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Descripción del Servicio  

Proporcionar a los dueños y operadores de embarcaciones recreativas información para completar un 
informe escrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) relacionado a un 
accidente de embarcación en el que haya estado involucrado. Un accidente de embarcación o vehículo 
de navegación recreativa (embarcación que no tiene motor) es un evento que involucra a una o varias 
embarcaciones y en el que se ocasiona daños a personas o a la propiedad. Algunos de estos eventos 
pueden ser, pero no se limitan a: 

 un choque de embarcaciones o vehículos de navegación, entrando y saliendo de cualquier 
puerto o mientras están en el agua. 

 hundimiento de embarcaciones mientras navegan. 

 desaparición de personas en el agua. 

 muerte como consecuencia de la operación de una embarcación o vehículo de navegación. 

 si alguna persona lesionada en un accidente requirió tratamiento mayor que primeros auxilios. 

 daño a la embarcación u otra propiedad que asciende a $100.00 o más. 

 pérdida total de la embarcación. 

  
Audiencia  

 Dueños y operadores de embarcaciones involucrados en un accidente 

 
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 reporte de accidentes de embarcaciones o vehículos de navegación tiene un propósito 
estadístico e investigativos.  Es una medida para regular las consecuencias relacionadas con la 
seguridad de las embarcaciones o vehículos de navegación. 

 El dueño de toda embarcación o vehículo de navegación tiene la obligación de proveer 
información completa de las personas y las embarcaciones que se vean involucradas en un 
accidente.  

 El dueño u operador de cada embarcación o vehículo de navegación involucrado en el accidente 
deberá completar y someter un reporte por separado.  

 El dejar de notificar que una embarcación quedó encallada o varada constituirá una infracción 
que conllevará una multa la cual podrá ser impuesta mediante boleto por cualquier agente del 
orden público. 

 
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) 

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
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Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo. 

  
Requisitos para Obtener Servicio  

1. El dueño de la embarcación o vehículo de navegación o el operador autorizado deberá informar el 
accidente a un agente de orden público adscrito a una unidad marítima. Deberá completar el 
Reporte del Accidente en Barcos de Recreación.  

2. Informar y completar el reporte dentro del tiempo establecido: 

 En el caso de que una embarcación quede encallada o varada, el dueño o el operador deberá 
notificar al Cuerpo de Vigilantes dentro de un período de tiempo no mayor de ocho (8) horas 
después de ocurrido el incidente y antes de remover la embarcación o vehículo de navegación 
del sitio de encallamiento.  

 En casos de accidentes con personas lesionadas deberá informarlo a cualquier agente de orden 
público adscrito a una unidad marítima dentro de las próximas 12 horas a partir del incidente. 
Donde resulten personas muertas o desaparecidas deberá informarlo inmediatamente. 

 En el caso de accidentes con daños a la propiedad en exceso de $100.00, el operador o dueño 
deberá informarlo a cualquier agente del orden público adscrito a una unidad marítima dentro 
de las próximas 48 horas de haber ocurrido el daño. 

3. La OCN deberá recibir el informe de accidente dentro de los próximos 30 días después de haber 
ocurrido el accidente.  

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué se considera un accidente de embarcación?- Es un evento que involucra a una o varias 
embarcaciones y en el que se ocasione un daño a una o varias personas o a la propiedad. El 
evento puede ser sin que entienda como una limitación, una colisión de embarcaciones o 
vehículos de navegación entrando o saliendo de cualquier puerto o mientras están en el agua, 
hundimiento, colisión o vehículo con cualquier objeto, de embarcaciones y vehículos de 
navegación, desaparición de persona en el agua o que se ahogue cualquier persona como 
consecuencia de la operación de una embarcación o vehículo de navegación. 

 ¿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, pero excluyendo los 
hidroplanos. Este término significa, también, aquellas estructuras de fabricación casera 
impulsadas por un motor. 

 ¿Qué es un vehículo de navegación?- Es un sistema de transportación con capacidad de 
desplazamiento en el agua que no tenga instalado un motor, como: los botes de remo, las 
canoas, los kayaks, los barcos de vela con o sin remos, esquís acuáticos, tablas para flotar con o 
sin vela, balsas, sistemas inflables y cualquier aparato que se mueve sobre el agua sin ser 
impulsado por motor aunque podría estar preparada para instalársele o adaptársele algún tipo 
de motor.  

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OCN-F001%20Reporte%20del%20Accidente%20en%20Barcos%20de%20Recreacion/OCN-F001%20Reporte%20del%20Accidente%20en%20Barcos%20de%20Recreacion.pdf
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 ¿Quiénes son los agentes del orden público? – Los agentes del orden público son la Policía de 
Puerto Rico, los agentes del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, los funcionarios de la Guardia 
Costanera y la Guardia Municipal del municipio donde ocurra la infracción. 

  
Enlaces Relacionados 

Formulario(s): 

 Reporte del Accidente en Barcos de Recreación 

Página(s) de Internet: 

 www.drna.pr.gov  

www.pr.gov 

www.uscgboating.org 

  
Redes Sociales 

Facebook: drnapr 

Twitter:     @DRNAPR 
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