
 

    

 
VS-05  

 

SOLICITUD PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS  

A LOS COTOS DE CAZA 
 

 Tipo de solicitud: 

 

_____  Operación coto de caza    _____  Negocio de reproducción de especies para suplir cotos  

      de caza       

  

_____  Negocio de importación de especies para suplir cotos de caza 

 

           Nueva              Renovación  (número de permiso anterior: _____________________ )                    

 

             Enmienda (número de permiso: ______________________ ) 

 

 

1. Nombre: _____________________________________________________________________________

               Apellido paterno        Apellido materno           Nombre  Inicial 

 

2. Seguro Social: ______No Aplica______ - __________ - ____________ 

 

3. Dirección postal: ______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________   

 

4. Dirección residencial: _______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________  

                                                                                                                                                    

 

5. Teléfono residencial:                                      6. Teléfono celular ___________________________                

        

 

7.  Lugar donde se llevará a cabo la actividad: _______________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

8. Fecha de efectividad: Desde _____________________ Hasta _________________________ 

 

9. Nombre y lugar de procedencia de los animales: ___________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

10. Lugar y condiciones donde mantendrán  los animales: ______________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

11.  ¿Ha sido intervenido(a), convicto(a) o multado(a)  por violación a las leyes o reglamentos, estatales 

o federales, relativos a la vida silvestre?: 

 

           No            Sí    De ser afirmativo, fecha y tipo de multa o convicción: _________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Certifico que la información aquí vertida es cierta. 

 

 

  Firma          Fecha 

 

 

Número de Secretaría 

 

___________________ 



 

 

Requisitos: 

 

A. Radicar solicitud de permiso al menos noventa (90) días laborables previo a la fecha para la cual solicita el 

permiso, en la Oficina de Secretaría o en las Oficinas Regionales del Departamento.  

 

B. Cheque certificado, recibo de pago expedido por un recaudador del Departamento  o giro a nombre del  

Secretario de Hacienda por la cantidad que se establece a continuación: 

 
Tipo de permiso Cantidad 

Coto de Caza de 10 a 50 cuerdas. $100.00 

Coto de Caza de 51 a 100 cuerdas. $150.00 

Coto de Caza de 101 a 150 cuerdas. $200.00 

Coto de Caza mayor de1 150 cuerdas. $200.00 por las primeras 150 cds. y $1.00 por cuerda adicional. 

Negocio de Reproducción de especies para suplir 

cotos de caza.  

$100.00 

Negocio de Importación de especies para suplir 

los cotos de caza.  

$100.00 

 

C. Coto de caza 

 

_____ 1. Propuesta que incluya la siguiente información: 

 Nombre científico y común de las especies que interesa. 

 Métodos de crianza, atracción o adquisición de los animales. 

 Método o modo en que van a cazarse los animales. 

 Extensión del coto y colindancias. 

 Original o copia del plano o esquema del área, así como el cuadrángulo donde se encuentra 

localizada la finca. 

 Descripción de las facilidades 

_____ 2- Evidencia de su derecho al uso de la finca como dueño, arrendatario o concesionario. 

_____ 3- Copia de la licencia de caza deportiva de Puerto Rico. 

  

 

D.  Reproducción de especies para suplir cotos de caza con propósitos comerciales 

 

_____ 1. Evidencia de su derecho al uso de la finca como dueño, arrendatario o concesionario del área donde 

se criarán los animales. 

_____ 2. Propuesta que incluya la siguiente información: 

 Plan operacional. 

 Nombre científico y común de las especies que criará o reproducirá 

 Descripción detallada de las facilidades. 

 Extensión de las facilidades y colindancias. 

 Plan de mercadeo para los animales que incluya,  nombre y dirección de los cotos a quienes se le 

venderán los animales. 

_____ 3. Certificado de salud animal del Departamento de Agricultura. 

_____ 4. Incluir un plano o esquema del área así como el cuadrángulo o copia del mismo, donde se 

encuentra localizada la facilidad. 

 

E. Importación de especies para suplir los cotos de caza con propósitos comerciales  

 

_____ 1. Propuesta que incluya la siguiente información: 

 Plan operacional. 

 Nombre científico y común de las especies que importará. 

 Descripción de las facilidades. 

 Descripción detallada de las facilidades donde se mantendrán los animales. 

 Plan de mercadeo para los animales que incluya, nombre y dirección de los cotos a quienes se le 

venderán los animales y donde se adquirirán éstos. 

_____ 2. Certificado de salud animal del Departamento de Agricultura. 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 
           __________________________________________ 

         Firma del funcionario que recibe la solicitud 

Para uso de la Oficina de Secretaría 

 

 

 


