
ANEXO 2. FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO AMBIENTAL PARA PROYECTOS 
CATEGORIA AMBIENTAL II 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL 

 
 

I. NÚMERO DE EXPEDIENTE (DGCA) Ref.  Nº_____________________ 

II. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2.1 Nombre proyecto: 

2.2 Dirección exacta: 

2.3 Departamento: 

2.4 Municipio:                            

2.5 Comarca / Comunidad: 

2.6 Coordenadas UTM en WGS 84 del poligonal del proyecto (al menos 8 puntos): 

 

2.7 
Levantamiento topográfico sin detalle, que refleje los vértices de la poligonal del proyecto: Colocar estos datos 

en hoja adicional 

 

2.8 
Área total del proyecto: _______m²    _______ha 

Área ocupada por la infraestructura: _______m²    

2.9 Monto estimado de la Inversión Total del proyecto: C$________________ US$___________________ 

2.10 Número de empleos directos en la etapa de construcción y operación: 

2.11 Vida útil del proyecto (años):  _____ 

 

III. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

 

 

3.1 

Persona Jurídica: _____ Persona Natural: _____ 

Nombres y Apellidos / Razón Social: ____________________________________________________________ 

Número RUC: _____________________________________________________________________________ 

Número de Cédula de Identidad / Cédula de Residencia: ___________________________________________ 

Nombres y Apellidos del Representante Legal: ___________________________________________________ 

Número de Cédula de Identidad / Cédula de Residencia: ___________________________________________ 

Teléfono:  _______________________                            N° Celular___________________________________ 

Correo Electrónico: _________________________________________________________________________                    

Página web: _______________________________________________________________________________ 

Dirección exacta para oír notificaciones: _________________________________________________________ 

Nombres y apellidos del apoderado especial para trámites ante MARENA (si aplica): _____________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Número de Cédula de Identidad / Cédula de Residencia: ____________________________________________ 

Teléfono:  _______________________                      Fax: ___________________________________________ 

N° Celular: _______________________                e-mail: ___________________________________________ 

Página web: _______________________________________________________________________________ 

Dirección exacta para oír notificaciones: _________________________________________________________ 
 

 

 



 

 
V REQUISITOS 
 

5.1 

1.      Formulario- original y tres copias, y en archivo digital 

2.      Perfil del proyecto original y tres copias 

3.      Escritura de constitución de la persona jurídica y/o última reforma a los estatutos. Una copia notariada y 

tres copias simples 

4.      Escritura pública de propiedad o cesión de derechos de la propiedad, debidamente inscrito en el registro 

público, en una copia razonada por notario público y dos copias simples: contrato de arrendamiento o 

acuerdos con los propietarios todos en copia razonada por notarios públicos. 

5.      Título de concesión otorgado por el MEM para proyectos de minería; para los proyectos energéticos 

constancia emitida por el MEM del ingreso en el plan indicativo de expansión del sector energético 2017-

2030- una copia notariada y tres copias simples. 

6.       Poder de representante legal una copia razonada por notario público y tres copias simples 

7.       Otros requisitos específicos (Permisos, avales, certificados, dependiendo del tipo de actividad)- cuatro 

copias simples 

 

IV. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

4.1 
Sector económico al que pertenece:  
 
Agricultura           Pesca         Minería       Industria       Energía       Construcción       Comercio    .   

Turismo        Transporte         Forestal           Comunicaciones        Otras actividades    .  

 

Especificar otras actividades: _________________________________________________________________ 

 
4.2 Alcance del proyecto:     Nuevo           Ampliación           Rehabilitación          Reconversión tecnológica            

      
4.3  Indique el tipo de proyecto que corresponda según lista Taxativa de la categoría ambiental II: 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
4.4 

Especifique cuáles de los siguientes sitios yo componentes ambientales se encuentran dentro o en un radio de 
1000 m del terreno donde se ubicará el proyecto: 
 

Áreas 
Protegidas 

Ríos, manantiales, 
cauces, quebradas, etc. 

Esteros Costas 
lacustres y marítimas  

Bienes 
paleontológicos 

Otros 

      

 
Nombre del sitio: _________________________________________________________________ 

 
 
4.5 

Especifique cuáles de las siguientes actividades o usos de suelo se desarrollan en las áreas colindantes con el 
proyecto en un radio de 1000 m del terreno donde se ubicará el proyecto. Especifique nombres y distancias 
respectos a la ubicación del proyecto: 
 
 

Desarrollo 
Habitacional 

Centros de 
salud públicos 

o privados 

Educacional Turística Religioso Industrial Instituciones 
públicas 

Agrícola Forestal 

         

 

Nombre del sitio: _________________________________________________________________ 

 
 
4.6 

¿Existe algún riesgo para el proyecto originado por el entorno (geológico, climatológico, fluvial, antrópico o de 
otro(s) tipo(s))? 
 
SI             NO   
 
En caso afirmativo especificar el tipo de riesgo: ____________________________________ 
 



 

 
Nota: En dependencia del tipo de proyecto y del número de instancias que conformen la comisión interinstitucional 
involucrada en la evaluación de la solicitud del permiso ambiental, MARENA solicitara formalmente al proponente, 
posterior a la solicitud de permiso Ambiental que complete los ejemplares del documento de solicitud de permiso 
ambiental cuando se requiera 

 
. 
VI. DESCRIPCION DE DATOS Y DOCUMENTOS CONFIDENCIALES 

 
 

6.1 
Especifique si los datos o documentos por seguridad del proyecto pueden ser de conocimiento público. 

SI________ NO________  

 

En caso de marcar NO, se entenderá que toda la información es Confidencial Caso contrario la información 

se considerar publica, si la población lo solicita en el marco de la Ley de acceso a la información pública. 

 

 

VII. DECLARACION 

 

7.1 
 

Yo __________________________________________________________confirmo que toda la 

información suministrada a esta autoridad, en este instrumento y los anexos que lo acompañan, es 

verdadera y correcta y someto por este medio la solicitud de Permiso Ambiental para realizar las 

actividades económicas que integra el proyecto antes descrito, apegado a la legislación ambiental 

vinculante 

 
7.2 

Nombre y firma del solicitante o representante legal: 
 
Nombres y Apellidos ______________________ Firma ________________________________ 

 
7.3 Fecha de Recibido: 

 
 

7.4 Nombre, firma y sello del funcionario autorizado que recibe: 
 
 
 
 
____________________________________           _______________________             ______________ 
          Nombres y Apellidos                                                        Firma                                             Sello 
  

 


