SECRETARÍA DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN DE VIDA SILVESTRE
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.
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 minimos vigentes.

Permiso de tenencia de mascotas silvestres
El permiso de tenencia de mascotas tiene un año de
validez y para la obtención del mismo será necesaria la
presentación de los siguientes documentos:
- Nota de solicitud de inscripción en el registro, según
formato.
- Copia del RNVS.
- Copia de Declaración Jurada del Origen del Animal.
- En caso de renovación presentar copia del permiso anterior.
- Certificado veterinario que el ejemplar es macho o
hembra en caso de especies exóticas.
- Constancia de Licencia Ambiental – Ley N° 294/93 (exóticas,
en caso de introducción al país).
Costo: 3 jornales minimos vigentes.
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¿Como tramitar un Permiso de Tenencia
de Mascotas Silvestres?
Para solicitar el Permiso de Tenencia de Mascotas Silvestres, usted debe contar con el
Registro de Vida Silvestre, tal como lo establece la Ley 96/92 de Vida Silvestre
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DIRECCIÓN DE VIDA
SILVESTRE
SI

NO
Nota de la DVS solicitando
completar documentación
faltante y/o la mejora del
habitat de los animales

Permiso de Tenencia
de Mascotas Silvestres

¿Qué verán los interventores e inspectores de la
vida silvestre una vez hecha mi solicitud?

En 1992 se sanciona la Ley 96/92 de Vida Silvestre. Por el
Art. 50° de dicha Ley, no se autorizará bajo ningún
concepto la extracción de individuos de su hábitat sin
que previamente se halle habilitado el lugar de destino
provisorio o final, y autorizado el traslado.
Los maltratos a animales están tipificados en la Ley Nº
4840/13 “De Protección y Bienestar Animal”.
Los trámites se realizan completando los formularios que se encuentran en
la dirección: www.seam.gov.py/servicios/biodiversidad/guiadetramites

Verificarán, una vez hecha la solicitud, los requerimientos
mínimos que deben poseer los animales en cautiverio,
según lo dictamina la Resolución SEAM 59/00, además de
comprobar los permisos vigentes y la cantidad de animales
señalada en los formularios otorgados. Existen normas para
el buen cuidado de estas mascotas. El maltrato de estos
animales es causa de pérdida del permiso.
Desde la Secretaría del Ambiente le pedimos que no
colabore con el comercio ilegal y la extinción de las
especies que son riqueza y patrimonio, no sólo del Paraguay,
sino de toda la Humanidad.

NO

Fiscalización y aprobación de
las condiciones del habitat
según parecer técnico.
SI

Confección del Permiso de
Tenencia de Mascotas
Silvestres

