
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19 na. Asamblea 3 ra. Sesión 

Legislativa Ordinaria 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
  

P. de la C. 1125 3 o 2 

  

INFORME POSITIVO 

  

£ de mayo de 2022 

ALA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 

La Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas de la Cámara 
de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y análisis de la P. de la C. 1125, 

somete a este Alto Cuerpo el presente informe positivo con sus hallazgos, 

recomendaciones y conclusiones, solicitando su aprobación, con enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1125 propone enmendar los Artículos 1.78, 23.01, 23.02 y 23.03 de la 
Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de 

Puerto Rico”, a los fines de establecer un marbete electrónico para los vehículos de 
motor que transitan por las vías públicas de Puerto Rico; disponer sobre su uso, 
vigencia y derechos; crear un comité especial para la presentación de un plan piloto. 

Surge de su exposición de motivos que, durante el proceso para la adquisición de un 

marbete, luego del pago de los derechos correspondientes, el colector autorizado expide 

el permiso para el vehículo de motor que consiste en el formulario de notificación 
emitido por el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas de 
Puerto Rico (DTOP) con las debidas anotaciones y la firma del colector, indicativas de 

que se ha efectuado el pago de los derechos. Junto con este permiso, el colector 
autorizado entrega a la persona el correspondiente marbete que exhibirá el vehículo de 

motor durante el año de vigencia del pago de derechos. 

No obstante, a lo anterior, la medida plantea como a través de los años el DIOP ha 

confrontado problemas con la disponibilidad de marbetes, particularmente al cierre de



cada año natural. Ello, junto a otras circunstancias han obligado al DTOP a extender 

mediante prórrogas la utilización de marbetes vencidos ya que no hay sellos 

disponibles para las personas que renuevan el mismo, La medida plantea, además, que 

se han dado situaciones tales como fallas de los distribuidores encargados de la 

impresión, ventas sin precedentes de vehículos de motor, fenómenos atmosféricos, 

problemas en el carreo y la pandemia del Covid-19, que han sido algunos de los 

problemas recurrentes que tienen como resultado la indisponibilidad de marbetes. 

Es en virtud de lo anterior y en base a la política pública del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico establecida en la Ley 22-2000, según enmendada, que establece como 

obligación mantener al día con los últimos adelantos científicos y tecnológicos aquellas 

leyes y reglamentos que tienen mayor impacto sobre las actividades cotidianas del 

pueblo, que el P. de la C. 1125 propone implementar un marbete electrónico para los 

vehículos de motor que transitan por las vías públicas de nuestro País. Este consistiría 

en un sello que se adquiere, se registra y se adhiere al automóvil de forma permanente, 

Permitiría a los conductores pagar los derechos anuales, multas y cualquier otro cobro 

existente de manera electrónica o convencional, poniendo, según la medida, punto final 

a la falta de marbetes en ocasiones como las citadas. 

De otra parte, la medida parte de la realidad de que los marbetes han sido utilizados 

para la conmemoración de personas, eventos, instituciones, organizaciones, entre otras, 

que una fecha particular se destaca en el año de renovación. Este método de 

conmemoración sirve para la recolección de fondos y donativos a favor de la causa 

distinguida. La medida propone continuar realizando estas distinciones y recolectando 

los fondos particulares. 

ANÁLISIS DELA MEDIDA 

Celebración de vista pública 

La Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas llevó a cabo 

una vista pública para atender el P. de la C. 1125 el miércoles, 2 de febrero de 2022 a las 

11:00 AM en el Salón de Audiencias + 1 de la Cámara de Representantes. Fueron citados 

y estuvieron presentes la secretaria del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, Eileen Vélez Vega; el principal ejecutivo designado de Puerto Rico Innovation 

Technology Service (PRITS); Enrique A. Volkers Nin; el Sr. Alexis Torres Ríos y el 

coronel Antonio López Figueroa por el Departamento de Seguridad Pública y el Sr. 

Pedro L. Benítez por la Puerto Rico Automotive Dealers Association (PRADA). 

  

 



Resumen de ponencias 

1. Departamento de Seguridad Pública 

El Departamento de Seguridad Pública por voz de su secretario, Alexis Torres 

Ríos y del coronel Antonio López Figueroa favorecieron la medida, sujeto a enmiendas. 

“La presente legislación, pretende tipificar como delito grave la falsificación, 

alteración o venta ilegal del marbete electrónico, con pena de multa no menor de 

quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares, pena de reclusión por un 

término no mayor de un (1) año, o ambas penas a discreción del Tribunal. El Tribunal 

Podrá imponer, además, la pena de restitución, 

... [Ha Puerto Rico Innovation Technology Service (en adelante PRITS), y el Departamento 

de Transportación y Obras Públicas (en adelante, DTOP), se encuentran trabajando para 

la implementación de un marbete electrónico, comenzando a partir del mes de julio del 

año en curso, y culminando el mes de junio de 2023. Por lo que, la sustitución del 

marbete regular al marbete electrónico se llevará a cabo de forma gradual (mes a mes), a 

medida que van caducando los marbetes de los vehículos de motor. De esta forma se va 

trabajando un proceso administrativo paulatino, pero que busca generar eficiencias en 

la administración del servicio, mientras se va adiestrando a los agentes del orden 

público en este nuevo cambio normativo para los ciudadanos. 

El marbete electrónico con el que ya se está trabajando, consiste de un sello que se 

adhiere al vehículo de motor de forma permanente y se renovará mediante plataforma 

digital. Cada marbete electrónico contará con un identificador único, que será 

reconocido por los lectores digitales y validado por los sistemas tecnológicos. El 

proyecto estará utilizando el sistema actualmente existente en el DTOP, conocido como 

DAVID+ y establecerá una plataforma de datos para la expedición de los mismos. En lo 

pertinente al NPPR, sobre las formas de lectura del sello, se implementarán lectores 

digitales tanto en las patrullas como a sus oficiales. Por lo que, se utilizará el equipo ya 

existente de boletos electrónicos, para la correspondiente implementación. 

A la luz de lo antes descrito, y si bien concurrimos con todo esfuerzo que facilite los 

servicios que reciben los ciudadanos para su beneficio, entendemos que, la intención 

legislativa de la medida está siendo atendida, por lo que, recomendamos muy 

respetuosamente, enmendar la misma para atemperarlo a la iniciativa antes 

mencionada.” (Énfasis nuestro) 

 



II. Servicio de Innovación y Tecnologia de Puerto Rico (PRITS por sus siglas en 

inglés) 

El Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS por sus siglas en 

inglés) por voz de su entonces Principal Ejecutivo Designado Enrique A. Volkers Nin 

expresó: 

“En PRITS apoyamos toda iniciativa que tenga como objetivo facilitar y brindar 

accesibilidad a nuestros ciudadanos y nos hacemos disponibles para asistir y colaborar 

con esta Asamblea Legislativa para optimizar el acceso a la tecnología. Es nuestro 

interés y misión poder ser facilitadores de todo proyecto o iniciativa que tenga como 

norte la integración de servicios, en beneficios de nuestros ciudadanos de forma ágil y 

efectiva.” 

En su amplio memorial explicativo de cinco (5) páginas detalló las gestiones que, 

junto al DTOP, han estado realizando para la implementación de un plan piloto para 

implementar el marbete electrónico, como parte del peritaje de su agencia. Citamos: 

“Desde el mes de septiembre de 2021 hemos estado trabajando junto a DTOP para la 

implementación de este marbete electrónico, hemos aunado esfuerzos durante los 

pasados meses para su desarrollo junto al Departamento de Seguridad Pública y el 

Negociado de la Policía, se ha estado trabajando arduamente para comenzar este 

proyecto en el mes de julio del año en curso (2022). Por consiguiente, nuestro objetivo es 

que efectivo julio 2022, en adelante todo vehículo de motor o arrastre al cual se le expire 

su marbete deberá renovar el mismo por uno electrónico. Este proceso de 

implementación de marbete electrónico durará un año, comenzando en el mes de julio 

de 2022 y culminando en el mes de junio de 2023,” 

PRITS es de opinión que la implementación del marbete electrónico no debe 

conllevar aumento en el costo de renovación de marbete como expone la medida, por lo 

que recomendó enmendarla a esos fines. En la vista pública expresó que hay unos 

ahorros de elaboración o impresión de marbetes físicos y de otra naturaleza que pueden 

contribuir a mantener los costos actuales, aunque reconoció que, en los momentos que 

se viven y los constantes aumentos del costo de vida en muchas áreas, de ser necesario 

añadir un costo adicional para la implementación o ejecución del proyecto habría que 

analizarlo minuciosamente. Por tanto, recomendó que de aprobarse la medida esta no 

especifique un costo particular en la adquisición del marbete electrónico. 

Por otro lado, PRITS enumeró y describió lo que llamó los puntos importantes 

que según el proyecto que nos ocupa requieren implementación en el establecimiento 

del marbete electrónico: 

 



e Diseño del marbete y su uso correspondiente- Se trabajará en las propuestas de 
diseño existentes y se identificará la localización óptima del marbete electrónico 

en los cristales de los vehículos. 
e Operación y manejo del sistema- El sistema de operación y manejo del marbete 

electrónico será el mismo sistema que actualmente utiliza DTOP, el sistema de 
vehículos de motor conocido como DAVID+, con los ajustes que sean necesarios. 

No es necesario crear un nuevo sistema. 

e Reglamentación correspondiente- entienden que la reglamentación vigente en 
cuanto a marbetes es válida para el marbete electrónico, no obstante entienden 
que DTOP acogerá las recomendaciones para realizar los ajustes que sean 

necesarios. 
e Mecanismos para evitar la falsificación y el fraude- el marbete tendrá un 

identificador único, lo que reduce considerablemente las alternativas de 

falsificación toda vez que solo será reconocido por los lectores digitales y 

validado por los sistemas tecnológicos. 

e Formas de lectura (del marbete electrónico)- se implementarán lectores digitales 
en diferentes puntos de las vías de rodaje y la Policía de Puerto Rico tendrá 
lectores digitales en las patrullas. Se utilizaría el equipo existente de boletos 
electrónicos ya establecido. El mismo consta de un dispositivo electrónico para 

emitir multas, un lector electrónico de códigos digitales, una impresora, rollos de 
papel para la impresora y cargadores para los diferentes equipos, adaptados para 
leer y procesar los marbetes electrónicos y cualquier multa al mismo. 

e Marbete virtual- de este último renglón destacan que la aplicación móvil de 

CESCO Digital cuenta con 2,100,000 usuarios y se trabaja para el marbete virtual 
tenga un distintivo establecido de forma que permita exhibir los artes realizados. 

Al hacerlo expresó lo siguiente: 

“A tales efectos, reconociendo la importancia de la creación del marbete electrónico y el 

interés que este gobierno tiene en el proyecto recomendamos hacer los cambios 
propuestos, específicamente en el costo del marbete y en las fechas de implementación 
establecidas en el proyecto, ya que las mismas no corresponden a la prontitud con el 
desarrollo que estamos realizando la implementación de esta nueva iniciativa. Muy 

respetuosamente sugerimos que las mismas vayan acorde con las fechas proyectadas y 

mencionadas en nuestra ponencia.” 

Cabe señalar que la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras 
Públicas hace constar que acogió las recomendaciones de PRITS y del Departamento de 
Seguridad Pública, así como la propuesta por el DTOP que se recoge en el próximo 
apartado con la opinión de la agencia; y así se refleja en el entirillado electrónico que 

acompaña este informe. 

 



TIT. Departamento de Transportación y Obras Públicas 

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DIOP), a través de 

memorial explicativo suscrito por su Secretaria, Ing. Eileen Vélez Vega expresó lo 

siguiente: 

“Desde septiembre de 2021 nuestro Departamento ha estado trabajando en conjunto con 
Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y el Departamento de Seguridad 
Pública en el desarrollo del marbete electrónico. El objetivo es que en julio de 2022 en 
adelante todo vehículo de motor al momento de renovar su marbete se le estará 
otorgando uno electrónico. El proceso durará un año, comenzando en julio de 2022 y 

finalizando junio de 2023. Según nuestras conversaciones con PRITS, la implementación 
y sustitución por un marbete electrónico se hará en mes tras mes a partir de verano 
2022, lo que conlleva sustituir un marbete regular por uno electrónico mientras vayan 

expirando los marbetes de los vehículos hasta el verano 2023. 

Nuestro Departamento favorece toda medida de avanzada que redunde en un beneficio 

para nuestros ciudadanos. No obstante, entendemos que ante los trabajos realizados por 
nuestro Departamento, PRITS, y demás instrumentalidades envueltas en el proyecto y 
el marco jurídico existente, no es necesaria la aprobación de la presente medida,” 

En cuanto a posibles enmiendas u objeciones del DTOP que se acogen en el entirillado 

electrónico que se acompaña: 

“El P. de la C. 1125 establece un costo de quince dólares ($15) por marbete electrónico y 
diez dólares ($10) por el duplicado de este. No obstante, nuestro Departamento no 

favorece el alza en costo de marbete según expone la medida. Entendemos que la 
implementación del marbete electrónico no debe suponer un gasto adicional o costo 

mayor al ciudadano. 

En la Sección 5, el P. de la C. 1125 establece un “plan piloto” que crea un Comité 
Especial sobre el marbete electrónico. Entendemos que esta sección es innecesaria ya 
que, actualmente, hay un equipo de trabajo encargado de desarrollar e implementar 
este proyecto. El equipo está compuesto por personal de nuestro Departamento, el 

Departamento de Seguridad Pública, del Negociado de la Policía de Puerto Rico, la 

Oficina de la Secretaria de la Gobernación y PRITS.” 

IV. Puerto Rico Automotive Dealers Association (PRADA) 

 



La Puerto Rico Automotive Dealers Association (PRADA), en opinión suscrita 

por su presidente Pedro L. Benítez, expresó una posición de conformidad con los 

alcances del P. de la C. 1125, no sin antes mostrar sus reservas en que el establecimiento 

de un marbete electrónico pudiera ser llevado a cabo por el gobierno de Puerto Rico. 

Citamos: 

...[e]xpresamos que nuestra Asociación no tiene ninguna objeción al P. de la C, 1125 

ni a ningún proyecto de Ley que beneficie al gobierno y a los consumidores 

simplificando el proceso de adquisición, posesión y traspaso de vehículos, solo nos 

preocupa que se convierta en letra muerta igual que la enmienda antes expuesta la cual 

ha sido letra muerta por seis años y todavía nos indican que no existe la tecnología para 

su implementación. 

Por todo lo cual, indicamos que no nos oponemos a la aprobación de la medida...” 

PRADA se refiere a la Ley Núm. 2-2016 que enmendó la Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000, según enmendada para, según ellos, 

“simplificar y evitar gastos innecesarios para el propio gobierno en beneficio de los 

consumidores.” Según expresan dicha ley dispuso que al comprar un nuevo vehículo de 

motor el comprador sea dueño de su tablilla y la transfiera al nuevo comprador. 

PRADA mostró su inconformidad con que esta disposición no se esté implementando, y 

por analogía, teme que la implementación de un marbete electrónico corra la misma 

suerte que afirman tuvo esa enmienda a la Ley 22, ante. No obstante, esta comisión 

informante es de opinión que, como se ha visto, los planes y gestiones para el 

establecimiento del marbete electrónico a través del plan piloto de PRITS y DIOP estan 

bien adelantados y parecen garantizar el éxito de su implantación. Situación que no 

parece haber sido la del ejemplo que traen a colación; y que no contó con un plan piloto 

ni con la profundidad y alcances del proyecto que nos ocupa. 

ACTA DE CERTIFICACIÓN 

Se acompaña la correspondiente Acta de Certificación Positiva con el presente 

Informe Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos (e) y (g) de la Sección 

12.21 del Reglamento de la Cámara de Representantes. 

CONCLUSIÓN 

La Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas de la Cámara 

de Representantes concluye que, de conformidad a la evaluación y análisis del P. de la 

C. 1125, de las opiniones periciales recibidas y acogidas las recomendaciones de PRITS, 

el Departamento de Seguridad Pública y el DTOP, la medida ante nuestra consideración 

debe recibir el aval de este Augusto Cuerpo. 

 



Por lo antes expuesto, la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras 

Públicas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y 
consideración del Proyecto de la Cámara 1125, tiene a bien someter el presente informe 
positivo, con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones, solicitando su aprobación, 

con las enmiendas que se incluyen en el Entirillado Electrónico que se acompaña. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

  

José Aníbal Díaz Collazo 
Presidente 
Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas 
Cámara de Representantes 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
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Presentado por el representante Matos García 

Referido a la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas 

LEY 

Para enmendar los Artículos 1.78, 23.01, 23.02 y 23.03 de la Ley 22-2000, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los 

fines de establecer un marbete electrónico para los vehículos de motor que transitan 

por las vías públicas de Puerto Rico; disponer sobre su uso, vigencia y derechos; crear 

un-comité especial para-la presentación de implementar un plan piloto; y para otros 

fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de 

Puerto Rico”, es el marco regulatorio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en todo 

lo relacionado a los vehículos de motor, tránsito y las vías públicas de nuestro País. Esta 

legislación, dinámica y funcional en los ámbitos esenciales de la vida diaria de los 

puertorriqueños, se ajusta y modifica conforme a las necesidades de tiempo en tiempo. 

Precisamente, dicha Ley establece todo lo relacionado al permiso de un vehículo de 

motor para transitar por las vías públicas de Puesto Rico, que se relaciona al certificado 

de inscripción, inspección y un marbete como evidencia del pago de derechos. Sobre el 

marbete, es de conocimiento que este distintivo sello representa la autorización y 

validación del pago de derechos anuales de la licencia del vehículo de motor. En 

particular, el uso de una tablilla queda validado cuando se renueva y se pagan los 

derechos anuales de un marbete. De igual forma, este distintivo sello garantiza que el 

vehículo de motor ha sido debidamente inspeccionado, requisito anual ordenado en ley. 

Durante el proceso para la adquisición de un marbete, luego del pago de los derechos 

correspondientes, el colector autorizado expide el permiso para el vehículo de motor que 

consiste del formulario de notificación emitido por el Secretario del Departamento de



Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico (DTOP) con las debidas anotaciones y la 
firma del colector, indicativas de que se ha efectuado el pago de los derechos. Junto con 

este permiso, el colector autorizado entrega a la persona el correspondiente marbete que 
exhibirá el vehículo de motor durante el año de vigencia del pago de derechos. De igual 
modo, se establece que los colectores autorizados pueden cobrar un cargo por servicio 

que no podrá ser mayor de cinco dólares ($5). 

No obstante, a lo anterior, hemos visto como a través de los años el DTOP confronta . 

problemas con la disponibilidad de marbetes, particularmente al cierre de cada año 
natural. Varias circunstancias han obligado al DTOP a extender mediante-prórrogas la 
utilización de marbetes vencidos ya que no hay sellos disponibles para las personas que 

renuevan el mismo, Situaciones con los distribuidores encargados de la impresión, ventas 
sin precedentes de vehículos de motor, fenómenos atmosféricos, problemas en el carreo 
y la pandemia del Covid-19, COVID-19 han sido algunos de los problemas recurrentes 

que tienen como resultado la indisponibilidad de marbetes. 

Conforme a lo anterior y a la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico establecida en la Ley 22-2000, según enmendada, que establece como obligación 
mantener al día con los últimos adelantos científicos y tecnológicos aquellas leyes y 

reglamentos que tienen mayor impacto sobre las actividades cotidianas del pueblo, esta 
Ley implementa un marbete electrónico para los vehículos de motor que transitan por las 
vías públicas de nuestro País. El marbete electrónico consiste en un sello que se adquiere, 
se-registra y se adhiere al automóvil de forma permanente. Esto permitiría a los 

conductores pagar los derechos anuales, multas y cualquier otro cobro existente de 
manera electrónica o convencional, poniendo punto final a la eterna controversia sobre 
la falta de marbetes. El marbete electrónico entrará en vigor de manera oficial el 1 de 
enero-de2024 julio de 2023. Su falsificación, alteración y venta ilegal será penalizado con 

delito grave. 
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Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

en el esfuerzo constante por dotar a la sociedad puertorriqueña contemporánea con 
legislación de vanguardia en los ámbitos esenciales de la vida diaria, presenta este 
proyecto de ley en ánimos de promover un sistema de renovación de marbetes ordenado, 

seguro y exento de los contratiempos recurrentes a través de los años. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1.78 de la Ley 22-2000, según enmendada, para ~ 

que lea como sigue: 

“Artículo 1.78. - Permiso de vehículo de motor o arrastre. 

“Permiso de vehículo de motor o arrastre” Significará el certificado de inscripción de 

un vehículo de motor o arrastre, expedido por el Secretario, autorizando a un vehículo 

de motor o arrastre a transitar por las vías públicas de Puerto Rico. Sólo se exhibirá en el 

vehículo de motor un (1) marbete durante el año de vigencia del pago de derechos. A 

partir de 1 de enero-de2024, julio de 2023, solo se exhibirá en el vehículo de motor un (1) marbete 

electrónico que se adhiere de forma permanente según el Artículo 23.01 de esta Ley.” 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 23.01 de la Ley 22-2000, según enmendada, para 

que lea como sigue: 

“ Artículo 23.01. — Procedimiento para el pago de derechos. 

Todo dueño de un vehículo de motor, sujeto al pago de derechos anuales de permiso 

pagará en cualquier colecturía de rentas internas de cualquier municipio, en el lugar que 

designe el Secretario del Departamento de Hacienda, en las estaciones oficiales de 

inspección, bancos, concesionarios de automóviles, aplicaciones electrónicas o en el lugar que 

designe el Secretario, los derechos que correspondan al vehículo para cada año, según se 
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indican éstos en la notificación que al efecto deberá enviarle el Secretario. Los derechos 

por este concepto se pagarán anticipadamente por todo el año excepto que cuando al 

momento de pagar los derechos resten menos de seis (6) meses para la próxima 

renovación, solo se requerirá el pago equivalente a los meses que resten por transcurrir 

en la fecha en que se devengan, contándose las fracciones de meses como un mes 

completo. Esta disposición aplicará a todos los vehículos de motor, independientemente 

de la cantidad que paguen por derecho de licencia por año. Al recibo de los derechos 

correspondientes, el colector expedirá el permiso para vehículo de motor que consistirá 

del formulario de notificación emitido por el Secretario, con las debidas anotaciones y 

firma del colector, indicativas de que se ha efectuado el pago de los derechos. Junto con 

el permiso, el colector entregará el correspondiente marbete o placas de número, según 

sea el caso. Sólo se exhibirá un (1) marbete del vehículo de motor durante el año de 

vigencia del pago de derechos. 

A partir de 1 de enero-de2024, julio de 2023, será obligación de toda persona que conduzca 

vehículos de motor y quiera hacer uso de las vías públicas en Puerto Rico, contar con un marbete 

electrónico. El marbete electrónico consiste en un sello que se adquiere-se-registra y se adhiere al 

vehículo de motor de forma permanente. Será-obligación del -usuario-delomarbete-electrónico 

e “of ve 

Y 4 

establezea. Solo se exhibirá en el vehículo de motor un (1) marbete electrónico. 

Se autoriza al Secretario a que, previa consulta con el Secretario de Hacienda, adopte 

un Reglamento a los fines de conceder un descuento de hasta diez por ciento (10%) a 
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aquellos conductores que opten por adquirir y pagar anticipadamente marbetes 

multianuales para sus vehículos. 

El dueño de la estación de inspección depositará en una cuenta especial para que el 

Departamento de Hacienda haga transferencias diarias de los marbetes expedidos. El 

Departamento de Hacienda aprobará un reglamento para estos fines, en el cual requerirá 

una fianza y seguros para garantizar que se reciban los recaudos de los marbetes 

vendidos. El cargo por servicio que cobre la estación de inspección, el banco, los 

concesionarios de automóviles o cualquier otro lugar que designe el Secretario de Hacienda 

no será mayor de cinco dólares ($5). 

wy 
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Sección 43.- Se enmienda el Artículo 23.03 de la Ley 22-2000, según enmendada, para 

que lea como sigue: 

“ Artículo 23.03. - Conversión de faltas administrativas a delitos graves o menos graves. 

Cuando el conductor de un vehículo de motor o de arrastre incurriere en una 

infracción que constituye una falta administrativa y como consecuencia de ella causare o 

contribuyere a causar un accidente que resultare en la lesión de una persona o daños a la 

propiedad ajena, dicha falta administrativa se convertirá en delito menos grave, punible 

con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) 

dólares, pena de reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, o ambas penas, a 

discreción del tribunal. Además, el tribunal podrá imponer la pena de restitución. 

Cuando el conductor de un vehículo de motor ineurriere-enna-1n1fracción que- constituye una 

  

administrativa se—convertirá falsifique, altere o venda ilegalmente un wmuarbete electrónico, 

incurrirá en delito grave, punible con pena de nulta no menor de quinientos (500) dólares ni 

mayor de cinco mil (5,000) dólares, pena de reclusión por un término no mayor de un (1) año, o 

ambas penas, a discreción del tribunal. Además, el tribunal podrá imponer la pena de restitución.” 

Sección 54.- Plan Piloto. 
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El Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, en conjunto con el 

Puerto Rico Innovation and Technology Service, el Departamento de Seguridad Pública de Puerto 

Rico y el Negociado de la Policía de Puerto Rico trabajarán en un plan piloto para la 

implementación del marbete electrónico. Una vez comience la ejecución del plan piloto, este grupo 

de trabajo presentará a la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través 

de la Secretaría de cada cuerpo legislativo, un informe sobre el resultado de este plan piloto. 

Sección 5.- Implementación del Marbete Electrónico,
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Efectivo el 1 de julio de 2022 y en adelante, todo vehículo de motor al cual se le expire su 

murbete deberá renovar el mismo por un marbete electrónico. Este proceso de implementación de 

marbete electrónico durará un año, comenzando el 1 de julio de 2022 y culminando el 30 de junio 

de 2023. La implementación y sustitución por un marbete electrónico se hará mes tras mes a partir 

del 15 de junio de 2022, lo que conlleva sustituir un marbete regular por uno electrónico mientras 

vayan expirando los marbetes de los vehículos de motor hasta el 30 de junio del 2023. 

Sección 6.- Clausula de Separabilidad 

Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuere 

declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada 

no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia 

quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta que así 

hubiere sido declarado inconstitucional. 

Sección 7.- Vigencia. 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación. Elumarbete 

. . 

   


