FORMAT O RN

SE SOLICITA RENOVACION DE LICENCIA AMBIENTAL; SE ACOMPAÑAN
DOCUMENTOS. _ SE OTORGAPODER.

Gerente de la Unidad De Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Yo

el nombre y apellidos, estado

profesión u oficio y domicilio del solicitante o de su representante, en cuyo caso deberá
presentar el documento que acredite su representación. - actuando en su condición
de las
jurídicas con domicilio
Con la carta

poder

personas natural

de
o

carácter que acredito.
a

mi

favor

debidamente

por el

. -

autenticado
con

todo

otorgado
respeto

comparezco ante usted solicitando se extienda la respectiva Renovación de Licencia
Ambiental para el desarrollo del proyecto denominado;
lugar_____________

_____cita

en

el

como requisito legal para la

realización de las actividades del mismo. (Hecho y razones), el cual tendrá un monto de
inversión de

____________________________________

Por lo cual adjunto la siguiente documentación:
1
2
3
4

Fundamento de derecho
Sirven de fundamento de derecho a la presente solicitud, los artículos 80 de la constitución
de la republica art. 54,56, 57, 60, 61, 62 de la ley de procedimientos administrativos;
artículos 13 numeral 7, 14 numeral 6, 25 numeral 6, 7, 11,18, y 20 de la ley de
municipalidades; decreto 181-2007.
Petición
Por lo anteriormente expuesto al Gerente de la Unidad de Gestión Ambiental pido: Admitir
la presente solicitud con los documentos que se acompañan, darle el trámite respectivo a
los departamentos especializados y en definitiva

resolver emitiendo resolución,

otorgándome la Renovación de Licencia Ambiental.
Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los ______________del mes________
año___________.

del

FORMAT O RN

REQUISITOS DE RENOVACION LICENCIA AMBIENTAL:

➢ El escrito de Solicitud de acuerdo al Formulario correspondiente solicitud deberá
ser presentado por un apoderado legal según Formato RN.
➢ Documento que acredite la calidad con que comparece.
➢ Solvencia Municipal de persona natural (en caso de ser empresa solvencia
extendida por la Gerencia de Control Financiero)
➢ Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales ICMA.
➢ Monto de inversión actualizado.
➢ Cualquier otro requisito que a criterio de la UGA sea procedente en función de un
nuevo hallazgo.
.

