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SECTOR AMBIENTE

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio del 
Ambiente y Los Recursos Naturales (MARENA), ha venido implementando 
los planes de acción de tres Estrategias Nacionales, las cuales son dirigidas 
a emprendedores:

Estrategia Nacional “Biodiversidad Tu Solución Basada en la Naturaleza”, 
está promoviendo el registro y certificación zoocriaderos a nivel nacional, 
como alternativas económicas amigables con la Madre Tierra basada en la 
naturaleza en el marco de la reproducción y contribuyendo a reducir la 
extracción de la fauna silvestre, permitiéndoles obtener ingresos económicos 
por la actividad de manejo y reproducción de animales vivos en cautiverio.

Estrategia Nacional de establecimientos 
de Reservas Silvestres Privadas, donde 
se busca la conservación de nuestros 
recursos naturales, culturales e históricas, 
la protección de nuestros recursos hídricos 
por medio de prácticas amigables con el 
medio ambiente, donde el emprendedor 
puede diversificar su finca.

Eestrategia Nacional para el Manejo 
Integral de Residuos peligrosos y no 
peligrosos.

Se ejecuta el Plan de Acción de la 
Estrategia Nacional para el Manejo 
Integral de Residuos Peligrosos y no 
Peligrosos, a través de la Dirección 
General de Calidad Ambiental y 
Delegaciones Territoriales de MARENA en 
coordinación con la Red de 
Emprendedores Nicaragüenses del 
Reciclaje (REDNICA), se realizan 
capacitaciones y asistencia técnica 
ambiental in situ a protagonistas y 
miembros de cooperativas, centros de 
acopios a nivel nacional.



La estrategia incluye entrega de 
reconocimientos y avales ambientales por su aporte a la 
economía circular a los recicladores de base, a nivel nacional.
En el Decreto 20-2017 “SISTEMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE 
PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL USO SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES“, publicado en la Gaceta No. 228 del 29 
noviembre del 2017, se encuentra los procedimiento establecido y tiempo 
estipulado por trámite para dar repuesta al usuario. 

Requisito, los cuales los emprendedores pueden llevar su documentación a cada 
ventanilla única de las delegaciones territoriales del MARENA y CENTRAL:

REQUISITOS DE PROYECTOS CATEGORIA III.B  MANEJO DE RESIDUOS Y 
DESECHOS PELIGROSOS

1. Carta de Remisión de Solicitud.
2. Formulario Categoría III y IV  se encuentra en anexo del Decreto 
20-2017.
3. Poder de Representación Legal razonado por notario público 
4. Poder Especial de Representación (Gestor) Copia Notariada 
5. Escritura de Constitución de la Empresa, Copia Notariada que integre la 
Constitución de Dicha Sociedad 
6. Licencia Sanitaria MINSA para Instalaciones Existentes 
7. Aval de la Dirección General de Bomberos para Instalaciones Existentes 
8. Perfil del proyecto
a. Descripción de las actividades, instalaciones, procesos y tipos de 
productos
b. Materias primas, sustancias químicas, demanda de energía
c. Fuentes generadoras de emisiones, tipo y cantidades
d. Sistema de control de misiones y vertidos



9. Programa de Gestión Ambiental de Acuerdo a Guía (integrando plan de 
manejo de los residuos de las sustancias químicas, hojas de seguridad)
10. Cédula RUC 
11. Copia simple de Cédula de Identidad del Representante Legal 
12. Escritura de Propiedad o Contrato de Arrendamiento en escritura 
pública o acta notarial de declaración de no tener impedimento para 
ejecutar el proyecto en la propiedad. Certificado por notario público.

NOTA: Presentar original, dos copias, CD con toda la gestión digitalizada.

Zoocriaderos, Requisitos

•Cédula con copia u otro dato de identificación con copia.
•Escritura de Propiedad o Contrato de Arrendamiento en escritura pública o 
acta notarial de declaración de no tener impedimento para ejecutar el 
proyecto en la propiedad
•Escritura de Constitución de la Empresa o sociedad (Razonada por Notario 
Público)
•Certificación de Registro Mercantil/Registro de Cooperativas
•Minuta de pago de la gestión
•Llenar formulario de solicitud
•Presentar proyecto técnico con base en la guía para la elaboración de 
documento de proyecto

Reservas Silvestre Privadas en Nicaragua
Requisitos

• Datos Generales de la Propiedad
• Copia de la Escritura de la Propiedad debidamente Inscrita en el 
Correspondiente Registro Público de la Propiedad Inmueble y el Original 
para su debido Cotejo
• Fotocopia Certificada Notarialmente, de Plano Topográfico de la 
Propiedad, en el cual se Señala el Área Destinada a Declararse como 
Reserva Silvestre Privada
• Presentación de Coordenadas Geográficas del Área en Formato UTM 
WGS84
• Estudio Ecológico Rápido del Área Propuesta a Declararse como Reserva 
Silvestre Privada
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• Escritura de Constitución de la Empresa o la última reforma que lleve 
integrada la Constitución de dicha Sociedad.
• Carta y formulario de solicitud para la declaración de Reserva 
Silvestre Privada (Anexo No. 8) conjuntamente con la siguiente información
• Copia del poder de representación legal de los Cooperados o 
Asociados, debidamente inscrito en el Registro Público

Reglamento a la Ley N°. 807, Ley de Conservación y Utilización 
Sostenible de la Diversidad Biológica, Artículo 22. Gestión de licencias. 

Decreto 20-2017 “SISTEMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE 
PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL USO SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES“, publicado en la Gaceta No. 228 del 29 
noviembre del 2017

Legislación ambiental
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MARENA
Ministerio del Ambiento y los Recursos Naturales.
Dirección: Km 12 1/2 de la carretera norte.
Fte. Corporación Nacional Zona Franca Las Mercedes.
Teléfono: 22331323 /22331112/ 223311113 
www.marena.gob.ni
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