
Arto. 71. Seguro opcional.
El seguro de daños mate-

riales al propio vehículo auto-
motor, será  optativo para pro-
pietarios de éstos, que en caso
de ser de su interés, podrá ser
pactado con la compañía ase-
guradora en una sola póliza jun-
to con el seguro obligatorio. Es-
te seguro también queda exen-
to del pago de impuesto y a las
compañías aseguradoras se les
establece el pago del impuesto
establecido en el artículo 73 de
la presente Ley.

Arto. 72. Seguro de licen-
cia profesional.

Con el objetivo de aumentar
la capacidad de cobertura del
seguro del vehículo automotor
frente a cualquiera de las even-
tualidades establecidas en la
presente Ley, los conductores
de vehículos automotor cuya
licencia sea de categoría pro-
fesional, o quienes sin tener li-
cencia de esta categoría pres-
ten sus servicios profesionales
en unidades de transporte co-
lectivo o escolar, urbano e in-
terurbano, público o privado,
deberán asegurar sus respec-
tivas licencias con cualquiera de
las compañías aseguradoras
existente en el país. Este se-
guro en ningún caso podrá ser
inferior al salario mínimo pro-
medio, en general, multiplicado
por 30, su vigencia será de un
año.

Para el caso de las otras ca-
tegorías de licencias que no es-
tén comprendidas dentro de la
categoría profesional, los titu-
lares, no están obligados a la

adquisición del seguro para li-
cencia de conducir, pudiendo
asegurarlas opcionalmente. En
el caso de este tipo de seguros,
los adquirentes quedan exentos
del pago de todo impuesto, tasa
o tributo sobre el mismo.

En los casos en que el pro-
pietario sea el conductor, el se-
guro podrá ser establecido con
la compañía aseguradora en
una sola póliza junto con el se-
guro obligatorio que la ley man-
da. A las compañías asegura-
doras se les aplicará el pago del
1% del total del primaje de los
seguros de las licencias, del
impuesto para el Fondo de Edu-
cación Vial. Este seguro de li-
cencia deberá renovarse anual-
mente, caso contrario, el titular
de la licencia incurrirá en la
infracción establecida en el Ar-
tículo 26, numeral 21 de la pre-
sente Ley.

 El pago de la cobertura del
seguro de la licencia de con-
ducir, es sin perjuicio del pago
del seguro obligatorio de res-
ponsabilidad civil por daños a
terceros o del seguro de acci-
dentes personales de trans-
porte para pasajeros o de cual-
quier otro que se haya suscrito.

Arto. 73. Seguro global.
Las personas naturales o ju-

rídicas que se dediquen a la
venta de vehículos automotores
nuevos o usados, deberán sus-
cribir una póliza de seguro glo-
bal, que cumpla con los requi-
sitos establecidos en materia de
seguro en la presente Ley.

Arto. 74. Presentación de
póliza de seguro.

La Especialidad de Seguri-
dad de Tránsito, no inscribirá ni
formalizará trámite o trans-
ferencia alguna en el Registro
de Vehículos Automotor acti-
vos, si los interesados no pre-
sentan la respectiva copia de la
póliza del seguro vigente. Di-
cha copia formará parte del ex-
pediente del registro.

Arto. 75. Oferta de póliza
de seguro.

Las compañías de seguros
que oferten los diferentes tipos
de seguros a los propietarios de
vehículos automotor, lo harán
atendiendo a las disposiciones
establecidas en la presente Ley.

Arto. 76. Pago de póliza
de seguro.

Una vez presentados todos
los documentos requeridos por
la compañía aseguradora para
el pago de las pólizas respec-
tivas a los seguros, el pago de-
berá de hacerse efectivo sin
excepción alguna, en las subsi-
guientes cuarenta y ocho ho-
ras. En caso de incumplimien-
to, las aseguradoras pagarán un
recargo del dos por ciento por
cada día transcurrido.

El pago de la póliza de se-
guro se efectuará a favor del o
los afectados, los que deben de
retirar el monto o valor que les
corresponda, sea de manera
personal o a través de un re-
presentante legal acreditado
con poder especial ante notario
público.

Arto. 77. Informe de ve-
hículos asegurados.

Las compañías asegurado-
ras y la Policía Nacional anual-

mente deberán intercambiar in-
formes que contengan el detalle
de los vehículos asegurados, el
número de la licencia de circu-
lación, el tipo de seguro, cual-
quiera que sea su naturaleza,
todo de conformidad a lo esta-
blecido en la presente Ley.

En los casos de los propie-
tarios de vehículos automotor o
en el caso de los conductores
que no mantengan al día la póli-
za de seguro respectiva, la Es-
pecialidad de Seguridad de
Tránsito, de oficio, deberá de
retirarles la autorización de cir-
culación de los vehículos y la
suspensión de la licencia de
conducir, según sea el caso.
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