Registro Nacional de Vida Silvestre (RNVS)
El Registro Nacional de Vida Silvestre es el documento
principal para la obtención de cualquier permiso o
licencia ante la Dirección de Vida Silvestre, el cual es de
carácter permanente.

SECRETARÍA DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN DE VIDA SILVESTRE

Los requisitos son los siguientes:
- Nota de solicitud de inscripción en el registro, según
formato.
- Copia autenticada de la cédula de identidad del interesado o apoderado de la entidad, (en caso de personas nacionales o residentes extranjeros), o copia
autenticada del pasaporte (extranjeros no residentes).
- Certificado de Antecedentes Policiales del interesado,
o apoderado.
- Certificado de Antecedentes Judiciales del interesado,
o apoderado.
- Tres (3) fotos tipo carnet.
Costo: 5 jornales mínimos vigentes
Permiso de colecta científica
El permiso de colecta científica es un documento con
validez de un año.
Los requisitos son los siguientes:
- Copia del RNVS.
- Copia del proyecto de investigación o del Plan de
trabajo según corresponda (idioma español). Este
proyecto debe estar adecuado a lo que establecen las
resoluciones 1430/06, en caso de fauna silvestre, y
264/07, en caso de flora silvestre.
- Sitios o lugares de colecta.
- Carta de presentación del Tutor o Responsable de la
Institución para el cual trabaja o estudia.
- Carta de aceptación de la Institución Nacional donde
depositará los duplicados y originales de las colectas
(a excepción de colectas para enseñanzas).
- Permiso de ingreso al área silvestre protegida en caso
de realizarse la investigación en un Área Silvestre
Protegida.

Avda. Madame Lynch N° 3.500 e/ Reservista
de la Guerra del Chaco

Obs: El investigador deberá tener en cuenta la Resolución
SEAM Nº 527/06.

Teléfono: (021) 615-811/14
Fax: +595 21 615 807
Correo: seam.gov.py@gmail.com

Costo: 3 jornales mínimos vigentes.

¿Cómo realizar
un permiso de
colecta científica?
Dirección de
Vida Silvestre
Dirección General de Protección y
Conservación de la Biodiversidad

Este material fue elaborado por DIRCOM ©SEAM

¿Cómo tramitar un Permiso de Caza Científica o
Colecta Científica?
Para tener un permiso de colecta científica se debe seguir los pasos siguientes
para tramitar, tal como lo establece la Ley 96/92 de Vida Silvestre
CIENTÍFICO

SEAM
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Permiso de Colecta Científica

¿Qué se evaluará en su solicitud?
Los evaluadores verificarán el cumplimiento de las vigentes
Resoluciones SEAM Nº 1430/06, Nº 527/06 y la Nº 264/07,
por ende el Proyecto presentado deberá ajustarse a los
requerimientos estipulados por las mencionadas resoluciones.
De igual manera, la documentación requerida en los
formularios deberá ser presentada en su totalidad.
Los proyectos de investigación deberán presentar membrete
de las instituciones a las que representan.

En 1992 se crea la Ley de Vida Silvestre 96/92, por la
cual se reglamenta en su Art. 36° la Colecta científica,
la que se realiza con fines de investigación o educación,
de sanitación o de repoblamiento en criaderos o
zoológicos.
Los trámites se realizan completando los formularios que se
encuentran en la dirección:
www.seam.gov.py/servicios/biodiversidad/guiadetramites

En caso de renovación de colectas científicas, el investigador
deberá poner a conocimiento las investigaciones y resultados
en la que han concluido la colecta anterior y un nuevo
proyecto de colecta científica, en el marco de las resoluciones dadas.
Los envíos de especímenes colectados al exterior deberán
ser avalados con sus correspondientes permisos de
colecta y nota de aceptación de la entidad extranjera que
los recibirá. Los holotipos (especimen vegetal o animal)
sólo podrán salir del país en calidad de préstamo.

Confección del Permiso de
Colecta Científica

