
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

ANEXO 1: 
LISTADO BÁSICO DE REFERENCIA SOBRE EL CONTENIDO TEMÁTICO DEL DOCUMENTO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
UN PROYECTO CATEGORÍA 1 ANTE LA DGCA-MARENA 

No. Tema No. Subtema -descripción 

l. patos Generales 
1.1 Nombre del Proyecto 

1.2 Nombre del Proponente y/o representante legal 

1.3 Dirección del Proponente y/o representante legal 

1.4 INúmero(s) teléfono, fax y correo electrónico 

~. !ubicación del proyecto 
2.1 pepartamento(s) o Regiones donde se localizará el proyecto 

2.2 Municipios 

2.3 ndicar si se cubren zonas urbanas y rurales 

2.4 ¡Extensión en área aproximada del Proyecto 

2.5 !Cuencas Hidrográficas primarias sobre las que se dispondrá 

 

 
 

Observaciones 

topia del Poder Notariado. 

Presentar mapa de localización. 



t3. bescripción General del proyecto 

3.1 xplicación sobre las características principales del Proyecto 

3.2 Enlistar y describir sus componentes principales (espaciales y temporales) 

3.3 ecuencia de desarrollo del Proyecto 

3.4 iempo aproximado para su desarrollo (cronograma básico) 

3.S osto estimado del Proyecto y de sus componentes principales 

Descripción de los Componentes 
Principales !Para cada uno de los componentes principales del Proyecto, deberá presentarse la información descripti· 

!va individual, como sigue: 

4.1 ¡Explicar si el componente trata sobre un proyecto nuevo, una rehabilitación, una ampliación o 
~a reconversión. Describir y comparar las alternativas evaluadas. 

4.2 !Presentar una descripción del componente, incluyendo: 

~)localización panicular (como en puntos 2.1 - 2.5), 

")etapas a ejecutar, 

~) acciones a desarrollar, 

¡e¡ costos, 

~) área total del Proyecto y de las instalaciones 

F) localización dentro de la (s) cuenca (s) hidrográfica (s) 

r plan de desarrollo: construcción y operación (fases) 

~) área de proyecto, áreas de influencia directa e indirecta 

4.3 ndicar si el desarrollo del Componente implica la construcción de nuevos caminos de acceso. 

4.4 ~xplicar si será necesaria la eliminación de cobertura boscosa natural primaria o secundaria 
¡como pane del Proyecto. 

4.S ndicar si se requerirá del desarrollo de movimientos de tierra significativos, haciendo referencia 
~ un volumen aproximado y a la necesidad o no de desarrollar sitios de para acumular materiales 

4.6 Explicar si para el desarrollo de este componente serán requeridos bancos de préstamo de mate-
rial mineral. Indicar posibles volúmenes requeridos y estado de trámites para el Permiso Especia 
de explotación. 

4.7 Sobre los servicios que requerirá el componente: 

~)Describir la fuente de agua para construcción y funcionamiento del proyecto (indicar consu-
"'o aproximado, localización, tipo y calidad de las fuentes). 

") Sei!alar la demanda requerida de energía eléctrica para construcción y funcionamiento, sella-
ando la fuente de la misma 

) En caso de requerir ottas fuentes de energía seilalar, cantidad de las mismas, fuente y tipo de 
¡combustible, forma de almacenamiento de los combustibles, rutas y modo de transporte) 
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rresentar mapa de la cuenca hidrográfica 
escala igual o menor a 1 :50,000) con la 
ocalización de la componente del proyecto 

ft su conexión con las ottas componentes 
~el mismo. Croquis básico de las obras a 
~esarrollar. 

~xplicar si se trata de caminos lempo-
rales o permanentes. Presentar mapa de 
ocalización. 

Referir el área aproximada a afectar y la 
ituación actual del bosque (protegido, 

· ntervenido, en explotación, etc.) 

ndicar en el mapa, si es posible, la locali-
zación de los sitios de extracción y depósito 
de tierras. 

Localizar en un mapa las posibles fuentes 
de materiales. 



No. Tema No. Subtema - descripción 

~.8 Pcscribir de fonna general el equipo básico y maquinaria que requerirá el Proyecto para su 
Fonstrucción. como para su operación. 

~.9 Realizar una estimación general sobre la cantidad de mano de obra que se necesitará. tanto para 
a fase constructiva como para la parte operativa. 

4.10 Señalar si el proyecto requerirá el manejo de sustancias peligrosas durante su construcción, asi 
omo durante su operación. 

~.11 Sobre Jos desechos que generará el componente del proyecto: 

) Explicar de fonna general, la cantidad de desechos sólidos que producirá este Proyecto, tanto 
n construcción, como en operación (volumen aproximado por unidad de tiempo) y el manejo 
recolección, transporte y tratamiento) que se daría a los mismos, haciendo énfasis en los dese-
hos especiales o peligrosos. 

b) Estimación del volumen de aguas residuales que se producirán y serán descargadas (en m3/ 
dia. tanto para construcción, como para operación), el manejo que se dará alas mismas (recolec-
ión, tratamiento, y vertido final). 

~) Describir el tipo y cantidades aproximadas de emisiones que se producirán a la atmósfera, 
anto en construcción. como en operación. y los métodos preventivos que se utilizarían. 

~) Indique si el desarrollo de este componente, tanto en su fase constructiva como operativa, 
producirá ruidos y vibraciones que pudiesen producir alternaciones significativas dentro de su 
~rea de influencia directa. 

~.12 ~e~ale si el componente correspondiente del proyecto, implicará una afectación directa de perso-
~as. residencias o comunidades, induciendo el traslado o movilización de los mismos~ o bien si 
estringe el uso de otros recursos naturales para estas comunidades locales vecinas. 

5. ~obre la situación general del área 
de desarrollo de los componentes Para cada uno de Jos componentes principales del proyecto. deberá presentarse la infonnación dcscripti-
principales del proyecto ¡va individual, como sigue: 

~ . 1 ndicar si dentro del Área de influencia del Proyecto o su área de inHuencia directa se encuentran 
os siguientes tipos de uso o particularidades del terreno: Areas protegidas, Ríos y Manantiales, 
agos, Esteros, Arrecifes de Coral, Sitios de patrimonio cultural o científico, bienes históricos o 

~rtísticos, asentamientos humanos, centros culturales, turísticos, asistenciales, educacionales o 
eligiosos. 

~.2 pescriba de fonna general la condición de topografia en que se desarrollará este componente del 
proyecto 

~ .3 Mencione la condición climática general que prevalece en la cuenca hidrográfica donde se ubica 
el área del proyecto y el área de influencia directa. 

~.4 
¡:xplique si en la parte de la cuenca hidrográfica donde se localiZA el área del proyecto y el 
~rea de inHuencia directa se presentan fenómenos geológicos activos o de amenazas naturales 
egistradas en tiempos históricos 

6. Resumen del Proyecto ~. ) 

n virtud de los datos de los componentes principales del proyecto, elabore una tabla resumen 
que sintetice los datos básicos sobre esos componentes, sus aspectos ambientales y de las áreas 
donde se llevarán a cabo. 

r. nfonnación del equipo técnico 17.1 
Nombre, finna y calificación de todos los miembros del equipo multidisciplinario. 

~e requiere la siguiente infonnación: 

Nombres y apellidos , Dirección oficina. Teléfonos y fax, Profesión, Cronograma de la partí-
ipación de los consultores en la presentación, No. de Registro de Consultores, No. de Cédula, 

Finna 
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Observaciones 

!Presentar listado, de ser posible. 

Presentar un listado general de tipo de sus-
ancias peligrosas que se utilizarían. 

Presente fotografias del Área del Proyecto y 
u área de influencia directa, de ser posible. 

lPresente mapa de amenazas naturales 
~isponible para la cuenca hidrográfica en 
Fuestión. 



l. 

11. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

111. 

3.1 

ANEX02: 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO AMBIENTAL PARA PROYECTOS CATEGORIA AMBIENTAL 11 

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

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO AMBIENTAL PARA PROYECTOS CATEGORIA AMBIENTAL 11 

NUMERO DE EXPEDIENTE (DGCA) Ref. N" 

DATOSGENERALESDELPROYECTO 

Nombre proyecto : 

Dirección exacta : 

Departamento : 

Municipio: 

Comarca 1 Comunidad : 

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

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

Area total del proyecto : ___ m2 ___ ha 

Área ocupada por la infraestructura : ___ m2 

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

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

Vida útil del proyecto (años): 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

Persona Jurídica: Persona Natural : -- --
Nombres y Apellidos 1 Razón Social: 

NúmeroRUC: 

Número de Cédula de Identidad 1 Cédula de Residencia: 

Nombres y Apellidos del Representante Legal: 

Número de Cédula de Identidad 1 Cédula de Residencia: 

Teléfono: N° Celular: 
Correo electrónico: 
Página web: 
Dirección exacta para oír notificaciones: 

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

Número de Cédula de Identidad 1 Cédula de Residencia: 
Teléfono: Fax: 
N° Celular: e-mail: 
Página web: 
Dirección exacta para oír notificaciones: 

 

Colección Digitai "La Gaceta" , .A. ASAMBLEA NACIONAL 
Digesto Jurídico Nicaragüense 



IV. DESCRIPCJON DEL PROYECTO 

4.1 Sector económico al que pertenece: 

Agricultura O PescaD Minería O IndustriaD Energía O Construcción D Comercio O 
Turismo O Transporte D Forestal O Comunicaciones O Otras actividades O. 

Especificar otras actividades: 

4.2 Alcance del proyecto: NuevcL...J Ampliación c.::J Rehabilitación LJ Reconversión tecnológica LJ 
4.3 Indique el tipo de proyecto que corresponda según lista taxativa de la categoría ambiental 11: 

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

Areas Protegidas Ríos, manantiales, cauces, Esteros Costas Bienes Otros 
Quebradas etc. lacustres y marítimas paleontoló~~;icos 

Nombre del sitio: 

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

Desarrollo Centros de salud Educacional Turística Religioso Industrial Instituciones Agrícola Forestal 
Habitacional públicos o públicas 

privados 

Nombre del sitio: 

4.6 Existe algún riesgo para el proyecto originado por el entorno (geológico, climatológico, fluvial, antrópico o de otro(s) tipo(s))? 

s1D NO D 
En caso afirmativo especificar el tipo de riesgo: 

V REQUISITOS 
5.1 

l. D Formulario- Original y tres copias, y en archivo digital. 

2. D Perfil de proyecto original y tres copias 

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

4. Q Escritura Pública de Propiedad o cesión de derechos de la propiedad, debidamente inscrito en el Registro Público, en una 
opia razonada por notario público y dos copias simples; contratos de arriendo o acuerdos con los propietarios todos en copia 

razonada por notario público. 

5. 0 Titulo de concesión otorgado por el MEM para proyectos de minería; Para los proyectos energéticos constancia emitida por 
el MEM del ingreso en el plan indicativo de expansión del sector energético 2017-2030- una copia notariada y tres copias 
simples 

6. D Poder del Representante Legal una copia razonada por notario público y tres copias simples 

7. D Otros requisitos específicos (permisos, avales, certificados, dependiendo del tipo de actividad)- cuatro copias simples. 
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Nota: En dependencia del tipo de proyecto y del número de instancias que conformen la comisión interinstitucional involucrada en la 
evaluación de la solicitud de permiso ambiental, MARENA solicitará formalmente al proponente, posterior a la solicitud de permiso 
ambiental que complete los ejemplares del documento de solicitud de permiso ambiental cuando se requiera. 

VI. DESCRIPCION DE DATOS Y DOCUMENTOS CONFIDENCIALES 

6.1 . Especifique si los datos y documentos por seguridad del proyecto pueden ser de conocimiento público. 
SI NO. 
---------- ----------·-

En caso de marcar NO, se entenderá que la toda la información es confidencial, caso contrario la información se considerara publica, 
si la población lo solicita en el marco de la Ley de acceso a la información pública. 

VII. DECLARACION 

7.1 
Yo confirmo que toda la información suministrada a esta autoridad, en este 
instrumento y los anexos que lo acompañan, es verdadera y correcta y someto por este medio la solicitud de Permiso Ambiental para 
realizar las actividades económicas que integra el proyecto antes descrito, apegado a la legislación ambiental vinculante. 

7.2 Nombre y firma del solicitante o representante legal: 

Nombres y Apellidos Firma 

7.3 Fecha de Recibido: 

7.4 Nombre, firma y sello del funcionario autorizado que recibe: 

Nombres y Apellidos Firma Sello 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

ANEX03: 
GUIA PARA LA ELABORACION DEL PERFIL DE PROYECTO, 

CATEGORIA AMBIENTAL 11 

El Perfil de Proyecto deberá describir al mismo y ser presentado como un requisito para la solicitud de Permiso Ambiental y contendrá como mínimo 
lo siguiente: 

l. Características Generales del Proyecto 

1.1. Nombre del proyecto 
1.2. Macro y Micro localización (en prosa y mapa) 
1.3. Ubicación exacta del proyecto (conforme formulario) 
1.4. Antecedentes del proyecto 
1.5. Justificación del proyecto 
1.6. Objetivo (s) General (les) y Objetivos Específicos 

11. Descripción del Proyecto 

2.1. Descripción de los componentes que forman parte del proyecto (actividades y obras) y cronograma. 

2.2. Plano conjunto de la infraestructura o instalación del proyecto. 

2.3. Enumerar las maquinarias, equipos e insumas requeridos para la construcción y operación del proyecto. 

2.4. Descripción y manejo del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales (anexar esquema) 

2.5. Descripción de los volúmenes, concentraciones, caracterización y manejo integral de residuos sólidos y emisiones generados en las diferentes 
etapa del proyecto (construcción y operación); 
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a) Residuos sólidos no peligroso 
b) Residuos sólidos peligrosos 
e) Sustancias toxicas y peligrosas 
d) Emisiones gaseosas 

Nota: Se entenderá como manejo integral de las actividades incluidas para la recolección, almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición 
final de los residuos y emisiones. 

2.6. Manejo de las aguas pluviales 

2.7. Fuente y demanda estimada de los recursos ; agua, energía, combustible entre otros, requeridos en las diferentes etapas del proyecto (construcción, 
operación y mantenimiento). Indicar las formas de almacenamiento y usos . 

111. Diagnostico e Incidencia Ambiental del Proyecto 

3.1. Descripción de las acciones del proyecto que alteran la Calidad Ambiental de los factores agua, aire, suelo. 

3.2. Descripción de las acciones del proyecto sobre la flora y la fauna. 

3.3. Descripción de las acciones del proyecto sobre el paisaje. 

3.4. Descripción de las acciones del proyecto sobre aspectos socioeconómicos. 

IV. Medidas Ambientales y de Manejo 

4.1. Exponer de manera resumida las principales medidas de mitigación, prevención y/o compensatorias, para los distintos impactos identificados en 
algunas etapas del proyecto. Cada medida a tomar se puede disgregar o separar en acciones a realizar para cumplirla. Se debe indicar quien será el 
responsable de ejecutar la medida o las acciones y cuando serán cumplidas. 

l. 

II. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Anexo 4: 
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACION AMBIENTAL ACTIVIDADES CATEGORIA 111 Y 

IV 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

DELEGACION TERRITORIAL:--------

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA AUTORIZACION AMBIENTAL 

ACTIVIDADES CA TEGORIA 111 y IV 

NUMERO DE EXPEDIENTE (Uso interno) 

No. 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

Nombre del proyecto: 

Dirección exacta: 

Departamento: 

Municipio: 

Comarca: 

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

Area total del proyecto : 
Área ocupada por la infraestructura : 

Ubicación en: 

AREAS RIOS, ESTEROS COSTA BIENES BIENES 
PROTEGIDAS MANANTIALES DEL PALEONTOLO- HISTORICOS 

LAGO O GICOS 
MAR 

Especificar 

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

Número de empleos directos en la etapa de construcción: 1 IO.Vida útil del proyecto (años): 
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111. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

Persona Jurídica: __ Persona Natural : --
Nombre 
NúmeroRUC: 
Número de Cédula de Identidad/cédula de residencia 
Nombre del Representante Legal: 
Teléfono: N° Celular: 
correo electrónico: 
Dirección exacta para oír notificaciones 
Nota: Si el solicitante hace uso de gestor favor acreditarlo 

IV DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Sector económico al que pertenece: 

Agricultura O PescaD Minería O Industria O Energía O Construcción O Comercio O 
Turismo O Transporte D Forestal O Comunicaciones D Otras actividades O. 
Especificar 

Alcance del proyecto: Nuevo Ampliación Rehabilitación Reconversión LJ 
Indique el tipo de Proyecto de conformidad a la lista taxativa de la categoría ambiental III o IV: 

V. CARACTERIZACION DEL ENTORNO DEL PROYECTO 
1 

l. Especifique cuáles de las siguientes áreas y/o componentes ambientales se encuentran en un radio de 1000 m del terreno donde se 
ubicará el proyecto: 

AREAS RIOS, ESTEROS COSTA BIENES BIENES OTROS 
PROTEGIDAS MANANTIALES DEL PALEONTOLO- HISTORICOS 

LAGO O GICOS 
MAR 

Nombres del Sitio: 

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

1 RESIDENCIAL 1 ASISTENCIAL 1 EDUCACIONAL 1 TIJRISTICA 1 RELIGIOSO 1 INDUSTRIAL j PUBLICO 1 AGRICOLA 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nombres del Sitio: 

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

VI POTENCIALES IMPACTOS NEGATIVOS QUE GENERA EL PROYECTO 

Etapas del proyecto Potenciales Impactos Negativos 

l. Construcción 1 

2 

3 

4 

2. Operación 1 

2 

3 

4 
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3. Mantenimiento 1 

2 

3 

4 

4. Cierre 1 

2 

3 

4 

NOTA: use hojas adicionales si es necesario 
VII DEMANDA DE USO DE RECURSOS NATURALES POR PARTE DEL PROYECTO. 
t. 

En la etapa de Construcción 

Recursos naturales renovables: 

Recursos Naturales no renovables: 

En la etapa de Operación 

Recursos naturales renovables: 

Recursos Naturales no renovables: 

2. Demanda de uso de Servicios Básicos: 

Consumo 
Fuente de Abastecimiento 

U.M Construcción del 
proyecto 

Agua Procedente de la Red m3/día 

Agua Procedente de pozos m3/día 

Agua Procedente de otras fuentes m3/día 

Energía eléctrica procedente de red nacional Kw/hora 

Energía eléctrica procedente fuente propia Kw!hora 

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

Sustancias peligrosas: 

Sustancias peligrosas utilizadas y generadas en las etapas de construcción y operación: 

Descripción de la sustancias o productos V.M. 
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Consumo mensual durante 
la operación del proyecto 

Operación del 
proyecto 

Forma y lugar de 
almacenamiento 



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

Desechos 

Sólidos Peligrosos: 

Sólidos No Peligrosos: 

Líquidos Peligrosos: 

Líquidos No Peligrosos: 

Emisiones 

NOTA: use hojas adicionales si es necesario 

IX DESCRIPCION DE DATOS Y DOCUMENTOS CONFIDENCIALES 

Especifique si los datos y documentos por seguridad del proyecto pueden ser de conocimiento público. 
SI NO. 
---------- ------------

En caso de marcar NO, se entenderá que la toda la información es confidencial, caso contrario la información se considerara publica, si 
la población lo solicita en el marco de la Ley de acceso a la información pública 

En caso contrario, se entenderá que toda la información es de dominio Publico 

X DECLARACION 

Yo confirmo que toda la información suministrada en este instrumento y los 
anexos que la acompañan es verdadera y correcta y someto por este medio la Solicitud de Autorización Ambiental para realizar las 
actividades económicas que integra el proyecto antes descrito. 

Nombre y firma de solicitante o representante legal: 

Nombres y Apellidos Firma 

Fecha de Recibido: 

Nombre, firma y sello del funcionario autorizado que recibe: 

Nombres y Apellidos Firma Sello 

XI REQUISITOS 

l. D Formulario- Original y dos copias. 

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

3. D Poder del Representante Legal de la persona jurídica en copia razonada por notario y dos copias simples. 

4. 

D 
Escritura Pública de Propiedad o cesión de derechos de la propiedad, debidamente inscrito en el Registro Público, en una 
copia razonada por notario público y dos copias simples; contratos de arriendo o acuerdos con los propietarios todos en copia 
razonada por notario público. 

5. D Para el caso de la pequeña minería presentar copia de la Licencia de Pequeña Minería emitida por el MEM. Para los proyectos 
energéticos presentar constancia emitida por el MEM del ingreso en el plan indicativo de expansión del sector energético 
2017-2030- una copia notariada y tres copias simples 
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6. O Perfil del proyecto - Original y dos copias. 

7. O Programa de Gestión Ambiental con su Valoración Ambiental, debiendo considerar la guía para esta categoria- Original y dos 
copias. 

8. O Planos de diseño del proyecto- Original y dos copias. 

9. O Mapa de localización del proyecto- Original y dos copias. 

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

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

ANEXO S: 
GUÍA DE CONTENIDO DE PERFIL DE PROYECTO CATEGORÍA AMBIENTAL 111. 

El documento deberá describir al proyecto y ser presentado como un requisito para la solicitud de Autorización Ambiental y contendrá como mínimo 
lo siguiente: 

l. Características Generales del Proyecto 

1.1. Nombre del proyecto 
1.2. Localización exacta del proyecto 
1.3.Antecedentes 
1.4. Justificación 
1.5. Objetivo (s) General (es) y Objetivos Específicos 

11. Descripción del Proyecto 

2.1. Descripción de los componentes que forman parte del proyecto 

2.2. Diseño y distribución de la infraestructura (Descripción y representación en plano) 
2.3. Mencionar los materiales, maquinarias, equipos e insumos requeridos para la construcción y operación del proyecto. Indicar el origen y tipo. 
2.4. Fuente y demanda estimada de los recursos; agua, energía, combustible entre otros, requeridos en las diferentes etapas del proyecto (construcción, 
operación y mantenimiento). Indicar las formas de almacenamiento y usos . 
2.5. Descripción de la operación del proyecto. En caso que aplique describir el proceso productivo (presentar flujograma con entradas y salida indicando 
volúmenes y/o concentraciones) y volúmenes de producción por día, mes y año 
2.6. Descripción del caudal estimado a generar, caracterización y manejo en las diferentes etapa del proyecto (construcción y operación) para: 

a) Aguas residuales domesticas 
b) Aguas residuales industriales 

De no conectarse a la red de alcantarillado sanitario municipal, para los puntos a) y b) deberán presentar la descripción de la propuesta de las unidades 
de pre tratamiento (en caso que aplique) o la descripción detallada del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (doméstico e industrial) con cada 
una de sus unidades hidráulicas, diseños, memoria de cálculo, capacidad de remoción y cumplimiento con las normativas vigentes. 

Indicar el manejo a aplicar para: 
a. Residuos sólidos no peligrosos 
b. Residuos sólidos peligrosos 
c. Sustancias tóxicas y peligrosas 
d. Emisiones gaseosas 

2.7. Manejo de las aguas pluviales (si procede); Indicar volúmenes, sistema de recolección, conducción y disposición final , adjuntando los diseños. La 
construcción de obras que reduzcan la erosión hídrica (sobre todo en zonas con pendientes), obras de protección y conservación de los suelos. Describir 
medidas de infiltración que se utilizarán a fin de reducir los volúmenes de agua a ser descargada y aportar al acuífero como una medida compensatoria 
del impacto negativo que pueda generar las obras del proyecto. En caso de reutilizar las aguas pluviales, describir las medidas de reutilización. 

111. Incidencia Ambiental del Proyecto 

3.1. Realizar una descripción de las características del medio ambiente del área de influencia directa a intervenir, considerando los siguientes factores 
bióticos y abióticos. 

a) Flora 
b) Fauna 
e) Paisaje 
d) Suelo 
e) Hidrología 
f) Clima 
g) Socioeconómico 
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3.2. Identificación de los impactos ambientales; se identificaran los impactos ambientales causados por las acciones previstas en las fases de construcción 
y operación del proyecto. 

Actividad Impacto Valoradóa del impacto (bajo, moderado, alto) 

3.3. Análisis de riesgos; considera la probabilidad de ocurrencia de un evento natural o antrópico cuya consecuencias ambientales y socioeconómicas 
puedan acarrear un desastre. Se identificarán sobre la base de información los principales peligros o amenazas que puedan afectar el área de influencia 
del proyecto, siendo entre estas: 

a) Amenazas o riesgos naturales 
- Climáticas (huracanes, ondas tropicales, tormentas,) 
- Tsunamis 
-Sísmicas (terremoto) 
- Deslizamientos 
- Inundaciones 

b) Antropogénicas 
- Incendio y/o explosión 
- Fuga o derrame de hidrocarburos u otras sustancias químicas. 
- Riesgos laborales (accidentes vehiculares, picaduras de serpientes, etc.) 

3.4. conclusiones y recomendaciones. 

Avales a presentar en la Categoría 111 

- Constancia de Registro/Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y correos, TELCOR.(lnstalación de antenas) 
- Carta de No Objeción/Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil INAC.(Aeródromos) 
-Permiso Sanitario, aval sanitario y otros/MINSA.(Según naturaleza del proyecto) 
- Declaratoria de Interés Social/INVUR.(Urbanizaciones de interés social) 
-Factibilidad de Conexión a la red de alcantarillado sanitario. (Cuando aplique) 
- Resolución Ministerial emitida por el Ministerio de Energías y Minas. 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

ANEXO 6: 
GUIA PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

PARA LOS PROYECTOS CATEGORIA 111. 

El Programa de Gestión Ambiental(PGA), tiene por objeto mejorar el desempeño ambiental, con acciones que permitan enfrentar eficientemente los 
impactos que se presenten durante todas las etapas del proyecto. 

El Programa de Gestión Ambiental estará bajo la responsabilidad del proponente, quien será el responsable de los resultados técnicos presentados. El PGA 
deberá ser elaborado por al menos un especialista con experiencia en gestión ambiental. El PGA deberá ser firmado por el solicitante y especialista( S). 

Se deberá escribir el contenido explicativo de todos los planes establecidos en el Programa de Gestión Ambiental. Cada plan deberá incluir generalidades 
y objetivos (generales y específicos). 

Para la elaboración de los planes deberá tomarse en cuenta los impactos, riesgos identificados y analizados, así como las características del proyecto, 
todo presentado en el perfil de proyecto. 

El PGA debe incorporar como mínimo los siguientes planes específicos, si proceden: 

l. Plan de medidas ambientales 
2. Plan de contingencia ante riesgos 
3. Plan de capacitación y educación ambiental 
4. Plan de monitoreo 
5. Plan de control y seguimiento 
6. Plan de Reforestación y/o revegetación 

l. Contenido del Plan de Medidas Ambientales 

El plan de medidas ambientales tiene por objetivo implementar acciones ante la alteración negativa de uno o más de los factores ambientales, provocado 
por la acción del proyecto en sus diferentes etapas, y en sus áreas de influencia directa e indirecta. 

Todo plan de medidas ambientales debe contener al menos los siguientes aspectos: 

-Tipos de Medidas Ambientales 
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Medida de Prevegcjóg y Mitjgacjóg: Acción o conjunto de acciones destinadas a prevenir, reducir los impactos negativos ocasionados por la ejecución 
de un proyecto, que no puedan ser evitados. 

Medidas de Compepsacjóg: Acciones destinadas a subsanar, todo lo que fuere dañado en forma irreversible, por el desarrollo de un proyecto, obra o 
actividad. 

La información que se describe a continuación deberá ser presentada, para cada una de las etapas del proyecto, en los siguientes cuadros para la 
elaboración del Plan de Medidas Ambientales (prevención, mitigación y compensación). 

- Impactos a mitigar, remediar y compensar: Describir el efecto que causa un impacto a determinado factor ambiental. 

-Efecto a corregir sobre un factor ambiental: Describir el efecto que se pretende corregir sobre un factor ambiental a través de la medida. 

- Descripción de las medidas: Se deben desarrollar las medidas de mitigación, remediación y compensación que se proponen implementar. 

- Etapa del proyecto: Especificar el momento dentro del ciclo del proyecto en el cual debe realizarse la medida. 

-Frecuencia de ejecución: Especificar el tiempo en que se ejecutará la medida propuesta. (diario, semanal, mensual, trimestral o anual). 

- Costo de la medida: Indicar el monto destinado para la implementación de la medida. 

- Responsable del cumplimiento de la medida: Especificar sobre quién recae la responsabilidad directa por el cumplimiento de la medida, 
mencionando cargo. 

PREVENCIÓN Y MITIGACION: 

IMPACTOS QUE FRECUENCIA RESPONSABLE 

EFECTO A MITIGAR 
DESCRIPCIÓN DE ETAPA DEL PROYECTO (Construc- COSTO DE LA SE PRETENDEN SOBRE UN FACTOR DEL CUMPLIMIENTO 

MITIGAR LAS MEDIDAS ción, Operación, Mantenimiento) DE EJECUCION MEDIDA DE LA MEDIDA AMBIENTAL 

COMPENSACION: 

RESPONSABLE 

IMPACTOS QUE EFECTO A COMPENSAR 
DESCRIPCIÓN DE ETAPA DEL PROYECTO (Construc- FRECUENCIA DE COSTO DE LA SE PRETENDEN SOBRE UN FACTOR 

COMPENSAR AMBIENTAL 
LAS MEDIDAS ción, Operación, Mantenimiento) EJECUCION MEDIDA DEL CUMPLIMIENTO 

DELAMEDIDA 

2. Plan de contingencia ante riesgos 

El plan de contingencia ante riesgos tiene el propósito de definir las acciones que deben realizarse para prevenir los efectos adversos de los desastres 
ante la presencia de un alto peligro en el sitio. 

Todo plan de contingencia ante riesgo deberá contener al menos los siguientes aspectos: 

l. Medida preventiva: Se describen las acciones que realizarán para prevenir o mitigar los efectos adversos del peligro. 

2. Frecuencia de ejecución: Especificar el tiempo en que se ejecutará la medida preventiva propuesta. (semanal, mensual, trimestral y anual). 

3. Medida de Respuesta: Se describen las acciones que se deben realizar durante el evento para responder y disminuir las probabilidades de daño 
o muerte. 

A continuación se presenta un formato base para la elaboración del plan de prevención y respuesta ante riesgo de desastre. 

DESCRIPCION DEL PELIGRO O AMENAZAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Amenuas o riesgos naturales 

limáticas (huracanes, ondas tropicales, tonnentas) 

omados 
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sunamis (Proyectos ubicados en la costa del Pacifico). 

~ísmicas (terremotos, temblores) 

Deslizamientos 

nundaciones 

~rupciones volcánicas 

~equias 

!Amenazas Antropogénitas 

ontaminación de aguas subterráneas 

ontamínación de aguas superficiales 

ncendio y/o explosión provocados. 

Fuga o derrame de hidrocarburos u otras sustancias químicas. 

~iesgos laborales (accidentes vehiculares, picadura de serpientes, etc.) 

P.,slizamientos causados por la deforestación, el sobrepastoreo y sismos. 

nundaciones por la antropizacion del cauce natural de los ríos. 

P.,slizamientos en laderas por errores en los taludes en la construcción de carreteras. 

f\lteración a la flora y fauna por agresión a los ecosistemas derivada de plagas. enfermedades 
f'n epidemia. 

~rosión de suelos cultivables por deforestación. 

~rosión e intrusión salina en los acuíferos. 

3. Plan de Capacitación y Educación Ambiental 

Este plan se dividirá en dos sub-planes: 

3.1.1 El sub plan de capacitación dirigido al personal de la empresa, el cual debe contener temas: Plan de monitoreo y su seguimiento, implementación 
de medidas ambientales orientadas a evitar o mitigar un impacto que pueda generarse, capacitación técnica para regular los componentes del proyecto 
y su optima operación, preservando la integridad del entorno y de las personas que habitan en el área de influencia directa y de los recursos naturales. 

3.1.2 El sub plan de educación ambiental debe contener temas dirigidos al personal de la empresa y a la población de incidencia del proyecto, en 
coordinación con autoridades locales correspondientes tales como: declaratoria de la madre tierra, políticas ambientales, cambio climático, manejo de 
desechos, manejo de aguas residuales, energías limpias, gestión de los recursos hídricos, entre otros temas, según la naturaleza del proyecto 

Cada sub plan deberá contener como mínimo los siguientes aspectos; 

TEMÁTICA PERSONAL A CAPACITAR PERIODO O FRECUENCIA COSTOS RESPONSABLE 

4. Plan de Monitoreo 

El Plan de Monitoreo tiene por objeto establecer un sistema de vigilancia que permita verificar la efectividad de las medidas ambientales propuestas 
en el Programa de Gestión Ambiental y corregir oportunamente las desviaciones que se produzcan. 

Este plan debe incluir como mínimo el siguiente contenido para cada una de los factores ambientales a monitorear: 

a. Objetivos 
b. Unidades de medición Ejemplo: agua residual se mide por el caudal y las características físico química (mg/1) 
c. Valores permisibles (en ausencia de legislación nacional utilizar legislación internacional) 
d. Diseño estadístico de las muestras y selección de puntos de muestreo 
e. Frecuencia y tiempo de recolección de datos para el análisis de tendencia, observación de regulaciones y correlación de causa efecto. 
f. Sitios de monitoreo o áreas de recolección. Deben basarse en la ubicación de las actividades causantes de impactos, predicción de áreas más probables 
a ser afectadas y los sitios donde se obtenga un conocimiento global. 
g. Metodología para recolección de datos 
h. Responsables de labores de monitoreo. 
i. Costos aproximados incluyendo el personal, tiempo y recurso. 
j. Procedimientos para la interpretación de los resultados. 
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k. Análisis de los resultados 

S. Plan de Control y Seguimiento 
El seguimiento es continuo, se da en todas las etapas del proyecto. El seguimiento se realizará por personal calificado y con experiencia. El control a lo 
interno de la empresa es responsabilidad del proponente y el seguimiento institucional será responsabilidad de las delegaciones territoriales del MARENA . 

El Plan de control y seguimiento debe contemplar: 
Cronograma detallado de la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto, indicando al menos la actividad, frecuencia, costo y responsable. 

6. Plan de reforestación y/o revegetación (cuando aplique). 

Implementar un plan de reforestación y/o revegetación, que considere especies nativas de la zona indicando: número de plantas y especies a utilizar, 
método de siembra, distancias entre plantas, detallar si será lineal o en qué forma se plantarán, así como definición y ubicación del área, época de 
plantación, incluir la regeneración natural. 

Presentar mapa de área a reforestar por el proyecto. 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

ANEXO 7: 
GUIA PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

PARA LOS PROYECTOS CATEGORlA IV. 

El documento deberá describir el proyecto y ser presentado como un requisito para la solicitud de Autorización Ambiental y contendrá lo siguiente : 

l . Características Generales del Proyecto 

1.1. Nombre del proyecto 
1.2. Localización del proyecto 
1.2.1. Macrolocalización 
1.2.2. Microlocalización, presentar las coordenadas UTM WGS-84 del polígono del emplazamiento, como mínimo 4 coordenadas. 

1.3. Justificación 
1.4. Objetivo General y Objetivos Específicos del proyecto 
I.S. Inversión estimada 

II. Incidencia Ambiental del Proyecto 

2.1. Realizar una descripción de las características del medio ambiente del área de influencia directa a intervenir, considerando los factores bióticos, 
abióticos y sociales. 

111. Planificación de acciones a partir de la identificación de aspectos e impactos ambientales. 

3.1. Descripción de los componentes e infraestructura que forman parte del proyecto (incluido un croquis de ubicación de los componentes). 
3.2. Recursos naturales requeridos por el proyecto (agua, energía, etc .) 

fripo 
Consumo estimado 

Indique procedencia 
U.M Construcción Operación 

Agua m'/dia 

Energía eléctrica Kw/hora 

Forestales 1M3/mes 

Ptros recursos 

3.3 Principales insumos y otros materiales , equipos a utilizar. 

3.4. Describir las principales medidas ambientales a implementar (considere los impactos ambientales identificados y otros que deben ser considerados 
por cumplimiento de requisitos legales). 

Aspecto ambiental significativo Medida a implementar Responsable Etapa del proyecto 

En caso que amerite, detalle los sistemas de tratamiento requeridos con fines de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. 
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ANEXO 8: 
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA DECLARACIÓN DE RESERVA SILVESTRE PRIVADA 

t. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE. 

PERSONA NATURAL 

Nombres y apellidos 

Profesión/Oficio: 

pirección Domicilio/Residencia: 

Numero de 
dentificación 

eléfono: 

rorreo electrónico: 

IJ'ERSONA JURIDICAIRAZON SOCIAL 
lA compañar los documentos que acreditan como Persona Jurídica. (Escritura de Constitución, Estatutos o Certificación del Registro de Asociaciones) 

!Representante Legal 

jAdjuntar Poder de Representación. 

treiéfono 

!correo electrónico 

~. DATOS CONCERNIENTES A LA PROPIEDAD. 

!Numero de Finca 

!Numero de Tomo 

jt.lúmero de Folio 

!Asiento 

pepartamento del País 

!Numero Catastral de la propiedad (si lo 
~viere). 

jubicación Geográfica (coordenadas UTM 
jwGS-84) 

Área total de la propiedad (Ha). 

f.\rea total destinadas a Conservación (Ha). 

3. OBJETIVOS PROPUESTOS PARA LA DECLARACIÓN DE RESERVA SILVESTRE. 

4. DESCRIBA LAS CARACTERÍSTICAS DELAREA POR LAS CUALES SE SOLICITA EL RECONOCIMIENTO DE SU 
PROPIEDAD COMO RESERVA SILVESTRE PRIVADA. 
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~- COLINDANCIA CON AREAS PROTEGIDAS. 

!Especifique el nombre y la distancia del 
~ea Protegida más próxima a la Reserva 
Silvestre Privada propuesta. 

Lugar y Fecha 

FIRMA DEL PROPIETARIO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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