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VICEMINISTERIO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD  
Formulario de solicitud para realizar investigaciones en Áreas Protegidas y Biodiversidad   

 

1.Datos de la investigación 

1.1.Titulo del Proyecto:  

1.2. Área y especialidad del Proyecto:  

1.3 Localización de la investigación:  

1.4. Tipo de Investigación: Básica (  ) Aplicada (  ) Tecnológica (  ) Social (  ) Histórica (  ) Etnográfica (  ) 
Arqueológica (  ) otras (  ). Especifique:   

1.5. Fecha inicio :  1.6. Fecha finalización:  

1.7. Institución (es) participantes:  

1.8. Institución Responsable:  

1.9. Dirección: 1.10.  Fax 1.11. Correo electrónico                              

1.12.  Teléfono (s):                                                                                                      

1.13. Patrocinadores del Proyecto: 1.14. Costo del proyecto:  

1.15. Material a colectar (en el caso de Flora y Fauna) nombre (s) científico (s) y común (es) : 

1.16. Cantidad de individuos por especie a colectar:  

1.17. Destino del material colectado (con dirección) : 

1.18. Equipos a ser usados:  1.19. Material de apoyo a utilizar (fotos, videos, otros).  

1.20. Infraestructura temporal (cabañas, tiendas, torres etc.): 

1.21. Beneficios que aporta el proyecto:  

2. Datos del solicitante o investigador/a principal 

2.1. Apellidos:  2.2. Nombres: 2.3. No. Cédula o Pasaporte: 

  

2.4. Nacionalidad:  

 

2.5. Especialidad y título académico:  

2.6. Institución :  

2.7. Dirección:  

2.8. Teléfono : 2.9. Fax : 2.10. Correo electrónico:  
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3. Datos de otros investigadores a participar  

3.1 Apellidos:  
 

3.2. Nombre (s):  2.3. No. Cédula  

o pasaporte: 

2.4. Nacionalidad  

 

2.5. Especialidad  

     

     

     

 

Requisitos (adjuntar): 
 

1. Carta de la institución avalando estos estudios, la misma debe ser dirigida a nombre del Viceministro de 

Áreas Protegidas y Biodiversidad. Esta carta debe explicar que la institución respalda tanto al investigados 

como la investigación, además el objetivo principal de la investigación. 
 

2.  Copia de las cédulas y/o pasaportes de los miembros del equipo investigador. 
 

3. Presentar perfil de propuesta (esquema para la presentación de la investigación): A) Título de la 

investigación. B) Área de investigación. C) Un resumen ejecutivo en español e inglés. D) Antecedentes y 

justificación del proyecto. E) Nombre y dirección de la(s) institución(es). F) Nombre(s) de todo(s) los 

participantes (añadir fotocopias de cédula de identidad o pasaporte). G) Nombre, dirección y título 

académico de los investigadores. H) Duración de estudio. I) Objetivos y metas de la investigación.         J) 

Calendario general de actividades de campo. K) Métodos en detalles, con énfasis en captura, recolección y 

marcado de especímenes. Recolecciones de materiales arqueológicos y/o geológicos y su destino. Equipos 

a ser usados en la captura y recolección. I) Posibles impactos previstos en la ejecución del proyecto y 

medidas de mitigación. M) Resultados esperados. N) Publicaciones o informes previstos.    O) Referencias 

bibliográficas. P) Presupuesto del proyecto.  

evaluar su propuesta y consultar los expertos del área. 
 

En caso de colectar especímenes de flora y/o fauna para ser exportado como materia de estudios, debe llenar el 

Formulario de Exportación de Especies, el cual puede obtenerse a través de nuestra página Web. Favor 

indicar si la investigación implicará tomar muestras o hacer colecta para la exportación, en ese caso se requerirá 

una certificación del Museo de Historia Natural. 

Tarifa: La solicitud y emisión de la autorización no requiere pago. 
 

* NO SE ADMITIRÁN EXPEDIENTES INCOMPLETOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. 
 

Todos los documentos serán depositados en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
través de la Dirección de Servicios de Autorizaciones Ambientales (Ventanilla Única), de lunes a viernes, 
en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. El depósito de la documentación de ninguna manera significa el 
otorgamiento de la autorización ambiental.  
  
Para información adicional, comunicarse al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través 
de Ventanilla Única, teléfono (809) 567-4300, Ext. 6150,6151; 7150-7154 y 6382. 
Página Web:  www.ambiente.gob.do 
Correos Electrónicos: ventanilla.unica@ambiente.gob.do olga.cordero@ambiente.gob.do 
 

*Este Formulario y Requisitos se encuentran disponibles en la Página Web, opción “Servicios”  
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