
PROGRAMAS MUNICIPALES DE LA DIRECCIÓN 

DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 

 

Programas Gratuitos: 

 

 Unidos Reforestamos Más: 

 Requisitos para recibir la donación de plantas de ornato: Solicitud y Credencial de 

Elector. 

 Sin Costo. 

 

Los Beneficiados a este programa serán: Instituciones Educativas, Clubes, Empresas, Centros 

de Salud, promoviendo la educación ambiental y la reforestación de nuestra comunidad. 

 

 Unidos Sembrando El Futuro: 

 Requisitos para recibir la donación de plantas forestales: Solicitud, Credencial de 

Elector, Certificado Parcelario. 

 Sin Costo. 

 

Los Beneficios de este programa están enfocados a la zona rural para restablecer o 

incrementar la cobertura arbórea, Impulsando la acción ciudadana en defensa del medio 

ambiente. 

 

 Recopilas: 

 Requisitos para recibir la donación de depósitos para acopio de pilas de desecho: 

Solicitud y Credencial de Elector. 

 Sin Costo. 

 

Los Beneficios de este programa están enfocados a la zona urbana y rural, enfocados al acopio 

y disposición final de residuos contaminantes, para protección del medio ambiente. 

 

 Acopio y Disposición Final de Aceite Automotriz Usado: 

 Requisitos para recibir la donación de depósito para el acopio de aceite automotriz 

usado: Solicitud y Credencial de Elector. 

 Sin Costo. 

 

Los Beneficios de este programa están enfocados a la zona urbana y rural, con el acopio y 

disposición final de residuos contaminantes, para protección del medio ambiente. 

 



 Unidos con la Educación Ambiental: 

 Requisitos para recibir exposiciones audiovisuales sobre el medio ambiente: Solicitud y 

Credencial de Elector. 

 Sin Costo. 

 

Los Beneficios de este programa están enfocados a la zona urbana y rural, para lograr que se 

comprenda la complejidad del ambiente natural y el creado por el hombre, para adquirir los 

conocimientos, valores, actitudes y habilidades prácticas que les permitan participar de manera 

responsable y efectiva en la previsión y resolución de los problemas ambientales. 

 

Las reglas de operación para los programas a excepción del programa Unidos 

sembrando el futuro, para la presentación de solicitudes de los beneficios y/o donación.   

 

 Presentar solicitud y/o llenado de formato, proporcionando todos los datos requeridos, 

copia de la credencial de elector. 

 Recibir notificación si es candidato al beneficio. 

 Esperar fecha del beneficio. 

 Al recibir el beneficio comprometerse a cuidar el medio ambiente. 

 

 

SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE: 

 

 Permisos de Poda: 

 Requisitos: Solicitud, Credencial de Elector, Documento que acredite ser titular de la 

propiedad (Escrituras, Pago de Predial). 

 Sin Costo. 

 

 Permiso de Tala: 

 Requisitos: Solicitud, Credencial de Elector, Documento que acredite ser titular de la 

propiedad (Escrituras, Pago de Predial). 

 Costo de $100.00 por cada árbol cortado. 

 

 Permisos de Perifoneo: 

 Solicitud. 

 Costo por evento $127.54 

 

 Anuencias de Impacto Ambiental: 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT


 Requisitos: Solicitud, CURP, Credencial de Elector, RFC, Contrato de Arrendamiento y/o 

Título de Propiedad, Croquis de la construcción, Estudio de Impacto Ambiental. 

 Costo de $ 1,275.40 

 

 Atención y solución de quejas sobre contaminación del medio ambiente. 

 Requisitos: proporcionar datos fidedignos. 

 Sin Costo. 

 

 Apoyo con solicitudes de remisiones para acreditar Transporte de Materias Primas 

Forestales. 

 Requisitos: llenar Formato de Aprovechamiento de Recursos Forestales, 3 Copias de 

Credencial de Elector del solicitante, Vehículo a utilizar (marca, modelo, color, placas y 

conductor), indicar Procedencia de y Destino de la madera, Cantidad, Tipo y Especie de 

la Madera, Constancia de la donación de la madera en caso de no ser el propietario del 

lugar donde se aprovechó la madera. 

 Sin Costo. 

 


