ANEXO 4: FORMULARIO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACION AMBIENTAL
ACTIVIDADES CATEGORIA III Y IV
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
DELEGACION TERRITORIAL: ______________________
I.

NÚMERO DE EXPEDIENTE (Uso interno)
No.

II.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.

Nombre del proyecto:

2.

Dirección exacta:

3.

Departamento:

4.

Municipio:

5.

Comarca:

6.

Coordenadas UTM en WGS 84 de los vértices del área del proyecto:

7.

Área total del proyecto :
Área ocupada por la infraestructura :
Ubicación en:
AREAS
PROTEGIDAS

RIOS,
MANANTIALES

ESTEROS

COSTA
DEL LAGO
O MAR

BIENES
PALEONTOLOGICOS

OTROS

BIENES
HISTORICOS

Especificar______________________________________________
8.

Monto estimado de la Inversión Total del proyecto en córdobas: C$

9.

Número de empleos directos en la etapa de construcción:

III.

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

10.Vida útil del proyecto (años):

Persona Jurídica: _____Persona Natural: _____
Nombre _________________________________________________________________________________
Número RUC: ____________________________________________________________________________
Número de Cédula de Identidad/cedula de residencia______________________________________________
Nombre del Representante Legal: _____________________________________________________________
Teléfono:

________________________________

N° Celular: __________________________

Correo electrónico: _________________________________________________________________________
Dirección exacta para oír notificaciones: ________________________________________________________
Nota: Si el solicitante hace uso de gestor, favor acreditarlo:
IV

DESCRIPCION DEL PROYECTO
Sector económico al que pertenece:
Agricultura
Turismo

Pesca
Transporte

Minería
Forestal

Industria

Energía

Comunicaciones

Construcción
Otras actividades

Comercio

.

.

Especificar:
1

Alcance del proyecto:

Nuevo

Ampliación

Rehabilitación

Reconversión

Indique el tipo de proyecto de conformidad a la lista taxativa de la categoría III o IV:______________________
________________________________________________________________________________________
V.

CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO

1.

Especifique cuáles de las siguientes áreas yo componentes ambientales se encuentran en un radio de 1000 m
del terreno donde se ubicará el proyecto:
AREAS
PROTEGIDAS

RIOS,
MANANTIALES

ESTEROS

COSTA
DEL LAGO
O MAR

BIENES
PALEONTOLOGICOS

BIENES
HISTORICOS

OTROS

Nombres del Sitio: _________________________________________________________________________

2.

Especifique cuáles de las siguientes actividades o usos se desarrollan en las áreas colindantes con el proyecto
en un radio de 1000 m del terreno donde se ubicará el proyecto:
RESIDENCIAL

ASISTENCIAL

EDUCACIONAL

TURISTICA

RELIGIOSO

INDUSTRIAL

PUBLICO

AGRICOLA

Nombres del Sitio: _________________________________________________________________________

3.

¿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:___________________________________________________

VI

POTENCIALES IMPACTOS NEGATIVOS QUE GENERA EL PROYECTO.
Etapas del proyecto

1.

Construcción

Potenciales Impactos Negativos
1
2
3

2.

Operación

1
2
3

3.

Mantenimiento

1
2
3

4.

Cierre

1
2
3
4

NOTA: Use hojas adicionales si es necesario
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VII

DEMANDA DE USO DE RECURSOS NATURALES POR PARTE DEL PROYECTO.

1.
En la etapa de Construcción:

Recursos naturales renovables:_________________________________________________________

Recursos Naturales no renovables:_______________________________________________________

En la etapa de Operación:

Recursos naturales renovables:

________________________________________________________

Recursos Naturales no renovables: ________________________________________________________

2.

Demanda de uso de Servicios Básicos:

Consumo
Fuente de Abastecimiento
U.M
Agua Procedente de la Red

m³día

Agua Procedente de pozos

m³día

Agua Procedente de otras fuentes

m³día

Energía eléctrica procedente de red

Kwhora

Construcción
del proyecto

Operación del
proyecto

nacional
Energía eléctrica procedente fuente

Kwhora

propia
En caso que la energía generada por fuente propia indicar el tipo:__________________________________

Sustancias peligrosas:
Sustancias peligrosas utilizadas y generadas en las etapas de construcción y operación:
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Descripción de la sustancias o productos

VIII

U.M.

Consumo mensual
durante la operación
del proyecto

Forma y lugar de
almacenamiento

DESECHOS Y EMISIONES QUE GENERARÁ EL PROYECTO TANTO EN LA ETAPA DE CONSTRUCION
Y OPERACION
Describir los tipos de desechos y emisiones que generará el proyecto:
Desechos:

Sólidos Peligrosos:

______________________________________________________

Sólidos No Peligrosos: ______________________________________________________

Líquidos Peligrosos:

______________________________________________________

Líquidos No Peligrosos: ______________________________________________________

Emisiones
____________________________________________________________________________________

NOTA: Use hojas adicionales si es necesario

IX

DESCRIPCION DE DATOS Y DOCUMENTOS CONFIDENCIALES
Especifique si los datos y documentos que 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
considerará pública, si la población lo solicita en el marco de la Ley de acceso a la información pública.
En caso contrario, se entenderá que toda la información es de dominio Público.
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X

DECLARACION
Yo _____________________________________________confirmo que toda la información suministrada en
este instrumento y los anexos que la acompañan es verdadera, correcta y someto por este medio la Solicitud
de Autorización Ambiental para realizar las actividades económicas que integra el proyecto antes descrito.
Nombre y firma de solicitante o representante legal:
Nombres y Apellidos ______________________ Firma ________________________________
Fecha de Recibido:
Nombre, firma y sello del funcionario autorizado que recibe:

__________________________________ ___________________ ______________
Nombres y Apellidos
Firma
Sello
XI

REQUISITOS
1.

Formulario- Original y dos copias.

2.

Escritura de constitución y/o última reforma vigente de la persona jurídica, una copia razonada por
notario y dos copias simples.

3.

Poder de representante legal de la persona jurídica en copia razonada por notario y dos 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; contratos de arriendo
o acuerdos con los propietarios todos en copia razonada por notario público.

5.

Para el caso de la pequeña minería presentar copia de la licencia de pequeña minería emitida por el
MEM. Para los proyectos energéticos presentar constancia emitida por el MEM del ingreso en el plan
indicativo de expansión del sector energético 2017-2030, una copia notariada y 3 copias simples.

6.

Perfil del proyecto – Original y dos copias.

7.

Programa de Gestión Ambiental con su valoración ambiental, debiendo considerar la guía para esta
categoría, original y dos copias.

8.

Planos de diseño del proyecto – Original y dos copias.

9.

Mapa de localización del proyecto – Original y dos copias.

10.

Otros requisitos específicos (permisos, avales, certificados, dependiendo del tipo de actividad).
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