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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano acceso a los requisitos para solicitar la certificación de un deslinde 
(delimitación o señalamiento) de los terrenos del dominio público o propiedad bajo jurisdicción del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Estas zonas pueden ser: el cauce legal de 
los ríos, la zona marítimo terrestre, bosques, reservas, refugios de vida silvestre, servidumbres de 
conservación y áreas separadas para mitigación, entre otros. 

 
Audiencia 

 Público en general, empresas y agencias gubernamentales interesados en solicitar una 
certificación sobre un deslinde. 

 
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 revisa y da conformidad a las certificaciones de deslindes de ríos, colindancias con 
propiedades departamentales y la zona marítima terrestre que se somete a la agencia como 
parte del proceso de evaluación de solicitudes y permisos para establecer negocios o mejoras a 
propiedades que puedan afectar dichas zonas. 

 El solicitante deberá presentar todos los documentos para la radicación de la solicitud en 
original y 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. 

 Una vez radicada la solicitud y completados todos los requisitos, el tiempo para evaluar la 
misma puede variar debido a la complejidad de los procesos. 

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

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

Lugar: Negociado de Servicios Especializados- División de Agrimensura 

Horario: Lunes a Viernes 

7:30 am – 4:00 pm 

Teléfono: (787) 999-2200 Ext. 2784 y 2785 

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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Fax: (787) 999-2299 

Nota: Para conocer el estatus de una solicitud puede comunicarse al Negociado de Endoso o accediendo 
a la página www.drna.gobierno.pr. 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo. 

  
Requisitos para Obtener Servicio  

1. Completar la Solicitud de Consulta para Endoso, Endoso a Estudio H-H, Comentario, o Certificación 
de Deslinde- contiene una hoja de cotejo que indica los requisitos que deberán acompañar la 
radicación de la solicitud.  

2. Radicar la solicitud personalmente en la Oficina de Secretaría en 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 

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

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué significa deslindar? – Es la actividad mediante la cual se determinan los límites de un 
terreno o zona.  

 ¿Qué es una faja verde? – Es un área señalado por el DRNA que no puede ser impactado por la 
obra que se pretende desarrollar. 

 ¿El ancho de las fajas verdes siempre es de cinco (5) metros? – No, la faja verde tendrá un 
ancho mínimo de cinco (5) metros lineales a ambos lados del área bajo jurisdicción del DRNA. 
En el proceso de certificar el deslinde del cauce legal de un río, zona marítimo terrestre o 
cualquier otra área protegida, el DRNA determinará el ancho que corresponde a la faja verde. 

 ¿Cuál es el retiro que hay que dejar para la Zona Marítimo Terrestre (ZMT)? – La ley establece 
que toda propiedad privada que colinde con el mar o zona marítimo-terrestre estará sujeta a 
las servidumbres de Vigilancia de Litoral y de Salvamento. La Vigilancia de Litoral consiste en 
dejar expedita una franja de terreno de seis (6) metros de ancho medidos desde la zona 
marítimo terrestre y paralela a ésta, y la segunda consiste de una servidumbre de 20 metros de 
ancho medidos desde la zona marítimo terrestre. 

 ¿Quién hace el deslinde de la zona marítimo terrestre? – El deslinde de la zona marítimo 
terrestre lo realiza un agrimensor profesional privado y luego se presenta ante el 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para su conformidad. 

http://www.drna.gobierno.pr/
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F024%20Solicitud%20de%20Consulta%20para%20Endoso.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F024%20Solicitud%20de%20Consulta%20para%20Endoso.pdf
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 ¿A qué se expone una persona que construye sin la certificación requerida? – Se expone a 
multas administrativas y el DRNA podrá ordenar la demolición en el área afectada cuando sea 
necesario. 

  
Enlaces Relacionados 

Formulario(s): 

Solicitud de Consulta para Endoso, Endoso a Estudio H-H, Comentario, o Certificación de 
Deslinde 

Página(s) de Internet: 

 www.drna.pr.gov 

 www.pr.gov 

 
Redes Sociales 

Facebook: drnapr 

Twitter:     @DRNAPR 
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