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MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSoS NATURALES. DIREGCIÓN DE cooRDINAcIÓH ¡¡ecIoT.¡II-.
DELEGAcIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. Retalhuleu, dos de febrero det dos m¡¡ veintiuno.------

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN MERCADO, SALÓN DE USOS MULTIPLES Y EDIFICIO
MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MARTIN ZAPOTITLAN,
RETALHULEU".

EXPEDIENTE: EAI-0057-2021

RESOLUCIÓN: o1s-2021lDcN/DD RYERMR/rIm.

El ocho de enero del dos mil veintiuno, compareció ante este Ministerio la señora BLANCA ESTELA MENDOZA
MENDEZ, quien actúa en su calidad de Alcaldesa del municipio de San Martín Zapotitlán del departamento dé
Retalhuleu, presentando para que se revise y analice la Evatuación Ambiental con Plan de Gest¡ón Ambienta¡
dCI PTOYECTO dENOMiNAdO "CONSTRUCCIóN MERCADO, §ALÓN DE USOS MULTIPLES Y EDIFICIO
MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MARTTN ZAPOT|TLAN, RETALHULEU.. Cuyo contenido es
responsabilidad del proponente. El proyecto se ub¡ca en CABECERA MUN¡ClPAL, lvlUNlClPlO DE SAN
MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, cuyo contenido es responsab¡l¡dad del
proponente con lo que se inicia el expediente identificado ut supra.*--*---

El presente proyecto consiste en lo siguiente: se desarrollará en un área de 1,260.19 m2, donde se realizará
transacciones comerc¡ales, eventos sociales y atención y servicio municipal para la población en general,
realizando las sigu¡entes renglones de trabajo en la fase de construcción: según los renglones aájuntos:
demolición de estructura existente (paredes, muros, techos) 1,260.00 m2; preliminaries, 1,260.00 m2;
construcción de zapatas t¡po '1,51 unidad; construcc¡ón de viga conectora (v-c) 474.4 m; construcción de
columnas, 447.5 m, construcción de c¡miento corrido 142.00 ml. Levantado de muros 1,328.00 m2; levantado de
muro tipo tabique diferentés d¡mensiones; construcción de soleras diferentes dimens¡ones; construcc¡ón de
vigas, diferentes dimensiones; cubierta de concreto, metálica y sum¡n¡stración de canal; construcc¡ón de modulo
de gradas; construcción de rampa de acceso a segundo n¡vel de concreto de 0.15 m, construcc¡ón de módulo de
baños del primer y segundo nivel de salón y munic¡palidad; diversas inslalac¡ones, instalación de piso cerámico
y azulejo, suministro de instalación de ventanas y balcones; sumin¡stro e instalación de puertas, construcción de
escenario de salÓn del segundo nive¡, sum¡nistro e instalación de cielo falso decorative en el área salón de usos
mult¡ples; sumin¡stro e instalación de table yeso en área de la munic¡palidad; acabados, señal¡zación de rutas de
evacuación; construcción de parqueos; limp¡ezai limp¡eza f¡nal. Fase de operación: funcionamjento del Mercado,
Salón de Usos Múltiples y Ed¡ficio Municipal, Cabecera Munic¡pal, San Martín Zapotltlán, Retalhuleu. Fase de
abandono: la infraestructura del proyecto se considera que ha terminado su vida útil después de 20 años por lo
que se debe de cons¡derer el mejoramiento o reconstrucción del mismo.------

CONSIDERANDO:

l. Que de conformldad con el artÍculo 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se establece
que el Estado, las municipalidades y los hab¡tantes del territorio nacional están obl¡gados a propiciar el
desarrollo soc¡al, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del amb¡ente y mantenga el equilibrio
ecológico. Se d¡ctarán todas las normas necesarias para garant¡zar que la utilizac¡ón y el aprovechamiento de la
fauna, de la flora, de ,a tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación. ll, Que de
conformidad con el artÍculo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86 del
congreso de Ia República, para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra activ¡dad que por sus
características pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o ¡ntroduc¡r

Expediente: DABr{os7-r.r, J;'3i11.:::fi ,-r021lDcN/DDR/ERMR/rrm.

La Delegación Departamental de Retalhuleu de este Ministerio, no real¡zó la inspección fundamentado en el
Acuerdo Gubernat¡vo No. 137-2016 aú 27. al proyecto y emit¡ó bajo su responsabilidad el d¡ctamen número
cero catorce guion dos mil veintiuno diagonal DCN diagonal DDR diagonal RLI\4 diagonal rlm (014-
2021IDCN/DDR/RLM/r|m), de. fecha ve¡ntisiete de enero del dos mil veintiuno, en relaCión al proyecto
dENOMiNAdO "CONSTRUCCIÓN MERCADO, SALÓN DE USOS MULTIPLES Y EDIFICIO MUNIC'PAL,
CABECERA MUNICIPAL, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU", que obra en el expediente de mér¡to,
luego del análisis y valoración de la Evaluación Amb¡ental con PGA correspondiente, se consideró que la
misma llena los requ¡sitos y se recomienda su aprobac¡ón.--
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modiflcaciones nocivas o notor¡as al paisaje y a los recursos culturales del patrimon¡o nacional, sérá necesario
previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental, realizado por técnicos en la
materia y aprobado por este Min¡ster¡o. lll. Que de conform¡dad con los artículos 3 y 4 de la Ley de lo
Contencioso Adm¡nistrativo, Decreto 119-96 del Congreso de la República, las resoluciones adm¡n¡strativas
serán em¡tidas por autoridad competente, con c¡ta de las normas legales y/o reglamentarias en que se
fundamenta, serán razonadas y redactadas con claridad y prec¡s¡ón. lV. Que de conform¡dad con el artículo 8
inciso a) del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Amb¡ental, Acuerdo Gubernativo 137-2016 y sus
reformas, se establece como func¡ón de la DIGARN, recibir, analizar, dictam¡nar y resolver los instrumentos
ambientales que se Ie presenten de conformidad con lo establecido en el presente reglamento, y en el inciso e),
emitir, renovar, suspender y cancelar las licenc¡as establecidas en este reglamento. V. Que de conform¡dad con
el artículo 34 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Acuerdo Gubernat¡vo 137-2016 y
sus reformas, establece que Según la categoría que corresponda a cada ¡nstrumento ambiental, la DIGARN o
las delegaciones departamentales del MARN. Emitirán resolución en forma razonada y con c¡ta de las normas
legales o reglamentarias, aprobando o no aprobando el instrumento ambiental correspond¡ente. Para el caso
de las resoluciones aprobator¡as deberán incorporarse los compromisos ambientales, medidas de control
ambiental, asl como el valor, vigencia y plazo para el pago de la ¡¡cencia amb¡ental. La resolución
del instrumento ambiental em¡t¡da por el MARN establecerá la procedencia de la v¡ab¡l¡dad ambiental del
proyecto, obra, industria o act¡v¡dad; s¡n embargo, la aprobación del instrumento ambiental no autoriza
el desarrollo del proyecto, obra, lndustria o actividad, el cual queda sujeto a la aprobac¡ón por parte de las
instituciones correspondientes. Vl. Que de conformidad con el artículo 6'1 del Reglamento de Evaluación,
Control y Segu¡miento Ambiental Acuerdo Gubernativo No. '137-20í6 y sus reformas se establece que La
licencia ambiental déberá estar vigente durante todas las fases del proyecto, obra, industr¡a o activ¡dad,
incluyendo el cierre técnico y/o abandono. Para los instrumentos amb¡entales categoría A, 81 y 82, la licencia
amb¡enta¡ tendrá una vigenc¡a mín¡ma de un (1) año y un máximo de c¡nco (5) años, de conform¡dad con el
requerimiento del proponente. Vll. Que en el presente procedimiento admin¡strativo se determinó que el
¡nstrumento amb¡ental ¡dóneo a presentar por el proponente es una evaluación ambiental ¡n¡c¡al en categoría
"C+PGA", el cual fue debidamente analizado por esta D¡rección, determinando que el mismo sí cumple con las
normas técnicas y legales, por lo que es procedente en el presente caso, APROBAR la Evaluación Ambiental
lnic¡al de Bajo lmpacto, otorgando Ia viabilidad ambiental sobre el proyecto

POR TANTO:

LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
NACIONAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, con base en lo considerado y
con fundamento en lo establec¡do en los artículos c¡tados y artículos 28,64 y 97 de la Constitución Polít¡ca de la
Repúbl¡ca de Guatemala; 8, 9, 10, 11 y l2 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Amb¡ente, Decreto
68-86 del Congreso de Ia República; 1 , 2, 3, 29 b¡s de la Ley del Organismo Ejecut¡vo, Decreto 114-97 del
Congreso de la República; l, 2, y 3 de la Ley de lo Contencioso Admin¡strativo, Decreto 1 19-96 del Congreso de
la República; 1,2,3,4,8, 11,14,18, 19, 20, 21,22,26,26 BtS, 28, 29, 30, 3'1, 32,34,94 BtS, 35, 36, 43, 60, 60
BIS 61, 62, 72, 85, 87 y 91 del Reglamento de Evatuación, Control y Segu¡m¡ento Ambiental, Acuerdo
Gubernativo 137-2016 y sus reformas; RESUELVE: APROBAR la Evaluac¡ón Amb¡ental tnicial con Plan de
Gestión Ambiental en categoría -C+PGA' del proyecto denominado "CONSTRUCCTóN MERCADO, SALóN
DE USOS MULTIPLES Y EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MARTIN ZAPOTITLAN,
RETALHULEU". El proyecto queda sujeto al segu¡miento y vigi¡anc¡a ambiental por parte de este Min¡ster¡o,
debiendo el proponente cumpl¡r con lo establecido en el exped¡ente de mérito y con los COMPROMISOS
AMBIENTALES siguientes:------

COMPROMISOS GENE RALES:
El proyecto está sujeto a Ios requerimientos amb¡entales establecidos por este Min¡ster¡o, y tamb¡én debe
cumplir con lo establecido por las leyes y reglamentos aplicables a este tipo de proyectos, tales como
permisos, autor¡zaciones, licencias y cualquier otro que corresponda y con la legislación v¡gente, con el
objeto de cumplir con la prevénción de daños, proteccjón y mejoramiento del amb¡ente, los recursos
naturales, la sa¡ud y/o la cal¡dad de vida de la poblac¡ón, sus trabajadores y/o usuarios.
Desarrollar y cumplir todas las med¡das de mit¡gac¡ón establec¡das en el instrumento amb¡ental, incluyendo
los compromisos establecidos en la presente resoluc¡ón, dentro de los tiempos establecidos previamente
propuestos y/o aceptados por el proponente
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El Min¡ster¡o de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, se reserva el derecho de realizar mon¡toreo e
inspecciones de carácter ambiental, así como a realizaÍ aud¡torías cuando lo considere oportuno y s¡
derivado de las mismas se establece que ex¡ste daño al Ambiente, a la salud, a los Recursos Naturales o a
la cal¡dad de vida de la población, El MARN se reserva el derecho de iniciar los procedimientos
adm¡n¡sfat¡vos orientados a aplicar una o más sanc¡ones por fa¡tas o del¡tos ambientales. --***---:----El Min¡sterio de Ambiente y Recursos Naturales podrá requerir cuando cons¡dere necesario las
actualizaciones del Plan de Gest¡ón Ambiental con el objeto de garantizar la mejora continua en el

vt.

desempeño amb¡ental del proyecto, obra o actividad
Se previene al proponente que la viab¡l¡dad ambiental sólo contempla lo ¡ndicado en la descr¡pc¡ón del
proyecto y el diseño presentado, englobando exclusivamente el proyecto, obra, industria o actividad
detallada como ya existente, atend¡endo al lnstrumento Ambiental presentado, por lo que, ante una eventual
modificaciÓn previamente, deberá presentar ante este Min¡sterio el lnstrumento Ambiental correspondiente,
de lo contrario se procederá conforme a la normativa vigente. -------*--
Previo al inicio de Ia etapa de abandono del proyecto, obra industria o actividad, se debe realizar un Plan de
Abandono del Proyecto y presentarlo a este Min¡sterio, a través del ¡nstrumento amb¡ental que
corresponda.------
SegÚn el artículo 60 del Acuerdo Gubernativo 317-2019 se exceptúa de la obligación de contar con licencia
amb¡ental a los proyectos, obras, industrias o actividades categoría C, Quedando a cr¡terio del proponente la
obtención de la licenc¡a ambiental correspondiente.-

COMPROMI OS DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

x

Cumplir con las medidas de m¡tigac¡ón que se encuentran enmarcada en el instrumento ambiental, que son
normas de seguridad durante la operación del proyecto y normas de seguridad humana, planes de
contingencia, plan de seguridad a la salud humana en atención al públ¡co, y seguridad ambiental.--------
El representante tegat det proyecto CoNSTRUCCIóN MERCADo, SALóN DE usos MULT|PLES y
EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERA IVIUNICIPAL, SAN MARTIN ZAPoTITLAN, RETALHULEU Ub¡cado en
CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE
RETALHULEU. Es el responsable de mantener y brindar todos los servicios en el ¡nterior al proyecto e
implementar las medidas de mitigación y correctivas que el caso amerite.---- ---------------
Si por alguna razón se suscitara algún conflicto soc¡al no previsto, el proponente y/o representante legal del
proyecto deberá ejecutar inmediatamente los diferentes mecan¡smos propuestos para la resolución de
conflictos.-*-:--
El representante legal, debe de cumplir con lo establecido en el Acuerdo gubernativo No. 236-2000 y en
especial con lo preceptuado en los artículos 5,6,49,52 y el capitulo Vlll, así como con los límites máximos
permis¡bles, según el lugar de la descarga.-----
Para asegurar la vida út¡l de proyecto, previa ejecución, el mismo debe de contar con un plan de riesgo y
vulnerabilidad, para evitar acc¡dentes o cualquier evento natural extremo, impactos amb¡entales, que pueden
susc¡tarse a los ecosistemas en su alrededor, áreas aledañas y por el manejo de las aguas pluv¡ales y
ordinarias, en la ejecución y operación del mismo.------
El representante legal debe mantener y aplicar el código de buenas práctica.s Ambientales, para evitar la
contaminación al ambiente del proyecto coNSTRUcctóN MtERcADo, SALóN DE usos MULTIPLES y
EDlFlclo MUNICIPAL, CABECERA MUNtctPAL, sAN MARTTN zApoITLAN, RETALHULEU ub¡cado en
CABECERA MUNICIPAL, MUNIC¡PIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAIVIENTO DE
RETALHULEU. Que afecten la calidad de vida de las personas y ecosistemas en el alrededor al proyecto. --
Los desechos sólidos inorgán¡cos generados por el proyecto deberán ser transportados y depositados en
lugares autorizados por la municipalidad correspondiente. ------------------
Cumplir en forma inmediata con la leg¡slac¡ón ambiental nacional e internacional vigente, así como con
todos los lineam¡entos y directrices amb¡entales que la complementan.*-
En forma inmediata, desarrollar todas las medidas de mitigación propuestas en la Evaluac¡ón Ambiental
lnicial de bajo impacto, las cuales están dest¡nadas a prevenir, reducir, minimizar, corregir o restaurar la
magnitud de los impactos negativos al ambiente, identificados dentro del proceso de evaluación amb¡ental,
como posibles consecuencias del desarrollo de una obra, industr¡a, proyecto o actividad específ¡ca,
aceptados a través de la Declaración Jurada del cuatro de enero del dos mil ve¡ntiuno (04-01-2021) que
acompaña al expediente que contiene el presente instrumento.----
Cumplir con el Acuerdo Gubernativo No. 236-2006, y A.G. 58-2019, en la ejecución del drenaje
tratamiento.----:-

xtv.
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El proponente deberá actualizar el estudio técnico de aguas residuales del munic¡p¡o con la presente
ampliación del drenaje, especif¡cando las mod¡ficación y t¡empos de mantenimiento del sistema de
tratamiento propuesto para el sector.---
Por el tipo de proyecto, la misma no requiere de licencia ambiental tal y como lo establece el artículo 6 del
Acuerdo gubernativo No. 121-2018. Que reforma el artículo 61 del Acuerdo gubernativo '137-2016, de
control y evaluación ambiental

COMPROMISOS DE LA FASE OPERATIVA
Cumplir con requ¡sitos establecidos por la ley, otras leyes afines, reglamentos, códigos, acuerdos
gubernat¡vos apl¡cables al proyecto, permisos, licenc¡as u otro que le sean requeridos previo a inic¡ar la
actividad
Cumplir con la normativa vigente en términos de salud humana y segur¡dad industrial y/o ocupacional en
relación a la operatividad del proyecto.----
El proponente deberá implementar Horarios de trabajo adecuados dotando de la indumentar¡a adecuada a
los trabajadores.--
Mantener los motores de combustión de los vehiculos y maquinaria a utilizar en buenas cond¡ciones de
funcionamiento para no provocar derrames de combustibles y generación de gases para evitar cualqu¡er
daño al ambiente, tanto para el recurso hídr¡co como a la atmósfera.-
El representante legal y usuarios, deben de asesorarse de un ¡ngeniero sanitarista en la etapas de
planificación, construcción y operación, manejo y func¡onam¡ento del sistema de tratamiento de las aguas
res¡duales propuestos en el Plan de Gestión Ambiental
El representante legal debe de darle mantenimiento al s¡stema de tratamiento deben de asesorarse de un
ingen¡ero sanitarista, para que se guarden o que se implementen las medidas de mitigación adecuadas
acorde al lugar, para evitar que la misma genere impactos negativos s¡gnif¡cativos a los ecosistemas en su
alrededor.------
El proponente deberá implementar control adecuado y racionamiento de uso del agua en la operatividad del
proyecto. con polÍticas de ahorro de agua.-------
Se debe tener una empresa adecuada que sea autor¡zada por el lvlinisterio de Amb¡ente y Recursos
Naturales para el manejo de desechos profilácticos.-*
Cumplir con el Decreto Número 90-97 del Cód¡go de salud del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala.-:-
Cumplir con el Decreto 68-86. Ley de protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.-
Darle mantenim¡ento al tanque del biodigestor y cajas reunidoras de caudales, para dar cumplimiento ai
Acuerdo gubernativo No. 236-2006.-
El representante legal del proyecto deberá instalar un sistema de prevención y control de incendios en las
diferentes áreas del proyecto con su respectiva ident¡ficac¡ón y rutas de evacuación
Cumplir con el Decreto 68-86. Ley de protección y Mejoram¡ento del Med¡o Ambiente.-
El representante legal deberá contratar una empresa autorizada para el manejo y dispos¡c¡ón final de lodos.-
El proponente de deberá implementar control adecuado y racionamiento de uso del agua en la act¡vidad,
con políticas de ahorro de agua y donde el uso será para el Auto Hotel directamente y no para otros usos.---
La presente resolución aprobatoria se emite en base a la documentación presentada, sobre la cual esta
Direcc¡ón no prejuzga su legitimidad o validez, la cual es responsab¡l¡dad exclusiva del proponente y del
consultor o equ¡po consultor que lo asesora; y al dictamen técnico em¡tido por el auxiliar amb¡ental de este
lvlinisterio
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Delegado Departamental
Délegac¡ón Departamental de Retalhuleu

Dirección de Coordinación Nacional
M¡nisterio de Amb¡ente y Recursos Naturales

Pág¡na 4 de 4.
Expedientei DABF0057-2021 Resoluc¡ón: 015-202íDcN/DDR/ERMR/rtm

xtx.

xxx .

xxx t.
xxxtv.


