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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano acceso a los requisitos para solicitar una consulta para un Endoso, Endoso a 
Estudios Hidrológicos Hidráulicos y Comentario de Proceso Ambiental. 

 
Audiencia  

 Público en general, empresas y agencias gubernamentales interesados en obtener una consulta 
para endosos, comentarios o certificaciones para desarrollos o actividades que impacten los 
recursos naturales. 

 
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 Negociado de Endosos tiene la función de evaluar, emitir comentarios y endosos a desarrollos 
o actividades reguladas por otras entidades gubernamentales municipales, estatales, federales y 
empresas o individuos. La Oficina de Gerencia de Permiso (OGPe) tiene la facultad de remitir al 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para evaluación y comentarios 
aquellos proyectos que requieran que la agencia los evalúe. Entre sus responsabilidades se 
encuentra: 

o Evaluar los casos referidos por la Junta de Planificación (JP) y de la Oficina de Gerencia 
de Permisos (OGPe). 

o Evaluar las solicitudes de endoso privadas y de municipios autónomos, las solicitudes 
conjuntas de permiso (Joint Permit Application) y las Certificaciones de Consistencia 
Federal con el Programa de Manejo de la Zona Costanera. 

o Evaluar los documentos ambientales (formularios, evaluaciones ambientales y 
declaración de impacto ambiental). 

o Evaluar los estudios de transporte de sedimentos en los ríos y los estudios hidrológicos e 
hidráulicos. 

 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. 
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 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 Endosos 

Horario: Lunes a Viernes 

7:00 am – 3:30 pm 

Teléfono: (787) 999-2200 Ext. 2765, 2769 y 2787 

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.pr.gov. 

 
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 – 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 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 

3. 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.  

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué es un Endoso? – Es una evaluación u opinión especializada emitida en este caso por el 
DRNA sobre un proyecto o una solicitud particular. Un endoso puede ser necesario para la 
otorgación de un permiso o certificación.  

 ¿Qué es un Comentario para un documento o proceso ambiental? – Es un tipo de evaluación u 
opinión especializada que emite el DRNA que no llega a ser un endoso. 

 ¿Qué es un Estudio Hidrológico Hidráulico (EHH)? – Es un estudio técnico científico mediante el 
cual se determinan las descargas de agua para inundaciones de diferentes eventos y el análisis 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
http://www.drna.pr.gov/
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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de las características de los cuerpos de agua y terrenos adyacentes, para estimar los niveles de 
inundaciones para diferentes eventos recurrentes en una cuenca hidrográfica. Se evalúan los 
EHH para estructuras que se propongan en y sobre cuerpos de agua y aquellos cuyas descargas 
pluviales sean a cuerpos de agua, línea de costa, humedales o sumideros. También, se evalúan 
los EHH para obras en valles inundables incluyendo los que tengan el propósito de enmendar los 
Mapas sobre Tasas del Seguro de Inundación y los estudios de trasporte de sedimentos en ríos.   

 ¿Necesito algún tipo de autorización del DRNA para colocar un tubo, conducto o muro, entre 
otros en una quebrada o un río? – Sí, el DRNA como custodio y administrador de las aguas en 
Puerto Rico debe evaluar todo tipo de obra que pudiera tener algún efecto en este recurso 
natural y los que existan en ese tramo del cuerpo de agua. En el caso particular de los ríos, el 
cauce de los mismos es de dominio público por lo que la evaluación de obras en éstos conlleva 
una evaluación más minuciosa. 

 ¿Puedo descargar un sistema pluvial a un cuerpo de agua, línea de costa, humedal o un 
sumidero? – Sí, siempre y cuando el DRNA haya determinado mediante una carta de endoso 
que el mismo no afecta la integridad ecológica del cuerpo de agua, línea de costa, humedal o 
sumidero, según aplique.  Además, se requiere que presente un estudio hidrológico-hidráulico 
mediante el cual se demuestre que el cuerpo de agua, humedal o el sumidero, según aplique, 
reciba la misma cantidad de agua que llegaba al mismo previo al desarrollo y de la misma forma 
que discurría en su estado natural.  En el caso de la línea de costa, se debe demostrar que la 
descarga no es puntual para así evitar la erosión costera. 

 ¿Es suficiente el permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para 
rellenar un humedal y/o canalizar un cuerpo de agua o se necesita, además, algún tipo de 
autorización del DRNA? – No, la jurisdicción sobre los humedales y los cuerpos de agua es 
compartida entre el Cuerpo de Ingenieros quien representa el gobierno federal y el DRNA al 
estatal.  De hecho, el permiso que emite el Cuerpo de Ingenieros claramente expresa que el 
mismo no releva a la parte proponente de realizar las gestiones pertinentes con el gobierno 
estatal.   

 El municipio me requiere el endoso del DRNA para mi proyecto ¿qué debo hacer? – 
Generalmente, el municipio solicita el endoso del DRNA mediante una comunicación oficial al 
solicitante.  En dicha comunicación estará fundamentada la razón por la cual se requiere el 
endoso del DRNA.  Dicho documento debe formar parte de la Solicitud de Consulta para Endoso, 
Endoso a Estudio H-H, Comentario (Proceso Ambiental) a ser presentado en las oficinas del 
DRNA por el solicitante. 

 ¿Puedo apelar si el endoso a mi proyecto fue denegado? –Sí, el solicitante podrá solicitar un 
recurso de reconsideración mediante una carta escrita a la DRNA. 

  
Enlaces Relacionados 

Formulario(s): 

Solicitud de Consulta para Endoso, Endoso a Estudio H-H, Comentario 

 

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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Página(s) de Internet: 

www.drna.pr.gov 

 www.pr.gov 

 
Redes Sociales 

Facebook: drnapr 

Twitter:    @DRNAPR 

 

http://www.drna.pr.gov/
http://www.pr.gov/
http://www.facebook.com/drnapr
http://www.twitter.com/@DRNAPR

