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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano acceso a los requisitos para la solicitud y renovación de permisos 
relacionados al aprovechamiento y uso de las aguas de dominio público para fines comunes o privados. 
El agua no debe corresponder a la jurisdicción de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.  

Estos permisos son autorizaciones escritas otorgadas por el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales (DRNA) para la construcción de sistemas de extracción (pozo o toma de agua), sellado de 
pozo o cierre de facilidades, solicitudes de franquicias, limpieza, profundización o cualquier alteración a 
un pozo, toma o represa, entre otros. 

 
Audiencia  

 Público en general, entidades comerciales y compañías desarrolladoras interesadas en obtener 
franquicias y permisos de aguas. 

 
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 DRNA establece los mecanismos necesarios para la planificación y administración que 
garanticen la protección y uso adecuado de los recursos de agua que se podrían dirigir a 
actividades socioeconómicas y ambientales tales como, pero sin limitarse a: el consumo 
doméstico, institucional y gubernamental, la actividad agrícola, agroindustrial, pecuaria; la 
industria, el comercio, la recreación y aquellas cuyo propósito es mantener la integridad de los 
sistemas ecológicos asociados a las aguas. 

 Ninguna persona podrá construir, sellar, limpiar, alterar, establecer u operar un pozo o sistema 
de toma de agua para el aprovechamiento de las aguas, o para la disposición de aguas en el 
acuífero o para el remedio ambiental de éstas, sin el correspondiente permiso, franquicia, 
autorización o dispensa expedido por el DRNA.  

 Se excluye de la prohibición el aprovechamiento de aguas de lluvia y aguas recicladas o 
reusadas, siempre y cuando estas aguas no estén en contacto con aguas subterráneas y se 
encuentren fuera de cauces naturales o artificiales continuos o discontinuos de las aguas 
superficiales. 

 Ninguna persona podrá construir obras ni realizar labores en los cauces públicos o privados, ni 
causar en éstos obstrucciones o alteraciones al curso natural de las aguas, sin la 
correspondiente autorización o exención escrita del DRNA. 

 Todo usuario vendrá obligado a mantener su sistema de extracción en condiciones adecuadas 
para asegurar que el aprovechamiento y uso del recurso agua sea eficiente y no conlleve 
desperdicio. Se podrá requerir la reparación de sistemas de extracción o la introducción de 
mejoras que disminuyan el desperdicio del agua. 
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 Ninguna persona causará o permitirá la extracción o aprovechamiento de las aguas o cuerpos de 
agua sin antes haber obtenido la franquicia correspondiente. 

 Deberá presentar todos los documentos para la radicación de la solicitud en original y una copia. 

 La solicitud deberá ser completada en tinta, en letra de molde o maquinilla. 

 No se aceptarán solicitudes incompletas. En los casos que la solicitud requiera de algún requisito 
el cual el solicitante no haya completado deberá presentar evidencia de haberlo solicitado. 

 El DRNA podrá solicitar información adicional cuando sea necesario para completar la 
evaluación de la solicitud. 

 De ser denegada una solicitud, el dinero no será reembolsado. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

Lugar: Negociado de Permisos- División de Franquicias y Permisos de Agua 

Horario: Lunes a Viernes 

  7:30 am – 4:00 pm 

Teléfono: (787) 999-2200 Ext. 2803 y 2804 

Fax: (787) 999-2299 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Métodos de Pago: efectivo, tarjetas de débito (ATH), giro o cheque certificado a nombre del Secretario 
de Hacienda. 

Nota: Es responsabilidad del solicitante evaluar  los requisitos de las solicitudes y considerar los costos 
adicionales que se tramitan fuera del DRNA los cuales varían de acuerdo al servicio solicitado. Los costos 
pueden variar de acuerdo al servicio o situación en particular por lo que deberá visitar las Oficinas de la 
División de Franquicias y Permisos de Agua para más información relacionada a este tema. 

 Solicitud de Permiso de Construcción de Pozo o Toma de Agua 
o Solicitud Original (Nueva): 

 Para aquellos sistemas con propósitos de observar o rastrear las condiciones de las 
aguas, así como para pozos de extracción con un diámetro igual o menor de cuatro (4) 
pulgadas, sistemas de agua para uso doméstico unifamiliar y para la limpieza de pozos-
pago por la cantidad de cien dólares ($100.00). 

 Para solicitudes de pozos en el acuífero freático o tomas de agua para usos no 
domésticos y tomas de agua salobre con extracción diaria hasta de un millón de 
galones- pago por la cantidad de doscientos dólares ($200.00). 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
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 Para pozos en el acuífero artesiano o tomas de agua salobre o de mar con un ritmo de 
extracción mayor de un millón de galones de agua diarios- pago por la cantidad de 
setecientos cincuenta dólares ($750.00). 

o Solicitud de Transferencia o Enmienda-pago por la cantidad de cincuenta dólares ($50.00). 

 Solicitud de Franquicia para el Aprovechamiento y Uso de las Aguas Públicas de Puerto Rico 
o Franquicia Original (Nueva) o Renovación-pago por la cantidad de doscientos dólares 

($200.00), excepto en los casos de las solicitudes para uso doméstico unifamiliar, cuyo pago 
será de cien dólares ($100.00). 

o Enmienda de Franquicia-pago por la cantidad de cincuenta dólares ($50.00). 

o Transferencia de Franquicia-pago por la cantidad de cincuenta dólares ($50.00). 

 Solicitud de Autorización para la Construcción u Operación de Pozo para Remedio o 
Investigación Ambiental- pago por la cantidad de cincuenta dólares ($50.00).  

 Solicitud de Permiso  de Sellado de Pozo o Cierre de Facilidades- pago por la cantidad de cien 
dólares ($100.00), excepto las solicitudes de sellado de pozos en el acuífero artesiano cuyo 
cargo es por la cantidad de setecientos cincuenta dólares ($750.00). 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

Solicitudes: 

1. Completar una de las siguientes solicitudes según aplique- cada solicitud contiene una hoja de 
cotejo que indica los requisitos que deberán acompañar la radicación de la solicitud. 

 Solicitud de Permiso de Construcción de Pozo o Toma de Agua 
(original/enmienda/transferencia)- se utiliza para solicitar el permiso para la construcción de 
pozos o tomas de agua. 

 Solicitud de Franquicia para el Aprovechamiento y Uso de las Aguas Públicas de Puerto Rico 
(original/enmienda/renovación/transferencia)- se utiliza para solicitar una franquicia de agua. 
Una franquicia es una autorización para utilizar ciertas y determinadas cantidades de agua de 
una fuente particular y no un derecho sobre ésta. La franquicia, una vez otorgada, le concede a 
su poseedor el derecho a utilizar un volumen determinado de agua por un periodo de tiempo 
(por ejemplo, planta embotelladora o usuario doméstico comunal). 

 Solicitud de Autorización para la Construcción u Operación de Pozo para Remedio o 
Investigación Ambiental (original/enmienda)- se utiliza para solicitar la autorización de 
construcciones u operaciones de pozo que serán dedicados a implantar remedios ambientales 
ordenados por el gobierno o por iniciativa privada con el propósito de reparar o corregir un 
daño hecho al terreno o al subsuelo el cual pone en riesgo de contaminación o ha contaminado 
un cuerpo de agua. También, se utiliza para solicitar la autorización para reparar cualquier daño 
causado directamente a un cuerpo de agua y las construcciones de pozos cuyos peticionarios 
interesan estudiar la calidad de las aguas por su propia iniciativa o por mandato de ley o 
reglamento y aquellos sistemas de extracción, rastreo u observación relacionados con 
actividades de post cierre de instalaciones. 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F017%20Solicitud%20de%20Permiso%20de%20Construccion%20de%20Pozo%20y%20Toma%20de%20Agua.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F025%20Solicitud%20de%20Franquicia%20para%20Uso%20de%20las%20Aguas%20P%C3%BAblicas%20de%20Puerto%20Rico.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F016%20Solicitud%20Construccion%20de%20Pozo%20para%20Remedio%20o%20Investigacion%20Ambiental.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F016%20Solicitud%20Construccion%20de%20Pozo%20para%20Remedio%20o%20Investigacion%20Ambiental.pdf


Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 
Secretaría Auxiliar de Permisos, Endosos y Servicios Especializados(SAP) 

Permisos y Franquicias de Agua 

 
Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 Página 4 de 6  

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. 

SAP-003 
Vigencia: 10-jun-16 

 Solicitud de Permiso de Sellado de Pozo o Cierre de Facilidades-se utiliza para solicitar el 
permiso de cierre permanente de un pozo. 

2. Someter el pago por la cantidad correspondiente. 
3. Radicar la solicitud personalmente en la Oficina de Secretaría de la oficina central o en las oficinas 

regionales del DRNA o enviarla por correo postal a la siguiente dirección: 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

Oficina de Secretaría 

PO Box 366147 

San Juan, PR 00936 

4. Una vez radicada la solicitud y completados todos los requisitos, el solicitante deberá esperar la 
determinación de la DRNA a través de correo electrónico o correo postal. 

5. El tiempo para evaluar la solicitud puede variar debido a la complejidad de los procesos. 

Renovación- solamente se renovará la Solicitud de Franquicia para el Aprovechamiento y Uso de las 
Aguas Públicas de Puerto Rico. Se presentará por lo menos con 90 días de anticipación a su vencimiento.  
De someter la solicitud con posterioridad al plazo otorgado en la franquicia, la solicitud será evaluada 
como solicitud nueva. La fecha de renovación está establecida en el permiso. La solicitud se hará 
utilizando los procedimientos identificados en la sección de Solicitudes. 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué es un sistema de extracción?-Es cualquier estructura, proceso, método, artefacto, aparato 

o combinación de éstos que se utilicen con el fin principal o incidental de extraer aguas 

subterráneas o cualquier sistema para extraer, aprovechar o usar aguas superficiales de su 

cauce o aguas costaneras. 

 ¿Qué es un pozo?-Es cualquier estructura, sistema, proceso, método, artefacto o combinación 

de éstos, empleados por el hombre con el fin principal o incidental de extraer aguas 

subterráneas, de hacer determinaciones del nivel de agua u otras características del acuífero o 

subsuelo, de extraer agua para análisis químico, físico, biológico o radioactivo, o para medir 

características o condiciones del acuífero.  

 ¿Qué es una toma de agua?-Es cualquier sistema para extraer, aprovechar o usar aguas 

superficiales de su cauce o aguas costaneras.  

 ¿Qué es un acuífero?-Es una formación geológica que contiene y transmite, o puede contener y 

transmitir, agua subterránea. 

 ¿Qué es un acuífero artesiano?-Es un acuífero que contiene agua subterránea a una presión 

significativamente mayor que la atmosférica y que está limitado en su parte superior por una 

formación geológica de una conductividad hidráulica mucho menor que la de éste.  

 ¿Qué es un acuífero freático?-Es un acuífero que contiene agua subterránea y cuya superficie 

de agua está expuesta a la presión atmosférica. 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F018%20Solicitud%20de%20Permiso%20de%20Sellado%20de%20Pozo%20o%20Cierre%20de%20Facilidades.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Solicitud%20de%20Franquicia%20para%20el%20Aprovechamiento%20y%20Uso%20de%20las%20Aguas%20Públicas%20de%20Puerto%20Rico/Solicitud%20de%20Franquicia%20para%20el%20Aprovechamiento%20y%20Uso%20de%20las%20Aguas%20Publicas%20de%20Puerto%20Rico.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Solicitud%20de%20Franquicia%20para%20el%20Aprovechamiento%20y%20Uso%20de%20las%20Aguas%20Públicas%20de%20Puerto%20Rico/Solicitud%20de%20Franquicia%20para%20el%20Aprovechamiento%20y%20Uso%20de%20las%20Aguas%20Publicas%20de%20Puerto%20Rico.pdf
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 ¿Qué es agua salobre?-Es agua de la zona costanera que contiene entre 1,000 y 10,000 

miligramos por litro de sólidos totales disueltos característica de la zona de mezcla entre agua 

dulce y agua de mar. 

 ¿Qué incluye el término aguas y cuerpos de agua?- Este término incluye las aguas superficiales, 

las subterráneas, las costaneras y cualesquiera otras dentro de la jurisdicción del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Excepto, que específicamente se indique lo contrario, aguas y cuerpos 

de agua tendrán el mismo significado. 

 ¿Cuáles son ejemplos de cuerpos de agua?- Son los ríos, quebradas, caños, acuíferos, 

manantiales y el mar. 

 ¿Cuáles son las aguas costaneras?- Son las del mar bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y todas aquellas aguas interiores donde sea sensible el flujo y reflujo del mar. 

 ¿Cuáles son las aguas subterráneas?- Son las aguas que se encuentran en una formación o 

unidad geológica bajo la superficie de la tierra, bajo el cauce o lecho de un río, quebrada o 

arroyo, o bajo el fondo del mar, lago, represa u otro cuerpo de agua, independientemente de 

cual fuere su origen o estado, o de la formación o unidad geológica en la cual se encuentren, 

fluyan, percolen o se muevan. Se considera también, agua subterránea toda la que existe en el 

interior de cuevas y cavernas. 

 ¿Cuáles son las aguas superficiales?-Son las aguas que discurren en forma continua o 

discontinua por cauces naturales o artificiales o que surgen continua o discontinuamente en 

terrenos públicos o privados, o que se encuentren en lagos, lagunas, embalses o cualquier otro 

cuerpo de agua sobre la superficie terrestre de Puerto Rico. 

 ¿Puedo apelar si la solicitud de un permiso o franquicia de agua fue denegada o revocada?-Sí, 

el solicitante podrá solicitar un recurso de reconsideración mediante una carta escrita a la 

DRNA. 

 ¿Cómo legalizo la existencia de un sistema de extracción que fue construido sin permiso? - La 

Solicitud de Franquicia de Agua debe venir acompañada de una declaración jurada del origen del 

pozo.  El DRNA se reserva el derecho de proceder administrativamente si la evidencia y 

justificación presentada no es suficiente. El costo es de doscientos dólares ($200.00). 

 ¿Qué es una Certificación de Instalación de Metro?- Es requisito para operar un sistema de 

extracción de agua de caudal significativo (pozo o toma) tener instalado y en operación un 

metro para medir la cantidad de agua que se extrae de un cuerpo de agua por lo que todo 

solicitante deberá completar y someter la Certificación de Instalación de Metro al DRNA, según 

aplique al caso. 

 ¿Cuál es el monto a pagar por un aprovechamiento de agua? - Las tarifas a pagar por el uso de 

las aguas públicas está descrito en el Artículo 8.13 del Reglamento (#6213) para el 

Aprovechamiento, Uso, Conservación y Administración de las Aguas de Puerto Rico del 8 de 

noviembre de 2000. 

http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Certificación%20de%20Instalación%20de%20Metro/Certificacion%20de%20Instalacion%20de%20Metro.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F015%20Certificacion%20de%20Instalacion%20de%20Metro.pdf
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 ¿Dónde puedo realizar los pagos por el aprovechamiento de agua y con qué frecuencia debo 

realizarlos?- Los pagos pueden realizarse en la Oficina de Recaudaciones del Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a nivel central o en cualquier Oficina Regional. La 

frecuencia de los pagos depende del uso que se le esté dando al agua. Para casos comerciales e 

industriales es mensual. Para los restantes usos, el pago es anual con excepción de los casos 

agrícolas y domésticos de comunidades rurales que están exentos de pagos por Ley. 

 ¿Existe la posibilidad de establecer un plan de pago por alguna deuda existente por 

aprovechamiento de agua?- Si, existe la posibilidad por lo que deberá  contactar a la División de 

Facturación y Cobros del DRNA. 

  
Enlaces Relacionados 

Formulario(s): 

 Certificación de Instalación de Metro 

Solicitud de Autorización para la Construcción u Operación de Pozo para Remedio o 
Investigación Ambiental 

Solicitud de Franquicia para el Aprovechamiento y Uso de las Aguas Públicas de Puerto Rico 

Solicitud de Permiso de Construcción de Pozo o Toma de Agua 

Solicitud de Permiso de Sellado de Pozo o Cierre de Facilidades 

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/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F015%20Certificacion%20de%20Instalacion%20de%20Metro.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F016%20Solicitud%20Construccion%20de%20Pozo%20para%20Remedio%20o%20Investigacion%20Ambiental.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F016%20Solicitud%20Construccion%20de%20Pozo%20para%20Remedio%20o%20Investigacion%20Ambiental.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F025%20Solicitud%20de%20Franquicia%20para%20Uso%20de%20las%20Aguas%20P%C3%BAblicas%20de%20Puerto%20Rico.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F017%20Solicitud%20de%20Permiso%20de%20Construccion%20de%20Pozo%20y%20Toma%20de%20Agua.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F018%20Solicitud%20de%20Permiso%20de%20Sellado%20de%20Pozo%20o%20Cierre%20de%20Facilidades.pdf
http://www.drna.pr.gov/
http://www.pr.gov/
http://www.facebook.com/drnapr
http://www.twitter.com/@DRNAPR

