MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

CENTRO DE DESARROLLO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA
REGISTRO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACUICULTURA
Señor Director del CENDEPESCA
USO OFICIAL

No. DE REGISTRO

Yo, ___________________________________________________________, de
_______ años de edad, DUI número ___________________________________

-

S

V

-

A

A

Q

NIT ___________________________, Carnet de residente y/o pasaporte número
_________________________, nacionalidad _____________________________
actuando en carácter de: Persona Natural
Apoderado

Representante Legal
NOMBRE DEL INSPECTOR

de __________________________________________________

Sello

__________________________________________________________________
FIRMA DE INSPECTOR Y SELLO DE INSPECTORIA QUE
EMITE DOCUMENTO

______________________________, a usted atentamente manifiesto que deseo
dedicarme a la Acuicultura según el caso:
Categoría

Autoconsumo (AAS)

Comercial (COM)

Fase

Reproducción (REP)

Cultivo (CUL)

Litoral

Marino (P)

Aguas interiores (I)

Propiedad

Privada (PRI)

Nacional (NAC)

por lo que muy respetuosamente solicito a usted

Extensión (PV)

FECHA EMISIÓN ____________________

No. DE FACTURA _________

FECHA VENCIMIENTO _______________

DE FECHA ______________

US $ __________________

Renovación (RE-n)

Reposición (RP-n)

Modificación (MO-n)

de

AUTORIZACIÓN DE ACUICULTURA
El proyecto estará ubicado en: Comunidad __________________________________________ Cantón _____________________________________________
Municipio ________________________________, Departamento ___________________________, Cuerpo de agua _________________________________

Las especies a reproducir y/o cultivar según estadio serán:

CCamarón marino (CMA)

CCamarón de agua dulce (CAD)

COstra (OST)

ALEVIN (ALE)

C

CTilapia (TIL)

CCarpa (CAR)

CConchas (CON)

LARVA (LAR)

C

CPargo (PAR)

CLenguado (LEN)

CGuapote (GUA)

POST LARVA (PLA)

C

CChimbolo (CHI)

COtro (OTR)

ADULTO (COM)

C

El proyecto se desarrollará en un área de ___________ m2, en la cual están ubicados:

Especificar ____________________

estanques con un area total de _________ m2
2

corrales con un area total de _________ m

(EST)
(COR)

2

reservorios con un area total de _________ m

(RES)

pilas con un volumen total de _______ m3

(PIL)

jaulas con un volumen total de _______ m3

(JAU)

tanques (de mantenimiento y sostén de reproductores, eclosión.
cría larvaria, y/o pre cría) (TAN)

El provedor de:

CNauplios (NAU)

CLarvas (LAR)

CAlevines (ALE), será __________________________________________

____________________________________________, que posee sus instalaciones de producción en __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

PASA AL REVERSO --->

PROYECTOS UBICADOS EN AGUAS O TIERRAS NACIONALES DEBERAN PRESENTAR COPIA DE LA CONCESIÓN DEL
ÁREA EXTENDIDA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

Anexo a la presente solicitud:
- _____ Copia certificada por Notario del Documento Único de Identidad, pasaporte o Carné de residente, según el caso del solicitante
- _____ Copia certificada por Notario de la tarjeta de NIT del solicitante, y de la Sociedad cuando fuese el caso.
- _____ Copia de la escritura del inmueble o del contrato de alquiler, certificada por Notario
- _____ Copia de la conseción del área donde estará el proyecto, extendida por la instancia correspondiente, certificada por Notario
- _____ Copia del permiso ambiental, emitido por la autoridad correspondiente, certificada por Notario
- _____ Copias de la personería con la que actúa (de Poder, de la Escritura de Constitución de la Sociedad, Credencial de Junta Directiva, todos inscritos en el
Registro) certificada por Notario.

Conforme a lo expresado, me comprometo a dar cumplimiento a los dispuesto en la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura
su Reglamento de Aplicación y/o cualquier disposición transitoria que al respecto emita el Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura.

Además comunico a usted que tengo conocimiento de lo estipulado en el Art. 18 de la Ley de Protección al Consumidor1/, por lo que Autorizo al CENDEPESCA
a compartir y a consultar información personal, ya sea entre proveedores de servicios o a través de entidades especializadas en la prestación de servicios de
información.
1/
"Art. 18. Queda prohibido a todo proveedor: g) Compartir información personal y crediticia del consumidor, ya sea entre proveedores o a través de
entidades especializadas en la prestación de servicios de información, sin la debida autorización del consumidor" LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR,
Decreto No. 776, D.O. No. 166, Tomo 368, 8.Sept.2005.

Señalo para recibir notificación la siguiente dirección: ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________, Teléfono _______________________, correo electrónico ___________________________.

Lugar y fecha ___________________________________________________________________
Sello
Firma del Solicitante

CASO ESPECIAL CUANDO EL SOLICITANTE NO SABE FIRMAR

Así me expreso y por no saber firmar para constancia estampo la huella del pulgar de mi mano derecha o izquierda (según el caso), y solicito a
ruego que firme el señor __________________________________________________ con DUI_______________________.

(Huella PULGAR IZQUIERDO)

(Huella PULGAR DERECHO)

(Firma)

Vigencia de las autorizaciones de acuicultura
REPRODUCCIÓN DE ESPECIES: 5 años
CULTIVO: 20 años cuando sea en aguas o tierras nacionales (entre el 27.DICIEMBRE.2001 y el 26.DICIEMBRE.2011)
CULTIVO: 5 años cuando sea en aguas o tierras nacionales (despues del 26.DICIEMBRE.2011)
CULTIVO: Indefinida cuando sea en áreas de propiedad privada

