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Continuación...
Arto. 68. Vigencia del se-

guro.
La vigencia de los seguros

establecidos en el párrafo ante-
rior será de un año, contado a
partir de la fecha en que se sus-
criba la póliza, salvo para los
vehículos de matrícula extran-
jera que ingresen temporal-
mente al país.

Arto. 69. Montos de los
seguros.

Para los vehículos particu-
lares, el monto del seguro de
responsabilidad civil por daños
a terceros, en caso de muerte
o lesiones causadas a una per-
sona, es de dos mil quinientos
dólares, y de cinco mil dólares
en caso de muerte o lesiones a
dos o más personas.  En caso
de daños materiales causados
a terceras personas, el costo se-
rá de dos mil quinientos dóla-
res. Estos montos, se incre-
mentarán anualmente hasta en
un diez por ciento del monto ini-

cial establecido, hasta llegar al
doble de éste.

En el caso del seguro de ac-
cidentes personales de trans-
porte de pasajeros, el monto es
de mil dólares, en caso de muer-
te accidental, de mil dólares en
caso de incapacidad perma-
nente y de doscientos dólares
en concepto de reembolso de
gastos médicos. El pago de
cualquiera de los seguros, se
debe de hacer en el equivalente
de la moneda de curso legal y
al cambio oficial.

La presente norma entrará
en vigencia, seis meses des-
pués de la publicación de la pre-
sente Ley en La Gaceta, Diario
Oficial.

Arto. 70. Exoneración del
pago de impuesto para los
seguros.

Para los fines y efectos de
la presente Ley, se exoneran del
pago de cualquier impuesto,
todos los seguros establecidos
en la presente Ley.
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