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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano acceso rápido a la información sobre el equipo de seguridad requerido para 
embarcaciones recreacionales.  

La Oficina del Comisionado de Navegación (OCN) busca asegurar que las persona interesadas en navegar 
en embarcaciones recreativas adquieran el conocimiento y equipo de seguridad requerido para 
embarcaciones de manera que le permita evitar pérdida de vidas, lesiones personales, daños a la 
propiedad e impacto ambiental asociados con el uso de embarcaciones. 

 
Audiencia  

 Dueños y operadores de embarcaciones recreativas 

 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 equipo de seguridad requerido es compulsorio para todas las embarcaciones recreacionales. 

 Toda embarcación recreativa deberá contar con el equipo de seguridad requerido antes de 
utilizar la embarcación para navegar.  

 Si el solicitante desea que su embarcación sea revisada para asegurarse que cumple con los 
requisitos de seguridad antes de utilizarla para navegar, podrá comunicarse con el Cuerpo de 
Vigilantes (CV) o con los voluntarios de la Guardia Costanera Auxiliar (Coast Guard Auxiliary) 
para solicitar una inspección de su embarcación.  

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

Directorio de Centros de Registro de Embarcaciones - Oficina del Comisionado de Navegación (OCN) 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo. El solicitante deberá considerar los costos relacionados a la 
adquisición del equipo para poder cumplir con los requisitos de seguridad. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

Acceder al documento Equipo de Seguridad Requerido para Embarcaciones Recreacionales- El 
documento identifica el equipo de seguridad requerido por clase de embarcación.  

 

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-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/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OCN-000%20Directorio%20de%20Centros%20de%20Registro%20de%20Embarcaciones/OCN-000%20Directorio%20de%20Centros%20de%20Registro%20de%20Embarcaciones.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OCN-D005%20Equipo%20De%20Seguridad%20Requerido%20Para%20Embarcaciones%20Recreacionales/OCN-D005%20Equipo%20De%20Seguridad%20Requerido%20Para%20Embarcaciones%20Recreacionales.pdf


Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 
Oficina del Comisionado de Navegación (OCN) 
Equipo de Seguridad Requerido para Embarcaciones Recreacionales 

 
Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 Página 2 de 2  

Este documento es sólo de carácter informativo.  La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, 

jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno. 

OCN-003 
Vigencia: 10-jun-16 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Cuál es la luz de popa blanca? – Es la luz blanca de navegación localizada en la parte trasera 
de la embarcación.   

 ¿Cuál es la luz de mástil blanca? – Es la luz blanca frontal de navegación localizada en el mástil 
(palo de embarcación) y requerida en embarcaciones de 26 pies en adelante. 

  
Enlaces Relacionados 

Documento(s) de Apoyo: 

Equipo de Seguridad Requerido para Embarcaciones Recreacionales 

Guía del Navegante de Puerto Rico 

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/OCN-D005%20Equipo%20De%20Seguridad%20Requerido%20Para%20Embarcaciones%20Recreacionales/OCN-D005%20Equipo%20De%20Seguridad%20Requerido%20Para%20Embarcaciones%20Recreacionales.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OCN-D007%20Guia%20del%20Navegante%20de%20Puerto%20Rico/OCN-D007%20Guia%20del%20Navegante%20de%20Puerto%20Rico.pdf
http://www.drna.pr.gov/
http://www.pr.gov/

