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PPrroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  oobbtteenneerr  aauuttoorriizzaacciioonneess  aammbbiieennttaalleess    

La Figura No. 1  presenta un esquema  general del flujo del proceso para la 
obtención de autorizaciones ambientales, de acuerdo a la categoría de un 
proyecto o actividad específica. 

  

NNoottaa::  Solo las solicitudes de proyectos cuya categorización preliminar corresponda a la literal “DD”, ingresan por las 
direcciones provinciales correspondientes. Las demás sólo pueden ser recibidas en la sede central del Ministerio 
Ambiente o en las instalaciones de la Dirección Provincial de  Santiago de los Caballeros (para las provincias de 
Santiago,  La Vega, Espaillat, Valverde, Santiago Rodriguez y Montecristi). En el caso de actividades o proyectos 
Categoría D a desarrollarse en el área de jurisdicción del Distrito Nacional, las solicitudes se recibirán en la sede 
central del Ministerio, mientras que las correspondientes a la provincia Santo Domingo se harán en las oficinas de la 
Dirección Provincial de Santo Domingo. 

AAbbrreevviiaattuurraass    

DSAA (Dirección de Servicios de Autorizaciones Ambientales o Ventanilla Única) 

DEA (Dirección de Evaluaciones Ambientales) 

CPA (Comité Provincial de Autorizaciones) 

CEI (Comité de Evaluación Inicial) 

CTE (Comité Técnico de Evaluación) 

CV (Comité de Validación)  

CRIM (Certificado de Registro de Impacto Mínimo)  

TDR (Términos de Referencia) 

DIA (Declaración de Impacto Ambiental) 

ESIA (Estudio de Impacto Ambiental). 

  



PPaassooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ddee  uunn  pprrooyyeeccttoo  oo  aaccttiivviiddaadd  
nnuueevvaa  

11..  SSooll iiccii ttuudd  
• Completar el Formulario de Registro de Proyectos, acompañado de los 

requisitos de acuerdo con el tipo de actividad o proyecto. Dicha 
información está disponible en Requisitos Generales Solicitudes 
Proyectos Nuevos, en las direcciones provinciales y en la DSAA.  
 

• Presentar solicitud y realizar el pago, por costos de tramitación 
(RD$5,000), a la dependencia correspondiente, del Ministerio, de 
acuerdo a su ubicación (ver Figura 1); y la categorización preliminar de 
la actividad o proyecto (ver listado de proyectos o actividades por 
categoría ). 

  
22..  CCaatteeggoorriizzaacciióónn  
• Sobre la base de la información presentada, el Ministerio clasificará, 

preliminarmente, la actividad o proyecto, según la categorización de 
actividades que forma parte del Reglamento del Sistema de 
Autorizaciones Ambientales (ver listado de proyectos o actividades por 
categoría ). 
 

33..  PPrroocceessoo  ddee  aauuttoorriizzaacciióónn  
• VViissii ttaa  ttééccnniiccaa::  Todos los proyectos o actividades serán visitados por 

técnicos del Ministerio. Si durante la visita se verifica que la ejecución 
del proyecto o actividad ha sido iniciada, sin la autorización ambiental 
necesaria, se aplicará una sanción administrativa, y se detendrán los 
trabajos hasta tanto se complete el procedimiento correspondiente.  

 
• AAnnááll iissiiss  pprreevviioo:: El análisis previo es producto del estudio de la 

información recibida del promotor y los resultados de la visita técnica. 
Como producto de esta fase, el proyecto puede ser recategorizado en 
una dimensión superior. Para los proyectos que se categoricen como B 
y A se emitirán los TDR para la elaboración de una DIA o un ESIA, 
respectivamente. 

  NNoottaass:: a) El promotor dispone de 15 días hábiles para solicitar 
aclaraciones o hacer comentarios a los Términos de Referencia recibidos; 
b) dispone de un año para entregar el estudio correspondiente, vencido 
este plazo podrá solicitar la renovación de los TDR; c) si han transcurrido 
más de dos (2) años, el proceso deberá ser reiniciado completamente; d) 
para elaborar una DÍA o un EsIA, el promotor deberá contratar los servicios 
de un “prestador de servicios ambientales”, registrado en el Ministerio (ver 
Listado de Prestadores de Servicios Ambientales Registrados en el 
Ministerio Ambiente ) ; e) una vez recibida la DÍA o el ESIA, la DEA inicia el 
proceso de revisión y evaluación del mismo, durante el cual puede 
hacerse necesaria la solicitud de información complementaria. En este 
caso, se notificará, por escrito, al promotor y se le dará un plazo para la 
presentación de la información; f) en el caso de que la DÍA o el  ESIA no 
cumpla con los requerimientos mínimos de calidad técnica, el Ministerio 



devolverá el documento al promotor, otorgándole un plazo de 120 días 
hábiles para reformularlo.  

• RReessuull ttaaddooss  
  
Tal y como se muestra en la Figura: 1) Los proyectos Categoría D, han 
de ser autorizados por la Dirección provincial correspondiente. De ser 
aprobados recibirán un CCRRIIMM  como documento de autorización; 2) Si 
el proyecto es ratificado como Categoría C, la DEA remitirá informe al 
Comité de Evaluación Inicial (CEI), para determinar su viabilidad 
ambiental. En caso positivo, se emitirá el documento de autorización, 
denominado Constancia Ambiental; 3) Para los proyectos que se 
categoricen como A y B, luego de  ser evaluados los resultados, serán 
remitidos al Comité Técnico de Evaluación (CTE), para la 
determinación de su viabilidad ambiental. De ser positivos los 
resultados, se emitirá un Permiso Ambiental  para los proyectos 
Categoría B, y los calificados como Categoría A deberán ser 
aprobados, además, por el Comité de Validación, en cuyo caso se les 
emitirá una Licencia Ambiental..  
  
Es importante aclarar que los diferentes comités del sistema 
recomiendan la autorización o desestimación de una actividad o 
proyecto. En este sentido, una autorización ambiental adquiere validez 
luego que el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales la firma 
y el promotor recibe el documento luego de los pagos 
correspondientes. 

NNoottaa:: Si el promotor está en desacuerdo con la decisión, podrá 
solicitar una reconsideración, mediante carta dirigida al Ministro. Esta 
solicitud debe estar acompañar de las informaciones técnicas que la 
sustenten y debe presentarse en un plazo no mayor de 30 días hábiles, 
luego de recibida la notificación.  
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11..  DDaattooss  ggeenneerraalleess

11..11  NNoommbbrree  ddeell  pprrooyyeeccttoo,,iinnssttaallaacciióónn  uu  oobbrraa

11..22  LLooccaalliizzaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo,,  iinnssttaallaacciióónn  uu  oobbrraa
      PPrroovviinncciiaa MMuunniicciippiioo SSeecccciióónn PPaarraajjee  oo  CCiiuuddaadd TTeell..,,  FFaaxx  yy  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo

CCoooorrddeennaaddaass  UUTTGG LLaattiittuudd LLoonnggiittuudd

11..33  DDaattooss  ppeerrssoonnaalleess  ddeell  rreepprreesseennttaannttee  oo  dduueeññoo  ddeell  pprrooyyeeccttoo,,  iinnssttaallaacciióónn  uu  oobbrraa  ((ddiirreecccciióónn,,  ffaaxx,,  tteell..  yy  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo))..

11..44  TTiieennee  llaa  eemmpprreessaa  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  ppuubblliicciiddaadd  yy  mmeerrccaaddeeoo  ssoobbrree  pprrootteecccciióónn  aall  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee??

11..55  TTiieennee  ssuu  eettiiqquueettaa  aallggúúnn  mmeennssaajjee  aa  ffaavvoorr  ddeell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee??

11..66  TTiieennee  llaa  eemmpprreessaa  ccoommiittéé  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee??

11..77  TTiieennee  llaa  eemmpprreessaa  pprrooggrraammaa  ddee  GGeessttiióónn  AAmmbbiieennttaall??

11..88  FFuuttuurraass  aammpplliiaacciioonneess  CCoorrttoo MMeeddiiaannoo LLaarrggoo  ppllaazzoo

  FFuuttuurraass  iinnvveerrssiioonneess
  CCaammbbiiooss  ddee  tteeccnnoollooggííaa
  DDeessaarrrroolllloo  ddee  nnuueevvooss  pprroodduuccttooss::

22..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ggeenneerraalleess  ddeell  pprrooyyeeccttoo,,  iinnssttaallaacciióónn  uu  oobbrraa
22..11  TTiippoo  ddee  pprrooyyeeccttoo  ((mmaarrqquuee  ttooddoo  lloo  qquuee  aapplliiqquuee))  
Servicios Comercial Industrial Agropecuario     Proc. Materiales Const.
Silvicultura Turístico Urbanístico Minero     Otros
22..22  DDeessccrriibbaa  bbrreevveemmeennttee  eell  oobbjjeettiivvoo  ddeell  pprrooyyeeccttoo,,  iinnssttaallaacciióónn  uu  oobbrraa

22..33  EExxtteennssiióónn  ddeell  tteerrrreennoo  ((mm22)) 22..44  AArreeaa  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  ((mm22  ))
22..55  TTiippoo  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa
22..55..11  PPllaannooss  ddee  rreeddeess  hhiiddrraauulliiccaass::  ssaanniittaarriiooss,,  iinndduussttrriiaalleess  yy  pplluuvviiaalleess..((  AAnneexxee  ccooppiiaass))
22..66  AAggrreeggaaddooss  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn::
            aa))  CCaannttiiddaadd  ((mm33//ddííaa))        bb))  FFuueennttee
22..77  VVoolluummeenn  ddee  pprroodduucccciióónn aa))VVaarriiaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  dduurraannttee  eell  aaññoo

22..88  CCoonnssuummoo  ddee  aagguuaa  ppoorr  ddííaa  ddee  pprroodduucccciióónn                                aa))  FFuueennttee  ddee  aabbaasstteecciimmiieennttoo

22..99))  CCiiccllooss  ddee  lliimmppiieezzaa  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn

22..1100))  CCoonnssuummoo  ddee  eenneerrggííaa  ppoorr  ddííaa  ddee  pprroodduucccciióónn  aa))  FFuueennttee  ddee  aabbaasstteecciimmiieennttoo

33..  DDiiaaggrraammaa  ddee  fflluujjoo  ddeell  pprroocceessoo  ((IInncclluuiirr  eenn  uunn  aanneexxoo  uunn  ddiiaaggrraammaa  ddee  fflluujjoo  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  pprroocceessooss))
33..11  DDiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  eeqquuiippooss
33..11..11  MMaaqquuiinnaarriiaass  ddee  pprroocceessoo  ((eennuummeerree)) CCiiccllooss  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo

33..11..22  SSeerrvviicciiooss  ddee  eelleeccttrriicciiddaadd GGeenneerraaddoorreess::
CCaappaacciiddaadd::

33..11..33  SSeerrvviicciiooss  ddee  ccoommbbuussttiibbllee TTiippooss CCaalliiddaadd %%  ddee  aazzuuffrree SSuupplliiddoorr

CCoonnddiicciioonneess  ddee  aallmmaacceennaammiieennttoo
33..11..44  GGeenneerraaddoorreess  ttéérrmmiiccooss  ((ccaallddeerraass)) CCoommbbuussttiibblleess CChhiimmeenneeaass  ((ccoonnddiicciióónn))

AAllttuurraa::

PPRREELLIIMMIINNAARR
33..11..55  EEqquuiippooss  ddee  mmeeddiiddaa  yy  ccoonnttrrooll

33..11..66  IInnssttaallaacciioonneess  ddee  sseegguurriiddaadd

33..11..77  EEqquuiippooss  ttrraattaammiieennttoo  aagguuaa  rreessiidduuaall UUnniiddaaddeess CCoonnddiicciióónn  ffííssiiccaa  ((ffuunncciioonnaammiieennttoo))

33..11..88  EEqquuiippooss  ttrraattaammiieennttoo  ddee  eemmiissiioonneess  aa  llaa  aattmmóóssffeerraa UUnniiddaaddeess CCoonnddiicciióónn  ffííssiiccaa  ((ffuunncciioonnaammiieennttoo))

33..11..99  EEqquuiippooss  ttrraattaammiieennttoo  ddee  rreessiidduuooss  ssóólliiddooss UUnniiddaaddeess CCoonnddiicciióónn  ffííssiiccaa  ((ffuunncciioonnaammiieennttoo))

33..11..1100  EEqquuiippooss  ttrraattaammiieennttoo  aagguuaa  ppoottaabbllee UUnniiddaaddeess CCoonnddiicciióónn  ffííssiiccaa  ((ffuunncciioonnaammiieennttoo))

33..11..1111  TTaalllleerreess  ddee  mmeeccáánniiccaa  yy//oo  aauuttoommoottrriicceess.. UUnniiddaaddeess MMaanneejjoo  ddee  rreessiidduuaalleess

33..11..1122  LLaavvaaddeerrooss  ddee  vveehhííccuullooss MMaanneejjoo  ddee  rreessiidduuaalleess

33..22  MMaatteerriiaa  pprriimmaa  uussaaddaa  eenn  ééll  oo  llooss  pprroocceessooss

FFoorrmmuullaarriioo  ppaarraa  eell  rreeggiissttrroo  ddee  IInnssttaallaacciioonneess

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  EEssttaaddoo  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess

DDiirreecccciióónn  ddee  CCaalliiddaadd
SSuubb--SSeeccrreettaarrííaa  ddee  GGeessttiióónn  AAmmbbiieennttaall

TTiippoo OOppeerraacciióónn//llíínneeaa  ddee  pprroodduucccciióónn CCaannttiiddaadd



33..33  OOttrrooss  iinnssuummooss  oo  ssuussttaanncciiaass  uussaaddaass::

Plaguicidas

Explosivos     Fertilizantes        Otros

44..  MMaanneejjoo  ddee  ccoonnttaammiinnaanntteess::    pprriinncciippaalleess  rreessiidduuooss
44..11  EEmmiissiioonneess  aattmmoossfféérriiccaass
CCoonnttaammiinnaannttee CCaannttiiddaadd  

AAeerroossoolleess              
((ppiinnttuurraass,,  sspprraayy))
OOlloorreess
VVaappoorreess
VViibbrraacciioonneess
RRuuiiddooss
CCaalloorr
PPoollvvooss
OOttrrooss
AApprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  rreessiidduuooss    %%::  

44..22  EEfflluueenntteess  llííqquuiiddooss
TTiippoo CCaannttiiddaadd OOrriiggeenn CCaarraacctteerrííssttiiccaass
AAgguuaass  ssaanniittaarriiaass  oo  
ddoommééssttiiccaass

AAgguuaass  iinndduussttrriiaalleess
AAgguuaass  pplluuvviiaalleess
AAgguuaass  ddee  
eennffrriiaammiieennttoo
AAcceeiitteess  uussaaddooss

SSoollvveenntteess
OOttrrooss

PPRREELLIIMMIINNAARR

AApprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  RReessiidduuooss    %%::  

44..33  RReessiidduuooss  SSóólliiddooss
TTiippoo CCaannttiiddaadd DDiissppoossiicciióónn  ffiinnaall
CCoommppuueessttooss  
oorrggáánniiccooss
CCoommppuueessttooss  
iinnoorrggáánniiccooss
VViiddrriiooss
MMeettaalleess
CCaarrttoonneess,,  ppaappeell
PPlláássttiiccooss  
CCoommppuueessttooss  
TTóóxxiiccooss
RRaaddiiaattiivvooss

CCoonnttaammiinnaann        tteess  
bbiioollóóggiiccooss

OOttrrooss
AApprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  rreessiidduuooss  ((%%))

CCoonnddiicciióónn  ddeell  ssuueelloo:: PPooccoo  ccoonnttaammiinnaaddoo                CCoonnttaammiinnaaddoo                     MMuuyy  ccoonnttaammiinnaaddoo

    
OObbsseerrvvaacciioonneess::

AA  eessttee  ffoorrmmuullaarriioo  ddeebbee  aanneexxáárrsseellee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ddooccuummeennttooss  oo  rreeggiissttrrooss::  MMoonniittoorreeoo  mmeeddiiooaammbbiieennttaall;;  rreeggiissttrrooss  ddee  ddeesseecchhooss  eelliimmiinnaaddooss  ppoorr  ccoonnttrraattiissttaass;;  rreeggiissttrrooss  ddee  iinncciiddeenntteess  
aammbbiieennttaalleess  yy  ppaassooss  ccoorrrreeccttiivvooss  ttoommaaddooss;;  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ddooccuummeennttaaddooss  ssoobbrree  tteemmaass  mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess;;  iinnffoorrmmeess  ddee  aauuddiittoorrííaass  aanntteerriioorreess  yy  ddee  lliimmppiieezzaass  ppeerriióóddiiccaass..  

GGaasseess  ddee  
ccoommbbuussttiióónn

Jabones y detergentes

Material radioactivo

Sustancias reguladas Productos de desecho

OOrriiggeenn  TTeeccnnoollooggííaa  ddee  ccoonnttrrooll %%  rreedduucciiddoo

TTrraattaammiieennttoo  aapplliiccaaddoo//EEffiicciieenncciiaa DDiissppoossiicciioonn  ffiinnaall

OOrriiggeenn TTrraattaammiieennttoo  aapplliiccaaddoo  



TTeelleeffoonnoo::  447722--00662266,,  FFaaxx::  447722--00663311..  EE--mmaaiill::  ggeessttaammbbiieennttaall@@CCooddeetteell..nneett..ddoo

DDiirreecccciióónn::  PPllaazzaa  MMeerreenngguuee,,  22ddoo  yy  33eerr  nniivveell,,AAvvee..  2277  ddee  FFeebbrreerroo  eessqquuiinnaa  AAvvee..  
TTiirraaddeenntteess,,



Doc. no._______________

11..  DDaattooss  ggeenneerraalleess
11..11  NNoommbbrree  ddeell  pprrooyyeeccttoo,,iinnssttaallaacciióónn  uu  oobbrraa
11..22  LLooccaalliizzaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo,,  iinnssttaallaacciióónn  uu  oobbrraa
      PPrroovviinncciiaa MMuunniicciippiioo SSeecccciióónn PPaarraajjee  oo  CCiiuuddaadd TTeell..,,  FFaaxx  yy  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo

CCoooorrddeennaaddaass  UUTTGG LLaattiittuudd LLoonnggiittuudd
11..33  DDaattooss  ppeerrssoonnaalleess  ddeell  rreepprreesseennttaannttee  oo  dduueeññoo  ddeell  pprrooyyeeccttoo,,  iinnssttaallaacciióónn  uu  oobbrraa  ((ddiirreecccciióónn,,  ffaaxx,,  tteell..  yy  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo))..

11..44  TTiieennee  llaa  eemmpprreessaa  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  ppuubblliicciiddaadd  yy  mmeerrccaaddeeoo  ssoobbrree  pprrootteecccciióónn  aall  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee??

11..55  TTiieennee  ssuu  eettiiqquueettaa  aallggúúnn  mmeennssaajjee  aa  ffaavvoorr  ddeell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee??

11..66  TTiieennee  llaa  eemmpprreessaa  ccoommiittéé  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee??

11..77  TTiieennee  llaa  eemmpprreessaa  pprrooggrraammaa  ddee  GGeessttiióónn  AAmmbbiieennttaall??

11..88  FFuuttuurraass  aammpplliiaacciioonneess  CCoorrttoo MMeeddiiaannoo LLaarrggoo  ppllaazzoo

  FFuuttuurraass  iinnvveerrssiioonneess
  CCaammbbiiooss  ddee  tteeccnnoollooggííaa
  DDeessaarrrroolllloo  ddee  nnuueevvooss  pprroodduuccttooss::

22..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ggeenneerraalleess  ddeell  pprrooyyeeccttoo,,  iinnssttaallaacciióónn  uu  oobbrraa
22..11  TTiippoo  ddee  pprrooyyeeccttoo  ((mmaarrqquuee  ttooddoo  lloo  qquuee  aapplliiqquuee))  
Servicios Comercial Industrial Agropecuario     Proc. Materiales Const.
Silvicultura Turístico Urbanístico Minero     Otros
22..22  DDeessccrriibbaa  bbrreevveemmeennttee  eell  oobbjjeettiivvoo  ddeell  pprrooyyeeccttoo,,  iinnssttaallaacciióónn  uu  oobbrraa

22..33  EExxtteennssiióónn  ddeell  tteerrrreennoo  ((mm22)) 22..44  AArreeaa  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  ((mm22  ))
22..55  TTiippoo  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa
22..55..11  PPllaannooss  ddee  rreeddeess  hhiiddrraauulliiccaass::  ssaanniittaarriiooss,,  iinndduussttrriiaalleess  yy  pplluuvviiaalleess..((  AAnneexxee  ccooppiiaass))
22..66  AAggrreeggaaddooss  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn::
            aa))  CCaannttiiddaadd  ((mm33//ddííaa))        bb))  FFuueennttee
22..77  VVoolluummeenn  ddee  pprroodduucccciióónn aa))VVaarriiaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  dduurraannttee  eell  aaññoo

22..88  CCoonnssuummoo  ddee  aagguuaa  ppoorr  ddííaa  ddee  pprroodduucccciióónn                                aa))  FFuueennttee  ddee  aabbaasstteecciimmiieennttoo

22..99))  CCiiccllooss  ddee  lliimmppiieezzaa  ddee  llaa  iinnssttaallaacciióónn

22..1100))  CCoonnssuummoo  ddee  eenneerrggííaa  ppoorr  ddííaa  ddee  pprroodduucccciióónn  aa))  FFuueennttee  ddee  aabbaasstteecciimmiieennttoo

33..  DDiiaaggrraammaa  ddee  fflluujjoo  ddeell  pprroocceessoo  ((IInncclluuiirr  eenn  uunn  aanneexxoo  uunn  ddiiaaggrraammaa  ddee  fflluujjoo  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  pprroocceessooss))
33..11  DDiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  eeqquuiippooss
33..11..11  MMaaqquuiinnaarriiaass  ddee  pprroocceessoo  ((eennuummeerree)) CCiiccllooss  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo

33..11..22  SSeerrvviicciiooss  ddee  eelleeccttrriicciiddaadd GGeenneerraaddoorreess::
CCaappaacciiddaadd::

33..11..33  SSeerrvviicciiooss  ddee  ccoommbbuussttiibbllee TTiippooss CCaalliiddaadd %%  ddee  aazzuuffrree SSuupplliiddoorr

CCoonnddiicciioonneess  ddee  aallmmaacceennaammiieennttoo
33..11..44  GGeenneerraaddoorreess  ttéérrmmiiccooss  ((ccaallddeerraass)) CCoommbbuussttiibblleess CChhiimmeenneeaass  ((ccoonnddiicciióónn))

AAllttuurraa::

33..11..55  EEqquuiippooss  ddee  mmeeddiiddaa  yy  ccoonnttrrooll

33..11..66  IInnssttaallaacciioonneess  ddee  sseegguurriiddaadd

33..11..77  EEqquuiippooss  ttrraattaammiieennttoo  aagguuaa  rreessiidduuaall UUnniiddaaddeess CCoonnddiicciióónn  ffííssiiccaa  ((ffuunncciioonnaammiieennttoo))

33..11..88  EEqquuiippooss  ttrraattaammiieennttoo  ddee  eemmiissiioonneess  aa  llaa  aattmmóóssffeerraa UUnniiddaaddeess CCoonnddiicciióónn  ffííssiiccaa  ((ffuunncciioonnaammiieennttoo))

33..11..99  EEqquuiippooss  ttrraattaammiieennttoo  ddee  rreessiidduuooss  ssóólliiddooss UUnniiddaaddeess CCoonnddiicciióónn  ffííssiiccaa  ((ffuunncciioonnaammiieennttoo))

33..11..1100  EEqquuiippooss  ttrraattaammiieennttoo  aagguuaa  ppoottaabbllee UUnniiddaaddeess CCoonnddiicciióónn  ffííssiiccaa  ((ffuunncciioonnaammiieennttoo))

33..11..1111  TTaalllleerreess  ddee  mmeeccáánniiccaa  yy//oo  aauuttoommoottrriicceess.. UUnniiddaaddeess MMaanneejjoo  ddee  rreessiidduuaalleess

33..11..1122  LLaavvaaddeerrooss  ddee  vveehhííccuullooss MMaanneejjoo  ddee  rreessiidduuaalleess

33..22  MMaatteerriiaa  pprriimmaa  uussaaddaa  eenn  ééll  oo  llooss  pprroocceessooss

33..33  OOttrrooss  iinnssuummooss  oo  ssuussttaanncciiaass  uussaaddaass::
Plaguicidas

Explosivos     Fertilizantes        Otros

44..  MMaanneejjoo  ddee  ccoonnttaammiinnaanntteess::    pprriinncciippaalleess  rreessiidduuooss
44..11  EEmmiissiioonneess  aattmmoossfféérriiccaass
CCoonnttaammiinnaannttee CCaannttiiddaadd  

AAeerroossoolleess              
((ppiinnttuurraass,,  sspprraayy))

GGaasseess  ddee  ccoommbbuussttiióónn

MMiinniisstteerriioo  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess

FFoorrmmuullaarriioo  ddee  RReeggiissttrroo  ddee  PPrrooyyeeccttooss  eenn  OOppeerraacciióónn

Material radioactivo

OOrriiggeenn  TTeeccnnoollooggííaa  ddee  ccoonnttrrooll %%  rreedduucciiddoo

TTiippoo OOppeerraacciióónn//llíínneeaa  ddee  pprroodduucccciióónn CCaannttiiddaadd

Jabones y detergentes Sustancias reguladas Productos de desecho



OOlloorreess
VVaappoorreess
VViibbrraacciioonneess
RRuuiiddooss
CCaalloorr
PPoollvvooss
OOttrrooss
AApprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  rreessiidduuooss    %%::  

44..22  EEfflluueenntteess  llííqquuiiddooss
TTiippoo CCaannttiiddaadd OOrriiggeenn CCaarraacctteerrííssttiiccaass

AAgguuaass  ssaanniittaarriiaass  oo  
ddoommééssttiiccaass
AAgguuaass  iinndduussttrriiaalleess

AAgguuaass  pplluuvviiaalleess

AAgguuaass  ddee  
eennffrriiaammiieennttoo
AAcceeiitteess  uussaaddooss

SSoollvveenntteess
OOttrrooss
AApprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  rreessiidduuooss  ((%%))

44..33  RReessiidduuooss  SSóólliiddooss
TTiippoo CCaannttiiddaadd DDiissppoossiicciióónn  ffiinnaall
CCoommppuueessttooss  
oorrggáánniiccooss

CCoommppuueessttooss  
iinnoorrggáánniiccooss
VViiddrriiooss
MMeettaalleess

CCaarrttoonneess,,  ppaappeell
PPlláássttiiccooss  

    
CCoommppuueessttooss  TTóóxxiiccooss
RRaaddiiaattiivvooss

CCoonnttaammiinnaann        tteess  
bbiioollóóggiiccooss

OOttrrooss
AApprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  rreessiidduuooss  ((%%))

CCoonnddiicciióónn  ddeell  ssuueelloo:: PPooccoo  ccoonnttaammiinnaaddoo                CCoonnttaammiinnaaddoo                     MMuuyy  ccoonnttaammiinnaaddoo

    
OObbsseerrvvaacciioonneess::

TTeelleeffoonnoo::  447722--00662266,,  EE--mmaaiill::  vveennttaanniillllaa..uunniiccaa@@aammbbiieennttee..ggoobb..ddoo

TTrraattaammiieennttoo  aapplliiccaaddoo//EEffiicciieenncciiaa DDiissppoossiicciioonn  ffiinnaall

OOrriiggeenn TTrraattaammiieennttoo  aapplliiccaaddoo  

DDiirreecccciióónn::  PPllaazzaa  MMeerreenngguuee,,  22ddoo  yy  33eerr  nniivveell,,AAvvee..  2277  ddee  FFeebbrreerroo  eessqquuiinnaa  AAvvee..  TTiirraaddeenntteess,,

AA  eessttee  ffoorrmmuullaarriioo  ddeebbee  aanneexxáárrsseellee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ddooccuummeennttooss  oo  rreeggiissttrrooss::  MMoonniittoorreeoo  mmeeddiiooaammbbiieennttaall;;  rreeggiissttrrooss  ddee  ddeesseecchhooss  eelliimmiinnaaddooss  ppoorr  ccoonnttrraattiissttaass;;  rreeggiissttrrooss  ddee  iinncciiddeenntteess  aammbbiieennttaalleess  yy  
ppaassooss  ccoorrrreeccttiivvooss  ttoommaaddooss;;  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ddooccuummeennttaaddooss  ssoobbrree  tteemmaass  mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess;;  iinnffoorrmmeess  ddee  aauuddiittoorrííaass  aanntteerriioorreess  yy  ddee  lliimmppiieezzaass  ppeerriióóddiiccaass..  
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
FICHA PARA EVALUACION AMBIENTAL Y EL MANEJO DE INVERNADEROS                             

 
 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA FICHA  
- Evaluar los proyectos de invernaderos a fin de prevenir y minimizar los impactos 

ambientales potenciales característicos de la producción intensiva efectuada en este tipo de 
instalación, tomando en cuenta la necesidad  de agilizar el proceso sin menoscabo del rol 
de la evaluación a realizar.  

- Suministrar los criterios básicos e imprescindibles para evaluar los invernaderos para las 
fases de construcción, operación y abandono del proyecto y sus obras de infraestructura. 

- Proveer instrumentos de evaluación y seguimiento para los servicios (Fichas de servicios 
existentes). 

- Establecer las líneas de acción estratégica que deben seguir el sector empresarial y la 
Administración Pública a la hora de resolver la problemática medioambiental vinculada a 
la agricultura intensiva efectuada en este tipo de instalaciones. 

IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

IMPACTOS/ 
CAUSAS 

- Disminución de la disponibilidad de agua por sobreexplotación de 
acuíferas y/o utilización de agua potable destinada a uso humano y 
contaminación de recurso agua. 

- Contaminación atmosférica en caso proliferación de estructuras de 
plástico y la  inadecuada gestión de dichos residuos (sobrantes de este 
material durante el proceso de construcción y por los cambios 
periódicos de la cubierta de las instalaciones); uso de fertilizantes y 
pesticidas; planta eléctrica de emergencia 

- Impacto social/Contaminación del personal por uso de pesticidas. 
- Impacto al paisaje/ocupación y transformación del espacio por las 

estructuras invernadas, los edificios y las instalaciones que las 
acompañan.  

- Contaminación del suelo y subsuelo por efecto de mal manejo de los 
lixiviados y residuos de cosecha. 

- Impacto social positivo por dinamización de la economía. 
- Perdida de cobertura vegetal y fauna asociada en caso de áreas 

naturales a ser  intervenidas para localizar el invernadero. 

AFECTACIÓN/
POTENCIAL 

Disminución de la disponibilidad del agua/Afectación de la salud humana/ 
Impacto al paisaje/ocupación y transformación del espacio por las estructuras 
invernadas. 
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO  Y ELEMENTOS BASICOS DEL MEDIO A 
INTERVENIR  
 

- Nombre del Promotor y representante. 
- Dirección indicando paraje, sección, municipio y provincia.  
- Presentación del proyecto, objetivos y justificación del mismo. 
- Descripción de las actividades del proyecto. 
- Localización del proyecto con un mapa topográfico escala 1:50,000. Georefenciación del 

polígono del terreno completo del proyecto. 
- Mapa de uso actual del suelo en la parcela, incluyendo las parcelas colindantes con el 

proyecto y su área de influencia directa, indicar además si las colindantes están 
demarcadas por cauces u otras características resaltantes. 

           Descripción del medio físico. 
a) Clima. Indicar pluviometría media anual de la zona. 
b) Agua: Se identificaran los cuerpos hídricos (acuíferos, ríos, lagos, lagunas y cañadas 

estacionales). Estos serán georeferenciadas en su (s) punto (s) más cercanos al 
invernadero. Se especificará el nivel freático de la parcela del proyecto, específicamente, 
en el área donde se localizará el invernadero, 

c) Morfología del terreno: Relieve del terreno. (Deberá ser Plana y con pendiente menor al 10 
por ciento).  
 
d) Flora y vegetacion: Invernaderos grandes y medianos localizados en terreno llano y en 
áreas desprovistas de vegetación natural,  podrán ser instalados con utilización de esta ficha y 
no requerirán de presentar descripción de Flora y vegetación.  
 
En caso de solicitudes en áreas con cobertura vegetal natural arbórea, arbustiva  requerirán  
presentar descripción de la Flora y vegetación. 
 

Solicitudes en zonas con algún grado de fragilidad, se requerirá un nivel de estudio superior a 
la presente ficha,  sin que esto implique una autorización al final del proceso de evaluación.  

 
 

DOCUMENTACION A SER REQUERIDA 
- Formulario de análisis previo  
- No objeción del ayuntamiento local. Plano del terreno. 
- Títulos de propiedad y/o documento  de posesión legal de los terrenos. 
- Copia de Cédula e identificación de la persona física y Registro Mercantil en caso de 

Compañías. 
- No objeción del Ministerio de Agricultura. 
 
 
*Este listado no es excluyente de otras certificaciones o no objeciones que pudieran 
requerirse. 
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INFORMACION TECNICA REQUERIDA POR FASE DE PROYECTO 

Fase de construcción  
- Describir nivelación del terreno y utilización del horizonte a o materia orgánica. 
- Indicar tipo de invernadero de acuerdo a su conformación estructural. Describir 

ventilación del invernadero. 
- Características de los elementos constructivos para el invernadero. 
- Materiales utilizados en la estructura. Material utilizado en la cubierta del invernadero. 

Especificar calibre y propiedades ópticas y térmicas del plástico a utilizar (Pedir al 
suplidor el que se adapta a la zona). 

- Sistema de riego. Demanda de agua para riego (m3/día). 
- Describir la construcción de Pozos: total de pozos existentes dentro del área del 

proyecto, capacidad máxima de explotación (m3/d), caudal promedio diario de 
extracción (m3/d), coordenadas en UTM de la ubicación de los pozos.  

 
Fase de Operación  
 

- Sustrato (s) a utilizar  en el proceso de producción (Tipo y desinfección), especificando 
la naturaleza del mismo/Manejo de éstos en época de sustitución. 

- Rubros agrícolas a ser producidos. Cantidad proyectada de ciclos de cultivos al año. 
- Insumos agrícolas utilizados para la fertilización y control de plagas y enfermedades 

(Áreas de almacenamiento y manejo de  envases a desechar). 
- Indicar tipo y procedencia de productos químicos utilizados para el control de plagas y 

enfermedades. 
- Cantidad de lixiviados (m3/día). 
- Gestión de lixiviados: Explicar si se efectuará utilización de los mismos en  la misma 

explotación (recirculación), o en explotaciones ajenas (reutilización). 
- Destino de residuos de cosecha, envases de agroquímicos. 
- Equipos de protección del personal (Prevención de impacto social). 
- Gestión de plásticos. 
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Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA) 
(Aplica solamente para aquellos invernaderos sin procesamiento industrial y cuyas 
dimensiones se encuentren entre 25,001 a 100,000 metros cuadrados).  
 
Junto a la Ficha anexamos el modelo oficial para la presentación del PMAA, el cual deberá 
ser completado de acuerdo a las características específicas de cada invernadero.   
 

Medidas generales 
(A partir de los impactos potenciales identificados en página No. 1  de esta Ficha). 

 
 Incluyen las medidas de prevención y mitigación que deben ser incluidas en el referido 
PMAA, sin desmedro de otras que apliquen:   
 
     Medidas para la fase de construcción :  
     Medio físico / agua:  

- Realizar análisis de la capacidad de la fuente de agua: Disponibilidad de agua de pozos 
(aforo de los pozos). 

- Construir un reservorio para: a) almacenar el agua bombeada desde el pozo. b)  de agua 
pluvial (aplica para invernaderos en  zonas con alta pluviometría). 

- Diseñar sistema de irrigación en compatibilidad con la capacidad de la fuente de agua.  
Medio físico / suelo y aire 

- Manejar sobrantes plásticos de la construcción a través de gestores autorizados  
(Contactar y presupuestar para incluir en el PMAA). 

- Reutilizar  residuos de cosecha. 
    Medidas para la fase de operación. 

Medio físico/agua 
- Instalar y calibrar  dispositivos de manejo de agua. 
- Capacitar personal encargado de riego para hacer uso eficiente del agua.  
Medio físico/suelo y aire 
- Manejar residuos plásticos producto del cambio de la cubierta del invernadero, así 

como los provenientes del cambio de los plásticos utilizados en la base de siembra, a 
través de gestores autorizados  (Contactar y presupuestar para incluir en el PMAA). 

- Gestionar (reutilizar, comercializar, etc.)  los residuos de cosecha. 
- Controlar la cantidad de agua de riego para minimizar la contaminación del suelo y 

subsuelo por efecto de mal manejo de los lixiviados. 
- Acondicionar y/o construir caseta de los generadores eléctricos de manera que estén 

totalmente hermetizada (s), con persianas acústicas y revestidas de material aislante de 
ruidos. 

- Dar mantenimiento  al generador eléctrico para que tenga una combustión completa, y 
que la instalación de tubos de escape de gases de combustión no afecte las instalaciones 
o edificaciones aledañas.  

- Adecuar el área de almacenamiento de combustibles, fuel oil y GLP, para  protegerlos 
depósitos con muros de contención y malla ciclónica, respectivamente.  

      Medio social  
- Capacitar el personal para la aplicación de pesticidas con criterios de protección 

ambiental y personal. 
- Dotar de materiales y equipos apropiados (mascaras de carbón activado, entre otros), 

ropa especial  para la aplicación de pesticidas. 
- Establecer sistema de gestión/ Identificación y señalización de áreas de 

almacenamiento de pesticidas. 
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Fase de abandono 
 

- Disponer de escombros y residuo de metal o madera en lugares adecuado y autorizados 
- Manejar sobrantes plásticos del desmantelamiento y clausura del invernadero a través 

de gestores autorizados  (Contactar y presupuestar para incluir en el PMAA). 
 
 
Notas:  

1-  Las medidas precedentes y otras que apliquen deben ser incorporadas y 
desarrolladas de acuerdo al formado de PMAA anexo.  

2-  Medidas propias para el medio biológico  (Flora y fauna) se aplicarán en caso de 
eliminación de vegetacion  y las mismas serán las específicas para cada zona. 

 
  * Información revisada en base a la Guía Ambiental Asuntos y Mejores Prácticas Ambientales para el Manejo de Agricultura y 
Cuencas.   USAID/EPA. 

 
 

 
LEGISLACION Y NORMAS A SER OBSERVADAS POR EL PROMOTOR 

 
1.  Producción respetando las medidas sanitarias y fitosanitarias y compromisos del país en su 

condición de miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), DR-CAFTA en 
particular, la Resolución No. 50-2009 que regula diversos agroquímicos, el Decreto No.  58-
08, emitido por el poder Ejecutivo Sobre Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas, entres 
otras.  

2. Utilización de agroquímicos  tomando en cuenta lo establecido en el Decreto 217-91. Normas 
EPA y FDA. 

3. Utilización racional del agua y energía. 
4. Gestión del invernadero cumpliendo con la Ley 64-00, en particular al Capitulo IV, Art. 129, 

que establece “El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial establecerá la zonificación 
hidrológica, priorizando las áreas para producción de agua, conservación y aprovechamiento 
forestal, entre otros, y garantizando una franja de protección obligatoria de treinta (30) metros en 
ambas márgenes de las corrientes fluviales, así como, alrededor de los lagos, lagunas …”. 
Particularmente se excluirá cualquier tipo de actividad  localizada dentro de cauces  localizados 
en el área del proyecto. Ley 202-04 sobre áreas protegidas y Biodiversidad. 

5. Gestión de residuos sólidos domésticos e agrícolas e industriales en cumplimiento de la 
Norma Ambiental para el Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos y peligrosos. 

6. Acuerdos y normas internacionales de aplicación nacional sobre Organismos Vivos 
Genéticamente Modificados. 

   
 Las leyes y normas antes mencionadas deberán ser observadas el promotor para su 
conocimiento y cumplimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
 

FICHA DE  EVALUACION AMBIENTAL PARA LAS ACTIVIDADES,  
   OPERACIONES Y  MANEJO DE METALES  (FERROSOS Y NO FERROSOS)          

       
No. 1      Manejo de Aguas Residuales 

Objetivos Generales 
- Prevenir y minimizar los posibles impactos ambientales generados por las aguas residuales 

domésticas durante la fase de operación, proveer un sistema de manejo y tratamiento acorde con 
los volúmenes generados, evitando la contaminación de cuerpos de agua superficiales o suelos 
receptores y la propagación de enfermedades infecto-contagiosas. 

Objetivos específicos. 
- Evaluar las operaciones de manejo de subproductos de metales, a fin de prevenir y minimizar los 

impactos ambientales potenciales característicos de este proceso efectuada en este tipo de 
instalación, tomando en cuenta la necesidad  de agilizar el proceso sin menoscabo del rol de la 
evaluación a realizar.  

- Suministrar los criterios básicos e imprescindibles para evaluar estas instalaciones  durante la 
fase de operación y cierre de las mismas. 

       -     Proveer los  instrumentos de evaluación y seguimiento necesarios para los sistemas servicios. 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Acciones 
que generan 
impactos 
 

• Infiltración de residuos líquidos al subsuelo 
• Tratamiento inadecuado/deficiente de las aguas residuales 
• Deposito de materiales metálicos en suelos no impermeabilizados 
• Generación de escorias durante el proceso de corte de los metales. 
• Derrame de residuos oleosos de los camiones transportadores. 
• Contaminación de las aguas por derrame de residuos oleosos. 

Impactos 
 

• Alteración de las propiedades físico-químicas de las aguas, afectación de la 
dinámica de las aguas superficiales y subterráneas, contaminación de los 
cuerpos de agua por infiltración de lixiviados, contaminación de los suelos. 

ACCIONES A DESARROLLAR 
1. Presentar toda la información correspondiente al sistema de tratamiento de las aguas residuales 

domésticas generadas  en las instalaciones donde son desarrolladas sus operaciones.  
2. Sistema de tratamiento, institución responsable de su manipulación, lugares de disposición final de 

los lodos luego del tratamiento y de los efluentes líquidos luego del tratamiento. 
TÉCNICA / TECNOLOGÍA UTILIZADA 

1. El sistema de tratamiento debe estar en función de los estándares de calidad de la instalación, el 
cumplimiento de la normatividad vigente y al grado de eliminación que ofrece este tipo de 
tratamiento empleado. 

2. Mantenimiento periódico (de acuerdo con el  manual de operación) del sistema de tratamiento 
utilizado.  

PLAN DE MANEJO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
• Seguimiento y control del sistema con base en el manual de operación del sistema de tratamiento 
• Mantenimiento periódico de los elementos que constituyen el sistema de tratamiento. 
• Evaluación periódica de la eficiencia del sistema de tratamiento, y de opciones de cambio 

tecnológico de mayor eficiencia. 
 
Nota: Informar sobre el costo del sistema empleado.  

 
 

 
 
 

FICHA DE  EVALUACION AMBIENTAL PARA LAS ACTIVIDADES,  



   OPERACIONES Y  MANEJO DE METALES  (FERROSOS Y NO FERROSOS)                             
No.2                    MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES 
Objetivo General 

• Evaluar, prevenir y mitigar las emisiones de material particulado y gases, generados por las operaciones de la 
instalación. 

Objetivo especifico 

- Evaluar las operaciones de manejo de subproductos de metales, a fin de prevenir y minimizar los impactos 
ambientales potenciales característicos de este proceso efectuada en este tipo de instalación, tomando en cuenta la 
necesidad  de agilizar el proceso sin menoscabo del rol de la evaluación a realizar.  

- Suministrar los criterios básicos e imprescindibles para evaluar estas instalaciones  durante la fase de operación y 
cierre de las mismas. 

- Proveer los  instrumentos de evaluación y seguimiento necesarios para los sistemas servicios. 
IMPACTOS AMBIENTALES 

Acciones 
que generan 
impactos 
 

Adecuación de instalaciones temporales, adecuación de vías de accesos,  operación de mantenimiento de 
maquinaria y equipos, manejo  inadecuado de los residuos sólidos, generación de escorias durante el 
proceso de corte de los metales, limpieza de las áreas no impermeabilizadas, generación de ruidos por 
generadores eléctricos, equipos , maquinarias y manejos de las chatarras metálicas.  

Impactos 
 

Aumento de material particulado y gases en el entorno de las instalaciones, presencia de 
enfermedades respiratorias, emisiones de gases de generadores eléctricos y vehículos,  
emisiones de partículas generadas por corte y prensado. 
 

ACCIONES POR DESARROLLAR 

Las principales fuentes de emisión de material particulado y gases en el área de operación de la instalación son:   
operación de maquinaria y la acción del viento en áreas abiertas. La prevención y mitigación de los posibles 
impactos a generar se pueden lograr con medidas sencillas como por ejemplo: 
1. Ubicación del área de corte de los metales, determinando la dirección de los vientos como criterio decisivo. 
2. Realización de medidas de prevención y control de emisión de partículas como barreras rompevientos, 

revegetalización. 
3. Realización de monitoreo permanente de concentraciones de gases, con sistemas de alarma para evitar 

sobrepasar los límites permisibles de concentración de gases nocivos. 
4. Realizar mantenimiento periódico de equipos, maquinaria s, generador eléctricos y vehículos, para el control 

de la emisión de gases. 
5. Incentivar el uso de equipos de protección personal y seguridad a los empleados, para garantizar la menor 

exposición y contacto  posible a polvos, gases, humos, escorias entre otros. 
6. Educación y capacitación a todo el personal sobre las medidas de prevención y control en la emisión de 

material particulado. Igualmente, capacitación relacionada con las medidas de prevención, para evitar 
inhalaciones de gases nocivos y polvo.  

TÉCNICA / TECNOLOGÍA UTILIZADA 

1. Control de velocidad vehicular y señalización en zonas no pavimentadas. 
2.  Humectación permanente de zonas no pavimentadas.. 
3. Realización de mantenimiento preventivo periódico de maquinaria, equipos y vehículos. 
4. Dotación a personal expuesto de equipos de protección y seguridad. 
5. Implementar medidas educativas y de capacitación al personal de la instalación. 

PLAN DE MANEJO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
• Verificación de medidas, acciones y tecnologías planteadas de control de emisiones. 
• Control del mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos vinculados a la operación de la instalación. 
• Monitoreo permanente de las emisiones de gases (planta de emergencia, equipos, camiones etc). 
• Realización de exámenes médicos periódicos al personal que labora en la instalación, que permitan la 

adopción de indicadores de morbilidad encaminados a controlar la efectividad de los programas de higiene 
ocupacional y riesgos  laboral 

 
Nota: Informar sobre el costo implantación de estas  medidas 
  

 
 



FICHA DE  EVALUACION AMBIENTAL PARA LAS ACTIVIDADES, 
OPERACIONES Y  MANEJO DE METALES  (FERROSOS Y NO FERROSOS) 

No.3          Manejo de Ruido 
Objetivo General 

• Prevención, control y mitigación de los niveles de ruido generados en las operaciones de la instalación. 
IMPACTOS AMBIENTALES 

Acciones 
que generan 
impactos 
 

- Adecuación y operación de las instalaciones, mantenimiento de maquinaria y equipos, 
generación de ruidos por la utilización de prensa para el manejo de chatarras.  

- Carga y descarga de los materiales metálicos. 
 

Impactos 
 

      -       Incremento en el nivel de ruido en el área de las instalaciones y su área de influencia 
directa.  

ACCIONES PARA  DESARROLLAR 

1. Realización de monitoreos ambientales y ocupacionales, y evaluación de los niveles de ruido que ocasiona la 
empresa en sus operaciones. 

2. Realizar el  mantenimiento adecuado de los equipos y la maquinaria utilizados en las operaciones de la 
empresa. 

3. Adecuar los horarios de trabajo para no interferir con las horas nocturnas de descanso. 
4. Definir medidas de control de ruido en el tráfico vehicular para evitar ruidos producidos por bocinas, motores 

desajustados, frenos, entre otros. 
5. Respetar las señales y normas de tránsito, a velocidades controladas con el fin de no causar daños a la 

propiedad privada o pública. 
6. Capacitar al personal de la empresa en el manejo del ruido.  
7. Incentivar el uso de equipos de protección personal que garanticen la menor exposición posible al ruido. 

TÉCNICA / TECNOLOGÍA UTILIZADA 
1. Utilización de equipos acústicos apropiados como: materiales de barrera (naturales: arborización, muros, 

concreto) y materiales de amortiguación (sustancias viscosas o elásticas, caucho y plástico). 
2. Instalar encerramientos acústicos, tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones y los lugares de 

generación del ruido, mantener ventilación e iluminación adecuadas para los empleados de la instalación. 
3. Mantenimiento periódico de maquinaria, equipos y vehículos. 
4. Realización de talleres educativos y capacitaciones al personal de la empresa, operadores de vehículos, 

maquinaria y equipos. 
5. Dotación al personal de implementos de seguridad (protectores auditivos). 

PLAN DE MANEJO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
• Mediciones periódicas de control del ruido, ambientales y ocupacionales. 
• Verificación de medidas, acciones, tecnologías planteadas y control de ruido. 
• Control del mantenimiento de maquinaria, equipos, generador eléctrico y vehículos vinculados a la operación 

de la instalación. 
• Realización de exámenes médicos periódicos al personal que permitan la adopción de indicadores de 

morbilidad encaminados a controlar la efectividad de los programas de salud ocupacional y riesgos 
profesionales.  

• Estar atento a cualquier queja, comentario o malestar de la comunidad o del personal que labora en la 
empresa para  lograr una solución efectiva,  que permita,  a la vez, retroalimentación positiva con aportes o 
ideas para mejorar el ambiente de trabajo en la empresa. 

 
Nota: Informar sobre el costo implantación de estas  medidas 

 



FICHA DE  EVALUACION AMBIENTAL PARA LAS ACTIVIDADES, 
OPERACIONES Y  MANEJO DE METALES  (FERROSOS Y NO FERROSOS). 

No. 4   Manejo de Combustible 
Objetivo General 

• Prevenir, controlar y mitigar  los impactos ambientales ocasionados por el manejo de combustibles, 
durante las actividades de operación de la empresa. 

IMPACTOS AMBIENTALES 
Acciones 
que generan 
impactos 
 

Adecuación de las instalaciones,  vías de accesos,  operación y mantenimiento de maquinaria y equipos, 
manejo inadecuado de los residuos oleosos, falta de mantenimiento de los equipos, maquinarias y 
camiones de transporte de las instalaciones. 

Impactos 
 

Contaminación de suelos  por derrame de hidrocarburos, residuos oleosos, liqueos de los 
equipos, maquinarias y camiones transportadores.  

ACCIONES  POR DESARROLLAR 
El combustible es fuente energética para la maquinaria, equipos y vehículos empleados durante la realización de 
las operaciones de la empresa.  Para el manejo de los combustibles se consideran los siguientes aspectos: 
1. Minimizar la aplicación y uso de sustancias químicas, derivadas del petróleo, en sectores cercanos a cursos 

de agua. 
2. Asegurar el almacenamiento, transporte y adecuada disposición de los combustibles y disposición de los  

residuos oleosos. El almacenamiento de combustible requiere realizarse en lugares confinados y cubiertos 
que se ubicarán a una distancia de no menos de 40 metros de los cursos de agua e instalaciones temporales 
para evitar que se presenten derrames o fugas que puedan contaminar el suelo, así mismo, requieren la 
instalación de una trampa de grasas. 

3. Prevención y control de derrames durante el transporte y llenado de los tanques de combustibles. 
4. Utilizar un sistema adecuado de bombeo y áreas impermeabilizadas. En caso de derrames de algún producto 

líquido, evitar su escurrimiento haciendo canaletas alrededor y recogiéndolo con aserrín, tierra o arena. 
Posteriormente, disponer el material en un sitio apropiado, con alta capacidad de impermeabilización y lejos 
de los cursos de agua. 

5. Almacenar combustible, de acuerdo con las necesidades de operación, cantidades mínimas de combustibles, 
el muro de retención del tanque de almacenamiento debe contener el 110% de su capacidad, válvula de 
drenaje y  debe estar identificad por  el tipo de hidrocarburo.  

6. En caso de derrames accidentales, se aplicarán los procedimientos establecidos para el   derrame de 
hidrocarburos. 

7. Capacitación y entrenamiento de brigadas contra incendio y los procedimientos establecidos para el derrame 
de hidrocarburos que se tenga. 

TÉCNICA / TECNOLOGÍA UTILIZADA 
1. Mantener las áreas impermeabilizadas, para el manejo y abastecimiento de combustibles.  
2. Instalación de sistemas para la prevención y detección de fugas y derrames en sitios de almacenamiento, 

(tanques de almacenamiento de combustibles, residuos oleosos y sistemas de conducción). 
3. Uso de elementos como paños oleofílicos, aserrín, tierra o arena para la contención y limpieza de derrames 

accidentales. 
4. Ubicación efectiva de elementos para la contención y limpieza de derrames accidentales (arena, aserrín, 

trapos, estopa, boom. Esponja, entre otros). 
5. Definición de la frecuencia y el tipo de monitoreo de fugas, de acuerdo con la normatividad vigente. 
6. Mantener procedimientos, de acuerdo con las necesidades de operación, para la manipulación de 

combustibles,  residuos oleosos, sólidos peligrosos y no peligrosos, aceites usados y material utilizado luego 
de la contención y limpieza de derrames accidentales. 

PLAN DE MANEJO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
• Control periódico de las condiciones ambientales de los lugares dispuestos para el almacenamiento, 

transporte,  disposición de combustibles y residuos oleosos.  
• Monitoreo periódico de los sistemas instalados para la prevención, y detección de fugas y derrames. 
• Control del mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos vinculados a la operación de la instalación. 
• Capacitación del personal en el manejo de combustibles (almacenamiento, detección de fugas, atención de 

derrames). 
 

Nota: Informar sobre el costo implantación de estas  medidas 
 

 



                           FICHA DE  EVALUACION AMBIENTAL PARA LAS ACTIVIDADES, 
OPERACIONES Y  MANEJO DE METALES  (FERROSOS Y NO FERROSOS). 

No.5        Manejo de Residuos Sólidos 
Objetivo General 

• Implementar las medidas preventivas y  control necesarios para el manejo adecuado de los 
residuos sólidos domésticos, que se generan en la instalación con el fin de proteger la salud 
humana,  comunidades del entorno y los recursos suelo, aire, agua y paisaje. 

IMPACTOS AMBIENTALES 
Acciones 
que generan 
impactos 
 

Adecuación de instalaciones temporales, vías de  accesos,  operación,  mantenimiento  
generador eléctrico, maquinaria y equipos, manejo inadecuado de los residuos sólidos, 
generación de escorias durante el proceso de corte de los metales, limpieza de áreas no 
impermeabilizadas, 

Impactos 
 

Contaminación del suelo, modificación del paisaje por disposición inadecuada de los 
residuos sólidos, aparición de enfermedades por presencia de vectores, generación de 
lixiviados en áreas de depósito de chatarras metálicas y residuos domésticos no 
impermeabilizadas, aumento de plagas y roedores. 

ACCIONES POR DESARROLLAR 
Los residuos se podrían clasificar en reciclables, reutilizables, desechos orgánicos, materiales tóxicos, 
entre otros. Las actividades mencionadas a continuación se orientan a la prevención y control que se va 
a realizar en el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos domesticos: 
 
1. Realizar caracterizaciones de los residuos sólidos domésticos, relacionados con el lugar de 

generación, cantidades producidas y composición. Con base en la caracterización proyectada, 
determinar el tipo de disposición final de los residuos generados. 

2. El lugar de acopio o de almacenamiento temporal de los residuos sólidos requiere disponer de 
recipientes independientes e identificables claramente, para lograr la separación de los residuos 
desde su fuente de generación.  

3. Capacitación,  sensibilización y educación del personal que labora en la instalación  sobre la 
importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos generados. 

4. Evitar la disposición de material sobrante en áreas de importancia ambiental, 
5. Planificar la disposición final de los desechos provenientes del desmantelamiento y/o abandono de 

la instalación.  
PLAN DE MANEJO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

• Verificación del cumplimiento de las acciones y tecnologías de manejo de residuos sólidos 
domésticos establecidas. 

• Observaciones y control periódico de la eficiencia del sistema de manejo y disposición de residuos 
sólidos domésticos. 

• Caracterizaciones periódicas de los residuos sólidos domésticos generados por las labores  
realizadas por la empresa, que incluyan cantidades producidas y composición  para analizar 
tendencias en la reducción y manejo en la disposición final. 

• Efectuar observaciones, mediciones, evaluaciones continuas en un sitio y período determinados; 
con el objeto de identificar los impactos, riesgos potenciales hacia el ambiente, salud pública y para 
evaluar la efectividad  del sistema de control. 

 
Nota: Informar sobre el costo implantación de estas  medidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     



DATOS GENERALES REQUERIDOS PARA LA EVALUACION DEL EXPEDIENTE 
DE LA INSTALACION. 

- Formulario de registro de la Instalación  
- No objeción del ayuntamiento local.  
- Títulos de propiedad y/o documento  de posesión legal de los terrenos. 
- Copia de Cédula e identificación de la persona física y Registro Mercantil en caso de 

Compañías. 
- No Objeción  emitida por el CEI-RD 
- Nombre del operador  y/o representante de la instalación. 
- Dirección indicando paraje, sección, municipio y provincia.  
- Presentar coordenadas del polígono del terreno donde se ubica la instalación 
- Localización de la instalación  con un mapa topográfico escala 1:50,000.  
- Mapa de uso actual del suelo en la parcela, incluyendo las parcelas colindantes  y su área 

de influencia directa, indicar además si las colindantes están demarcadas por cauces de 
río, arroyo, chanada, etc. 

- Descripción detallada de todas  las actividades y componentes de la instalación. 
- Presentar fichas para el cumplimiento ambiental; estas se entregaran  notariadas y 

firmadas por el(los) operador (es) y/o representante de la empresa. 
- Declaración jurada firmada por el(los) operador (es) y/o representante de la empresa 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MMiinniisstteerr iioo  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  
FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  

No______________ 
11..   DDaattooss   GGeenneerraalleess   

11..11..   NNoommbbrree  ddeell  PPrrooyyeecc ttoo::   

  

11..22..   LLooccaalliizzaacc iióónn  oo  DDiirreecccc iióónn  ddeell  PPrrooyyeecc ttoo::   

  

PPrroovv iinncc iiaa  MMuunniicc iippiioo  SSeecccc iióónn  PPaarraajjee  oo  CCiiuuddaadd  

        

CCoooorrddeennaaddaass   UUTT MM::  LLaatt iittuudd::   LLoonnggiittuudd::   

11..33..   NNoommbbrree  ddeell  PPrroommoottoorr::   

  

DDiirreecccc iióónn::     

TT eell::   FF aaxx ::   CCoorrrreeoo  eelleecc tt rróónniiccoo::   

11..44..   NNoommbbrree  ddee  llaa  PPeerrssoonnaa  RReessppoonnssaabbllee  ddeell  PPrrooyyeecc ttoo::   

  

DDiirreecccc iióónn    

TT eell::   FF aaxx ::   CCoorrrreeoo  eelleecc tt rróónniiccoo::   

    
22..   CCaarraacc tteerrííss tt iiccaass   GGeenneerraalleess   ddeell  PPrrooyyeecc ttoo  

22..11..   TT iippoo  ddee  PPrrooyyeecc ttoo  ((mmaarrqquuee  ttooddooss   llooss   qquuee  aapplliiqquueenn))  

Servicios  ! Comercial  ! Industrial  ! Agrícola  ! Pecuario  ! 

Silvicultura  ! Turístico  ! Urbanístico  ! Minero  ! Otro  ! 

22..22..   DDeesscc rriibbaa  bbrreevveemmeennttee  eell  oobbjjeett iivvoo  ddeell  PPrrooyyeecc ttoo::   

  

22..33..   EExx tteennss iióónn  ddeell  tteerrrreennoo  ((mm22))  ::     22..44..   AArreeaa  ddee  CCoonnss tt rruucccc iióónn  ((mm22))  ::     

Si las anteriores no son medidas adecuadas de la dimensión del proyecto, favor de especificar: 

 

22..55..   TT iippoo  ddee  IInnff rraaeess tt rruucc ttuurraa::   

22..66..   AAggrreeggaaddooss   ddee  CCoonnss tt rruucccc iióónn::   

((aa))  CCaanntt iiddaadd  ((mm33//ddííaa))  ::     ((bb))  FF uueennttee::   

    
33..   NNeecceess iiddaaddeess   ddee  SSeerrvv iicc iiooss   ((FF aassee  ddee  ccoonnss tt rruucccc iióónn))  

33..11..   AAgguuaa  (a) Cantidad (m3/día) : (b) Fuente de Abastecimiento: 

      

33..22..   EEnneerrggííaa  (a) Cantidad (kW/h) : (b) Fuente: 

    

33..33..   RReess iidduuooss   SSóólliiddooss   (a) Cantidad (ton/día) : (b) Forma de disposición: 

      

33..44..   RReess iidduuooss   LLííqquuiiddooss   (a) Cantidad (m3/día) : (b) Forma de disposición: 

      

  
44..   SSuuss ttaanncc iiaass   QQuuíímmiiccaass   UUssaaddaass   ppoorr  eell  PPrrooyyeecc ttoo  eenn  FF aasseess   ddee  CCoonnss tt rruucccc iióónn  yy   OOppeerraacc iióónn  ((mmaarrqquuee  ttooddaass   llaass   qquuee  aapplliiqquueenn))  

JJaabboonneess   yy   DDeetteerrggeenntteess     !  PPllaagguuiicc iiddaass     !  FF eerrtt iilliizzaanntteess     !  EExxppllooss iivvooss     !  

MMaatteerriiaall  RRaaddiiooaacc tt iivvoo    !  SSuuss ttaanncc iiaass   rreegguullaaddaass     !  PPrroodduucc ttooss   ddee  DDeesseecchhoo    !  OOttrrooss     !  

EEssppeecc iiff iiqquuee::   

  

  

  

  

  

55..   RReessuummeenn  ddee  llaa  IInnggeenniieerrííaa  ddeell  PPrrooyyeecc ttoo..   IInncc lluuyyaa  ddiiaaggrraammaa  ddee  pprroocceessoo  ((ss ii  aapplliiccaa))  

RRNNCC::  



MMiinniisstteerr iioo  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  
FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  

No______________ 
    

    

    

    
66..   AAssppeecc ttooss   SSoocc iiooeeccoonnóómmiiccooss   

66..11..   IInnvveerrss iióónn  ttoottaall  RRDD$$  66..22..   IInnvveerrss iióónn  eenn  IInnff rraaeess tt rruucc ttuurraa  RRDD$$  

66..33..   NNúúmmeerroo  ddee  EEmmpplleeooss   ((aa))  FF aassee  ddee  ccoonnss tt rruucccc iióónn::  ((bb))  FF aassee  ddee  ooppeerraacc iióónn::   

66..44..   CCoommuunniiddaaddeess   CCeerrccaannaass ::   

66..55..   PPoobbllaacc iióónn  EEss tt iimmaaddaa::   

  
 
 
 
 
Instrucciones para completar el Formulario 
 
11..   DDaattooss   GGeenneerraalleess   
1.1. Nombre del proyecto: escriba el nombre completo por el que se identificará el proyecto 
1.2. Localización o Dirección: Dirección completa o ubicación del proyecto, en las casillas correspondientes indique la provincia, municipio, sección 

y paraje, o si se encuentra en una zona urbana, el nombre de la ciudad. Deberán incluirse además las coordenadas de ubicación del proyecto, 
según corresponda y la hoja topográfica correspondiente en escala 1:50,000.  

1.3. Nombre del promotor: organización (pública o privada) o persona física o moral que propone la realización del proyecto, incluir el número de 
registro nacional de contribuyente, así como la dirección, teléfono, fax y correo electrónico. 

1.4. Nombre de la persona responsable: se refiere al representante del proyecto (o el promotor), que sirve de contacto entre la Secretaría y este. 
Será el responsable de la veracidad de las informaciones presentadas. Incluir dirección, teléfono, fax y correo electrónico de esta persona. 

 
22..   CCaarraacc tteerrííss tt iiccaass   GGeenneerraalleess   ddeell  PPrrooyyeecc ttoo  
2.1. Tipo de proyecto: se marcará aquí el tipo que corresponda 
2.2. Use esta casilla para describir, muy brevemente el objetivo fundamental del proyecto, es decir aquello para lo que se implementa. 
2.3. Extensión del terreno: es el área en m2 ocupada por el proyecto. 
2.4. Area de construcción: es área en m2 ocupada por la infraestructura. 

Nota: En caso de que estas dimensiones no apliquen a su proyecto o no sean suficientes para describir su magnitud, favor de indicar en la 
casilla correspondiente las medidas adecuadas. Por ejemplo la longitud en km de una línea de alta tensión, o los m3 de capacidad de 
embalse de una presa. 

2.5. Tipo de infraestructura: se indicará si la infraestructura a construir es, por ejemplo, una nave industrial, líneas de transmisión, vial, edificaciones 
de hormigón individuales para viviendas, etc. 

2.6. Agregados: estimado de la cantidad de agregados a ser utilizados y el origen previsto de los mismos. 
2.7. En caso de uso de banco de préstamo de arena en zonas marinas, ubicación de la zona de préstamo y la ruta de transmisión.  
 
33..   NNeecceess iiddaaddeess   ddee  SSeerrvv iicc iiooss ..   Se refiere a las necesidades durante la fase de operación del proyecto 
3.1. Agua: Se indicará aquí la cantidad de agua, sin diferenciar su uso, a utilizarse, así como la fuente de abastecimiento contemplada, si no se trata 

de un sistema de acueducto público, favor de indicar si se trata de una fuente superficial o subterránea, y en el caso de fuentes superficiales el 
nombre de la misma. 

3.2. Energía: Se indicará aquí la cantidad a utilizarse, así como la fuente. 
3.3. Residuos sólidos: se hará un estimado de las toneladas de residuos sólidos producidos por día y el destino final de los mismos. 
3.4. Residuos líquidos: se hará un estimado de la cantidad de residuos líquidos, incluyendo las aguas residuales, producidos por día y el destino final 

de los mismos. 
 
44..   SSuuss ttaanncc iiaass   QQuuíímmiiccaass   UUssaaddaass   ppoorr  eell  PPrrooyyeecc ttoo..  Indicar aquí los tipos de sustancias que serán utilizadas en cantidades considerables 

durante la operación. Se considerarán sustancias químicas reguladas las que se indican en la ley ______________________, así como en el 
convenio _______________________________________________________. 

 
55..   RReessuummeenn  ddee  llaa  IInnggeenniieerrííaa  ddeell  PPrrooyyeecc ttoo..  Aquí se incluirá un resumen breve (hasta una página) de la tecnología, procesos e infraestructura a 

utilizar dentro del proyecto. Si es necesario, utilice una hoja aparte. Cuando aplique, incluya el diagrama del (los)  proceso(s). 
 
66..   AAssppeecc ttooss   SSoocc iiooeeccoonnóómmiiccooss ..   Aquí se incluirán las inversiones contempladas (en RD$), y el número de empleos generados, para la fase de 

construcción y la de operación. Se considerarán comunidades cercanas, aquellas que serían directamente influenciadas por el proyecto. 
 
 
 
 
 
Documentos Requeridos 

11.. Carta de solicitud 22.. Formulario debidamente lleno 33.. Plano de localización (indique localización nacional y en el 
entorno inmediato del proyecto) 

44.. Carta de No Objeción Condicionadai de la autoridad territorial o jurisdiccional que corresponda según el tipo y la ubicación del proyecto: 



MMiinniisstteerr iioo  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  
FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  

No______________ 
" Ayuntamiento con jurisdicción y/o Liga Municipal Dominicana 
" Secretaría de Estado de Turismo 
" Marina de Guerra 
" Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) 
 

" Dirección General de Minería 
" INAPA/CAASD/CORAASAN 
" CDE 
" MOPC 
" Otros 
 

Siempre que aplique, incluir además: 
a) Copia del Plano catastral  
b) Copia del Título de propiedad 
c) Plano de distribución de las instalaciones del proyecto dentro de la propiedad 
d) Diagrama del proceso 
e) Copia del estudio de prefactibilidad 
 

SSiinn  ppeerrjjuuiicc iioo  ddee  oott rraass   ppeennaalliiddaaddeess   eessppeecc iiff iiccaaddaass   eenn  eell  rreeggllaammeennttoo  ooppeerraatt iivvoo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee,,   llaa  ccoommpprroobbaacc iióónn  ddee  qquuee  eell  
pprroommoottoorr,,   oo  ssuu  rreepprreesseennttaannttee,,   hhaa  iinncc lluuiiddoo  iinnffoorrmmaacc iióónn  ffaallssaa  eenn  eess ttee  ffoorrmmuullaarriioo  oo  ssuuss   aanneexxooss ,,   sseerráánn  bbaassee  ssuuff iicc iieennttee  ppaarraa  
rreevvooccaarr  ccuuaallqquuiieerr  ppeerrmmiissoo  oo  lliicceenncc iiaa  qquuee  hhaayyaa  ss iiddoo  oottoorrggaaddaa  ccoonn  rreeffeerreenncc iiaa  aall  pprrooyyeecc ttoo  yy   ccoommoo  rreessuullttaaddoo  ddeell  pprroocceessoo  ddee  
eevvaalluuaacc iióónn  aammbbiieennttaall,,   ddeebbiieennddoo  eell  pprroommoottoorr  rreeppoonneerr  ccuuaallqquuiieerr  ggaass ttoo  eenn  qquuee  llaa  iinnss tt iittuucc iióónn  hhaayyaa  iinnccuurrrriiddoo  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncc iiaa  
ddee  eess ttoo..   

 
Yo, __________________________________________________________________________, representante legal del proyecto 
________________________________________________________________________________________, doy fe de que las informaciones aquí 
presentadas son veraces, y reflejan el conocimiento técnico actual respecto al proyecto. 
 
 
Firma  Lugar  Fecha  
 
                                                             
 
 
DDiirreecccc iióónn::   PPllaazzaa  MMeerreenngguuee,,   22ddoo  yy   33eerr  nniivveell,,AAvvee..   2277  ddee  FF eebbrreerroo  eessqquuiinnaa  AAvvee..   TT iirraaddeenntteess ,,  TT eellééffoonnoo::   447722--00662266,,     
EE--mmaaiill::   vveennttaanniillllaa..uunniiccaa@@aammbbiieennttee..ggoobb..ddoo  
 



PAGOS 

Algunos de los aspectos relevantes contenidos en el Reglamento de 
Autorizaciones Ambientales y que se deben tener presentes al momento de 
planificar alguna actividad o proyecto, son: 

 
a) Los procesos de emisión, renovación, modificación, sustitución por 

pérdida y cualquier otro proceso administrativo conllevan pagos por 
concepto de los trámites correspondientes. Los montos de estos pagos 
se establecen mediante Resolución Administrativa (Resolución No.   
03/2011). 

b) La Autorización Ambiental otorgada a un proyecto será válida siempre y 
cuando el promotor realice los pagos del proceso de autorización, los 
cuales deben realizarse en cheque certificado o de administración a 
nombre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

c) El promotor contará con un plazo de sesenta (60) días hábiles luego de 
recibida la carta de cobro para realizar el pago correspondiente y retiro 
de la autorización aprobada, luego de vencido este plazo el promotor 
recibirá una notificación en la cual se le dará un segundo plazo que de 
no ser cumplido el Ministerio  Ambiente considerará que el promotor ha 
desistido de su interés y de los derechos que le concede la Autorización 
Ambiental y anulará la referida autorización. 

d) El Ministerio de Medio Ambiente podrá requerir compensación en 
función de la magnitud de los impactos previstos, independientemente al 
pago de la Autorización Ambiental otorgada, en caso de que el monto de 
la Autorización no prevea la totalidad del costo del recurso afectado. 

e) La Autorización de proyectos para corte de árboles con fines de 
aprovechamiento establecerá como medida de compensación la 
plantación de un mínimo de veinte (20) árboles de la misma especie por 
cada uno aprovechado, previo al corte. 
 
! Solicitud 
 
Al formalizar La solicitud de autorización ambiental de um proyecto o 

actividad en el Ministerio Ambiente, el Promotor entregará el 
monto correspondiente al pago del registro la misma, el cual 
dependerá de la categorizacion preliminar del proyecto o 
actividad de que se trate.  

Actividades o Proyectos Categoria D: 

 Al formalizar la solicitud de autorización ambiental de un proyecto 
categoria D, el Promotor realizará un pago de RD$2,000.  

En caso de verificarse luego del pago correspondiente a la Categoría D, 
que el Proyecto o Actividad corresponde a la Categoría A, B o C, 
el Promotor deberá de formalizar la entrega correspondiente al 
monto restante de su solicitud. 

Actividades o Proyectos Categorias A, B y C: 
 

 Al formalizar la solicitud de autorización ambiental de un 
proyecto categoria A, B, o C, el Promotor realizará un pago de 
RD$5,000. 

Actividades Forestales 



a) Las Autorizaciones Ambientales otorgadas para el corte de 
árboles cuando estos representen un peligro para las personas 
o por causas de fuerza mayor, quedarán exentas de todo tipo de 
pago.  

b) Los Proyectos Forestales cuyo costo estimado para su 
Autorización Ambiental, no alcancen los Dos Mil Pesos con 
00/100 (RD$2,000.00) quedarán exonerados del Pago Inicial del 
Registro de su Solicitud. 

c) El aprovechamiento y transporte de los productos 
provenientes de plantaciones forestales, así como el corte y 
aprovechamiento de postes y madrinas de hasta cien (100) 
unidades para hacer reparaciones dentro de la misma finca, 
están exentos de pago. 

! Proceso 
 

Los proyectos o actividades nuevas o Instalaciones en operación 
que implican la entrega y evaluación de algún tipo de Estudio, ya 
sea Declaración de Impacto Ambiental (DÍA), Informe Ambiental 
((A) y Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), deben realizar con la 
entrega del mismo al Ministerio Ambiente un pago cuyo monto 
corresponde al 30.0% del costo total de la Autorización 
Ambiental. Este monto no es reembolsable independientemente 
de los resultados del proceso de evaluación, ya que el mismo se 
utiliza para cubrir los costos administrativos del proceso de 
evaluación. 

 
Las DIAs y los EIAs, en un plazo no mayor de quince (15) días 
hábiles a partir de la fecha de su entrega, realizarán la 
publicación sobre su disponibilidad en el Ministerio Ambiente 
para fines de consulta, en un periódico de circulación nacional. 
Los costos de esta publicación corren por cuenta del promotor. 

 
! Entrega 
 

Los procesos de emisión, renovación, modificación, sustitución 
por pérdida actualización y cualquier otro proceso administrativo 
conllevan pagos por concepto de los trámites correspondientes. 
Los montos de estos pagos se establecen mediante Resolución 
Administrativa (Resolución No. 03/2011) y varían de acuerdo al 
tipo de Autorización Ambiental. 

 
Actividades o Proyectos Categoría D (Certificados de Registro de 
Impacto Mínimo)  

 
Los Certificados de Impacto Mínimo (CRIM), tendrán un costo 
equivalente al producto del salario mínimo vigente en el sector 
público por el factor correspondiente al monto de total de la 
inversión del proyecto, definido conforme al Cuadro No.1.  

CCUUAADDRROO  NNOO..  11  
CCOOSSTTOOSS  PPAARRAA  LLOOSS  CCEERRTTIIFFIICCAADDOOSS    DDEE  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  

MMÍÍNNIIMMOO  
  

RRaannggooss  ddee  IInnvveerrssiióónn  
ddeell   PPrrooyyeeccttoo  oo  

AAccttiivviiddaadd  
RRDD$$  

CCaannttiiddaadd  ddee  SSaallaarriiooss  MMíínniimmooss  
VViiggeenntteess  ddeell   SSeeccttoorr  PPúúbbll iiccoo  

CCoossttoo  

RRDD$$  



X= Solo el pago de los R$2,000.00 de la solicitud de la   Autorización 

 
 
 
 
 
 
Actividades o Proyectos Categoría A, B  y C  
 
Constancia Ambiental 
 

Menor de 200,000.00 X N/A 

Mayor o igual a 200,000 y 
Menor a 500,000 1 5,117.50 

Mayor o igual a 
500,000.00 y Menor a 1 
MM 2 10,235.00 

Mayor o igual a 1 MM y  
Menor a 7 MM 3 15,352.50 

Mayor o igual a 7 MM y 
Menor a 12 MM 4 20,470.00 

Mayor o igual a 12 MM y 
Menor a 17 MM 5 25,587.50 

Mayor o igual a 17 MM y 
Menor a 22 MM 6 30,705.00 

Mayor o igual a 22 MM y 
Menor a 27 MM 7 35,822.50 

Mayor o igual a 27 MM y 
Menor a 32 MM 8 40,940.00 

Mayor o igual a 32 MM y 
Menor a 40 MM 10 51,175.00 

Mayor o igual a 40 MM y 
Menor a 50 MM 15 76,762.50 

Mayor o igual a 50 MM y 
Menor a 60 MM 20 102,350.00 

Mayor o igual a 60 MM y 
menor a 100 MM 25 127,937.50 

Mayor o igual a 100 MM y 
menor a 150 MM 30 153,525.00 

Mayor o igual a 150 MM 35 179,112.50 



Las Constancias de no requerir estudio para las 
Instalaciones Nuevas, tendrán un costo equivalente al 
producto del salario mínimo vigente en el sector público por 
el factor correspondiente al monto de total de la inversión del 
proyecto, definido conforme al Cuadro No.2.  

Las Constancias de no requerir estudio para las 
Instalaciones en Operación, tendrán un costo equivalente al 
producto del salario mínimo vigente en el sector público por 
el factor correspondiente al monto total de las utilidades 
netas por año fiscal1, definido conforme al Cuadro No. 3. 

  
CCUUAADDRROO  NNOO..  22  

CCOOSSTTOOSS  PPAARRAA  LLAASS  CCOONNSSTTAANNCCIIAASS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  PPRROOYYEECCTTOOSS  
OO  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  NNUUEEVVAASS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

CCUUAADDRROO  NNOO..  33  
CCOOSSTTOOSS  CCOONNSSTTAANNCCIIAASS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  PPAARRAA  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  

EENN  OOPPEERRAACCIIÓÓNN    
 

MMoonnttoo  UUttii ll iiddaaddeess  NNeettaass//aaññoo  ffii ssccaall **   NNúúmmeerroo  SSaallaarriiooss  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Los responsables de las instalaciones en operación presentarán ante el Ministerio 
Ambiente, las últimas tres (3) Declaraciones de Impuesto sobre la Renta (Incluyendo 
todos sus anexos). Estas declaraciones estarán avaladas por la Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII). En el caso de que el promotor presente pérdidas durante los 
últimos tres (3) años fiscales, el Ministerio Ambiente, calculará el costo de la 
autorización correspondiente en base a los activos totales vigentes a la fecha, 
utilizando los Cuadros Nos. 2 o 4, según corresponda. Estos activos deberán ser 
presentados con la firma de un Contador Público Autorizado (CPA). 

RRaannggooss  ddee  IInnvveerrssiióónn  
ddeell   PPrrooyyeeccttoo  oo  AAccttiivviiddaadd  

RRDD$$  

NNúúmmeerroo  ddee  
SSaallaarriiooss  
MMíínn iimmooss  
VViiggeenntteess  

ddeell   SSeeccttoorr  
PPúúbbll iiccoo  

Mayor o igual a 200,000 y Menor a 500,000 2 
Mayor o igual a 500,000.00 y Menor a 1 MM 3 
Mayor o igual a 1 MM y  Menor a 7 MM 4 
Mayor o igual a 7 MM y Menor a 12 MM 5 
Mayor o igual a 12 MM y Menor a 17 MM 6 
Mayor o igual a 17 MM y Menor a 22 MM 7 
Mayor o igual a 22 MM y Menor a 27 MM 8 
Mayor o igual a 27 MM y Menor a 32 MM 10 
Mayor o igual a 32 MM y Menor a 40 MM 15 
Mayor o igual a 40 MM y Menor a 50 MM 20 
Mayor o igual a 50 MM y Menor a 60 MM 25 
Mayor o igual a 60 MM y Menor a 100 MM 30 
Mayor o igual a 100 MM y Menor a 150 MM 35 
Mayor o igual a 150 MM y Menor a 200 MM 40 
Mayor o igual a 200 MM y Menor a 300 MM 45 
Mayor o igual a 300 MM 50 



RRDD$$  MMíínn iimmooss  SSeeccttoorr  
PPúúbbll iiccoo  ((mm))  

Menor a 500,000 5 
Mayor o igual a 500,000 y menor a 1.0 MM 10 
Mayor o igual a 1.0 MM y menor a 3.0 MM  20 
Mayor o igual a 3.0 MM y menor a 5.0 MM  25 
Mayor o igual a 5.0 MM y menor a 10.0 MM  35 
Mayor o igual a 10.0 MM y menor a 20.0 MM 40 
Mayor o igual a 20.0 MM y menor a 40.0 MM 50 
Mayor o igual a 40.0 MM 75 

*Últimas tres (3) Declaraciones de Impuesto sobre la Renta (Incluyendo todos sus 
anexos). Estas declaraciones estarán avaladas por la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII). En el caso de que el promotor presente pérdidas durante los últimos 
tres (3) años fiscales, el Ministerio Ambiente calculará el costo de la autorización 
correspondiente en base a los activos totales vigentes a la fecha utilizando el Cuadro 
No. 2. Estos activos deberán ser presentados con la firma de un Contador Público 
Autorizado (CPA). 
 

 
Permiso Ambiental 
 
El costo de los Permisos para Instalaciones Nuevas, se 
determinará mediante la fórmula siguiente:  
 
YY  ==  {{mm  ++  1100 [[00..55**  LLoogg  ((xx))++00..88]]}}**   AA  
 
DDoonnddee::  
 
yy  es el costo total del Permiso Ambiental; 
mm es el número de salarios mínimos vigentes en el sector 
público,   
xx es el monto de la inversión total estimada para la 
instalación; 
AA es el factor multiplicador. 
 
mm  yy  AA están definidos en relación al monto total de la 
inversión del proyecto, conforme al Cuadro No.4 . 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CCUUAADDRROO  NNOO..  44  
CCOOSSTTOOSS    PPEERRMMIISSOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  PPAARRAA  PPRROOYYEECCTTOOSS  OO  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  NNUUEEVVAASS 

MMoonnttoo  ttoottaa ll   ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn  
RRDD$$  

NNúúmmeerroo  
SSaallaarriiooss  
MMíínn iimmooss  
SSeeccttoorr  

FFaaccttoorr  
MMuull ttiipp ll ii ccaaddoorr  

((AA))  



PPúúbbll iiccoo  
((mm))  

Menor a 10.0 MM 10 1.0 
Mayor o igual a 10.0 MM y menor a 30.0 MM 15 1.1 
Mayor o igual a 30.0 MM y menor a 50.0 MM 20 1.2 
Mayor o igual a 50.0 MM y menor a 70.0 MM 25 1.4 
Mayor o igual a 70.0 MM y menor a 100.0 MM 30 1.5 
Mayor o igual a 100.0 MM y menor a 150.0 MM 35 1.6 
Mayor o igual a 150.0 MM y menor a 200.0 MM 40 1.7 
Mayor o igual a 200.0 MM y menor a 300.0 MM 45 1.8 
Mayor o igual a 300.0 MM 50 1.9 

  
  
Los Permisos Ambientales para continuar las operaciones de las 
Instalaciones en Operación tendrán un costo equivalente al producto del 
salario mínimo vigente en el sector público por el factor correspondiente al 
monto total de las utilidades netas por año fiscal, definido conforme al Cuadro 
No. 5. 
 

CCUUAADDRROO  NNOO..  55  
CCOOSSTTOOSS  PPEERRMMIISSOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  PPAARRAA  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  EENN  

OOPPEERRAACCIIÓÓNN    
 
MMoonnttoo  UUttii ll iiddaaddeess  NNeettaass//AAññoo  FFiissccaall 22  

((RRDD$$))  
CCaannttiiddaadd  SSaallaarriiooss  MMíínniimmooss  ((mm))  

Menor a 1.0 MM 10 

Mayor o igual a 1.0 MM y menor a 3.0 M 15 

Mayor o igual a 3.0 MM y menor a 5.0 M 25 

Mayor o igual a 5.0 MM y menor a 10.0 M 35 

Mayor o igual a 10.0 MM y menor a 25.0 MM  45 

Mayor o igual a 25.0 MM y menor a 50.0 MM 50 

Mayor o igual a 50.0 MM 75 

 
 

FFiiaannzzaa: una vez aprobado el Permiso solicitado, el promotor 
contratará la fianza de cumplimiento equivalente al 10% de la 
inversión requerida para ejecutar el PMAA, la cual debe 
mantenerse vigente por el periodo de validez de la autorización. 

 
 

Licencia Ambiental 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Últimas tres (3) Declaraciones de Impuesto sobre la Renta (Incluyendo todos sus Anexos). Estas 
declaraciones estarán avaladas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).En el caso de que 
el promotor presente pérdidas durante los últimos tres (3) años fiscales, el Ministerio Ambiente calculará 
el costo de la autorización correspondiente en base a los activos totales vigentes utilizando el Cuadros No. 
4. Estos activos deberán ser presentados con la firma de un Contador Público Autorizado (CPA). 
 



El costo de las Licencias Ambientales, se determinará mediante 
la fórmula siguiente:  

 
YY  ==  {{mm  ++  1100 [[00..55**  LLoogg  ((xx))++00..88]]}}**   AA  
 
DDoonnddee::  
 
yy  es el costo total de la Licencia Ambiental; 
mm es el número de salarios mínimos vigentes en el sector 
público,   
xx es el monto de la inversión total estimada para la 
instalación; 
AA es el factor multiplicador. 
 
mm  yy  AA están definidos en relación al monto total de la 
inversión del proyecto, conforme al Cuadro No.6 . 

  
  

CCUUAADDRROO  NNOO..  66  
CCOOSSTTOOSS  LLIICCEENNCCIIAASS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  PPAARRAA  PPRROOYYEECCTTOOSS  OO  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  NNUUEEVVAASS 
 

MMoonnttoo  TToottaa ll   ddee  llaa  IInnvveerrssiióónn  
RRDD$$  

NNúúmmeerroo  
SSaallaarriiooss  
MMíínn iimmooss  
SSeeccttoorr  

PPúúbbll iiccoo  ((mm))  

FFaaccttoorr  
MMuull ttiipp ll ii ccaaddoorr  

((AA))  

Menor a 70.0 MM 15 1.5 
Mayor o igual a 70.0 MM y menor a 
100.0 MM 15 1.7 

Mayor o igual a 100.0 MM y menor a 
150.0 MM 25 2.0 

Mayor o igual a 150.0 MM y menor a 
200.0 MM 25 2.5 

Mayor o igual a 200.0 MM y menor a 
300.0 MM 30 3.0 

Mayor o igual a 300.0 MM y menor a 
400.0 MM 35 3.5 

Mayor o igual a 400.0 MM y menor a 
500.0 MM 40 4.0 

Mayor o igual a RD$500.0 MM 45 4.5 
  
  

FFiiaannzzaa : una vez aprobada la Licencia solicitada, el promotor 
contratará la fianza de cumplimiento equivalente al 10% de la 
inversión requerida para ejecutar el PMAA, la cual debe 
mantenerse vigente por el periodo de validez de la autorización. 

  
 
Renovaciones, Modificaciones, Sustituciones por Pérdida, 
Actualizaciones 
 
Las Renovaciones, Modificaciones, Sustituciones por Pérdidas y 
cualquier otro proceso administrativo en el marco del proceso de 
Autorizaciones Ambientales tendrán un costo definido de 
acuerdo al Cuadro No. 7.  



 
 
 

CCUUAADDRROO  NNOO..  77  
CCOOSSTTOOSS  PPAARRAA  LLAASS  RREENNOOVVAACCIIOONNEESS,,  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS,,  

SSUUSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  PPOORR  PPÉÉRRDDIIDDAASS    
 

CCOONNCCEEPPTTOO  MMOONNTTOO  AA  PPAAGGAARR  

Renovaciones 
10.0% del Monto del Costo Total de la 
Autorización Ambiental actualizado a la fecha de 
la Renovación.  

Modificaciones por 
Cambio de Nombre o de 
Dueño 

El monto correspondiente a dos (2) salarios 
mínimos del sector público. 

Modificaciones por 
Ampliaciones o Cambios 
Tecnológicos 

10.0% del Monto del Costo Total de la 
Autorización Ambiental Original actualizado a la 
fecha de la Renovación mas el Monto 
correspondiente al costo de la inversión de la 
ampliación calculado de acuerdo a la categoría 
resultante, según corresponda en esta Resolución  

Sustituciones por 
Pérdidas 

El monto correspondiente a un (1) salario mínimo 
del sector público.  

 
  

Actividades Forestales 
 
Las Autorizaciones Ambientales correspondientes al Sector 
Forestal tendrán un costo definido por Categoría y tipo de 
madera, calculado de acuerdo a los Cuadros No. 8 y 8.1. 

Las Autorizaciones Ambientales otorgadas para el corte de 
árboles cuando estos representen un peligro para las personas 
o por causas de fuerza mayor, quedarán exentas de todo tipo de 
pago.  

 

CCUUAADDRROO  NNOO..  88  
CCOOSSTTOOSS  PPAARRAA  AAUUTTOORRIIZZAACCIIOONNEESS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  PPOORR  

CCAATTEEGGOORRIIAA  YY  TTIIPPOO  DDEE  MMAADDEERRAA    

TTIIPPOO  AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN  TTIIPPOO  DDEE  MMAADDEERRAA  

CCOOSSTTOO**  

CCaannttiiddaadd  ddee  
SSaallaarriiooss  

MMíínn iimmooss//MMeettrrooss  
CCúúbbiiccooss  ddee  MMaaddeerraa  

Certificado de Registro de Madera Preciosa 0.33 



Impacto Mínimo (CRIM) Madera Dura y Coníferas 0.05 

Madera Preciosa 0.4 
Constancia Ambiental 

Madera Dura y Coníferas 0.06 

Madera Preciosa 0.4 
Permiso Ambiental 

Madera Dura y Coníferas 0.06 

Madera Preciosa 0.4 
Licencia Ambiental 

Madera Dura y Coníferas 0.06 

  

  

CCUUAADDRROO  NNOO..  88..11  

CCOOSSTTOOSS  PPAARRAA    AAUUTTOORRIIZZAACCIIOONNEESS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  DDEE  
EEXXTTRRAACCCCIIÓÓNN  DDEE  UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  PPLLAANNTTAASS  VVIIVVAASS  YY  ÁÁRRBBOOLLEESS  

DDIISSPPEERRSSOOSS  NNOO  MMAADDEERRAABBLLEESS  

TTIIPPOO  AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN  TTIIPPOO  DDEE  MMAADDEERRAA  

CCOOSSTTOO  

CCaannttiiddaadd  ddee  
SSaallaarriiooss  

MMíínn iimmooss//IInnddiivviidduuoo  

Plantas Vivas 0.02 

Árboles Dispersos No 
Aprovechables 

0.03 Certificado de Registro de 
Impacto Mínimo (CRIM) 

Árboles No Maderables 
Aprovechables 

0.08 

Constancia Ambiental 
Árboles No Maderables 
Aprovechables 0.1 
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 
 

REQUISITOS DE AUTORIZACION AMBIENTAL PARA PROYECTOS EN OPERACION  
 

! Completar el Formulario de Registro de Proyectos en Operación y entregar 1 original y 2 
copias.  

 
No olvidar:  
� Nombre del gerente u operador de la instalación.  
� Ubicación completa de la instalación (con croquis incluido).  
� Números de teléfonos, fax y correos electrónicos correctos  
� Indicar el tipo de instalación.  
� Descripción clara de las actividades de la instalación.  
� Diagrama de flujo del proceso.  
� Materia prima utilizada en el proceso.  

 
! Adjuntar los siguientes documentos:  
 

• Carta de solicitud de permiso ambiental dirigida al Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Ministerio Ambiente), en 1 original y copias.  

• Cédula o documento de identidad del representante de la instalación o compañía 
promotora.  

• Plano de localización de la instalación o actividad.  
• Folder tamaño 8" x 11.  
• Cheque certificado o de administración por valor de RD$5,000.00 (Cinco mil pesos), 

a favor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
• Ultimas tres (3) Declaraciones de Impuestos Sobre la Renta (IR-2), avaladas por el 

DGII  
 
! Depositar documentos en la Dirección de Servicios de Autorizaciones Ambientales 

(Ventanilla Única) del Ministerio Ambiente, de lunes a viernes, en horario de 8:00 am a 
4:00 pm.  

 
! Otros documentos pueden ser requeridos oportunamente.  
 
! El depósito de esta documentación de ninguna manera significa el otorgamiento de la 

Autorización Ambiental. Los mismos dependerán de los resultados de las evaluaciones 
correspondientes.  

 
! En ningún caso se recibirán expedientes incompletos.  
 
 



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

 
REQUISITOS DE AUTORIZACION AMBIENTAL PARA PROYECTOS NUEVOS  

  
Entregar  los siguientes documentos:  
  

• Completar el Formulario de Registro de Proyectos y depositar (1) original y (2) copias de todos 
los documentos. Así como también (1) copia carta de solicitud y (2) del Formulario de Registro 
de Proyectos.  

 
• Formulario Registro de Proyectos, debidamente llenado y Firmado por el Promotor.  

 
• Carta de solicitud de Permiso Ambiental, dirigida al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales.  
 

• Copia de Cédula o de Pasaporte del Promotor y Generales de la Empresa promotora.  
 

• Copia de Título de Propiedad o del Contrato de Notariado de Venta o de Arrendamiento.  
 

• Copia del Plano o Mensura Catastral firmado por el Director de Catastro.  
 

• Carta de No Objeción de uso de suelo del Ayuntamiento correspondiente.  
 

• Memoria descriptiva detallada de todos los componentes del proyecto.  
 

• Hoja topográfica correspondiente en escala 1:50.000, solo aplica a los proyectos en zona rural.  
 

• Mapa de localización del proyecto escala adecuada.  
 

• Plano de distribución de las instalaciones del proyecto a escala legible.  
 

• Para proyectos de expendio de combustibles, No Objeciones de: La Defensa Civil, Cuerpo de 
Bomberos, Formulario M-11 del Ministerio de Industria y Comercio.  

 
• Fólder tamaño 8! x 11.  

 
• Para Proyectos Categoría D: Cheque certificado o de administración por valor de RD$2,000.00. (Dos 

Mil Pesos con 00/100) a nombre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 

• Para Proyectos Categorías A, B y C: Cheque certificado o de administración por valor de 
RD$5,000.00. (Cinco Mil Pesos con 00/100) a nombre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.  

 
• Los proyectos turísticos propuestos en zonas costeras, próximos a áreas protegidas o que involucren 

humedales, bosque primario, manglares, entre otros, entregarán cuatro (4) ejemplares del expediente 
de la solicitud.  

 
Depositar documentos en la Dirección de Servicios de Autorizaciones Ambientales (Ventanilla Única) del 
Ministerio Ambiente o en la Dirección Provincial correspondiente, de lunes a viernes, en horario de 8:00 am a 
4:00 pm.  
  
Otros documentos pueden ser requeridos oportunamente.  
 
El depósito de esta documentación de ninguna manera significa el otorgamiento de Autorizaciones 
Ambientales. Los mismos dependerán de los resultados de las evaluaciones ambientales de los proyectos.  
 
En ningún caso se recibirán expedientes incompletos.  
 



SOLICITUD 

Es importante al realizar la solicitud de cualquier tipo de autorización 
ambiental informarse debidamente a fin de evitar demoras e inconvenientes 
innecesarios. En este sentido, algunos de los aspectos relevantes contenidos 
en el Reglamento de Autorizaciones Ambientales y que se deben tener 
presentes al momento de planificar alguna actividad o proyecto, son: 

a) Definir claramente el alcance del proyecto. No deben solicitarse 
autorizaciones parciales, ni falsear información al Ministerio. 

b) Consultar el listado de proyectos o actividades por categoría  
c) Entregar expedientes completos. 
d) No iniciar la actividad o proyecto hasta tanto no se obtenga la 

autorización ambiental correspondiente. De lo contrario, le será 
impuesta una sanción administrativa por violación al Art. 40 de la Ley 
64-00 y los trabajos se detendrán hasta completar el proceso 
correspondiente. 
  

• DÓNDE ? 
 

! Actividades o Proyectos Categorías A, B y C 
 
En la Dirección de Servicios de Autorizaciones Ambientales 
(Ventanilla Única), ubicada en el 1er piso de la sede central 
del Ministerio Ambiente. Av. Luperón esq. Cayetano 
Germosén, D.N. 
Telef: (809)-531-4300. 
 
Nota: La recepción de solicitudes para actividades o 
proyectos que se desarrollarán en la provincia de Santiago 
de Los Caballeros, o en alguna de las provincias de la 
Región Norte (Espaillat, La Vega, Santiago Rodríguez, 
Valverde y Montecristi) se realizarán en las oficinas de la 
Dirección Provincial del Ministerio Ambiente en la provincia 
de Santiago ubicada en Km. 41/2 Autopista Duarte, frente 
Fortaleza Fernando Valerio  
Telef.: (809)583-0176 
 

! Actividades o Proyectos Categoría D 

En las oficinas del Ministerio Ambiente correspondiente al 
área donde se desarrollará el proyecto o actividad. Directorio 
de Direcciones Provinciales del Ministerio Ambiente) 

Nota: Si la actividad o proyecto se desarrollará en el área de 
jurisdicción del Distrito Nacional, la solicitud debe realizarse 
en la Dirección de Servicios de Autorizaciones Ambientales 
(Ventanilla Única), ubicada en el 1er piso de la sede central 
del Ministerio Ambiente. Av. Luperón esq. Cayetano 
Germosén, D.N. 
Telef: (809)-531-4300. 



 
• CÓMO ? 

 
! Proyectos o Actividades Nuevos 

Requisitos Generales Solicitudes Proyectos Nuevos  

Requisitos Generales Solicitudes Proyectos Nuevos 
(Proyectos Forestales)  

Requisitos Generales Solicitudes Proyectos Nuevos  

Formulario de Registro de Proyectos 

Formulario de Registro de Proyectos (Proyectos Forestales) 

Para aquellos proyectos o actividades que el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales ha establecido 
formatos estandarizados  de presentación de información 
tales como fichas técnicas, fichas de declaración de impacto 
ambiental o términos de referencia genéricos; el promotor 
recibirá la forma correspondiente junto con el formulario de 
Registro de Proyectos. A la fecha, están disponibles los 
siguientes: Ficha Técnica Invernaderos, Ficha Técnica 
Metaleros, Ficha Técnica para Sistemas de Servicios, 
Términos de Referencia Modelos para Estaciones de 
Combustibles y Términos de Referencia para Construcción 
de Edificios y Apartamentos. 

 
! Instalaciones en Operación 

Requisitos Generales 

Formulario Proyectos en Operación 

Nota: El proceso de solicitud termina luego que el Ministerio 
ha recibido su expediente junto al recibo de pago requerido 
para el inicio del trámite de la misma. En este momento, si se 
trata de una actividad o proyecto categorizado como A, B o C, 
el Ministerio le asignará un código con el cual podrá 
monitorear on line el seguimiento del proceso de 
autorización, a través del tracking system. 
 

! De los Recursos Mineros No Metálicos  
 
En ningún caso se iniciarán operaciones de extracción o 
remoción de los materiales de la corteza terrestre sin la 
autorización ambiental emitida producto de la culminación 
del proceso de evaluación ambiental del Ministerio Ambiente. 
 

" Para Uso Comercial o Industrial 
 
Todas las solicitudes de concesiones y/o proyectos 
para uussoo  ccoommeerrcciiaa ll   oo  iinndduussttrr iiaa ll   dirigidos a: 1) La 
extracción y remoción de  materiales de la corteza 
terrestre, o, 2) La extracción  y remoción de materiales 



aluvionales, encauzamiento de ríos, arroyos y limpieza 
de colas de presas presentarán su solicitud de 
Autorización Ambiental por los mismos mecanismos 
descritos en SOLICITUD. Consultar el Listado de 
Proyectos o Actividades por Categoría Sector Minero. 
 

" Para Uso de un Proyecto en Particular 
 

En estos casos, el Promotor (sea público o privado) 
será responsable de adquirir sus materiales de minas 
o extracciones autorizadas por el Ministerio Ambiente. 
En caso de no identificarse tal posibilidad, la fuente de 
material deberá ser sometida a evaluación como un 
componente adicional al proyecto que se evaluará 
para fines de obtención de su Autorización Ambiental. 
 

" Mantenimiento de Obras del Sector Gubernamental 
(limpiezas obras de tomas, canales, presas y 
embalses) 
 
Estas solicitudes se evaluarán de acuerdo a las 
disposiciones del Reglamento de Autorizaciones 
Ambientales y su procedimiento, y en caso de ser 
necesario serán conocidas por el Comité de 
Validación (CV). 
 
# Canteras Secas 
 
Toda solicitud de concesión y/o proyectos de 
extracción, y remoción de materiales de la corteza 
terrestre debe cumplir con las disposiciones de la ley 
123-71 que prohíbe la extracción de los componentes 
de la corteza terrestre 
 
En el proceso de evaluación de estas solicitudes, 
específicamente en la fase de análisis previo, 
participará la Comisión encargada de depurar las 
solicitudes de concesiones o permisos para la 
extracción de los componentes de la corteza terrestre 
(comisión creada por ley 123-71). Las concesiones y 
permisos estarán condicionados a la aprobación o no 
de la Autorización Ambiental. 

 
# Extracción y Remoción de Materiales Aluvionales, 
Encauzamiento de Ríos,  Arroyos y Limpieza de Colas 
de Presas   

 
Toda solicitud de concesión y/o proyectos de 
extracción, remoción y dragado de materiales 
aluvionales debe cumplir con las disposiciones de la 
ley 123-71 que prohíbe la extracción de los 
componentes de la corteza terrestre, y el decreto 530-
09. 

 
En el proceso de evaluación de estas solicitudes, 
específicamente en la fase de análisis previo, 
participará la Comisión Encargada de Promover 
Canalizaciones en Ríos, Adecuación de Cauces y 



Extracción de Sedimentos (comisión creada por 
decreto 530-09). Las concesiones y permisos estarán 
condicionados a la aprobación o no de la Autorización 
Ambiental. 
 
Las Autorizaciones Ambientales de extracción y 
remoción de materiales aluvionales serán otorgadas 
solo en lugares concesionados, a través de estudios o 
definidos a instancias de este ministerio. 
 
Las concesiones otorgadas dejarán a disposición del 
Ministerio Ambiente un porcentaje de los materiales 
(definido por el estudio que sirve de base para la 
autorización de concesión), el cual será utilizado para 
uso social. 
 

 
! Forestales 

 

Todas las solicitudes de actividades o proyectos 
pertenecientes al Sector Forestal presentarán su solicitud de 
Autorización Ambiental por los mismos mecanismos descritos 
en SOLICITUD. (Ver Requisitos Generales Solicitudes 
Proyectos Nuevos (Proyectos Forestales) y Formulario de 
Registro de Proyectos (Proyectos Forestales) 

Consultar el Listado de Proyectos o Actividades por 
Categoría Sector Agropecuario y Forestal. 
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TdR DIA Proyecto “nombre del proyecto” 
(Código del proyecto numero)  
 

  1/12 
Departamento de Evaluación de Proyectos. Dirección de Evaluación Ambiental.                              
Subsecretaría de Gestión Ambiental. Secretaria de Estado de Medio Ambiente. 
Mes en que se emiten los Tdr, 2009. 
 
 

 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA GUÍA 
PARA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
“Nombre del proyecto” 

                                                      Anexo 1 
           

                    I. PRESENTACIÓN 

 
Estos términos de referencia (TdR) tienen como objetivo principal 
la especificación de la evaluación ambiental a realizarse en el 
proyecto “Nombre del proyecto” y sus obras complementarias, a los 
fines de tramitar el permiso ambiental correspondiente. Todo ello 
en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley 
General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales Ley 64-00 y el 
“Reglamento Ambiental para Estaciones de Servicios“. 
  
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
determinó excluir del área de desarrollo del presente proyecto, 
cualquier componente que se encuentre dentro de los límites 
geográficos de cursos de agua superficial (activos o 
intermitentes), manteniendo así, una franja de protección de 30 
metros, según se establece en el Art. 129, Ley 64-00, además, 
cualquier otro componente que represente vulnerabilidad ambiental 
(manglares, humedales, zona de inundación, etc)  y protegida, 
según consta en la Ley 64-00 en los Art. 138, 146 y 147. 
 
El promotor del proyecto es Nombre del promotor del proyecto y/o 
su representante. El proyecto ocupará una extensión superficial 
de total de metros cuadrados que ocupa la parcela o solar donde 
se ubicara el proyecto,  y un área de construcción aproximada de 
area de construcción de las instalaciones del proyecto m2. El 
proyecto estará ubicado en el Municipio, de la provincia, 
específicamente, en la parcela No. del D.C.  No., en las 
coordenadas UTM. De manera especial, el promotor informará en el 
estudio realizado, las características de áreas vulnerables del 
area de influencia directa del proyecto (cañadas, escuelas, 
iglesias, líneas de transmisión (alta tensión), clubes, 
asentamiento humanos, entre otros). Así mismo, presentara un mapa 
de riesgos potenciales del proyecto, en el cual incluirá las 
equidistancias a las áreas observadas. 
 
 
 
 
El promotor del proyecto contratará un prestador (a) de servicios 
ambientales o una firma prestadora de servicios de evaluación 
ambiental debidamente registrada en la Secretaría, no sin antes 
indagar el estatus de la misma. El promotor es responsable de 
entregar oportunamente la información pertinente del proyecto al 
prestador de servicios ambientales, a fin de que el estudio se 
desarrolle de manera adecuada. 
 



TdR DIA Proyecto “nombre del proyecto” 
(Código del proyecto numero)  
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Departamento de Evaluación de Proyectos. Dirección de Evaluación Ambiental.                              
Subsecretaría de Gestión Ambiental. Secretaria de Estado de Medio Ambiente. 
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Cada uno de los componentes de estos TdR será abordado sin 
exclusión alguna por el prestador o firma prestadora de servicios 
que lleve a cabo el estudio.  El informe resultante será la 
referencia para evaluar el desempeño ambiental del proyecto. 
 

II. EL PROYECTO 

 
El promotor del proyecto “Nombre del proyecto” ha presentado ante 
esta Subsecretaría de Gestión Ambiental una solicitud de Permiso 
Ambiental para la ejecución de un proyecto de servicio y 
comercial consistente en construir y operar una estación de 
servicios de combustibles o de Gas Licuado de Petróleo (GLP). 
Dicha  estación constará con total dispensadores  de ambas cara 
para un total de total bombas, una cisterna con capacidad para 
total galones de agua, planta de tratamiento para los desechos 
sólidos y aguas negras, total estacionamientos, jardinería, total 
depósitos de combustibles cada uno almacenará total galones de 
gasolina o gasoil. Además contará con oficina administrativa, 
baños, cajero, tienda y depósito. Los sistemas de servicios seran 
garantizados por el promotor. 

 
III. OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo general 
 
Identificar, definir y evaluar los impactos o afectaciones que se 
pueden generar sobre las condiciones ambientales, físico-
naturales y socio económicas determinadas durante el desarrollo 
del estudio. Todo esto dentro de lo estipulado en la Ley 64-00. 

3.2 Objetivos específicos 

1. Descripción del ambiente.  
2. Identificar los impactos ambientales  de las actividades de 

construcción de  tales como:   movimiento de tierra, 
construcción de fundaciones, levantamiento de 
infraestructura, entre otras ocasionará en el área de 
influencia directa e indirecta del proyecto. 

3. Estructurar un plan de manejo ambiental que ayude a mitigar 
los impactos que  ocasionara el proyecto. 

4. Evaluar y comparar la eficacia y viabilidad ambiental de 
distintas alternativas del proyecto, con miras a escoger una 
óptima;  

5. Llegar a un consenso entre la SGA y el promotor sobre un 
diseño del proyecto en función a las consideraciones 
ambientales.  

 

                         IV. ALCANCE 

 
Para una declaración ambiental es necesario establecer la línea 
base los componentes  físico-naturales y socio-económicos del 
área de influencia del proyecto, pudiéndose  realizar en base a 
información secundaria, siempre y cuando se especifiquen las 
fuentes usadas.  
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La identificación, cuantificación y evaluación de los impactos 
deberá ser lo suficientemente explicita para permitir la 
identificación de los impactos significativos. Estos impactos 
significativos deberán mejorarse mediante medidas de mitigación, 
que tomarán en cuenta las normas ambientales.  
 
El proceso de participación seguirá los lineamientos de la “Guía 
para la realización de vistas públicas” y el mismo ofrecerá 
información del proyecto y sus características a las partes 
involucradas.  
 

V. ESTUDIOS A REALIZAR 

Introducción  

Para todos los fines de la evaluación ambiental se trabajará con 
base a cartas topográficas, fotografías áreas a escala, y/o 
imágenes de satélites recientes.  
 
Para la realización de los estudios especificados en estos TdR 
se requiere de un equipo interdisciplinario conformado por 
distintos expertos con las siguientes características: gestión 
ambiental y/o ingeniero ambiental, químico, ingeniero civil, 
biólogo especialista (por lo menos en herpetología) cientista 
social, (trabajador social, sociólogo). Estas disciplinas serán 
tratadas por especialistas que estén registrados en SGA como 
tales.  
 
Los  profesionales participantes en la elaboración de los 
estudios especificados en estos TdR, serán exclusivamente 
profesionales especialistas de las áreas señaladas, los mismos 
firmarán el estudio indicando su número de registro de la SGA, 
conforme al “Reglamento que establece el Procedimiento de 
Registro y Certificación para Prestadores de Servicios 
Ambientales” y se harán responsables de los conceptos emitidos 
en el informe. 
 
La Declaración de Impacto Ambiental incluirá los siguientes 
aspectos: 
 
1. Descripción del proyecto 
2. Descripción de los aspectos de la línea base ambiental y 
socioeconómica. 

2.1 Físico-natural 
2.2 Socioeconómico  

3. Análisis de Interesados y vista pública. 
4. Identificación, caracterización y valoración de impactos fases 
de demolición, construcción y operación del proyecto   
5. Programa de Manejo y Adecuación Ambiental. 
6. Marco Jurídico Legal 
7. Declaración Jurada 
 

1.  Descripción del proyecto. 

En esta parte del estudio se incluyen las siguientes 
informaciones: 
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• Presentación del proyecto, objetivos, y naturaleza  del 

mismo. 
• Mapa de zonificación, incluyendo la localización geográfica 

en un mapa, incluyendo y delimitando las áreas restringidas 
por disposiciones legales, sensibilidad ambiental y 
fragilidad de los aspectos biofísicos y socioeconómicos; 
Presentar en un radio de 500 mts. 

• Mapa de uso actual del suelo en la parcela, incluyendo las 
parcelas colindantes con el proyecto y su área de influencia 
directa. Especificar las obras de  infraestructura de 
servicios existentes. 

• Descripción del proyecto, sus componentes y de cada una de 
las diferentes actividades o procesos que conlleva cada fase 
del proyecto. 

• Construcción: movimientos de tierra, cortes y rellenos a 
realizarse. almacenamiento, transporte y disposición final 

• Tipos de fundaciones. 
 
• Instalación de infraestructura de servicios para el 

proyecto: 
o Agua potable: abastecimiento, almacenaje, consumo 

total, descripción del tratamiento aplicado.  
o Aguas residuales serán tratadas a través de una cámara 

séptica (albañales, servicios, procesos, otras): 
origen, volumen generado, caudal a tratar. Se adjuntará 
la memoria descriptiva y de cálculos del sistema de 
disposición de las aguas residuales.  

o Energía eléctrica: fuente de suministro, consumo en 
ambas fases. Depósito de combustibles y generadores de 
emergencia. 

o Residuos sólidos: tipo y origen, estimación de 
cantidades a generar, empresa encargada del manejo de 
los mismo. 

! Empleos que serán generados por el proyecto en cada una de 
las fases. 

• Costos de inversión. 
• Forma de ejecución, especificaciones  y la disposición de  

los escombros de las demoliciones del edificio de seis 
niveles y la casa tipo villa de un nivel, que están dentro 
del ámbito del solar. 

• Descripción de la ruta del transporte de los escombros, 
señalización de puntos críticos y también del lugar de 
depósito de los escombros. 

       

1.1.  Descripción de actividades y componentes 

! Descripción de todas y cada una de las diferentes 
actividades que conlleva cada fase del proyecto. 

! Actividades en  fases de construcción y operación del 
proyecto.  

! Ubicación física de todas las obras civiles y mapa general 
de las instalaciones a escala 1:10,000 (georeferenciar). 

! Especificaciones de las obras civiles: materiales a utilizar 
en la construcción  de cada uno de los componentes del 
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proyecto lo que incluye: edificaciones, unidades de 
apartamentos, restaurantes. Además procedencia de dichos 
materiales. 

! Tipo y volúmenes de residuos  que se manejaran en el 
proyecto. 

 
 
1.2   Servicios 
 
• Descripción de instalaciones y servicios de apoyo tales 

como: oficinas,  del área  de mantenimiento, de las áreas de 
estacionamiento, áreas verdes,  comunicaciones. 

  
• Abastecimiento de agua potable: capacidad de cisterna, 

cantidad de agua a utilizar en las distintas fases,  
tratamiento de potabilización.  

 
• Energía eléctrica: empresa distribuidora y consumo. 

Especificaciones técnicas de planta de generación 
(emergencia) a utilizar.  

 
• Residuos sólidos: Se especificará tipo y origen, estimación 

de cantidades a generar, almacenamiento temporal, transporte 
y disposición final.  

 

2. Descripción de los aspectos de la línea base ambiental y    
socioeconómica.  

2.1   Descripción del medio físico natural 
 

2.1.1 Climatología 

!!   Estadísticas de un período no menor de 10 años de la dirección y 
velocidad de los vientos normales y de tormenta, precipitación, 
temperatura, presión barométrica, balance hídrico, otros datos 
climáticos relevantes provenientes de la Estación Meteorológica 
más cercana al proyecto.  En caso de que la distancia entre la 
estación meteorológica y el proyecto supere los 50 Km., medidos 
en línea recta en un mapa a escala, se procederá a instalar una 
estación meteorológica computarizada temporal por un periodo 
atinado. 
 

!!   Incidencia de eventos extremos, registro de los vientos y oleaje 
y niveles máximos de mareas astronómicas y de tormenta provocados 
por estos eventos (Huracanes George y Jeanne) y de las tormentas 
(Noel y Olga) 

 
 
2.1.2  Geología y Geomorfología 

 
• Identificación y caracterización de la geología y 

geomorfología en la zona propuesta.  
• Estimación de cantidades, profundidad, área y tipo de suelo 

a remover y/o material de sustitución recomendados.  
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• Metodología de muestreos y pruebas. 
• Cuadro resumen de propiedades del suelo. Estimación de 

cantidades, profundidad, área y tipo de suelo a remover y/o 
material de sustitución recomendados. 

• Conclusiones y recomendaciones específicas al proyecto en 
términos de la ingeniería del mismo, carga admisible del 
terreno. 

 
 
2.1.3  Biota terrestre 
 
Identificación de la cubierta vegetal, formaciones boscosas 
existentes en el área circundante al proyecto, describiendo su 
estado de conservación. Identificación y localización de las 
especies protegidas nacionalmente y consideradas en CITES y UICN.  
 
Se identificarán, en la zona del proyecto, las especies de fauna 
protegidas nacionalmente y consideradas en CITES y UICN.  
 
2.2.1.  Demografía 

! Descripción de las comunidades y población por grupos 
ocupacionales, estratificación socioeconómica, por edad y 
sexo (permanente y temporal). Servicios: recreación, 
estructura comunitaria, salud y seguridad pública, 
educación. 

! Perspectivas de demografía de la zona. 
! Conflictos de uso de suelos u otros recursos naturales 

(agua, paisaje). 

2.2.2.   Economía 
! Actividades de desarrollo turísticos existentes y 

proyectados. 
! Actividades económicas predominantes de la zona, empleo y 

mercado de mano de obra, distribución de los ingresos, 
bienes. 

! Estructura organizativa de la economía. 
 
 
3. Vista pública y  Análisis de Interesados 
 
3.1  Vista Pública. 

     Será realizada  una (1) vista pública (durante el proceso de 
elaboración de la DIA), en estas, se  presentará el proyecto a 
las  comunidadades nombre de las comunidades, del municipio de y  
la provincia y a los interesados; se discutirán y anotarán sus 
inquietudes y observaciones. A esta presentación se invitará la 
Subsecretaría de Gestión Ambiental y  representantes del gobierno 
local de las comunidades en el área de incidencia del proyecto, 
juntas de vecinos, dueños  de negocios y al público general.  

  
Se recomienda, para la realización de la vista pública, tomar 
como referencia la Guía de Realización de Vistas Públicas y Guía 
de Evaluación de Impacto Social. Se anexará a la DIA  la 
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evidencia de las mismas (listas de  asistencia, fotos del evento, 
relatoría  de las  mismas. 
 
3.2  Análisis de interesados 
 
En las comunidades de Bávaro y Verón y otras comunidades 
identificadas por los cientistas sociales, se llevará a cabo un 
análisis de interesados en base a una muestra estadísticamente 
representativa de la población. También se consultarán las 
instalaciones turísticas de la zona. Se deberá especificar la 
metodología de dicho análisis tanto para levantamiento de la 
información como para el procesamiento de la misma. Además se 
incluirán los instrumentos usados para recavar la información. En 
este análisis se determinará la percepción comunal sobre: 
 

a) Valores ambientales del área; 
b) Influencia del proyecto sobre la comunidad. 

3.3. Instalación de letrero 
 
Se instalará un letrero no menor de 3x4 pies en el lugar donde se 
pretende llevar a cabo el proyecto. Este debe contener las 
siguientes informaciones. 

 
a)  Nombre del proyecto. 
b)  Nombre del promotor del proyecto o responsable del 

mismo. 
c)  Breve descripción del proyecto.  

     d)   Indicara que dicho proyecto está en proceso de  
          evaluación ambiental para fines de obtener permiso    
          ambiental. 

e)  Números telefónicos del responsable del proyecto y de 
las oficinas de la Subsecretaría de Gestión Ambiental. 
Tomar foto del letrero ya instalado e incluirla en la 
DIA.  

 

   4. Identificación, caracterización y valoración de impactos en 
las fases de   construcción y operación del proyecto. 

Se identificarán las acciones susceptibles de generar impactos 
ambientales. 
 
En este análisis se distinguirán los impactos significativos 
positivos y negativos, directos e indirectos, inmediatos y de 
largo alcance. Identificar impactos inevitables o irreversibles. 
La identificación y valoración de los impactos incluirá: 
Un análisis detallado de la relación del proyecto con el 
ambiente, especificando la relación de cada actividad del 
proyecto con cada uno de los factores ambientales del medio 
ambiente tales como agua, aire, suelo, biota y los aspectos 
socioeconómicos. Se sugiere utilizará una matriz resumen de 
relación proyecto-medio ambiente. 
 
Identificación y caracterización de todos los impactos que cada 
una de las actividades del proyecto pueda provocar en el medio 
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físico, biológico, socioeconómico y perceptual. Estos impactos se 
valorarán teniendo como referencia la información de línea base.  
Matriz resumen de caracterización y valoración de impactos del 
proyecto. 
 
5. Programa De Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA) 
 
Una vez identificados los impactos del proyecto se elaboraran las 
medidas factibles y costo efectivos para evitar  o reducir los 
impactos negativos significativos hasta niveles aceptables. Se 
deben calcular los efectos y costos de estas medidas, y los 
requerimientos institucionales y de capacitación para 
implementarlos. Además, se incluirán la compensación a las partes 
afectadas para los impactos que no pueden ser atenuados. 
 
El PMAA es el resultado final de la DIA, el mismo estará 
conformado por el conjunto de políticas, estrategias y 
procedimientos necesarios para prevenir, controlar, mitigar, 
corregir y compensar los impactos negativos generados en cada una 
de las fases del proyecto. Contiene todas y cada una de las 
actividades que fueron detectadas durante la evaluación de 
impactos. Incluye las medidas de mitigación identificadas 
señaladas en el acápite anterior. Las mismas serán factibles y 
efectivas para evitar o reducir los impactos negativos 
significativos hasta niveles aceptables.  
 
El PMAA será adecuado y realista, de manera que se garantice el 
cumplimiento ambiental del promotor y el control de las emisiones 
y descargas del proyecto. 
 
El contenido básico del PMAA es el siguiente: 
 

" Definición de políticas, objetivos y estrategias ambientales 
de la compañía 
" Programa de requisitos institucionales  
" Programas para cada una de los aspectos cubiertos, que 

incluyen medidas específicas para los impactos 
significativos. Esta medidas deben tener: 

! Breve enunciado de la medida 
! Descripción de la misma y la tecnología de manejo a 

usar 
! Responsables e involucrados en la ejecución 
! Fase del proyecto de aplicación 
! Parámetros de seguimiento a monitorear 

" Programa de seguimiento 
! Cronograma de ejecución de las actividades a llevar 

a cabo, incluyendo el calendario de entrega de 
informes a la SGA (Dirección de Calidad Ambiental) 

! Mecanismos y frecuencia de muestreo de parámetros 
! Documentos a usar para llevar a cabo el seguimiento 

" Necesidades de capacitación para ejecutar el PMAA  
" Presupuesto y cronograma de las inversiones requeridas 
" Plan de manejo del transporte de escombros 
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Se incluirá una matriz resumen con estas informaciones.  
 
Para cumplir con las especificaciones de artículo 47 de la ley 
64-00, el presupuesto del PMAA detallará los costos totales de 
las obras físicas e inversiones a realizar, si estas faltan el 
estudio será devuelto.  
 
6.   Marco Jurídico Legal 

 
Se incluirán aquí las autorizaciones, certificaciones y permisos 
que el proyecto requiera, dentro de lo que citamos: formulario M-
11, expedido por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, 
No objeción del Ayuntamiento correspondiente, No objeción Defensa 
Civil, No objeción del Cuerpo de Bomberos, No objeción de la 
Subsecretaria de Suelos y Aguas (si existe un cambio de uso de 
suelo)  título de propiedad o   contrato de venta del terreno( 
importante definir el Status de los terrenos), Planos 
estructurales del proyecto (descripcion de los sistemas de 
servicios, diseño de las instalaciones de distribución entre 
otros). 

 
Además, se realizará un inventario de las leyes y acuerdos 
nacionales e internacionales, sectoriales y regionales, 
indicándose los aspectos relevantes que el proyecto cumplirá. 
También se indicarán los reglamentos y normas pertinentes que 
rigen la calidad del ambiente, la protección de áreas frágiles 
incluyendo los cuerpos superficiales de agua y el uso de la 
tierra, tanto a nivel internacional, como a nivel nacional y 
local, que regirán la actividad del proyecto. 
 
De manera particular, se dará cumplimiento a lo establecido por la 
Ley 64-00, en su Capitulo IV, Art.138 que plantea lo siguiente: 
“Se prohíbe la destrucción, degradación, menoscabo o disminución 
de los ecosistemas naturales y de las especies de flora y fauna 
silvestre, así como la colecta de especimenes de flora y fauna sin 
contar con la debida autorización de la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales”. 
 
Capitulo IV, Art. 133, “Se prohíbe el vertimiento de escombros o 
basura en las zonas cársticas, causes de ríos y arroyos, cuevas, 
sumideros, depresiones de terrenos y drenes”. 
 
Además cumplirán con las siguientes normas: “Normas ambientales 
para la Gestión de Residuos Sólidos no Peligrosos”, “Normas 
Ambientales para la Calidad de Aire y el Control de Emisiones”, 
”Normas de Ozono”,  “Normas Ambientales para el Control de 
Descargas”, y el “Reglamento y los Procedimientos para la 
Evaluación Ambiental de Proyectos”.  
 
Estos TdR no implican de ninguna manera, una autorización al inicio y ejecución 
del citado proyecto.  
 
Conforme  a lo establecido en la Ley 64-00 en su artículo 40 y el 
Reglamento del Sistema de Permisos y Licencias Ambientales, la 
construcción de los proyectos no iniciará hasta tanto se obtenga 
la autorización ambiental correspondiente. El incumplimiento de 
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estas disposición implica sanciones administrativas de 
conformidad con el articulo 167 de la ley 64-00 que incluyen 
multa desde medio (1/2) hasta tres mil (3,000) salarios mínimos o 
prohibición o suspensión  temporal o provisional  de las 
actividades que generen daño o riesgo ambiental. Si el promotor 
incurre en esta violación, su expediente sería tramitado a la 
sub-dirección legal, para los fines correspondientes. 

 

7. Declaración jurada 

Declaración escrita del promotor del proyecto, en la cual declara 
el alcance del proyecto y especifica todas sus actividades, 
enuncia los impactos a producir y se compromete a ejecutar una 
serie de medidas de prevención, control y mitigación (no mayor de 
7 páginas). La declaración estará firmada por el promotor y 
consultor con nombre, cédula y No. de registro del consultor. Se 
certificará con un abogado notario público.  
 

VI1. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

El informe final se entregará un (1) original y tres (3) 
ejemplares fieles e idénticos, incluyendo todos los anexos, para 
los fines de la revisión. El original estará encuadernado en un 
sistema de seguridad que no permita alteración, como el 
empastado. Las copias se presentarán en carpetas perforadas a fin 
de facilitar la división de las partes si fuese necesario, 
incluyéndose en las mismas copias de los mapas y planos 
correspondientes. También se incluirá una copia en versión 
electrónica, incluyendo tablas, planos, mapas, gráficos y anexos. 
La impresión del documento a excepción de mapas, planos y 
gráficos se presentará a ambos lados de hoja. 
 
Todos los informes serán firmados por el consultor responsable de 
los mismos, y por todos los miembros del equipo que trabajó en 
ellos (si aplica), indicando el área de responsabilidad de cada 
uno. Además se incluirá una lista del equipo técnico debidamente 
firmada. 
 
La Declaración de Impacto Ambiental se organizará según el 
siguiente contenido: 
 
Hoja de presentación 
Lista de técnicas y técnicos participantes (debidamente firmada) 
Índice de contenido 
Términos de referencia. 
Resumen ejecutivo 
Descripción del proyecto 
Descripción de los aspectos de la línea base ambiental y 
socioeconómica. 
Consulta pública. 
Identificación, caracterización y valoración de impactos fases de 
construcción y operación del proyecto. 
Análisis de riesgos 
Programa de Manejo y Adecuación Ambiental y de contingencias. 
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Declaración jurada 
Bibliografía  
Apéndices  
 
Se incluirán todas las certificaciones y no objeciones del 
proyecto. 
 
 Planos del proyecto.    

Ubicación del proyecto en un mapa topográfica a una escala 
entre 1:10,000 a 1:20,000. 
Uso y zonificación de suelo propuesto en el proyecto.  

  
Nota: 
La Secretaría se reserva el derecho de solicitar información 
adicional a la aquí incluida, en caso de que lo considere 
necesario. 
 



Tdr, para construcción de Torres y Edificios de Apartamentos  
(Proyectos considerados de mediano impacto) 
 

MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  YY  RREECCUURRSSOOSS  NNAATTUURRAALLEESS  
  

TTEERRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  GGUUIIAA  
PPAARRAA  DDEECCLLAARRAACCIIOONN  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  

  
Construcción de Torres y Edificios de Apartamentos 

(Proyectos considerados de mediano impacto) 
AANNEEXXOO..  II    

 PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
 

Estos Términos de Referencia (TdR) tienen como objetivo principal la especificación de 
la evaluación ambiental a realizarse en el proyecto y sus obras complementarias, a los 
fines de tramitar el Permiso Ambiental correspondiente.  Todo ello en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas por la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos 
Naturales Ley 64-00. 
 
 Se excluirá del área de desarrollo del presente proyecto, cualquier componente 
que se encuentre dentro de los límites geográficos de cursos de agua superficial 
(activos o intermitentes), manteniendo así, una franja de protección de 30 metros, 
según se establece en el Art. 129, Ley 64-00, además, cualquier otro componente 
que represente vulnerabilidad ambiental (manglares, humedales, zona de 
inundación, etc)  y área protegida, según consta en la Ley 64-00 en los Art. 138, 
146 y 147.En este mismo orden, se dará cumplimiento al Decreto 16-08, que 
establece una franja de protección de 150 metros en las llanuras de inundación de 
causes activos de ríos.   
 
Datos de la empresa promotora y/o su representante legal ante la SEMARENA. 
Ubicación del proyecto, representando la(s) parcela(s) que ocupa, municipio, provincia y 
coordenadas de localización en UTM.  
 
El promotor del proyecto  contratará un(a) prestador(a) de servicios ambientales o una 
firma prestadora de servicios de evaluación ambiental, debidamente registrada en la 
Secretaría, no sin antes indagar el estatus de la misma. El promotor es responsable de 
entregar oportunamente la información pertinente del proyecto al prestador (a) de 
servicios ambientales, a fin de que el estudio se desarrolle de manera adecuada. 
 
El promotor es responsable de dotar al proyecto de un sistema de tratamiento 
secundario a las aguas residuales generadas en las instalaciones, acorde a las normas 
ambientales, colectivo y no individualizado, implementando las acciones necesarias 
que permitan disponer de los  residuales líquidos en un sistema anaeróbico con 
cámara de filtración de flujo invertido y pozos filtrantes con profundidades que 
sobrepasen el nivel de las aguas subterráneas. 
 
Cada uno de los componentes de estos TdR  será abordado sin exclusión alguna por 
el prestador(a) o firma prestadora de servicios que lleve a cabo el estudio.   El informe 
resultante será la referencia para evaluar el desempeño ambiental del proyecto. 
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IIII    EELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 
El promotor del proyecto ““nombre del proyecto  ““,, ha presentado ante esta Secretaría 
de Estado una solicitud de autorización ambiental para construir (descripción del 
proyecto, todos sus componentes y sistemas de servicios a implementar) 
 

IIIIII    OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  

33..11..  OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  
  
Identificar, definir y evaluar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre los 
recursos naturales y el medio ambiente (físico, biótico, social y perceptual), con las 
medidas de prevención, mitigación, corrección y/o compensación que sean 
correspondientes para garantizar la viabilidad ambiental del proyecto y el desarrollo 
sostenible. 
 
33..22..  OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííff iiccooss  

! Descripción de las actividades en la fase de construcción y operación. 
! Identificar los impactos ambientales  de las actividades de construcción  tales 

como: movimiento de tierra, construcción de fundaciones, levantamiento de 
infraestructura, entre otras. 

! Identificar los impactos ambientales producto de las actividades del proyecto.  
! Estructurar un Plan de Manejo y Adecuación Ambiental, que ayude a mitigar, 

prevenir, corregir y compensar los impactos  que  ocasionará el proyecto en sus 
diferentes fases. 

! Considerar y argumentar las opiniones de las partes interesadas. 
    

IIVV      AALLCCAANNCCEE 
 
La identificación, cuantificación y evaluación de los impactos  será lo suficientemente 
explicita para permitir la identificación de los impactos significativos. Estos impactos 
significativos serán mejorados mediante medidas de mitigación, que tomarán en cuenta 
las normas ambientales.  
 
El proceso de consulta pública seguirá los lineamientos de la “Guía para la realización 
de vistas públicas y análisis de interesados” y el mismo ofrecerá información del 
proyecto y sus características a las partes involucradas.  
 

VV..  EESSTTUUDDIIOOSS  AA  RREEAALLIIZZAARR  

 
Para todos los fines de la evaluación ambiental se trabajará con base a cartas 
topográficas, fotografías áreas a escala (1:20,000- 1:50,000) recientes. 
 
Los profesionales participantes en la elaboración de los estudios especificados en estos 
(TdR), firmarán el estudio  indicando su número de registro de la SGA,  conforme al ´´ 
Reglamento que establece el procedimiento de Registro y Certificación para 
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Prestadores de Servicios Ambientales ´´ y se harán responsables de los conceptos 
emitidos para su desarrollo.  
 
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) incluirá los siguientes aspectos: 
 
1. Descripción del proyecto. 
2. Descripción del Medio Físico – Natural 
3. Marco Jurídico y Legal 
4. Consulta Pública: Análisis de Interesado. 
5. Identificación, caracterización  de los impactos en las distintas fases. 
6. Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA) . 
7. Plan de Contingencias. 
8..  Declaración Jurada 
 
11.. DDeessccrriippcciióónn  ddeell  PPrrooyyeeccttoo 

   (Componentes y acciones del proyecto). 

En esta parte del estudio se incluyen las siguientes informaciones:  
• Presentación del proyecto, objetivos, y naturaleza  del mismo. 
• Descripción del proyecto, sus componentes y de cada una de las diferentes 

actividades o procesos que conlleva cada fase. 
• Coste de ejecución total y cronograma de ejecución del mismo. 
• Localización geográfica (georeferenciar) en un mapa, incluyendo y delimitando 

las áreas restringidas por disposiciones legales, sensibilidad ambiental y 
fragilidad de los aspectos biofísicos y socioeconómicos. 

• Mapa de uso actual del suelo ubicado por el proyecto, incluyendo las parcelas 
colindantes con el proyecto y su área de influencia directa. Especificar las obras 
de  infraestructuras de servicios existentes. 

• Fase de construcción: movimientos de tierra, cortes y rellenos a realizarse, 
almacenamiento, transporte y disposición final de los escombros. 

 
IInnssttaallaacciióónn  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ddee  sseerrvviicciiooss  ppaarraa  eell  pprrooyyeeccttoo::  
 

• Agua potable: abastecimiento, almacenaje, consumo total, descripción del 
tratamiento aplicado. 

• Aguas residuales: (albañales, servicios, procesos, otras): origen, volumen 
generado, caudal a tratar. Se adjuntará diseños, memoria descriptiva y de 
cálculos del sistema de disposición de las aguas residuales.  

• Energía eléctrica: fuente de suministro. 
• Residuos sólidos: tipo, origen y destino.   
 
 
11..11  PPllaannttaa  ddee  ttrraattaammiieennttoo  

  
Las informaciones a tomar en cuenta para la construcción de la planta de 
tratamiento del proyecto son las siguientes: 

 
! Aprobación del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) y/o 

del organismo local competente, para la construcción del sistema de  
tratamiento.  
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! Datos de diseños (capacidad de la planta, caudal a tratar, descripción del tipo 
de tratamiento).  

! Se adjuntará diseños, memoria descriptiva y de cálculos del sistema propuesto 
! Indicar tecnología y materiales a utilizar en la construcción en el diseño de la 

planta. 
! Descripción del material impermeabilizante a usar. 
! Sustancias químicas que se utilizaran en el proceso. 
! Disposición final del efluente. En caso de proponerse descarga al subsuelo, 

se informara sobre las profundidades, sistemas de tuberías a implementar 
entre otros. 

22..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  aassppeeccttooss  ddee  llaa  ll íínneeaa  bbaassee  aammbbiieennttaall  yy  
ssoocciiooeeccoonnóómmiiccaa..    

22..11..  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  mmeeddiioo  ffííssiiccoo  nnaattuurraall  

22..11..11..  GGeeoollooggííaa::  IIddeenntt ii ff iiccaacciióónn  yy  ccaarraacctteerr iizzaacciióónn  ddee  llaa  ggeeoollooggííaa  eenn  llaa  zzoonnaa  
pprrooppuueessttaa..    

Características de los suelos en la zona propuesta,  tipo de suelo a remover y/o material 
de sustitución  a emplear.  

22..11..22..  HHiiddrroollooggííaa//HHiiddrrooggeeoollooggííaa  

Hidrología superficial y subterránea, calidad de aguas; caracterización  de cursos de 
agua superficial existentes en el área del proyecto o bien en sus áreas de influencia 
directa, en especial de aquellas que sirven como fuente de agua potable; usos actuales, 
calidad de agua. Caracterizar las fuentes contaminantes /contaminadas que existen 
próximos al área del proyecto. Definir profundidad del nivel freático y  presentar 
caudales máximos y mínimos en el área de interés.  

22..11..33..  CCaall iiddaadd  ddee  llaass  AAgguuaass..    
• Como parte de la caracterización ambiental del entorno o área de influencia, se 

realizará la caracterización de los cuerpos receptores de vertidos, para la 
disposición final de las aguas residuales del proyecto. 

• Descripción de criterios de selección del cuerpo receptor del efluente. 
 

22..11..44..  FFlloorraa::  TTeerrrreessttrree    
  

! Descripción, caracterización e inventario florístico, estado de la vegetación; 
identificación y localización de las especies protegidas nacionalmente y 
consideradas en CITES y UICN.   

 
22..11..66..  FFaauunnaa::  TTeerrrreessttrree    
 

• Se llevarán a cabo inventarios de fauna (residente y migratoria) para las aves, 
anfibios, reptiles y se relacionarán con las formaciones vegetales existentes y el 
uso que de las mismas hacen las especies, ya sean sitios de anidamientos, 
comederos, descansos, refugios o reproducción.  

! Se identificarán todas las especies protegidas nacionalmente y consideradas en 
CITES y UICN para su protección y conservación.   
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33..  MMaarrccoo  JJuurrííddiiccoo  yy  LLeeggaall  
 

Se incluirán aquí las autorizaciones, certificaciones y permisos del proyecto, dentro 
de lo que citamos no objeción del ayuntamiento correspondiente para su ejecución. 
Se realizará un inventario de las leyes y acuerdos nacionales e internacionales. 
También se indicarán los reglamentos y normas pertinentes que rigen la calidad del 
ambiente, la protección de áreas frágiles incluyendo los cuerpos superficiales de 
agua y el uso de la tierra, tanto a nivel internacional, como a nivel nacional y local, 
que regirán la actividad del proyecto.  
 
Capitulo IV, Art. 129, “El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial establecerá la 
zonificación hidrológica, priorizando las áreas para producción de agua, 
conservación y aprovechamiento forestal, entre otros, y garantizando una franja de 
protección obligatoria de treinta (30) metros en ambas márgenes de las corrientes 
fluviales, así como, alrededor de los lagos, lagunas y embalses”. Particularmente, 
se hace referencia a la protección de cañada o arroyo, localizada en el área 
de influencia del proyecto.  
 
Capitulo IV, Art. 133, “Se prohíbe el vertimiento de escombros o basura en las 
zonas kársticas, causes de ríos y arroyos, cuevas, sumideros, depresiones de 
terrenos y drenes”. 
 
De manera particular, se dará cumplimiento a lo establecido por la Ley 64-00, en su 
Capitulo IV, Art.138 que plantea lo siguiente: “Se prohíbe la destrucción, 
degradación, menoscabo o disminución de los ecosistemas naturales y de las 
especies de flora y fauna silvestre, así como la colecta de especimenes de flora y 
fauna sin contar con la debida autorización de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales”. 
 

4. CCoonnssuullttaa  PPúúbbll iiccaa y AAnnááll iissiiss  ddee  IInntteerreessaaddooss  
  

Se realizará una vista pública en el área del proyecto, se determinará la  percepción 
comunal sobre: influencia de proyecto sobre la comunidad. En el estudio se presentarán 
evidencias de dicha vista (listado de participantes, fotos, encuestas, etc.). Esta 
actividad estará abalada por el representante de la SEMARENA en la provincia o 
municipio. Para los fines será notificado con un periodo de tiempo no menor a 15 
días antes de realizar el evento. 
 
Se recomienda para la realización de la vista pública tomar como documentos guías: La 
Guía de Realización de Vistas Públicas y Guía de Evaluación. 
 
En caso que fuese necesario se llevará acabo un análisis de interesados para identificar 
los involucrados y posibles afectados por el proyecto (personas, organizaciones, así 
como, posibles conflictos).  
 
44..11..  IInnssttaallaacciióónn  ddee  lleettrreerroo  
 
Se instalara un (1) letrero no menor de 3x4 pies en el lugar donde se pretende llevar a 
cabo el proyecto. Este contendrá las siguientes informaciones. 

 
a)  Nombre del proyecto. 
b)  Nombre del promotor del proyecto o responsable del mismo. 
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c)  Breve descripción del proyecto.  
d)  Indicará que dicho proyecto está en proceso de evaluación ambiental para 

fines de obtener Permiso Ambiental. 
e)  Números telefónicos del responsable del proyecto y de las oficinas de la 

Subsecretaría de Estado de Gestión Ambiental. Tomar foto del letrero ya 
instalado e incluirla en la DIA.  

 

55..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  iimmppaaccttooss  aammbbiieennttaalleess  yy  rr iieessggooss  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

Se identificarán las acciones susceptibles de generar impactos ambientales. 
 
En este análisis se distinguirá entre los impactos significativos positivos y negativos, 
directos e indirectos, inmediatos y de largo alcance. Identificar impactos inevitables o 
irreversibles. La identificación y valoración de los impactos incluirá: 
 
Un análisis detallado de la relación del proyecto con el ambiente, especificando la 
relación de cada actividad del proyecto con cada uno de los factores ambientales del 
medio ambiente tales como: Agua, aire, suelo, biota, humedal, arroyo o río, flora y fauna 
y los aspectos socioeconómicos. Se utilizará una matriz resumen de relación proyecto-
medio ambiente. 
 
Identificación y caracterización de todos los impactos que cada una de las actividades 
del proyecto pueda provocar en el medio físico, biológico, socioeconómico y perceptual. 
Estos impactos se valorarán teniendo como referencia la información de línea base. 
Se presentará una matriz resumen de caracterización y valoración de impactos del 
proyecto. 
 

77..  PPrrooggrraammaa  ddee  mmaanneejjoo  yy  aaddeeccuuaacciióónn  aammbbiieennttaall  ((PPMMAAAA))  

El PMAA estará conformado por el conjunto de estrategias y procedimientos necesarios 
para prevenir, controlar, mitigar, corregir y compensar los impactos negativos 
generados en cada una de las fases del proyecto. El PMAA será adecuado y realista, 
de manera que se garantice el cumplimiento ambiental del promotor y el control de las 
emisiones y descargas del proyecto. 
 
El contenido básico del PMAA es el siguiente: 
 
Identificación para cada uno de los impactos ambientales negativos las 
correspondientes medidas preventivas, correctivas, de mitigación y/o compensación. 
Identificación de los parámetros a monitorear de acuerdo a la normativa. 
Identificación de los mecanismos y frecuencias de monitoreos. 
Responsabilidades e involucrados en la ejecución de las actividades. 
Subprogramas de respuestas a contingencias.  
Presupuesto detallado del PMAA. (Todas y cada una de las actividades a realizar). 
Se  incluirá una matriz resumen del PMAA con estas informaciones e incluirá todos y 
cada uno de los costes de las medidas a desarrollar. 
 
88..  DDeeccllaarraacciióónn  jjuurraaddaa  
  
Declaración jurada escrita del promotor del proyecto, en la cual declara el alcance del 
proyecto y especifica todas sus actividades, enuncia los impactos a producir y se 
compromete a ejecutar una serie de medidas de prevención, control y mitigación. (No 
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mayor de 7 páginas). La declaración estará firmada por el promotor(a) y consultor(a) 
con nombre, cédula y No. de registro del consultor. Se certificará con un abogado 
notario público.  

VVII  

FFoorrmmaattoo  ddee  pprreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  DDeeccllaarraacciióónn  ddee  IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  ((DDIIAA))  

El informe final se entregará con dos (2) ejemplares fieles e idénticos, incluyendo todos 
los anexos, para los fines de la revisión. El original estará encuadernado en un sistema 
de seguridad que no permita alteración, como el empastado. La copia se presentará en 
carpeta perforada a fin de facilitar la división de las partes si fuese necesario, 
incluyéndose en la misma copia de los mapas y planos correspondientes. También se 
incluirán dos copias en versión electrónica, incluyendo tablas, planos, mapas, gráficos y 
anexos. 
 
 
La impresión del documento a excepción de mapas, planos y gráficos se presentara a 
aammbbooss  llaaddooss  ddee  hhoojjaa.. 
 
Todos los informes  estarán firmados por el consultor(a) responsable de los mismos, y 
por todos los miembros del equipo que trabajó en ellos indicando el área de 
responsabilidad de cada uno. Además, se incluirá una lista del equipo técnico 
debidamente firmada. 
 
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), se organizará según el siguiente contenido: 
 
Hoja de presentación. 
Lista de técnicas y técnicos participantes (debidamente firmada) 
Índice de contenido. 
Términos de referencia. 
Introducción. 
Descripción del proyecto. 
Descripción del medio. 
Identificación, caracterización de los impactos ambientales y riesgos. 
Plan de Contingencia 
Programa de Manejo y Adecuación  Ambiental. 
Declaración Jurada. 
Bibliografía.  
 
Apéndices. 
Se incluirá todas las certificaciones y no objeciones del proyecto. 
Planos del proyecto. 
Ubicación del proyecto en un mapa topográfico a una escala entre 1:10,000 a 1:20,000. 
Uso y zonificación del suelo propuesto.  
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IITTEEMM
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDIIRREECCTTOORR    PPRROOVVIINNCCIIAALL  TTEELLEEFFOONNOO  CCOORRRREEOO  EELLEECCTTRROONNIICCOO DDIIRREECCCCIIOONN

1 AZUA ING. RUFA GOMEZ      F. 809-501-6062         
OFC. 809-521-4848

rffgomez@hotmail.com   
rufa,gomez@ambiente.gov.do

Vicente Noble No. 04

2 BAHORUCO (NEYBA) ING. TERESA GIL. F.809-467-6785            
OFC. 809-527-9178    

teresa.gil@ambiente.gov.do Calle Capotillo con 27 de febrero 
No.19

3 BARAHONA MIGUEL MELO F. 809-467-8460                   
OFC. 809-524-7571 
/7188                

miguel.melo@ambiente.gov.do Américo Melo No. 06

4 DAJABON ANA CARASCO  DE RAMOS /          
JULIO POLANCO INTERINO 809-543-
3762

F. 809-467-8454 / 
809-501-2699                       
OFC  809-579-8590                      

ana.carrasco@ambiente.gov.do Carretera Duarte km. 1 1/2

5 DUARTE MIGUEL BIENVENIDO GUZMAN ABREU F. 809-501-2490        
CEL. 809-753-0665  
OFC  809-244-1194

miguel.guzman@ambiente.gov.do Carretera San Francisco Nagua al 
lado del IAD

6 EL SEYBO EDUVIGES MARGARITA CHALAS 809-501-7707                         
829-807-6895

eduviges.chalas@ambiente.gov.do

7 ELIAS PIÑA (COMENDADOR) AGRON.FERNAN FELIX GONZALEZ F. 809-501-4533           
OFC.  N/T        

fernan.gonzalez@ambiente.gov.do Calle 27 de Febrero No.03 , próximo 
al hospital

8 ESPAILLAT (MOCA) MANUEL ANTONIO ROJAS F. 809-501-6061  
OFC.809-578-1916                         

Calle Segio Benconsme casi esq. 
Sanchez 

9 HATO MAYOR AGRON. MIGUEL LAUREANO FLOTA 809-501-6927             
OFC. 809-553-2595   
FAX 809-553-2595      

miguellaureano@hotmail.com                                         
yubiastacio@hotmail.com

Av. Luis Maria King No.14 2do.Nivel

10 HERMANAS MIRABAL (SALCEDO) SR. SANTIAGO BURGOS F. 809-501-6013                          
OFC. 809-577-5005

ing_josegloss@hotmail.com / 
ruthdilani_gil@hotmail.com

Francisca R. Mollirs No.49

11 INDEPENDENCIA PRIMER TENIENTE JUAN FRANCISCO DE 
JESUS ECHEVARRIAS

F. 809-501-6928    
OFC.         809-558-
8252 

jesus.echevarria@hotmail.com Calle Restauracion No.5 sector el 
Serro, Jimaní

12 LA ALTAGRACIA JULIO ARAMIS MORA F. 809-501-6929                    
OFC. 809-554-5660

julio.mora@ambiente.gov.do Carretera Anamuya No3. Higuey

13 LA ROMANA ANDY OMAR JOHNSON F. 809-501-4631                      
OFC. 809-556-8911

andy.jhonson@ambiente.gov.do Ensanche la oz, calle B No.28 apto. 
2 al lado del colegio Los Archies
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IITTEEMM
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDIIRREECCTTOORR    PPRROOVVIINNCCIIAALL  TTEELLEEFFOONNOO  CCOORRRREEOO  EELLEECCTTRROONNIICCOO DDIIRREECCCCIIOONN

14 LA VEGA RENE FCO. SALCEDO F. 809-501-6014   
OFC.809-242-2968 / 
809-573-1855/ 2815                       

rene.salceso@ambiente.gov.do                  Pedro J. Casado No.19 casi Esq. 
Imber La vega

15 MARIA TRINIDAD SANCHEZ  
(NAGUA)

ING.ENRIQUE DUVAL  UREÑA F 809-501-3916         
OFC. 809-584-3586                

enrique.duval@ambiente.gov.do Av. Luis Maria King No.14 2do.Nivel

16 MONSEÑOR NOUEL FRANCISCO VENTURA VENTURA F. 809-501-9896                   
OFC.809-296-2977

francisco.ventura@ambiente.gov.do km. 86 Autopisrta Duarte Vieja

17 MONTE PLATA ING.DONATA GUTIERREZ F. 809-501-2724                    donata.gutierrez@ambiente.gov.do

18 MONTECRISTI OLGA LOBETTY GOMEZ F.      809-501-6012                        
OFC. 809-579-3177

olga.gomez@ambiente.gov.do En la Playa Juan de Bolaños al lado 
del cuartel de politours

19 PEDERNALES VICTOR FERRERAS F. 809-501-6016                          
809-707-5462 / 
OFIC 808-524-0363

victor.ferreras@ambiente.gov.do Av. Libertad No.1, Pedernales

20 PERAVIA JOAQUIN BAUTISTA F.       809-501-6017         
OFC.  809-522-7898

joaquin.bautista@ambiente.gov.do Calle la Foresta, Barrio Brisas del 
Sur

21 PROF. JOSE RAFAEL ALMONTE VICEMINISTRO COORDINADOR 
DIRECTORES PROVINCIALES

F 809-501-2148           
TEL  809-807-1116                     

jose.almonte@ambiente.gov.do

22 PUERTO PLATA CARLOS HERIBERTO FINKE F.809-501-9828                        
OCF. 809-586-7761                                     
829-586-2444

carlos.finke@ambiente.gov.do Calle Andres Brugal No. 38C

23 SAMANA RAFAEL EMILIO GOMEZ F. 809-467-8440          
CEL.809-856-3187        
OFC  809-538-2672             

branre@hotmail.com   
rafael.gomez@ambiente.gov.do

Francisco del Rosario Sánchez, Av. 
Circunvalación, al lado de los 
bomberos

24 SAN CRISTOBAL LUIS E. D'OLEO F. 809-501-4630    
OFC.  809-528-1124

luis.deoleo@ambiente.gov.do

25 SAN JOSE DE OCOA JUAN ANTONIO CASTILLO F. 809-501-7709 /809-
757-0894 / 829-571-
5303                                

Av. Canada, Esq. Duvege

26 SAN JUAN DR. ROBIN SAMUEL ECHAVARRIA                                      F. 809-467-1570            
OFC. 809-557-3996

el-mayor29@hotmail.com   
robin.echavarria@ambiente.gov.do

Av.Anacaona, Barrrio ¨Villa 
Liberacion, entrando por el tanque 
el acueducto

27 SAN PEDRO DE MACORIS ELVIN J. ALMANZAR F. 809-864-6164                         
OFC.809-529-6015

joselin.almanzar@ambiente.gov.do Calle Mauricio Báez No.277

28 SANCHEZ RAMIREZ (COTUI) FRANKLIN BAUTISTA F. 809-501-2704                               
829-917-8784                          
OFC  809-585-3134

franklin.bautista@ambiente.gov.do Calle 27 de Febrero No.100

29 SANTIAGO ING. HECTOR A RODRIGUEZ F. 809-501-6060             
OFC. 809-971-7455

hdomingo_rodriguez@hotmail.com   
hector.rodriguez@ambiente.gov.do        
aura espaillat     809-899-4650

Autopista Duarte Km 41/2, frente 
Fortaleza Fernadno Valerio
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30 SANTIAGO  RODRIGUEZ LIC. MARIA TERESA ALVAREZ 809-501-6015                          
OFC. 809-580-4121           
FAX  809-580-4121

maria.alvarez@ambiente.gov.do Calle Darío Gómez No.45

31 SANTO DOMINGO DAVID ESPINAL MONTERO F.809-501-2697                         
OFC. 809-695-0302 

davides1@hotmail.com   
rafael.espinal@ambiente.gov.do

Carretera Mella  km11 1/2 enre la 
CAASD y la Terminal de la ONSA

32 VALVERDE MAO COLOMBINA ALT. VARGAS F. 809-501-7708                         
OFC. 809-585-8665

colombina.vargas@ambiente.gov.do Carretera Mao -Esperanza, donde 
esta la regional Noroeste de 
agricultura

MMUUNNIICCIIPPAALLEESS

33 JARABACOA GABRIEL PEÑA FF..809-501-2735           
OOFFCC.. 809-574-2740

grabrielp@hotmail.com   
grabriel.pena@ambiente.gov.do

Calle Estela Geraldino No.07

34 CONSTANZA LIC. JULIO RAMON POLANCO VARGAS F 809-467-1109                
OFC. 809-539-1212

roquemercedesn@hotmail.com Vicente Noble No. 04

35 SAN JOSE DE LAS MATAS HUGO GALARZA F 809-252-9944   
/829-679-6820  
OFC 809-578-8366

hugo.galarza@ambiente.gob.do / 
galarzam6041@yahoo.es

Av. Fernando Valerio , proximo a los 
bomberos

36 MONCION GREGORIO NUÑEZ OFC.809-579-0900        
CEL. 809-875-2646  
/829-679-6816  

Calle Duarte No.29 Monsión, 
Santiago Rodríguez

37 RESTAURACION ROBERTO CONCEPCION F. 809-501-9891 /809-
501-9833

roberto-6564@hotmail.com Calle Principal

38 GASPAR HERNANDEZ ISAIAS SANTANA PERDOMO RF. 809-710-2442                                 isaias_santana@live.com NO ESTA EN FUNCION

39 VILLA ALTAGRACIA  JONATHAN MAÑON ROSSI F. 809-501-4095 / 
809-696-8582                          
OFC   809-559-2245

jonathan_manon@hotmail.com

PADRE LAS CASAS ARISTIDES SANTANA aristidessantana1@hotmail.com
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