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Solicitantes
Puerto Plata
Te1. (809)

Asunt o:
No Objec i 6n a ejecuci6n de proyecto (c6digo DppplB1810), presentado por el Sr. ERNESTO MORA RAMIREZ

Distinguidos Senores:
En el marco de la Ley No. 64 - 00 (Art . 41 parrafo V), se
realiz6 una eva l uaci6n de las
condiciones ambienta l es,
ca ract eristicas de construcci6n y los p osibles impactos
negativos que provocara la ejecuci6n del proyecto
(codigo
DPPPIB -1810 ) presentado ERNESTO MORA RAMIREZ, el Reglamento
de l Proceso de Evaluaci6n Ambiental y la Reso luci6n No. 15 20 1 6 (Art. Primero) que 10 modifica, este Ministerio ha
decidido emitir una NO OBJECION a la ejecuci6n del proyecto,
construcc.i 6n de un aparta-estudio de dos niveles, en madera,
compuesto de un local de 5 . 7m por
4.10m,
un bane
un
segundo n .ivel de un habitaci6n con su bane una cocina de 1.85
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por 1.85, Y
sector
de l
Municipio de
area de 553 .
Municipio d e

balc6n, as! como area comtin con Piscina, en el
Ca sino,
en Distrito Municip a l
de
Cabare te,
SosCia, Provincia de Puer to Plata, dentro de un
OOmt 2, s egCin copia de acto de compra - v enta, del
SosCia , Prov incia de Puerto Plata.-

SegUn l a informaci6n presentada por el promotor, e l proyecto
cons is te en l a edificaci6n de un edificio de dos niveles,
para usc Residencial, compuesto de un local a l macen un
aparata-estudi o, compuesto de un dormitorio, cocina - comedor y
balc6n, estructura en madera.
Par a la ejecucion del Proyecto se debera remover un metro de
I
sue l os, el cual sera sustituido por cantos rodados y material
de d i fe r e n tes granu lometrias , ut il izandose como ma ter i a l de
base de la edificaci6n despues de ser compactado, sobre l a
cual s e construira sobr e platea . El ma te r ial a ser removido debera ser depositado en el
ve r tedero Municipal u o t ra area aprobada por esta Di r e cci6n
Provincial de Medio Ambiente . La eval uac i 6n se ll ev6 a cabo teni endo e n cuenta: las
c a racte r isticas de l proyec to, e l c u al se e n cuent r a ubicado en
zona dest i nada a desarro llo urbano , con edificaciones de
v i vi endas y Restau rantes, con facilidade s de los servicios
ta l es como Agua, energia, recolecci6n de residu os ent r e
otros .Por e n contrarse e l proyec t o en are a d e incidenc ia de cuerpos
de agua, Laguna Cabarete, y el MN Laguna Cabarete y Goleta
(r io, a n :'oyo, lagunas, ent r e otros) , debera preservarse l a
d i stan cia establecida por las Normativas Ambiental, de igual
manera los residuos s61idos deberan ser retirado por la
munic i pal i dad, los dep6sitos de combu stibl e asi como p l anta
de emergencia y l avanderia deberan cumplir con l a Ley 64-00,
medioambiental y sus reglamentos. Segun la informaci6n presentada por el promotor los impactos
ambientales negati vos pueden ser evitados,
corregidos 0
mi t igados, aplicando acciones de gesti6n ambiental y costo
efectivas . Como minimo aplicara las acciones indicadas en el
documento de Medidas de Manejos y Adecuac i 6n Ambiental en
con strucc i 6n de viviendas en zona urbana y con impacto
ambienta l minimo, y todo 10 que fuese necesario para cumplir
con
10 establec i do en la Ley No . 64-00 y
las normas
ambientales.-
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con 10 estab1ecido
ambienta1es.-

en

la

Ley

No.64-00

y

las

normae

Esta no objeci6n no constituye una autorizaci6n para iniciar
o ej ecutar e1 proyecto, por 10 que debera contar con la
aprobaci6n de la autoridad municipal competente (segUn la ley
176-07, art.5, 16, 18, 19), en especial 10 relativo al
"ordenamiento del territorio, p1aneamiento urbano, gesti6n de
suelo, ej ecuci6n y disciplina urbanistica" (Art. 19
letra
d]). De igual forma
este documento no susti tuye las
aprobaciones que al respecto deb en otorgar las entidades
gUbernamentales,
facultadas
para
regular
actividades
sectoriales, tales como manejo de las aguas residuales,
distribuci6n de agua, construcci6n, ordenamiento turistico,
entre otros.Dados en Puerto Plata, a los dace (12) dias del mes de
Octubre del 2018.I
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Atentamente, Ie saluda
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