Formulario de Información Básica Ambiental
Actividades, Obras y Proyectos de muy bajo impacto
La información debe ser aportada por el Profesional Responsable de la obra, actividad o proyecto.
Información y calidades del representante legal

Expediente No.____________________________
Para uso de la Municipalidad

Apellidos y nombre de representante legal

Estado civil

1

Mayor de edad
3 Sí
No

2
Profesión / Oficio

4

Domicilio

Documento de identidad

5

7

Número de Teléfono

8

6
Número de Fax (obligatorio)

Correo Electrónico
9

Información general de la actividad, obra o proyecto
Dirección (Distrito y otras señas)
10

Dimensión de la propiedad (m 2)
12

13

11

Otras señas (Plano / Coordenadas / Finca folio real)

Indique el área de la construcción,
14
remodelación o ampliación (m 2)

¿Cuenta la propiedad con alguna otra
infraestructura? Sí
No
Indique área (m 2):

¿Existen vías de acceso?
¿Cuenta su proyecto con electricidad?
¿Cuenta su proyecto con agua?
16
17
Sí
No
Sí
No
Sí
No
¿Existen en 500 metros alrededor una actividad similar?
¿Cuenta su proyecto con recolección de desechos?
18 Sí
19 Sí
No
No
20. Aspectos ambientales relevantes.
15

Según las respuestas brindadas en el presente formulario se solicitará adicional

Efectos – Durante alguna etapa del desarrollo, construcción u operación de la
actividad, obra y/o proyecto:
¿Requerirá de consumo de agua?
Indique cuál será la fuente de abastecimiento:
Acueducto
Fuente de agua
Pozo artesanal (uso doméstico; riego y/o ganadería hasta 5.000m 2
Consumo
Pozo industrial (fines comerciales e industriales)
Río, lago, manantial o naciente
Otro. ¿Cuál?
Aspecto

Componentes

Flora

Aire

Impacto
Aguas

¿Se necesita talar (cortar) árboles? Cuántos:
¿Emitirán al aire: gases, humo, ceniza, hollín o partículas por uso de hornos,
chimeneas, motores fijos, vehículos o maquinaria de cualquier tipo?
¿Producirá inmisiones (olores fuertes) por el uso de solventes, pinturas, basura
orgánica y otros como consecuencia de su proceso productivo?
¿Producirá ruidos molestos a los vecinos inmediatos o colindantes?
¿Generará aguas servidas o residuales (que son las provenientes de los baños,
lavatorios, fregaderos, pilas, lavadoras, inodoros, orinales)?
Indique cual será el sistema de tratamiento:
Tanque Séptico
Planta de Tratamiento
Alcantarillado Sanitario autorizado
Otro. ¿Cuál? Indique:

Si

No

NA

¿Generará aguas pluviales (lluvia)?
Indique cómo serán encauzadas:
Descarga a alcantarillado pluvial público
Descarga a servidumbre de agua existente
Descarga a cordón y caño y/o cuneta.
Otro. ¿Cuál? Indique:
Cuerpos
de ¿Realizará obras de dragado o cambio de curso de dirección de un cuerpo de
Agua
agua (arroyo, río, laguna, estanque)?
El proyecto contempla movimientos de tierra (remoción, excavación o relleno de
suelo) con acarreo fuera o dentro del área del proyecto.
Suelo
Indique el volumen (m 3):
Se harán cortes del terreno en las cercanías de la colindancia (hasta 5m)
¿Se generarán residuos sólidos no tradicionales (formaletas, varillas, bolsas de
cemento, cables, latas de pintura, solventes y otros similares)?
Contaminación ¿Generará residuos de tipo tradicional u ordinario (basura domiciliar)?
¿Generará residuos de tipo peligroso o con características especiales?

Otros

¿Implica demolición de edificación alguna?
Indique área (m 2) de edificación a demoler:
Demoliciones
En caso que el proyecto implique demolición de edificación se debe dar acarreo,
transporte y disposición final de escombros hasta una cantidad de 100 m 3.
La actividad, obra o proyecto afectará el patrimonio científico o el cultural o el
Cultural
arquitectónico o el arqueológico.
Durante la operación de la actividad, obra o proyecto se almacenará y consumirá hidrocarburos
como: gasolina, canfín, diesel, gas LPG, gas natural. ¿Cuánto? Especifique ¿cuáles? (puede
utilizar hojas adicionales)
Durante la operación de la actividad, obra o proyecto se almacenará y consumirán agroquímicos
hasta 500 litros al mes. ¿Cuánto? Especifique ¿cuáles? (puede utilizar hojas adicionales)
Durante la operación de la actividad, obra o proyecto se almacenará y consumirán algún tipo de
productos peligrosos, tales como: oxígeno, gases explosivos, hidrógeno, biogás, disolventes o
cualquier otro. ¿Cuánto? Especifique ¿cuáles? (puede utilizar hojas adicionales)
21. Descripción del Proyecto o Actividad (Si lo requiere agregue hojas adicionales)

22. Declaración jurada de veracidad de la información
Firma:
Manifiesto que estoy enterado de las sanciones con que la ley
castiga el falso testimonio e incumplir los compromisos Nombre:
ambientales, y declaro que toda la información suministrada
Cédula:
en este formulario es cierta y veraz.
23. Para Uso Exclusivo del Funcionario Municipal
Firma:
Aprobación de Viabilidad Ambiental Municipal
Denegación de Viabilidad Ambiental Municipal

Nombre:

Viabilidad Ambiental debe ser resuelta por SETENA

Fecha:
Sello de Unidad

Declaración Jurada de Compromisos Ambientales
Compromisos Ambientales y Cumplimiento de la
Legislación Ambiental Nacional vigente:
Quien suscribe, en mi calidad de (____) propietario registral, (__) poseedor de buena fe, del inmueble
cuyo folio real es ________________, con plano catastrado C- __________________, ubicado en el
distrito de Paraíso, consciente de las penas con que la ley castiga los Delitos de Perjurio y Falso
Testimonio, y de las responsabilidades civiles y penales que conlleva la presente, DECLARO BAJO
FE DE JURAMENTO QUE:
UNO: Que me comprometo a cumplir con la Legislación Ambiental nacional vigente durante la
construcción,

desarrollo

y

operación

de

la

obra,

actividad

o

proyecto

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
DOS: Que cumpliré con los artículos 275, 276, 277 y 278 de la Ley General de Salud Ley No.5395; así
como con lo dispuesto en el Código Municipal Ley No.7794 en sus artículos 75 y 76.
TRES: Que cumpliré con los artículos 7 del Reglamento de manejo de basuras Decreto No.19.049-S,
132 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre Ley No.7317, y 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 de
la Ley Orgánica del Ambiente Ley No.7554.
CUATRO: De igual manera, juro cumplir con mis

compromisos a favor de la preservación y

protección de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, según lo señalado en los artículos 33 y
34 de la Ley Forestal No. 7575, y el artículo 31 de la Ley de Aguas No. 276..
CINCO: Que me comprometo a cumplir con las especificaciones y términos del Código de Buenas
Prácticas Ambientales, Anexo 2 del Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación
de Impacto Ambiental (Manual de EIA) - Parte I, Decreto No.32079-MINAE.
Yo, _______________________________, cédula _______________________, manifiesto que estoy
enterado de las sanciones con que la ley castiga el incumplir los compromisos ambientales, y declaro
que toda la información supracitada y suministrada es cierta y veraz.

Fecha: ____________

Hora: ____________

Firma: ___________________________

