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 crla de especies silvestres para el establecimiento de
zoocriaderos.

II

ALCANCE
lnicia con la presentaci6n del formulario lleno y finaliza con la emisi6n del permiso de tenencia y
manejo de pie de cria, el cual sera emitido por este Ministerio. 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
ARTICULO

Art.21
Art. 66.

Art. 67.

ARTICULO

Art. 81.

Art. 82.

ARTiCULO

Art.1.

Art. 5.

Art. 6 h)
Art. 8.

Art. 16.

LEY DEL MEDIO AMBIENTE

Toda persona natural o juridica debera presentar el correspondiente Estudio de lmpacto Ambiental para
ejecutar las siguientes actividades, obras o provectos: literales de al a la o).
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
asegurar su protecci6n y conservaci6n de conformidad a esta ley, leyes especiales y los convenios
internacionales ratificados por el pals. Cuando proceda, previo al otorgamiento 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, requlara
prioritariamente la conservaci6n en su lugar de origen, de las especies de caracter singular y
representativo de los diferentes ecosistemas, las especies amenazadas, en peligro o en vias de extinci6n
declaradas leqalmente, y_ el germoplasma de las esoecies nativas.
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL MEDJO AMBIENTE

En cumplimiento del mandato del Art. 67 de la Ley, el Ministerio y las dernas instituciones estatales
responsables de velar por la diversidad biol6gica, promoveran, fornentaran y reqularan prioritariamente
los programas de protecci6n y de manejo de especimenes, especies y ecosistemas, especialmente de
aauellos que se encuentren amenazados o en oeliqro 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 materia.
LEY DE CONSERVACJ6N DE VIDA SILVESTRE

La presente ley tiene por objeto la protecci6n, restauraci6n, manejo, aprovechamiento y conservaci6n
de la vida silvestre. Esto incluye la regulaci6n de actividades como la caceria, recolecci6n y
comercializaci6n, asi como las dernas formas de uso a rovechamiento de este recurso
El ministerio de medio ambiente y recursos naturales sera responsable de la aplicaci6n de la presente
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 recurso es atribuci6n
del ministerio de agricultura y ganaderia, quien para tal efecto podra dictar normas especificas por
medio de acuerdos eiecutivos. 1
Fijar las cuotas de vida silvestre cosechables por unidad de tiempo y espacio, establecer el monto y
condiciones de las licencias
ermisos.
Toda utilizaci6n de la vida silvestre, incluyendo la caceria, la reproducci6n, comercializaci6n,
importaci6n, exportaci6n, re-exportaci6n, recolecta y tenencia para cualquier finalidad, estara normada
por los reglamentos correspondientes y administrados por El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, en coordinaci6n con los or anismos o instituciones relacionadas con la materia.
El Estado en el ramo correspondiente fomentara la reproducci6n de vida silvestre en cautive ·
de incrementar sus niveles de rendimiento sustentable, asi como para mejorar las condick
econ6micas sociales de las comunidades locales del ais en eneral.
.;:,
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ARTICULO

Art. 17.

Art. 18.
Art. 20.

LEY DE CONSERVACl6N DE VIDA SILVESTRE

El Ministerio de Medio Ambiente y Recurses 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 Ministerio de Medio Ambiente y Recurses Naturales, facilitara la adquisici6n o proveera de acuerdo
al estado de la especie, el pie de cria necesario e indispensable para su reproducci6n en cautiverio. (1)
La introducci6n al pals de una especie de vida silvestre no nativa, independientemente de la finalidad
de la misma, sera autorizada par el Ministerio de Medio Ambiente y Recurses Naturales, unicarnente si
existen estudios o experiencias publicadas que setialen claramente que dicha introducci6n no
representa una amenaza a la vida humana, ni a las otras especies de vida silvestre existentes en el
pals; adernas que se hayan cumplido con las todas disposiciones establecidas por el reglamento para
dichas introducciones. (1)

ARTiCULO

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

II
Ill
IV
V
VI

CONVENCl6N SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES

Principios fundamentales
Reqlamentaci6n del comercio en esoecimenes de especies incluidas en el Apendice I
Realamentaci6n del comercio en esoecirnenes de esoecies incluidas en el Apendice II
Reolarnentacon del comercio en esoecimenes de esoecies incluidas en el Apendice Ill
Permisos y certificados

ARTICULO

Art.3
Art. 4.

Art. 4.
inciso 1
Art. 6.
inciso 1
y3

4 de 18

LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Define que la Administraci6n Publica debe servir con objetividad a los intereses generales, y sus
actuaciones estan sujetas a los nueve orincioios establecidos en este articulo.
Establece que la Administraci6n Publica, con el fin de facilitar a los ciudadanos el acceso a esta, mejorar
su eficacia y reducir costos, no podra exigir documentos emitidos por la instituci6n que los solicita ni
reauisitos relatives a informaci6n aue dicha instituci6n oosea o deba poseer.
Establece que la instituci6n u organismo publico, tampoco podra exigir la presentaci6n de documentos o
requisites que hayan sido proporcionados con anterioridad, salvo que los efectos de tales documentos se
hubiesen extincuido oor causas leqales
Establece que para agilizar la actuaci6n administrativa, en las oficinas publicas deberan racionalizarse los
trabajos burocraticos, procurando mecanizarlos 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 fntegro y la estructura de dichos formularios, y
aue contenaa los asoectos reaueridos oor la normativa aolicable.

IV

DEFINICIONES
Area de cuarentena: local construido en una o varias unidades separadas operativa y
ffsicamente, para mantener aislados y en observaci6n cl! nica y/o tratamiento veterinario a
especf menes de fauna, en espera de que se restablezca o se dictamine su condici6n
sanitaria.

AIMA: autorizaciones para el acceso, investigaci6n, manipulaci6n y aprovechamiento de la
diversidad biol6gica, que emite el Ministerio de Media Ambiente y Recurses Naturales.
Centro de Rescate: lugar designado por el Ministerio de Media Amiente y Recurses
Naturales, para cuidar el bienestar de los especimenes vivas, especialmente de aquellos que
hayan sido confiscados.
Cuarentena. Espacio de tiempo en que perrnaneceran aislados los
susceptibles de portar alguna enfermedad contagiosa.
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Especie1: Conjunto de plantas o animales queen 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 drasticamente que se considera que esta
en 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 tarnafio 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
gametes 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 6 : local destinado para el establecimiento y desarrollo de proyectos
reproducci6n y restauraci6n en cautiverio de especie animales de vida silvestre.

I

Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre, Art. 4 i)

2

Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre, Art. 4. I)
Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre Art. 4 m)

3
4

5
6

Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre Art. 4 n)
Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre Art. 4 ii)
Reglamento de para el establecimiento y manejo de zoocriaderos de especies de vida silvestre
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LINEAMIENTOS GENERALES
1. Para tramitar la solicitud de tenencia y manejo del pie de crf a de especies silvestres para el
establecimiento de zoocriaderos, es necesario que el solicitante obtenga los siguientes
permisos previo al otorgamiento del permiso de tenencia y manejo:
a. El Permiso Ambiental para uso y aprovechamiento de Recursos Naturales conforme lo
regulado en el Articulo 62 de la Ley de Medio Ambiente;
b. En el caso de que sea, recolecta del medio silvestre, debe haber obtenido del MARN, el
permiso de investigaci6n y recolecta de pie de cria para zoocriaderos, hacienda uso del
procedimiento con referencia EAM PVS PR-10.
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 Medio
Ambiente y Recursos Naturales; y
b. En el sitio web del MARN, en la direcci6n electr6nica www.marn.gob.sv.
3. El trarnite para la obtenci6n del Permiso de tenencia y manejo de pie de cria para el
establecimiento de zoocriaderos, es gratuito y comienza a partir de la recepci6n del formulario
completamente lleno y la documentaci6n solicitada, la cual se detalla en el documento "Anexos
a solicitud de permiso de tenencia y manejo de pie de cria de especies silvestres para el
establecimiento de zoocriaderos" disponible para el usuario en el sitio web del Ministerio.
4. El interesado entrega, en la recepci6n del MARN, el formulario con la informaci6n requerida,
firmado por el solicitante y sellada en el caso que aplique, anexando la documentaci6n. Toda
documentaci6n o certificaci6n que se presente debe ser en idioma castellano, en el caso que
se presentare documentos en otro idiom a, estos deben ser traducidos al idiom a castellano, asi
como tambien las respectivas autenticas o apostillas sequn corresponda que certifique su
validez.
5. Para solicitar por primera vez el permiso de tenencia y manejo de pie de crla de especies
silvestres para el establecimiento de zoocriaderos, el solicitante ya sea este persona natural o
juridica debera presentar la documentaci6n siguiente:
a. Fotocopia del Certificado CITES o permiso de importaci6n cuando se trate de especies que
no estan regulados por dicha Convenci6n;
b. Si es compra en el pais, factura de consumidor final que demuestre la compra, en el caso
de donaci6n el documento que demuestre dicha donaci6n por parte de un zoocriadero
autorizado para la reproducci6n de esa especie o que permita demostrar que fue adquirido
cumpliendo la normativa vigente;
c. En el caso que el pie de cria sea extraido del medio silvestre, debera indicar en el formulario
la fecha y el correlativo de la Resoluci6n del permiso de investigaci6n y recolecta de pie de
cria para zoocriaderos EAMPVS-PR-10 y su fecha de emisi6n;
d. Si el pie de crfa proviene de una filial de los individuos rehabilitados de un centro de Rescate
indicar en el formulario la fecha y correlativo de la Resoluci6n de permiso de funcionamiento
del mismo;
e. Publicaciones cientificas sobre la biologia de la especie cuando se trate de especies no
�:::=.:::�
nativas;
� "'�\\IWTE ri
f. Documento que demuestre la propiedad o tenencia del inmueble donde se desarrol � el
proyecto;
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g. Plan de manejo para el establecimiento de zoocriaderos de especies silvestres para cada
especie, con sus respectivos anexos;
h. Formulario de tenencia y manejo de pie de cria de especies silvestres para el
establecimiento de zoocriaderos, debiendo completar cada uno de los campos requeridos y
adjuntar toda la documentaci6n solicitada.
Ademas de los requisites anteriores el solicitante debe presentar fotocopia de lo detallado a
continuaci6n, unicarnente los documentos de identificaci6n ampliados a 150% frente y vuelto
en una sola pagina.

Persona natural
a. Fotocopia de DUI, pasaporte o carnet de residente vigente, certificadas por notario de la
Republica:
b. Escritura de otorgamiento de Poder (cuando fuere el caso);
c. Autorizaci6n del solicitante a un tercero para realizar tramites ante el MARN, el cual puede
consignarse en la misma solicitud, en caso de autorizar a un tercero se requiere autentica de
firma por notario en el formulario.
Persona juridica
a. Fotocopia del DUI, pasaporte o carnet de residente y NIT vigente, del representante legal,
certificadas por notario de la Republica;
b. Fotocopia del NIT de la persona juridica certificadas por notario de la Republica;
c. Escritura de Constituci6n de la sociedad y sus modificaciones si la hubiere;
d. Fotocopia de credencial vigente del representante legal, inscrita en el registro
correspondiente sequn sea el caso;
e. En el caso de apoderado fotocopia de la escritura publics de poder General;
f. Autorizaci6n del solicitante a un tercero para realizar tramites ante el MARN, el cual puede
consignarse en la misma solicitud, en caso de autorizar a un tercero se requiere autentica de
firma por notario en el formulario.
6. El tecnico realiza una inspecci6n al sitio 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 verifica
la factura de consumidor final de establecimiento autorizado para esta especie u otro
documento que demuestre que han sido adquiridas de forma legal. Posteriormente elabora el
dictamen tecnico favorable si cumple y si no cumple se ernitlra dictamen no favorable.
7. El Plan de Manejo de especies silvestres a presentar debera detallar el manejo que se le dara
a cada una de las especies, el contenido se especifica a continuaci6n:
1. Justificaci6n.
2. Objetivos.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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9. Especificar la cantidad de especimenes y la proporci6n respecto al sexo para iniciar la
reproducci6n.
10. Nacimientos esperados por cada hem bra. Mortalidad de adultos, juveniles, cri as o
embriones.
11. Analisis de costo beneficio.
12. Proyecci6n de la producci6n para venta esperada por perfodo de cosecha. lndicar si sera
para venta dentro o fuera del pals.
13. Proyecci6n de crecimiento del zoocriadero, flslco y pie de crl a.
14. Propuesta de metodo 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. Destina 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 vi as de acceso lo cu al 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 arios de funcionamiento.
18. Tecnicas de manejo que se utilizaran, 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, diserios 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 obstaculo 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 diserio de bebederos, comederos y refugios;
e. Plan profilactico anual que incluya toma de peso y dates morfornetricos de adultos y
juveniles, desparasitaciones, analisis de laboratorio, manejo y prevenci6n de
enfermedades y productos que se usaran;
f. lndicar el metcdo de marcaci6n del pie de cria, que sea imperdible, seguro para el
especlrnen, 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 reproductive, postura y eclosi6n, partos;
h. Medidas de protecci6n de nidos, hembras gravidas, posturas para evitar que sean
dariados por otros especimenes;
i. Metodo de manipulaci6n y transporte;
j. Enriquecimiento del pie de crla (porcentaje anual);
k. Proporci6n de sombra de arboles o artificial;
I. Metcdo de control de plagas y depredadores coma gates, gavilanes, tacuazines,
serpientes, zanates, hormigas, ratones, ratas, entre otros;
m. Descripci6n del tipo de suelo;
n. Programaci6n de cambio de sustrato en recinto de anidaci6n;
o. Control de turnos diurnos y nocturnes de alimentaci6n y limpieza y otras a
idades. %
Horarios impresos y a la vista;
� DIRECCl6N DE c::>
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Detallar el manejo a realizar de los especimenes geriatricos;
Manejo de desechos;
Tener un plan de disposici6n final de cadaveres;
Metodologia y formularios para registro de exhumaci6n de un porcentaje o todos los nidos,
para determinar exito de eclosi6n;
t. Condiciones de seguridad para impedir el ingreso o salida accidental de animales;
u. Definir cuando ubicar en el area de cuarentena los especimenes y registrar la informaci6n
en las fichas clinicas;
v. Procedimientos para realizar necropsia. Llenado de formulario de necropsia y elaboraci6n
de informe. Registros de necropsias;
w. Medidas sanitarias y norm as 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 quimicos para desinfectar bebederos y comederos.
p.
q.
r.
s.

8. La Resoluci6n favorable o no de tenencia y el manejo de pie de cria de especies silvestre para
el establecimiento de zoocriaderos, que se emita, se entreqara en la Direcci6n General de
Ecosistemas y Biodiversidad. Si este es retirado por el solicitante, unlcamente presentara el
Documento Unico de ldentidad, o manifestar que esta autorizado sequn el formulario; caso
contrario presentar una autorizaci6n certificada por notario para el retiro de la Resoluci6n.
9. En el caso que la solicitud para la tenencia como pie de cria sea para las especies invasoras
unicarnente se autorizara cuando su fin ultimo sea la exportaci6n, para lo cual debera cumplir
los lineamientos establecidos por el MARN.
10. El solicitante debera 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. Debiendo el autorizado proporcionar la
informaci6n y el acceso al zoocriadero.
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DIAGRAMA
SOLICITANTE

RECEPCl6N MARN

DIRECTOR DEB

GERENTE VIDA
SILVESTRE

lnicia procedimiento
Presenta solicitud y
ocumentos anexos (1 J

Recibe documentos [3]

Fin de procedimiento
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SOLICITANTE

RECEPCl6N MARN

DIRECTOR DEB

T CNICOVIDA
SILVESTRE

GERENTE VIDA
SILVESTRE

GERENTE LEGAL

visa y notifica observaciones a
olicitante [9]

labora y firma dictamen, elaboa AIMA o resoluci6n denegando
I permiso y memo de remisi6n
nvia doc a Gerente VS 12]

Subsana observaciones y
1----------+-.i-nvia a Gerente VS [14]
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GERENTE LEGAL

TECNICO JURIDICO

ubsana observaciones y le
nvia los documentos a
irector DEB [16]

ecibe documentos y asigna a
ecnico Juridico [17]

ubsana observaciones
mprime resoluci6n y le envia
cs documentos a Tecnico
uridico [19]
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TECNICOVS
RESPONSABLE DE
ENTREGA

GERENTE VIDA
SILVESTRE

TECNICO VIDA
SILVESTRE

GERENTELEGAL

IRecibe, revisa documentos y
pasa a firma de ministro [20
'f'

...

Avisa al solicitante que ya se
emiti6 Resoluci6n y que pase
a retirarla, entrega expedeinte
om pieto a Tecncio VS resoonsable de entreaa r221

...

y

t:nlrega AIMA o resoluci6n denegando el permiso solicitado,
seg(m corresponda y solicita
que firme un original como
constancia de recibido [231

...

ecibe AIMA o Resoluci6n deegando el permiso segun
orresponda [24]
irma original de Resoluci6n cono constancia de recibido anoando nombre, fecha y hora [24]
'f'

•

scanea la solicitud y sus
nexos y la Resoluci6n con
irma de recibido [25]

...

t:nvia por correo electr6nico a
Iecnico de VS que atendi6 el
aso y archiva el expediente
251
Fin de procedimiento
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VII DESCRIPCION
PASO

RESPONSABLE

1.

DESCRIPCION

Solicitante

Presenta solicitud y documentos anexos.

2.

Recepci6n MARN

Revisa que en la solicitud se hayan completado los datos
requeridos.
Verifica con lista de chequeo que la documentaci6n requerida este
completa.
Si la documentaci6n esta completa, la recibe y la envia a la
Direcci6n General de Ecosistemas y Biodiversidad.

REFER ENC IA

v.

1,
V.2,
V3,
V.4,

v. 5

CONTINUA EN PASO 3

Si no esta completa indica al solicitante que debe adjuntar a la
solicitud los documentos reaueridos v finaliza el orocedimiento.
Recibe documentos

3.

Solicitante

4.

Director/a DEB

Recibe y margina a Gerente de Vida Silvestre.

5.

Gerente de Vida
Silvestre
Tecnico VS

Revisa y asigna caso a un Tecnico de Vida Silvestre.

FIN DE PROCEDIMIENTO

6.

Revisa la documentaci6n, verifica si existen antecedentes del
solicitante para incluir condiciones mas restrictivas o denegar el
permiso.
Realiza de ser necesario inspecci6n conjunta con la auto rid ad
administrativa nacional CITES para verificar la informaci6n presentada
en el formulario y conocer las condiciones ambientales del sitio.
Realiza analisis tecnlco.
Si tiene observaciones:
Elabora nota de observaciones.
Si no tiene observaciones.

7.

8.
9.

Gerente de Vida
Silvestre
Director DEB

10.

Tecnico VS
Solicitante

11.
12.

Tecnico VS
Tecnico VS

13.

Gerente de Vida
Silvestre

V.6
V.7

CONTINUA EN PASO 7

CONTINUA EN PASO 12

Revisa, observa o da visto bueno a nota de observaciones, pasa nota
a Director DEB ..
Revisa, observa o firma nota de observaciones.
Entreaa nota a Tecnico VS.
Avisa v notifica observaciones al solicitante
Recibe Nota de observaciones y presenta respuesta a observaciones
al MARN.
Revisa respuesta a observaciones.
Elabora y firma dictamen tecnico.
Elabora AIMA o Resoluci6n denegando el permiso.
Elabora memo de remisi6n dirigido al Ministro
Envfa dictamen, AIMA o resoluci6n denegando el permiso y el memo
de remisi6n dirigido al Ministro, al 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.
CONTINUA EN PASO 14

Si no tiene observaciones:

� i,_»,Bl Ifft;,
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RESPONSABLE

REFERENCIA

DESCRIPCION

Firma dictamen dando vista bueno y envia documentos a Director
DEB.
CONTINUA EN PASO 15

14.

Tecnico VS

Subsana observaciones y le envia los documentos a Gerente VS.

15.

Director DEB

Revisa hace observaciones o da vista bueno.
Si tiene observaciones:
Solicita a Tecnico subsane las observaciones. CONTINUA EN PASO 16

CONTINUA EN PASO 13

16.

Tecnico VS

Si no tiene observaciones:
Firma dictamen dando vista bueno, firma memo de remisi6n y envia
documentos a Gerente Leaal. CONTINUA EN PASO 17
Subsana observaciones y le envia los documentos a Director DEB.

17.
18.

Gerente Legal
Tecnico Juridico

Recibe documentos v asicna a Tecnico Juridico
Revisa dictamen y resoluci6n.

CONTINUA EN PASO 15

Tiene observaciones:
Hace observaciones y las envia a Tecnico de Vida Silvestre.
CONTINUA EN PASO 19

No tiene observaciones:
Envia Dictamen y Resoluci6n a Gerente Legal.
CONTINUA EN PASO 20

19.

Tecnlco VS

Subsana observaciones imprime
documentos a Tecnico Juridico.

Resoluci6n

y

le

envia

los

CONTINUA EN PASO 18

20.
21.

Gerente l.eqal
Ministro

22.

Tecnico VS

23.

Tecnico VS
responsable de la
entrega
Solicitante

24.

25.

Tecnico VS
responsable de la
entreqa

Revisa, da visto bueno a documentos y pasa a firma del Ministro.
Firma Resoluci6n.
Remite los documentos a la Direcci6n DEB, a traves de la Asistente
DM.
Recibe Resoluci6n favorable o no favorable, firmada por el Ministro
Avisa al solicitante que ya se emiti6 la resoluci6n y que pase a
retirarla.
Entreoa exoediente comoleto al Tecnico VS resoonsable de entreqa
Entrega AIMA o resoluci6n denegando el permiso solicitado, sequn
corresponda y solicita que firme un original como constancia de
recibido.
Recibe Resoluci6n AIMA o resoluci6n denegando el permiso, sequn
corresponda.
Firma un original como constancia de recibido anotando Nombre,
fecha y hora.
Escanea la solicitud y sus anexos, la resoluci6n con firma de recibido.
Envia por correo electr6nico al tecnico que atendi6 el caso y archiva
cada exoediente v el oermiso.
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Solicitud de tenencia de pie de crla de especies silvestres para
establecimiento de zoocriaderos

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

REVISION
ANTERIOR

REVISION ACTUAL

1

2

0

1
0

DESCRIPCION DEL CAMBIO

FECHA

Se modificaron los apartados siguientes: V. Lineamientos 19/02/2021
Generales; el VI. Diagrama y el VII. Descripci6n y el X.
Anexos.
Se modific6 el procedimiento debido a que la Resoluci6n la 31/08/2020
autoriza el ministro
Revision inicial
17/02/2016
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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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EAM.PVS-PR-03-FO.iOt: SOLIOITUD DE PERMISO DE TENENCJA Y MANE.JO DE P>IE DE
CRIA DE ESPECIES SILVESTRES PARA EL ESTABLECIII.UENTO DE ZOOCRIADEROS
REVISIOIIIII 2 AUTORl'ZADO 1W021.2021

DATOS GENERALES

Nombre de,l soUcitan1.e:

Dir,e;cat6.n de IReside.nlcia:

IDe�:amento:

---------------- Mi.nilcipio

TIQ>D d'e docJ1Jmento de i.denJ'".JOlld

----------- Num.e-.ro

NW11e.-o y fec:ha d'e Resolix:ian de penmiso ambiental:
Si el pi:e de crfia provielile de:J rnedio st1hles1ra indicar:

N• y fecha d'e permiso ere imres1ig<1oi6.111 )' irea�eda d'e pie cfe c:rie pairs zoocriaderos
Nornbtre de'I Zoocri'adero
Oirecd{m exacta d'el zoaoriadero

Expticair si la pirocfucc:ion es paira e:1Gporlao1ti111 o impolflml:i.6n?

Pl!o)ecci6111 de la prodllllCdiOrl paira, ,;a111ffa E<Sperada !PDf periol!lo ere cosecJiai. lndiCJllf" c:111.ambo sere para �'E'lllla pro:,;acta.d'a
l!a:1111.o oo.nlro y fueira del p,ruis

Soltcit.oo m,e a111tiorice Ja, J:e.men,::ia ·y nnmmajn de E!(!\pec1lmem.e-s de fauna :sih,esDre para pie d'e crfa para e'l estal!Mlecirniien41o
erem zaocri!ldero. que a, co1111!i11111a1Ci:cicm <!!e1iamoc

In.

DATO$ DE LAS ESPECl!ES
t.t:IIA:RECo.w..!N

l>OW!l'E CIENTFl::>D

1.J.>3,11,"ll!Fl"a!CCEOE)ICI,>

Obs,eniacioraes:
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Ill.

DATOS DE REFERENC IA.

Setlak, para reO!lihlr noflfroacimnes l'os s"igt.iieTiites meiflOS:

Oireceiool d'e 'Rememci:ar
TeJMamo Fiio:

IV.

--------------- Te!efomo lllliWil

DECLARACION JURADA Y .AUTORIZAC.ION A TERCEROS

DECLARACK>NJURADA
De canoederse le autacizacii:in comispaooieime.. me ocmprnrne1o a curnplir con fas oondiciioJIIE!s qoo se me indiquan, cm11 el
plan de menejo y el Perr.niso Ambienlan.

A1:JTORIZACION A TERCEROS (en cas,i> q1.1:e apUqu:e,J,
Se eul:orii:ze para que present:e le sclialud )' ra. docwl!TIE!nta.ci&.n ll para, que retire

rai resol'lfOOII a:

N'iimero de dooumente unico de il!isrn'lided

IFil!lllla

N'ola: adj1mtar idlol;ul1llElrrtlos dedillrad'ms ell'll �arnex.os a solicil!ttlil de 1[1€11!1!11ieo dB t:eme:l!lcia y n1rull£'ilo de pie de orla de
e
•ies Ei'hrasJlres era ei es!ablecimiento de :moonlooleiros. dii. ,mble en Wlll'N.mern.,, ,sv
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