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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano acceso a los requisitos para solicitar el Curso de Educación a Cazadores y 
como solicitar un duplicado del carné o certificado del curso. 

 
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. 

 El DRNA no aceptará estudiantes después que haya comenzado el curso. 

 Los cursos se ofrecen durante los meses de enero a mayo. 

 Los solicitantes deberán asistir al curso en la hora establecida. Si el estudiante se retira antes del 
final de alguna sección, no contará con las horas necesarias para la certificación. 

 Toda persona que haya sido citada para tomar el curso y no se presente, deberá radicar una 
nueva solicitud a menos que se haya excusado por escrito o vía teléfono con el DRNA. La 
persona designada a ofrecer el curso podrá tomar la determinación sobre la excusa y decidirá si 
la misma es razonable. 

 Las personas con preparación académica de sexto (6to) grado o menos podrán solicitar el 
examen de forma oral.  

 Las personas que soliciten el examen de forma oral por limitaciones físicas deberán acompañar 
la solicitud con evidencia médica provista por un médico generalista o especialista. 

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

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

 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: Oficina de Caza y Pesca 

Horario: Lunes a Viernes 

8:00 am – 4:00 pm 

Teléfono: (787) 999-2200 Ext. 2852, 2855 y 2858 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
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Fax: (787) 999-2299 

Nota: Los cursos se ofrecen durante los meses de enero a mayo para más información puede llamar a la 
Oficina de Caza y Pesca. 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Métodos de Pago: efectivo, giro o cheque certificado a nombre del Secretario de Hacienda por la 
cantidad que se establece por cada una de las solicitudes. De ser denegada una solicitud, el dinero no 
será rembolsado. 

Costo: 

Solicitud Cantidad 

Curso de Educación a Cazadores por primera vez o repetirlo $35.00 

Duplicado de Carné $  5.00 

Duplicado de Certificado $  5.00 

Duplicado de Carné y Certificado $10.00 

Repetir examen y parte práctica $  5.00 

Repetir parte práctica $  5.00 

 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

Solicitud del curso: 

1. El interesado deberá llamar a la Oficina de Caza y Pesca para solicitar la inscripción al Curso de 
Educación a Cazadores. El personal del DRNA le indicará la disponibilidad y la fecha del curso. 

El día del curso: 

1. Presentar identificación con foto- los menores podrán presentar una identificación con foto emitida 
por la escuela o por cualquier agencia del estado.  

2. Deberá llevar completada la Solicitud para Tomar el Curso de Educación a Cazadores y Duplicado de 
Certificación- contiene una hoja de cotejo que indica los requisitos que deberán acompañar la 
radicación de la solicitud. 

3. Llevar materiales para tomar nota. 
4. Someter el pago correspondiente.  

 

Solicitud de duplicado de carnet o certificado: 

1. Deberá completar la Solicitud para Tomar el Curso de Educación a Cazadores y Duplicado de 
Certificación- contiene una hoja de cotejo que indica los requisitos que deberán acompañar la 
radicación de la solicitud. 

2. Someter el pago correspondiente.  
3. Radicar la solicitud personalmente en la Oficina de Secretaría de la oficina central o en las oficinas 

regionales del DRNA. El duplicado de la licencia se entrega el mismo día. 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F045%20Solicitud%20para%20Tomar%20el%20Curso%20de%20Educacion%20a%20Cazadores.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F045%20Solicitud%20para%20Tomar%20el%20Curso%20de%20Educacion%20a%20Cazadores.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F045%20Solicitud%20para%20Tomar%20el%20Curso%20de%20Educacion%20a%20Cazadores.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F045%20Solicitud%20para%20Tomar%20el%20Curso%20de%20Educacion%20a%20Cazadores.pdf
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Preguntas Frecuentes 

 ¿En qué consiste el curso?- El curso consta de 16 horas (12 horas de teoría y 4 horas de 
práctica). Luego de la sección de teoría tendrá un examen. Este examen será corregido 
inmediatamente y aquellas personas que aprueben el mismo pasarán a la parte práctica sobre 
uso y manejo de las armas de caza. El DRNA proveerá armas y municiones para el curso.  

 ¿Qué pasa si no apruebo el examen?- De no aprobar el examen, el solicitante tiene que volver a 
radicar la solicitud marcando el encasillado de examen y parte práctica y adjuntar el pago 
correspondiente. Será citado para tomar el examen nuevamente, y de aprobarlo, pasará a la 
parte práctica con lo que culmina el curso. No tiene que volver a tomar las 12 horas de clases 
que se ofrecen en la primera sección. 

 ¿Qué pasa si no apruebo la parte práctica?- De no aprobar la parte práctica, el solicitante tiene 
que volver a radicar la solicitud marcando el encasillado de parte práctica y adjuntar el pago 
correspondiente. Será citado nuevamente. No tiene que volver a tomar las 12 horas de clases ni 
el examen que se ofrecen en la primera sección. 

  
Enlaces Relacionados 

Folleto(s) Informativo(s): 

 Guía del Cazador 

Formulario(s): 

 Solicitud para Tomar el Curso de Educación a Cazadores y Duplicado de Certificación 

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/SAP-D004%20Guia%20del%20Cazador.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F045%20Solicitud%20para%20Tomar%20el%20Curso%20de%20Educacion%20a%20Cazadores.pdf
http://www.drna.pr.gov/
http://www.pr.gov/

