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EXPOSICIEXPOSICIÓÓN DE MOTIVOSN DE MOTIVOS
IVIV

3.  3.  ……
 

la Ley de Contratos del Sector Pla Ley de Contratos del Sector Púúblico incluye blico incluye 
sustanciales innovaciones en lo que se refiere a la sustanciales innovaciones en lo que se refiere a la 
preparacipreparacióón y adjudicacin y adjudicacióón de los negocios sujetos a la n de los negocios sujetos a la 
misma. Sintmisma. Sintééticamente expuestas, ticamente expuestas, las principales las principales 
novedades afectan a la previsinovedades afectan a la previsióón de mecanismos que n de mecanismos que 
permiten introducir en la contratacipermiten introducir en la contratacióón pn púública blica 
consideraciones de tipoconsideraciones de tipo

 
social y social y medioambientalmedioambiental, , 

configurconfiguráándolas como condiciones especiales de ndolas como condiciones especiales de 
ejecuciejecucióón del contrato n del contrato o como criterios para valorar o como criterios para valorar 
las ofertaslas ofertas, prefigurando , prefigurando una estructura que permita una estructura que permita 
acoger pautas de adecuaciacoger pautas de adecuacióón de los contratos a n de los contratos a 
nuevos requerimientos nuevos requerimientos ééticos y socialesticos y sociales, , ……
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TÍTULO PRELIMINAR: Disposiciones generales
Capítulo II: Contratos del sector público
SECCIÓN 1ª: DELIMITACIÓN DE LOS TIPOS CONTRACTUALES

Artículo 7. Contrato de concesión de obras públicas.

3. El contrato de concesión de obras públicas podrá
 

también prever 
que el concesionario esté

 
obligado a

 
proyectar, ejecutar, conservar, 

reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén 
vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla 
la finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor 
funcionamiento y explotación, así

 
como a efectuar las actuaciones 

ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean.
 

En el 
supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto 
de explotación o aprovechamiento económico, éstos corresponderán 
al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra 
principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos.
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LIBRO I: CONFIGURACIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN DEL  
SECTOR PÚBLICO Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS 
CONTRATOS
TÍTULO II: Partes en el contrato
Capítulo II: Capacidad y solvencia del empresario

SECCIÓN 1ª: APTITUD PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO
Subsección 3ª: Prohibiciones de contratar

Artículo 49. Prohibiciones de contratar.

SECCIÓN 2ª: ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR
Subsección 3ª: Solvencia

Artículo 65. Solvencia técnica en los contratos de obras. 
Artículo 67. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios.
Artículo 70. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental.
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LIBRO II:LIBRO II: PREPARACIPREPARACIÓÓN DE LOS CONTRATOSN DE LOS CONTRATOS
TTÍÍTULO I:TULO I: PreparaciPreparacióón de contratos por las Administraciones Pn de contratos por las Administraciones Púúblicasblicas

CapCapíítulo I:tulo I: Normas generalesNormas generales
SECCISECCIÓÓN 2N 2ªª:: PLIEGOS DE CLPLIEGOS DE CLÁÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DE USULAS ADMINISTRATIVAS Y DE 
PRESCRIPCIONES TPRESCRIPCIONES TÉÉCNICASCNICAS

ArtArtíículo 101. Reglas para el establecimiento de prescripciones culo 101. Reglas para el establecimiento de prescripciones 
ttéécnicas.cnicas.
ArtArtíículo 102. Condiciones especiales de ejecuciculo 102. Condiciones especiales de ejecucióón del contrato.n del contrato.
ArtArtíículo 103. Informaciculo 103. Informacióón sobre las obligaciones relativas a la n sobre las obligaciones relativas a la 
fiscalidad, proteccifiscalidad, proteccióón del medio ambiente, empleo y condiciones n del medio ambiente, empleo y condiciones 
laborales.laborales.
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LIBRO II:LIBRO II: PREPARACIPREPARACIÓÓN DE LOS CONTRATOSN DE LOS CONTRATOS
TTÍÍTULO I:TULO I: PreparaciPreparacióón de contratos por las Administraciones Pn de contratos por las Administraciones Púúblicasblicas

CapCapíítulo II: tulo II: Normas especiales para la preparaciNormas especiales para la preparacióón de determinados contratosn de determinados contratos

SECCISECCIÓÓN 1N 1ªª: : ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO DE OBRASACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO DE OBRAS
SubsecciSubseccióónn 11ªª: : Proyecto de obras y replanteoProyecto de obras y replanteo

ArtArtíículo 107. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada culo 107. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboracide su elaboracióón.n.
1. Los proyectos de obras deber1. Los proyectos de obras deberáán comprender, al menos:n comprender, al menos:
h) Cuanta documentacih) Cuanta documentacióón venga prevista en n venga prevista en normas de carnormas de caráácter legal o cter legal o 
reglamentarioreglamentario..

ArtArtíículo 109. Supervisiculo 109. Supervisióón de proyectosn de proyectos
……

 
los los óórganos de contratacirganos de contratacióón debern deberáán solicitar un informe de las n solicitar un informe de las 

correspondientes oficinas o unidades de supervisicorrespondientes oficinas o unidades de supervisióón de los proyectos n de los proyectos 
encargadas de encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones 
generales de cargenerales de caráácter legal o reglamentariocter legal o reglamentario

 
asasíí

 
como la normativa tcomo la normativa téécnica que cnica que 

resulten de aplicaciresulten de aplicacióón para cada tipo de proyecto.n para cada tipo de proyecto.
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LIBRO II:LIBRO II: PREPARACIPREPARACIÓÓN DE LOS CONTRATOSN DE LOS CONTRATOS
TTÍÍTULO I:TULO I: PreparaciPreparacióón de contratos por las Administraciones n de contratos por las Administraciones 
PPúúblicasblicas

CapCapíítulo II: tulo II: Normas especiales para la preparaciNormas especiales para la preparacióón de determinados n de determinados 
contratoscontratos

SECCISECCIÓÓN2N2ªª: : ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO DE ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO DE 
CONCESICONCESIÓÓN DE OBRA PN DE OBRA PÚÚBLICABLICA

ArtArtíículo 112. Estudio de viabilidad.culo 112. Estudio de viabilidad.
ArtArtíículo 113. Anteproyecto de construcciculo 113. Anteproyecto de construccióón y explotacin y explotacióón de la obra.n de la obra.
ArtArtíículo 115. Pliegos de clculo 115. Pliegos de clááusulas administrativas particulares.usulas administrativas particulares.
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LIBRO III:LIBRO III: SELECCISELECCIÓÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓÓN DE LOS N DE LOS 
CONTRATOSCONTRATOS
TTÍÍTULO I:TULO I: AdjudicaciAdjudicacióón de los contratosn de los contratos
CapCapíítulo I:tulo I: AdjudicaciAdjudicacióón de los contratos de las Administrativas n de los contratos de las Administrativas 
PPúúblicasblicas

SECCISECCIÓÓN 1N 1ªª:: NORMAS GENERALESNORMAS GENERALES
SubsecciSubseccióónn 44ªª:: SelecciSeleccióón del adjudicatarion del adjudicatario

ArtArtíículo 134. Criterios de valoraciculo 134. Criterios de valoracióón de ofertas.n de ofertas.

SecciSeccióón 4n 4ªª:: PROCEDIMIENTO NEGOCIADOPROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SusecciSuseccióónn 11ªª:: Supuestos de aplicaciSupuestos de aplicacióónn

ArtArtíículo 154: Supuestos generales.culo 154: Supuestos generales.
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LIBRO IV: LIBRO IV: EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIEFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓÓN DE LOS N DE LOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONTRATOS ADMINISTRATIVOS

TTÍÍTULO I:TULO I: Normas generalesNormas generales
CapCapíítulo IV:tulo IV: ModificaciModificacióón de los contratosn de los contratos

ArtArtíículo 202. Modificaciones de los contratos.culo 202. Modificaciones de los contratos.

TTÍÍTULO II: TULO II: Normas especiales para contratos de obras, Normas especiales para contratos de obras, 
concesiconcesióón de obra pn de obra púública, gestiblica, gestióón de servicios pn de servicios púúblicos, blicos, 
suministros, servicios y de colaboracisuministros, servicios y de colaboracióón entre el sector n entre el sector 
ppúúblico y el sector privadoblico y el sector privado
CapCapíítulo I: tulo I: Contrato de obrasContrato de obras
SecciSeccióón 2n 2ªª: : MODIFICACIMODIFICACIÓÓN DEL CONTRATO DE OBRASN DEL CONTRATO DE OBRAS

ArtArtíículo 217. Modificaciculo 217. Modificacióón del contrato de obras.n del contrato de obras.
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LIBRO IV: LIBRO IV: EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIEFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓÓN DE LOS CONTRATOS N DE LOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOS
TTÍÍTULO II: TULO II: Normas especiales para contratos de obras, concesiNormas especiales para contratos de obras, concesióón de obra n de obra 
ppúública, gestiblica, gestióón de servicios pn de servicios púúblicos, suministros, servicios y de blicos, suministros, servicios y de  
colaboracicolaboracióón entre el sector pn entre el sector púúblico y el sector privadoblico y el sector privado
CapCapíítulo II:tulo II: Contrato de concesiContrato de concesióón de obra pn de obra púúblicablica
SecciSeccióón 1n 1ªª:: CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE CONCESIN DE LAS OBRAS OBJETO DE CONCESIÓÓNN

ArtArtíículo 227. Comprobaciculo 227. Comprobacióón de las obras.n de las obras.

1. A la terminaci1. A la terminacióón de las obras, y a efectos del seguimiento del n de las obras, y a efectos del seguimiento del 
correcto cumplimiento del contrato por el concesionario, correcto cumplimiento del contrato por el concesionario, se procederse procederáá

 al levantamiento de un acta de comprobacial levantamiento de un acta de comprobacióón por parte de la n por parte de la 
AdministraciAdministracióón concedenten concedente. . 
2. 2. Al acta de comprobaciAl acta de comprobacióón se acompan se acompaññararáá

 
un documento de valoraciun documento de valoracióón n 

de la obra pde la obra púública ejecutada y, en su caso, blica ejecutada y, en su caso, una declaraciuna declaracióón del n del 
cumplimiento de las condiciones impuestas en la cumplimiento de las condiciones impuestas en la declaracideclaracióón de n de 
impacto ambientalimpacto ambiental, que ser, que seráá

 
expedido por el expedido por el óórgano de contratacirgano de contratacióón y n y 

en el que se haren el que se haráá
 

constar la inversiconstar la inversióón realizada.n realizada.
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LIBRO IV: LIBRO IV: EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIEFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓÓN DE LOS N DE LOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONTRATOS ADMINISTRATIVOS
TTÍÍTULO II: TULO II: Normas especiales para contratos de obras, concesiNormas especiales para contratos de obras, concesióón de n de 
obra pobra púública, gestiblica, gestióón de servicios pn de servicios púúblicos, suministros, servicios y blicos, suministros, servicios y 
de colaboracide colaboracióón entre el sector pn entre el sector púúblico y el sector privadoblico y el sector privado
CapCapíítulo II:tulo II: Contrato de concesiContrato de concesióón de obra pn de obra púúblicablica
SecciSeccióón 2n 2ªª: : DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO Y 
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIPRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓÓN CONCEDENTEN CONCEDENTE

ArtArtíículo 229. Obligaciones del concesionario.culo 229. Obligaciones del concesionario.
ArtArtíículo 230. Uso y conservaciculo 230. Uso y conservacióón de la obra pn de la obra púública.blica.
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LIBRO IV: LIBRO IV: EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIEFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓÓN DE LOS N DE LOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONTRATOS ADMINISTRATIVOS
TTÍÍTULO II: TULO II: Normas especiales para contratos de obras, concesiNormas especiales para contratos de obras, concesióón de n de 
obra pobra púública, gestiblica, gestióón de servicios pn de servicios púúblicos, suministros, servicios y blicos, suministros, servicios y 
de colaboracide colaboracióón entre el sector pn entre el sector púúblico y el sector privadoblico y el sector privado
CapCapíítulo II:tulo II: Contrato de concesiContrato de concesióón de obra pn de obra púúblicablica
SecciSeccióón 2n 2ªª: : DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO Y 
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIPRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓÓN CONCEDENTEN CONCEDENTE
SubsecciSubseccióónn 22ªª: : PRERROGATIVAS Y DERECHOS DE LA PRERROGATIVAS Y DERECHOS DE LA 
ADMINISTRACIADMINISTRACIÓÓNN

ArtArtíículo 235. Penalidades por incumplimiento del concesionario.culo 235. Penalidades por incumplimiento del concesionario.
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LIBRO IV: LIBRO IV: EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIEFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓÓN DE LOS N DE LOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONTRATOS ADMINISTRATIVOS
TTÍÍTULO II: TULO II: Normas especiales para contratos de obras, concesiNormas especiales para contratos de obras, concesióón de n de 
obra pobra púública, gestiblica, gestióón de servicios pn de servicios púúblicos, suministros, servicios y blicos, suministros, servicios y 
de colaboracide colaboracióón entre el sector pn entre el sector púúblico y el sector privadoblico y el sector privado
CapCapíítulo II:tulo II: Contrato de concesiContrato de concesióón de obra pn de obra púúblicablica
SecciSeccióón 4n 4ªª: : EXTINCIEXTINCIÓÓN DE LAS CONCESIONESN DE LAS CONCESIONES

ArtArtíículo 245. Causas de resoluciculo 245. Causas de resolucióón.n.
Son causas de resoluciSon causas de resolucióón del contrato de concesin del contrato de concesióón de n de 
obras pobras púúblicas las siguientes:blicas las siguientes:

k) Cualesquiera otras causas expresamente contempladas k) Cualesquiera otras causas expresamente contempladas 
en en éésta sta u otra Leyu otra Ley

 
o en el contrato.o en el contrato.
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el enero, por el que se aprueba el texto refundido de latexto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectosproyectos (BOE del 26 de enero) (BOE del 26 de enero) 

LEY 6/2010, de 24 de marzo, de LEY 6/2010, de 24 de marzo, de modificaciónmodificación del del 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Ambiental de proyectos, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. (BOE del Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. (BOE del 
25 de marzo)25 de marzo)
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ArtArtíículo 2. Definiciones.culo 2. Definiciones.
A los efectos de lo dispuesto en esta ley se entenderA los efectos de lo dispuesto en esta ley se entenderáá

 
por:por:

2. 2. ÓÓrgano sustantivo:rgano sustantivo:
 

aquel aquel óórgano de la Administracirgano de la Administracióón n 
ppúública estatalblica estatal, auton, autonóómica o local mica o local competente para competente para 
autorizar, para aprobarautorizar, para aprobar

 
o o ……

Cuando un proyecto se vea afectado por diversos conceptos Cuando un proyecto se vea afectado por diversos conceptos 
que precisen autorizacique precisen autorizacióón, aprobacin, aprobacióón n ……

 
……

 
se considerarse consideraráá

 óórgano sustantivo rgano sustantivo aquel que ostente las competencias sobre aquel que ostente las competencias sobre 
la actividad a cuya finalidad se orienta el proyectola actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto, con , con 
prioridad sobre los prioridad sobre los óórganos que ostentan competencias rganos que ostentan competencias 
sobre actividades instrumentales o complementarias sobre actividades instrumentales o complementarias 
respecto a aquellas.respecto a aquellas.

4. 4. Promotor:Promotor:
 

cualquier persona fcualquier persona fíísica o jursica o juríídica, pdica, púública o blica o 
privada, que se proponga realizar un proyecto de los privada, que se proponga realizar un proyecto de los

 
 

comprendidos en el comprendidos en el áámbito de aplicacimbito de aplicacióón de esta ley.n de esta ley.
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Promotor:Promotor:
DirecciDireccióón General del Aguan General del Agua
Sociedades Estatales del AguaSociedades Estatales del Agua

ÓÓrgano sustantivo: rgano sustantivo: 
DirecciDireccióón General del Aguan General del Agua

(Organismos aut(Organismos autóónomos con inversiones propias)nomos con inversiones propias)

SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA

DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 
Y TECNOLOGÍA

Control del Cumplimiento de las Declaraciones de 
Impacto Ambiental y su reflejo en la
Ley de Contratos del Sector Público



ArtArtíículo 7. Estudio de impacto ambientalculo 7. Estudio de impacto ambiental

……
 

contendrcontendráá, al menos, los siguientes datos:, al menos, los siguientes datos:

d) d) Medidas previstasMedidas previstas
 

para reducir, eliminar o compensar para reducir, eliminar o compensar 
los efectos ambientales significativos.los efectos ambientales significativos.

e) e) Programa de vigilancia ambientalPrograma de vigilancia ambiental..
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ArtArtíículo 9. Trculo 9. Tráámite de informacimite de informacióón pn púública y de consulta a las blica y de consulta a las 
Administraciones pAdministraciones púúblicas afectadas y a las personas interesadas.blicas afectadas y a las personas interesadas.

1. 1. El El óórgano sustantivo someterrgano sustantivo someteráá
 

el estudio de impacto el estudio de impacto 
ambientalambiental

 
al que se refiere el artal que se refiere el artíículo 7, dentro del culo 7, dentro del 

procedimiento aplicable para la autorizaciprocedimiento aplicable para la autorizacióón o realizacin o realizacióón n 
del proyecto al que corresponda, y conjuntamente con del proyecto al que corresponda, y conjuntamente con 
ééste, ste, al tral tráámite de informacimite de informacióón pn púública y demblica y demáás s 
informes que en el mismo se establezcaninformes que en el mismo se establezcan. . 
……

 
……

2. Durante la evacuaci2. Durante la evacuacióón del trn del tráámite de informacimite de informacióón n 
ppúública, blica, el el óórgano sustantivo informarrgano sustantivo informaráá

 
al pal púúblico de los blico de los 

aspectos relevantes relacionados con el procedimiento aspectos relevantes relacionados con el procedimiento 
de autorizacide autorizacióón del proyecton del proyecto
……

 
……
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ArtArtíículo 9. Trculo 9. Tráámite de informacimite de informacióón pn púública y de consulta a las blica y de consulta a las 
Administraciones pAdministraciones púúblicas afectadas y a las personas interesadas.blicas afectadas y a las personas interesadas.

3. Simult3. Simultááneamente, neamente, el el óórgano sustantivo consultarrgano sustantivo consultaráá
 

a las a las 
Administraciones pAdministraciones púúblicas afectadasblicas afectadas

 
que hubiesen sido que hubiesen sido 

previamente consultadas en relacipreviamente consultadas en relacióón con la definicin con la definicióón de la n de la 
amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto 
ambiental ambiental 
……

 
……

4. Asimismo, 4. Asimismo, el el óórgano sustantivo pondrrgano sustantivo pondráá
 

a disposicia disposicióón de n de 
las personas interesadas y de las Administraciones las personas interesadas y de las Administraciones 
ppúúblicas afectadas aquella otra informaciblicas afectadas aquella otra informacióón n ……

 
……

 
que que 

resulte relevante a los efectos de la decisiresulte relevante a los efectos de la decisióón sobre la n sobre la 
ejecuciejecucióón del proyecton del proyecto..

5. 5. Los resultados de las consultas y de la informaciLos resultados de las consultas y de la informacióón n 
ppúública deberblica deberáán tomarse en consideracin tomarse en consideracióón por el n por el 
promotor en su proyecto, aspromotor en su proyecto, asíí

 
como por el como por el óórgano rgano 

sustantivo en la autorizacisustantivo en la autorizacióón del mismon del mismo..
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ArtArtíículo 15. Publicidad del proyecto autorizado.culo 15. Publicidad del proyecto autorizado.

1. 1. La decisiLa decisióón sobre la autorizacin sobre la autorizacióón o aprobacin o aprobacióón del n del
 

 
proyecto serproyecto seráá

 
hecha phecha púública por el blica por el óórgano sustantivorgano sustantivo

 que la haya adoptado, el cual pondrque la haya adoptado, el cual pondráá
 

a disposicia disposicióón del n del 
ppúúblico la siguiente informaciblico la siguiente informacióón: n: ……

3. Las decisiones sobre la autorizaci3. Las decisiones sobre la autorizacióón, o aprobacin, o aprobacióón de los n de los 
proyectos o, en su caso, las que se deriven de proyectos proyectos o, en su caso, las que se deriven de proyectos 
sometidos a comunicacisometidos a comunicacióón o declaracin o declaracióón responsable de n responsable de 
competencia de la Administracicompetencia de la Administracióón General del Estado, n General del Estado, 
serseráán remitidas en el plazo de quince dn remitidas en el plazo de quince díías desde su as desde su 
adopciadopcióón por el n por el óórgano sustantivo para su posterior rgano sustantivo para su posterior 
publicacipublicacióón en extracto en el Boletn en extracto en el Boletíín Oficial del Estadon Oficial del Estado..
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CAPCAPÍÍTULO IIITULO III
Control del cumplimiento de las declaraciones de impacto ambientControl del cumplimiento de las declaraciones de impacto ambientalal

ArtArtíículo 18. Seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la culo 18. Seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la 
declaracideclaracióón de impacto ambiental.n de impacto ambiental.

1. 1. Corresponde al Corresponde al óórgano sustantivorgano sustantivo
 

o a los o a los óórganos que, rganos que, 
en su caso, designen las comunidades auten su caso, designen las comunidades autóónomas respecto nomas respecto 
de los proyectos que no sean de competencia estatal, de los proyectos que no sean de competencia estatal, el el 
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la 
declaracideclaracióón de impacto ambientaln de impacto ambiental..

2. 2. El El óórgano sustantivo comunicarrgano sustantivo comunicaráá
 

al al óórgano ambiental rgano ambiental 
el comienzo y el final de las obras, asel comienzo y el final de las obras, asíí

 
como el como el 

comienzo de la fase de explotacicomienzo de la fase de explotacióónn..
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DIRECCIDIRECCIÓÓN GENERAL DEL AGUAN GENERAL DEL AGUA

SUBDIRECCISUBDIRECCIÓÓN GENERAL N GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGDE INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍÍAA

UNIDAD DE COORDINACIUNIDAD DE COORDINACIÓÓN AMBIENTALN AMBIENTAL

DIRECCIONES FACULTATIVASDIRECCIONES FACULTATIVAS
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Muchas gracias por su atención
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Fermín Jiménez Núñez
Coordinador de Área
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