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, obras y proyectos relacionados con la incubaci6n en condiciones
controladas, in situ de huevos de tortugas marinas por medio de la protecci6n de playa para
permitir la incubaci6n.
II

ALCANCE
lnicia con la presentaci6n de la solicitud y finaliza con la emisi6n de la resoluci6n. sera aplicable
por la Gerencia de Vida Silvestre para atender las solicitudes de los usuarios que req uieran
realizar actividades, obras y proyectos relacionados con la incubaci6n en condiciones controladas
in situ de huevos de tortugas marinas por medio de la protecci6n de playa para permitir la
incubaci6n.

Ill

MARCO NORMATIVO
ARTICULO
Art. 66.

··--

• cv Dl;L Mt::010 AM9lE:NTE

�

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, leyes especiales y los convenics
internacicnales ratificados por el pais. Cuando proceda, previo al otorgamientc de permisos, licencias o
concesiones, se consultara a las comunidades locales
El Estado, a traves de las instituciones responsables de velar por la diversidad biol6gica, regulara
prioritariamente la conservaci6n en SU lugar de origen. de las especies de caracter singular y
represenlativa de los diferentes eoosistemas, las especies amenazadas, en peligro o en vlas de extinci6n
declaradas lenalmente, v el oermooiasma de las esoecies nativas.

Art. 67.

RC:GLAMEN rO GENERAL OE LA LEY oe1,. h1EOl0 AMB,!,!E�r<'
I tc!JEs___-__

1....8B!iCULO , ,

Programas de promoci6n y regulaci6n de especies y eccsistemas
En cumplimiento del mandate del Art. 67 de la Ley, el Ministerio y las demas instituciones estatales
responsables de velar por la diversidad biol6gica, promoveran, fomentaran y regularon priaritariamente los
programas de protecci6n y de manejo de espec!menes, especies y ecosistemas, especialmente de
anuellos nue se encuentren amenazados o en peligro de ex,.,in"'
t ci,6
,· , ,nc:.,
_
Las especies de la diversidad biol6gica, a quo 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 instrume�tos naQionales e internacionales relacionados con la materia
,

Art. 81.

Art. 82.

�i9ULO

Art.1

•

LEY DE CONSERVACl6N OE VlDA StLVE�'TRE

La Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre tiene por objeto la protecci6n, restauracion, manejo,
aprovechamiento y conservaci6n de la vida Silvestre. Esto incluye la regulaci6n de actividades coma la
caceria, recolecci6n y comercializaci6n, asi como las demas formas de uso y aprovechamiento de este

recurso

Art.3
Art.5

Art. 8

--

Ar1.9

Art.13
Art. 6 h)

La vida silvestre es parte del patrlmonio natural de la Nacion y corresponde al Estado su proteoci6n y
manejo.
El ministerio de Medic Ambiente y Recurses Naturales sera responsable de la aplicaci6n de la Ley de
Conservaci6n de Vida Silvestre en lo que respecta a la protecci6n, restau raci6n, conservaci6n y el uso
sostenible de la vida Silvestre la regulaci6n de las actividades de comercializaci6n del mencionado recurso
es atribuci6n del Ministeric de Agricultura y Ganaderia, quien para tal efecto podra dictar norrnas
csoecificas or medic de acuerdos ejecutivos.
Toda utilizaci6n de la vida silvestre, incluyendo la cacerla, la reproducci6n,
exportaci6n, rc-cxportacicn, recolecla y tenencia para cualquier finalid
reglamentos correspondientes y administrados por el Ministerio de Media A
en coordinaci6n con los organi�JnQS o instituciones relacionad�s �011Ja mater
Las especies de vida silvestre incluidos en los listados de especies amenaz
que sean registradas en tales cateqorias por el Ministerio de Medic Ambient
la Comisi6n Internacional correspondiente. seran sujetas a regulaciones cspe
El Ministcrio de Medio Ambiente y Recurses Naturales promovera
reproducci6n en cautivorio de especies amenazadas o en peligra de extincloi
. Fiiar las cuotas de vida silvestre cosechables por unidad de tiernpo y es
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Art. 5
Art. 6

I-

c�

T�

'
--1.sY pEfiREAS NATURALES PR01'EGIOA$ "'----�---------!
El Ministerio podra autorizar a personas naturales o juridicas para realizar actividados, obras o proyectos,
compatibles con los objetivos de las Areas Naturales Protegidas, sin perjuicio de cumplir previamente con
los reguerimientos establecido s en la Le� de! Medio Ambiente
En su papel de rector del Siste1na de Areas Naturales Protegidas, corresponde al Ministerio:
c) Promover y desarrollar activi dades de protecci6n, conservaci6n, restauracion y manejo soslenible de los
recursos naturales contenidas en las areas; incluyendo la biodiversidad y la riqueza genetica.
d) Ejercer control a los entes relacionados en la planificaci6n, ejecuci6n y seguimiento de proyectos de
investigaci6n, conservaci6n, u so sostenible, desarrollo, educaci6n ambiental, capacitaci6n, divulgaci6n y
todos aquellos relacionados con las Areas Naturales Protegidas;
h) Otorgar las autorizaciones previstas en esta Ley y su reglamento asi como suspendertas o cancelarlas,
por causa justificada;
Aeoyar la conservaci6n de la di \lersidad blol6gica.
El Ministerlo de Me<iio Ambiente y Recursos Naturales, en adelante denominado el �Jlinisterio, es la autoridad
competente para conocer y resolve r sobre toda actividad retacionada con las Areas Naturales Protegtdas y los recurses
que estas contienen, aplicando las dlsposiciones de esta Ley y su Regla1nento prevaleciendo sobre otras Jeyes que la
contrarien.EI Ministerio g:odr3 deleqar determinadas facultades para la aplicaci6n do la.J""'"'se "'e"'n°'e=
t •=
L . ------v

,

Art.33

�,

Y�

......�......-.��-----'2L=E� O� C""'ot<s,EgR���A� 61�N�D�E�Vl�o�A�S�t�VL E�S� ER ����......����---__j
I ARTICULOc._"-t'�condiciones
.
de las licencias y_�rmiso.,,s:...-----------

'

18.BB

18. cc

18. DD

CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACJ<5NAL DEESPECIES AMENAZAOAS OE FAUNA Y FLORA
SILVESTRES (CITES)
. O&c:imoctav, rwr»On de la Conterencla de las Pa,tes Ginebra (Suiza), 17 - 23 de agosto de 2019.
CoP18 Com. I. 7 Tortuga car�s@!@aehelys imbrkata} y otras tonugas marinas (Cht.k)ni'JI!i!!tr!!D
.
!J•:!!m!!!
• CD !;!he!!!.l!!!!
I'•!.l...----'----1!
4!!
•
Se insta a las Partes a:
t) mejorar las actividades de vigilancia, detecci6n y aplicaci6n de la ley relacionadas con las tortugas
marinas en las zonas costeras y en los puntos de transacci6n (por ejemplo, en los mercados, en
linea, en las zonas maritimas, asl como en los aeropuertos y puertos maritimos);
Se insta a las Partes que son Estados de! area de distribuci6n de las tortugas marinas a:
a) formular !eyes que protejan a las tortugas marinas, y cuando ya se disponga de ellas, revisarlas de
fonna exhaustiva , teniendo en cuenta su eficacia en la aplicaci6n y gesti6n, incluida la captura directa e
incidental, y la uniformizaci6n o anmonizaci6n con otra legislaci6n nacional y subnacional, con los
Estados vecinos, as! como con las reglamentaciones y los compromisos internacionales;
Se invila a las Partes, a las organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no
gubernamentales y a otras entidades a que presten asistencia financiera o tecnica. entre otras cosas,
para:
a) impartir formaci6n y capacitaci6n a las autoridades competentes a nivel nacional y regional, en
particular sobre la aplicaci6n y el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales aplicables a
las torlugas marinas. y sobre la capacidad de identificaci6n, vigilancia, notilicaci6n y aplicaci6n coercitiva
de las normas relativas a la vida silvestre;
b} crear conciencia comunitaria y politica sobre el eslado de conservaci6n de las tortugas marinas y
sobre la importancia de promover la conservacl6n de la especie mediante el cumplimiento de la CITES
nivel nacional;
c) investigar los aspectos socioecon6micos relacionados con la captura y el uso legal e ilegal de
especimenes de tortugas marinas, incluidos los huevos, en particular las evaluaciones de la
sostenibilidad de las opciones de medios de subsistencia alternatives para las comunidades que
dependen de las tortugas marinas y las motivaciones para su uso;
d) realizar investigaciones que establezcan datos de referencia sobre el estado y la distribuci6n de las
tortuqas marinas en los diferentes pafses y regiones; y
e) investigar la amplitud y el impacto de la pesca artesanal, semi-industrial e industrial nacional (e
internacional), incluida la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, en las poblaciones de tortugas
marinas y su relaci6n con el comercio ilegal.
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AClJEROO EJECUTIVO 343 EN EL RAMO OE AG!UCUL1\JRA Y ACUERDO EJECUTIVO 74 EN EL RAMO OE MEOIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, OE FECHA 12 OE NOV1E"l8RE DE 2008; DIARIO OFICIAL NOMERO 23, TOMO 382 OE FECHA, 4 DE
• FEBREROOE 2009
·--��----�

Veda total y permanente al aprovechamiento de huevos, came. grasa, aceite, sangre, huesos,
espechnenes disecados, caparazones. fragmentos y productos elaborados de caparazones de todas las
esnecies de tortuoas marinas.

ARTiCULO

Art.3

Art. 4.Art. 4.-

inciso
orimero
Art. 6.inciso
orimero
Art. 6.inciso

torcero

I

LEY nc PROCECNM1ENT0$ ADMINISTRATIVOS

,_. -

Define que la Administraci6n Publica debe servlr con objetividad a los intereses generales, y sus
actuaciones estan sujetas a los nueve principios establecidos en este artlcu"'o"'
l. �--�--�---1
Establece que la Administraci6n Pdblica, con el fin de facilitar a I os ciudadanos el acceso a esta, mejorar su
eficacia y reducir costos, no podra exigir documentos emitidos por la instituci6n que tos solicila ni requisites
relatives a informaci6n que dicha instituci6n posea o deba poseer.
Establece que la instituci6n u organismo publico, tarnpoco pod ra exigir la presentaci6n de documentos o
requisites que hayan sido proporcionados con anterioridad, sal vo que los efectos de tales documentos se
hubiesen extinouido or causas legales
Establece que para agilizar la actuaci6n administrativa, en las oficinas publicas deberan racionalizarse los
trabajos burocraticos, procurando mecanizartos y automatizarlos progresivamente.
Define que en lo referido a las actuaciones de los particulares, estos podran presentar la informaci6n
solicitada por la Administraci6n Publica en formularios oficiales, en copias. sistemas electr6nicos en linea o
mediante cualquier documento que respete el contenido integro y la estructura de dichos formularios, y que
contenoa los asoectos reaueridos nor la normativa a�licable.

IV DEFINICIONES
AIMA: Autorizaciones para el acceso, investigaci6n, manipulaci6n y aprovechamiento de la
diversidad biol6gica, que emite el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Convenci6n sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres CITES; es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad
velar porque el comercio internacional de especimenes de animales y plantas silvestres no
constituye una amenaza para su supervivencia.
Corral de incubaci6n: estructura temporal en un sitio en la playa o cercana a ella, de sustrato
arenoso, cerrado en cuatro lados con un material que permita el flujo del aire y la luz pero que
impida el ingreso de personas y animales, en el que se ubican de manera ordenada los huevos de
tortugas marinas, procedentes de la playa simulando nidos y se regula la temperatura de
incubaci6n con el manejo de media sombra: llevandose un registro de la incubaci6n de cada nido
para permitir que se cumpla el ciclo de reproducci6n en sus lases de incubaci6n, eclosi6n e
introducci6n de neonatos al mar y con ello obtener el mayor exito de eclosi6n de neonatos de
ambos sexos.
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 crasticamente que se considera que esta en
�,�

�

�1 ,a11ui'i'),"tr.'
��-\

� DIRFCCtOH DE �·\

I Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre i)
2 Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre 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 extinci6n': Toda aquella que si bien no esta en peligro de extinci6n a
corto plaza, observa una notable continua baja en el tamai\o y rango de distribuci6n de sus
poblaciones, debido a sabre explotaci6n, destrucci6n amplia del Habitat u otras modificaciones
ambientales drasticas.
Especimen4: ejemplar individual de planta o animal silvestre.
Habitats: ambiente o condiciones naturales en que viven los individuos de una especie.
lncubaci6n: mantenimiento de los huevos puestos por un animal a una temperatura de calor y
humedad determinada por medias naturales o artificiales, para que los embriones se desarrollen.
Gerencia de Vida Silvestre: Unidad organizativa que depende de la Direcci6n General de
Ecosistema y Biodiversidad, que tiene coma objetivo Apoyar la conservaci6n y uso sostenible de la
vida Silvestre, en el marco de aplicaci6n de la Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre, los
convenios y tratados internacionales suscritos por la Republica de El Salvador en materia de Vida
Silvestre, y basandose en la politica ambiental nacional y lineamientos institucionales.

' Ley de Oonservaclon de Vida Silvestre m)
4
Ley do conservacton de Vida Silvestre n)
5

Ley de Consetvacl6n de Vida Silvestre fi)
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LINEAMIENTOS GENERALES
1. La Gerencia de Vida Silvestre se debe asegurar que los formularios para solicitar permiso
para incubaci6n de huevos de tortugas marinas, esten disponibles para facilidad de los
usuarios en las dos formas siguientes:
a. En la oficina de la Direcci6n General de Ecosistemas y Biodiversidad del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales:
b. En el sitio web del MARN.
2. El tramite para la obtenci6n del permiso para incubaci6n de huevos de tortugas marinas es
gratuito y se inicia a partir de la recepci6n de la solicitud y la documentaci6n completa. El
Ministerio no da trarnlte a solicitudes con informaci6n y documentaci6n incompleta.
3. El formulario de solicitud y anexos se reciben en la Recepci6n de la sede central MARN. La
solicitud presentada por una instituci6n contiene firma y sello; si se trata de persona natural
solamente firma, en ambos casos se incluye la documentaci6n anexa requerida por el
Ministerio.
4. Para el trarnite del permiso se presenta la siguiente documentaci6n, en fotocopia certificada
cuando es la primera vez.
Persona natural
a. DUI, pasaporte o carnet de residente del solicitante, vigente frente y vuelto en una sola
paqina ampliada a 150 %;
b. Escritura de otorgamiento de Poder (cuando fuere el caso);
c. Autorizaci6n del titular a un tercero para realizar tramites ante el MARN, el cual puede
consignarse en la misma solicitud, detallando las generales del autor.izado (este solo
debera presentar portar su DUI al momento de realizar los trarnites);
d. Mapa de ubicaci6n donde se desarrollara el proyecto;
e. Cuando el proyecto se ejecutara en inmueble privado, sea parcial o total su utilizaci6n:
• Escritura de compraventa;
• Escritura de Promesa de Venta;
• Escritura de Comodato;
• Escritura de Usufructo;
• Escritura de Donaci6n;
• Escritura de Cesi6n de Derechos;
• Contrato de Arrendamiento ( ya sea simple o con promesa de venta );
• Documento de autorizaci6n de prestarno de! inmueble (parcial o total), autenticado por
notario (en original).
Persona Juridica
a. Escritura de Constituci6n de la Sociedad, inscrita en el Registro de Comercio o Estatutos de
la Asociaci6n o Fundaci6n, publicados en el Diario Oficial;
b. Modificaci6n de Escritura de Constituci6n, cuando fuere el caso;
c. Credencial vigente de elecci6n de Junta Directiva o de Administrador Onico cuando fuere e
""'Hc,;e",r,
'; �;,.,.,
caso, inscrita en el registro correspondiente (Registro de Comercio si fuera una Socie
1
��
Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, si fuera una ONG);
d. NIT de la Sociedad, Asociaci6n o Fundaci6n, vigente reves y derecho en una sol :;fia�ft!il;l'.IOM OE i
ampliada a 150 %;
�
f
'?'
0
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e. DUI del Representante Legal de la Sociedad, Asociaci6n o Fundaci6n vigente reves y
derecho en una sola pagina ampliada a 150 %;
f. Escritura de otorgamiento de Poder (cuando fuere el caso);
g. Autorizaci6n del titular a un tercero para realizar trarnites ante el MARN, el cual puede
consignarse en la misma solicitud, detallando las generales del autorizado (este solo
debera presentar portar su DUI al memento de realizar los tramites);
h. Si es extranjero, Pasaporte o Tarjeta de Residente;
i. Mapa de ubicaci6n donde se desarrollara el proyecto;
j. Cuando el proyecto se ejecutara en inmueble privado, sea parcial o total su utilizaci6n::
• Escritura de compraventa
• Escritura de Promesa de Venta
• Escritura de Comodato
• Escritura de Usufructo
• Escritura de Donaci6n
• Escritura de Cesi6n de Derechos
• Contrato de Arrendamiento ( ya sea simple o con promesa de venta)
• Documento de autorizaci6n para utilizar el inmueble o porci6n de terreno donde se
pretende realizar el proyecto, autenticado por notario (en original).
Cuando se trate de proyectos a ser ejecutados en inmuebles denominados bienes nacionales,
que no sean Areas Naturales Protegidas, el interesado dsbera presentar una nota de
factibilidad de autorizaci6n de la Alcaldfa Municipal y posteriormente tramitar la autorizaci6n de
uso del sitio donde pretende desarrollar el proyecto, el cual debera presentar posteriormente al
Ministerio en original, para ser agregada al expediente, so pena de cancelaci6n de la
autorizaci6n en caso de incumplimiento.
Los documento certificados deben de presentarse unicamente cuando el tramite es por
primera vez, si ya se tienen antecedentes solo hay que corroborar que esten vigentes.
5. Si el tecnlco de vida silvestre que evalua el caso no conoce el sitio donde el solicitante
propone construir el corral de incubaci6n, cuarto de incubaci6n o la playa donde se hara
incubaci6n in situ, practica inspecci6n o un guardarrecurso, para constatar que reune las
condiciones fisicas adecuadas segun el Manual para el manejo de corrales de incubaci6n de
tortugas marinas y no se encuentra en propiedad privada, y levanta acta de inspecci6n.
6. El dictamen tecnico es firmado por el tecnico de vida silvestre que evalua el caso como
responsable de la revision y anatisis, y cuenta con el visto bueno del Director de Ecosistemas
y Biodiversidad y del Gerente de Vida Silvestre.
7. El permiso para incubaci6n de huevos de tortugas marinas se entrega en la Direcci6n
General de Ecosistemas y Biodiversidad. La persona que retira el permiso presenta su
Documento Unicode ldentidad y firma de recibido.
8. El Ministerio realiza el seguimiento oportuno a las autorizaciones emitidas, dentro de las
posibilidades, condiciones y recurses disponibles.

OOCUMENTO CONTROLAOO

...
.-�·
.
...

-

'

.........
.......,._,,....

VI

.�11>r.1to AM.DJENfli

PROCESO DE EVALUACION AMBIENTAL

CODIGO: EAM·PVS-PR-06
PAGINA: 9 di, 20

.'lAT\.'YlAU:S

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

AUTORIZADO: 31/08/2020
REVISION: 1

,.,,1conr.1uo or.

v !>H;<;Ult!IQ$

DIAGRAMA

l

RECEPCION t,t�RN

DIRECTOR DEB

GERENTE OE VcDA Sll\ESJRE

lnicis ;:iro:ediTieilo

!Cite ladxuroor�::i!n tor
tar ittC:0.'f.p!ola

14-=,
l'b

T
�resJ scll::hud en Sl$1.fffa·),
a t'Nl1Ji'H� a1 OiW:< oes 121
Pe:iJes-::li::ttuCy r.,:qil:a a
Gereole VS-!:?)

,),s9na ceec a tooni:� de \'da
•'he.:'\1(4)

Fim: ND:e d: ot�er1a::t::r.es 1

� pass a 1tcni::, vs 7:

DOCUMENTO CONTROLADO

TECNICO 1/IDA SILVESTRE

TECN!OO ENLACE ANP

TECNIOO 1/IOA SILVESTRE
ENC,\RGAOO 1)£ EN!RcGA

...

.·�·
... .

_...........,."""""'

MlNt\Tlta.lU- IW.

M£0t0 A)Ul[V.7f6

Y 1.U!CVJl.l'Ol'
N.\'.l'URA.1.U

SCUCfTAN1'E

COOIGO: EAM-PVS-PR--06
PROCESO DE EVALUACJON AMBIENTAL
SUB PROCESO DE PROTECCION Y MANEJO DE VIDA SILVESTRE
TIPO DE OOCUMENTO: PROCEDIMIENTO

DIRECTOR DES

PAGINA: 10 de 20
AUTORIZADO: 31/08/2020
REVISION: 1

GEREN1E O.\'lOA SILVESTRE

TECNlOO '�0� SILVESTRE

TECNIC:J ENtACE A.NP

Ern�� otse."1.;t:kJ:r.es o<la su
dsbbuenoy 1enl'le a :-ecnklo
jeVS 11

:.'ateta)' nrrna OlciU1len ,fi,1.

rarosolJ:i!n ee a;,r.:ba:r::n

:len&JM:lo el parmec 'J
;m:,de :e.Tisit<1 (12)

F:me dc:1:r.lf.n :!a:1eo Voeo �·

..r·,11: d:cu-re�tos a Cirectcr
D=D 1;1

DOCUMENTO CONTROLADO

... I
.........
. ........... I

.: _ \

•

•

•

• • •

•

,_,..

CODIGO: EAM-PVS-PR-06
MINtvr1!,l.1(}1)1:
M.61)((),\Mlltl;N'tC:

YIU:COMOS

NATIJR,\IXlo

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

PAGINA: 11 de 20
AUTORIZADO: 31/08/2020
REVISION: 1

=i,tNl jicb.lrren dan:lo VoBD.

"ma rnernode relriiiO., yen·
,�, dc:l.ff.entos a ::;=<sole
L£ al 1S

RoohedccJ1mri�-s 'I asiane a
e:flicoJurideo 111:

Rc\'isadictmeo 1 resoti:i!n

�---------!---------i.1,1a1

a ·.fa:c bueno :. dt:!utittl 'J a
esolJ:i!n)' ea,..ia Co::11rnMIO
Go,,nte 1.e,,1 (1!1

'£•,isade lttnaooflj1,ntJ :�

ifa'IO: jcridb:: 1 3-1,eott vs
f a:ue:den rrocifica:::Or.es a
f

(1Ct

DOCUMENTO CONTROLADO

R.e.:be, re\•ise. 1e1wia
�OCJmeriiOS a Mhislr.J (20]

..

.. :
-·
\• ,I MlNt'frl!R,1()-nE.
•
• .
N"><<> A><fl..m6
..

• • ..

•

_.. Oo!I

CODIGO: EAM-PVS-PR.06
PROCESO DE EVALUACION AMBIENTAL

y fUiC(m:$0!i
NATUAALD

PAGINA:

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

t• u.MD(>,

SOUCITANTE

L'!RECTO�CEB

GERENTE CE \JIOASILV�STRE .

TECNICO '110,\ SILVESlRE

12 de 20
AUTORIZADO: 31/08/2020
REVISION: 1

I

GERENTE LEGAL

TECNIOO JURiDlOO

TECNICO VS RESPONSASLE

DEENTREGA

I

CJ

•

�"' asci.,,anto q,& puece

sa .'II .,\Y,RN a ·�rw

esOIUC:611 !22)

•

I
•

!

··JOQfica resO:u::-Or. 'f �idea
�o'iclta11c,q0: firme un ong·na
t:o.11ooor.stm:ia de recib"IX

�,.

•

�cite Rt.!so.u::Klr� fi1.Ta rn
t.'fijir.Ol·:::moo:irs-1:r:ci3 de
e::iti�o anour:cJ: n:rnt<e.
rectlat bo-ade recitit:c (2•1]

•

I

•

i

..

�areal'C$¢luci01 r:clifi:l:da
ancxcs (25]

I

•

I

E1•:la ros�l:COn n:<ifica:la �
T�co VS resp:msatledel
ooo \' a :�cnX::O e11ace
·:rreSP3nd:ente sl e:oor·a1

,18 &:'I e., uaa ..\NP. !25J

•

�resa�l$1JC a Eased:

tos.[25)

I

•

.\re,1il/s re,sol'J:l!n co

II
'

.�&:lieole flsl::> '/ di�ital (251

I

DOCUMENTO CONTROLADO

I

(

!:
F:n :1e �cirnier.:¢

)

I
I

•• •

. ... .
... ..
........�..,.,...�.,
.......

C6DIGO: EAM,PVS,PR,06
1'UNl$Tn1.l(.l lnl
1,u:1110 JUoU11..1:N'l't

"nt:<:unsos
:-'A11.JR,AI.�

.._.._

PROCESO DE EVALUACl6N AMBIENTAL
SUB PROCESO DE PROTECCl6N Y MANEJO DE VIDA SILVESTRE
TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO

PAGINA: 13 de 20
AUTORIZADO: 31/08/2020
REVISl6N: 1

VII DESCRIPCION
PASO

r- RESPONSA9LE

tiFSCRIPCK>N

1.

Solicitante

Presenta formulario y documentos anexos.

2.

Recepci6n del
MARN

Verifica con la Jista de cnequeo que la documentaci6n este cornpleta;

3.

Director DEB

4.

Gerente de Vida
Silvestre IGVSl
Tecnico VS

5.

REFERENCIA

V.1, V. 2, V.3,

V.4
v. 3
V.4

Si la documentaci6n no esta completa. indica al solicitante que debe
adjuntar a la soticitud los documentos requeridos y finaliza el
procedimiento.
Si la infonnaoi6n esta complete ingresa la solicitud en el sistema de
recepci6n y la margina al Di recto r General de Ecosistemas y
Biodiversidad.
Recibe solicitud y documentos anexos y los margina al Gerente de Vida
Silvestre (GVS).
Asigna caso a Tecnico de Vida Silvestre.

Revisa y analiza la documentacion, veri fica que este completa

V.4

Si no tiene observaoiones.
CONTINUA EN PASO 11

Si tiene observaciones:
Etabora Nota de observaciones y solicita revisi6n de Gerente VS.

9.

Gerente de Vida
Silvestre IGVSl
Director DsEl
Tecnico VS
Solicitante

10.

Tecnico VS

6.

7.
8.

Revisa nota de observaciones, observa o da su visto bueno, pasa a
firma de Director DEB.
Firma nota de observaciones.
Avis<!_Y. notifica a solicitante las observa ciones.
Completa y entrega al MARN la informaci6n o documentaci6n
solicitada.
Recibe y revisa la documentaci6n presentada.
Realiza el analisis y verifica si existen antecedentes negatives del
solicitante, para incluir condiciones mas restrictivas o denegar el
perrniso.
Verifica si requiere inspecci6n y si el corral esta en un ANP.

a

Si requiere inspecci6n y el corral no est en un ANP:
Realiza inspecci6n.
Elabora acta
Elabora y firma el dictamen tecnico
Elabora Resoluci6n aprobando (AIMA) o denegando el permiso.
Elabora memo de remisi6n dirigido al M inistro.
Envia documentos a Gerente VS.
CONTINUA EN PASO 13

Si requiere inspecci6n y el corral esta en un ANP:
Realiza inspeccton.
Elabora y envla al entace correspon diente el proyecto de dictamen
tecnico y Resoluci6n aprobando el permiso (AIMA) o denegando, junto
a los antecedentes.
CONTINLIAEN PASO 11

Si no requiere inspecci6n y el corral no esta en un ANP:
Elabora y firma el dictamen tecnico y Resoluci6n aprobando el permiso
(AIMA) o deneganclo, elabora memo de remision dirigido al mnustro.
Envia documentos a Gerente VS
CONTINUA EN PASO 13

Si no requiere inspecci6n y el corral esta en un ANP:
Elabora v envia, al enlace correspondiente. el Qroye£\Q_de dictamen
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' RESPOKSABLE
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..QESC�IPClnN
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tecnlco y Resoluci6n aprobando el permiso (AIM A) o denegando, junto
a los antecedentes.

14de20

REFERENCIA

CONTINUA EN PASO 11

11.
12.

13.

Tecnico Enlace de
ANP
Tecnico VS

Emite obseivaciones o su visto bueno y las remite a Tecnico VS.

Gerente de Vida
Silvestre

Revisa, observa o da visto bueno a dictamen tecnico, resoluci6n y
memo de remisi6n.
Si tiene observaciones:
Solicita a Tecnico VS subsane las observaciones

Elabora y firma dictamen tecnico y Resoluci6n aprobando el permiso
(AIMA) o denegando, incorporando observacione s de enlace de ANP.
Envia dictamen y Resoluci6n al Gerente VS.

V. 7

CONTINUA EN PASO 14

Si no tiene observaciones:
Firma dictamen dando visto bueno y envia documenlos a Director
DEB.
CONTINUA EN PASO 15

14.
15.

TecnicoVS
Director DEB

Subsana observaciones v le envfa los documentos a Gerente._V.:.S=----1-------l
Revisa hace observaciones o da visto bueno.
Si tiene observaciones:
Solicita a Tecnico subsane las observaciones.
CONTINUA EN PASO 16

Si no tiene observaciones:
Firma dictamen dando visto bueno, firma mern o de remisi6n y envia
documentos a Gerente Legal.
CONTINUA EN PASO 17

16.

Tecnico VS

Subsana observaciones y le envla los documentOS a Director DEB.

17.

Gerente Legal

Recibe documentos y asigna a Tecnico Juridico

18.

Tecmco Jurldico

Revisa dictamen y resoluci6n.
Tiene observaciones:
Solicita a Tocruco VS archivo electr6nico para hacer observaciones.
Hace observaciones y envla archivo electr6ni co a Tecnico de Vida
Silvestre.
CONTINUA EN PASO 19

No tiene observaciones:
Da visto bueno a Dictamen
Gerente Legal.

y a Resoluci6n y envia documentos a

CONTINUA EN PASO 20

19.

Tecnico VS

Revisa observaciones, si esta de acuerdo imprime documento y se lo
envla tecnico juridico. CONTINUA EN PASO 18
Si no esta de acuerdo con observaciones se revi sa de forma conjunta
con el Gerente de Vida Silvestre y Tecnico Juridico para acordar las
modificaciones a realizar.
Subsana observaciones irnprime Resoluci6n y le envia los
documentos a Tecnico Juridico.
CONTINUA EN PASO 18

20.

Gerente Legal

Recibe, revisa docurnentos y pasa a firma del Ministro.

21.

Ministro

Finna Resoluci6n.(dos oriainales)__
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PASO "1 RESPONSABLE , •- DESCRIPCION
Remite los documentos a la Direcci6n DEB, a traves de la Asistente

REFERENCIA

OM.
22.

Tecnico VS

Recibe Resoluci6n firmada por el ministro
Avisa al solicitante, por via telef6nica o correo. que pase a retirar
Resoluci6n.
Entrega expediente complete al Tecnico VS responsable de entreg a

23.

Notifica resoluci6n y pide al solicitante que firme un original como
constancia de recibido.

24.

Tecnico VS
responsable de
entreca.
Solicilante

25.

Tecnico VS

Escanea resoluci6n notificada y anexos.
Envla resoluci6n notificada, por correo electr6nico, al tecmco que
alendi6 el caso y al tecnico ontace correspondiente si el corra1 de
incubaci6n esta en un ANP.
lngresa registro a Base de Dates.
Archiva resoluci6n y antecedentes en expediente llsico y digital.

responsable de
entrega.

Recibe Resoluci6n, finna un original como constancia de recibido,
anotando nombre, fecha y hora de recibido
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Se modific6 el procedimiento, en lo relacionado a la revision y 31/08/2020
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ANEXOS
ANEXO 1 SOLICITUD DE PERMISO DE INCUBACION DE HUEVOS DE TORTUGA$
MARINAS
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ANEXO 2 INSPECCION DE PROYECTOS PARA INCUBACION DE HUEVOS DE TORTUGAS
MARINAS
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