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Descripción del Servicio                                                                             

Proporcionar al ciudadano orientación sobre donde hacer una denuncia, confidencia o querella de toda 
actividad ilegal que resulte en el detrimento y destrucción de nuestros recursos naturales. 

Las incidencias en donde la vida, el medio ambiente o la propiedad no están en peligro inminente de 
daño serán referidas al Cuerpo de Vigilantes (CV). Si la situación representa peligro inminente de daño 
para la vida, el medio ambiente o la propiedad se considera una emergencia y se deberá llamar al 
Servicio 9-1-1. 

 
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. 

 Se podrá hacer una denuncia, confidencia o querella sobre incidentes que incluyan, pero no se 
limiten a: 

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 Confidencias sobre árboles que se cortaron sin los debidos permisos. 

o Caza de aves sin permisos y/o sin seguir las leyes y reglamentos. 

o Posesión de especies exóticas no permitidas. 

o Venta de animales exóticos sin permiso. 

o Pesca ilegal, ya sea porque utilicen métodos prohibidos por el reglamento de pesca o 
porque sea en un área restringida. 

o Embarcaciones que no cumplan con los reglamentos. 

o Rellenar con material ríos y quebradas. 

o Descarga de contaminantes a ríos, quebradas, lagos y playas o algún otro cuerpo de 
agua. 

o Desvío u obstrucción de ríos o quebradas. 

o Extracción, movimiento, remoción o dragado de corteza terrestre sin permiso. 

o Extracción de arena sin permiso. 

o Franquicias de agua sin permiso. 

o Construcciones en la zona marítimo-terrestre o concesionarios que no cumplan con los 
permisos ofrecidos por el DRNA ya sea en playas o en facilidades del DRNA. 
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 El CV evaluará el incidente informado realizando así las investigaciones pertinentes y 
obteniendo resultados relacionados a las situaciones o querellas presentadas. 

 El CV podrá solicitar información o evidencia adicional cuando sea necesario para completar la 
evaluación de la querella.  

 El Cuerpo de Vigilante (CV) puede proceder tanto administrativa como judicialmente contra las 
personas que violan o incumplen con las leyes y reglamentos sobre los recursos naturales y 
leyes ambientales federales aplicables.  

 Si de la violación encontrada en el proceso de investigación se determina que procede la 
emisión del boleto por faltas administrativas, se emite el mismo y de ser necesario se procede 
ante los Tribunales de Justicia de PR. 

 
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 hacer una denuncia, confidencia o querella no conlleva costo. 

La copia de los documentos públicos relacionados a la querella radicada o algún otro documento 
conlleva un costo. Deberá realizar el pago correspondiente en el área de Recaudaciones ubicada en la 
oficina central del DRNA. 

Copia de Documentos Públicos Relacionados a una Querella 
Costo por Página 

Tamaño 
Carta 

Tamaño 
Legal 

Página en Blanco y Negro (un lado del papel) $0.25 $0.35 

Página en Blanco y Negro (ambos lados del papel) $0.50 $0.70 

Página a color $0.75 $1.00 

Copia Certificada (lleva sello oficial) $1.00 $1.00 

Hoja de plano: desde cinco dólares ($5.00) a veinte dólares ($20.00) dependiendo el tamaño. 

 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

Nota: Si la situación representa peligro inminente de daño para la vida, el medio ambiente o la 
propiedad se considera una emergencia y se deberá llamar al Servicio 9-1-1. 

1. Se podrá hacer una denuncia, confidencia o querella mediante una de las siguientes formas: 

 Llamando al Centro de Mando del Cuerpo de Vigilantes, ooficinas regionales o sus 
destacamentos a través de toda la isla. 

 Visitando las oficinas regionales o destacamentos del Cuerpo de Vigilantes. 

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
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 Completando y sometiendo el Formulario Para Canalizar Querellas disponible en el portal oficial 
www.drna.pr.gov . 

 Mediante comunicación escrita a través de correo electrónico o correo postal a las siguientes 
direcciones:  

o Correo electrónico- querellas@drna.pr.gov 
o Correo postal: 

                    Cuerpo de Vigilantes, 

            PO Box 366147 

            San Juan, PR 00936 

2. La información que deberá ofrecer es la siguiente:  

 Nombre completo del informante (se puede realizar de manera anónima)  

 Dos (2) números de teléfono 

 Correo electrónico 

 Dirección física del lugar (puntos de referencia) de los hechos (obligatorio)  

 Día y hora en que ocurrió la situación (obligatorio) 

 Descripción de los hechos (testigos) lo más específico posible (obligatorio) 

 Nombre (o apodo) de la persona, establecimiento o entidad que alega cometió la violación. 

 Dirección física de la persona que alega cometió los hechos 

Seguimiento o Estatus de Denuncias, Confidencias o Querellas 

El ciudadano deberá solicitar toda información relacionada al estatus de una denuncia, confidencia o 
querella al Cuerpo de Vigilantes en la oficina regional o destacamento donde radicó la misma.  

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Cuáles situaciones se consideran emergencia y se deberá llamar al Servicio 9-1-1? – Algunos 
ejemplos de situaciones que se consideran emergencia son:  

o Personas extraviadas en zonas boscosas o Bosques Estatales. 

o Animales exóticos peligrosos dentro de las residencias (por ejemplo, culebras. Por su 
seguridad no deberá tocar ni acercarse a ninguno de estos animales). 

o Derrumbes o deslizamientos de tierra que afecten residencias. 

o Varamiento de mamíferos marinos y tortugas marinas. 

o Emergencias marítimas: personas arrastradas por corrientes de agua o ahogadas, 
accidentes de embarcaciones o a la deriva. 

o Derrames de aceite, combustibles y otras sustancias químicas y derivadas del petróleo, 
(tales como aceite crudo usado, diesel o gasolina), aguas negras, contaminación de ríos 
y quebradas, polvo fugitivo, en fin, todo lo que se relacione a la contaminación de algún 
recurso y afecte su calidad ya sea aire, agua, o tierra. 

o Incendios en zonas boscosas o Bosques Estatales. 

http://drna.pr.gov/programas-y-proyectos/querellas-quejas/
http://www.drna.pr.gov/
mailto:querellas@drna.pr.gov
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o Situaciones sospechosas de ser un acto terrorista y donde envuelven agentes biológicos, 
químicos, nucleares, radioactivos y explosivos.  

o Emisiones o fugas de sustancias tóxicas (cloro, amonia, gases, polvos fugitivos).  

 ¿Puedo solicitar copia de los documentos relacionados a la querella que ya radiqué? – Si, todo 
ciudadano que desee copia relacionada a su querella o algún otro documento deberá: 

o Solicitarlo por escrito y presentar su petición en la oficina de Secretaría en la oficina 
central del DRNA o en cualquiera de las oficinas regionales.  

o Solo se emitirán copias de documentos públicos. El costo por página varía, para más 
información favor de ver la sección Costo del Servicio en este documento. 

o Una vez realice el pago correspondiente en el área de Recaudaciones ubicada en la 
oficina central del DRNA, podrá proceder a recoger las copias solicitadas. 

 ¿Cuáles son las funciones del Cuerpo de Vigilantes (CV)? – El CV opera a través de un Centro de 
Mando que es la oficina central, oficinas regionales y sus diferentes destacamentos en los 
bosques y reservas naturales. Se divide en tres (3) unidades operacionales: aérea, marítima y 
terrestre. Entre las funciones y servicios están: 

o Velar por la protección de nuestros recursos naturales. 

o Hacer arrestos y denuncias ante los tribunales o en el foro administrativo a toda 
persona que no cumpla con las leyes y reglamentos que protegen el ambiente (leyes de 
caza, pesca, aguas, bosques, sumideros, cavernas y cuevas, entre otras). 

o Realizar investigaciones y operativos relacionados con la caza furtiva e indiscriminada, la 
pesca ilegal, posesión de especies exóticas importadas u exportadas no permitidas y las 
construcciones en la zona marítimo-terrestre. 

o Educar y orientar sobre la aplicabilidad de las leyes para la protección y conservación del 
ambiente y los usos autorizados. 

o Prestar vigilancia preventiva continua en las actividades recreativas y productivas que se 
desarrollan en la isla. 

o Prestar servicios de emergencia en caso de desastres naturales. 

o Realizar trabajo en conjunto con agencias estatales y federales como la Guardia 
Costanera (USCG por sus siglas en inglés), el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (USFWS), 
la Administración Oceanográfica y Atmosférica (NOAA), el Departamento de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security), la Policía de Puerto 
Rico, la Policía Municipal, entre otros. 

  
Enlaces Relacionados 

Página(s) de Internet: 

www.drna.pr.gov 

www.pr.gov 

http://www.drna.pr.gov/
http://www.pr.gov/
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Redes Sociales 

Facebook: drnapr 

Twitter:     @DRNAPR 

 


