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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OBJETIVOS
Regular la realizaci6n de lnvestigaci6n cientffica para emitir el permiso de recolecta para iniciar o
enriquecer el pie de cria de un zoocriadero.
II

ALCANCE
lnicia con la presentaci6n del formulario de investigaci6n y recolecta de pie de cria para
zoocriaderos y finaliza con la emisi6n de la resoluci6n; sera aplicable para atender las solicitudes
de los usuarios que requieran obtener el permiso de recolecta de pie de cria para zoocriaderos.

Ill

MARCO NORMATIVO
ARTICULO

Art.66

Art. 67.

Art 68.

ARTiCULO

Art. 81.

Art. 82.

ARTICULO

Art. 1

Art. 5

Art. 6 c) y
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 qermoolasrna de las especies 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 impacto adverso sobre la diversidad biolooica nativa
REGLAMENTO GENERAL DE 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 dernas instituciones estatales
responsables de velar por la diversidad biol6gica, promoveran, fomentaran y reqularan prioritariamente
los programas de protecci6n y de manejo de especfmenes, 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
disoosiciones contenidas en instrumentos nacionales e internacionales relacionados con la materia.
LEY DE CONSERVACl6N 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 demas 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 ganaderfa, quien para tal efecto podra dictar normas especfficas por
medio de acuerdos eiecutivos, 1
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
� �\tl'/,IENl'f .f1; ,
�
�J,
circunstancias del pals, transfiriendo la tecnologfa obtenida de los mismos a otras institucio
demas usuarios, cuando asegure un mejor y mayor provecho a la poblaci6n del pals.
/::, DIRECCIO DE �

� COSISTEM SY � l
� BIODIVERSIDAD f:::/
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LEY OE CONSERVACl6N OE VIDA SILVESTRE

Fijar las cuotas de vida silvestre cosechables por unidad de tiempo y espacio, establecer el monto y
condiciones de las licencias y permisos.

Art. 8

Art. 9

Art.15

Art.16

Art.17

Art.18

ART[CULO

Art.3
Art. 4.-

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

Toda utilizaci6n de la vida silvestre, incluyendo la cacerla, 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 oruanisrnos 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
protecci6n
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 cientificas
El Estado en el ramo correspondiente fornentara la reproducci6n de vida silvestre en cautiverio, a fin
de incrementar sus niveles de rendimiento sustentable, asl como para mejorar las condiciones
econ6micas y sociales de las comunidades locales y del pals en general.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, proveera de asistencia tecnica a personas
juridicas o naturales, que asl lo solicitaren, para la reproducci6n de la vida silvestre y supervisara el
establecimiento v desarrollo de las actividades de crianza. (1)
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales facilitara la adquisici6n o proveera de acuerdo al
estado de la especie, el pie de crla necesario e indispensable para su reproduccion en cautiverio
LEY OE PROCEOIMIENTOS AOMINISTRATIVOS

Define que la Administraci6n Publica debe servir con objetividad a los intereses generales, y sus
actuaciones estan suietas a los nueve princioios establecidos en este artlculo.
Establece que la Administraci6n Publica, con el fin de facilitar a los ciudadanos el acceso a esta, mejorar
su eficacia y reducir costos, no podra exigir documentos emitidos por la instituci6n que los solicita ni
requisites relativos a informaci6n que dicha instituci6n posea o deba poseer.
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 por 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
que contenga los aspectos requeridos por la normativa aplicable
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DEFINICIONES
AIMA: autorizaci6n que mediante Resoluci6n Administrativa emite el Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos 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 si para
producir crias fertlles 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
plazo, observa una notable continua baja en el tarnario y rango de distribuci6n de sus poblaciones,
debido a sobre explotaci6n, destrucci6n amplia del Habitat u otras modificaciones ambientales
drasticas.
Especimen5: ejemplar individual de planta o animal silvestre.
Habitat": ambiente o condiciones naturales en que viven los individuos de una especie.
lnvestigaci6n cientifica: es un proceso ordenado y sistematico de indagaci6n en el cual,
mediante la aplicaci6n rigurosa de un conjunto de rnetodos 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.
Pie de cria de especies silvestres para el establecimiento de zoocriaderos: son los progenitores
con los que se inicia la actividad de reproducci6n a ciclo cerrado, en el caso de los individuos que
su reproducci6n sea asexual se considerara los fragmentos, partes o derivados de especies
silvestres para el desarrollo de la progenie.
Recolecta: actividad consistente en la captura, remoci6n o extracci6n temporal o definitiva de
material biol6gico del medio silvestre, para la obtenci6n de informaci6n cientifica, la integraci6n de
inventarios, el incremento de los acervos de las colecciones cientificas rnuseoqraficas o con
prop6sitos comerciales.

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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LINEAMIENTOS GENERALES
1. Previo a la obtenci6n del permiso de recolecta de pie de cria, el solicitante presentara un
estudio, que al MARN le permita determinar el estado poblacional y amenazas de la especie
de interes y perrnitlra tomar la decision de emitir o no el permiso de recolecta.
2. La Gerencia de Vida Silvestre, se debe asegurar, que el formulario para solicitar Permiso de
investigaci6n y recolecta de pie de crla para zoocriaderos, este disponible, de las dos formas
siguientes:
a. En la oficina de la Direcci6n General de Ecosistemas y Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente y Recurses Naturales,
b. En el sitio web del MARN.
3. 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 idioma, estos deben ser traducidos al idioma castellano, asl
como tarnbien las respectivas autenticas o apostillas sequn corresponda que certifique su
validez.
4. La recepci6n del MARN recibe el formulario y sus anexos, el cual es firmada por el solicitante
y sus colaboradores con documentaci6n anexa completa y de acuerdo a lo solicitado:
a. Perfil de proyecto de investigaci6n debera contener como minimo lo detallado a continuaci6n;
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Justificaci6n
Objetivos
Descripci6n del area de estudio
Materiales y metodos
a. Metodologia de campo a emplear
b. Descripci6n de los habitats en los que se realizara el estudio
c. Registros de la especie realizados en El Salvador incluyendo colecciones en el
Museo de Historia Natural de El Salvador u otras colecciones cientificas
d. Distribuci6n geografica en El Salvador
Analisis a realizar
Cronograma
Literatura consultada
Anexos
Mapas de ubicaci6n de sitios donde se realizara el estudio

Requisites:
Se debera de realizar el estudio en los sitios donde este distribuida la especie y se pretenda
realizar la captura.
Los avistamientos deberan ser georreferenciados e indicar las tallas y sexo de los
individuos y llevar un registro fotoqrafico de los especimenes y del habitat.
���
b. Analisis de costo beneficio de la actividad que se pretende realizar con la especi���cH�·H�'·,\'\
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Adernas de los requisitos 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 paqina,

Persona natural
a. Fotocopia de DUI, pasaporte o carnet de residente vigente, certificada por notario de la
Republica; del solicitante;
b. Fotocopia de DUI, pasaporte o carnet de residente vigente, certificada por notario de la
Republica; del investigador responsable y de sus colaboradores en el caso que aplique;
c. Escritura de otorgamiento de Poder (cuando fuere el caso);
d. 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.
Persona juridica
a. Fotocopia de 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 jurfdica certificadas por notario de la Republica;
c. Fotocopia, pasaporte o carnet de residente vigente de investigadores, certificadas por notario
de la Republica;
d. Escritura de Constituci6n de la sociedad y sus modificaciones si la hubiere;
e. Fotocopia de credencial vigente del representante legal, inscrita en el registro
correspondiente sequn sea el caso;
f. En el caso de apoderado fotocopia de la escritura publics de poder General;
g. 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.
5. Despues de recibir el resultado de la investigaci6n, que permite estimar el estado poblacional
de la especie, y si este es satisfactorio, el MARN ernitira el permiso de recolecta, el cual tendra
una vigencia de acuerdo a la especie, cantidad y lugares autorizados por este Ministerio para
realizar la investigaci6n.
El contenido mf nimo que debe incluir los resultados de la investigaci6n es el siguiente:
1. Justificaci6n;

2. Objetivos;
3. Descripci6n del area de estudio;
4. Materiales y metodos;
5. Resultados;
a. Metodologfa de campo utilizada, detallando los horarios de estudio;
b. Descripci6n de los habitats muestreados;
c. Estimaci6n de densidades y estructuras poblacionales de cada sitio seleccionado;
d. Determinaci6n taxon6mica de la especie estudiada incluyendo la subespecie de ser
posible;
e. Descripci6n de vegetaci6n y sustrato asociado con la especie;
f.
Registros en El Salvador incluyendo colecciones en el Museo de Historia Natural d - _
���1,,111�Hit r,i<·
Salvador u otras colecciones cientificas;
'ND'�t
g. Distribuci6n
, · geografica en El Salvador;
�$DIRECCIO � �
h . U so an t roprco;
� ECOSISTEMA5 v �.
�
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Tabla de avistamientos georreferenciados;
Metodos de captura, toma de dates e identificaci6n de especfmenes.

6. Conclusiones
a. Estimaci6n de densidad por hectares de habitat estudiado;
b. Estructura de poblaci6n de sitios estudiados;
c. Densidad poblacional por habitat.
7. Recomendaciones;
8. Literatura consultada;
9. Anexos;
Mapa con puntos georreferenciados;
Fotos;
Cuadro en excel con coordenadas de avistamientos.
6. El tramite para la obtenci6n del Permiso de investigaci6n y recolecta de pie de crla para
zoocriadero, es gratuito e inicia a partir de la recepci6n de la documentaci6n completa. El
Ministerio no da trarnite a solicitudes con informaci6n y documentaci6n incompleta sequn lo
requerido en Anexos.
7. Los permisos de lnvestigaci6n y recolecta de pie de crla para zoocriaderos se entrega al
solicitante en la oficina de la Direcci6n General de Ecosistemas y Biodiversidad. La persona
que retira el permiso, presenta su Documento Onico de ldentidad y firma de recibido. En caso
de no ser solicitante debera presentar autorizaci6n para su retire, con firma autenticada por
notario
8. MARN hara inspecci6n al sitio donde funcionara el zoocriadero para evaluar las condiciones
de infraestructura, emitira un dictamen Tecnico considerando la infraestructura del future
zoocriadero, estado de las poblaciones y amenazas y posteriormente ernitira una Resoluci6n
aprobando o denegando el permiso de recolecta de pie de crfa para zoocriaderos.
9. Una vez finalizada la investigaci6n el solicitante entrega al MARN los resultados de la
investigaci6n, los cuales deben contener lo detallado en el numeral 5 y son revisados por la
Gerencia de Vida Silvestre. Si hubiere observaciones del MARN estas deberan ser superadas
por el solicitante y entregar el documento a la Gerencia de Vida Silvestre.
10. El expediente complete de investigaci6n y recolecta de pie de crla para zoocriadero esta
conformado por: la solicitud de permiso con los anexos indicados en el numeral 4 sequn
corresponda, observaciones emitidas por el MARN, resultados de la investigaci6n, dictamen
tecnico, resoluci6n, memo de remisi6n dirigido al Ministro, resoluci6n con firma de recibido.
11. 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

RECEPCl6N MARN

GERENTEVS

DIRECTOR DEB

ecibe solicitud y documentos
nexos y los margina a Gerente
e Vida Silvestre [4)
Fin de procedimiento
igna caso a Tecnico de Vida
ilvestre [5)

Revisa y firma observaciones
9)

evisa y da visto bueno a
bservaciones [8)

ecibe observaciones y presena respuesta al MARN [11 J
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Recibe Resoluci6n de investigai6n firmada, avisa al solicitante
ue pase a retirar documento
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Notifica y pide a solicitante que
irme un original coma
onstancia de recibido [26]
ecibe Resoluci6n, firma un
riginal coma constancia de
ecibido, anotando nombre,
echa y hara de recibido 27]

•

scanea Resoluci6n notificada y
nexo y lo envia por correo
lectr6nico al Tecnico VS que
tendi6 el caso y al T ecnico

Realiza investigaci6n entrega
os resultados de la investigai6n y lo solicitado en la
esoluci6n 29 .
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Recibe resoluci6n, firma un
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VII DESCRIPCION.
PASO

RESPONSABLE

DESCRIPCION

1.

Solicitante

2.

Recepcion MARN

3.

Solicitante

Presenta solicitud de permiso de investiqacion y recolecta de pie
de crla oara zoocriaderos v documentos anexos.
Verifica que la docurnentacion este completa; de no estarlo la
solicitud no se recibe.
lngresa la solicitud en el sistema de recepcion y los remite al
Director General de Ecosistemas v Biodiversidad.
Recibe documento por estar incompletos.

4.

Director DEB

Recibe solicitud y documentos anexos.
Margina solicitud 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
Tecnico 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 adernas,
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 electronlco con copia a
aerente v director de DEB
Recibe observaciones a traves de correo electronico y completa y
oresenta al MARN la documentacion 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 rernision 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 investiqacion no esta enfocada en un ANP o sitio
RAM SAR:
Elabora y firma dictamen tecnico
Elabora resolucion de investlqaclon (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
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REFERENCIA

Remite el dictamen tecnico y resoluci6n de investigaci6n (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
especialista, de manera directa o vla correo electr6nico.
Revisa los documentos de la solicitud, dictamen y resoluci6n de
investigaci6n, emite observaciones y las remite a Tecnico VS.
Analiza las observaciones y las incorpora, de ser procedente a
dictamen ya resoluci6n (AIMA) de investigaci6n e imprime.
Elabora memoranda de remisi6n dirigida al Ministro de dictamen,
resoluci6n (AIMA) y antecedentes.
Envfa a Gerente de Vida Silvestre 12ara su revision.
Revisa, observa o da visto bueno a dictamen tecnico, resoluci6n
de investigaci6n y memo de remisi6n.
Si tiene observaciones:
Solicita a Tecnico VS subsane las observaciones. CONTINUA EN
PAS017

17.
18.

Tecnico VS
Director DEB

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

19.

Tecnico VS

20.
21.

Gerente Leqal
Tecnico Juridico

Si no tiene observaciones:
Firma dictamen dando vista bueno, firma memo de remisi6n y
envia documentos a Gerente Legal. CONTINUA EN PASO 20
Subsana observaciones y le envia los documentos a Director
DEB.
Recibe documentos v asiqna a Tecnico Juridico
Revisa dictamen y Resoluci6n de investigaci6n.
Tiene observaciones:
Envia observaciones a Tecnico de Vida Silvestre.
CONTINUA EN PASO 22

No tiene observaciones:
Da visto bueno a Dictamen y a Resoluci6n de investigaci6n y
envia documentos a Gerente Legal.
CONTINUA EN PASO 23

22.

Tecnico VS

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

23.
24.

Gerente Legal
Ministro

25.

Tecnico VS

Recibe, revisa documentos y oasa a firma del Ministro.
Firma Resoluci6n de investigaci6n (dos originales)
Remite los documentos a la Direcci6n DEB, a traves de la
Asistente DM.
Recibe resoluci6n de investigaci6n favorable (AIMA) 0 no
favorable
A visa al solicitante que ya se emiti6 la resoluci6n de
investigaci6n y que pase a retirarla.
Entrega resoluci6n, dictamen y expediente completo al Tecnico
VS responsable de entrega.
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26.

Tecnlco VS
responsable de entrega

27.

Solicitante

28.

Tecnico VS
responsable de
entrega.

Notifica resoluci6n de investigaci6n, favorable (AIMA) o no
favorable y pide a solicitante firme un original como constancia
de recibido.
Recibe Resoluci6n de investigaci6n, favorable (AIMA) o no
favorable firma un original como constancia de recibido,
anotando nombre, fecha v hora de recibido
Escanea resoluci6n notificada y anexos.
Envia resoluci6n notificada por correo electr6nico al tecnico que
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

PASO

Realiza investigaci6n
Entrega los resultados de la investigaci6n y todo lo que se le
solicito en la resoluci6n de autorizaci6n.
Revisa resultados de investigaci6n y hace observaciones si las
hubiera se le notifica al solicitante via correo electr6nico con
copia al gerente y al director DEB para que sean superadas en
el documento de investigaci6n final. CONTINUA EN PASO 31
Si no tiene observaciones. CONTINUA EN PASO 33

31.

Solicitante

32.

Tecnico VS
Tecnico VS

33.

Subsana observaciones y entrega el documento corregido al
MARN
Revisa el documento y verifica si ha superado las observaciones
Realiza inspecci6n a sitio donde se rnanejara el pie de cria.
Elabora acta
Elabora y firma dictamen
Elabora Resoluci6n aprobando o denegando el permiso de
recolecta de pie de cria para zoocriaderos.
Elabora memorandum de remisi6n dirigido al Ministro.
Envia documentos a Gerente VS.

34.

Gerente de Vida
Silvestre

Revisa, observa o da visto bueno a dictamen tecnico,
Resoluci6n de recolecta de pie de crla para zoocriaderos y
memo de remisi6n.
Si tiene observaciones:
Solicita a Tecnico VS subsane las observaciones.
CONTINUA EN PASO 35

No tiene observaciones:
Firma dictamen dando visto bueno y envia documentos a
Director DEB.
CONTINUA EN PASO 36

35.

Tecnico VS

36.

Director DEB

Subsana observaciones y 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 37

No tiene observaciones:
Firma dictamen dando visto bueno, firma memo de remisi6n y
envia documentos a Gerente Legal.
CONTINUA EN PASO 38

37.

Tecnlco VS

38.

Gerente Legal

Subsana observaciones y le envia los documentos a Director
DEB.
Recibe documentos y asigna a Tecnico Juridico
DOCUMENTO CONTROLADO
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Tecnico Juridico

Revisa dictamen y Resoluci6n de recolecta de pie de cria para
zoocriaderos.
Tiene observaciones:
Hace observaciones a Tecnico de Vida Silvestre.
CONTINUA EN PASO 40

No tiene observaciones:
Da visto bueno a Dictamen y a Resoluci6n de recolecta de pie
de cria para zoocriaderos y envia documentos a Gerente Legal.

CONTINUA EN PASO 41

40.

Tecnico VS

Revisa observaciones
Subsana observaciones
lmprime Resoluci6n de recolecta de pie de crfa para
zoocriaderos y le envia los documentos a Tecnico Juridico.
CONTINUA EN PASO 39

41.
42.

Gerente Legal
Ministro

43.

Tecnico VS

44.

Tecnico VS
responsable de
entreaa.
Solicitante

45.
46.

Tecnico VS
responsable de
entrega.

Recibe, revisa documentos y pasa a firma del Ministro.
Firma Resoluci6n de recolecta de pie de cria para zoocriaderos
(dos originales)
Remite los documentos a la Direcci6n DEB, a traves de la
Asistente OM.
Recibe Resoluci6n de Permiso de Recolecta de pie de cria para
zoocriaderos, firmada.
Avisa al solicitante que ya se emiti6 Resoluci6n y que pase a
retirarla.
Entrega resultados del estudio poblacional, Resoluci6n y
expediente completo al Tecnico VS resoonsable de entrega.
Entrega Resoluci6n de Permiso de Recolecta de pie de crfa para
zoocriaderos y pide a solicitante que firme un original como
constancia de recibido
Recibe Permiso de Recolecta de pie de cria para zoocriaderos
firm a un original como constancia de recibido. anotando
nombre, fecha v hora de recibido.
Escanea Permiso de Recolecta de pie de crfa para zoocriaderos
notificada y anexos.
Envia Resoluci6n notificada por correo electr6nico al tecnico
que atendi6 el caso y al tecnico enlace correspondiente si la
investigaci6n esta enfocada en un ANP.
Archiva Resoluci6n notificada y anexos en expediente.
Archiva expediente.
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REGISTRO

Formulario de lnvestiqacion y recolecta de pie de cria para zoocriaderos.

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

REVISION
ANTERIOR

REVISION ACTUAL

O

DESCRIPCl6N DEL CAMBIO

FECHA

Revision inicial
15103/2021
El procedimiento Permiso de lnvestiqacion y recolecta sobre
diversidad bioloqica (EAM-PVS-PR-05), autorizado el 14 de
septiembre de 2020, incluia la emision del permiso la
recolecta de pie de cria para zoocriaderos,
Para mayor claridad esta version presenta el procedimiento
nada mas para obtener el permiso de investiqacion y
recolecta de pie de cria para zoocriaderos, por lo que esta
version es cero.
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ANEXOS
ANEXOS 1: FORMULARIO DE INVESTIGACION Y RECOLECTA DE PIE DE CRIA PARA
ZOOCRIADEROS
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EAM,'PVSJPR-1 D-F0-01: FORMULARIO OE INVESTtGACION 'Y REOOLECTA DE PlE DE
CR]A PARA ZOOCRIADEROS
REVISION: 0 AUTORfZADO 15.r0312021

DATOS GENERALES

Nombre
N'.acionelidad
Profesion

U1

offcio

Tipo dncamento de id'enJidad

INilmero ere docttmenlo de [d'e11fJdad

Mimara cfe JIVPMV (si aplr-.:a):
Directi6flde rooidencia
Depadanwn'lo

--------------- Municipio
rnsblucion, -------------- Cargo enle l11tstitudio111
Terefono ;fija

II.

------ Tete:fono,movJI -----

Direa:ion ereclro11[ce

INFORMACION DEL PROYECTO

Niimero de Resofuciorll cfa .Permiso A.mbiema! o d'e IDD Requarimcenllo

Solitiito ,se me aurt:orrice la ill'llas1igacion fifulada:

..J'111T11o ,con, �s. cofebo.-adares qua se delfelfan, a oon1imualliiom:
Nllmt!N>'CICI .DILJI P.isa�r1t'J

C.:.mell""Ra_....,
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l\te!lo!los de ceprura o recolecle (Detalfar rnaforielas y mEllodos de c:ampo)

ilTempD de durat:licm de 1111 fase de cam po

I

Fecil!0 de mil:io de le
ifei.e de canwo(dlml'B) .__---------'
_

Feche de tlITia'flZBcilm cfe la
fase cfe CBIJlPO (dh:nia)· L--------------'

Cro111Darama. cfe e,ctil,idades
Tiemoo de ,eiar.ucio<rn

Aciividad

Oli!Ger.raciones editiomllll'as
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Selltaro iµera recibir noo!roacio111.es tos siglli&.niea llllBllilil's:

0:irecdlim d'.e �i:ac
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------- ireMfono mewl
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IV.

DECLARACl6N JURAOA Y AU°T'ORIZACION A TERCEROS

DECLA.RACtoN JURADA
Ge cancede:r la B1L1(ariza.cion carras:JiJIJCurffen1e, me oomprarm.elo a c111!11Jl1lir COii fa.51 olXillldicianes y di5iJlllll!iicimles qlllB &ii!! me
i'.mdlqt,en ,E!f11 la Resorl!lcion, call'la de campmmi50 de uso de malarial gemetioo, y hi.al'dgiOl!J, Cada ClllJ!ll5ciane&: m111Ju11memre
acordades 'I cxmsenfimienfo infoJmada, [Plt!if,'ia, segiinl cora-espanda.

AllliJORJZACIONI A TERCEROS (en cas.o que apftque)
Se auoo:iiize para qua presenfe la saliditud y Ila daa.unenta;i:ion )' p;am qua irelira rai ra!ii:11\a-cifm a,:
l"rombre

N'iimero de d'ocumenlo i.imioo de ill!m!ida.dl

Firrruai del salicifante,

!Lugar)' facilai

Fi11J11a d'e la pemana calabaradma

Fimma d'e la pemana calaboradara

Notoc arlij11mta� dot:.l!f.mantos de!Blra.d'.as arm -l!allexn!ll
ZQl!)Cl!Tadeiro� diEpOf!ilites en WMY..m.am.gah.s11

lrll

lli:mrruufal!iml de imreslig;acion 'JI reco'leda l!fe, poe, d'e aria !Jrulr.a
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