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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano acceso a información relacionada a los boletos o multas por faltas 
administrativas expedidas por el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales (DRNA).  Una falta administrativa es todo evento, situación o hecho que podría degradar la 
belleza de nuestra isla, afecte la salud pública y el medio ambiente.  

 
Audiencia 

Público en general. 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano.  

 El Cuerpo de Vigilantes tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las siguientes 
leyes, sus enmiendas y reglamentos, entre otros: 

o Ley 6 del 29 de febrero de 1968 Ley sobre Prevención de Inundaciones y Conservación 
de Playas y Ríos. 

o Ley 132 del 25 de junio de 1968 Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava 
Piedra, y cualquier otro componente similar de la corteza terrestre. 

o Ley 133 del 1 de julio de 1975 Ley de Bosques de Puerto Rico. 

o Ley 136 del 3 de junio de 1976 Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los 
Recursos de Agua de Puerto Rico. 

o Ley 111 del 12 de julio de 1985 Ley para Proteger y Conservar las Cuevas, Cavernas o 
Sumideros. 

o Ley 278 del 29 de noviembre de 1998 Ley de Pesquerías de Puerto Rico.  

o Ley 241 del 15 de agosto de 1999 Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico. 

o Ley 292 del 21 de agosto de 1999 Ley para Proteger, Conservar, y Prohibir la Destrucción 
de la Fisiografía Cársica. 

o Ley 430 del 21 de diciembre de 2000 Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto 
Rico. 

o Ley 21 del 4 de junio de 1969, Ley para Castigar a toda persona que Lance Desperdicios 
en Sitios Públicos o Privados. 

o Ley 22 del 7 de enero de 2000 Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. 

 El Cuerpo de Vigilante tiene la facultad bajo la Ley 21 en adición, a expedir boletos por la 
práctica de arrojar desperdicios en lugares públicos a: 

http://ac311-bdc.ac311.local/gsa311/gsa311/CCV-050/Ley%20278%20de%20Pesquerias%20de%20Puerto%20Rico.pdf
http://ac311-bdc.ac311.local/gsa311/gsa311/CCV-050/Ley%20241%20Nueva%20Ley%20de%20Vida%20Silvestre%20de%20PR.pdf
http://ac311-bdc.ac311.local/gsa311/gsa311/CCV-050/Ley%20430%20Navegacion%20y%20Seguridad%20Acuatica.pdf
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o Ordenar al infractor el recogido de los desperdicios lanzados. 
o Emitir citaciones al Tribunal por violaciones a la ley en referencia. 
o Descontar de uno (1) a tres (3) puntos en la Licencia de Conducir de los infractores. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

Directorio del Cuerpo de Vigilantes (CV) 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

El Boleto de Falta Administrativa (multa) se paga en cualquier Colecturía de Rentas Internas del 
Departamento de Hacienda. La cantidad de la multa varía según el tipo de infracción, puede fluctuar 
entre los veinticinco dólares ($25.00) hasta una cantidad indeterminada (cientos de miles de dólares), 
de acuerdo a lo establecido por ley.  

La Solicitud de Revisión de la multa con el DRNA no tiene costo.  

 
Requisitos para Obtener Servicio  

Pago de Boleto de Falta Administrativa (Multa): 
Deberá presentar el Boleto de Falta Administrativa (multa) en cualquier Colecturía y pagar el monto de 
la deuda utilizando los métodos provistos por el Departamento de Hacienda.  
 
Recurso de Revisión: 
El proceso de la solicitud de revisión varía según el tipo de infracción y está dispuesto en la parte 
posterior del boleto. Las solicitudes de revisión judicial relacionadas a multas emitidas por infracciones a 
la Ley 21 y Ley 22 se formalizan en el Tribunal Municipal donde se expidió el boleto dentro del término 
de 30 días calendarios desde la expedición del boleto.  
 
Las solicitudes de revisión relacionadas a multas emitidas por infracciones a la Ley 136, Ley 241, Ley 278 
y Ley 430 entre otras se radican ante el DRNA. 

 Ley 430 y Ley 136 -se deberá radicar la solicitud en un término de 30 días calendarios a partir de 
la entrega del boleto. 

 Ley 241 -se deberá radicar la solicitud en un término de 15 días calendarios a partir de la entrega 
del boleto. 

 Ley 278 -se deberá radicar la solicitud en un término de 30 calendarios a partir de la entrega del 
boleto. 
 

Proceso de Recurso de Revisión ante el DRNA: 
1. Completar uno de los siguientes formularios según aplique:  

o Solicitud de Revisión Artículo 2 – (faltas a la Ley 136 – Recursos de Agua) 
o Solicitud de Revisión Artículo 6 (c) – (faltas a la Ley 241 – Vida Silvestre) 
o Solicitud de Revisión Artículo 11 – (faltas a la Ley 430 – Navegación y Seguridad 

Acuática) 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/CV-000%20Directorio%20del%20Cuerpo%20de%20Vigilantes/CV-000%20Directorio%20del%20Cuerpo%20de%20Vigilantes%20(CV).pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/CV-F001%20Solicitud%20de%20Revision%20Articulo%202/Solicitud%20de%20Revisi%C3%B3n%20Articulo%202.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/CV-F002%20Solicitud%20de%20Revision%20Articulo%206C/Solicitud%20de%20Revisi%C3%B3n%20Art%C3%ADculo%206C.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/CV-F003%20Solicitud%20de%20Revision%20Articulo%2011/Solicitud%20de%20Revisi%C3%B3n%20Articulo%2011.pdf
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O escribir una carta solicitando el recurso de revisión que incluya la siguiente información: 
o Nombre del infractor 
o Dirección postal 
o Teléfono contacto del infractor 
o Correo electrónico 
o Número del boleto 
o Ley y Artículo que el boleto indica infringió 
o Día que se emitió el boleto 
o Cantidad a pagar 
o Nombre y número de placa del Agente de Orden Público que lo expidió 
o Razones o fundamentos por las que refuta la imposición de la multa 

 
2. Radicar la solicitud de revisión en la Secretaría de la oficina central del DRNA o enviarla por correo 

postal a:  
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 
PO BOX 366147  
San Juan, PR 00936 

3. Una vez radicada la solicitud de revisión, se referirá a la Oficina de Examinadores quienes citarán a 
una Vista Administrativa donde un Oficial Examinador (juez) emitirá una decisión.  

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Quién tiene facultad para emitir un Boleto de Falta Administrativas (multa)? – Los siguientes 
agentes del orden público tienen la facultad de emitir boletos o multas: 

o Policía de Puerto Rico 
o Policía Municipal del municipio donde ocurre la infracción. 
o Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

 ¿Cuáles son las infracciones por las cuales multa el Cuerpo de Vigilantes? – Las infracciones 
más comunes por las que el Cuerpo de Vigilante emite boletos son: 

o Arrojar desperdicios en lugares públicos (vía pública, parque, plaza, playa o cuerpos de 
aguas). 

o Arrojar desperdicios a una propiedad privada perteneciente a otra persona o al Estado. 
o Franquicias de agua sin permiso. 
o Concesionarios que no cumplan con los permisos ofrecidos por el DRNA, ya sea en 

playas o en facilidades del Departamento. 
o Pescas ilegales ya sea porque utilicen métodos prohibidos por el reglamento de pesca o 

porque sea un área restringida. 
o Extracción de la corteza terrestre sin permiso. 
o Extracción de arena sin permiso. 
o Cacería sin permiso o sin seguir las leyes y reglamentos. 
o Venta de animales exóticos sin permiso. 
o Rellenar con material ríos y quebradas. 
o Embarcaciones que no cumplen con los reglamentos de seguridad. 
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 ¿Qué es un Destacamento del Cuerpo de Vigilantes del DRNA? – Es una unidad operacional 
terrestre o marítima asignada a una región y establecida donde las necesidades del servicio así 
lo requieren. 

 ¿Qué debo hacer si veo que un individuo o una entidad pública o privada está afectando 
negativamente el medio ambiente? – Deberá reportar al Cuerpo de Vigilantes todo incidente 
que degrade la belleza de nuestra isla, afecte la salud pública y el medio ambiente o asuntos 
relacionados a la violación de leyes y reglamentos administrados por el DRNA. Para más 
información favor de acceder a Denuncias, Confidencias o Querellas Relacionadas a los Recursos 
Naturales.  

 ¿Con cuál propósito se crea la Ley 241 del 15 de agosto de 1999 Ley de Vida Silvestre de 
Puerto Rico? – Se crea con el propósito de proteger, conservar y fomentar las especies de vida 
silvestre tanto nativas como migratorias; para declarar propiedad de Puerto Rico todas las 
especies de vida silvestre en su jurisdicción; para reglamentar la caza, el uso de armas de caza y 
la inscripción de las armas de caza; para expedir, renovar y revocar licencias de caza, permisos 
para operar coto de caza y permisos de caza o colección con propósitos científicos, 
educacionales, de recuperación o control poblacional; para establecer reglamentación para la 
introducción de especies exóticas a Puerto Rico; para fijar las penalidades por la violación a las 
disposiciones de esta ley, entre otros asuntos. 

  
Enlaces Relacionados 

Formulario(s): 

Solicitud de Revisión Artículo 2 – (faltas a la Ley 136 – Recursos de Agua) 

Solicitud de Revisión Artículo 6 (c) – (faltas a la Ley 241 – Vida Silvestre) 

Solicitud de Revisión Artículo 11 – (faltas a la Ley 430 – Navegación y Seguridad Acuática) 

Página(s) de Internet: 

www.drna.pr.gov 

www.pr.gov 

  
Redes Sociales 

Facebook: drnapr 

Twitter:     @DRNAPR 

 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/CV-001%20Querellas%20Relacionadas%20a%20los%20Recursos%20Naturales/CV-001%20Querellas%20Relacionadas%20a%20los%20Recursos%20Naturales.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/CV-001%20Querellas%20Relacionadas%20a%20los%20Recursos%20Naturales/CV-001%20Querellas%20Relacionadas%20a%20los%20Recursos%20Naturales.pdf
http://ac311-bdc.ac311.local/gsa311/gsa311/CCV-050/Ley%20241%20Nueva%20Ley%20de%20Vida%20Silvestre%20de%20PR.pdf
http://ac311-bdc.ac311.local/gsa311/gsa311/CCV-050/Ley%20241%20Nueva%20Ley%20de%20Vida%20Silvestre%20de%20PR.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/CV-F001%20Solicitud%20de%20Revision%20Articulo%202/Solicitud%20de%20Revisi%C3%B3n%20Articulo%202.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/CV-F002%20Solicitud%20de%20Revision%20Articulo%206C/Solicitud%20de%20Revisi%C3%B3n%20Art%C3%ADculo%206C.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/CV-F003%20Solicitud%20de%20Revision%20Articulo%2011/Solicitud%20de%20Revisi%C3%B3n%20Articulo%2011.pdf
http://www.drna.pr/
http://www.pr.gov/

