Cuadro No 12.2.
Para la ponderación de los factores se ccnsidera que la Magnitud e lmportancia
son factores princlpales, por lo que estos se multiplican. Para los criterios de

tt 
Tsmado de MARN. Guaternala, 20ü4.
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i.3 3
MOSIFIüACIONE$ AL ESTUSIO SE EVAI-UACIÓN DE IñSPACTO AMBIENT,AL DEL PRoYEcTCI PET-01-
zOOg,I-OTE A, "$UtsHSTACICIN PACIFICO, ADECUACIéN DE I-A L{NEA OE FRAIVSMÍSl€,N PACIFICO
cCIf{EXJÓ¡V SAJV JOASUf¡J - AGUACAPA A 230 Kv y Ln\rEA DE TRAwSMTSTO I't pACtFtCl COt\tEXrÓ¡\t
FSCUjwT¿A l, - SÁ¡t JOS E A 23O Kv EXl9rg¡/f€'i

Reversibilidad y Duración, aünque no menos importantes, se ha preferido
surnarlos al producto anterior por su nnenor relevancia significativa. De esta
manera el vafor máximo para un impacto sería de la siguiente manera:

{3x3) +3+4 = 16 [{magnitud x importancia) + Reversibilidad + Dr.rración]

Los criterios de Naturaleza, Certeza, Tipo y Tiempo en aparecer, han sido
representados por letras, ya que se ha estimado que constituyen datos de utilidad
en la aplicación de las medidas y planes de manejo, pero no presentan una clara
natu raleza cua ntificable.

La valoración respectiva se presenta en el Cuadro N' 12.3. Y para establecer las
medidas ambientales para reducir, mitigar o disrninr¡ir el impacto negativo
identificado o potencializar el positivo, se tratará en el Capítulo '13.
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MODIFICACIO?,¡E$ AL ESTUDIO EE EVAI.UACIOT{ DE IMPACTCI AMBIENTAL PEL PROYECTO PET-01.
2009, LOTE,&, "SUBESTAC'ON PAEIFICO, ASECUACION DE LA LíNÉASE TRA,YSM'SICIiJPAC'FICO
CO'{FX'Ó'V SAA' JOASTJ¡'I.| - AGUACA,PA A 8A KV Y L'NEA DE TRA¡'Sfi.I'S'CI'V FAC'F'CA CONEXIÓN
€SCUjÁ¡Ij-A l/- SATVJOS€ A 23A Kv EXiSTENTE".

12.2 Análisis de lrnpactos

Es de hacer notar que en la evaluación de campo realizada y el estudio de
cobe¡-tura del área de proyecto tanto en subestación comCI en líneas de
transrnisión, la intervención del uso del suelo es del 1AúaA, por lo que las especies
de flora y fauna se encueniran alteradas.

Seguidamente de valorar y cuant¡ficar cada uno de los ímpactos producidos por la
construccién y operación de la subestación y líneas de conexión, el Cuadro N"
12.4, muestra una variada gama de impactos tanto negativos como positivos. La
mayoría de ellos son negatívos al medio físics químico en la etapa de
construcciÓn, muchos de ellos $CIn poco significativos ya qrle en la cuantificación
se obtuvo un resultado rnenor a I y otros son positivos para el rnedio
socloeconÓmico y cultural, especialmente en la etapa de transformación,
regulaciÓn y transporte de energía. El componente ambiental n'¡ás afectado par
las abras es el paisaje. Los efectos sobre éste medio son rnayoritariamente
negativos significativos. $obre el partict"rlar se hacen algunas consideraciones
generales:

Es importante resaltar que habrá actividades inducidas por Ia transformacién,
regulaciÓn y transporte de energía, particularmente de desarrollo social. En ef
Cuadro N' 12.4 se identifica la fuente generadora del impacto, se describe y
analiza y finalmente, se define el conjunto de medidas preventivas, correctivas, de
mitigacién, de compensación, si se trata de un irnpacto negativo, o bien para
optirnizarlas si se trata de un impacto positivo.
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i44
MoDlFlcAcloNEs AL EsruDlo sE EvALUActóN pE rmpAcro AMBTENTAL DEL pRoyEcro pET-01-
209s,l-orÉ A, "suBESTACloN PAelFtüo, aaecugctov DE LA üweaDE rRÁffs,t{$,aN pAct?tco
Corcex¡aw SA,vJoÁQtJl¡{ * AGUACAFA'A fiA Kv y |-,NEA DE IñAñ/S&,ÍIS;0 N pACtFtCO COndx¡¿fv
ESCAINTLA lr- SAAf JgSE A 230 !$: EXISTE1\ITE..

12.3 Evaluac¡ón del lmpacto $oeial

El in"rpacto soc¡a¡ de la obra l-¡o es cuantificable aunque si predecible, más si se
toma en cuenta que las comunidades requieren obras de infraestructura, como
también crecer de conformidad con el aumento de la población, por lo que la
demanda de bienes y servicios es una constante en crecimiento:. Habrá una mejora de la econornía local;

" Mayores oportunidades para el desarrollo comunitario y regional;

" Mejora de la calidad de vida;
* Fuentes directas e indireetas de empleo,

' Posibilidad de mejorar carninos comunes a poblaciones aledañas al
proyecto; y

" Empleo de mano de obra local.

No hay ninguna cornunidad en el área de influencia directa al proyecto de la
subestación e intercanexión.
Exisien algunos ranchos dispersos de habitación de mozos colonos de las fincas
privadas aledañas, en algunos lugares puntuales el derecho de paso de las líneas
de conexiÓn, puede afectarlos y esto ha sido previsto en la negociación de
adquisiclón del citado derecho.

12.4 síntesis de la evaluacién de los lrnpactos Ambientales

El Ciladro N'12.5, que se presenta a continuación contiene un resumen de la
cuantificacién de aquellos aspectos significativos, tanto negativos como positivos
que fueron valorizados de eonformidad con la metodología ernpleada.

Cuadro N''12.5 Sí de luaci

1-FlEE5A

ntesrs evaluación de im
Actividad ññedio Valoración üomponentes

afectado*Ca N"
Etapa de colefqcción de terres
a. Accesos provisionales Físico químico I Asua {calidad)

ó Suela lcalidad)
+ a LJso potencial

Bíológieo t¿ Flora
I Fauna

Socioeconómico 12 Paisaie
+ I Empleo

Total
b" Adecuación sitios de torres Físico suímicc + I Ruídos

Tctal + I
c. Remoción de veqetación tsioléqico t¿ Flora

I Fauna
Ecclógico I Ciclos bioqeoqu írnicos
Sccioecanórnico Faisaie

¿{, ,'iFffim!!ÍlEnti;t
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MoPlFlcAcloNEs AL Esruoto DE EVAt-uAclóN DE lMpACTo AnñBIENTAL nEL pnoyecro pET-01-
2009, LorE A, "suFEsrAclQN PActFtco, xpecuncló$ og tA tí¡¿rn D€ rn*,\rslttrsr6ñ/ FActFJco
ccn¡ex¡Órus,q¡v"¡oeQuiAt - AGuA,cApA A 230 Kv y |ryEA DE rRA¡¡s&frsroN phctFtco colvgx¡él¡
ESCUiNTLA I,* SA,V JCISE,A 238 Kv EXISTENTE".

Actividad Media Valoración Componentes
afectadosCa NO

Total 40
d. Descapote Biolóqico 12 Flora

I Fauna
Ecolócico a Ciclos bioqeoquímicos
Socieeconómíco 't¿ Paisaie
Total 40

e. Relleno Físico químico + I Uso potencíal
Biolóqico + A Flora
Total 0

f. Armado y nrontaje de torres Saciaeconómico
y cultural

12 Paisaje

+ I Cultura
+ I Economía
+ Empleo
+ 12

q. Despeie de servidumbre Biolóqicc l¿ Flora
I Fauna

Socioeconómico
y cultural

12 Paisaje

Total 32
Construccíón de la subestación
h. Accesos pl"ovisíonales Físico químico I Suelo {calidad}

$ueloleantidad)
I Ruidos
I Gases v oolvo

Biatósico 12 Flora
I Fauna

Socioesonómíco 12 Paisaie
Total 64

i. Remoción de veqetación Biolóqico 12 Flora
I Fauna

Socioeconémlco t¿ Paisaie
Tatal á¿

i. Descapote Biolóaico t¿ Flora
a Fauna

Total 2A
k. Edificaciones Físico químico B Suelo{calidad

Ssciaecsnómico
y cultural

ü Faisaje

16
L lnfraestructura funcionamiento Físico químico I Suelofcalidad)

Socioeconómico
y cultural

I Paisaje

16
m. Montaje de estructuras Físico químico Ruidos

o

( TF|EESA
, *,ffiilFliÍEl
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ñ,lCIolFlcAclCINEs AL E$TUDlo sE EVAt-t,AclóN DE rmpAcrCI AMBTENTAL BEL pRoygcro pgT-CI1-
2009' LOTE A, "sUEEsTAclO¡l FAclFlco, AFECUA CION DE LA liNEA oF trR¿r\rsfiflstü,v pncrFrco
coNE)trÓN sÁ¡vJoAoui/v-AG{.,ACAPÁ 'A 

fia Kv y LTNEA DF rRÁlvsMrsro N pActFtcúcordñüó^l
ESCUIff TLÁ J' * SA,V JOSE A ?30 Kv €XJ$ TENTE..

Actividad lbtredio Vals,racién Gomponentes
afeetadosCa N"

n" Equipo electromeeánico Sscineconúmico
y cultural

+ 0 proyectos

+ I
n. uablead0

I

Socioeconórnico
y cultural

t B O proyectos

+ a
Etapa de operación de líneas de
conexión
o. Transporte de energía $ocioeconómico

y cultural
+ to Econornía

+ I Ernpleo
+ 16 C provectos
+ 4CI

p. Mantenimiento correctivo Socioeconómico
y cuitural

+ x RiesEos

+ I
q, Msntentffuento preventlvo Socioeconónrico

v cultural
+ I Riesgos

+ U
Mantentm¡ento electromecánico Socioeconómico

v cultural
+ I Riesgos

+ I
s. Control de estabílidad de sitíos de
torre

Socioeconómico
y cultural

? a Riesgos

+ I Economía
+ 16

t. Mantenimiento de servidumbre Biolóqico 4' Flora
a Fauna

Socioeconómico
v cultural

l¿ Faisaje

+ a Empleo
24

Etapa de operación de la subestación
u. Transformación o regulación Físico quírnico + I Uso potencial

Socioeconómicc
v cultural

+ 16 Economía

+ a Empleo
+ 16 Q provectos
f 48

v. Fruebas preoperativas Socioeconémico
y cultural

+ B Riesgos

+ I Economía
+ 16

w. Pruebas individuales Socioeconómico
y cultural

+ Riesgos

+ I Économía

( TFTEESA
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Actividad ñiledio Valoracién eomponentes
afectadcsGa N"

+ t0
x. Fuesta en operacién Socíoeconómico

v cr-¡ltural

+ t1 Riesgos

r x Econornía
+ 16

y. Mantenimientos correctivos Socioeconómico
v cultural

+ I Riesgos

f B

z. Mantenimientos preventivos $ocioeconé¡nico
v cultural

+ B Riesgos

+ B

aa. Mantenimiento electromecánico Socioeconórnico
v cultural

+ 6 Riesgos

+ I
ab. Estabilidad obra civil Socioeconórnico

v cultural
+ I Riesgos

*
ac. Mantenimiento de áreas verdes Biolóoico + I Flora

+ I Fauna
Socioeconómico
v cultural

+ o Paisaje

+ 24

MoDIFIcAcIoNES AL ESTUDIo DE EvALUAcIÓN DE IMPAcTo,{MBIENTAL DEL PROYECTCI PET-01-
2009, LorE A, "suBesrAc¡oru pActFlco, AoEcuACtoN DE tn ú¡,te* DE raAñfs¿¿tstov qACIFICc-

cOff5xÓ¡{ sAN J0ASUí¡J - AGüACAPA A 8A Kv y L'NEA D€, ¡RA,VSt¡{rSrON PACTHCA COI*e¡r¡ÓlV
ESCUIÍ.ITI-A 

'I* 
SAftIJOSE A 230 Kv EXISTENTE''"

Fuente: Elabo¡"ación propia, 2A12.

De conformidad con la valoración de los impactos significativos (¡os que tienen un
valor de B o más), se establece con claridad que en la etapa de construcción y
parte de la de operación el medio más afectado es el biológico csn la elirninación
de una parte de la vegetación panticularrnente la sombra de café y algunos árbsles
que slrven de cercos. También el medio socioeconómico y cultural con el
componente paisajístico al Íntroducir un elemento antróplco que afecta la calidad y
fragilidad visual.

Sin ennbargo todos los análisis de la operación de la subestacién y líneas de
conexién con relación al medio socloeconómico, brindan un resultado positivo para
los aspectos de economía regional, para otros proyectos y en Ia prevención de
r¡esgos.
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i46
MOD¡FICACIOI\¡E$ AL FSTUPICI PE EVAI.UACIÓN BE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO PET-01-
2009, LOTE A, "SUEES'I,qC¡OT'I FACIFICCI, ADECUACIüN DE LA I*íNEA DE TRAIVSISIS ON PACIFICO
eon ñxrÓñ, s,A,v JoAS¿Jí¡i * AGUACAPS, A KA Kv y t-tNEA p€ rRAr\lS'WSnN PACTF¡CA CONEXTON
€SCUiNT|A ti- S.ArltJCISFA 8A Kv ÉXtSTEl'lTÉ\

13 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

El propósits de este capítulo es presentar un Plan de Gestión ambiental (PGA),
donde $e expongan las prácticas a irrplementar para prevenir, cor"lt¡"olar ú
disrninuin inrpaetos annbientales negativos y rnaximizar los impaetos positivos
significativos que se originen con el Proyecto, obra o actividad.

Así misms, se sugiere en los términos de referencia del MARN, presentar como
síntesis en fcrrna de cuadro resumen, el pGA, que incluya: a) Variables
Ambientales Afectadas, b) Fuente generadcra del impacto, c) Inrpacto Ambiental
prcpiamente dicho, d) Cita de la regulación ambiental relacisnada con el tema, e)
Medidas ambientales establecidas, f) Tiempo de ejecución de esas rnedidas, g)
Costo de las rnedidas, h) Responsable de aplicacién de las rnedidas, i) lndicador
de desernpeño establecido para controlar el cumplimiento, j) Síntesis del
comprorniso annbiental. Los cuadros deN capítulo doce y que anteceden,
contienen la n'layor parte de los térrninos solicitados al inicio def acápite, a
continuación se explican los indicadores y otros aspectos faltantes en el misrno,
ver cuadro N' 13.1

Cuadro N' 13.1 Plan de Gestién Ambientai
Medida ambiental Costo en 8. lndicador de

desempeño
Tiernpo de
eiecución

Co¡"¡strucción de tonres
a. Frocesos constructivos
que consideren y
mantengan el drenaje
rner¡or ccn cada acüeso
provisional.

Considerado
en obra civil

lmpedin'rento de la
turbidez y los sólidos en
suspensión en cL¡erpos
superficiales de agua

A¡ construir los
accesos
provisionales

b" Riegos periódicos en
énoca seca

considerado
en obra civil

Disminuye la erosién

c. Cumplir con las
obligaciones de
repoblación forestal
{artículo 67, Decrete N"
101-96 Ley Forestal),
reponiendo el recurso
elin'rinado,

Pago al fondo
privativo del
lf.úAB

Medida de reposición
equivalente al derecho
de uso, la cantidad
puede ingresar al fondo
forestal en
compensación.

Al concluir la
instalación de las
torres. Cuando el
INAB lo
considere
pertinente

Construcción de la subestación
f. Retira del suelo fér1il y
acoBiarlo para otros usos

Considerado
end

g Riegas periódicos en
époea seca.

Considerado
enb

h. Controles de servicio
de la maquinaria

Considerado
en COC

Registro de cada uno de
los servicios y
reparaciones

Durante la etapa
de construcción

de iineas de transmisiónn
ico de Consideradcl Dist¡"ibución eficiente de Durante la

*TFlECSA
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MoDlFlcAcloNEs AL EsruDlo DE EvALUActóN DE tMpAcTCI AMBTENTAL DEL pnoyEcro pFT41-
400s, LorE A, "suBEsrAc'o¡{ PAGtFtcCI, AoÉtu¿ctélu oe ta tiluga D€ rnAñts,ldtstov pqctFrca
cslvsxlÓ¡, s¿¡¡ "¡o¿Qví¡v - AG{/ACAPA A 230 Kv y LTNFA Og rRA,VS.MrSrOt{ pÁCrFrco co¡vEx¡ó¡v
ESC{,¡JJVT¿A 

'J* 
SÁ,VJüSE A 23Ü Kv EXISTENTE',.

Fuente: elaboracién propia, 2012

13"'N organización del Proyecto y Ejecutor de las Medidas A"nrbientales

El encargado de la csnstruccíón de la subestacíén y líneas de transrnisién, cue*ta
con Ltn equipo de trabajo el cual es responsable de ejecutar las distintas medidas
tendientes a mitigar los efectos negativos que se pueden provocar en el ambiente.
EI responsable puede delegar autoridad, no así responsabilidad debido al acta de
compromiso que se presenta ante el MARN.

Para el efecto, se recon¡ienda tornar como base el Plan que a continuaciór¡ se
pfopone.

Cumplimiento de lo estipulado en la legislacién:
En primera instancia, ia subestación debe cumplir con los requerimientos legales y
requlsitos establecidos en :

r Decreto hlo. 68-86, Ley de Protección y
. Acuerdo Gubernativo No. 023-2003,

ambiental.
c Decreto No. 90-97, Código de Salud.

" Acuerdc gubernativo No. 236-2006, "Reglamento de las descargas y reuso
de aguas residuales y de fa disposición de lodos,'

El funcionamiento de la subestación y la línea de transmisión, debe seguir lo
especificado en la leyes indicadas, tanto en lo correspondiente a contar con las
instalaciones adecuadas para la fase constructiva y operativa del proceso, con los
servicios de agua, así como en lo relativo al manejo de los desechos líquidos y
sétidos.

13.2 Seguirniento y vigilancia ambiental {Monitoreo}

El monitoreo ambiental es importante porque contribuye a contar con información
actualizada que permite rninimizar los irnpactos negativos que se presentan como
consecuencia de la construcción y operación de la subestación. Así mismo,
constituye una herramienta para las auditorías ambientales futuras.

Mejoramiento del tuledio Ambiente,
Fvaluación, ccntrol y seguimiento

=I-FIECSA

Medida arnbiental Gostc en Q. lndicador de
desernpeño

Tiernpo de
eiecución

rnantenimiento er"l eostos de
operacién
{CCO}

energía sin
interrupcianes

operacién

Etapa de operación de la sr¡bestacién
L Fragrama periódicc de
mantenimiento

Considerado
en ccstos de
operación
(ccoi

Transformación eficiente
de energía sin
interrr:pciones

Durante la
operación

(
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i4?
MsD¡FtcAcloruEs AL EsTUDto pF EvALUAcIóN DE llvlPAcTe AMBTENTAL DEL PROYEcTCI PET-01-

2009, LOTE A, ,,SUBESTASION PAGIFICü, APECUA üAN fiE TA tif{FÁ fiS IRÁfVSflf'S/Off FACT,CCI

cONEXTó¡v sAN JoAe{Ji¡u¡ * ncu¿cs pA A 238Kv y LliVtrA oF rRAtYsfifts,ü¡J PAC,FJCO CO'{FX'é¡'

E5Ctlrf{ruÁ iJ- S,4¡l,J$S€A 23Ú Ktt €Xl$rÉÁ,rÉ'-

El propósito del Plan de Monitoreo Ambiental es documentar el grado en que las

accione$ de prevención, mitigación y compensación logran alcanzar el objetivo de

rninimizar los irnpacto$ neEat¡vos, ásüclados con la construceién y operacién de la

subestación y líneas de conexiÓn'

para poder demostrar y documentar que las r"netas se lagran, es necesario

recolectar y reportar la informaciÓn clave, que muestra como las variables

ambientalei se han comportado, cuándo las medidas propuestas han sido

ejecutadas y el grado de efectividad de las misrnas. El propésito es prevenir,

mitigar y conxpensar los inrpactos ambientales detectados; al mismo tiernpo, la

infor"mación de¡'nuestra la efectividad de las medidas ejecutadas'

Es recomendable que un profesional ambiental autorizado por el Ministerio de

Ambiente y Recursos Naturales -MARN- efectúe por lo menos cada seis (6)

meses el Monitoreo subestación y líneas de conexiÓn, que incluyen observaciones

del rnedio físico.

El monitoreo amb¡ental en ta subestación y líneas de transrnisiÓn, debe estar

orientado a los siguientes aspectos, sin limitarse a ellos, los cuales ya fueron

indicados en el uJtud¡o efectuado para el lote A, del cual este proyecto forma

parte, los cuales se resumen en:

eonstrucciér¡,

de trabajo,

deberá nnonitorear el slstema de control de polvo,

utitizar i..¡n poco rr¡ás de agua en los carninos provisionales, para mejorar el

ambiente de trabajo y además ev¡tar que pueda afectar a las escasas viviendas

existentes en el área de influencia'

proveerse a los operarios así como a cualquier persona que se acerque al

pro*uro, de equipos protectores para prevenir daños en la salud

Realizaeién de lirnpieza general de las instalaciones,
Recolección y rnanejo dá desechos líquidos y sólidos, de forma adecuada,

Mantenin¡ienio de instalaciones eléctricas, instalaciones de suminisiro de agua,

drenajes,
Manejo de sustancias quírnicas {para limpieza y otros usos},

Medidas de prevencién, contenciÓn y contro! de derrames,
lrurplementaciÓn de los pianes de contingencia, plan de seguridad para la salud

humana, plan de segilridad ambiental,
Cumplirniento de las Especificaciones Ambientales desc¡"itas en este

documento.

r TFIEtrffiA
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MCIDIFICACICINES AL ESTI.}DIO DE EVALUAGIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO PET.OI-
2009, LOTE A, "SUBESTAC¡ON PACIFICO, ADECUACION DE LA LíNEA P€ TRA,VS*Í'S'AN PACIFICO
cGJcrEXté,v SAw JOAQUÍ¡V - AQUACAPA A 23A Kv y LTNEA DE rRA¡lS&f¡StO N pACtF CO CONEX/ION
ESCUINTLA tJ- SÁr1tJCISE A 230 Kv EXISTEFITE""

Estudio de lmpacto Ambiental

13.3 Plan de reeuperacién ambiental para la fase de abandono c cierre

Teniendo en cuenta que la vida útil de este tipo de proyectos llega a superar los 50
años, no se ha considerado en el corto ni mediano plazo una fase de abandono.
Cuando se observe deteriors de algunos elementos que conforman la
infraestructura de transmisión se realizarán planes de repotenciación yla
modernización.
Dando estricio cumplimiento a los términos de referencia se considera en el
remoto caso de una etapa de abandono, prevla evaluación de la relación costo-
beneficio, se contemplarían las siguientes actividades generales:

r Desinstalación de conductores
r Desarmads de torres y transporte de materiales de la Línea de Transmisión

de las interconexiones
n Demolición de cimientos, puesta a tierra y estructuras de superficie de la l-T

de interconexiones.

13.4 Costo de las medidas ambientales

Es inrportante hacer notar que las rnedidas de rnitigación son de carácter
preventivo por medio de la implenrentación de buenas prácticas de construcción
por parte de los eontratistas de construcción del Proyecto. Por lo tanto, el monto
de construccién del Proyecto ya incluye el costo de la irnplementación de las
medidas establecidas en el PGA antes descrito.

El siguiente, Cuadro 13.2 contiene el listado de actividades y/o contrataciones,
cuyo rnonto deberá asumir TRECSA para garantizar que se dé cumplimiento al
PGA, el cual se basa en buenas prácticas de construccién, que forman parte del
presupuesto del contratista constructor.

Cuad N" 3.2 Medidas

TFlEESA
{(

ro dem ambiental

lrnpacto Medida de
Mitigacién Cesto Q.

Tiempo de
implementación

de la Medida
Responsahle

lrnpactos sobre
compcnente
edáficc

0bras
geotectónicas

4,694.11 Etapa de
cor¡struceión

TRECSA

Componente
arqueológico

Rescate y
monitoreo
arcueoléoico

71,&74.úA Etapa de
construccién

TRECSA

Contaminación
delsuelo

Manejo de
Desechos
Sólidos

6,608.06 Etapa de
construcción

TRECSA

Carnbio del uso Contratacién de 6,608 06 Etana de TRECSA

"ir: j5.Ef¡¡: ;r¡Flñl¡EEiñtr
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Í.4I
MoDIFlcAcloNEs AL EgTUDlo DE EVALUACIóN DE tMpAcTO AMBTENTAL DEL pRcyEcro pET-01-
200e, LorE A, "suBESrAcroN pAcrFrco, ADEcuActou oe ra lineÁóÉilliéniábru'É¡Crlbó'
cop¿ex¡aw sn¡v "¡oxQsín - AGUACAPA A 23O Kv j¡ L'NEA DErRArVSrlr¡StOff pAcÍF co coÑex¡A*
ESCUNTLA,I- SA¡VJOS€ A 238 Kv EXISTENTE*.

lmpacto tr¡lédide de
l$r:tigación Gosta Q.

?iempo de
i¡nplerüerltacién
& laMedida

Responeable

de la tierra regente forestal construcción y
ooeración

TOTAI- 89,780.23
Fuente: TRECSA, 2A12"

Es recomendable implementar un programa de rnonitoreo permanente de la
efectividad de estas medidas de rnitigación, así corno la mejcra continua de las
rnisrnas.
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MCIDlFlcAeloNEs AL EsruDlü DE ÉvALUActóN nE ¡MpAcro AMBIENTAL DEL pRoyEcrCI pET-01-
2009, LorE A, "suBESTAc¡oN PActFtce, AaECuAuax pe ta ú'i,ea aF rRÁñtsrldtsio N pActFtco
co¡¡ex¡Ó¡v sAN JzAQUíN - AOUACAPA A 23g Kv y LINEA, DE rRÁArS¡ifJSrO N pAc,Ftco co¡táxlow
€SC{.flrdr¿A #* S*l{JOSE A 23A Kv EXISTENTE..

14 ANÁLISIS DE RIESGO Y FLANES DE CONTINGENCIA

$egún los término$ de referencia ernltidos por el MARN, se debe elaborar un
análisis de las probabilidades de exceder fas consecuencias económicas, socialeso arnbier-rtales en un sitic particular. lndicar vulnerabilidad de los elernentos
expuestos y el riesgo que puede ser provocadc por e! hombre, o la naturaleza.
Con base en lo anterior, se puede aseverar que los factores que controlan fa
erosiÓn como el relieve del terreno, el tipo de suelo, el tipo y estabo de las rocas,
la cobertura vegetal y la precipitaciór¡ pluvial son los riegos á considerar para todo
proyecto.

No existe actividad volcánica cercana y las rnás cercanas están fuera del área de
influencia directa, la que corresponde al volcán de Pacaya ubicado al noroeste del
sitio.

'14.1 PNan de contingeneia

Segun los términos de referencia emitidos por e! IVIARN, se deben presentar
medidas a tomar comCI contingencia o contención en situacisnes de emergencia
derivadas del desarrollo del proyecto, obra, industria o actividad, y/o situaclones
de desastres naturales, en el caso que dichos proyectos, cbrai, industrias o
actividades se encuentren en áreas frágiles CI que porsu naturaleza representen
peligro para el medio arnbierrte o poblados cercanos, así corro los que sean
susceptibles a las amenazas natu¡rales. {Planes contra riesgo por sismo,
explosión, incendio, inundación o cualquier otra eventualidad.)
El Plan de Contingencia para este proyecto, tomará en cuenta los siguientes tipos
de eventos:

r Plan en caso de terremoios.
c Plan en caso de eventos hidrometeorológicos

" Plan de segr.lridad industrial

El objetivo del Plan de ContingencÍa e$ asegurar la vialidad del proyecto y que los
trabajadores estén trabajando bajo buena$ y seguras condic¡ones y para el
arnbienie. Este plan está dirigida a aquellas partes o cCImponentes del proyecto
que ponen en peligro su desernpeño y seguridad.

{ TF|EESA
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i49
MODIFICACIONES AL ESTUOIO DE EVALI,ACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PRoYEcTo PET-O{-
2009, LOTE A, "suBEsTAcloN PAclFlco, AúECáACqéN DE LA ú¡rre DE TRANsMtswN pACtFtCo
cotuFxtÓu s¡¡¡ .lo¡QÜíAt * AGUACAPA A 230 Kv y LTNEA DE rRAJi/Sfi,t SrO N pACtFtCO catEixro¡,t
ESCUINTLA,'_ SA'VJOSE A 23Ú Kv EXISTENTE".

Punto de reun¡én en caso de
emergencia.

Fl PIan de Contingencia se ref¡ere a la descripC
situaciones de emergencia, que pudieran presentarse derivadas del desarrolto del
proyecto.
lmplementación del Plan de Contingencia
La Empresa encargada de la realizacién del proyecto debe af irnplementar el plan
de contingencia tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

. El almacenamiento de materiales de construcción deberá ser adecuado
principalmente con los de tipo inflamable y explosivo.

" Se debe contar con botiguín de prirneros auxilios y
de incendios y otros accidentes en eltrabajo.

extinguidore$ en casCI

r Brindar entrenamienta en la prevención de emergencias, dos veces
durante el período de ejecución del proyecto

. Debe realizar rnensualmente simulacros de emergencia

Acciones
Brindar protección a los trabajadores de acuerdo a la legislación vigente,
principalmente en lo que respecta al lnstituto Guatemalteco de Segundad Social.r Dotar de equipo de protección (mascarillas, cascos, guantes, botas de

hule), a los trabajadores de la obra.
r lnstalar extinguidores dentro de las bodegas de almacenamiento y

adiestrar a una persCIna responsable para su utilización.

,( TF|EESA
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14.1.1 Plan en caso de eventos hidro meteorol

Eventos fortuitos hidro meteorolégicos

que hacer en casCI de torrnentas eléctricas
r Quedarse a resguardo en su ca$a y no salga a menos que sea

absolutamente necesario.
. ManténEase afejado de las ventanas y puertas abiertas, chimeneas,

radiadores de calefacción, estufas, tuberías o cañerías, sumideros, piletas
de lavar y artefactos eléctricos que se encuentren enchufados.

" Durante una tormenta no LJse artefactos eléctricos, tales como:
computadoras, aparatos de soldadura, equipos e!éctricos en general.

I No use el teléfono. Los rayos pueden alcanzar la línea telefónica exterior
durante la tormenta.

. No retire la ropa tendida de las sogas o alambres exteriores.o No trabaje en cercas, alambrados, lineas telefónicas, cañerías y
estructuras de acero.

" No use objetos metállcos, porque son particularmente buenos blancos para
ser alcanzados por un rayo.

. No trabaje materiales inflamables en recipientes abiertos.. Deje de trabajar en su tractor, especialrnente cuando esté remolcando
eqiripos metálicos.

. Salga del agua o de botes pequeños. Los mástiles de los veleros atraen
los rayos con facilidad,

. si usted está viajando, quédese en el interisr del automóvil. Los
automóviles ofrecen una excelente protección contra los rayos.

" Busque refugio en el interior de los edificios. Si se encuentra en üampo
abierto y no hay edificios en las cercanías, la mejor proteccién es una
cl.¡eva, zanja o cañada o bajo grupos de árboles altos situados en los
claros de un bosque.

. Cuando no encuentre ningún refugio, evite los objetos altos del área. Si
hay un solo árbol en el lugar, Ia mejor protección es perrnanecer agachado,
al aire libre, nnanteniéndose alejado a una disiancia igual a dos veces la
altura del árbol.

" Evite permanecer en lo alto de las colinas, sierras, rejas de metal,
lpones, sifos, molinos de viento o uier otro objeto elevado que sea

MoDlFlcAclof{Es AL ESTUDIo oE EvALUAaóN pe ¡MpAcro AMBTENTAL DEL pRoyecro pET-oi-
2009,l-orE A" "suBEsrAcloN PACtFtco, anacuaaoN DE t-A úwen DE rRArvsJlfrs¡oN qAC,FIC7
co¡¡rx¡Ó¡¡ s¡¡v.¡o¿Qttífr, * AGUACAPA A 238 Kv y LTNEA DE aRAn SMTSfO N 1AC)F,ICO CO¡,¡rXnn
ESCüiNTÍ-A lJ- SAw JCISE A 238 Kv EXISTENTE".
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buen conductor de electricidad.
* Cuando slenta una rarga eléetrica isu cabello se erizara o sentirá un

horr-nigueo en su piel), un rayo esta próxinro s tfrer sobre usted. Tirese de
inmediato al suelo.

Las personas alcan¿adas pcr un rayo
que puede llegar a quernarlas" No tema
carEa alguna. Una persona alcanzada

reciben una poderosa descarga eléctrica
tocarlas y auxiliarlas, porque nc retienen

por un rayo puede ser revivida mediante
una inmediata ración boca a boca masaie cardiaco

14.1.2 Plan en caso de terremoto,s
Un terremoto puede suceder en cualquier n¡omento. Sucede sin previo aviso y
norrnalmente trae consecuencias graves, no solamente para el lugar en que se

trabaja s¡no para toda la poblaciÓn.
El daño al que pueden verse enfrentadcs en el caso de un terrernoto severo
puede ser:

e Destruccfón de edificios
. Caida de equipos de producción y de productos de bodega
r Rotura de tuberías de instalaciones de procesos

" Cortocircuitos por caida de líneas eléctricas
o Explosión por reacción quírnica de varios productos rnezclados al caerse
* Fersonas golpeadas o soterradas

" lncendios
. Robos

Es posible que cada caso de emerEencia provocado por efecto de un terremoto
dé lugar a una serie de acciones diversas: perCI se tiene que tomar en cuenta que

en estas circunstancias se puede dar una situación en que se destruyÓ parte de la
infraestructura, explotó un depósito de cornbustible, algilien quedé atrapado bajo

los escombros, un incendio se desarrolla en una parte de la ladera, hay una línea

de alto voltaje caída sobre un área y la zona esta electrificada, etc.
Es posibte que todo esto suceda sirnultáneamente, y las personas cuentan con
poca ayuda, además de las preCIcupaciones por la farnilia, la demanda de atender
a un herido o quemado.

¿Qué hacer en caso de un terremoto?
Di rectrices Generales:
1" Conservar la calma
Controlarse unü rnismo es fundarnental para poder actuar después del primer
irnpacto emocionai provocado por un te¡"remoto. Lllantener un buen control.
Si se encuentran dentro del túnel, oficinas o bodegas, deberán quedarse dentro
del mismo, observando las siguientes precauc¡ones:
Trate de desconectar cualquier artefacto eléctrico que esté funcionando a su

alrededor {ej" compresoras, soldadoras, etc.} y cierre las válvulas sin expoRerse a

ningún peligro.
Trate de colocarse abajo del dintel de una puerta o debajo de una me$a.

dan caerle.

f "T'T=TEffiSA
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Manténgase alejado de objetos que pueden lesionarlo, (ej. ventanas de vidiio que
puedan romperse, estanterías yie cajas en e[ caso de la bodega, el tanque de
agua, etc)
No debe correr hacia la salida y durante el temblor debe tratar de mantener la
calma.
Al bajar la intensidad del sisrno, diríjase al punto de reunión.
2. Localizar áreas de peligro y personas en peligro
Si no se ha sufrldo ningún daño corporal, inrnediatarinente se deberá obseruar los
alrededores para percatarse si exlste algún peligro para la propia vida o la de los
que nos rodean. $i alguie*i está en peligro, es necesario ayudarlo o sollcitar
ayuda para salvarlo.
3. Las personas que se encuentran fuera de los edificios
Deberán bajar el flipón general si se encuentra cerca del área de los tableros
eléctricos, qrle pCIr Io general, están ubicados en el vestidor de los guardias.
4. Escapar a un área segura
fs natural busear la protección cuando se está en peligra. Por eso, una vez que
sabemos que podemos abandonar el lugar en que nos encontrábamos trabajando
y que nadie está en peligro, inmediatarnente se tendrá que salir a un área segura.
El lugar más seguro para protegernos son los patios abiertos en el jardín que se
encuentra alrededor de la Planta. Los rnás alejados de las edificaciones aitas y de
las líneas eléctricas. Fvacuar al personal herido y brindarle los primeros auxilios.
5. Crganizarnos para actuar
I.-a tarea más ardua es la qile se desarrolla después de que ha sucedido un
terrernoto porque los daños a reparar son muchos, y probablemente tengamos
que proceder a apagar un incendio, a sacar a un cornpañero de trabajo de los
escombros o curar heridos, etc.
En el mornento en que termine el movimiento sísmico, el personal se deberá de
reunir en el punto de reunión de evacuación frente a la garita de vigilancia, a la
entrada de la Planta. En este sitio se deberá cuidar que las líneas de alta tensién
no representen peliqro.

MODIFICAEIONES AL ESTUPIO DF EVAI-I",AC¡ÓI¡ gE IMPACTo AMBIENTAL DEL pRoYFcTCI PET-01.
2099, LOTE A, "SUBESTACICIN P,qC.FICO, npecaaeñN DE LA üwaa DETRANSMISIIN PACIFTa
eoruexlÓ¡¡ s¡¡1.¡o*Quí¡¡ - Aa|JA9APA A 23A Kv y LTNEA DE rRA¡fSÍr¡¡S'Jo N pACtFtCO COnreX¡ó¡V
ESCUINT|,$,lJ- SAÁJJ6SE A fiA Kv EXISTENTE,.
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füuro de contencisn,
segunidad arnbiental.

charla sobre

Csnt¡ene la déscripeiÓn de las medidas preventivas y cor¡"ectivas Para la adecuada
del área de infL¡encia delconsenracién y protecciÓn de la calidad ambiental

proyecto.
Objetivos

o Conservar {a calidad ambiental del área de impacto de la obra"

,Contribuir efectivamente en la protección y rnejoramiento del rnedio ambiente

de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. S8-86 "Ley de Proteccién y

Mejoramiento del Medio Arnbiente""
, Minirnizar a niv*le* permisibles los efectos negativos que la realizacién del

proyecto Podría conllevar'
lmplementaciÓn del Plan de Seguridad Arnbiental

e La Ernpresa responsable de la realizaciÓn del proyecto, será la que debe

divulgar los resultádos del Estudio de Evaluacién de lmpacto Ambiental, dentro

del pérsonal det proyecto con el fÍn de concientizarlss acerca de la problemática

a¡nbiental y preveniilos de los riesgos ocupacionaies que el rnismo conlleva'

c La Fnnpresa responsable de éjecutar el proyecto debe cumplir cCIn las

recomendaciones contenidas en el Estudio de Evaluación de lmpacto Arnbiental

y cualquier otra que pudiera provenir del Ministerio de Ambiente y Recursos

Naturales.
* Respecto a derrames de sustancias tóxicas y r"nateriales diversos en el

proyecto provocadCI por [a construcciÓn y rnanteninrlento, deberán aplicarse los

planes de contingencia para cada caso'
. Respecto a deirames de sustancias tóxicas o nrateriales diversos en la fase

de operaciÓn, ios planes de seguridad ambiental deberán ser responsabitidad

de las nrunicipali'dades, si ei problema se genera en área urbana, en

coordinaciÓn eon euerpos de bonrberos, salud pública y otras entidades de

servicio.

" Los desechos de lubricantes se conf¡narán en recipientes adecuados para

después reciclarlos, donarlos o re¡'¡tilizarlos; el manejo deberá ser el adecuado

para evitar la contaminaciÓn de suelos y aEua'

l-os desechos generados en la subestacl-én, torres o líneas de conducciÓn, serán

confinados convenientemente con el propósito de evitar la contarninaclÓn del suelo

del agua; los desechos sanita¡¡og Jg n en fosas sépti

d "rmEgs^A
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14.2 Plan de seguridad para la salud humana

TFIÉE5A

lnst¡"uctivo para seguridad humana
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Constituyen los aspectos descriptivos de las rnedidas preventivas y correctivas
para la salud del personal que participa en el proceso constructivo, adenrás, los
grupos h¡-¡manos vinculados directa o indirectarnente con la obra y la vialidad.
La empresa brindará a Nos trabajadores Fquipo de Proteccién Personal {EPP) y
capac¡taciones sobre el uso adecuado del rnismo, saber cuándo es necesario el
EPP, conocer qué tipo de EPP es necesario, conocer las limitaciones del EPF
para proteger de lesiones a los empleados, mantenimiento del EPP en buen
estado. Así rnismo capacitaciones relacionadas con salud y seguridad industrial,
ocupacional y ambiental.

. Medida$ para prevenir el contacto con la línea de atrto voltaje:

Durante la fase de funcionamiento de la línea de transmisión, los trabajadores
eetarán expuestos a tener ccntacto con alto voltaje. Las medidas de prevencién y
control asociadas con el riesgo ccupacional a la línea de transrnlsién están la de
capacitar y errtrenar al personal que tenga contacto con la línea de alta voltaje.

¿ lifedidas para prevenir accidentes por trabajar en altura:

Durante la fase de construcción, para instalar la línea y sobre todo durante la fase
de operacién, para darle r-¡rantenirniento preventivo y correctivo a la misnra, los
trabajadores estarán expuestos a sufrir una caída de varios metros. A
continuacién se indican las medidas de prevención y control para los trabajos en
altura y que se aplicarán en el proyecto: a) Frobar las estructuras antes de
ernpezar el trabajo; b) Remover cualquier señal u obstrucción en las torres, antes
de empezar el trabajo; c) lmplen'lentar un programa de proteccién de caidas que
incluirá entrenamiento en sr-rbir y el uso de equipo de seguridad, mantenimiento

,( 1::',.jffi?ru;¡E1¡¡t*
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ren''¡plazCI del equipo de proteccién; d) Utilizar cinchos de seguridad de no menos
de 15 mm de grueso de nylon u otro rnaterial de resistencia equivalente; e)

Utilizar una bolsa apropiada para subir y bajar herrarnientas y repuestos.

o Medidas para prevenir y minimizar los efectos de los campos
electromagnéticos en Subestaciones:

lrnplementación del Plan de $eguridad
La ernpresa responsable del proyeeto debe adcptar las precauciones necesarias
para prateger eflcazmente la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores,
atendiendo a.

. h¡lantener las instalaciones o lugares de trabajo en condiciones salubres.

" Almacenar los instrumentos de traba.io en fornna adecuada, para evitar el

detericro de los mismos ylo cualquier riesgc o contingencia que pCInga en
peligro la seguridad de los trabajadores o pobladores del área.

* Proporcionar a los trabajadores las condiciones adecuadas de trabajo para

cCInservar ylo rnantener la salud física y psicológica de los misn'¡os.
. Programar explicaciones para los trabajadores y así motivarlos y

convencerlos de los beneficios que representa para ellos prevenlr
accidentes.

o Proporcionar a Nos irabajadores, conocimientos básiccs mínimos, acerca
de la seguridad en el trabajo, considerando los dístintos tipos de trabajo,
los riesgos generales y específicos a que se exponen y la mejor forma para

su prevencién
Efectos
Fn la salud y en el prCIcesü de desarrollo del irabajo {ejecución de la obra), debido
a las situaclones siguientes:

. Por accidentes en el trabajo: Contacto con agentes externos que producen

una lesién orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior

{muertei, recibida repentinarnente en ejercicio o con motivo del trabajo en

cualquier lugar o nnomento que se presente"
. Por enferrnedades del trabajo: Estado patológico derivado de la acciÓn

contir¡ua de causas que se presentan en el trabajo o en el medio en el cual
el trabajador presta sus servicios.

o Por efectos ióxicos: Efectos nocivos en el organismo, sean reversibles o

ir¡'eversibles.
Aeciones

" Éstablecer estímutros a quienes cumplan las rnedidas de seguridad y
promue\lan su cumplirn iento.

r Establecer drásticas sanciones y aplicarlas con rigor a quienes violen las
normas de seguridad.

* lmplementación de un

" Establecerrelaciones
plan estricto de seguridad interno {de la empresa).

con las institueiones de asesorarniento o servício de
uridad en el trabai

"rmffic5A.f :rr.1#'ffffillFEitrn
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20S9, LOTE.A., "SUBESTACION PACITICO, ADECUACIÓN DÉ LA LíNEA PF TRAñ'S'}Í'S'QN PACIFICO
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ESCüINTLA tJ* SAJV"ISSE A 230 Kv EXISTENTE".

" Cumplir ccn las jornadas de trabajo establecidas por el Cédigo de Trabajo
de la República de Guatemala asi como lo regulado respecto a salarios
mínirnos"

. Contar con personal preparado para controf de emergencias, tanto en los
campamentos, en las plantas de tratamiento de materiales, como en el

a

a

campo o área de construcción y/o rehabilitación.
Dotación de equipo de protección personal.
Dotación de equipo para primeros auxilios {en carnparnentos, plantas de
tratamiento de materiales y en la obra misma).
Equipo para extinción y control de incendios {en campannentos, prantas de
tratamiento de materiales y en la obra rnisrna).
Mantener limpias y ordenadas las áreas de trabajo.
Froporcionar infraestructura sanitaria suficiente, según ta cantidad de
trabajadol"es.
ldentificación de áreas peligrosas.
Mantener los niveles del ruido en estándares perrnisibles o proporcionar
medidas eficientes para su atenuación.
Fstablecer dispositivos que minirnicen o aislen la
pesada y plantas de tratamiento de materiales, efc.).
Froporcionar área de descanso yio lugares para

vibración (maquinaria

la alimentación de los
trabaiadcreÉ, en condiciones salubres.

14.2.1Plan de Comunicacién Social

{ TF|EE5A

a

a

c

t¡

Obiettvqs
1. Dar a conocer el presente Proyecto ad.iudicado a TREC$A a lss actores

identificados en el área de influencia del n"lismo.
2. Establecer acercamiento a las cornunidades influenciadas, para asegurar

canales de comunicación que permitan trasladar infor¡'nación oportuna y
directa sobre la realización del proyecto.

3. Fropiciar la partlcipación informada de las entidades, los actores
institucionales y comunitarios involucrados, sobre aspectos relacionados a
la ejecucién del Proyecto.

4. Orientar a los colaboradores de TRECSA y empresas contratistas en la
forrna de reaiizar acercan'riento a los habitantes del área de influencia del
Proyecto y facilitar las diferentes etapas y actividades del Proyecto
rnediante acuerdos, en un rnarcs de equidad.

Etapas en fas que aplica
Construcción, operación
Practiqas recomendadas

" Comunicacién con las Comunidades
¡ Presentacién del ante los Gobernadores Departamentales en donde

ro::¡. EllFFñiEr
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intervendrá el Proyecto, esta labor deberá estar a cargo del persona¡ de
Gestión Social de TRECSA.
Fresentación del proyectCI ante lo$ Alcaldes nruniciBales en donde se localicen
cornunidades que integran el AID del Proyeeto, dicha labor será desempeñada
por el persCIna' de Gestién Social de TRECSA. En estas actividades deberán
estar presentes los contratistas y subcontratistas para que todos esién
anuentes a las actividades y medidas que se llevarán a cabo en esta etapa.
Así mismo, se e$pera que los actores clave y los eontratistas o subcontratistas
establezca n con'lu nicacién.
Solicitar a los ,{lcaldes Municipales una carta de autorización en papel
membretado de la Municipalidad, para poder dirigirse a las conxunidades del
AfD del proyecto. La notificación deberá incluir nombre completo de fa
persona responsable, número de cédula {o documento de identificaclón),
listado de cornunidades a visitar en la jurisdicción del l\ñun¡ieipic e incluir una
breve explicacién sobre objetivo de las visitas.
Despuós de haben presentado el Froyecto al Gobernador Departamental y
Alcalde Municipal, es preciso dirigirse a la Dirección Municipal de Planificacién
-DMP- para inforrnar sobre el Froyecto y solicitar acornpañamiento por parte
de algun representante de la rnisma. El delegado de la Municipalidad pana tal
efecto, deberá hablar español y preferentemente el idioma que se hable en las
comunidadee hacia donde se dirige el personal de TRECSA o empresas
contratistas.
Solicitar en la DMP, el listado y numeros telefénicos de las personas que
forman parte de los Consejos Conrunitarios de Desarrollo -COCODES-,
principalrnente los Fresidentes y Alcaldes Auxlliares de las csrnunidades que
integran elAlD del prcyecto.
Contactar vía telefénica a los Presidentes de ios COCODES ylo Alcaldes
Auxiliares para coordinar y prograrnar visita a las comunidades que integran el
AID del Proyecto. En este primer contacto se deberá identificar indicando sus
datos personas, para quien labora y objetivos de la visita a la comunidad.
Cuando el personal de TRECSA y contnatistas lleguen a las ccmunidades que
integran el AID del proyectc deberán buscar a los líderes contactados de
forma previa, con quienes se presentarán nuevarnente y dará a conocer el
motivo de la visita. Si es necesario solicitará autorizacién a los líderes de
COCODES y otras autoridades locales pana inforn''¡ar y obtener el visto para
las actividades de *eguirnienta.
Durante las visitas a cornunidades y durante el desarrollo de trabajo en las
mismas, personal de TRECSA y ernpresas contratistas deberán acompañarse
de un representante de la municipalidad ó un representante de las autoridades
locales y COCODES para generar un ambiente de confianza y transparencia
con las cornunidades.

. üesarrollar actividades
reuniones prevíamente
para salvaguandar la

sas contratistas.

r T*FBffiffigA

entre las I de la rnañana y 5 de la
acordadas y programadas con los líderes
integrldad física de los empleados de

tarde, salvo
cornunitarios
TRFCSA y

colaboradores de e
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La estructura de comun¡cac¡ón con los actores a nivel com{.initario estará
integrada por tres niveles de relacién: Gobernadores Departannentales, Alcaldes
Municipales, y líderes y autoridades de las comunidades que lntegran el AlD. En
estos tres niveles [a comunicación estará a cargo de Gestión Soc¡a¡ de TRECSA,
a través de los Eestores sacia[es en los departamentos y otros colaboradores a
nivel municipal.
Metodoloqía a implementar
La rnetodclogía que debe implementarse abordará de forma personalizada a los
actores clave de proyecto, en su propio entorno sociocuúurat y buscará la
pertinencia cultural, empleando el idioma predominante de laj regiones y
respetando los valores y principios de las culturas en donde lnterviene. Las
técnicas a irnplementar en el proceso de comunicacién social a los tres niveles
antes referidos deberá incluir. reuniones, talleres inforrnativos, encuestas de
opinión, entrevistas, distribución de material impreso.
Resolucién dq Conflictos
El prccedimiento para la resolución de conflictos dentro del plan de comunicación
social debe considerar algunas acciones ímportantes, tales como:

1. La identificación de la causa que genera conflicto,
2. Deter¡'ninar los actores que intervienen en el conflieto y sus intereses,
3. La posicién de cada ¡.:no de los actores frente al misrno"

Es de surna importancia tratar de mantener en todo momento e! espaeio del
diálogo entre los involucrados, para exponer la posición de TRECSA ante el
conflicto y propondrá un nuevo espacio de diálogo para escuchar los puntos de
vista y propuestas.

El presente plan se implementará en toda la vida útil del proyecto: etapa de
construcción.

14.2.2 Plan de Manejo de Desechos

14.2.2.1 Desechos Sólidos
El manejo responsable de desechos a
responsabilidades y describir acciones con respecto al manejo de éstos dentro
del ámbito del Proyecto, tomando en cuenta los aspectos relativos a la
generacién, segregaciÓn, acondicionamiento, recolección, almacenamiento
temporal, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos. Esta es la
etapa rnás importante porque aquí se deben concentrar los esfuerzos para reducir
o minimizar y reutilizar los desechos generados,

Qbietiva

El abjetiva principal det Plan es asegurar una gestión y rnanejo de los residuos
cuada con sujeción a los principios de
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1"ó 4
MODIF¡CACIONES AL ESTUDlCI DE E\iA¡-L}ACIÓN OE IMPACTO AMBIENTAL NEL PROYECTCI PET.O1.
2009, LerE A, "$uBEsTAclú¡\¡ PAe lFlcG, AD€cuÁ ctóN DE LA LINEA pg re*A/sefts ÍeN pACtFrca
eawrNaw s,4ñt JOAOUI^¡ - AGUACAPA A 8A Kv y t-¡ñtsA p€ rRAñ/sMJSiO N FACTF'CCI eOrueX¡é¡v
ESCUINTLA,lJ-.$AIdJOSE A 238 Kv EXTSTE!úTí".

minimizaciÓn preverrcién de riesgos ambientalea y proteccón de la salud púb¡tca

Todos fos desechos se clasificarán por tipo de material y naturafeza, *egun sea
reciclable ü no. Fara la disposición del nlater¡al reciclable se recomlenda la
irnplementacién de un programa de reciclaje. La disposición final del material no
reciclable se hará en el relleno sanitario local.

La producción de residuos sélidos por persona según las Organización Mundial
de salud {oMS} varía entre 0.'l a ü.4 kilogramos por día (Kg/día), lo ci¡al se
presenta en el Cuadra 8.'l a cantinuacién.

Cuadro 14.1 Clasificacién pCIr porcentaje de la generación de residuos po¡
persona según la OMS

Residuo
Porcentaje,

of
JO

Residups de alimentos ¿U
Residussdel aseo personal 5 a15
Residr¡os de papel 1ú
Excretas 3CI

Residuos inorgánicos {bolsas, latas,
etc.) 15
Otros 5a15

Fuente: Everlife, S"A., Elaboración prcpia con base en datos Ce ta On¡S.

De acue¡'do con los cálcr..¡los ¡"ealizados, basados en el número de empleados en
el Proyecto, se estima que durante la etapa de construcción se podrían generar
entre 10.6 y 42"4 kgldía de desechos sólidos.

P ráqJiqes Reqqmendadas

* Prohibido bo,tar basura o desechos con excepcién de los lugares
designados para el efecto y de acuerdo a las disposiciones que constan en
este Plan.

. Los residuos sólidos domésticos deberán ser clasificados en orgánicos e
ínorgánicos y dispuestos en contenedones apropiados y con colores para
distinguir su contenido.

r i{o permitir el aknacenarniento de desechos al aire libre o en recipientes
improvisados.

. Los residuos sólidos domésticos reciclables iinorgánicos) tales conno latas,
botellas de vidrio s plásticos, bolsas, etc., senán clasificados y
ahnacenados en recipientes con bolsas plásticas debidar"nente
identificadas.

o No se depositarán sustancias fíquidas, excreta$, ní desechos sólidos
peligrosos, dentro de aquellos recipientes destinados para la recoleccién
de desechos sólidos no sos CI comunes.
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MoDlFlcAcloNEs AL EsruDlo DE EvALUActóN DE tupAcro AMBTENTAL DEL pRoyEcro pET{1-
2009' l-oTF A, "suBEsTAclON PAclFlco, eoecuacñN DE LA úwe*sg rnA¡vs,ttlsroN pACtFtCe
COI'¡Ex¡Ó¡¡ SAN JgAQUifv - AG|ACAPA'A 23ü Kv y LTNEA DÉ ¡RAlVStt StOr\, 1ACIF¡CO CONEXtCIN
ESCUíNTLA IJ- SAJVJüSE A 230 Kv EXISTENTE,.

oSerec0miendarealizarunacapacitaciÓnuasicá@
obra en el nnanejo y disposición de residuCIs sélídos.
Los desechos biodegradables, que comprenden los residuos de alimentos,
frutos, vegetales o elementos putrescibles, deben ser recopilados en
recipientes de orgánicos.
Procurar que los herrajes y material conductor no sean arrojados al suelo o
dispuestos inadecuadamente, encontrándose disperso$ en el área. fstos
desechos deberán manipularse, almacenarse y transportarse con
precaución, a fin de evitar posibles accidentes o eventualidades.
Los desechos determinados como peligrosos, de existir, no deberán ser
mezclados con los desechos sólidos comunes.
l*os recipientes desechabres pueden ser bolsas, sacos o fundas de
material plástlco o de caracterÍsticas similares. con resistencia para
soportar la tensión ejercida por los desechss sólidos contenidos y por su
manipulación.

14.2.2.1"1 Desechos y Materiales peligrosos

Con el propÓsito de prevenir la contaminación del suelo o recurso hídrico, a causa
de derrames o fugas de aceite dieléctrlco {libre de pcv's}, se habilitarán sítios de
contenclón impermeabilizados. Este método de contención consistirá de una fosa,
trinchera o dique de concreto armado, el cual deberá conducir el aceite hasta una
fosa conienedora con una capacidad igual al 1rc % del aceite contenido en los
transformadores.

de Tr dados
si bien la generación de estos residuos no será frecuente,
útil de estos dispositivos, se deberá implementar un área
requerimientos rnínimos tales como:

por el tiempo de vida
que cunnpla con los

Ejemplo de recipientes ¡..¡tilizados
para clasificar desechos sólidos por
color"
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MCIüIFICACIONES AL ESTUDIO NE EVALUAE¡éP.¡ DE IñSPAETO AMBIE¡¡TAL BÉL PRCIYÉüTCI PET-OX-

2SOg,I.STE A, "$U6ESTACION PAC¡TICO, AOECUAC'ÚN DE LA /,-íNEA D€ IRAA'S'If NSWN PAC'FIüO
Co¡vbx¡óru SÁzu *¡onQ¿¡í¡u- AGUACAPA A 238 xv y LTNEA DE rRAA/Sef,StON PAC¡F|Cü coNExtON
€SC{.# JrL* ¡J- SAAj*¡SS€ A 238 Kv EXISTENTE1

" Contar con sitiCIs in'lpermeabilizados y proteg¡dos de la lluvia, a fin de evitar
la contarninacién del suelo por lixiviación o escorrentía.

" $e deberá además colocar señalización, con letreros alusivos a la
peligrosidad en lugares y formas visibles.

" Se deberá proveer de materiales absorbentes para la recolección de
posibles derrarnes.

o Realizar revisiones periódicas de válvulas y iapas de los transformadores a
tin de evitar fugas de estos dispositivos. Esta rnedída evitará el ingreso de
agua$ lluvias al inte¡"ior ele las carcasas de ios transformadores.

n $e deberá implementar uR prograrna de rnanteninniento preventivo y de
supervisión.

Manipulaci-ón de Aqeite Djeléctricq v Aceite Uqadq en ActividadEe de
Mantenimiento
A continuación se presentan medidas de protecclón laboral, para la rnanipulacién
de aceite dieléetrico y oiro tipo de aceites generados du¡rante actividades de
mantenimiento.

c No ingerir o tener contacto con ia piel o con ¡os ojos.
, Los rr"lateriales que ofrecen mejor resistencia al aceite dieléctrico, son los

cauchos fluorados resistentes a los quírnicos y los elastÓrneros.
u Una máscara de tipo CC, puede ser utilizada cuando la exposición al acelte

sea baja.

" Todo recipiente que contenga aceite dieléctrico deberá estar
herméticamente cerrado.

" Se deberá almacenar en lugares donde no $e realice pteparación de
alinnentos.

* No se deberá fu¡"nar en lo* lugares donde se trabaje con aceite dleléctrico.
. A temperaturas sobre 60oC se generan vapores altamente tóxicos, por lo

cual al manipular sobre esta temperatura se deberá usar máscara con aire
forzado o máseara con fiitro orgánieo"

o Al contaminarse la piel, retire el aceite dieléctrico de ella lavando con aEua
y jabón neut¡'o, ya que este aceite se rnezcla fácilrnente con la grasa de la
piel, facilitando así $u ingreso al torrente sanguíneo. Su contacto
prolongado puede producir fisuras y sequedad de la piel.

¡ No se reconrienda el uso de solventes para limpiar la piel.

" El agua producto de esta linrpieza na debe llegar al rnedio ambiente debido
a que este aceite es contamir¡ante"

o En caso de co,ntacto csn lcs ojos se debe lavar con abundante agua pCIr

espacio de 15 min¡.¡tos.
. Se debe proveer de duchas de emergencia y lavaojos en las instalaciones

que exista el potencial de haber salpicaduras o derrames de aceite
dieléctrieo.
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MoDlFleAcloNEs AL rsruDls PE EvALUActóN DE tmpAcro AmBIENTAL DEL pRoygcro pET-01,
?009, LorE A, "suBFsrAcloN PActFtco, apecaac¡ov D€ LA tíwza DE rRÁivset$wN pACtFrca
cowexÓ¡t sszu*fc¿Qufrlt - AG{JA)APA'A xa Kv y LTNEA DE rn4/vsgrsto N pAct1tcoco¡¡gx¡ó¡v
ESCU¡NTLA 

'I_ 
SAA,.'OSFA 230 Kv EhISTENTE,'.

[\¡]aneio v Disposición Final de Aceite Dieléctrico
El aceite dieléctrico a ser utilizado en los transforrnadores de la Subestacién del
Proyecto, no contendrá PCB, por !o que podrá ser eliminado conno un residuo de
aceite usado. La disposicién final de los aceites usados podr.á realizarse a través
de una erñpresa especializada y aulorizada por las autsridades competentes.
TRECSA deberá solicitar a Ia en'lpresa contratada, la Licencla Ambiental a la
actividad de manejo y disposición final de los r¡rencionados desechos. Esto se
basa en la responsabilidad solidaria que cCIrno generador de desechos pe!igrosos
tiene la erfipresa, acorde con el n"larco regar ambiental vigente.

Registro de desechos Pelíqrosos
Para el manejo de los desechos peligrosos que se generen se deberá implernentar
el uso de registros en los que se indique:

' onigen y naturaleza de los desechos peligrcsos generadcs.. características y cantidades de desechos peligrosos generados.
n Disposición o destino final de los desechos.

A los desechos peligrosos que sean dispuestos o eliminadCIs por empresas
contratadas, se deberá exigir el respectivo certificado de destrucción del desecho
peligroso.

14.2.2.2 Plan de Manejo de Hidrocarburos

0bietivo
Fl propÓsito de este plan es de especificar los requisitos para el alrnacenamiento
temporal y mane.io de hidrocarburos a ser utilizados principalrnente durante la
etapa de construcciÓn del Proyecto. El propósito de este Flan es prevenir o
minimízar los efectos arnbíentales que pudíeran resultar de un derrame. Además,
este Plan detalla el marco para el manejo de hidrocarburos para todas las
actividades del Proyecto.
Los vehículos livianos se abastecerán de combustibte en las estaciones de
servicio locales. En el caso de la maquinaria pesada, muy probablemente se
necesitará el abastecimientc de combustible a los frentes de traba.io, utilizands
recipientes con capacidad máxima de hasta 208 litros {55 gafones).-Al igual que
con los vehÍcuüos livianos, el combustible de !a maquinaria ierá comprado en las
estaciones de servicio locales.

Etapas en las que Aplica

" Construcción y operacién

Prácticas Recomendadas

" Los recipientes que tengan una capacidad individual rnayor a 2AB litros (5S
galones) serán colocados en un área con contención secundaria {Figura
13.6), q{re cumpla csn el siguiente criterio:
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