MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
Especificaciones para Solicitud de Licencia Ambiental
A. LISTA DE REQUISITOS
1. Solicitud presentada por el Proponente del Proyecto o su Apoderado Legal, en papel
blanco tamaño oficio.
2. Documento que acredite el Poder conferido al Apoderado Legal para realizar el trámite
administrativo (Poder General o Especial de Representación o para Pleitos, Carta Poder
Autenticada, o Poder conferido en el escrito de Solicitud por el Proponente del Proyecto
legalmente facultado).
3. Copia de carné de colegiación del Apoderado Legal.
4. Formulario SINEIA F-01 para proyectos categoría 1 y formulario SINEIA F-02 para
proyectos categoría 2 y 3, elaborado por un prestador de servicios ambientales
debidamente registrado ante la DECA/SERNA, acompañado de una copia digital.
5. Documento de constitución de sociedad, de comerciante individual o personería
jurídica.
6. Documento en el que conste las facultades con que actúa el titular del proyecto (Poder
General de Representación).
7. Copia de la tarjeta de identidad del Representante Legal en caso de ser una sociedad, o
de la persona natural que figure como proponente del proyecto.
8. Constancia de Solvencia Municipal del proponente del proyecto sea éste persona
natural o jurídica.
9. Título de propiedad debidamente timbrado y registrado / contrato de arrendamiento
del lugar donde se va a desarrollar el proyecto
10. Constancia de uso de suelo extendida por el departamento de Planeamiento y
Ordenamiento Territorial.
11. Original o copia autenticada del plano del catastro (tamaño carta)
12. Diseño del sitio, en el caso de proyectos de construcción.
13. Carta conteniendo el desglose del monto de inversión del proyecto.
14. Declaración Jurada autenticada del proponente mediante la cual asegure que toda la
información presentada es verdadera.
15. Pago a favor de la Tesorería General de la República (equivalente al 0.10 % del monto
total de la inversión con un mínimo de 5 salario mensuales), forma T.G.R.-1 Código
12209 (otras licencias.
16. Pago a favor de la Tesorería Municipal (L 10, 000.00 categoría 1, L 15, 000.00 categoría
2 y L 20, 000.00 categoría 3).
17. Publicación en un octavo de página en un periódico de mayor circulación a nivel
nacional en el que se hace del conocimiento del público que se presentará solicitud de
Licencia Ambiental ante la Municipalidad de Puerto Cortés en el término de 5 días.
NOTA: Las fotocopias de escritura o cualquier otro tipo de documento, deberán presentarse
autenticadas o en su defecto deberán ser cotejadas con sus originales de conformidad al artículo
53 de la Ley de Procedimiento Administrativo reformado por el decreto No. 255-2002
contentivo de la Ley de Simplificación Administrativa.
B. MODELO DE SOLICITUD
SE SOLICITA LICENCIA AMBIENTAL PARA PROYECTO CATEGORIA _____ SE ACOMPAÑAN
DOCUMENTOS.
Señor Alcalde del Municipio de Puerto Cortés:
Yo_________________________________ (generales de Ley) actuando en mi condición de Apoderado
Legal de la Empresa _____________________ carácter que acredito con _______________________ que
acompaño, con todo respeto comparezco ante usted solicitando se me extienda la respectiva
Licencia Ambiental para el desarrollo de Proyecto ___________________________ como requisito legal
para la realización de las actividades de este.
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PETICION
Por lo anteriormente expuesto al Señor Alcalde Municipal respetuosamente PIDO: Admitir la
presente solicitud con los documentos que acompaño, darle el tramite respectivo y en definitiva
resolver de conformidad otorgándome la licencia ambiental solicitada.
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, ____________ de ____________ del año.
Firma y Sello
C. LINEAMIENTOS PARA RESUMEN EN PROYECTOS CATEGORÍA 1
I.






II.










iii.









Generalidades de la Empresa
Nombre del proyecto:
Coordenadas:
Ubicación (lugar, colindancias) y área de influencia:
Actividad principal.
Representante Legal
Nombre:
RTN:
Dirección:
Teléfono/Celular:
Email:
Descripción biofísica del área
Condiciones geográficas (pendiente terreno, características del suelo).
Hidrografía Subterránea y superficial (Ríos, Nivel Freático, Recursos Hídricos en
general).
Condiciones Climatológicas (temperatura, pluviometría, vientos).
Áreas protegidas
Fauna
Flora
Exposición a riesgos y catástrofes naturales
Poblaciones en donde se ubica el proyecto.
Actividades Económicas que se desarrollan en la zona.

Descripción del proyecto
Área total
Área constructiva
Cantidad de empleados
Descripción de las instalaciones:
Descripción de los Procesos
Descripción de maquinaria y equipo
Detalle de recursos o insumos (nombre, cantidad, manejo)
Residuos sólidos y líquidos; método de almacenamiento y disposición
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