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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano acceso a los requisitos para solicitar la Licencia de Navegación para operar 
embarcaciones recreativas, que midan hasta sesenta y cinco (65) pies de eslora o solicitar un duplicado 
de la licencia. También, se brinda información sobre los requisitos para matricularse en el curso que 
ofrece el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). 

 
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. 

 La Oficina del Comisionado de Navegación busca asegurar que las personas interesadas en 
navegar en embarcaciones recreativas, adquieran el conocimiento que le permite evitar pérdida 
de vidas, lesiones personales, daños a la propiedad e impacto ambiental asociados con el uso de 
embarcaciones recreativas mediante métodos efectivos de prevención, y así garantizar el pleno 
disfrute de las aguas de Puerto Rico. 

 Ninguna persona nacida después del 1ro de julio de 1972 y residente en Puerto Rico operará 
una embarcación sin estar autorizado mediante una licencia del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales (DRNA). 

 La Licencia de Navegación es vitalicia por lo que no se renueva. 

 El DRNA es la única agencia o entidad encargada de emitir una Licencia de Navegación para 
operadores de embarcaciones recreacionales que midan hasta sesenta y cinco (65) pies de 
eslora. 

 
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) 

Nota: Los programas de cursos de navegación de la OCN se trabajan cada semestre. Durante el mes de 
diciembre se trabaja el programa de los cursos de enero a junio y durante el mes de julio se trabaja el 
programa de cursos de agosto a diciembre. Para conocer los lugares donde se ofrecerán los cursos 
acceda a Programa de Curso de Navegación y Talleres de Capacitación o a la página de internet 
www.drna.pr.gov y usando la herramienta de búsqueda, escriba la palabra “cursos” e inmediatamente 
deberá aparecer en pantalla el último programa de cursos trabajado. Si el programa no le provee fechas 
convenientes, puede comunicarse con las entidades privadas que ofrecen el curso, para más 
información puede llamar a la OCN al teléfono (787) 999-2200 a las extensiones 2884, 2878, 2879, 2880, 
2286, 2491. 

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-D008%20Programa%20de%20Cursos%20y%20Talleres%20de%20Capacitacion/OCN-D008%20Programa%20de%20Cursos%20y%20Talleres%20de%20Capacitacion.pdf
http://www.drna.pr.gov/
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La OCN únicamente aceptará solicitudes de Licencia de Navegación de personas que se hayan 
certificado a través de uno de los siguientes cursos y entidades privadas:  

 Boating Skills and Seamanship Course del U.S. Coast Guard Auxiliary (USCG-A) 

 American Boating Course del U.S. Power Squadron (USPS) 

 Basic Course del Boat Operator & Seamanship School (BOSS) 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Métodos de Pago: efectivo, tarjetas de débito regular (ATH), giro o cheque certificado a nombre del 
Secretario de Hacienda. Efectuar el pago mediante un comprobante a la cifra de cuenta 1150 en el Área 
de Recaudaciones de la oficina central u oficinas regionales del DRNA. 

Trámite Cantidad a pagar 

Curso Básico de Navegación del DRNA que se 
ofrece en diferentes municipios 

 Cincuenta dólares ($50.00)  

 Incluye: material didáctico, manual, Licencia de 
Navegación y Certificado de Aprobación del 
curso del DRNA. 

Curso Básico de Navegación del DRNA que se 
ofrece en la Universidad de Puerto Rico (área 
metro) 

 Sesenta dólares ($60.00) 

 Incluye: certificado por horas contacto de la 
universidad, material didáctico, manual, 
Licencia de Navegación y Certificado de 
Aprobación del curso del DRNA. 

Solicitud de la Licencia de Navegación luego de 
haberse Certificado con una Entidad Privada 

 Quince dólares ($15.00)  

Duplicado de la Licencia de Navegación  Quince dólares ($15.00)  

 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

Requisitos para solicitar la Licencia de Navegación y matrícula al curso que ofrece la División de 
Educación Marina de la Oficina del Comisionado de Navegación del DRNA. 

Matrícula al curso: 

El solicitante deberá matricularse en el curso básico “Fundamentos de Navegación Segura”, antes de la 
fecha de comienzo del curso, ya que los espacios son limitados. Los requisitos para matricularse son los 
siguientes: 

1. Tener doce (12) años o más: 

 Participantes menores de dieciocho (18) años deben presentar el Certificado de Nacimiento o 
Pasaporte y estar acompañados de la madre, padre o un tutor legal que posea una Licencia de 
Navegación durante el proceso de matrícula y la asistencia al curso. 
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 Participantes de dieciocho (18) años o más deben presentar una identificación con foto 
(original) vigente emitida por el gobierno estatal o federal. La Tarjeta Electoral no aplica.  

2. Presentar la tarjeta de Seguro Social en original (no laminada). 

3. Efectuar pago de sesenta dólares ($60.00) para los cursos en la Universidad de Puerto Rico (UPR) 
(área metro) o cincuenta dólares ($50.00) para los cursos en otros municipios fuera del área 
metropolitana en la Oficina de Recaudaciones de la oficina central u oficinas regionales del DRNA. 

4. Completar la Solicitud de Matrícula, Cursos de Navegación y Duplicado que deberá ser entregada en 
la Oficina del Comisionado de Navegación (OCN), en la oficina central u oficinas regionales. Deberá 
entregar junto a la solicitud el recibo de pago expedido por el DRNA. 

Indicaciones durante el curso:  

1. Llevar un sobre manila tamaño carta pre dirigido, con el nombre y la dirección del solicitante y un 
sello postal. Este sobre se utilizará para el envío de la licencia y la certificación para aquellas 
personas que aprueben el curso.  

2. Llevar materiales para tomar nota. 

3. El solicitante deberá completar el curso y aprobar un examen. El resultado se le notificará una vez 
haya tomado el examen. La Licencia de Navegación y una certificación del curso se enviará por 
correo postal en un término de treinta (30) días laborables. Los estudiantes que tomen el curso en la 
UPR recibirán una certificación adicional del Programa de Educación Continua.  

Para otros servicios relacionados a la Licencia de Navegación favor de acceder a los siguientes enlaces: 

 Requisitos para Solicitar la Licencia de Navegación luego de haberse Certificado con una Entidad 
Privada – información relacionada a los requisitos para solicitar la Licencia de Navegación 
otorgada por la OCN de personas que se hayan certificado mediante cursos de entidades 
privadas. 

 Requisitos para el Duplicado de la Licencia de Navegación – información sobre la obtención de 
un duplicado de la licencia debido a que la original se perdió, se destruyó o fue hurtada.  

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿En qué consiste el curso básico “Fundamentos Básicos de Navegación Segura”? – El curso 
básico consta de una sección de teoría y un examen escrito que se ofrece el último día del curso. 
Los cursos son ofrecidos de lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. durante cinco (5) días. El 
curso incluye una conferencia de la Ley 430 de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico.  
Los cursos ofrecidos en la UPR son días alternos como, por ejemplo: lunes y miércoles o martes 
y jueves. 

 ¿Necesito llevar fotografías para la Licencia de Navegación? – No, la OCN se encargará de 
fotografiar a los solicitantes.   

 ¿Qué sucede si se navega en embarcaciones recreacionales sin la autorización del DRNA? – El 
DRNA podrá emitir multas administrativas.  

 ¿Qué tipo de actividades están prohibidas al hacer uso de una embarcación o vehículo de 
navegación? – El propósito de la Ley número 430 de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OCN-F003%20Solicitud%20de%20Matricula%20Cursos%20de%20Navegacion%20y%20Duplicado/OCN-F003%20Solicitud%20de%20Matricula%20Cursos%20de%20Navegacion%20y%20Duplicado.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/OCN-D017%20Requisitos%20Licencia%20de%20Navegacion%20Certificado%20con%20Entidad%20Privada.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/OCN-D017%20Requisitos%20Licencia%20de%20Navegacion%20Certificado%20con%20Entidad%20Privada.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/OCN-D013%20Requisitos%20para%20el%20Duplicado%20de%20la%20Licencia%20de%20Navegacion.pdf
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Rico es garantizar la seguridad y disfrute a la ciudadanía en las prácticas recreativas marítimas y 
acuáticas y proteger los recursos naturales y ambientales. Para información sobre cuales 
actividades están prohibidas al hacer uso de una embarcación, favor de acceder a Resumen Ley 
430 y Reglamento 6979. 

  
Enlaces Relacionados 

Documento(s) de Apoyo: 

 Guía del Navegante de Puerto Rico 

Programa de Curso de Navegación y Talleres de Capacitación 

Resumen Ley 430 y Reglamento 6979 

Formulario(s): 

 Solicitud de Matrícula, Cursos de Navegación y Duplicado 

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/OCN-D012%20Resumen%20Ley%20Numero%20430%20y%20Reglamento%206979.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/OCN-D012%20Resumen%20Ley%20Numero%20430%20y%20Reglamento%206979.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
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OCN-D008%20Programa%20de%20Cursos%20y%20Talleres%20de%20Capacitacion/OCN-D008%20Programa%20de%20Cursos%20y%20Talleres%20de%20Capacitacion.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/OCN-D012%20Resumen%20Ley%20Numero%20430%20y%20Reglamento%206979.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OCN-F003%20Solicitud%20de%20Matricula%20Cursos%20de%20Navegacion%20y%20Duplicado/OCN-F003%20Solicitud%20de%20Matricula%20Cursos%20de%20Navegacion%20y%20Duplicado.pdf
http://www.drna.pr.gov/
http://www.pr.gov/
https://www.facebook.com/drnapr
https://www.twitter.com/drnapr

