REQUISITOS PARA LA EMISION DE CERTIFICADO CITES

Documentación general:
• Carta de solicitud dirigida a la Autoridad Administrativa CITES: Dirección General de Biodiversidad y Áreas
Protegidas.
• Formulario de llenado CITES (ANEXOS)
• Boleta del depósito Bancario Banco Unión Cuenta Nº 1-3517288 MMAYA–CITES Boleta original con
una validez de 60 días calendario.
• Otros que se requiera en casos específicos;
a) Especies amenazadas de extinción de Fauna y Flora Silvestre incluidas en los apéndices CITES, por ejemplo:
Cedro: Cedrela odorata, Cedrela lilloi, Cedrela fissilis (Apéndice III)
Mara Swietenia macrophylla (Apéndice II)
Palo santo o Guayacan Bulnesia sarmientoi (Apéndice II)
•
Fotocopia simple de Factura Comercial.
•
Lista de Empaque.
• Copia original de certificado forestal de origen para productos maderables emitido por la ABT
•
Otros que se requiera en casos específicos.
b) Subproductos y productos derivados de animales incluidas en los apéndices CITES (fibra, cueros o piel, carne,
huesos y otros) en materia prima ó elaborada como producto final terminado, por ejemplo:
Lagarto (Caiman yacare)
•
•

Acta e informe de precintado de cuero de lagarto emitido por la Gobernación a cargo.
Informe de estándares de rendimientos para productos semi procesados y terminados, cuando se va
exportar en material terminado emitido por la empresa solicitante.
• Lista de empaque
• Fotocopia simple de Factura Comercial, el cual se presentara junto con los documentos de solicitud o en
un plazo máximo de 30 días, después de la emisión del Permiso CITES .
• Copia del Permiso CITES y su confirmación (En caso de importación)
Vicuña (Vicugna vicugna)
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe Técnico del Programa sustentado para la emisión del Permiso CITES
Certificado de Aprovechamiento de Fibra de Vicuña CAF - V del stock a ser comercializado.
Lista y cantidad de comunidades proveedoras de fibra de vicuña u otras.
Rendimientos de procesamiento para descerdado, tela y productos terminados.
Lista de empaque
Contrato de compra y venta de fibra de vicuña u otra fibra animal.
Fotocopia simple de la factura Comercial
Copia del Permiso CITES y su confirmación (En caso de importación)

c) Requisitos para muestras científicas u otras autorizaciones (temporales, exposiciones).
•
•
•

Nota de aprobación del Proyecto emitido por la DGBAP.
Lista de especies (nombre común, especie, descripción del material y cantidad).
Otra documentación complementaria que sea requerida por la Autoridad Administrativa para
autorizaciones temporales, exposiciones u otras.
d) Requisitos para exportación de individuos o partes para temas culturales
1.

Copia del registro ante la entidad competente, del disfraz o material que se exportará.
Nota con la información y dirección del importador, exportador y si es posible fotos actuales del material a
exportar.
(*) En este tipo de rubro se emitirá el permiso temporal, teniendo la obligación, el solicitante, de informar en la nota
cuando se realizara el retorno del material, para su inspección y verificación.
2.

e) Requisitos para temas u excepciones

1.

Documentación respaldatoria para la exportación de especímenes vivos incluidos en los Apéndices CITES,
tomando en cuenta el Art 10 del DS 3048
2.
Nota de compromiso de su tenencia y la emisión de reportes trimestrales a la AAC, sobre el estado de
salud del espécimen vivo el cual no debe someterse o utilizarse para fines lucrativos por ejemplo
exposiciones.
3.
Constancia que acredite que el espécimen esta estéril y no sufrirá o tendrá descendencia.
4.
Documentación respiratoria dirección, teléfono del destino
Observaciones Especiales
Para verificar el producto revisar el Apéndice I, II y III de la Convención sobre el
comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre CITES.
Costo del Certificado CITES

El costo del certificado está sujeto al arancel establecido por la Instancia Técnica

