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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ACUERDO No. 33
San Salvador, ocho de Mayo de dos mil doce.EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES.
CONSIDERANDO:
I.

Que con fecha veintiséis de abril del año dos mil siete, se emitió el Acuerdo Nº 39,
que contiene el documento de Categorización de Actividades, Obras o Proyectos
según la Ley del Medio Ambiente, publicado en el Diario Oficial Nº 83, Tomo Nº
375, de fecha nueve de mayo del año 2007, vigente desde esa misma fecha y el cual
ha sido modificado en varias ocasiones.

II.

Que se vuelve necesario modificar el mencionado Acuerdo Nº 39, a efecto de
incorporar las nuevas actividades, obras o proyectos siguientes: a) destinados al
aprovechamiento de la energía solar para la generación de calor o energía eléctrica,
b) de generación de electricidad a partir del aprovechamiento del recurso hídrico y,
c) destinados al aprovechamiento del recurso geotérmico.

POR TANTO: Con base a los considerandos anteriores, a la competencia del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Art. 67 del Reglamento Interno del Organo
Ejecutivo,
ACUERDA:
Art. 1.- Modificar el Acuerdo Nº 39, que contiene el documento de Categorizaciòn de
Actividades, Obras o Proyectos segùn la Ley del Medio Ambiente, publicado en el Diario
Oficial Nº 83, Tomo Nº 375, de fecha nueve de mayo del año 2007, vigente desde esa
misma fecha, incorporando las nuevas actividades, obras o proyectos siguientes: a)
destinados al aprovechamiento de la energía solar para la generación de calor o energía
eléctrica, b) de generación de electricidad a partir del aprovechamiento del recurso hídrico
y, c) destinados al aprovechamiento del recurso geotérmico; según lo establecido en el
anexo del presente Acuerdo.

Art. 2.- El Acuerdo Nº 39 antes mencionado, se mantiene íntegro en lo que no contravenga
al presente Acuerdo.

Art. 3.- La aplicación de este Acuerdo no exime al titular de las actividades, obras o
proyectos a cumplir con los preceptos legales contenidos en el Reglamento General de la
Ley del Medio Ambiente y los Reglamentos Especiales que sean competencia de aplicación
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Art. 4.- Los Formularios Ambientales que hubiesen ingresado a esta Secretaría de Estado,
previo a la entrada en vigencia del presesente Acuerdo y que se refieran a las actividades,
obras o proyectos, tales como: a) destinados al aprovechamiento de la energía solar para la
generación de calor o energía eléctrica, b) de generación de electricidad a partir del
aprovechamiento del recurso hídrico, y c) destinados al aprovechamiento del recurso
geotérmico, se continuarán evaluando ambientalmente y se resolverán según los criterios
técnicos contenidos en el Acuerdo Nº 39, ya referido.

Art. 5.- Si producto de la evaluación ambiental del Formulario Ambiental, conforme a lo
establecido en el artículo anterior, se hubiese requerido al titular de la actividad, obra o
proyecto la elaboración de un Estudido de Impacto Ambiental, éste se continuará evaluando
ambientalmente y se resolverá según lo establecido en la Ley del Medio Ambiente y su
Reglamentación.

Art. 6.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el
Diario Oficial.
COMUNIQUESE. EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES, (f) HERMAN HUMBERTO ROSA CHAVEZ.-------------------------------




















DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Junio de 2012.

ANEXO.

1.Categorizacióndeactividades,obrasoproyectosdestinadosal
aprovechamientodelaenergíasolarparalageneracióndecaloroenergía
eléctrica.
Para fines de la presente categorización se entenderá como aprovechamiento de la
energía solar el conjunto de obras, instalaciones y operaciones técnicas que permitan
utilizarlaradiaciónycalorsolarmediantelastecnologíassolarfotovoltaica,solartérmica
concentrada y termo solar, en sistemas aislados o conectados a la red eléctrica de
distribución,conelobjetodegenerarelectricidadocaloryaseaparaautoconsumo,cono
sinalmacenamientoeléctrico,y/oparalacogeneracióndeenergía.
Los titulares de actividades, obras o proyectos destinados a generar electricidad, serán
responsables de la evaluación y análisis estructural en las edificaciones en las que se
instalarán los paneles solares fotovoltaicos u otros dispositivos para captar la energía
solar.
Todas las actividades, obras, proyectos o instalaciones destinados a generar electricidad
que utilicen acumuladores para el almacenamiento de energía, deberán cumplir con lo
establecido en el Reglamento Especial en Materia de Sustancias, Residuos y Desechos
Peligrosos.
GRUPO A: ACTIVIDADES, OBRAS O PROYECTOS CON BAJO POTENCIAL DE IMPACTO
AMBIENTAL.NOREQUIERENPRESENTARDOCUMENTACIÓNAMBIENTAL.
Grupo A: Actividades, obras o proyectos destinados a la generación de energía
eléctrica a base del aprovechamiento de la energía solar
Aprovechamientotérmicodelaenergíasolarparaintercambiodecalorenedificaciones
existentes.
Instalación de paneles solares fotovoltaicos u otros dispositivos para captar la energía
solarhasta100kWenedificacionesexistentes.
Instalación de paneles u otros dispositivos solares fotovoltaicos, con capacidades de
hasta100kWenviviendasunifamiliares,condominiosmultifamiliareshorizontalesoen
altura, centros comerciales, educativos y naves industriales u otras instalaciones ya
existentes,yaseaparaautoconsumoy/oconectadoalared.
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Lostitularesdelasactividades,obrasoproyectoscontempladosenesteGrupo,deberán
obtener de la autoridad competente, el permiso o autorización correspondiente; quien
previoaotorgarlarequerirádelMARNnotificacióndelaCategorizaciónrespectiva.
GRUPO B: ACTIVIDADES, OBRAS O PROYECTOS CON LEVE, MODERADO O ALTO
POTENCIAL  DE IMPACTO AMBIENTAL. REQUIEREN PRESENTAR DOCUMENTACION
AMBIENTAL.
 Grupo B, Categoría 1: ACTIVIDADES, OBRAS O PROYECTOS CON MODERADO
POTENCIAL DE IMPACTO AMBIENTAL. NO REQUIEREN ELABORAR ESTUDIO DE
IMPACTOAMBIENTAL.
LaCategoría1delGrupoB,correspondealasactividades,obrasoproyectosconpotencial
impacto ambiental leve, en cuyo caso el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales emitirá Resolución de No Requiere Elaborar Estudio de Impacto Ambiental, a
travésdelFormularioAmbientaldebidamentecompletadoyconlainformaciónanexaque
conélsesolicite.
 GrupoB,Categoría2:ACTIVIDADES,OBRASOPROYECTOSCONALTOPOTENCIALDE
IMPACTOAMBIENTAL.REQUIERENELABORARESTUDIODEIMPACTOAMBIENTAL.
Las actividades, obras o proyectos incluidos en esta Categoría, deberán presentar un
EstudiodeImpactoAmbiental.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitirá una Resolución
determinando que se requiere de la elaboración de dicho documento, para lo cual se
anexaránlosTérminosdeReferenciacorrespondientes.DeestaResolución,eltitulardela
actividad,obraoproyecto,podráinterponerelRecursodeRevisióndeacuerdoalArt.97
delaLeydelMedioAmbiente.

TablaGeneraldeCategorizaciónparaactividades,obrasoproyectos
destinadosalageneracióndeenergíaeléctricaabasedelaprovechamiento
delaenergíasolar.
GrupoB
Criterios
Categoría1
Áreaa
utilizar

Hasta5Hectáreas(Ha).

Categoría2

Mayorde5Hectáreas(Ha).
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Cobertura
vegetal

Pastizales, cañales y otras áreas
abiertas con cobertura vegetal Cobertura vegetal arbórea, mayor de 10
arbustiva y/o arbórea, hasta 10 árboles/Ha con DAP igual o mayor de 20
árboles/Ha, con DAP igual o mayor cm
de20cm.

Clasede
Fotovoltaicaotermosolar
generación

Fotovoltaica,
concentrada

termo

solar,

térmica

Topografía Pendientepromediohastadel15%

Pendientepromediomayordel15%

FueradeÁreasNaturales
DentrodeÁreasNaturalesProtegidas,sus
Protegidas,suszonasde
Localización amortiguamientoyáreasderecarga zonasdeamortiguamiento,áreasde
recargaacuíferayenzonacosteromarina
acuífera.
Capacidad
de
generación

Demásde100kWhasta5MW

Mayorde5MW

Siseconectanalared,nohaygeneración
Siseconectanalared,nohay
dedesechos.Sihayalmacenamientode
generacióndedesechos.Sihay
energía,seutilizanacumuladores
Generación
almacenamientodeenergía,se
requiriendounmanejoambiental
dedesechos
utilizanacumuladoresrequiriendo adecuado
unmanejoambientaladecuado.


Amenaza
natural

Las Amenazas se han valorado por un
Grado Alto (A3) o Muy Alto (A4) por lo
Las amenazas naturales se han queesnecesarioanálisisdetalladodelas
valorado como con un Grado de amenazas y presentar medidas de
AmenazasModerado(A2).
prevención,preparacióny/oatenciónala
emergencia en el caso de producirse el
eventoesperado.

2.Categorizacióndeactividades,obrasoproyectosdegeneraciónde
electricidadapartirdelaprovechamientodelrecursohídrico
Para efecto de la presente Categorización se entenderá como actividades, obras o
proyectos de generación de energía a partir del aprovechamiento del recurso hídrico
superficial, el conjunto de actividades, obras, instalaciones y operaciones técnicas que
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permitan utilizar la energía potencial, a través de la caída del agua desde una altura
superioraunnivelinferior,yquedependiendodesutamañoycapacidaddegeneración,
podrán requerir la construcción de presas, canales o tuberías de derivación, tubería de
presión y la instalación de equipos electromecánicos y equipamiento para generar
electricidad.
LapresenteCategorizaciónsehaestablecidotomandocomobaselaclasificaciónutilizada
anivelCentroamericanosegúnpotenciagenerada,conformesedetallaacontinuación1:














NanoCentrales:Menorque1kW
PicoCentrales:Mayorde1kWhasta5kW
MicroCentrales:Mayorde5kWhasta50kW
MiniCentrales:Mayorde50kWhasta500kW
PequeñasCentrales:Mayorde500kWhasta5MW
MedianasCentrales:Mayorde5MWhasta50MW
GrandesCentrales:Másde50MW

El desarrollador de proyectos destinados a generar electricidad utilizando recursos
hidráulicos, será responsable de la evaluación y análisis estructural de los componentes
delproyectoydelasobrasnecesariasparaeldesarrollodelmismo.
Las actividades, obras y proyectos de generación de energía eléctrica mediante el
aprovechamiento del recurso hídrico están comprendidas en el Grupo A y B de la
Categorización, En el primero se contemplan aquellas actividades, obras o proyectos
nuevos para la generación de centrales hidroeléctricas en sistemas aislados de
autoconsumo,yelsegundoparalaejecuciónyfuncionamientodenuevosproyectos,para
loquedeberáiniciarelprocesodeevaluacióndeimpactoambientalconlapresentación
deformularioambientalalMARN.
Todas las actividades, obras, proyectos y trabajos de construcción, operación ,
mantenimiento y cierre en instalaciones destinadas a generar electricidad, deberán
cumplirconloestablecidoenelReglamentoEspecialenMateriadeSustancias,Residuosy
DesechosPeligrososdelaLeydelMedioAmbiente.
GRUPO A: ACTIVIDADES, OBRAS O PROYECTOS CON BAJO POTENCIAL DE IMPACTO
AMBIENTAL.NOREQUIERENPRESENTARDOCUMENTACIÓNAMBIENTAL.



1

Fuente: Clasificación de las Centrales Hidroeléctricas OLADE
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Grupo A: Actividades, obras o proyectos destinados a la generación de energía
eléctrica a base del aprovechamiento de la energía hidráulica.
Proyectosqueserealicenafilodeagua,conunacapacidaddegeneracióndehasta100
kW,manteniendoelcaudalambientalenelsitiodepresa,previendoquelosimpactos
ambientales y sociales potenciales a generar sean bajos, ya sea para autoconsumo o
conectadoalared
Instalacióndeequiposelectromecánicosdehasta100kWparalaproduccióndeenergía
eléctrica, utilizando recurso hidráulico en una zona que no tenga acceso a la red
eléctrica.

Lostitularesdelasactividades,obrasoproyectoscontempladosenesteGrupo,deberán
obtenerantelaSIGET,laconcesiónderecursohidráulicocorrespondiente;quienprevioa
otorgarlarequerirádelMARNlanotificacióndelaCategorizaciónrespectiva.
GRUPO B: ACTIVIDADES, OBRAS O PROYECTOS CON LEVE, MODERADO O ALTO
POTENCIAL DE IMPACTO AMBIENTAL. REQUIEREN PRESENTAR DOCUMENTACION
AMBIENTAL.
 GrupoB,Categoría1:ACTIVIDADES,OBRASOPROYECTOSCONLEVEPOTENCIALDE
IMPACTO AMBIENTAL. NO REQUIEREN ELABORAR ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL
En la Categoría 1 del Grupo B, se prevé que los impactos ambientales potenciales a
generar sean leves, en cuyo caso el MARN emitirá Resolución de que no se requiere la
elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, a través del Formulario Ambiental
debidamentecompletadoylainformaciónanexaqueconélsesolicite.
 GrupoB,Categoría2:ACTIVIDADES,OBRASOPROYECTOSCONMODERADOOALTO
POTENCIALDEIMPACTOAMBIENTAL.REQUIERENELABORARESTUDIODEIMPACTO
AMBIENTAL.

Las actividades, obras o proyectos incluidos en esta Categoría, deberán presentar un
EstudiodeImpactoAmbiental.ElMinisterioemitiráunaResolucióndeterminandoquese
requieredelaelaboracióndedichodocumento,paralocualseanexaránlosTérminosde
Referencia correspondientes. De esta Resolución, el titular de la actividad, obra o
proyecto, podrá interponer el Recurso de Revisión de acuerdo al Art. 97 de la Ley del
MedioAmbiente.
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TablaGeneraldeCategorizaciónparaactividades,obrasoproyectosde
generacióndeelectricidadapartirdelaprovechamientodelrecursohídrico
GrupoB
Criterios
Categoría1

Deacuerdoala
Clasificación
Internacional

Categoría2

NanoCentrales,PicoCentrales,
PequeñasCentrales,Medianas
MicroCentrales,MiniCentrales,
CentralesyGrandesCentrales
PequeñasCentrales(Hasta1MW).

Capacidadopotencia Mayorde100kWyhasta1MW.
degeneración


Másde1MW

Formade
aprovechamiento

Afilodeagua.

Afilodeagua,apiedepresa,
embalsesoembalsesinteranuales

Áreaderetención
deagua

Quenosobrepaseelnivelmás
altoalcanzadoporlasaguasenla
riberadelrío,paraunperiodode Determinadaporloestablecidoen
elestudiohidrológicoehidráulico.
retornode50años,establecido
porelestudiohidrológicoe
hidráulico

Coberturavegetal

Presenciadepasto,matorraly/o
áreasconcoberturavegetal
arbóreahasta30árboles/Ha,con
DAPigualomayorde20cm.,sin
afectacióndelbosquedegalería.

Especiesdefloray/o
faunaafectada

Puede implicarlaafectaciónde
Noseafectaespeciesamenazadas
especiesamenazadasoenpeligro
oenpeligrodeextinción.
deextinción.

Derivación

Involucra la derivación del curso
del agua desde la obra de toma
hasta la casa de máquinas,
preservando en la longitud del
desarrollo del proyecto, el caudal
ambientaldelcauceprincipal.

Presenciadeáreasdecultivo,
árbolescondensidadmayorde30
árboles/Ha.,conDAPigualomayor
de20cm.oafectacióndelbosque
degalería.

Involucraladerivacióndelcurso
delaguadesdelaobradetoma
hastalacasademáquinas,
preservandoenlalongituddel
desarrollodelproyecto,elcaudal
ambientaldelcauceprincipal.
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Desplazamientode
Norequieredesplazamientode
asentamientos
asentamientoshumanos.
humanos

Puedeimplicardesplazamientode
asentamientoshumanos.

FueradeÁreasNaturales
Protegidas,suszonasde
amortiguamientoyáreasde
recargaacuífera

EnÁreasNaturalesProtegidas,sus
zonasdeamortiguamiento,áreas
derecargaacuífera,zonacostero
marina.

Finalidad del
aprovechamiento

Aisladooconectadoalared

Aisladooconectadoalared

Generaciónde
desechos

Manejoydisposición
ambientalmenteadecuada.

Manejoydisposición
ambientalmenteadecuada.

Víasdeacceso

ConformealaCategorización
ConformealaCategorización
Ambientaldeactividades,obraso Ambientaldeactividades,obraso
proyectosvialesdelMARN.
proyectosvialesdelMARN

Localización
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Usosdelrecurso
hídricoaguasabajo

Elcaudalambientalsemantiene
despuésdesitiodepresa,
considerandoelcaudalecológicoy
otrasdemandasdeusodeusodel
recursohídricoquepuedanexistir.
Elusodelrecursonoseverá
afectadoencalidadnicantidad.

Amenazanatural

Las Amenazas se han valorado por
unGradoAlto(A3)oMuyAlto(A4)
por lo que es necesario análisis
Las amenazas naturales se han
detallado de las amenazas y
valorado como con un Grado de
presentar medidas de prevención,
AmenazasModerado(A2).
preparación y/o atención a la
emergencia en el caso de
producirseeleventoesperado.

ConflictoSocio
Ambiental

La actividad y los recursos
naturales a utilizar o a impactar,
tienen una relación mutua.
Existiendo un compromiso de
manejo de los riesgos socio
ambientales. La localización y
distancia de las zonas pobladas
genera poco conflicto por riesgos

Elcaudalambientalsemantiene
despuésdesitiodepresa,
considerandoelcaudalecológicoy
otrasdemandasdeusodeusodel
recursohídricoquepuedanexistir.

Genera oposición social de los
sectoressocialespresentesenuno
o varios territorios, colindantes o
no, que compartan los posibles
riesgos
socio
ambiental,
Implicando una relación de
dependenciaointercambioconlos
recursos a explotar o sus mismas
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ambientales o afectación a prácticas
de
desarrollo
o
patrimonio cultural o histórico, implementación conllevan a ello.
físicoono.
Genera conflicto en relación a su
localización o por afectación a

patrimonio cultural o histórico,
físicoono.
Puedeimplicarlaafectaciónde
algunadelasformasdevidadela
Nohabráafectaciónaformasde población,tenenciayusodela
Modificacióndelos tenenciayusodelatierradelárea tierradeláreadeinfluencia,acceso
deinfluencia,pérdidadecaminos afuentesdeagua,pérdidade
mediosdeVida
vecinalesysitiosdevalorhistórico caminosvecinalesydelugaresde
cultural.
esparcimiento,intereses
económicosysitiosdevalor
históricocultural.
Las actividades, obras o proyectos incluidos en estas categorías deberán cumplir, entre
otras que se señalen en la Resolución Ministerial respectiva, de ser pertinente, como
mínimo,lassiguientescondicionesdecumplimientoobligatorio.
x Queenelpuntodedescargadelaguautilizadaparalageneración,seaprotegido
conlasobrasdeprevencióndelaerosiónydedisipacióndeenergía.

x

x
x

x

x
x

x

Nodeberáalterarselariberadelrio.
Quesepreserveelcaudalecológicoeneltrayectodeldesarrollodelproyectode
generación.
Quenosealterelacalidaddelaguadelrio.
Adecuadomanejodelosresiduosydesechosgeneradosporlaactividad.
Las instalaciones requeridas para las centrales hidroeléctricas del GRUPO A son:
Dique,casademáquinas,canalotuberíadeconducciónypuntodedescarga.
LasinstalacionesrequeridasparalascentraleshidroeléctricasdelGRUPOBserán
determinadasporeldesarrolladorenlosestudiosdefactibilidad,loscualesserán
presentadas al MARN, a través de la presentación del Formulario Ambiental o la
elaboracióndelEstudiodeImpactoAmbientalrespectivo.
Las actividades, obras o proyectos del grupo B.2, debe asegurarse de ser
multipropósito, dentro de las otras actividades se puede incluir actividades de
turismo,acuicultura,sistemaderiego,entreotros.
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3. Categorizacióndeactividades,obrasoproyectosdestinadosal
aprovechamientodelrecursogeotérmico
Parafinesdelacategorizaciónseentenderáporaprovechamientodelrecursogeotérmico,
el conjunto de obras, actividades, instalaciones y operaciones técnicas que permitan el
uso del calor geotérmico para la obtención de energía eléctrica, que sea para
autoconsumooinyectadaalared,yotrosusosdirectos.
Todas las actividades, obras, proyectos o instalaciones arriba mencionadas, deberán
cumplirconloestablecidoenelReglamentoEspecialenMateriadeSustancias,Residuosy
Desechos Peligrosos. Deberán además realizar una adecuada disposición para todos los
residuossólidosylíquidosgenerados,dandocumplimientoalaNormativavigente.
GRUPO A: ACTIVIDADES, OBRAS O PROYECTOS CON BAJO POTENCIAL DE IMPACTO
AMBIENTAL.NOREQUIERENPRESENTARDOCUMENTACIÓNAMBIENTAL.
Todas las actividades, obras o proyectos detalladas en el Grupo A se consideran que se
realizanencondicionesdeoperaciónnormaldeuncampogeotérmico.
SeranecesarioqueeldesarrolladorpresenteanteelMARN,antesdeliniciodelasobras
delproyecto,todaladocumentacióndelosestudioscorrespondientesaldiseñofinaldel
proyectodegeneraciónutilizandolaenergíageotérmica.

GrupoA:Actividades,obrasoproyectosdestinadosalaprovechamientodelrecurso
geotérmico

Estudios para la exploración geotérmica dentro del área concesionada a explorar, que
conlleva las actividades de realizar estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos
incluyendo la construcción de pozos exploratorios de diámetro máximo de 6 pulgadas,
sin fines de producción y sin implantación de instalaciones superficiales, ni requieren
desarrollodevíasdeacceso.
Limpieza y reparación de pozos, maquinaria, equipos, tuberías de acarreo y redes de
distribución internas, cuyos desechos generados cuenten con el manejo y disposición
ambientalmenteadecuada.
Sustitucióndemaquinariaopartesdeequiposinstalados,tuberíasdeacarreoyredesde
distribución internas, cuyos desechos generados cuenten con el manejo y disposición
ambientalmenteadecuada.
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GrupoA:Actividades,obrasoproyectosdestinadosalaprovechamientodelrecurso
geotérmico

Mejoramientodelossistemasdeseparacióndefluidosgeotérmicos,sistemasdeacarreo
y unidades generadoras, sin incremento de la capacidad instalada, dentro del sistema
campoͲplanta que cuente con permiso ambiental, que se ubique dentro de la
servidumbredelatuberíaexistente.
Utilizacióndepozosnoproductoresparalareinyeccióndelasaguasresidualesde
procesoencampoͲplantasenoperaciónquecuenteconpermisoambiental.
Pruebasdeoperacióndepozos,tuberías yunidadesgeneradorasdentrodelsistema
campoͲplantaquecuenteconpermisoambiental
Puestaenoperacióndepozos,maquinaria,equipos,tuberíasdeacarreoyredesde
distribucióninternasquecuentenconResoluciónFavorabledelMARN.
Obrasdeestabilizacióndetaludes,conlongitudesnomayoresde50.00m.yalturano
mayor de 5.0 m, que incluya obras de manejo de aguas de escorrentía superficial y
revegetación.

Lostitularesdelasactividades,obrasoproyectoscontempladosenesteGrupo,deberán
obtenerantelaSIGET,laconcesiónderecursohidráulicocorrespondiente;quienprevioa
otorgarlarequerirádelMARNlanotificacióndelaCategorizaciónrespectiva.
GRUPO B: ACTIVIDADES, OBRAS O PROYECTOS CON LEVE, MODERADO O ALTO
POTENCIAL DE IMPACTO AMBIENTAL. REQUIEREN PRESENTAR DOCUMENTACION
AMBIENTAL.
 GrupoB,Categoría1:ACTIVIDADES,OBRASOPROYECTOSCONLEVEPOTENCIALDE
IMPACTO AMBIENTAL. NO REQUIEREN ELABORAR ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL.
En la Categoría 1 del Grupo B el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
emitirá Resolución de que no se requiere la elaboración de un Estudio de Impacto
Ambiental,atravésdelFormularioAmbientaldebidamentecompletadoylainformación
anexaqueconélsesolicite.
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Lasactividades,obrasoproyectosincluidosenestacategoríadeberáncumplir,entreotras
queseseñalenenlaResoluciónMinisterialrespectiva,deserpertinente,comomínimo,
lassiguientescondicionesdecumplimientoobligatorio.
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

Disposicióntodoslosresiduossólidos(dedescapote,comuneseindustriales)ensitios
autorizados o aplicar tratamiento a través de métodos propuestos que sean
ambientalmenteadecuados.
Manejoambientalmenteadecuadodelasaguasresidualesdelproceso.
Manejo y disposición de aguas residuales ordinarias mediante fosas sépticas,
instalación de sanitarios portátiles o propuesta ambientalmente adecuada.
Aplicación de medidas para la atenuación de emisiones (ruido y olores) cuando se
encuentra población a menos de 250 m de una actividad obra o proyecto que
produzcaunaemisiónaltaporunperíodomayorde12horascontinuas.
Ejecutarlasobrasdeinfraestructuraymedidasdeprotecciónparaestabilizaciónde
taludesycontroldedrenajes.
Desarrollo de riegos periódicos para evitar levantamiento de polvo en calles no
pavimentada y con presencia de población cercana, durante los procesos
constructivos.
Realizar un inventario de la cobertura vegetal a remover y desarrollar programa de
compensaciónambiental.
Para  actividades obra o proyectos que requieran abastecimiento de agua deben
realizarse estudios técnicos que demuestren la disponibilidad del recurso a usar
(Aforo o estudio hidrogeológico, según corresponda), no afectando los usos para
consumohumanoyelcaudalambiental(disponibilidadenépocadeestiaje)
Realizar un estudio de los efectos ambientales de las emisiones atmosféricas
acumuladas, (dióxido de carbono y gas sulfhídrico) considerando las previamente
existentes en el sitio, para el desarrollo de obras o proyectos destinados a
incrementarlacapacidadinstaladadecentralesenoperación.
Establecercircuitoscerradosporlosquecirculeelagua,afindeevitarlaemisiónde
gases de efecto invernadero o contaminantes; y ser reintroducida en la tierra,
utilizando tecnología que permita reducir a cero las afecciones al medio (suelo y
atmósfera)derivadasdelasemisionesdeestosgases.
Contar conplanes de contingenciaen caso deaccidentesque puedan causar daños
ambientalessignificativos.

 GrupoB,Categoría2:ACTIVIDADES,OBRASOPROYECTOSCONMODERADOOALTO
POTENCIALDEIMPACTOAMBIENTAL.REQUIERENELABORARESTUDIODEIMPACTO
AMBIENTAL.
Las actividades, obras o proyectos incluidos en esta Categoría, deberán presentar un
EstudiodeImpactoAmbiental.ElMinisterioemitiráunaResolucióndeterminandoquese
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requieredelaelaboracióndedichodocumento,paralocualseanexaránlosTérminosde
Referencia correspondientes. De esta Resolución, el titular de la actividad, obra o
proyecto, podrá interponer el Recurso de Revisión de acuerdo al Art. 97 de la Ley del
MedioAmbiente.

Tabla General de Categorización para actividades, obras o proyectos
destinadosalaprovechamientodelrecursogeotérmico
GrupoB
Criterios

Localización

Emisiones
atmosféricas

Área

Categoría1

Categoría2

 DentrodelsistemacampoͲ
plantadentrodelárea
concesionada.
 Fueradeáreasnaturales
protegidasysuszonasde
amortiguamiento,sitiosde
valorcultural.

 FueradelsistemacampoͲ
plantadentrodelárea
concesionada.
 Dentrodeáreasnaturales
protegidas,suszonasde
amortiguamientoy/ositiosde
patrimoniocultural.

 Hasta3Ha.Siseencuentra
fueradelsistemacampoͲplanta
dentrodeláreaconcesionada.
 Hasta5Ha.Siseencuentra
dentrodelsistemacampoͲ
plantadentrodelárea
concesionada.

 Másde3Ha.Siseencuentra
fueradelsistemacampoͲplanta
dentrodeláreaconcesionada.
 Másde5Ha.Siseencuentra
dentrodelsistemacampoͲplanta,
dentrodeláreaconcesionada.

 Hasta100TonCO2/día.
 Hasta10TonH2S/día.

 Másde100TonCO2/día.
 Másde10TonH2S/día.

Coberturavegetal

Menorde30árboles/Ha.,conDAP Mayorde30árboles/Ha.,conDAP
igualomayorde20cm.
igualomayorde20cm.

Víasdeacceso

Norequiereaperturadecaminos
(utilizaaccesosexistentes,los
mejoraoamplia)orequierela
aperturadevíasdehasta500m.
delongitudsiseencuentradentro
delsistemacampoplantacon
PermisoAmbiental.

Volumende
Hastade10,000m3porplataforma.
materialdedesalojo

Requiereaperturadevíasen
áreasfueradelsistemacampoͲ
plantaorequiereaperturadevías
demásde500m.delongitud
dentrodelsistemacampoͲplanta.

Másde10,000m3porplataforma

DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 8 de Junio de 2012.


Pendiente

Númerodepozosa
perforar

Hasta30%.

Hasta4pozos(productoresy/o
reinyectores)enplataformas
existentes.

Másde30%

Pozosdeexploraciónennueva
plataformay/opozos
(productoresy/oreinyectores)en
plataformasexistentesdecampos
geotérmicosenoperaciónoenel
áreaconcesionada.

Instalacióndeunidades
Consideralainstalaciónde
Capacidado
generadorasabocadepozohasta unidadesgeneradorasmayoresde
potenciaagenerar
untotalmáximode5MW.
5MW.

Amenazanatural



LasAmenazassehanvaloradopor
un Grado Alto (A3) o Muy Alto
(A4) por lo que es necesario
Las amenazas naturales se han análisisdetalladodelasamenazas
valorado como con un Grado de y
presentar
medidas
de
AmenazasModerado(A2).
prevención, preparación y/o
atención a la emergencia en el
caso de producirse el evento
esperado.
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