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 la tenencia y el manejo de pie de cria de especies silvestres para el establecimiento de
zoocriaderos.
II

ALCANCE
lnicia con la presentaci6n de la solicitud y finaliza con la ermsron del permiso de tenencia y
manejo de pie de cria, sera aplicable para atender las solicitudes de los usuarios que requieran
tenencia y el manejo de pie de cria de especies silvestres para el establecimiento de
zoocriaderos.

Ill

MARCO NORMATIVO
LEY DEL MEOIO AMBIENTS,

"4RTiCULO

Toda persona natural o juridica debera presentar ol correspondiente Estudio de lmpacto Ambiental para
Art.21
>------1 ejecular las �i!J!tientes actividades, obras o proyectQ§.Jiterales de a) a la o).

El acceso, investigaci6n, manipulaci6n y aprovechamiento de la dlversidad biol6gica, solo podra hacerse
mediante permiso, licencia o concesi6n otorgados por la autoridad a cargo de administrar el recurso, para
asegurar su protecci6n y conservaci6n de conformidad a esta ley. leyes especiales y los convenios
internacionales ranficados por el pais. Cuando proceda, previo al otorgamiento de permisos, licencias o
1-,-=-- I concesiones, so consultara a las comunidadesJ"'co , ,ae,e,l cse,,· --�-�--�Et Estado, a traves de las instituciones responsables de velar por la diversidad biol6gica, regulara
Art. 67.
prioritariamente la conservaci6n en su luqar de origen, de las especies de caracter singular y
representativo de los diferentes ecosistemas, las especies amenazadas, en peligro o en vias de extinci6n
el germoplasma de las especies n�a=t
. "vc.:a
'i :.=,s _-------.
'-----'-"ed : .cc:al =r:.: a:.=dc:::a c.legalmente,.Y.
s
Art. 66.

ARTICUlO
Art. 81.

Art. 82.

ARTlCULO
A,t.1.
Art. 5.

Art. 6 h)
Art. 8.

Art. 16.

,

REGtAMENTO GENS!3e:L !?ELA LEY DEL MEOIO AMBIENTE

En cumplirnienlo del mandato del Art. 67 de la Ley, el Ministerio y las demas insthuciones estatales
responsables de velar por la diversidad biol6gica, prornoveran, fornentaran y regularan prioritariarnente los
programas de protecci6n y de rnanejo de especlmenes, especies y ecosistemas, especialmente de
<!9Uellos gue se encuentren amenazados o en peligro de extinci6n.
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 nacionales e internacionales relacionados con la=m�a�
.
e�n�
t a�
· -----.
LEY DE CONSERVACIONDE y10A SILVESTRE
La presente ley tiene por objeto la protecci6n, restauraci6n, manejo, aprovechamiento y conservaci6n de
la vida Silvestre. Esto inciuye la regulaci6n de actividades como la cacerie, recolecci6n y
comercializaci6n, asi como las demas formas de uso v aorovechamiento de este recurse
El ministerio de medio ambients y recursos naturales sera responsable de la aplicaci6n de la presonte ley
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 recurse es atribuci6n del ministerio de
agricultura y ganaderia, quien para tal efecto podra dictar normas cspecificas por media de acuerdos
eiecutivos.!1\
Fijar las cuotas de vida silvestre cosechables por unidad de ticrnpo y espacio, establecer el monto y
condiciones de las licencias_y._Qermisos.
Toda utilizaci6n de la vida silvestre, incluyendo la caceria, la reproduccion, comercializaci6n, importacicn,
exportaci6n, re-exportacion, recolecta y tenencia para cualquier finalidad, estara nonnada por los
reglamentos correspondientes y administrados por El Ministerio de Medic Ambiente y Recurses
Naturales, en coordinaci6n con los organismos o institucioncs rolacionadas con la materia.
El Estado en el ramo correspondiente fomentara la reproducci6n de vida silvestro en cautiverio, a fin de
incrementar sus niveles de rendimiento sustentable, asl como para rnejorar las condiciones econ6rnicas
v sociales de las comunidades locales y det pais en general.
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ARTiCULO
Art. 17.

LEY DE CONSERVACION OE VIDA SILVESTRE

Art. 20.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. proveera de asistencia tecnica a personas
juridicas o naturales, que asl lo solicitaren, para la reproducci6n de la vida silvestre y supervisara el
establecimiento y desarrollo de las actividades de crianza. (1)
El Minlsterio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Iacilitara la adquisici6n o proveera de acuerdo al
estado de la especie. el pie de cria necesario e indispensable para su reproducci6n en cautlverio. 11\
La introducci6n al pals de una especie de vida Silvestre no nativa, independientemente de la finalidad de
la rnisrna, sera autorizada por el Ministerlo de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Onicamente si
existen estudios o experiencias publicadas que senalen claramente que dicha introduoci6n no represents
una amenaza a la vida humana, ni a las otras especles de vida silvestre existentes en et pals; ademas
que se hayan cumplido con las todas disposiciones establecidas por el reglamento para dichas
introducciones. 11\

tJ\!l.TICULO
Artlculo II
Artlculo Ill
Art!culo IV
Artlculo V
Articulo VI

CONVENCIOI\I SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL OE ESPECIES AM&IAZADAS DE FAUNA Y Ft.O
RES
Princioios fundamentales
Renlamentaci6n del comercio en eseecimenes de eseecies incluidas en el Apen::d:::ce=-1
i :..--------,
Reglamentaci6n del comercio en especimenes de eseecies incluidas en el A endice II
Regjamentaci6n del ccmercio en especimenes de especies incluidas erl el A endice Ill
Penni.� cerlificados

Art. 18.

ARTICULO
Art.3
Art. 4.Art. 4.·
inciso
_primero
Art. 6.incise

rimero
Art. 6.·
inctso
tercero

IV
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LEY OE PROCEOIMIENTOS AD"!Jt!l�STRA'.iT
= !V,:,'
'!I .SO ,;,_
-�
Define que la Administraci6n P(1blica debe servlr con objetividad a los intereses generales, y sus
actuaciones estan sujetas a los nueve principios establecidos en este artlculo.
Establece que la Administraci6n Publica, con el fin de facilitar a los ciudadanos el acceso a esta, mejorar su
eficacia y reducir ccstos, no podra exigir documentos emilidos por la inslituci6n que los solicita ni requisitos
relativos a informaci6n gue dicha instituci6n posea_.,oc.,d,_,e,.,b,,,ac1PcoO::,S:::e::,re c:,-...,...,,....,.---:-,..,.---,,·
Establece que la instituci6n u organismo publico, tampooo podra exigir la presentaci6n de documentos o
requisites que hayan sido proporcionados con anterioridad, salvo que los efectos de tales documentos se
hubiesen extinguido por causas legales
Establece que para agilizar la actuaci6n administrativa, en las oficinas publicas deberan racionalizarse tos
trabajos burocraticos. procurando mecanizarlos y automatizarlos progresivamente.

Define que en lo referido a las actuaciones de los parliculares, estos podran presentar la informaci6n
solicitada por la Administraci6n Publica en formularios ofioales, en coplas, sistemas electr6nicos en lfnea o
mediante cualquier documento que respete el contenido integro y la estructura de dichos formularios, y quo
contenga Jos aspectos regueridos por la normativa_a"-l,p�c:,:a
i e,b:::e"l -----------.

DEFINICIONES
AIMA: autorizaciones para el acceso, investigaci6n, manipulaci6n y aprovechamiento de la
diversidad biol6gica, que emite el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Centro de Rescate: lugar designado por el Ministerio de Medio Amiente y Recursos Naturales,
para cuidar el bienestar de los especimenes vivos, especialmente de aquellos que hayan sido
confiscados.
Especie1: Conjunto de plantas o animales que en forma natural y libre se reproducen entre si para
producir crias fertiles y similares a sus progenitores.
Especies en peligro de extinci6n2: todas aquellas cuyas poblaciones han sido reducidas a un
nivel critico o cuyo habitat ha sido reducido tan drasticarnente que se
,,.!.,,,;:;:;��

I

2

tey de Conservaci6n de Vida Silvestro, Art. 4 i)
Ley de Conservaci6n do Vida Siivestre. Art.

4. I)
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inmediato peligro de desaparecer o ser exterminada en el territorio nacional y por lo tanto, requiere
de medidas estrictas de protecci6n o restauraci6n.
Especie amenazada de extinci6n3: toda aquella que si bien no esta en peligro de extinci6n a
corto plazo, observa una notable continua baja en el tamafio y rango de distribuci6n de sus
poblaciones, debido a sobre explotaci6n, destrucci6n amplia del Habitat u otras modificaciones
ambientales drasticas,
Especimen4: ejemplo individual de planta o animal silvestre.
Filial: progenie resultante de un cruce entre dos individuos denominados generaci6n parental.
Habitat': ambiente o condiciones naturales en que viven los individuos de una especie.
Pie de cria: en el caso de reproducci6n sexual, son los progenitores con los que se inicia la
actividad de reproducci6n a ciclo cerrado, estos son los que se aparean y transmiten sus gametos
en un medio controlado; en el caso de la reproducci6n asexual, son las partes o derivados de
especies silvestres que dan inicio al desarrollo de la progenie.
Zoocriaderos': local destinado para el establecimiento y desarrollo de proyectos de reproducci6n
y restauraci6n en cautiverio de especie animales de vida silvestre.

Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre Art 4 rn)
Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre Art. 4 n}
5
Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre Art. 4 i'\)
6 Regtamento de para el establecimiento y manejo de zoocrtaderos de especies de vida silvestce

$

4
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LINEAMIENTOS GENERALES
1. Para tramitar la solicitud de tenencia y manejo del pie de cria de especies silvestres para el
establecimiento de zoocriaderos es necesario que el Titular obtenga:
a. El Permiso Ambiental. Segun Articulo 62 de la Ley de Medic Ambiente.
b. En el case de que sea recolecta del medic silvestre, debe haber obtenido el permiso de
investigaci6n y recolecta sobre diversidad biol6gica EAM PVS PR-05 y Permiso de
recolecta de pie de cria para el establecimiento de zoocriaderos EAM PVS PR-12.
2. El Ministerio pone a disposici6n los formularios para solicitar el permiso de tenencia y el
manejo de pie de cria para el establecimiento de zoocriaderos de dos formas:
a. En la oficina de la Direcci6n General de Ecosistemas y Biodiversidad del Ministerio de
Medic Ambiente y Recurses Naturales;
b. En el sitio web del MARN, en la direcci6n electr6nica www.marn.gob.sv.
3. El tramite para la obtenci6n del Permiso de tenencia y el manejo de pie de cria para el
establecimiento de zoocriaderos, es gratuito y comienza a partir de la recepci6n de la
documentaci6n completa.
4. El interesado entrega la solicitud y la documentaci6n en la recepci6n del MARN. La solicitud
debe ser firmada por el interesado y cuando se !rate de una instituci6n debe estar sellada, la
documentaci6n anexa debe ser completa y de acuerdo a lo solicitado. Toda documentaci6n o
o certificaci6n que se presente debe ser en idioma castellano y si hubiese documentos en
otro idioma deben ser traducidos al idioma castellano asi come tambien debe presentar la
respectiva autentica o apostilla sequn corresponda que certifique su validez.
5. Para solicitar per primera vez el permiso de tenencia y el manejo de pie de cria de especies
silvestres para el establecimiento de zoocriaderos, el solicitante ya sea persona natural o
persona juridica debera presentar la documentaci6n siguiente:
a. Fotocopia del Certificado CITES o del permiso no CITES cuando se !rate de una
importaci6n;
b. Si es compra en el pais, factura o constancia de donaci6n de un zoocriadero autorizado
para la reproducci6n de esa especie, que constate la legalidad de la obtenci6n;
c. Si son especimenes autorizados de tenencia per el Ministerio con otros fines que no sean
de reproducci6n, indicar el nurnero del permiso de tenencia que se le emiti6;
d. En el case de que el pie de cria sea extraido del medic silvestre, debera indicar en el
formulario la fecha y el correlative de la Resoluci6n del permiso de investigaci6n y
recolecta sobre diversidad biol6gica EAM PVS PR-05;
e. Si el pie de cria proviene de una filial de los individuos rehabilitados de un centro de
Rescale indicar en el formulario la fecha y correlative de la Resoluci6n de permiso de
funcionamiento del mismo;
f. Publicaciones cientificas sobre la biolog!a de la especies cuando se Irate de especies no
nativas;
g. Documento que demuestre la propiedad o tenencia del inmueble donde se desarrollara el
proyecto;
h. Plan de manejo para el establecimiento de zoocriadero de especies silvestres par s, . w
,.f.
especie, con sus respectivos anexos;
$'
��
i. Solicitud formulario debidamente llenado, de tenencia y manejo de pie de cria de �'Pl!i<lies611 o, �
silvestres para el establecimiento de zoocriaderos.
s ECOSISTFMAS v ,;
� BIOOIVERSIOAO
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Ademas de los requisitos anteriores el solicitante debe presentar lo detallado a continuaci6n:
Persona natural
a. Fotocopia del DUI, pasaporte o carnet de residente vigente reves y derecho en una sola
paqina ampliada al 150 % y certificadas por notario de la Republica;
b. Fotocopia del NIT vigente reves y derecho en una sola pagina ampliada al 150 % y
certificadas por notario de la Republica;
Persona juridica
a. Fotocopia del DUI, pasaporte o carnet de residente vigente reves y derecho en una sola
pagina ampliada al 150 % del representante legal, certificadas por notario de la Republica;
b. Fotocopia del NIT vigente reves y derecho en una sola pagina ampliada al 150 %, del
representante legal y de la persona juridica, certificadas por notario de la Republica;
c. Fotocopia de NIT de la persona juridica, vigente reves y derecho en una sola pagina
ampliada al 150 %;
d. Escritura de Constituci6n de la persona juridica;
e. Credencial vigente de elecci6n de Junta Directiva o Administrador Onico;
f. Acuerdo de elecci6n de Junta Directiva o Administrador Onico, inscrito en el Registro;
g. Poder emitido por un notario de la Republica autorizando a un tercero para realizar tramites
(cuando aplicare}.
6. El tecnico debera realizar una inspecci6n al sito con la finalidad de verificar si han cumplido o
no con las condiciones dadas en la resoluci6n de recolecta del pie de cria del media Silvestre,
o si presenta factura comercial de establecim iento autorizado para esta especie u otro
documento que demuestre que han sido adquiridas de forma legal. Posteriormente elabora el
dictamen favorable si cum pie o no favorable si no cumple.
7. El Plan de manejo a presentar debera detallar el manejo que se le dara por especie, en un
solo documento, a continuaci6n se especifica el contenido del Plan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Justificaci6n.
Objetivos.
Clasificaci6n taxon6mica de la especie que se desea reproducir.
Biologfa de la especie a reproducir: enfermedades, comportamiento.
Patologias de la especie.
lndicar el origen o procedencia de la especie a reproducir.
lndicar el area del predio donde funcionara el zoocriadero, su ubicaci6n exacts, indicando el
caserio, canton, municipio y departamento.
8. Beneficios esperados: ambientales, sociales y econ6micos de las comunidades locales o
cualquier otro que resulte provechoso.
9. Especificar la cantidad de especimenes y la proporci6n respecto al sexo para iniciar la
reproducci6n.
10. Nacimientos esperados por cada hembra. Mortalidad de adultos, juveniles, crfas o
embriones.
11. Anallsts de costo beneficio.
12. Proyecci6n de la producci6n para venta esperada por periodo de cosecha. lndicar si sera
para venta dentro o fuera del pais.
13. Proyecci6n de crecimiento del zoocriadero. fisico y pie de crla.
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14. Propuesta de rnetodo de marcaje de adultos reproductores, en este caso se sugiere
microchip cuando la especie lo permita, los cuales deben ser compatible con escaners del
MARN.
15. Destino de la producci6n.
16. Pianos de distribuci6n de areas y de planta de conjunto detallado y a escala, con
especificaciones tecnicas de las instalaciones con sus vias de acceso lo cual debe incluir
medidas de al menos los siguientes recintos:
a. Recinto para adultos en reproducci6n-anidaci6n cuando aplica;
b. Recinto para hembras en proceso de recuperaci6n post anidaci6n o parto;
c. Recinto para machos reproductores;
d. Recinto para juveniles;
e. Recinto de cuarentena.
17. Cronograma de actividades dentro de los primeros cinco afios de funcionamiento.
18. Tecnicas de manejo que se uttlizaran, debera incluir procedimientos operatives,
protocolos, descripci6n de infraestructura, materiales y equipo que incluyan lo siguiente:
a. Dieta y suplementaci6n diaria de acuerdo a la edad, sexo y estado fisiol6gico.
b. Area de preparaci6n de alimentos.
c. Describir areas, m6dulos o recintos, disei'Jos de infraestructura. Considerando que deben
contar con suficiente espacio para que no haya competencia entre especies, para
colocar el alimento evitando competencia, para que los trabajadores puedan caminar
entre los especimenes y realizar la limpieza sin que se vuelvan un oostaccto en sus
quehaceres y proporci6n de sexo y cantidad por m6dulos con la que se cuenta de
acuerdo a la especie.
d. Ubicaci6n, cantidad y disel\o de bebederos, comederos y refugios.
e. Plan profilactico anual que incluya toma de peso y datos morfometricos de adultos y
juveniles, desparasitaciones. analisis de laboratorio, manejo y prevenci6n de
enfermedades y productos que se usaran.
f. lndicar el metodo de marcaci6n del pie de cria, que sea imperdible, seguro para el
especimenes, accesible de lectura. En las especies que permitan la talla debera ser
microchip considerando la edad, los cuales se colocan de forma subcutanea, en zonas
accesibles al lector de microchips el cual debera ser posible leerlo con lector universal.
g. Manejo reproductivo, postura y eclosi6n, partos;
h. Medidas de protecci6n de nidos, hembras gravidas, posturas para evitar que sean
dal\ados por otros especimenes.
i. Metodo de manipulaci6n y transporte.
j. Enriquecimiento del pie de cria (porcentaje anual}.
k. Proporci6n de sombra de arboles o artificial;
I. Metodo de control de plagas y depredadores como gatos, gavilanes, tacuazines,
serpientes, zanates, hormigas, ratones, ratas, etc.
m. Descripci6n del tipo de suelo.
n. Programaci6n de cambio de sustrato en recinto de anidaci6n.
o. Control de turnos diurnos y nocturnos de alirnentaci6n y limpieza y otras actividades.
Horarios impresos ya la vista.
p. Desarrollar un plan de manejo de especlmenes geriatricos.
q. Manejo de desechos.
r. Tener un plan de disposici6n final de cadaveres.
s. Metodologia y formularios para registro de exhumaci6n de un porcentaje o to
ol!�T e
nidos, para determinar exito de eclosi6n.
��
t. Condiciones de seguridad para impedir el ingreso o salida accidental de animal � DIRECCIOH DE

'%,

a,

DOCUMENTO CONTROLADO

!

ECOSISl!lo\AS Y ;;';
BIOOIVERSIDAD f

'if;
------------ �+·,: -

rlAftADOl l}

$
.

...

:_�_:
...
..................
.......,...........

COOIGO: EAM-PVS-PR-03
�UNl�TER,l(l ru:

9 de 17

Mr.lllUAMlll�'l'l'I!

PROCESO OE EVALUACION AMBIENTAL

PP.GINA:

N,\TVR.AI l\'1

SUB PROCESO DE PROTECCION Y MANEJO DE VIDA ILVESTRE

AUTORIZADO: 31/08/2020

TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO

REVISION: 1

v necvnscs

u. Cuarentena. Tiempo que psrmaneceran los especimenes en esta area. Definir cuando
cuarentenar especimen. Registros y la informaci6n se reqistrara en las fichas clinicas
especiales.
v. Procedimientos para realizar necropsia. Llenado de formulario de necropsia y
elaboraci6n de informe. Registros de necropsias.
w. Medidas sanitarias y normas de trabajo con el objeto de prevenir el movimiento de
agentes infectocontagiosos; en el transporte o durante las actividades llevadas a cabo
en las instalaciones. Productos qufmicos para desinfectar bebederos y comederos.
8. La Resoluci6n favorable o no de tenencia y el manejo de pie de cria de especies silvestre
para el establecimiento de zoocriaderos se entreqara en la Direcci6n General de
Ecosistemas y Biodiversidad.
9. La Resoluci6n de autorizaci6n de tenencia de pie de cria para zoocriadero definira si estos se
autorizan tener para reproducir para venta nacional o internacional.
10. El solicitante debera posteriormente tramitar el permiso para Establecimiento de
Zoocriaderos de acuerdo al Reglamento para el establecimiento y manejo de zoocriaderos de
especies de vida Silvestre, del Ministerio de Agricultura y Ganaderia.
11. El ministerio realiza el seguimiento oportuno a las autorizaciones emitidas, dentro de las
posibilidades, condiciones y recursos disponibles.
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VII DESCRIPCION
.J:'ASO

RESPONSABLE

1.

Solicitante

DESCRIPCION

'
Presenta solicitud y docume ntos
anexos.

REFERENCIA

v.

1,

V.2,

V3,
V.4,

2.

Recepci6n MARN

V.5
Revisa que en la solicitud se hayan completado los datos
requeridos.
Verifica con lista de chequeo quo la documentaci6n requerida este
complete.

Si la documentaci6n osta completa, la recibe y la envia a la
Direcci6n General de Ecosistemas y Biodiversidad.
CONTINOA EN PASO 3

3.

Solicitante

4.

Director/a DEB

5.

Gerente de Vida
Silvestre
Tecnico \IS

6.

Si no esta completa indica al solicitante que debe adjuntar a la
solicitud los documentos reg ueridos � finaliza el proce<limiento.
Recibe documentos

-

FIN DC PROCEOl�,,,11,:E
, !!TN .,_,O�--

Recibe y margins a Gerente de Vida Silvestre.

---

---

Revisa y asigna caso a un Teenlco de Vida Silvestre.

.

Revisa la documentaci6n verifica Si existen antecedentes def
solicitante para incluir con diciones mas restrictivas o denegar el
permiso.
Realiza de ser necesario inspecci6n canjunta con la autoridad
administrativa nacional C ITES para verificar la informaci6n
presentada en el lormulario y conocer las condiciones ambientales
del sitio.
Realiza analisis tecnico.
Si tiene observaciones:
Elabora nota de observaciones.

V.6

V.7

CONTINUA EN PASO 7

Si no tiene observaciones. c ONTIN0A EN PASO 12

7.

Gerente de Vida
Silvestre
Director DEB

8.

9.

Tecnico VS
Solicitante

10.
11.
12.

13.

I

Tecnlco vs
Tecnico vs

Gerente de Vida
Silvestre

-

Revisa, observa o da visto bueno a nota de observaciones, pasa
nota a Director DEB ..
Revisa, observa o firma nota de observaoiones.
Entre a nota a Tecnico VS.
Avisa notifica observaciones al solicitan_te
Recibe Nota de observaciones y presents respuesta a
observaciones al MARN.
Revisa respuesta a observa ciones.
Elabora y firma dictamen teenico.
Elabora AIMA o Resoluci6n denegando el penniso.
Elabora memo de remisi6n dirigido al Ministro
Envia dictamen, AIMA o resoluci6n denegando el permiso y el memo
de remisi6n dirigido al Minisno, al Gerente de Vida Silvestre.
Revisa, observa o da vista bueno a dictamen tecnico, resoluci6n y
memo de remisi6n.
Si tiene observaciones:
Solicita a Tecnico VS subsa ne las observaciones.

�1-J!ilHT�

Si no tiene observacio�es:
DOCUMENTO CONTROLADO
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CONTINOA EN PASO 14
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PASO

RESPONSABLE

14.
15.

Tecnico VS
Director DEB

REFERENCIA

OESCRIPCION

Firma d·ictamen dando visto bueno y envla documentos a Director
DEB.

CONTl�IJA EN PASO 15

16.
17.
18.

Tecnico VS

Gerente Leoal
Tecnfco Juridico

Subsana observaciones y_ le envia los docum en tos a Gerente VS
Revisa hace observaciones o da visto bueno
Si tiene observaciones:
Solicita a Tecnico subsane las observaciones. CONTINOA EN PASO 16
Si no tiene observaciones:
Firma dictamen dando visto bueno, firma me,no de rernisicn y envla
documentos a Gerente Legal. CONTINUA EN PAso 17
Subsana observaciones y le envla los docum entos a Director DEB.
Recibe documentos Y. asigna a Tecnicc Jurid ico
Revisa dictamen y resoluci6n.

-

I

Tiene observaciones:
Solicita a Tecnico VS archive electr6nioo para hacer observaciones.
Hace observaciones y envla archive electronico a Tecnico de Vida
Silvestre.
CONTINUA EN PASO 19

No tiene observaciones:
Da visto bueno a Dictamen y a Resoluci6n y envla documentos a
Gerente Legal.
CONTINUA EN PASO 20

19.

Tecnico vs

Revisa observaciones, si esta de acuerdo imp rime documento y se
lo envla tecnico juridico. CONTINUA EN PASO 18

I

Si no esta de acuerdo con observaciones se revisa de forma
conjunta con el Gerente de Vida Silvestre y Tecnico Juridico para
acordar las modificaciones a realizar.
Subsana observaciones imp rime Resolu cio11 y le envia los
documentos a Tecnico Juridico.
CONTINUA EN PASO 18

20.
21.

�22.

Gerente Lenal
Ministro
Tecnico VS

Recibe. revisa documentos Y. pasa a firma del Ministro.
Firma Resoluci6n.
Remite los documontos a la Direcci6n DEB, a traves de la Asistente
DM.
Recibe Resoluci6n favorable o no favorable, finnada por el Ministro
Avisa al solicitante que ya se emiti6 la reso luci6n y que pase a

.

v. 7

retirarla.

23.
24.

25.

-

Tecnico VS
responsable de la
entreaa
Solicitante

Tecnico VS
responsable de la
entrega

Entrega expediente completo al Tecnico VS responsaple de entrega
Entrega AIMA o resoluci6n denegando el pernuso solicitado, segOn
corresponda y solicita quo firme un original coma constancia de
recibido.
Recibe Resoluci6n AIMA o resoluci6n deneg an do el permiso, segun
corresponda.
Finna un original como constancia de recibido anotando Nombre.
fecha y hora.
Escanea la solicitud y sus anexos, la resoluci6n con firma de
recibido.
Envla por corrco eleclr6nico al tecntco que atendi6 el caso y archiva
cada exoediente y e!J2ermiso.
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ANEXOS
ANEXO 1: SOLICITUD DE TENENCIA Y MANEJO DEL PIE DE CRIA DE ESPECIES
SILVESTRES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ZOOCRIADEROS
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