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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano acceso a los requisitos para solicitar, renovar y obtener un duplicado de la 
licencia para dueños de botes de alquiler.  

 
Audiencia 

 Dueños de embarcaciones interesados en obtener una licencia para dueños de botes de alquiler. 

 
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. 

 Los botes de alquiler son embarcaciones que se utilizan para llevar pasajeros a realizar pesca 
recreativa con excepción de los botes de alquiler que se dedican a las actividades de buceo.   

 El dueño u operador del bote de alquiler no puede pescar ni comercializar el producto de la 
pesca con la licencia para dueño de bote de alquiler. De igual manera, sus clientes no podrán 
comercializar el producto de la pesca. 

 El dueño u operador del bote de alquiler está obligado a ofrecer información sobre la captura y 
esfuerzo de sus viajes de pesca, a las personas autorizadas por el DRNA a obtener esta 
información. Si el dueño de la embarcación se dedica a llevar a cabo actividades de turismo 
náutico, éste o el operador de la embarcación, vendrán obligados a mostrar la autorización 
expedida por la Compañía de Turismo. 

 El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) velará que toda persona que 
pesque con propósitos comerciales en aguas jurisdiccionales de Puerto Rico posea la licencia 
necesaria, expedida por el DRNA. Ésta deberá estar disponible para inspección mientras el 
pescador esté ejerciendo su oficio. 

 Toda licencia mutilada, borrosa o ilegible será inválida. 

 El solicitante no podrá tener deuda con el DRNA. 

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

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

 La solicitud deberá ser completada en tinta y en letra de molde. 

 No se aceptarán solicitudes incompletas.  

 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. 
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Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

Lugar: Oficina de Caza y Pesca  

Horario: Lunes a Viernes 

  8:00 am – 4:00 pm 

Teléfono: (787) 999-2200 Ext. 2852, 2858, 2859  

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 por la cantidad que se establece según su solicitud.  

Es responsabilidad del solicitante evaluar los requisitos de las solicitudes y que considere los costos 
adicionales que se tramitan fuera del DRNA los cuales varían de acuerdo al servicio solicitado. 

 Solicitud y Renovación de la Licencia para Dueños de Botes de Alquiler- en el caso del Charter 
Boat el pago será conforme al tamaño de la embarcación de acuerdo a la tabla a continuación: 

Tipo de Embarcación Tamaño de la 
Embarcación 

Costo 
Residentes 

Costo 
No Residentes 

Charter Boat 
(6 pasajeros o menos) 

16 a 21 pies de eslora  $    125.00  $   250.00 

Charter Boat 
(6 pasajeros o menos) 

22 a 30 pies de eslora  $    200.00  $   375.00 

Charter Boat 
(6 pasajeros o menos) 

31 o más pies de eslora  $    400.00  $   750.00 

Head Boat 
(más de 6 pasajeros) 

n/a  $1,000.00  $1,500.00 

 Duplicado para Licencias de Dueños de Botes de Alquiler- diez dólares ($10.00) 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

Licencia para Dueños de Botes de Alquiler 

Solicitud Inicial: 

1. Completar la Solicitud de Licencia para Dueños de Botes de Alquiler (Charter Boat o Head Boat)– 
contiene una hoja de cotejo que indica los requisitos que deberán acompañar la radicación de la 
solicitud. 

 Licencia para dueños de bote de alquiler Charter Boat, que es la embarcación que se utiliza 
para seis (6) pasajeros o menos y se cobra por viaje. 

 Licencia para dueños de bote de alquiler Head Boat, que es la embarcación que transporta más 
de seis (6) pasajeros y se cobra por cada uno de ellos. 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Solicitud%20de%20Licencia%20para%20Dueños%20de%20Botes%20de%20Alquiler/Licencia%20para%20Duenos%20Botes%20de%20Alquiler.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F050%20Solicitud%20de%20Licencia%20para%20Duenos%20de%20Botes%20de%20Alquiler.pdf
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2. Deberá realizar el pago por la cantidad establecida según el tipo y/o el tamaño de la embarcación. 

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.  

 

Renovación: 

La licencia se renueva 90 días antes de la fecha de vencimiento. La licencia tendrá vigencia de un (1) año 
desde la fecha de expedición. 

1. Completar la Solicitud de Licencia para Dueños de Botes de Alquiler (Charter Boat o Head Boat) y 
marcar renovación. La solicitud contiene una hoja de cotejo que indica los requisitos que deberán 
acompañar la radicación de la solicitud.  

2. Deberá realizar el pago por la cantidad establecida según el tipo y/o el tamaño de la embarcación. 

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, le entregarán el documento.  
 

Duplicado de licencia: 

1. El duplicado se podrá solicitar mediante una carta escrita que indique la razón de la solicitud. Si la 
persona no sabe leer o escribir, deberá comunicarse directamente con la Oficina de Caza y Pesca. 

2. Presentar una foto dos por dos pulgadas (2” x 2”) reciente. 
3. Hacer el pago de diez dólares ($10.00). 
4. Una vez presentado todos los requisitos, le entregarán el documento.  

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué es una embarcación? –Es cualquier sistema o equipo de transportación acuática que 
tenga instalado un motor, incluyendo, pero sin limitarse a las motocicletas acuáticas, las balsas 
de motor, los veleros con motor, los botes o lanchas de cualquier clase, aquellas estructuras de 
fabricación casera impulsadas por un motor pero excluyendo los hidroplanos.  

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F050%20Solicitud%20de%20Licencia%20para%20Duenos%20de%20Botes%20de%20Alquiler.pdf
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 ¿A qué persona se refiere el término dueño de embarcación?- Se refiere a cualquier persona 
que posea dicha embarcación en su totalidad o parcialmente, que alquile o arriende una 
embarcación, con o sin tripulación, ya sea pagando basado en tiempo o por viaje, que actúe en 
la capacidad de arrendatario de una embarcación, incluyendo, pero no limitando, las partes en 
un contrato de administración, contrato de operación o cualquier contrato o acuerdo similar 
que confiera control sobre el destino, funcionamiento u operación de la embarcación, o 
cualquier agente, designado como tal por cualquiera de las personas descritas antes.  

 ¿A qué persona se refiere el término operador de embarcación?-Se refiere al capitán, patrón o 
cualquier otra persona a bordo, que esté a cargo y opere la embarcación.  

 ¿Qué es la eslora de una embarcación?- Es la longitud de la embarcación desde la proa (parte 
delantera) a la popa (parte posterior) por dentro de la cubierta. 

 Si una persona pesca únicamente para su consumo, ¿necesita una licencia de pesca 
comercial?– Las personas que pescan para su consumo no necesitan tener una licencia de pesca 
comercial.  

 ¿Qué es pesca recreativa?- Es la pesca realizada por una o más personas con el propósito de 
recrearse, como deporte o competencia, para consumo propio o sin fines de lucro. Toda 
persona que se dedique a la pesca recreativa deberá observar las reglas vigentes del DRNA. Este 
Departamento se encuentra en el proceso de evaluación y desarrollo de la licencia de pesca 
recreativa y notificará mediante aviso público a la ciudadanía una vez termine el proceso.  

 ¿Puedo pescar cualquier pez durante todo el año? – Existen algunas especies que tienen 
periodos en los cuales está prohibida su captura. Algunas especies requieren de un permiso 
especial por lo que deberá consultar el Reglamento 7949, Reglamento de Pesca de Puerto Rico – 
2010, para obtener información específica de cada especie.  

 ¿Qué sucede si pesco o capturo organismos acuáticos o semi-acuáticos sin la debida licencia o 
el permiso del  DRNA? - La DRNA tiene la facultad para confiscar la especie, emitir multas y 
realizar vistas administrativas. 

 ¿Qué actos el DRNA considera ilegal en el manejo de especies de vida silvestre?- Los 
siguientes actos serán considerados ilegales: 

o Coleccionar cualquier especie de vida silvestre sin autorización. 

o Introducir, importar, poseer o exportar especies exóticas sin permiso previo o con el 
permiso vencido. 

o No renovar la licencia de posesión y compraventa de especies exóticas. 

o La compraventa de fauna, sus crías, nidos o partes de éstas sin el permiso 
correspondiente.  Este permiso no será necesario para aquellas especies exóticas 
producidas en cautiverio en los cotos de caza o en criaderos autorizados.  

 ¿Qué significa veda?- es una prohibición decretada por el DRNA, cuando en su opinión, la 
información científica corroborada lo aconseje necesario para la protección de la salud pública 
o para la restauración de una pesquería limitar parcial o totalmente las siguientes actividades: 

o pescar en lugares específicos.  
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o utilizar ciertas artes de pesca o métodos de pescar.  

o pescar parcial o totalmente determinadas especies:  

 por especie  

 por etapa de ciclo de vida  

 por tamaño  

 por cantidad  

 por sexo  

 por época o temporada  

Toda veda comprenderá siempre la prohibición de pescar, transportar, tener en depósito, ya sea 
vivo, muerto o refrigerado, los organismos acuáticos o semi-acuáticos que se pretenden 
proteger, a menos que se demuestre mediante recibo de compra, que éstos han sido 
importados o que aplique la cuota de consumo personal del chillo ojo amarillo. 

  
Enlaces Relacionados 

Formulario(s): 

Solicitud de Licencia para Dueños de Botes de Alquiler (Charter Boat o Head Boat) 

Página(s) de Internet: 

www.drna.pr.gov 

 www.pr.gov 

Reglamento(s): 

 Reglamento 7949, Reglamento de Pesca de Puerto Rico – 2010 

  
Redes Sociales 

Facebook: drnapr 

Twitter:     @DRNAPR 

 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F050%20Solicitud%20de%20Licencia%20para%20Duenos%20de%20Botes%20de%20Alquiler.pdf
http://www.drna.pr.gov/
http://www.pr.gov/
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-D003%20Reglamento%207949%20Reglamento%20de%20Pesca%20de%20Puerto%20Rico%20-%202010.pdf

