Versión Pública, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 30 de la LAIP, se elimina el nombre, DUI por ser información que vuelve identificable a solicitante,
según el Art. 6 literal "a" y al Art. 19, todos de la LAIP.
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OBJETIVO
Regular las actividades de caceria deportiva en base a criterios tecnicos. a traves de la emisi6n
de una licencia otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
II

ALCANCE
lnicia con la presentaci6n de la solicitud y finaliza con la emisi6n de la licencia, sera aplicable
para atender las solicitudes de los usuarios que requieran obtener su licencia de caceria
deportiva en el territorio nacional.
MARCO NORMATIVO
E

AAT!CULO -�
_...cl!,!,Ec!,Y.!,D�lE e.,M�E,;D�O�A�M;
I , i�l!E�ITT�
Jl §---=-���-�-���--'I
Art.66.
El acceso, investigaci6n, manipulaci6n y aprovechamiento de la diversidad biol6gica, solo podra hacerse
mediante permiso, licencia o concesi6n otorgados por la autoridad a cargo de administrar el recurso, para
asequrar su protecci6n y conservaci6n de conformidad a esta ley, !eyes especialos y los convenios
internacionales ratificados por el pals. Cuando proceda, previo al otorgamiento de perrnisos, licencias o
concesiones, se consultara a las comunidades locales.
_
Art. 67.
El Estado, a trav6s de las instituciones responsables de velar por la diversidad biolc\gica, regulara
prioritariamente la conservaci6n en su lugar de origen, de las especies de caracter singular y representativas
de los diferentes ecosisternas, las especies amenazadas, en peligro o en vlas de extinci6n declaradas
s n��iv�a�sc.
t ------.
'----''-l"'e=
alccmc
a ,ec.cnce,
.t y el germoplasma d_e las esp�e�ci�e��
a

III

A�TICULO
Art.1.
Art.5.

A1t. 6 h)
Art. 6 k)
Art. 8.

Art-14.

-Art.15.
ARTICULO
Art.3
Art. 4.Art. 4.·
incise

LEY oe CONSERVACION DE VIDA SILVESTRE
La presente Ley tiene por objeto la protecci6n restauraci6n, rnanejo, aprovechamiento y conservaci6n de la
vida silvestre. Esto incluye la regulaci6n de actividades como la cacerla. recolecci6n y comeroializacion, asl
como las demas formas de usQ_y a11rovechamiento de este recurso.
El Ministerio de Medic Arnbiente y Recurses Naturales sora responsable de la aplicaci6n de la LCVS en lo
que respecta a la protecci6n, restauraci6n, conservaci6n y el uso sostenible de la vida silvestre. La regulaci6n
de las actividades de comercializaci6n del mencionado recurso es atribuci6n def Ministerio de Agricultura y
Ganaderia, auien oara tal efecto oodra dictar normas especificas por medic d e Acuerdos Ejecutivos.
Fijar las cuotas de vida silvestre cosechables por unidad de liempo y espacio, ostablecer el monto y
condiciones de las licencias y �ermisos.
Velar por el curnplirniento de los Convenios lntemacionales ratificados por El Salvador en materia de
conservaci6n de vida silvestre.
Toda ulilizaci6n de la vida silvestre, incluyendo la cacerla, la reproducci6n, comercializaci6n, importaci6n,
exportaci6n, re-exportacion, recolecta y tenencia para coalquier finalidad, estara normada por los reglamentos
correspondientes y administrados por El Ministerio de Medio Ambiente y Rec,rrsos Naturales, en coordinaci6n
con los oroanismos o instituciones relacionadas con la materia.
Toda forrna de cacerla, ya sea esta de tipo deportivo, de complemento o co,nercial, requerira de los perrnisos
_
o licencias corresoondientes aue s� otorgaron seg_,:,n se establezca en el Regl amento respe_c_!ivo.
Las actividades reguladas por esta Ley para el aprovechamiento de la vida siivestre, estaran sujetas a
diferentes tipos de tarifas establecidas por el Ministerio de Medio Arnbiente y Recursos Naturales do acuerdo
a los diferentes rubros: cacerla deporliva, caoeria de complemento, cace rla comercial y recolectas para
colecciones cientilicas.
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LEV OE PROCfOIMl§NTQ§ .'\t"\UJN-p::.TAATIVOS

Art. 6.-

hubiesen extinnuido nor causas legales
Establece que para agilizar la actuaci6n administrativa, en las oficinas publlcas deberan racionalizarse los
trabajos burocrancos, procurando mecanizarlos y automatizarlos progresivamente.

tercero

Define que en lo referido a las actuaciones de los particulares, estos podran presentar la informaci6n
solicitada por la Administraci6n Pllblica en formularios oficiales, en copias, sistemas electr6nicos en linea o
rnediante cualquier documento que respete el contenido integro y la estruclura de dichos formularios, y que
contsnoa los asnectos reoueridos por la normativa aplicable.

orirnero

inciso
orimero
Art. 6.inciso

w:,ARe,TI!Cs,Ue,L
! . e,04-------��---"'REGLAMENTO GENERAL OE lA LEY DEl MEOIO AMBIENTE

Art. 81.

Art. 82.

IV DEFINICIONES

Caceria1: todo acto de captura o recolecci6n, viva o muerta de ejemplares de la vida silvestre y
toda actividad asociada con la misma, ya sea para uso o consumo personal o para transferencia o
venta a otras personas.
Caceria Comercial 2: aquella realizada con fines de lucro, independiente de la escala de
aprovechamiento. Esto incluye todas las transacciones subsiguientes que conllevan a
procesamiento o manufactura derivados de la vida silvestre.
Caceria de Complemento3: aquella realizada por personas que requieran de dicha actividad para
su complemento de familia, ya sea para alimentaci6n o medicina.
Cacerfa Deportiva ": aquella realizada primordialmente para fines recreativos y en la que el
cazador busca la presa para uso personal.
Cetreria: arte de tomar presas silvestres en su estado natural con la ayuda de aves de presa
entrenadas.
Especie5: conjunto de plantas o animales que en forma natural y libre se reproducen entresi para
producir crias tertiles y similares a sus progenitores.
Especies en peligro de extinci6n6: todas aquellas cuyas poblaciones han sido reducidas a un
nivel crltico o cuyo habitat ha sido reducido tan drasticamente que se considera que esta en
I

Ley de Conservaci6n de Vida Silvo.stra Art.
Ley de Conservaci6n de Vida Silvostre Art.
3
Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre Art.
<1 Ley de Conservaci6n de V"tda Silvestre Art.
5
Ley de Conservaci6n de Vkfa snvestre Art.
O
Ley de Conservaci6n de Vida Silvostte Art
2

l

Prograrnas de prornoci6n y regulaci6n· de especies y ecosistemas
En cumplimiento del mandato del Art. 67 de la Ley, el Ministerio y las demas instituciones estatales
responsables de velar por la diversidad biol6gica, promoveran, fornentaran y regularan prioritariamente los
programas de prolecci6n y de manejo de especimenes, especies y ecosistemas, especialmenle de aquellos
nue se encuentren amenazados o en nelig.[� de extinci6n.
Medidas de conservaci6n. Las especies de la diversidad biol6gica, a que se refiere el Art. 67 de la Ley,
estaran sujetas a las medidas de conservaci6n contempladas en la Convenci6n sobre la Diversidad Biol6gica
y a otras disposiciones contenidas en instrumentos na�ionales e inlernacionales relacionados con la materia.

4 b).
'1 c).
4 ch).
4 d).
,1 i)
4 I)
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inmediato peligro de desaparecer o ser exterminada en el territorio nacional y por lo tanto, requiere
de med id as estrictas de protecci6n o restauraci6n.
Especie amenazada de extinci6n': toda aquella que si bien no esta en peligro de extinci6n a
corto plazo, observa una notable continua baja en el tamario y rango de distribuci6n de sus
poblaciones, debido a sob re explotaci6n, destrucci6n amplia del Habitat u otras modificaciones
am bientales drasticas.
Especimen8: Ejemplar individual de planta o animal silvestre.
Habitat": ambiente o condiciones naturales en que viven los individuos de una especie.
Licencia10: documento que constata la capacidad del portador de ejercer la cacerfa u otro tipo de
uso o aprovecham iento de la vida sflvestre.
Sello de caceria!': boleto que autoriza la caza correcta de un animal especifico.

1

Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre Art 4 m)
� Ley de Conservaci6n de Vida Siivestre Art. 4 n}
9 Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre Art. 4 fi)
16
Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre Art 4 q)
11
Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre Art. 4 t)
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LINEAMIENTOS GENERALES
1. La Gerencia de Vida Silvestre proporciona informaci6n sabre solicitudes, a las usuarios que
desean obtener Licencia de Caceria Deportiva par primera vez o renovaci6n, para ello pone a
disposici6n las nurneros telef6nicos correspondientes en el sitio web del MARN.
2. La Gerencia de Vida Silvestre se debe asegurar que las formularios para solicitar Licencia de
Caceria Deportiva esten disponibles, para facilidad de las usuarios en espafiol e inqles. de
las dos form as sig uientes:
a. En la oficina de la Direcci6n General de Ecosistemas y Biodiversidad del Ministerio de
Media Ambiente y Recurses Naturales,
b. En el sitio web del MARN.
3. El MARN verifica que, el solicitante de nacionalidad salvadorena, al realizar par primera vez
el tramite para obtener la Licencia de Caceria Deportiva, presente la documentaci6n
siguiente:
a. Formulario con todas la informaci6n requerida;
b. Fotocopia ampliada del Documento Onico de ldentidad vigente, al 150 % (reves y derecho)
en una sola paqina, debidamente certificado par un notario de la Republica;
c. Fotocopia ampliada al 150 % de licencia para el uso de armas de fuego emitida par el
Ministerio de la Defensa Nacional (reves y derecho) en una sola paqina debidamente
certificado par un notario de la Republica;
d. Fotocopia ampliada al 150% de la matricula del arma de fuego registrada en el Ministerio
de la Defensa Nacional debidamente certificado par un notario de la Republica;
e. Fotocopia ampliada al 150% de constancia de antecedentes penales y policiales vigente
debidamente certificado par un notario de la Republics:
f. Fotografia reciente a color, tamario cedula impresa en papel fotoqrafico:
g. Para el uso de rifle de aire comprimido y piste se debera presentar fotocopia de la
notificaci6n de la importaci6n, fabricaci6n o tenencia presentada al Ministerio de la Defensa
Nacional.
4. El MARN verifica que, el solicitante extranjero, al realizar par primera vez el tramite para
obtener la Licencia de Caceria Deportiva, presente la documentaci6n siguiente:
a. Formulario con todas la informaci6n requerida;
b. Fotocopia del pasaporte vigente o carnet de residente, ampliada al 150 % en una sola
paqina, debidamente certificado par un notario de la Republica;
c. Fotocopia ampliada al 150 % de licencia para el uso de armas de fuego emitida par el
Ministerio de la Defensa Nacional (reves y derecho} en una sola paqina debidamente
certificado par un notario de la Republica:
d. Fotocopia ampliada al 150% de la matricula del arma de fuego registrada en el Ministerio
de la Defensa Nacional debidamente certificado par un notario de la Republica;
e. Fotocopia ampliada al 150% de constancia de antecedentes penales y policiales vigente
debidamente certificado par un notario de la Republica;
f. Fotografia reciente a color, tamafio cedula impresa en papel fotoqrafico:
g. Para el uso de rifle de aire comprimido y piste se debera presentar fotocopia de la
notificaci6n de la importaci6n, fabricaci6n o tenencia presentada al Ministerio de la
�i iif�,
Nacional.
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5. El MARN verifica que, el solicitante de nacionalidad salvadoreiia, al realizar el tramite de
renovaci6n de su licencia, presente la documentaci6n siguiente:
a. Formulario con la informaci6n requerida;
b. Fotocopia ampliada al 150% de constancia de antecedentes penales y policiales vigente
debidamente certificado por un notario de la Republica;
c. Fotografia reciente a color, tamaiio cedula, impresa en papel fotoqrafico;
d. Original de licencia de caceria deportiva del afio anterior.
6. El MARN verifica que, el solicitante extranjero, al realizar el trarnite de renovaci6n de su
licencia, presente la documentaci6n siguiente:
a. Formulario con toda la informaci6n requerida;
b. Fotocopia ampliada al 150% de constancia de antecedentes penales y policiales vigente
debidamente certificado por un notario de la Republica;
c. Fotografia reciente a color, tamaiio cedula, impresa en papel fotoqrafico;
d. Original de licencia de caceria deportiva del ano anterior.
7. El MARN verifica que, el solicitante de nacionalidad salvadoreiia, al realizar por primera vez
el tramite para obtener la licencia de caceria deportiva utilizando la tecnica de cetrerla,
presente la documentaci6n siguiente:
a. Formulario con toda la informaci6n requerida;
b. Fotocopia ampliada del Documento Unicode ldentidad vigente al 150 % (reves y derecho)
en una sola pagina, debidamente certificado por un notario de la Republica;
c. Fotocopia ampliada al 150% de constancia de antecedentes penales y policiales vigente
debidamente certificado por un notario de la Republica;
d. Fotografia reciente, a color, tamaiio cedula, impresa en papel fotoqratico;
e. Fotocopia del Diploma de aprobaci6n del curse de caceria responsable otorgado por el
Ministerio de Medic Ambiente y Recurses Naturales.
8. El MARN verifica que, el solicitante extranjero, al realizar por primera vez el tramite para
obtener la Licencia de Caceria Deportiva utilizando la tecnica de cetrerla, presente la
documentaci6n siguiente:
a. Formulario con toda la informaci6n requerida;
b. Fotocopia del pasaporte vigente o carnet de residente, ampliada al 150 % en una sola
paqina, debidamente certificado por un notario de la Republica;
c. Fotografia reciente, a color, tamaiio cedula, impresa en papel fotoqrafico;
d. Fotocopia ampliada al 150% de constancia de antecedentes penales y policiales vigente
debidamente certificado por un notario de la Republica;
e. Fotocopia de documento que lo acredite como cetrero emitido por la autoridad en el tema
(nacional o internacional).
9. El MARN verifica que, el solicitante de nacionalidad salvadoreiia que realice la renovaci6n de
su trarnite para obtener la licencia de caceria deportiva utilizando la tecnica de cetreria,
presente la documentaci6n siguiente:
a. Formulario con toda la informaci6n requerida;
b. Fotocopia ampliada al 150% de constancia de antecedentes penales y policiales vigente
debidamente certificado por un notario de la Republica;
c. Fotografia reciente a color, tamaiio cedula impresa en papel fotoqrafico.
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10. El MARN verifica que, el solicitante extranjero que realice la renovaci6n de su tramite para
obtener la licencia de caceria deportiva utilizando la tecnica de cetreria, presente la
documentaci6n siguiente:
a. Formulario con toda la informaci6n requerida;
b. Fotocopia ampliada al 150% de constancia de antecedentes penales y policiales vigente
debidamente certificado por un notario de la Republica:
c. Fotografia reciente a color, tamaiio cedula impresa en papel fotoprafico.
11. En caso de perdida, robo, hurto o deterioro de la licencia el titular debera hacerlo del
conocimiento por escrito al MARN y realizar el siguiente tramite:
Presentar en la ventanilla del MARN una nota solicitando reposici6n de la Licencia de Caceria
deportiva y especificar cual es el motivo por el cual requiere el trarnite, especificando nombre,
numero de DUI y correlative de la licencia otorgada, adjunto a los siguientes documentos
sequn sea el caso:
a. Para el caso de extravio debera presentar una declaraci6n jurada legalizada con un notario
de El Salvador, adjunto a la nota;
b. Para el caso de robo o hurto copia del parte policial adjunta a la nota informando del suceso
al MARN; si el usuario lleva la original al momenta de ingresar la documentaci6n en la
ventanilla, la persona delegada del MARN a recibir e ingresar la correspondencia debera de
confrontar la original con la copia y colocar que se confronto con la original. Si es la copia
solamente debera ser una copia certificada ante un notario de la Republica;
c. Cuando se trate de reposici6n por deterioro se debera adjuntar a la nota la licencia que
requiere cambiar.
12. El Ministerio revisa que el solicitante haya completado todos los datos requeridos en el
formulario de licencia de cacerfa deportiva.
13. Para obtener la licencia de caceria deportiva, el solicitante realiza el pago, en la Colecturfa
habilitada del FAE del Ministerio de Medio Ambiente y Recurses Naturales, conforme a la
tarifa establecida en el Acuerdo N° 561 del treinta de abril de dos mil dieciocho publicado en
el Diario Oficial N°104, tomo N°419 de fecha siete de junio de dos mil dieciocho.
La Colecturia habilitada del Fondo de Actividades Especiales, recibe el pago correspondiente
previa entrega del Mandamiento de pago de licencia de caceria deportiva, presentada por el
solicitante y emitida por la Gerencia de Vida Silvestre.
14. El MARN extiende licencias de caceria deportiva, solo a personas mayores de edad, sean
estas nacionales o extranjeras y se deben sujetar a lo establecido en las "Oisposiciones
Reguladoras del Ejercicio de Caceria Deportiva en El Salvador" vigentes emitidas por el
Ministerio de Medio Ambiente y Recurses Naturales.
15. El MARN extiende licencias de cacerfa deportiva anual con una vigencia maxima de un aiio
calendario y mensual con una vigencia maxima de treinta dias calendario, en ambos casos la
vigencia se cuenta a partir de la fecha de expedici6n. La licencia de caceria es emitida en
tarjetas PVC.
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VII DESCRIPCION
l'"'l'>A '

1.
2.

RESPONSABLE'
Solicitante

--

DESCRIPCION

-���e-���--�--J--lR�E�F�ERE�N� ��
C "'----�

Presenta solicitud para la obienci6n de licencia de caceria
deportiva en la recepci6n decorrespondencia MARN.

·--

Directorial DEB
Gerente VS
Tecnico de Vida
Silvestre

Revisa la solicitud y verifica con lista de chequeo que la
documentaci6n este completa.
Si esta completa pone visto bueno en lista de chequeo y
entrega documentos a Director DEB.
Si la documentaci6n esta incompleta. regresa documentos a
solicitante.
Recibe la documentaci6n porestar incompteta.
Fin de orocedimiento.
Recibe y asigna Gerencia de Vida Silvestre
Asigna caso a Tecnico de Vida Silvestre.
Recibe, revisa formularto y docum en taci6n anexa. verifica la
vigencia de los documentos en el sistema.

7.

Solicitante

Si algun documento estuviera vencido notificara al usuario de
forma escrita mediante correo para que los actualice.
Si la documentaci6n esta com pleta y cumple con los requisites
ingresa datos al sistema.
Elabora Dicta men Tecnico d e aprobaci6n y Resoluci6n de
emisi6n de Licencia de Cacerla.
Elabora Memo de remisi6n dirigido al Ministro, solicitando
autorizaci6n de Licencia de Cacerla.
Remite al Gerente VS, el Dicta men tecnico, Resoluci6n y memo
de remisi6n para revision y vista bueno.
Actualiza y presents los docutnentos vigentes al Tecnico de

8.

Gerente VS

9.

Director{a) DEB

Recepci6n de

correspondencia
MARN

3.
�
�.:.

5.
6.

-

Solicitante

10.
11.

Gerente Legal
Tecnico jurldico

12.

Ministro

13.

Tecnico de Vida
Silvestre

14.

Gerente VS

15.

Tecnico de Vida
Silvestre
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V.1
V.2
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v.

V.3

V.4

v. 5
V.6

V.7
V.8

V.9
V.10
V.11

V.12

vs.

Revisa Dictamen tecnico, Resoluci6n y memo de remisi6n
dirigido al ministro.
Finna dictamen tecnlco dando su visto bueno a emisi6n de
Licencia de Caceria.
Remite Dictamen tecnico, Resoluci6n y memo de remisi6n al
Director DEB eara revision y_yisto bueno::.·'--��-�-Revisa Dictamen tecnico, Resol uci6n y Memo de Remisi6nFirma Dictamen dando su visto bueno a la emisi6n de la
Licencia de Caceria.
Firma Memo de remisi6n y envia el Dictamen Tecruco y
Resoluci6n a �e_rente Legal.
Recibe y asigna rev(si6n a Tecni co Jurldico
Revisa Dictamen tecnico y Reso Juci6n.
Da visto bueno a emisi6n de licencia de Caceria y remite
solicitud de autorizaci6n al Ministro.
Firma Resoluci6n. Autorizando la emisi6n de la licencia de
caceria deporliva.
Re_gresa Dictamen � Resoluci(,n suscrita a la Direcci6n DEB.
Recibe Dictamen y Resoluci6n suscrita.
lmprime la Licencia temporal o a nual, segtin el caso.
Adjunta a la Licencia de cacerta las Disposiciones reguladoras
del ejercicio de la cacerla deportiva en El Salvador.
Elabora Mandamiento de pago de licencia de cacerla deportiva
y rernite a Gerencia para revisi6n.
Firma y sella Mandamiento de pago de licencia de cacerla
denortiva.
Recibe mandarniento de pago, la Licencia y copia
Disposiciones reguladoras del ejercicio de la caceria deportiva
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RESPONSAB\E

-·---Solicitante

17.

Colector FAE

18.

Solicitante

19.

Tecnico de Vida

20.

Solicitante

Silvestre

OESCRIPCION

en El Salvador.
Avisa a usuario que debe p asar a retira r Mandamiento de pago
de licencia de caceria depo rtiva.
Entrega a solicitante el Mandamiento de pago de licencia de
cacerla deportiva, para qu e realice pago en la colecturia del
Fondo de Actividades E�P..�gales (FAE)
Presenta en la colecturia FAE el Mandamiento de pago de
licencia de caceria deportiva y cance la el monto de tarifa
corresnondiente.
Recibe Mandarniento de pago de licencia de cacerla deportiva.
Recibe pago de tanfa,
Ernite comorobante de_eag oyseloent re!e_al solicilante
Presenta al Tecnico de VS, el comprob ante de pago licencia de
cacena de�ortiva.
Recibe cornprobante de pago, saca co pia, escanea y guarda
copia de la factura cancelada.
Entrega al solicitante, la Ii cencia y el Acuerdo que contiene
Disposiciones reguladoras del ejercicio de la cacerla deportiva
en El Salvador.
Recibe la Licencia de Ca ceria Deportiva y el Acuerdo que
contiene las Disposicione s reguladora s del ejercicio de la
caceria deportiva en El Salvactor.
Firrna de recibido a conformidad deta llando nombre. fecha y

hora.
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REVISION ACTUAL

DESCRIPCION DEL CAMBID

FE CHA

Se modific6 el procedimiento porque el Ministro es quien 31/08/2020
2
1-------1-a�t=
toriza
1 la emisi6n de la licencia de caceria deportivc::a:,.,..,�--1--�-Se modific6 el formate EAM-PVS-PR-01-F0-01 y EAM-PVS- 18/06/2018
PR-Of-F0-02 por cambio de pliego tarifario y el encabezado
-----+de:e=o"'
l -s "fo"'r=.atos
m
para asegurar el control de los mismos::..---1-��----l
.
Revisi6n inicial
04/01/2016
Esta version es cero, sin embargo ya existla el procedimiento
0
Obtenci6n de Licencia de Caceria Deportiva DGPN09,
contenido en el Manual de Procedimientos Tecnicos
autorizado el 22 de mayo de 2009

1--

DOCUMENTO CONTROLADO

...
.·�· .

C6DIGO: EAM-PVS-PR-01
;\IJNl�T�IOUlt
t,U?IJIU ,\:>,lbll:N'J't!
y IU;CCJRS0$
N,\T'l,IA_AU:ll

...

.,.,<ii"'"''•
........._ll

X

PROCESO DE EVALUACION AMBIENTAL
SUB PROCESO DE PROTECCION Y MANEJO DE VIDA SILVESTRE

PAGINA: 15 de 17
AUTORIZADO: 31/08/2020
REVISl6N: 2

TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO

ANEXOS

.:�
. ...�·-.·..
..

_._
.

ANEXO 1 SOLICITUD DE LICENCIA DE CACERIA DEPORTIVA

...,�1�1fi#ftl.-O�

,Mlll;ll(1 A.M'RUM 1,
1"MI0!"-!!,0!1

'N.,.r-.:11�\.lt\.

IEAJil.P'W'I-PR..e1.f"0,..01,:&0l.JCITUD OE. LICENCtA OE C·ACE.'RIA DEPOHTIVA
REVlttCN 2. AUTOA.11%.ADO $tlD8l2.020

T�d111[��"*1�

[

ca....,......

f

t.,i.ce,co.n

1""-IOd'dl>.il>

--

Fe-

I I
""'IIEAA=_j I

lilEt�SUN..

i.·�w�

·--,

,oeoo,,,l<CX)I+

I

F•U."4f�ilie

I

I
I

I
I

CElli!EiHA
U!MtlS

,w..,._c:...,1lilre,-

.PorrrBCt ila tttri*'f!«l �w

•

I

I

111.......�
Pn'ISN"'° u Olide:

........."

....w...

.,.._

�

I ""'°I"!!

lfl«I03f e1 lfpo de oll1lfQI y ¢1DIID.ff a Ulanl'-m�,urd.opo_rH'la.

I I,.....

I I

Rn•ell!i s:iiWt

I 1--

lbCDoar lac a:peollls s.olkllf:ilc&M ,1:rna1:a�11,n, �enaa:it

P-.:tanai:tb ttmi»
Zia,;1t"6 .WA-4-

---FilfiSh.l lllitill(U),1

h'l�t.l�o.l•

LJ

D

Pilltiilro�bo

D

��o
((XO."fflb!;•l�'f!!·tlrO

Cali1wi.c:..WM\itl

--

2.lro«i. al.«o."1

D

I I

B@&"lli!!!@l'2

·C:*1.dn

I

�-�mri-o
S)-11&..,...-...

e,,'"""D

�o

·�·I"<-

....,._...,,.
iW..

Ccrs·l'c: q.llC'3en;o nu,aec.JJ!t't�ni O!'aet!luac&:, de illlffla:.ftfuitllf:> eni �1$,,rrnie D:IQ'(Jlrcm.cm .a 1:.1t:tar-mam,�� �rtm032: P.U
e-1111.11n·� de J:)c.fcnr.:11 �·1-s la: pem,_11:kD!. p.3!r!3. ta ,:r.kbc.aG.cc.»«rla.-cl=»c.t'INll •. � llen:iDy me amJS:f'Qfflc'Ut ;a c1.u·ns:llr ;con
'\DfSPiC'dkto:nt= R� ICl�·EJerdtll., de C.we.r.t.3 � t:n El � ��. cm)� oo:r ,t'I PAlnlS!l!flb dl!• Mecro
A.mttlerrte y:R�:u;; iNatll.Jlt:,, :.am� 3, J;s; !.J1nc1:n.es corR:S,:,on.cfen.lle!',;: en Q:.o ee tab!:.. MOD CiO.P-m � al!:
cl!Q¢U�nb, ee llft:ff.!tlf:ad� de: lkiencui de-�« 1a.rmu 'I: Cle c�• de c� rc:..pcai�1ik ••�,: •� ,Dtll!rp!Dmeb> a
fl� .bi t!�ot:C'f!Fe!porufleri:lx: y ,:i loff:;::iCfl1:iltd a:rrTUl�de pi.gr,.

,�.s

::::::--..

----------==---------r,,i
...\l,ilE.11{�
Frma

,,��,\
;$'
-e
�
:S: OIRHCIOH OE ';;':'

5

ECOSiSTEiAAS Y

�/J

i BIOOIVE�SIOAO £:

DOCUMENTO CONTROLADO

-----�"���-

4;'1,'

l.rA!JAgn\ 1.,Y,J'

-=-:Ef"/

. ....- .

. ...- .
......,.....
..................

CODIGO: EAM-PVS-PR-01

,.uN1ll·r,,,11u n�
l,IJil)I() .<U\bll:N"rt:

\'11,�
NA"'IUIU.U!ll

PROCESO DE EVALUACl6N AMBIENTAL

P.<\GINA:

SUB PROCESO DE PROTECCION Y MANEJO DE VIDA SILVESTRE
TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO

AUTORIZADO: 31/08/2020
REVISION: 2

16 de 17

VERS16N EN INGLES DE SOLICITUD DE LICENCIA DE CACERiA DEPORTIVA

..

'

.
·--. .-

., J..Ui'ot,,·Yii.ml t;Ai
:�
•' . • ·"II�· ,\,,V.tlltJrl:J
...�l.tl.!ll""(.l..":

• o; •

l'd}f.J',..{l..,\UJ)!

"'""'-

EAll'PVI-PR.c.91'-FO..fl: EAlf.PV3'.PRJl,1-'F0,1tt,:APFt.lCAl]Olt HlfHTIKG LICENCE
RE'I/HIC:Nl2 AUTOR.IZA'DQ;l.tlOtll!O:I.G

"rcdln,i� "'!4<l

QW:

I
·Clo!-r"'-"'1- I
·-•;-po.'"'l'J-,l

n�1t1wn

I I
I I

Ata*Ml.
F.!™ITTIME

Momht..V

I

REJ'{S.W.L

I

I

IC

I

\'itw'..-',igpaml,- I

ll�l'ffllll<l.ltD

I

I

'

F.�

I

W..WSCflS

I

"'""'"'

It.ad l\lffit>

il'dtil! I">\'•

P.�«otdlilJl«i

l\',at\Jna6tr,
it'+t��iet�

tlllll'bl:r.

�.or�«11�
�Mn:a:

"rJ1>'>

Clol'bof

HJiU

1-..

IJJJIIVMD 11.ba twae a bid oallmw at wni;,o II ISN ID: C:Sl4DY llftlnmn&a

I I

__
'1\1.....,_
,---o

---

,l!t_,l<till_ll>l!""""

£\wt�#7.it:a&cnah

l'Uln>.. Yifill£1'1-

I I "')r"'-

an ...

D
D

'.cd-i

I 1-

- . .-o
1 1)�-·o
�t·no
,�,...'il""'-lfll'.ll,hai.1,1

Catl�f�\11

��

1:1'....
:S,.,.ll•"""""'

I I ""'!!!I!

0�11

e,
.
,
t
o
m-o
�""""'·--·

--=o

ca:i
...
,D;JIIJl'IOO{II""'

I

�D

I� mat J;l'J.I'\� � l'nQI:: �tac 1'll'eaffln= N�.. II pro� !xi. use-tine ·r.�n= -� .Cr� Ute Min'bfi'yqf IN�
�n�'iXl:I pennttted ID P:D.clft:·11: f.PC,1!11WnJ1ng_ J! ln••t: � �ni:t ZIUl'Mfta ca:ttdtl"JA1U'kttl.e �---,. J?Wdd-GftSE� of :s,mt
bmlrnD t'l El ·sa'h'a.dlar lQ tbDee.., ta:.tK'd ttt ,tne-1111'11=11Y ¢Jf ei.n:enmenl! Ml» �I Re:;a.Uft!6.. :..llttmrtf.h"Q re ·tflte l'Xlfflelii:,;w;:lttD
-�tle!l' fer�. � -aittrellic:OJll,B, <Cf: llD, ilc:ensr- b lr::,:/IT--.I �:=:, e:p:a:nare lhmffnQ «:erttrl:*.. II f1uUhff. ;agree m �Y n,;e
-�g� flee- and SI.Cfflltflin:<i.1��ffl..

OOCUMENTO CONTROLAOO

.. ....... ..

C6DIGO: EAM·PVS·PR-01
r.UNISTl:fUO OE

Ml'PI<) A)ll).1.1:Hrl.

v 1u:,:u11...'<f>S

,.,,...,ox,, ...

f'l,\1\JMW

t\,W''"''"

PROCESO DE EVALUACION AMBIENTAL
SUB PROCESO DE PROTECCION Y MANEJO DE VIDA SILVESTRE
TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO

PAGINA: 17 de 17
AUTORIZADO: 31/08/2020
REVIS16N: 2

ANEXO 2 MANDAMIENTO DE PAGO DE LICENCIA DE CACERIA DEPORTIVA

1111
••• fi!IZ\l\ls'jd(I
.
EAM-PVS.PR-01.f0-02:MANOAMlENTO OE PAGO UCENCtA DE CACERIA OEPORTIVA
• '$
• •• M•lllO ;1,\llll!M t
i. -

• "

•••

lk•nioun
nu.nu-

REVISION 2 AUTORIZADO 31/08/2020

V Qlltl/1\:$(,)\
fittl Ulb\U:S

Senor
Colector Auxiliar lnslitucion31
Fondo de At6vidades Especiales <lei MARN
La Gerencia de \Iida Silwslre ha analiz.ado la soliciiud de licencia de ,cacena dep<llliva y ha side> emitida
la Licencia. la cual se emregara al solicitan1e al presentar el com_probante de pago de la tarila vigente:
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