FORMATO PARA INGRESO DE
REQUISITOS INICIALES DE
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL ETAPA
DE TRANSICIÓN

Código:
FORM-1
Diciembre 2013

Ingeniero
Bladimir Ibarra Mayorga
Secretario de Ambiente
Presente.
De mi consideración:
En respuesta al oficio No. ___________ del (dd, mm, aa), emitido por la Secretaría de Ambiente,
yo/la empresa _________________________ cuya razón social es __________________, con No.
RUC/CI: __________________, presenta la siguiente documentación:
DOCUMENTO ADJUNTO

Marcar con una X
o especificar “No
Aplica”

Categorización Ambiental Nacional del SUIA cuyo trámite se encuentre
completo, con detalle del proyecto, dirección y coordenadas
Certificado de Intersección Definitivo emitido por el Ministerio del Ambiente
Número (s) de trámite (s) LUAE (en los casos que la actividad a regularizar
en la Secretaría de Ambiente abarque más de una actividad con su
respectiva LUAE, colocar todos los números de trámite LUAE que
correspondan a la actividad que va a regularizar):_________________
Copia notariada de la última declaración realizada a través del formulario
101 del SRI, ítem 799 Costos y Gastos de la Actividad, correspondiente al
último año del ejercicio económico o informe contable original debidamente
suscrito por el contador de la actividad en proceso de regulación ambiental
(acta de nominación) en el que se indique el costo de operación de la
actividad en proceso regulación en el año inmediatamente anterior (aplica
en caso de trámites con categoría III o IV obtenida en el SUIA cuando
previamente no haya cancelado la tasa por emisión de Licencia
Ambiental)
Copia de la Licencia Ambiental del Ministerio de Ambiente de la actividad en
proceso de regularización (en los casos que cuente con Licencia del MAE)*
Último Plan de Manejo Ambiental y cronograma aprobado por el Ministerio
de Ambiente para la actividad en proceso de regularización (en los casos
que cuente con Licencia del MAE)
Declaración juramentada de inicio de etapa de construcción u operación, en
caso de no haberla presentado previamente (aplica a los trámites con una
Licencia Ambiental vigente)
Notificación de la fecha de inicio de la construcción u operación, en caso de
no haberla presentado previamente (aplica a los trámites regularizados
ambientalmente a través de una Declaración Ambiental DAM)
Declaración del costo de la auditoría ambiental, a través de una factura o
en su defecto la proforma con el valor a cancelar para la realización de la
auditoría, suscritos por el consultor o la empresa consultora que va a
realizar la auditoría ambiental (casos de trámites con Licencia
Ambiental vigente)
* Declaro que la Licencia Ambiental en el Ministerio de Ambiente no se encuentra suspendida ni
revocada.
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Información de Contacto: (campos obligatorios)
Teléfono (s):
Correo electrónico:
Dirección para recepción de información:
Situación particular: [Llenar este espacio para informar sobre el estado actual de su actividad a
regularizar, relativa a cierre, cambio de dirección, cambio de actividad, ampliación, cambio de
propietario, representante legal o razón social]
Atentamente,

Nombre, firma y cargo

