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 el proceso para la realizaci6n de lnvestigaci6n cientifica, sea esta con o sin recolecta.
II

ALCANCE

lnicia con la presentaci6n del formulario finaliza con la ermsion de la resoluci6n, el cual sera
aplicable para atender las solicitudes de las usuarios, que requieran realizaci6n de investigaci6n
cientffica sea esta con o sin recolecta.
Ill

MARCO NORMATIVO
ARTICULO

Art.66

Art. 67.

Art 68.

ARTICULO

Art. 6 r)

ARTICULO

Art. 81.

Art. 82.

ARTICULO

Art. 6 c), h)

LEY DEL MEDIO AMBIENTE

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
representativa de los diferentes ecosistemas, las especies amenazadas, en peligro o en vias de
extinci6n declaradas leqalmente, v el qermoplasrna de las esoecies nativas.
El Ministerio, con el apoyo de instituciones especializadas, aplicara las normas de seguridad a las que
habra de sujetarse las variedades resultantes de la acci6n humana mediante la biotecnologfa,
supervisando su empleo a fin de minimizar el irnpacto adverso sobre la diversidad bioloqlca nativa
LEY OE AREA NATURALES PROTEGIOAS.

Combatir la biopirateria en las Areas Naturales Protegidas a fin de proteger el patrimonio natural;

REGLAMENTO GENERAL OE LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE

Programas de promoci6n 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, prornoveran, fomentaran y reqularan prioritariamente
los programas de protecci6n y de manejo de especimenes, especies y ecosistemas, especialmente de
aquellos que se encuentren amenazados o en peligro de extinci6n. Para tal efecto, se aplicaran las
normas de seguridad relacionadas en el Art. 68 de la Ley y se utilizaran los mecanismos de regulaci6n
y control contemplados en los instrumentos internacionales en la materia, debidamente ratificados por
El Salvador
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 nacionales e internacionales relacionados con la materia.

LEY DE CONSERVACl6N DE VIDA SILVESTRE

Realizar estudios sobre nuevas y mejores formas de utilizar las especies silvestres, enfatizando
aquellas areas que satisfagan las necesidades humanas basicas en forma apropiada con las
circunstancias del pals, transfiriendo la tecnologla obtenida de los mismos a otras instituciones y
dernas usuarios, cuando asegure un mejor y mayor provecho a la poblaci6n del pals.
Fijar las cuotas de vida silvestre cosechables por unidad de tiempo y espacio, establecer el monto y
1
condiciones de las licencias y_ ermisos.
�· 1�1111/f
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ARTiCULO

LEY OE CONSERVACl6N OE VIDA SILVESTRE

Art. 6 d)

Publicar los estudios y ponerlos al acceso del publico y de la comunidad cientffica por igual, asi como
realizar otras actividades que promuevan los recurses de vida silvestre y su uso adecuado.
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 Recurses
Naturales, en coordinaci6n con los oroanismos o instituciones relacionadas con la materia.
Las especies de vida silvestre incluidos en los listados de especies amenazadas o en peligro de extinci6n
que sean registradas en tales categorias por El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y
ante la Comisi6n Internacional correspondiente, seran sujetas a regulaciones especificas sobre su
proteccion
Las actividades reguladas por esta Ley para el aprovechamiento de la vida silvestre, estaran sujetas a
diferentes tipos de tarifas establecidas por El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
acuerdo a los diferentes rubros: caceria deportiva, caceria de complemento, caceria comercial y
recolectas para colecciones cientfficas
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales facilitara la adquisici6n o proveera de acuerdo al
estado de la esoecie, el pie de cria necesario e indispensable para su reproducci6n en cautiverio

Art. 8

Art. 9

Art.15

Art.18

CONVENCl6N SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL OE ESPECIES AMENAZAOAS OE FAUNA Y FLORA SILVESTRE$

Art. II
Ill
- Art.
Art. IV
Art.V
Art. VI

Principios fundamentales
�lamentaci6n del comercio en especimenes de especies incluidas en el Aoendice I
Reglamentaci6n del comercio en especimenes de esoecies incluidas en el Aoendice II
�lamentaci6n del comercio en especimenes de especies incluidas en el Apendice Ill
Permisos v certificados
CONVENIO SOBRE LA OIVERSIDAD BIOL6GICA.

ARTICULO

Art.8 j).
Conservaci6n in situ

Art. 10 c).
Utilizaci6n
sostenible de los
componentes de la
diversidad biolouica
Art. 15.- Acceso a
los recurses
ceneticos
Art. 16. Acceso a la
tecnologia y
transferencia de
tecnologia

Art. 19.Gesti6n
de
biotecnologia
distribuci6n de
beneficios

ARTfCULO-

Art.3

la
y
SUS

Con arreglo a su legislaci6n nacional, respetara, preservara y rnantendra los conocimientos,
las innovaciones y las practicas de las comunidades indigenas y locales que entrarien estilos
tradicionales de vida pertinentes para la conservaci6n y la utilizaci6n sostenible de la diversidad
biol6gica y prornovera su aplicaci6n mas amplia, con la aprobaci6n y la participaci6n de
quienes posean esos conocimientos, innovaciones y practicas, y fornentara que los beneficios
derivados de la utilizaci6n de esos conocimientos, innovaciones y practicas se compartan
equitativamente;
Proteqera y alentara la utilizaci6n consuetudinaria de los recurses biol6gicos, de conformidad
con las practicas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la
conservaci6n o de la utilizaci6n sostenible;

En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la
facultad de regular el acceso a los recursos qeneticos incumbe a los gobiernos nacionales y
esta sometida a la leaislacion nacional.
Cada Parte Contratante, reconociendo que la tecnologia incluye la biotecnologia, y que tanto
el acceso a la tecnologia como su transferencia entre Partes Contratantes son elementos
esenciales para el logro de los objetivos del presente Convenio, se compromete, con sujeci6n
a las disposiciones del presente articulo, a asegurar y/o facilitar a otras Partes Contratantes el
acceso a tecnologias pertinentes para la conservaci6n y utilizaci6n sostenible de la diversidad
biol6gica o que utilicen recurses qeneticos y no causen danos significativos al medio ambiente,
asl como la transferencia de esas tecnoloqlas.
Cada Parte Contratante adoptara medidas legislativas, administrativas o de politica, sequn
proceda, para asegurar la participaci6n efectiva en las actividades de investigaci6n sobre
biotecnologia de las Partes Contratantes, en particular los paises en desarrollo, que aportan
recurses qeneticos para tales investigaciones, y, cuando sea factible, en esas Partes
Contratantes.

LEY OE PROCEOIMIENTOS AOMINISTRATIVOS

Define que la Administraci6n Publica debe servir con objetividad a los intereses
actuaciones estan suietas a los nueve rinci ios establecidos en este articulo.
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LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

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 relativos a informaci6n cue dicha instituci6n posea o deba l'.)Oseer.
Establece que la instituci6n u organismo publico, tampoco podra exigir la presentaci6n de documentos o
requisitos que hayan sido proporcionados con anterioridad, salvo que los efectos de tales documentos se
hubiesen extinguido eor causas legales
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 contenqa los aspectos recueridos oor la normativa aplicable.
PROTOCOLO DE NAGOYA

1---------------------------

-------1
Establecer disposiciones claras sobre acceso a los conocimientos tradicionales asociados a recursos qeneticos, ayudara
a fortalecer la capacidad de las comunidades indfgenas y locales para obtener beneficios de la utilizaci6n de sus
conocimientos, oracticas e innovaciones.

IV

DEFINICIONES
AIMA: autorizaci6n que mediante Resoluci6n Administrativa emite el Ministerio de Medio Ambiente
y Recurses Naturales para el acceso, investigaci6n, manipulaci6n y aprovechamiento de la
diversidad biol6gica.

Comercializaci6n1: actividad de comprar, vender o cambiar una especie silvestre por otras con
fines lucrativos.
Especie2: conjunto de plantas o animales que en forma natural y libre se reproducen entre sf para
producir crl as fertiles y similares a sus progenitores.
Especies en peligro de extinci6n3: todas aquellas cuyas poblaciones han sido reducidas a un nivel
critico o cuyo habitat ha sido reducido tan drasticarnente 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 extinci6n4: toda aquella que si bien no esta en peligro de extinci6n a corto
plaza, observa una notable continua baja en el tamario y rango de distribuci6n de sus poblaciones,
debido a sabre explotaci6n, destrucci6n amplia del Habitat u otras modificaciones ambientales
drasticas,
Especlmen": ejemplar individual de planta o animal silvestre.
Habitat": ambiente o condiciones naturales en que viven los individuos de una especie.

I
2
3
4

5

6

Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre Art. 4 e).
Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre, Art. 4 i)
Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre Art. 4 I).
Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre Art. 4 m)
Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre Art. 4 n)
Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre Art. 4 Ii)
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lnvestigaci6n cientifica: es un proceso ordenado y slstematico de indagaci6n en el cual, mediante
la aplicaci6n rigurosa de un conjunto de metodos y criterios, se persigue el estudio, analisis o
indagaci6n en torno a un asunto o tema, con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o
desarrollar el conocimiento que se tiene de este.
Recolecta: actividad consistente en la captura, remoci6n o extracci6n temporal o definitiva de
material biol6gico del medio silvestre, para la obtenci6n de informaci6n cientffica, la integraci6n de
inventarios, el incremento de los acervos de las colecciones cientfficas rnuseoqraficas o con
prop6sitos comerciales.
Recurso biol6gico: se entienden como los recursos geneticos, los organismos o partes de ellos,
las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente bi6tico de los ecosistemas de valor o utilidad
Real o potencial para la humanidad.
Recurso genetico: es el material genetico de valor real o potencial.
Utilizaci6n sostenible7: el uso sostenible es un instrumento importante de conservaci6n, puesto
que redunda en beneficios sociales y econ6micos que constituyen un incentivo para conservar los
recursos
Bioprospecci6n8: el proceso de busqueda y evaluaci6n que permite identificar, seleccionar y aislar
componentes utiles de la biodiversidad se conoce como bioprospecci6n. Es la exploraci6n de la
Biodiversidad biol6gica y del saber indi gena, asociado a ella, para facilitar la selecci6n y extracci6n
de recursos geneticos y bioquf micos.
Biotecnologia 9: la biotecnologia se refiere a toda aplicaci6n tecnol6gica que utilice sistemas
biol6gicos y organismos vivos o sus derivados para la creaci6n o modificaci6n de productos o
procesos para usos especificos
Material genetico: es el AON que presenta en su totalidad un ser vivo.

7

8
9

Declaraci6n de politicas de UICN.
CICEANA: Centro de informaci6n y comunicaci6n ambiental de Norte America, AC
Centro de biotecnologia, Chile.
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LINEAMIENTOS GENERALES.
1. La Gerencia de Vida Silvestre de la Direcci6n General de Ecosistemas y Biodiversidad, se debe
asegurar que los formularios para solicitar Permiso de investigaci6n y recolecta sabre
diversidad biol6gica, esten disponibles, de las dos formas siguientes:
a. En la oficina de la Direcci6n General de Ecosistemas y Biodiversidad del Ministerio de Media
Ambiente y Recursos Naturales;
b. En el sitio web del MARN.
2. Cuando se trate de investigaci6n que dentro de la metodologfa contemple la recolecta de
especfmenes de vida silvestre, este Ministerio emitira un permiso de investigaci6n y recolecta
en una sola resoluci6n.
3. La recepci6n del MARN recibe el formulario y sus anexos, el formulario es firmado por el
solicitante y sus colaboradores (si los tuviera) con documentaci6n anexa completa y de
acuerdo a lo solicitado:
a. En el caso que la investigaci6n sea solicitada por un estudiante, debera presentar Carta de
respaldo institucional para el proyecto de investigaci6n, si aplica, por parte de la instituci6n
donde labora o estudia el solicitante, en papel membretado debidamente firmado y sellado;
b. Perfil de proyecto de investigaci6n; el cual debe contener como ml nimo lo siguiente:
• Terna;
• Objetivo general;
• Objetivos especfficos;
• Resumen del proyecto;
• Antecedentes;
• Metodologfas de investigaci6n a utilizar;
• Cronograma de actividades.
c. Cuando la investigaci6n conlleva recolecta debera anexar carta de compromise de uso de
material genetico y biol6gico (Anexo 2), debidamente firmada y sellada si aplica, por el titular
de la investigaci6n y sus colaboradores.

Ademas de los requisites anteriores el solicitante presenta fotocopia de lo detallado a
continuaci6n, unlcamente los documentos de identificaci6n ampliados a 150% frente y vuelto
en una sola paqina.

Persona natural
a. Fotocopia de DUI, pasaporte o carnet de residente vigente, del responsable de la
investigaci6n o recolecta o de su apoderado en el caso que aplique 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 trarnltes ante el MARN, el cual puede
consignarse en el mismo formulario, en caso de autorizar a un tercero se requiere autentica
de firma por notario en el formulario.
d. Fotocopia de DUI, pasaporte o carnet de residente vigente, de los colaboradores de la
investigaci6n o recolecta, certificadas por notario de la Republics:

Persona juridica
a. Fotocopia del DUI, pasaporte o carnet de residente y NIT vigente, del representante
certificadas por notario de la Republica;
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b. Fotocopia del NIT de la persona jurfdica 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 trarnites ante el MARN, el cual puede
consignarse en el mismo formulario, en caso de autorizar a un tercero se requiere autentica
de firma por notario en el formulario.
g. Fotocopia de DUI, pasaporte o carnet de residente vigente, de los colaboradores de la
investigaci6n o recolecta, certificadas por notario de la Republics:
4. El permiso de recolecta tendra una vigencia de acuerdo a la especie, cantidad y lugares
autorizados.
El Ministerio unicamente autorizara investigaci6n con recolecta en las Areas Naturales
Protegidas que sean administradas por este Ministerio, y que por criterio tecnico se determine,
que es viable realizarla en dicho lugar, caso contrario no se autorizara dicha investigaci6n,
cuando sea necesario extenderse fuera de los lfmites del area autorizada, por el tipo de
especies a investigar, sera responsabilidad del solicitante el gestionar los permisos
correspondientes con los propietarios de los inmuebles colindantes al area y hacerlo del
conocimiento de esta Cartera de Estado.
5. El trarnite para la obtenci6n del Permiso de investigaci6n y recolecta sobre diversidad biol6gica,
es gratuito e inicia a partir de la recepci6n de la documentaci6n completa. El Ministerio no da
tramite a solicitudes con informaci6n y documentaci6n incompleta sequn lo requerido en
Anexos.
6. El permiso de recolecta con fines educativos requerira una nota de respaldo institucional, en la
que esta apruebe el perfil del proyecto, debe presentarse en papel membretado de la instituci6n
que respalda, anexando perfil de proyecto de investigaci6n, la nota debe contener como
informaci6n mf nima lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.

Nombre del titular de la investigaci6n;
Credencial que acrediten que el titular pertenece a la instituci6n;
Nombre de la investigaci6n;
lndicar que la instituci6n ha revisado y aprobado el perfil del proyecto;
Firma y sello de las autoridades pertinentes.

7. El permiso de lnvestigaci6n y recolecta sobre diversidad biol6gica se entrega en la Direcci6n
General de Ecosistemas y Biodiversidad. Si este es retirado por el solicitante, unicamente
presentara el Documento Onico de ldentidad, o manifestar que esta autorizado sequn el
formulario; caso contrario presentar una autorizaci6n certificada por notario para el retiro de la
Resoluci6n.
8. Para el caso que la persona natural o jurf dica autorizada, requiera realizar modificaciones a la
autorizaci6n otorgada, en cuanto al plazo de la realizaci6n de la investigaci6n o cambios en el
equipo de colaboradores debera presentar al Ministerio una solicitud para modificar la
resoluci6n de autorizaci6n.
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9. Para el caso que la persona natural o jurfdica autorizada no pueda continuar con la realizaci6n
de la investigaci6n, debera informar al Ministerio, mediante una nota que justifique los motives
por los cuales no continuara con la investigaci6n.
10. Para los casos considerados en el numeral 8 y 9, la Gerencia de Vida Silvestre elaborara el
dictamen de modificaci6n y la resoluci6n correspondiente, la cual sera firmada por el Director
General de Ecosistemas y Biodiversidad.
11. Finalizada la investigaci6n el solicitante presenta al MARN, los resultados de la investigaci6n
bases de datos, archives JPEG, una carpeta con los shapes de mapas generados, productos
obtenidos, las publicaciones derivadas y el informe de final con los resultados o en su defecto
el trabajo final.
Corresponde al Tecnico de Vida Silvestre que evalu6 el formulario de investigaci6n y recolecta
sobre la diversidad biol6gica, revisar si el solicitante cumpli6 con lo establecido en la resoluci6n,
emitiendo el visto bueno y la Direcci6n General de Ecosistemas y Biodiversidad ernitira nota
dirigida al solicitante comunicando que se ha recibido de conformidad.
De no cumplir con las condiciones establecidas en la resoluci6n se iniciara el procedimiento
administrative establecido en la Ley.
12. El expediente complete de investigaci6n y recolecta sobre diversidad biol6gica esta
conformado por: el formulario de investigaci6n y recolecta sobre diversidad biol6gica y los
anexos detallados en el numeral 3, sequn corresponda, resultados de la investigaci6n,
observaciones emitidas por el MARN, Dictamen tecnico, resoluci6n, Memo de remisi6n dirigido
al Ministro, resoluci6n con firma de recibido.
13. En caso de observar incumplimiento a la resoluci6n se procedera de acuerdo a lo establecido
en la normativa vigente.
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DIAGRAMA.
SOLICITANTE

RECEPCION MARN

DIRECTOR DEB

GERENTEVS

TECNICO VIDA SILVESTRE

lnicio de procedimiento

ecibe formulario y documentos
r estar incompletos [3]

ecibe formulario y documenos anexos, registra el ingreso
las remite a Director DEB [2]

ecibe formulario y documentos
nexos y las margina a Gerente
e Vida Silvestre [4]

Fin de procedimiento

evisa y analiza documentaci6n

6]

evisa y firma observaciones
9]

evisa y da vista bueno a
bservaciones (8]

otifica par correo electr6nico
on copia a Gerente VS y
irector DEB 10
ecibe observaciones y presena respuesta al MARN (11]
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DIRECTOR DEB

GERENTE VS

TECNICO VIDA SILVESTRE

GERENTE LEGAL

TECNICO ENLACE ANP

evisa los documentos, dictaen y resoluci6n emite obseraciones y las envia al Tecnico
S 14

naliza observaciones, las inorpora a dictamen y resoluci6n
i es procedente, elabora memo
e remisi6n, envia a GVS [15].

ubsana observaciones y
,-.,._-+11..,,egresa documentos a a
erente GVS [17)
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DIRECTOR DEB

TECNICO VIDA SILVESTRE

GERENTE LEGAL
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TECNICO JURiDICO

ubsana observaciones y
>--tt�egresa documentos a Director
DEB[19]
irma dictamen dando VoBo y
emo, remite Resoluci6n y
ictamen a Gerente Legal [18]

evisa dictamen y Resoluci6n
r-------;---------��21]
'
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DIRECTOR DEB

SOLICITANTE

I

GERENTE LEGAL

TECNICO VIDA SILVESTRE

TECNICO VS ENCARGADO DE
REGISTROS

Ml NIST RO

TECNICO JURiDICO

ecibe Resoluci6n firmada,
visa al solicitante que pase a
etirar documento [25]

•

ntrega Resoluci6n, dictamen y.
xpediente complete a Tecnlcc
S resoonsable de entreaa i251.

•

Notifica y pide a solicitante que
lirme un original coma
�nstancia de recibido [26]

I

I

I

I

I

•

I--!.-----------+-----------+----------+----------+----------+------...

,.

..

Recibe Resoluci6n, firma un
original coma constanciade
ecibido, anotando nombre,
echa y hara de recibido [27]

I

scanea Resoluci6n notificada y
anexo y lo envia par correo
elecfronico al Tecnieo VS que
atendi6 el caso y al Tecnico
'"'''" .. ,o roo,

T

.

rchiva resoluci6n y dictamen
n expediente [28).

I

Fin de procedimiento
Revisa si el solicitante cumpli6
con lo establecido en resoluRealiza investigaci6n entrega
ci6n y elabor a nota comunicanos resultados de la investiga- •
do que se ha recibido de
cion y lo solicitado en la
1.,.conformidad
=e=o=
s u=
l i=
c n�=
6 :2=
r 1.�
9 --.
�-+-----------

[3!

irma nota comunicando a
solicitante que las resultados
Je la investigaci6n se han
ecibido de conformidad [31)

..

,.
Notifica a solicitante que las
esultados se han recibido de
onformidad, entrega nota y
esultados de investigaci6n a
esponsable de entrega [32].

�rchiva resultados de investiWl-----------1------------+------------t-��,acion en expediente y archiva
exoediente 1331.
Fin de procedimiento
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VII DESCRIPCION.
PASO

RESPONSABLE

DESCRIPCION

1.

Solicitante

2.

Recepcion MARN

3.

Solicitante

Presenta formulario de investiqaclon y recolecta sobre diversidad
biolouica v Documentos anexos.
Verifica que la docurnentacion este completa; de no estarlo el
formulario no se recibe.
lngresa el formulario en el sistema de recepcion y los remite al
Director General de Ecosistemas v Biodiversidad.
Recibe documento por estar incompletos.

4.

Director DEB

Recibe formulario y documentos anexos.
Margina formulario al Gerente de Vida Silvestre (GVS).

5.

Asigna caso a tecnico de Vida Silvestre, que corresponda.

6.

Gerente de Vida
Silvestre (GVS)
Tecnico VS

7.

Tecnico VS

8.

Gerente de VS

9.
10.

Director DEB
Tecnlco VS

11.

Solicitante

12.

Tecnico VS

13.

Tecnico VS

REFERENCIA

v.

1

V. 2, 3

FIN DE PROCEDIMIENTO

Revisa y analiza la informacion proporcionada, verificando ademas,
si existen antecedentes del responsable de la investiqacion para
incluir condiciones mas restrictivas o denegar el permiso.
Si tiene observaciones CONTINUAR EN PASO 7
Si no tiene observaciones CONTINUAR EN PASO 13
Elabora nota de observaciones comunicando que debe presentar
informacion
Solicita revision de nota a Gerente de VS y solicita firma a Director
DEB
Revisa nota de observaciones, da visto bueno y la pasa a firma de
Director DEB
Revisa y firma Nota de observaciones
Notifica observaciones a traves de correo electronico con copia a
aerente v director de DEB
Recibe observaciones a traves de correo electroruco y completa y
oresenta al MARN la docurnentacion o informacion solicitada.
Revisa y analiza la respuesta a observaciones.
CONTINUAR EN PASO 13

Si como resultado del analisis concluye que no procede emitir la
autorizacion
Elabora y firma dictamen tecnico,
Elabora Resolucion no favorable, denegando el permiso de
investiqaclon.
Elabora memorando de remision dirigido al Ministro de resolucion
dictamen y antecedentes y lo envia a Gerente de Vida Silvestre
para SU revision CONTINUA EN PASO 16
Si como resultado del analisis concluye que procede emitir la
autorizacion y la investlqaclon no esta enfocada en un ANP o sitio
RAM SAR:
Elabora y firma dictamen tecnico
Elabora resolucion (AIMA).
Elabora memorando de rernision dirigido al Ministro de resolucion
dictamen y antecedentes y lo envia a Gerente de Vida Silvestre.
CONTINUA EN PASO 16

Si como resultado del analisis concluye que procede emitir la
autorizacion y la investiqacion esta enfocada en un ANP o sitio
RAM SAR:
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RESPONSABLE

DESCRIPCION

REFERENCIA

Elabora y firma dictamen tecnico.
Elabora resoluci6n (AIMA).
Remite el dictamen tecnico y resoluci6n (AIMA) y los documentos
al Enlace del ANP correspondiente o al Area de Humedales.
CONTINUA EN PASO 14

14.
15.

16.

Enlace de ANP/Unidad
de Humedales
Tecnico VS

Gerente de Vida
Silvestre

Cuando sea necesario, solicita apoyo o experticia de otro tecnico o
esoecialista, de manera directa o via correo electr6nico.
Revisa los documentos del formulario, dictamen y resoluci6n emite
observaciones v las remite a Tecnico VS.
Analiza las observaciones y las incorpora, de ser procedente a
dictamen ya resoluci6n (AIMA) e imprime.
Elabora memorando de remisi6n dirigida al Ministro de dictamen,
resoluci6n (AIMA) y antecedentes.
Envia a Gerente de Vida Silvestre para su revision.
Revisa, observa o da visto bueno a dictamen tecnico, resoluci6n
y memo de remisi6n.
Si tiene observaciones:
Solicita a Tecnlco VS subsane las observaciones. CONTINUA EN
PAS017

17.
18.

Tecnico VS
Director DEB

Si no tiene observaciones:
Firma dictamen dando visto bueno y envia documentos a Director
DEB. CONTINUA EN PASO 18
Subsana observaciones v le envia los documentos a Gerente VS
Revisa hace observaciones o da visto bueno.
Si tiene observaciones:
Solicita a Tecnico subsane las observaciones. CONTINUA EN PASO
19

19.

Tecnico VS

20.
21.

Gerente Legal
Tecnico Juridico

Si no tiene observaciones:
Firma dictamen dando visto bueno, firma memo de remisi6n y
envia documentos a Gerente Leaal. CONTINUA EN PASO 20
Subsana observaciones y le envia los documentos a Director
DEB.
Recibe documentos v asiona a Tecnico Juridico
Revisa dictamen y Resoluci6n.
Tiene observaciones:
Solicita a Tecnico VS, subsanar observaciones.
CONTINUA EN PASO 22

No tiene observaciones:
Da visto bueno a Dictamen y a Resoluci6n y envia documentos a
Gerente Legal.
CONTINUA EN PASO 23

22.

Tecnico VS

Revisa observaciones.
Subsana observaciones imprime Resoluci6n y le envia los
documentos a Tecnico Juridico.
CONTINUA EN PASO 21

23.
24.

Gerente t.eqal
Ministro

25.

Tecnico

vs

Recibe, revisa documentos v oasa a firma del Ministro.
Firma Resoluci6n (dos originales)
Remite los documentos a la Direcci6n DEB, a traves de la
Asistente OM.
Recibe resoluci6n favorable (AIMA) o no favorable
Avisa al solicitante que ya se emiti6 la resoluci6n y que pase a
retirarla.
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RESPONSABLE

DESCRIPCl6N

n

Entrega resoluci6n, dictamen y expediente complete al Tecnico
VS responsable de entreqa.
26.
Tecnlco VS
Notifica resoluci6n favorable (AIMA) o no favorable y pide a
como constancia de recibido.
f------+-r_e_o
s �o_n_s_a_b_e__
l de_e__r_
te a
g__s_o_l_c.,it_
in
a _t_e_f_r_m_e_u_n_
i
riginal
o
�
27.
Solicitante
Recibe Resoluci6n, favorable (AIMA) o no favorable firma un
original como constancia de recibido, anotando nombre, fecha y
hora de recibido
Tecnico VS
28.
Escanea resoluci6n notificada y anexos.
responsable de
Envia resoluci6n notificada por correo electr6nico al tecnico que
entrega.
atendi6 el caso y al tecnico enlace correspondiente si la
investigaci6n esta enfocada en un ANP.
Archiva resoluci6n y dictamen en expediente.

29.

Solicitante

30.

Tecnico VS

31.

Director DEB

32.

Tecnico VS

33.

Tecnico VS
responsable de
entreqa.

Realiza investigaci6n
Entrega los resultados de la investigaci6n y todo lo que se le
solicito en la resoluci6n de autorizaci6n.
Revisa si el solicitante cumpli6 con lo establecido en la
resoluci6n emitiendo visto bueno, elabora nota comunicando
que ha recibido de conformidad y gestiona firma de Director
DEB.
De no cumplir con las condiciones establecidas en la resoluci6n,
comunica a Director DEB para que gestione iniciar el
procedimiento administrative establecido en la Lev.
Firma nota comunicando a solicitante que se ha recibido de
conformidad.
Notifica a solicitante que los resultados se recibieron de
conformidad.
Entrega a responsable de entrega, Nota y el resultado de
investigaci6n, para archivar junto al expediente.
Archiva resultados de investigaci6n en expediente.
Archiva expediente.
FIN DE PROCEDIMIENTO
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Formulario de mvestiqacion y recolecta sobre diversidad bioloqica
Carta de compromiso de uso de material genetico y bioloqico

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

REVISION
ANTERIOR

REVISION ACTUAL

2

1
0

--

·--DESCRIPCION DEL CAMBIO

FE CHA

Se rnodifico el apartado I Objetivo, II. Alcance, marco 05/03/2021
normativo; IV. Definiciones, V. Lineamientos Generales, VI.
Diagrama, VII. Descripcion y X. Anexos; debido a que se
separo de este procedimiento la tnvestiqacion cuando se trata
de pie de crla para zoocriaderos.
Se modifico el procedimiento, insertando pasos para la 14/09/2020
revision de la resolucion par parte de la Direccion Legal y firma
de la resolucion por el ministro.
08/04/2016
Revision inicial
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ANEXOS
ANEXOS 1: FORMULARIO DE INVESTIGACION Y RECOLECTA SOBRE DIVERSIDAD
BIOLOGICA
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IEAM-P'VSJPR-05-F0-01: FORMULARIO IDEINViESTtGAC ION Y HECOl!.ECTA. SOBRE
101/V,ERSEDAD 1BK>L.6mcA.
REVl&IONI 2 A'UTORIIZADO 05roCi#2I021
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I,

DATOS •GENERALES

N'mmbre
N'acionelidad
RrorEsion

UJ oli£:io

lTpo doaumenl:o de i'd'elfliidad

INlfilml!illD d'e docwmerrto de i'd'.e111lidadl

Dfreccrom, de residencia
De11tadallll.E!m:to
l'nsliJucinn

Tererono, tfijo

II.

-------------- !MuniClj!tio

-------------� ClliTgoemilal111Sfittuciom
Oireccion etecbrdmica

------- lrellefono mo•iiil ------

INIFORMACION DEil. PROYECTO

N:W11er.o de .IIV.PMV (si Bqll[.ca)

A uslledl E>mlicoo me BllJllmiil;e Ila in,,eslfl!lllllciliimi ci,mffilfH:B ttillulllllrlla ----------------------

Con irecolecla

._

l

_,

Sin recolecile

._

l

_

IDe &.specrl:IDl!tlllel!i, o parts de e!llrus

Jltmto cram, IIBs. cafabauadaires q,ue .se >IIIB1alfallll a ,ocmrlinuariim.rll:

-··-�-----------------------4--------------------i
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EAM•PVS-PR-05-F0-01: FORMULARJO DE INVESTIGACl6N Y RECOLECTA SOBRE
OJVERSIDAD BIOLOGICA
REVIS.ION 2 AUTORIZADO 0:5/0312021

Los especimenes o partes de ellos a recolectar se presentan en el cuadro siguiente:
NOl'dbNt CIORt'.lflCO O
1Jl'UPO lmt"Ononl1CO

CowltldMI 00> � O
'1'ntQmcaJo �
lf'IC--...cto ..

LOnottud I M1cho

{CU:ando �c:,ml .....

Scxotmll'I)

• Huevo.. embri6n. necnalo. juvenil, adu!to. pupa, larva. parte de tejido..
..Tecnica de marcaje a emplear cuandoaplicare

2de4
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Cronoarama de aclividades
Tiemoo de eiecuoion

Aciividad

Observaciones adicionales

Ill.

OATOS OE REFERENCIA

Sefialo para recibir nolilicaciones los siguienles medics:
Oirecci6n de Residencia:
Tefefono fijo
Telerono movil

Direccion electronica

IV. DECLARACION .JURADA Y AUTORIZACl6N A TERCEROS
DECLARACION JURADA
De conceder la autonzactcn oonespondienle, me campromelo a cumplir con las oondiciones y disposic[onea que lie me
indiquen en la Resolucion, carte de compromiso de uso de material genetico y bi.ologico, Carta condiciones muluamente
acordadas y consentimienfo informado previo, ·segun coreespende.

AUTORIZACION A TERCEROS (en caso que BJ1lique)
Se autoriza para qua presents la solicitud y la docementaclen y para que retire la reso!uci6n a:
Nombre

Numero de documento unieo de identidad

Firma del solicitan!e

Lugar y fecha

Firms de la persona cotaboradora

Firma de fa persona oolaboradora

Nata: adjuntar documentos delalrados en "Anexos a formulario de inves.1igacion y reoolecta sobre diversidad biologics�
dis onibles en www.marn. ob.sv
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U.UJ�l ..

San Satvada,r, [dfa} d'.e [mes) de [aiio]
IDNombre DureclOlf Ge111eral de E·cosilstema:s y Biadiversiidad]
Di.recciolil Gene rat cle Ecos[slemas y Bfodiversldad
Yo [rromti::ure de sollicilante), [profesion u oficio] de 111ac:rooalfdad [111adionaUidad] con documento de Unic:o de
identidad nameeo [n11iimero de documento] y ,ro [nornlbre de irtve&tiigador] (prrife:sh5111 u oficilo] de
nactonal[dacl [nacional:ldad} con docl!llmen!to de llnioo de lolenmlad rn:imeiro (numem de documento],
respcnsebte de la rnvestigaclon [nombre de fa imnesliyacfo1111), declam qiue el ruso d'el material geneitico y!o
l:lio!ogloo, los produatos. y!o las l!'es.u1tad'os de fa rrr.res1igacoon seran unica y exolniislvamenre ulflfzaidos p,ara
fines dentificos 'JI bajo ,mingu1111a c1rcunstmncia seran u!illzados ipara fines aomer<:i'Jil'.es.

Asi mismo [me o nos] [comll]romelto o compro1111.eternos a]:
a. Reconooer tos derechos fna1fenables del Es!taclo sat'llladareiiio sobr'e todas loo recurses co.lectados en
tuncion de la rnveslligacion preouesta,
b.. Dejair eonstaneje def: o.rigen satvadmeiio, d'el recurso en pU:blicacfones '!J patentes de fnve1r1cJ6111 u oliros
instrumentos d:e pro.p]edad �nttelectual y ra idenlliffcacilom general de ra iresorucron irespectwa;
c. Exonemr- de cualquierr responsa'.bllidad al Minisler[o de M:edlio Am'btente y Recurs.os Nalurates po.- la
reanzactcn de coleota de ejempmres, especnnenes o parrles de vidla sllvestre enccntradas en nerras
pmadas, sin au.torizacioo previa po:r parite del propDetario o representante legal del mismo;
d. Curn.plir collil las oondtdo.nes esral:lGecidas y autmizadas par- el l'lotARN;
e. IP:resen'l:ar- nolla de enlTega de las espectes ooJeciadas al Museo o herbaoo;
If. Presen'l:ar- e!I lnforme Fjnati. que oonteAga el deil:alle de la ootecla, ellll formato digilaH, dos aoplas en
id[ornia castellano a la Oireccian Gelllletrati de EO!l<S[slemas y Biodiversldadl del MARN;
g. Solicfitar auloriiZaci61r1, al Minlsteirlo de IMed[>o Antbie1nre y Recurcsoo Nalurnl'es. en eti caso que req;u[era
realizar modfficacf:on a la r-esolu:cion emlitiida;
h. � rnormiar aE M[111isterio,, mediante Ullla .nana e11J el case que no pu:eda collilBinuar con la ireruf1ZaCi6n de �a
invesligacilo111, jusififical!ldo ros. mofi'lfO<S..
El incumplimlenta de �as ODJ11Ctr:clones estialbGeciidlas eira esla carte oompmmfso� es cat11sa1 p:aira eE �nicUo die
procedimilenil:os administrati•ros regW1!aiclos en Ua l.ej;I'.

!Nambre :,,· firma, dal solitilEllllt:e.

�iitmero de DUI
Niimero de DUI
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