LISTADO DE DOCUMENTOS PARA LA
ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO DE IMPACTO
AMBIENTAL.
DATOS DEL PROPONENTE
Nombre o razón social de la entidad :
Nombre del Propietario o Representante
Legal
Dirección exacta del Proyecto:
Dirección para Recibir Notificaciones:
Teléfono para Recibir Notificaciones:
Fax para Recibir Notificaciones:
Email para Recibir Notificaciones:
Coordenadas Geográficas o UTM

DOCUMENTOS A REQUERIR FIRMA DEL PROPIETARIO Y
REPRESENTANTE LEGAL
•

Carta de presentación de estudio, por parte del propietario o representante legal hacia el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, (El formato de este documento será elaborado por
Corpasco, para que sea impreso en hoja membretada y firmado por el representante legal.).

•

Acta de Declaración Jurada, de presentación del estudio al MARN, (Este documento será
elaborado por parte de Corpasco para ser firmado por el Representante Legal.)

PAPELERIA LEGAL
•

Fotocopia de la constancia del Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Empresa
Promotora (autenticada)

•

Fotocopia autenticada del nombramiento del Representante Legal, si el
persona jurídica

•

Fotocopia autenticada de la Cédula de Vecindad del Representante Legal o propietario del
proyecto

•

Fotocopia de Patente de Comercio de la entidad (autenticada)
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proponente es

e-mail: gerencia@corpasco.com

•

Certificación del Registro de la Propiedad del predio en donde se va a desarrollar el proyecto
o actividad económica.

•

Si la empresa o el interesado no es propietario del terreno donde se desarrollará el proyecto,
debe incluirse autenticado Contrato de arrendamiento, inscrito en el registro de la propiedad e
inmueble, compra venta ó Acta donde son socios una de las partes que pone esa tierra como
patrimonio.

PLANOS A REQUERIR
Para la presentación del Estudio Ambiental ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es
necesario que los planos sean impresos en formato doble carta y que sean firmados, timbrados y sellados
por los colegiados expertos en las distintas ramas que requiera el proyecto. Adicionalmente se requiere que
los planos sean entregados en digital ya sea formato JPG, o guardados como autocad 2000.

1.

Plano de Ubicación

2. Plano de Localización.
3. Plano de planta de arquitectura.
4. Plano de Secciones
5. Plano de Red de Drenaje Sanitario más detalles.
6. Plano de red de Drenaje Pluvial más detalles.
7. Plano de acometida y distribución eléctrica Eléctrica.
8. Plano de Tratamiento de Agua Residual (Tratamiento primario o Planta de Tratamiento según el
proyecto.)
9. Planos topográficos (según el tipo de proyecto.

OTROS DOCUEMNTOS
Estos serán solicitados por nuestros asesores ambientales según sea el tipo de proyecto a desarrollarse
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