
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENT ALES 

PO. BOX 366147 
SAN JUAN PR 00936 

I Numero de Secretaria J 
SOLICITUD PARA PROPOSITOS CIENTIFICOS 

Tipo de solicitud: 

__ Especies vulnerables o en peligro Vida silvestre no designada 

Rev. 5-ago-2011 

Nueva __ Renovaci6n (nlimero de permiso anterior: ---------...1 

Enmienda Numero de permiso: ---------

Nombre: 

Apellido Paterno Apellido Materna Nombre lnicial 

Direcci6n postal: 

Direcci6n de domicilio (pais donde reside): 

Telefono residencial: . Teletono del Trabajo: -----------

Direcci6n en Puerto Rico: 

lnstituci6n, agencia publica o entidad privada responsable: 

Nombre: 

Direcci6n: 

Consejero de tesis, Supervisor, Presidente o cualquier otro representante autorizado que 
se responsabiliza: 

Nombffi: _______________________________ ___ 

Titulo:-----------------------------------------

Telefono: ________________________________ _ 

Firma:--------------------------------



Actividad Solicitada: Colecci6n __ Captura Otra Explique: 

Propos ito de Ia actividad solicitada: __ Educativos __ Cientificos 

Lugar don de se llevani a cabo Ia actividad: 

t.Ha sido intervenido(a), convicto(a) o multado(a) por violaci6n a las leyes o 
reglamentos, estatales o federales, relativos a Ia vida silvestre?: 

__ No __ Sf De ser afirmativo, fecha y tipo de multa o convicci6n: 

Certifico que Ia informacion aqui vertida es cierta. 

Firma Fecha 

Requisites 

A. Radicar solicitud de permiso al menos noventa (90) dias laborables previo a Ia fecha para Ia 
cual solicita el permiso en Ia Oficina de Secretaria o en las Oficinas Regionales del 
Departamento. 

B. Cheque certificado, recibo de pago expedido por un recaudador del Departamento o giro porIa 
cantidad de $25.00, a nombre del Secretario de Hacienda. 

C. Propuesta de trabajo que incluya Ia siguiente informacion: 
• Nombre cientifico y comun de las especies que interesa. 
• Cantidad, edad y sexo de los ejemplares de las especies que desea coleccionar o 

manipular. 
• Metas, objetivos y beneficios esperados de los resultados de Ia investigaci6n. 
• Metodologia detallada y duraci6n del proyecto. 
• Posibles impactos. 
• Disposici6n final de los individuos coleccionados. 

D. Curriculum Vitae del lnvestigador Principal. 
• En caso de ser un estudiante, recomendaci6n de su comite graduado o consejero. 

E. En caso de una renovaci6n, haber rendido el informe detallado de las actividades realizadas, al 
menos, 30 dias antes de terminada Ia actividad aprobada en el permiso anterior. 

Para uso de Ia Oficina de Secretaria 

Firma del funcionario que recibe Ia solicitud Fecha 


