
 

   

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE PERMISO DE CAPTURA DE ORGANISMOS 

ACUÁTICOS O SEMI-ACUÁTICOS 
 

Fecha________________ 
 

Núm. de Permiso Anterior (si aplica)  _________________________________ 
 
Tipo de Solicitud:    Original  ________      Renovación  ________ 
 
Nombre        
 
__________________     __________________     ________________     _____ 
     Apellido Paterno               Apellido Materno                   Nombre              Inicial 
 
Número de Seguro Social   XXX-XXX-________ 
 
Nombre de Negocio o Compañía   ___________________________________ 
 
Número de Seguro Social Patronal   ________-________-________ 
 
Dirección Residencial del Solicitante 
________________________________________________________________ 
 
Dirección Postal 
________________________________________________________________ 
 
Teléfono Residencial  (       ) _________________   Teléfono  Celular  (      ) 
_________________ 
 
Correo electrónico (e-mail) _________________________________________ 
 
Propósito de la Captura:       
 
   1. Científico     _____ 
 
   2. Educativo    _____ 
 
   3  Acuicultura  _____                        
 
   4.  Exhibición   _____ 
 
   5. Mercadeo    _____ 
      (Peces de Acuario) 
 
**En el caso de mercadeo de peces de acuario, se deberá informar la dirección 
física del lugar donde se mantendrán las especies capturadas: 
________________________________________________________________ 
 
 
           _____________________________ 
             Firma del Solicitante 

  
 

Número de Secretaría 

VER COSTO DE PERMISOS AL 

DORSO 



 REQUISITOS 
 
1. _____ Completar la solicitud en todas sus partes en tinta y letra de molde.       
2. _____ Cheque certificado o giro a nombre del Secretario de Hacienda,  

Pago en efectivo o ATH, por la cantidad que se establece a  
Continuación:  
 

Propósito Captura 

 Sin fines 
de lucro 

Con fines 
de lucro 

Científico $25.00 $100.00 

Educativo $25.00 $100.00 

Exhibición $25.00 $100.00 

Acuicultura $25.00 $100.00 

Mercadeo Peces Acuario $25.00 $100.00 

  
      3.  La tabla a continuación especifica los requisitos que aplicarán a  
  Cada propósito en particular.  

 

Propósito Captura 

Científico a, b, c, e 

Educativo a, b, c, e 

Exhibición a, c, e 

Acuicultura a, b, c, d, e 

Mercadeo Peces Acuario c, e, f 

 
a. _____  Memorial explicativo incluyendo propuesta del trabajo,   
                 Objetivos, actividades, métodos, biología del las  

                                       especies, su ciclo de vida, cantidad de individuos,                         
                                       facilidades, así como el destino de las mismas.  De  
                                       haber enmiendas a la propuesta, deberá someter un  
                                       memorial explicativo para esos efectos.  De ser posible,  
                                       someter una copia en CD. 

b. _____  Un resume del solicitante.  En caso de un estudiante, se  
       requiere la aprobación de su profesor consejero.  En los  

 casos de estudiantes universitarios deberá existir un  
 acuerdo cooperativo entre la institución universitaria y el 
 Departamento previo a la radicación de este permiso. 

c.   _____  Copia de la carta náutica mostrando el área donde se 
       propone la captura.  De ser en río, embalse, laguna o     
       estuario someterá cuadrángulo topográfico 1/20,000. 

d. _____  Aprobación del Departamento de Agricultura para  
                 dedicarse a la actividad. 
e. _____  Si el solicitante no es dueño de la finca o propiedad que  

 servirá de acceso al lugar propuesto, deberá someter    
 documento notariado del dueño de la propiedad,  
 autorizando el mismo. 

f. _____  Haber obtenido previamente una licencia de pesca  
       comercial.   
 

** Los costos establecidos no serán reembolsables en caso de 
denegarse la licencia. 

 

 
 Certifico que la solicitud está completa y tiene anejos todos los  

                                          documentos complementarios necesarios para la radicación. 

  Certifico que la solicitud no está completa y/o no tiene anejos uno o  
                                          más de los documentos complementarios necesarios para la radicación. 
  
             _______________________________  _____________________   
                 Firma del funcionario que recibe la solicitud                                     Fecha (día-mes-año) 
 

NOTA: ESTA SOLICITUD NO ESTÁ INCLUIDA EN LOS FORMULARIOS ENVIADOS 

 

 


