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LEY

Para enmendar los Articulos 23.01 y 23.02 de la Ley Nrim. 22-2000, Ley de Vehiculos y
Tr6nsito de Puerto Rico, segrin enmendada, a los fines de crear el 'Incentivo de
Responsabilidad Viall y conceder, a kav6s del mismo, un descuento de treinta por
ciento (30%) en el pago total del cargo base de derechos anuales por concepto de
renovaci6n de licencia vehicular a todo conductor a quien el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas certifique un historial de buenas y responsables
pr6cticas al manejar un vehiculo de motor mediante certificaci6n de que no ha
cometido infracciones de tr6nsito en el periodo de doce (12) meses previos a la
renovaci6n de la licencia vehicular; disponer los requisitos para la aplicaci6n del
incentivo establecido; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las buenas pr6cticas al conducir vehiculos de motor redundan en probados
beneficios, aumentando las salvaguardas de seguridad vial y previniendo accidentes de
trdnsito. Reconociendo tal realidad, varias jurisdicciones internacionales han
implementado estatutos dirigidos a incentivar a los conductores de probada
responsabiiidad, disminuyendo los pagos de primas de seguro y de ciertas obligaciones
econ6micas relacionadas y ofreciendo otros privilegios, descuentos, y recompensas.
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En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley Nfm. 22-2000, segrin
enmendada, conocida como'Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico' establece los
requisitos y normas de conducir, y que regula los asuntos relacionados a la seguridad
vial. A pesar de su amplitud y coherencia de prop6sito,laLey Nrjrm. 22, ante no establece
politicas priblicas afirmativas para promover e incentivar que el conductor evite riesgos
y situaciones de peligro, adopte buenas pr6cticas en la conducci6n y el equipamiento, y
evite conductas temerarias o negligentes.

C6nsono con la tendencia internacional de otorgar beneficios a los conductores
responsables y reconociendo el impacto positivo de tales iniciativas en la reducci6n de
accidentes de kdnsito, esta Asambiea Legislativa considera necesario y apremiante
establecer un programa de incentivos para aquellos conductores responsables que no
est6n involucrados en accidentes de tr6fico; que no sean la parte responsable de un
accidente de tr6fico; y que no hayan tenido infracciones de tr6nsito.

Reafirmando que un exitoso modelo de incentivos a conductores responsables
fomentar6 la buena educaci6n vial, reducir6las tragedias en las carreteras, y mantendr6
el rigor para aquellos que violen la ley, esta Asamblea Legislativa procura adoptar y
promulgar un modelo de descuentos en el pago de los derechos anuales de permiso de
vehiculos de motor. Por las consideraciones anteriores, se enmienda el Articulo 23.01. y el
Articulo 23.02 de la Ley Nfm. 22, ante en aras de establecer un descuento anual del treinta
por ciento (30%) en los derechos del cargo base del permiso de vehiculos de motor en
beneficio de todo conductor a quien el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas
certifique un historial de buenas y responsables pr6cticas al manejar un vehiculo de
motor mediante certificaci6n de que no ha cometido infracciones de tr6nsito en el periodo
de doce (12) meses previos a la renovaci6n de la licencia vehicular.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PL]ERTO RICO:

Articulo 1.- Se enmienda el Articulo 23.01,, Procedimiento para el pago de

derechos, de la Ley Nrim. 22-2000, Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico, para que

lea como sigue:

Articulo 23.01. - Procedimiento para el pago de derechos.

Todo dueflo de un vehiculo de motor, sujeto al pago de derechos

anuales de permiso pagar| en cualquier colecturia de rentas internas de6

7 cualquier municipio, en el lugar que designe el Secretario del Departamento



a
J

1. de Hacienda, en las estaciones oficiales de inspecci6ry bancos, o en el lugar

que designe el Secretario, los derechos que correspondan al vehfculo para

cada aflo, segrin se indican 6stos en la notificaci6n que al efecto deber6

enviarle el Secretario. Los derechos por este concepto se pagarin

anticipadamente por todo elaflo excepto que cuando al momento de pagar

los derechos resten menos de seis (6) meses para l,a pr6xima renovaci6n,

solo se requerir6 el pago equivalente a los meses que resten por transcurrir

en la fecha en que se devengan, contdndose las fracciones de meses como

un mes completo. Esta disposici6n aplicar| a todos los vehiculos de motor,

independientemente de la cantidad que paguen por derecho de licencia por

afro. Al recibo de los derechos correspondientes, el colector expedir6 el

permiso para vehiculo de motor que consistir6 del formulario de

notificaci5n emitido por el Secretario, con las debidas anotaciones y firma

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

]unto con el permiso, eI colector entregar6 el correspondiente marbete o

placas de nfmero, segfn sea el caso. 561o se exhibirS un (1) marbete del

vehiculo de motor durante el aflo de vigencia del pago de derechos.

Se autoriza al Secretario a que, previa consulta con el Secretario de
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7 hasta diez por ciento (1,0%) a aquellos conductores que opten por adquirir

y pagar anticipadamente marbetes multianuales para sus vehiculos.

Se establece el Incentivo de Responsabilidad Vial y se autoriza la

concesi6n de un descuento de keinta por ciento (30%) en el pago total del

cargo base de derechos anuales por concepto de renovaci6n de licencia

vehicular a todo ciudadano que asi 1o solicite y gue, al momento de realizar

el pago, cumpla con 1os requisitos aqui dispuestos y provea los documentos

(a) Presentar certificaci6n negativa de multas a la licencia de

conducir de la persona que solicitar6 el Incentivo de

Responsabilidad Vial. La certificaci6n ser6 expedida por el

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y presentada

dentro de los treinta (30) dias de haber sido despachad4

certificando que el conductor al que Ie es expedida no ha

cometido infracciones de tr6nsito en el periodo de doce (12) meses

previos a la renovaci6n de la licencia vehicular

(b) Presentar certificaci6n negativa de multas al vehiculo de motor

registrado a nombre de la persona que solicitarS, el Incentivo de
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acreditativos aqui solicitados:
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1. Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y presentada

dentro de los treinta (30) dias de haber sido despachada.

(c) Presentar certificaci6n negativa de reclamaciones de la

aseguradora que tenga expedida p6liza de Seguro de

Responsabilidad Obligatorio sobre el vehiculo de motor

registrado a nombre de la persona que solicitar6 el Incentivo de

Responsabilidad Vial. La certificaci5n expedida deber6

comprender los doce (12) meses anteriores al mes en el cual se

solicita el Incentivo de Responsabilidad Vial

(d) El descuento de Incentivo de Responsabilidad Vial estard

disponible para uso en un solo vehiculo registrado a nombre de

la persona a quien se le reconocerd el descuento

(e) El descuento de Incentivo de Responsabilidad Vial aplicar6

rinicamente al cargo base por concepto de renovaci6n de licencia

vehicular, contenido en el Artictlo 23.02, inciso (a), subinciso (1)

de la presente legislaci6n.

El Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas,

previa consulta con el Secretario de Haciend4 adoptarA un reglamento o

realizar| las enmiendas pertinentes a cualquier reglamento vigente y

relacionado, a los fines de establecer eI procedimiento para ejecutar el
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de treinta por ciento (30%) en el pago total de cargo base derechos anuales

por concepto de renovaci6n de licencia vehicular.

El dueflo de la estaci6n de inspecci6n depositard en una cuenta

especial para que el Departamento de Hacienda haga transferencias diarias

de los marbetes expedidos. El Departamento de Hacienda aprobar6 un

reglamento para estos fines, en el cual requerirA wa fianza y seguros para

garantrzar que se reciban los recaudos de los marbetes vendidos. EI cargo

por servicio que cobre la estaci6n de inspecci6ru el banco o cualquier otro

lugar que designe el Secretario de Hacienda no ser6 mayor de cinco d6lares
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En los casos referentes a derechos de ex6menes, incluyendo licencias

de aprendizaje, expedici6n de duplicado de licencias, renovaci6n de

licencias de conducir, traspaso de vehiculos y todo otro cobro de derechos,

se utilizardn comprobantes de pago, sellos de rentas internas o cualquier

otro mecanismo de pago que establezca el Secretario de Hacienda.

A menos que se disponga en contrario en esta Ley, el importe de los

derechos recaudados de acuerdo con los Articulos 23.01 y 23.02 de esta Ley

ingresarAn en su totalidad en un Dep6sito Especial a nombre y para

beneficio de la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n.
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Se autoriza ala Autoridad a comprometer o pignorar el producto de

la recaudaci6n recibida para el pago del principal y los intereses de bonos a

otras obligaciones o para cualquier otro prop5sito licito de la Autoridad. TaI

compromiso o pignoraci6n quedar6 sujeto a la disposici6n de la Secci5n 8

del Articulo VI de la Constituci6n de Puerto Rico. El producto de dicha

recaudaci6n se usar6 solamente para el pago de intereses y amortizaci6n de

la deuda priblica segrin se provee en dicha Secci6n 8 del Articulo VI de la

Constifuci6n, hasta tanto los otros recursos disponibles a que se hace

referencia en dicha secci6n sean insuficientes para tales fines. De lo

contrario, el producto de tal recaudaci6n, en Ia cantidad que sea necesaria,

se usar6 solamente para el pago del principal y los intereses de bonos y otras

obligaciones de la Autoridad y para cumpiir con cualesquiera

estipulaciones convenidas por dsta con los tenedores de dichos bonos u

El Gobierno de Puerto Rico por la presente acuerda y se compromete

con cualquier persona o con cualquier agencia de los Estados Unidos de

Am6rica o de cualquier estado o Gobierno de Puerto Rico, que suscriben o

adquieran bonos de la Autoridad para el pago de los cuales el producto de

los derechos que se pagan por concepto de permisos de vehiculos de motor
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otras obligaciones.
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1 estos derechos de licencia o aquella suma que de 6stos deber6 recibir la

Autoridad.

En caso de que el monto proveniente del recaudo del registro de

vehiculos de motor se utilice para el pago de los requerimientos de la deuda

ptiblica y se apliquen para cubrir la deficiencia en las cantidades que sean

necesarias para hacer tales pagos, las cantidades usadas para cubrir dicha

deficiencia ser6n reembolsadas a la Autoridad del primer producto recibido

en el pr6ximo afro fiscal o aflos fiscales subsiguientes por el Gobierno de

El producto de dicho recaudo que ha de ser usado bajo las

disposiciones de esta Secci6n para reembolsar los fondos de la reserva para

los requerimientos de la deuda priblica no se ingresar6n en el Fondo

General del Gobierno de Puerto Rico cuando se cobrery sino que ser6n

ingresados en el Dep6sito Especial antes mencionado para beneficio de la

Autoridad y sujetos a las disposiciones de la Secci6n 8 del Articulo VI de la

Constituci5n de Puerto Rico. El Secretario del Departamento de Hacienda

podr6 delegar en el Secretario Ia funci6n sobre el cobro de derechos

Articulo 2.-Se enmienda el inciso a (1) del Articulo 23.02 de la Ley Nrim. 22-2000,
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Puerto Rico provenientes del registro de vehiculos de motor.
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(1) Por autom6viles privados o priblicos, cuarenta y cuatro (44) d6lares por

aflo. Los ciudadanos que soliciten y cualifiquen para el Incentivo de

Responsabilidad Vial tendr6n un descuento del treinta por ciento (30%)

en el pago total del cargo base aqui establecido.

Arffculo 3.-El Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y

el Secretario del Departamento de Hacienda establecerS:n o enmendar6n cualquier

reglamentaci6n, protocolo, sistema o programaci6n vigente conforme a 1o establecido en

esta Ley, en un t6rmino no mayor a sesenta (60) dias a partir de la vigencia de esta Ley

Articulo 4.- Cldusula de separabilidad

Si cualquier cl6usula, pdrcafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

LL disposici6ru secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley

fuera anulada o declarada inconstifucional, Ia resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto

dictada no afectard, perjudicarl,niinvalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto de dicha

sentencia quedar6 iimitado a la cldustla, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra,

articulo, disposici6n, secci6ry subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac5pite o parte de

esta que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula, pArrafio,

subpflrrafo, oraci6n palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6ry subsecci6n, titulo,

capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

inconstifucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni

10

12

13

1.4

15

1,6

17

18

19

20

21. invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias



10

7

2

J

4

5

6

7

en las que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n

de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto,

invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancias.

Articulo 5.- Vigencia

Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

Yo, Lcdo. )avier G6mez Cruz, Secretario de la
Cimara de Representantes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico

CERTIFICO
que la presente es copia fiel y exacta del texto
aprobado en votaci6n final del(de la)

P. de la C.1170.
En el Capitolio,1,4 de iunio de 2022.




