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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTOJUCO 
i_.,:-. ',- , . -, .. ' 

P. de la C. 1173 

INFORME POSITIVO 

J (c, de mayo de 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES: 

La Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas de la Camara 
de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y analisis de! Proyecto de la Camara 
1173, somete a este Alto Cuerpo el presente informe positivo con sus hallazgos, 
recomendaciones y conclusiones, solicitando su aprobaci6n, con enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1173 propane enmendar los enmendar los Articulos 1.78, 12.02 y 23.01 
de la Ley 22-2000, segun enmendada, conocida como la "Ley de Vehiculos y Transito de 
Puerto Rico", a los fines de que a los vehiculos de motor nuevos se !es expida un 
marbete de dos (2) afios de duraci6n. 

Segun su exposici6n de motivos la medida tiene el prop6sito de simplificar el 
proceso de renovaci6n de marbetes para vehiculos nuevos que no requieran inspecci6n 
al afio de haberse comprado, ya que, si no hace falta la inspecci6n, se puede expedir un 
marbete con ese mismo periodo de duraci6n de dos (2) afios, cuando se compre el 
vehiculo. 

De otra parte, la medida considera que la politica publica de! Gobierno de! Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico dirigida a evolucionar a un marbete electr6nico facilita que 
esta legislaci6n pueda implantarse ya que se acoplarfa a esa nueva realidad tecnol6gica 
y, cuando se venda un auto nuevo, se facilite otorgar una vigencia de dos (2) afios al 
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marbete. Por todo lo cual, el P. de la C. 1173 es presentado como una alternativa que 
simplifica el proceso de renovar el marbete para el bencficio de toda la ciudadania. 

Finalmente, es necesario aclarar que la medida dispone el nuevo proceso aplicaria en 
casos de un vehiculo nuevo, que no se tiene que inspeccionar al afi.o de haberse 
comprado cuando le toque renovar el marbete, sino que su primera inspeccion seria a 
los dos (2) afi.os de haber adquirido el auto, por lo que el P. de la C. 1173 uniformaria el 
proceso de inspeccionar y renovar cl marbete a los dos afi.os de adquirido el vehiculo 
nuevo en un concesionario. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Para el analisis de! P. de la C. 1173, la Comision de Transportacion, 
Infraestructura y Obras Publicas de la Camara de Representantes requirio la opinion de! 
Departamento de Transportacion y Obras Publicas (DTOP), quien en un memorial 
explicativo de su secretaria, ingeniera Eileen Velez Vega, no aval6 la medida, en 
especial porque impone la compra de! marbete en los casos de vehiculos nuevos de 
forma obligatoria. Citamos: 

" ... [d]ebemos indicar que la inspecc10n de un vehiculo es tan solo uno de los 
componentes de! proceso de renovacion de la licencia de vehiculo de motor. En el 
proceso de compra de marbete, la persona tiene que pagar los derechos que establece el 
inciso (a) de! Articulo 23.02 de la Ley 22-2000, segun enmendada, conocida como "Ley 
de Vehiculos y Transito de Puerto Rico". Por consiguiente, de imponerse un marbete 
con vigencia de dos afi.os, como requiere la medida, se tiene que especificar que la 
persona debera pagar la totalidad de los derechos correspondientes a ese periodo. 
Adicional, se tiene que aclarar como procederia con el pago de! seguro de la 
Administracion de Compensaciones por Accidentes de Automoviles (ACCA), el seguro 
de responsabilidad obligatorio y los dos dolares destinados al Centro de Trauma, por el 
inciso (e) de! referido Articulo, que tambien se cobran con la renovacion de la licencia 
de motor." 

La Comision de Transportacion, Infraestructura y Obras Publicas acogio las 
objeciones expresadas por el DTOP enmendando la medida para subsanar las mismas. 
De modo que, derribadas muchas de las objeciones de la agenda que fueron altamente 
persuasivas a esta comisi6n, la medida depurada y enmendada tiene los meritos para 
ser aprobada. Las enmiendas que recoge el entirillado electronico que acompafi.a este 
informe no afectan, sin embargo, los propositos originales que dieron vida a la medida 
sino que responden adecuadamente al proceso de revision y depuracion que de 
ordinario se da en el tramite legislativo. 
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Entre las objedones de! DTOP que se acogen mediante enmiendas o quedan 
aclaradas por el lenguaje de la medida estan: 

• Que en lugar de ser un proceso obligatorio, sea voluntario. 
• Adara que el comprador debera pagar la totalidad de los derechos 

correspondientes al periodo de dos afios, ta! como si renovara en dos ocasiones 
(primer afio y segundo de la adquisidon de! vehiculo). 

• El pago de! seguro de la Administracion de Compensadones por Accidentes de 
Automoviles (ACCA), el seguro de responsabilidad obligatorio y los dos dolares 
destinados al Centro de Trauma, corresponde a la suma de! primer afio y 
segundo de! marbete. 

• Se establece que el marbete que se renueva es electronico y, por tanto, que esto 
representa un ahorro ostensible para DTOP en el costo de implantacion por 
concepto de un marbete fisico anual. Ello, ya que este ultimo tiene que ser 
manufacturado, almacenado, transportado, distribuido e inventariado, 
procedimientos que se ahorrara el DTOP, ya que el marbetc electronico libera a 
la agenda los mismos por no necesitarse cuando se utiliza un medio electronico 
virtual. 

• Se conceden los ciento ochcnta (180) dias que DTOP considera que se deben 
conceder a la agenda para implementar los alcances de! proyecto de convertirse 
en ley. 

De otra parte, contrario a lo que pareceria reflejar la opinion de! DTOP, el P. de 
la C. 1173 segun enmendado, o aun en su texto como radicado, no tiene un impacto 
economico significativo para dicha agenda. Por el contrario, toda vez que, ta! como 
propane el DTOP en su memorial, se deja claramente estableddo que de acogerse el 
comprador de un vehiculo a la opcion de renovar su marbete a los dos afios, en lugar 
de la alternativa de uno solo, este debera pagar todos los costos usuales; esto es, la 
nueva alternativa no supone un cambio en los costos, ya sea para aumentarlos ni para 
redudrlos. Se trata de una medida neutra en materia de costos que solo persigue 
fadlitar y simplificar el proceso para que no tenga que el comprador goce de mas 
tiempo para renovar si asf lo desea. 

En cuanto a la objecion por motivo de que el marbete con vigenda de dos afios 
confligiria con el periodo de vencimiento las multas conforme dispone el Articulo 23.05 
de la Ley Num. 22-2000, segun enmendada, ya que la inclusion de multas 
administrativas en el permiso de! vehiculo de motor, vencen y no pueden ser 
reclamadas ni cobradas por DTOP, transcurridos diedocho (18) meses de haber sido 
expedidas, aclaramos que el propio inciso (i) de! Articulo 23.05 establece que ello es asi 
siempre y cuando la licenda de! vehiculo de motor se haya renovado afio tras afio1 . 

1 "(i) En cuanto a la inclusi6n de multas administrativas en el permiso del vchiculo de motor, las mismas vencera.D y 
no podran ser reclamadas ni cobradas, transcurridos dieciocho (18) meses de haber sido expedidas, siempre y 
cuando la licencia del vehiculo de motor se haya renovado afio tras afio o el Departamcnto haya enviado 
notificaci6n de cobra ... " (Enfasis nuestro) 
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For tanto, de la propia letra de la ley queda claro que cuando se tratare de una 
renovaci6n en un periodo mayor de un afio, como el que establece la medida cuando se 
trate de vehiculos nuevos, no aplicara cl vencimiento de multas dispuesto en el 
Articulo 23.05 de la Ley Num. 22, ante. 

Finalmente, como se ha visto, la com1s10n ha tenido en consideraci6n 
preocupaciones de! DIOP y acoge las mismas mediante enmiendas a la medida allf 
donde estas ofrecen la oportunidad de clarificar y dar viabilidad a sus prop6sitos. 

ACT A DE CERTIFICACI6N 

Se acompafia la correspondiente Acta de Certificaci6n Positiva con el presente 
Informe Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos ( e) y (g) de la Secci6n 
12.21 de! Reglamento de la Camara de Representantes. 

CONCLUSI6N 

A tenor con lo antes expuesto, la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y 
Obras Publicas de la Camara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y 
consideraci6n de! Proyecto de la Camara 1173, tiene a bien someter el presente informe 
positivo, con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones, solicitando su 
aprobaci6n, con las enmiendas que se incluyen en el entirillado electr6nico quc se 
acompafia. 

Respetuosamente sometido, 

Jose Anirl ~ ollazo 
Presiden~

1 
Diaz d 

Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas 
Camara de Representantes 
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CAMARA DE REPRESENT ANTES 

P. de la C. 1173 
26 DE ENERO DE 2022 

Presentado por los representantes Cardona Quiles y Matos Garcia 

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas 

LEY 

Para enmendar los Articulos 1.78, 12.02 y 23.01 de la Ley 22-2000, segun enmendada, 
conocida coma la "Ley de Vehfculos y Transito de Puerto Rico", a los fines de que se 
ofrezca coma alternativa al comprador de un vehiculo nuevo en un concesionario el que a--les 
vehiculos de motor nuevos se !es expida un marbete electr6nico de dos (2) afios de 
duraci6n o la opci6n del marbete par un aiio; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

La Ley 22-2000, segun enmendada, conocida coma la "Ley de Vehfculos y Transito de 
Puerto Rico", establece y regula el proceso de expedici6n de permisos para los vehiculos 
de motor que transitan en nuestras vias publicas. En su Articulo 1.78, define permiso de 
vehfculo de motor o arrastre de la siguiente manera: "Significarti el certificado de inscripci6n 
de un vehiculo de motor o arrastre, expedido par el Secretario, autorizando a un vehiculo de motor 
o arrastre a transitar por las vias publicas de Puerto Rico. S6lo se exhibirti en el vehiculo de motor 
un (1) marbete durante el aiio de vigencia del pago de derechos". 

De igual forma, en su Articulo 12.02, dispone el proceso a seguir para las inspecciones 
peri6dicas de los vehfculos de motor, que deberan ser al menos una (1) vez al afio. Pero, 
en el inciso (a) de! mencionado artfculo, se estipula que "la inspecci6n sera obligatoria en 
el caso de aquellos vehfculos que tengan mas de dos (2) afios de fabricados". Por lo que, 
en el caso de un vehfculo nuevo, nose tiene que inspeccionar al afio de haberse comprado 
cuando le toque renovar el marbete, sino que su primera inspecci6n seria a los dos (2) 
afios de haber adquirido el auto. 
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Esta Ley persigue simplificar el proceso de renovaci6n de marbetes para vehiculos 
nuevos que no requieran inspecci6n al afio de haberse comprado, ya que, si no hace falta 
la inspecci6n, se pucde expedir un marbete con ese mismo periodo de duraci6n de dos 
(2) afios, cuando se compre el vehiculo. 

La politica publica de! Gobierno de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico esta 
dirigida a evolucionar a un marbete electr6nico. Esta legislaci6n se acopla a esa realidad, 
ya que si se implantara el marbete electr6nico, cuando se venda un auto nuevo se le 
otorgaria la vigencia de dos (2) afios que persigue esta Ley. 

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa promuevc la presente 
legislaci6n para el beneficio de toda la ciudadania y las personas que poseen vehiculos 
de motor, quienes ahora tendran disponibles de forma voluntaria un proceso mas simple a 
la hora de renovar su marbete, si decide acoger la alternativa de un marbete electr6nico por dos 
(2) afios en lugar de un (1) afio. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n Articulo 1.-Se enmienda el Articulo 1.78 de la Ley 22-2000, segun 

2 enmendada, para que lea como sigue: 

3 "Articulo 1.78.-Permiso de vehiculo de motor o arrastre. 

4 "Permiso de vehiculo de motor o arrastre" Significara el certificado de 

5 inscripci6n de un vehiculo de motor o arrastre, expedido por el Secretario, 

6 autorizando a un vehiculo de motor o arrastre a transitar por las vias publicas de 

7 Puerto Rico. S6lo se exhibira en el vehiculo de motor un (1) marbete durante el 

8 [aiio] periodo de vigencia de! pago de derechos." 

9 Secci6n Articulo 2.-Se enmienda el Articulo 12.02 de la Ley 22-2000, segun 

10 enmendada, para que lea como sigue: 

11 "Articulo 12.02.-Inspecci6n peri6dica. 
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"Todo vehiculo de motor que transite por las vias publicas, debera ser 

sometido a inspecciones mecanicas peri6dicas cuando y conforme el Secretario 

lo disponga por reglamento. Con relaci6n a dichas inspecciones, se seguiran 

las normas siguientes: 

(a) Las inspecciones se efectuaran con una frecuencia que no excedera de 

una (1) vez cada seis (6) meses, ni sera menor de una (1) vez al afio. Se faculta 

al Secretario, ademas, a determinar los vehiculos que estaran sujetos a 

inspecci6n, tomando en consideraci6n, el numero de afios pasados desde que 

el mismo se fabric6. La inspecci6n sera obligatoria en el caso de aquellos 

vehiculos que tengan mas de dos (2) afios de fabricados. Par consiguiente, a las 

vehiculos de motor nuevos, que sean vendidos en un concesionario de autos, este deberd 

ofrecer al comprador la alternativa de se les expedim un marbete electr6nico con un 

termino de duraci6n de dos (2) aiios. El comprador decidird si se acoge a esta alternativa 

o al marbete con una duraci6n de un solo aiio. Quedardn exentos de esta disposici6n las 

autos usados. El Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas deberd proveerle 

este marbete electr6nico de dos (2) aiios de duraci6n a las concesionarios de autos 

certificados, quienes serdn las unicos autorizados a vender este marbete para autos 

nuevos. 

Secci6nArticulo 3.-Se enmienda el Articulo 23.01 de la Ley 22-2000, segun enmendada, 

para que lea como sigue; 

"Articulo 23.01.-Procedimiento para el pago de derechos. 
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Todo dueflo de un vehiculo de motor, sujeto al pago de derechos anuales 

de permiso pagara en cualquier colecturia de rentas internas de cualquier 

municipio, en el lugar que designe el Secretario de! Departamento de Hacienda, 

en las estaciones oficiales de inspecci6n, bancos, o en el lugar que designe el 

Secretario, los derechos que correspondan al vehiculo para cada aflo o periodo, 

segun sc indican estos en la notificaci6n que al efecto debera enviarle el Secretario. 

Los derechos por este concepto se pagaran anticipadamente por todo el aflo o 

periodo excepto que cuando al momenta de pagar los derechos resten menos de 

seis (6) meses para la pr6xima renovaci6n, solo se requerira el pago equivalente a 

los meses que resten por transcurrir en la fecha en que se devengan, contandose 

11 JA ~c_ I f · d I E d. . . · 1· • d as racc10nes e meses como un mes comp eto. sta 1spos1c1on ap rcara a to os 
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los vehiculos de motor, independientemente de la cantidad que paguen por 

derecho de licencia por aflo. Al recibo de los derechos correspondientes, el colector 

expedira el permiso para vehiculo de motor, que consistira del formulario de 

notificaci6n 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 entregara el correspondiente marbete o placas de numero, 

segu.n sea el caso. 5610 se exhibira un (1) marbete en el vehiculo de motor durante 

el [afio] periodo de vigencia del pago de derechos. 

" 
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1 Articulo 4.- El Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas atemperara sus reglamentos 

2 para que refleien el mandato aqui expresado dentro del termino de vigencia establecido en el 

3 Articulo 5 de esta ley. 

4 5ecci6r: i Articulo 5.- Vigencia. 

5 Esta Ley entrara en vigor inmediatamente ciento ochenta (180) dias despues de su 

6 aprobaci6n. 


