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SECRETAR!A DE ESTADO 
DE MEOIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES "Ano del Centenario del Natalicio de Juan Bosch" 

LlCENCIA AMBIENTAL DEA No.0143-09 

La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales hace constar, que luego 
de haber revisado el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), presentado por la empresa 
promotora Constructora Cabarete Vento Mare, S.A, y considerando las recomendaciones 
hechas por Comite Tecnico de Revision, mediante R~!>,oluGion No.2S-0S de fecha 21 de 
noviembre del 200S, y conocido por el Comite de Validacion" en fecha 03 de diciembre del 
ana 200S, emite la presente. ' 

LlCENCIA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO 
APul'ita G6feta" 

-'r' 

Con las siguLE~ntes e~p~Cificaci~h~!>; 
"'.c:",' .. ,., -'~:;l'X'" " 

Ubicaci6n: Ubicado iai!i,~fffiB1r~,',la,d~"~~'a% la carretera SosOa-Cabarete, y 
ocupara las parcelasijilfb. 5-C y6';~51' 'eQiE?! espacio costero y 6-A-3, 4-A-
1 REF-3, 4-A-1 REF-5iJ¥,4 en el esp'agio terr~~tre en el D.C No.5, lugar La 
Goleta, Seccio,n sal5~fieta de Yasi~~, Distrito Municipal de Cabarete, 
provincia di7,~.PtJeqO:'Plat~;~~;b",. },:', 

Caracteri;flbas: EI proyecto';f§j'os(sf~'~~ la construccion y operacion de un 
proyecto d'g;'desarrollo tur(slico-inmobiliario de bloques de apartamentos, 
villas, lotes P~[1i ventas, r~~t'aurantes, areas comerciales con apartamentos, 
club de playa,;;:c:~ncha d~f!enis, areas de piscina y playa, spa, 10 cual 
aumentara la ofel:ta,tlJ.ri~tica~recreativa extra h6telera y residencial del polo 
turistico No.2 costa'flbrtiten general. 

La presente Licencia Ambiental DEA No.0143-09 sera valida por cinco (5) anos siempre y 
cuando la empresa promotora Constructora Cabarete Vento Mare, S.A, cumpla cabalmente 
con las condiciones establecidas en la O/SPOS/C/ON anexa, la cual forma parte integral de la 
Licencia Ambiental, yes sustentada por las normas y reglamentos vigentes establecidos en la 
Ley 64-00. 

La Secretaria de Estado de Medio Ambiente a traves del Comite Tecnico de Evaluacion 
determino excluir del alcance de la presente Licencia Ambiental, cualquier componente 
dirigido a la construccion de rompeolas en elarea de playa; por considerar que la(s) 
estfuctura(s) interfiere(n) con la dinamica oceanica de la energia de costa; y los estudios 
presentados para tales fines se consideran insuficientes. 



Segun se establece en el articulo 45 de la Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, No.64-QQ, la presente licencia ambiental obliga a la empresa, promotora 
Constructora Cabarete Vento Mare, S.A, a: "1) Asumir las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales de los daJios que causaren al medio ambiente y a los 
recursos naturales. Si estos dafios son producto de la violaci6n a los terminos establecidos 
en la licencia ambiental y el permiso ambiental, debera asumir las consecuencias juridicas y 
econ6micas pertinentes; 2) Observar las disposiciones establecidas en las normas y 
reglamentos especiales vigentes; 3) Ejecutar el Programa de Manejo y Adecuaci6n Ambiental; 
4) Permitir la fiscalizaci6n ambiental por parte de las autoridades competentes". 

Sera responsabilidad de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
dar seguimiento a los terminos establecidos en esta Licencia Ambiental. 

Sera responsabilidad de la empresa promotora Constructora Cabarete Vento Mare, S.A, 
cumplir con todos los terminos y condiciones de la prelli'lote Licencia, p~r 10 que la violaci6n 
de cualquiera de estos sera causa de revocaci6n temporat!o~efinitiva de la misma. 

Esta Licencia Ambiental es exclusiva para las actividadesaritesihdicadas, realizadas dentro 
del area seJialada. Cualquier cambio de tecnologia, incorporaci6nsustantiva de nuevas 
obras 0 ampliaci6n sera sometida al proceso.de evaluaci6n ambientalque administra la 
Subsecretaria de. Gesti6n Ambiental. . . . . 
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Despues de esta linea'~~t~~,~~~!iescrito. 
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SECRETARIA DE ESTADO 
DE MEOIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES "Ano del Centenario del Natalicio de Juan Bosch" 

DISPOSICION DE LA LlCENCIA AMBIENTAL DEA No.0143-09 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley 64-00, y el Reglamento del Sistema de 
Permisos y Licencias Ambientales, el proyecto "Punta Goleta", fue sometido al 
"Procedimiento de evaluacion de impacto ambiental", a los fines de obtener de la Secretarfa 
de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previa a su ejecucion, la Licencia 
Ambiental correspondiente. 

CONSIDERANDO: Que en cumplimiento de la disposicion anterior, el promotor, la empresa 
Constructora Cabarete Vento Mare, S.A, deposito en la Secretarfa de Estado de Media 
Ambiente y Recursos NaturalEls el formula rio para el analisis previo de las evaluaciones 
ambientales. 

CONSIDERANDO: Que la Secretaria de Estado de Media Ambiente y Recursos Naturales, 
actuando de conformidad con el ReglafTIento.del Sistemli· de Permisos y Licencias 
Ambientales, solicito a la emprE:!~li·.prgmatQ(a9.0Iistructora Cabarete Vento Mare, S.A, la 
presentacion de un Estudio dE!lrr1pacto~Al11bie~tal (EsIA), incluyenda un Programa de Manejo 
y Adecuacion Ambiental (PMAA), a ejecUt~.r~e eri.tqdas las fases del proyecto. 

" -,"-",;, '- "-'0 
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CONSIDERANDO: qUE! la erpRresa promot~~ Co~structora Cabarete Vento Mare, S.A, 
elaboro y presen.tg'el.t;;stud@.de Impacf~: Ambiental (EsIA), requerido, el cual fue 
debidamente ev?i.yado siguiendoeb'~Pro~.cjhi1iento de evaluacion de impacto ambiental" 
adoptado por la $ecretaria de Estadocie:.Meiclio Ambiente y Recursos Naturales, a traves de 
la Subsecretaria de Gestion Ambiental. 

CONSIDERANDo:Sueel articJld" 45 de la Ley No. 
cumplir por el que recitJe laLicerif;ia Ambiental. 

64-00 establece las obligaciones a 

VISTA: La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, de fecha 18 
de agosto del ario 2000. 

VISTAS: Las recomendaciones hechas por Comite Tecnico de ReviSion, mediante 
Resolucion No.28-08 de fecha 21 de noviembre del 2008, y conocido por el Comite de 
Validacion, en fecha 03 de diciembre del ario 2008, emite la presente. 

POR TANTO: La Secretarfa de Estado de Medio Ambiente y Recursas Naturales 
debidamente representada por su Secreta rio de Estado, el Sr. Jaime David Fernandez 
Mirabal, actuando conforme a las atribuciones que Ie fueron otorgadas por la Ley 64-00 emite 
la siguiente: 



DISPOSICION DE LA LlCENCIA AMBIENTAL DEA No.0143-09 

PRIMERO: Emitir la Licencia Ambiental No.0143-09 (anexo), requerida para el proyecto 
"Punta Goleta", responsabilidad de la empresa promotora Constructora Cabarete Vento 
Mare, S.A el cual consiste en la construccion y operacion de un proyecto de desarrollo 
turistico-inmobiliario de bloques de apartamentos, villas, lotes para ventas, restaurantes, 
areas comerciales con apartamentos, club de playa, cancha de ten is, areas de piscina y 
playa, spa, 10 cual aumentara la oferta turistica-recreativa extra hotelera y residencial del 
polo turistico No.2 costa norte en general. 

SEGUNDO: Esta disposicion es parte integral de la Licencia Ambiental DEA No.0143-09, por 
10 que el incumplimiento de cualquiera de sus partes' podra resultar en la revocacion 
inmediata de la misma, sin perjuicio de cualquier otra sanCion que aplique. 

TERCERO: La empresa promotora Constructora Cabarete Vento Mare, S.A, se 
compromete a presentar a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
los Informes de Cumplimiento Ambiental (lCA) del Progrania de Manejo y Adecuacion 
Ambiental (PMAA), cada seis (06) meses, a partir de la emisi6nde la Licencia Ambiental. 

pARRAFO: La no entrega de los Informes de CUrnplimientoen los plazos establecidos, sin 
perjuicio de las demas condiciones planieadots e,rlesta DISPOSICION, constituye una causa 
para la cancelaci6n de la presentEl:.LiCEmcia·'Ain~iental 

;': - " - ' - , -, .;:.:~ , ';; "" '~ . 

CUARTO: La empresa.pron\~tora Constrci~tor~'Cal:larete Vento Mare, S.A, garantizara la 
proteccion y preservacion dSl~lR!Jmedal y la l~9um{(je Cabarete, en condiciones naturales; 
no se construira nlHQ1(njlipo d~li~dificacion s~~'re el humedal, de manera que se permita el 
correcto flujo dela·~u·a,· ademas,nqrelienar~t')I1i se depositaran escombro y/o materiales de 
construccion en cfichas areas. ',/' . 

,; :~, -0 

. "--- , 

~UINTO: La emp[esa promot()ra Constructora Cabarete Vento Mare, S.A, se 
lesponsabiliza a presentar8u Pro .... pi~ solucion, para la recoleccion, tratamiento y descarga de 
\~guas residuales. . ........... . 

SEXTO: La empresa promotora Constructora Cabarete Vento Mare, S.A, implementara 
todas las medidas necesarias, dirigidas a preservar y proteger los ecosistemas 
representados por el area protegida de la Laguna de Cabarete, contenidos en la Ley 
Sectorial No. 202 - 04 de Areas Protegidas. 

SEPTIMO: La empresa promotora Constructora Cabarete Vento Mare, S.A, antes de iniciar 
las actividades de operacion del complejo turistico, construira y pondra en operacion la 
planta de tratamiento aguas residuales, aplicando todas las medidas y especificaciones 
tecnicas de disefio, memoria descriptiva y calculo, capacidad, eficiencia y metodo para el 
tratamiento y la correcta disposicion del caudal de las aguas residuales generadas en todos 
los componentes del proyecto. Ademas, garantizara la conexion integral de cada uno de 
ellos al sistema hidrosanitario de su proyecto. ~ 
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OCTAVO: La empresa promotora Constructora Cabarete Vento Mare, S.A, delimitara 
cartograficamente mediante georeferenciacion el area correspondienteal humedal, 
definiendd sus coordenadas geogrMicas y sus espacios de protecci6n. Asf mismo, delimitara 
el espacio ffsico que no sera intervenido, adecuando el polfgono de protecci6n y las 
direcciones en las cuales va a ser protegido, de forma que se pueda evitar que las 
maquinarias pesadas impacten de manera significativa el mismo. 

NOVENO: La empresa promotora Constructora Cabarete Vento Mare,' S.A, informara 
inmediatamente a esta Secretarfa de Estado, y al mismo tiempo notificara a las instituciones 
de prevenci6n y manejo de riesgos y emergencias, la ocurrencia de cualquier accidente 0 

incidente que ponga 0 pudiera poner en peligro la salud humana y/o la calidad ambiental. 

DECIMO: La empresa promotora Constructora Cabarete Vento Mare, S.A, ejecutara 
programas de ahorro de energfa y agua en todas las fases proyecto. 

DECIMO PRIMERO: La empresa promotora Constructora Cabarete Vento Mare, S.A, 
implementara durante las etapas de construcci6n y operaci6n, todas las medidas necesarias, 
a los fines de garantizar la protecci6n del suelo y controlar la erosi6n del mismo. 

DECIMO SEGUNDO: La empresa promotora Constructora Cabarete Vento Mare, S.A, sera 
responsable de garantizar en el complejo turfstico el suministro y abastecimiento de todos los 
servicios (agua, energfa, aguas residuales, manejo de residuos s6lidos) a utilizar en todas las 
fases del proyecto. . 

DECIMO TERCERO: La empresa p'rbl'llgt(?r~<¢onstructora Cabarete Vento Mare, S.A, 
contratara los servicios de ge~tores autorjzagosp~ra. la recolecci6n de sus residuos s61idos 
(peligrosos y no-peligrosos),ll~f como residU~!es IfqUidos a disponer. 

DECIMO CUART6;[aelinprg~'13promotor~"constructora Cabarete Vento Mare, S.A, 
garantizara y perrhitira el accesopubli"g"!l~fea de playa . 

. " '- .- -.---'-'-"_. 
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DECIMO QUINTQ~La empresa;protnotora Constructora Cabarete Vento Mare, S.A, 
almacenara en la fased,e operaci{)n del proyecto; todos los residuos domesticos alimenticios 
en un cuarto frfo hastasqdisposiCi6n final; asf mismo, almacenara en contenedores hasta su 
disposici6n los residuosde'V!giio'~;papel, plasticos, madera entre otros. 

DECIMO SEXTO: En caso que la empresa promotora Constructora Cabarete Vento Mare, 
S.A, insista en la ejecuci6n de los rompeolas; presentara a la Secretarfa de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales un resumen descriptiv~ del diseiio de los rompeolas, 
integrando las caracterfsticas de la dinamica de la costa, velocidad y direcci6n de las 
corrientes marinas, oleaje, velocidad de los vientos, caracterfsticas batimetricas y patr6n de 
distribuci6n de sedimentos en la linea de costa. 

DECIMO SEPTIMO: La empresa promotora Constructora Cabarete Vento Mare, S.A, 
implementara y garantizara el usa de medidas y controles apropiados para el buen desarrollo 
del transito de veh fculos, maquinarias y equipos del proyecto en todas las fases de su 
ejecuci6n. Asf mismo, utilizara las medidas de seiializaci6n con un sistema de boyas 
permanentes en el area donde sera construido el rompeolas. J 
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DECIMO OCTAVO: Segun se establece en el Art. 45 de la Ley General Sobre Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, No.64-00, la presente Licencia Ambiental obliga a la 
empresa promotora Constructora Cabarete Vento Mare, S.A, a: "1) Asumir las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales de los danos que se causaren al medio 
ambiente y a los recursos naturales. Si estes danos son producio de la violaci6n a los 
terminos establecidos en la Licencia Ambiental, debera asumir las consecuencias jurfdicas y 
econ6micas pertinentes; 2) Observar las disposiciones establecidas en las normas y 
reglamentos especiales vigentes; 3) Ejecutar el Programa de Manejo y Adecuaci6n 
Ambiental; 4) Permitir la fiscalizaci6n ambiental por parte de las autoridades competentes". 

DECIMO NOVENO: La empresa promotora Constructora Cabarete Vento Mare, S.A, 
rend ira una fianza de cumplimiento a favor de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales por un valor equivalente a un mill6n doscientos mil con 00/100 pesos 
dominicanos (RD$1,200,000.00), para cumplir con el Programa de Manejo y Adecuaci6n 
Ambiental (PMAA). 

VIGECIMO: La empresa promotora Constructora Cabarete Vento Mare, S.A presentara 
formalmente la solicitud de renovaci6n de la presente Licencia Ambiental, a la Direcci6n de 
Calidad Ambiental de esta Secretaria de Estado, quien sera responsable de autorizar dicha 
renovaci6n a partir del cumplimiento (porparte del promotor) con los Informes de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Programa de Manejo y Adecuaci6n Ambiental (PMAA). 

VIGECIMO PRIMERO: La Secretaria de,Estado de,Medio Ambiente y Recursos Naturales se 
reserva el derecho otorgado por l<:lkey 6-'F99.deqictar las medidas y/o sanciones pertinentes 
en caso de incumplimient6'/decesta.disposici6n 0 cualquiera de sus partes, 
independientemente de la res8onsabilida~qivilypenal que dichas acciones puedan acarrear. 

Esta disposici6n es exclusiVa para las "i'>qrasy,"localizaci6n indicadas anteriormente. 
Cualquier modificaqiQIJ9 JQcbrporaci6n susta6ti,va de nuevas obras 0 ampliaciones deberan 
ser sometidas al.RFoteso de evaluaci6n de,~mbiental que administra la Subsecretaria de 
Gesti6n AmbientaU .' , "~:2 

0,'-', ,.;,'. 

Dado en la ciudad~'eSanto Dorriihgo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, 
a los nueve (09) dias cieL'!les de ~llero del ano dos mil nueve (2009). 

". _ .. ,'-:---; 

JAIME DAVID FE.~EZ MIRABAL 
SecretaF _de Estado 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 


