MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO FORESTAL, CUENCAS Y RIEGO
Cantón El Matazano, Soyapango, El Salvador, C.A.
Teléfono 2202-8200
No. ________

__________________________________________________________________________________________________

SOLICITUD DE PERMISO DE EXPLORACIÓN DE POZOS
DATOS DEL SOLICITANTE

1. Nombre: __________________________________________________________ 2.- Edad: __________________
3.- Profesión u oficio: _____________________________________ 4.- Nacionalidad: __________________________
5.- Domicilio y Residencia: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6.- En calidad de: Propietario __/

Tenedor ___/

Apoderado ___/

Representante ___/

(Presentar poder certificado en caso de representación)
7.- Lugar para oír notificaciones: ____________________________________________________________________
8.- Teléfono: Fijo: __________________ Móvil: ___________________ Correo Electrónico: __________________
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
1. Nombre de la propiedad: ________________________________________________________________________

2. Ubicación:
Caserío: ______________________ Cantón: _____________________ Municipio: ________________________
Departamento: _______________________
3. Área total ________ Has./ ________ Mzs./
DOCUMENTOS A PRESENTAR

1. Adjuntar original o copia certificada de escritura de propiedad, contrato de arrendamiento u otro documento que le
acredite la legal tenencia o posesión del inmueble.
2. Plano a escala apropiada del inmueble y mapa del cuadrante topográfico correspondiente (CNR), escala 1:50,000 ó
1:25,000 donde se le pueda dar lectura a la información presentada y en el que se localiza dicho inmueble; se
indicarán además en el plano y en el mapa las explotaciones de aguas subterráneas existentes y las distancias del pozo
a construir.
3. Licencia de Perforador emitida por este Ministerio de la Persona natural o jurídica que ejecutará los trabajos de
Exploración.
4. Presentar breve descripción de los fines agropecuarios a los que estará destinado el pozo, especificando la ubicación
del inmueble, superficie a beneficiar, cultivos a producir y coordenadas del pozo a construir.
5. Presentar carta de no afectación, emitida por Hidrogeólogo o especialista en la materia, explicando las razones de no
afectación.
6. Fotocopia de DUI (150%)
7. Si es persona Jurídica, certificación de: Escritura de Constitución de la Sociedad, NIT, poder en caso de
representación, Credencial.NOTA: Afirmo que la información vertida en esta solicitud es verdadera y me someto a cualquier investigación
relacionada con la misma, a efecto de verificar lo expresado, me responsabilizo cumplir con las recomendaciones
expresadas por este Ministerio, so pena de la sanción correspondiente.


El mapa de ubicación del inmueble deberá ser presentado en escala donde se puedan leer las distancias de los pozos cercanos
en explotación y con georreferencias de: pozo a perforar y de pozos cercanos.

Firma del solicitante _________________________

DUI _______________________________

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN

Recibida por: __________________________

Lugar y Fecha de recepción: __________________________

Calle antigua a cantón El Matazano – Soyapango – San Salvador
Tel.: (503) 2202-8212

