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Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), Patrimonio
Forestal del Estado {PFE}, serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental
Nacionai y se suietarán ai proceso cie reguiarización respectivo, previo ai
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pronunciamiento de la subsecretaría de Patrimonio Natural ylo unidad de
pairimonio cie ias Direcciones Provinciaies ciei Ambiente.

En el casos en que estos pt'ovectos intercepten con Tonas lntangibles. zonas de
amortiguamiento creadas con otros fines además de los de Ia conservación del

de áreas Naturales (dereChoS humanos, u otros), se deberá contar con el
pronunciamiento del organismo gubernamental competente.

Fl Panru¡contanle I anrl eañnr \lir'fnr l\lanrral ñrrirnla [tlaldnnadn ha iniciada elL; ¡a-ti,_ilg?;iaü.iaÉ;!ir-! eú'¡vrr y's.rrs,ry!¡seút

proceso de regularización ambiental, en base a las coordenadas el sistema
determina la intersección de la actividad con el Bosque Protector DELTA.
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236326, se procede a realizar Ia inspección para determinar la viabilidad de la
actividad Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la zona B de la
uiudad de Sarriu Dullringu, ui.¡iuariu en ui seuiur via Quilo. Knr 7,5 nratgett
rierenhn ni¡rrnñlrie i-hinrriin¡. eanián §anin ñnminoo rie ia nrr:vincia Saniouli !u¡ iL_, iJüi i_y_YU;s -e-r;:u-rrrvt v_u;;.-i

Domingo de los Tsáchilas.
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Realizar la inspección a la Construcción delsistema de alcantarillado sanitario de
la zona B de la ciudad de Santo Domingo y detarminar la viabilidad o no para
realizar la actividad.

Desarrollo de Actividades de Campo
-idA ntirrcacón¡t---]-§ lñtl-obse rvácio nes
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sitios cle muestreo
(parce lasltransectos)

EI área de influencia que intersecta el bosque
protector DELTA en este proyecto,esta ocupado
^^r rrñ tñO/- ¡la hnoarra al Qñ Q/- aofa r{iofrihr¡i¡ln
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Avance del desbroce o aprovechamiento
Etapa lnicial: ¡ Eta Finalizado: r:

No existe tala o corta de vegetación nativa, para la ejecución del proyecto de Ia
Construcción delsistema de alcantariltado sanitario de la zona B de la ciudad de

I Santo Domiqgq ____1
I tr-l-..-- ---L-l--: vuruilrgil ¡rpruveuiliáuu.
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i No aplica I No aplica

iimienio ai Pian cie

Descnpción de fácilídades o infraestructura. (Dimensiones de vías, DDVs,

olataformas,. esccmbreres. ctras árees permis,ada§ para desbroce

No aplica

;Á^ ¡ -¡ú^ra-ra^iÁn Ci' -i\lll v llfllrlrtol€rvlvlt lrl. !

Observaciones y/o lista de especies sembradas:
La zona de lnfluencia que §e en§uentra dentro del BoSques y VegetaciÓn

Fruieuiules DELTÁ, ai rnc¡lnelriu esia uuupada, ei 20 2n de su sufJel íiuie esia

cubiena con .¡egeiaciÓn y ei 8ü % con pastlzaies, aproxlnnaaannqr'llej
Si: ¡ NO: x

Tipos de especies
propagadas en vivero

ión de hal en ca
. fn base a la inspecciÓn se cOnstatÓ en campo que en esta área del

Bosque y vegetacion Protectores DELT¡r no se eviciencia ei carnbio cie

uso de suelo actual, lo reatizado es de varios añOs atrás, actualmente
exlste un 2C) % de Ia superfcie con vegetación, á.r'eas de bcrsque y e! ott'o

8ü% con pastizales no se pudo observar ganado al momento de la

inspegción los esteros, tienen las franjas de protecciÓn permanente.

Seorin el mane flOnCte Se va a realiz¡r la Con§trrlr:eión r"lel sistema cle
-. -g_ _ -l -

alcántarillado sanitario de la zona B de la ciudad de Santo Domingo un

pequeña parte estaría interceptando con el Bosque Protector Delta, con
Reoistro Oticial I{" ?65 de.Asostc 31 de 1993. oero en e! r'eccrrido se pudo

oni*** qrá 
"f 

áreá áonOe-se a imolementar á alcentarillado no afecta al

Bosque Protector ante mencionado.
La actividad Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la zona
E! r{a fo nírr¡{arl r{a Qanfn ñ¡.rrvrinna pn haq'a ef rónimon fnracfel r-'inonte nn
r, i¡- ¡- i.¡¡¡¡¡r¡r¡ .¡.. .-.;jilii! i,'i¡Íiiii¡{¡í¡ , t-:¡i íi¡iñü rÍi iñu¡iiil-li ¡iii-.r..¡r rrur

apllea- re?-t^i.zat una !¡ceneia -foresta-! especla! )/a que el área donde se va a
realizar la construcción del alcantarillado no tiene bosque nativo y no Se

encontraría dentro del Bosque Protector Delta.

o Mantener el área de bosque y zonas de
esteros del Bosque Protector DELTA y en

protección permanente en los
el área de pastizales meiorar el

naiivas de ia zt¡na.

Cale Madrid 1 1-59 y AndaluciaTelf.: + i593 2) 39876O0
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lmolementación de viveros.
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. En base a los hallazgos encontrados en la presente inspección se

cietermina que ei proyecto nl/[AE-RA-zoi6-2J6u26, tiene viabiiicjacj
favorable para la ejecución de la actividad de la Construcción del sistema

, d€ alcanE!'illado saniterio de le zona B de !a ciudad de Santo Donrinoo ,
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lng. Henry Pico

Anexos:

r Coordenadas de sitios de inspección
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2 709886 I 9970014 Punto Estero
e 709866 I s970026 Punto Estero
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