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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL COMISIONADO DE SEGUROS

San Juan, Puerto Rico

REGLA N(JM. 77

REVISION A LAS APORT ACIONES ANUALES QUE TIENEN QUE REALIZAR
LAS PERSONAS y ENTIDADES DEDICADAS A TRAMIT AR O

CONTRATARSEGUROSENPUERTORICO

ARTIcULO I -DISPOSICIONES. GENERALES

SECCI6N I-BASE LEGAL

La Oficina del Comisionado de Segtlros de Puerto Rico promulga la RegIa 77 del

Reglamento del C6digo de Seguros de confonnidad con las tlisposiciones de los Articulos 2.040,

2.071 y 7.010 de la Ley NUll, 77 de 19 de junio de 1957l segun enmendada, conocida como

C6digo de Segllfos de Puerto Rico, y de la Ley Num. 170! de 12 de agosto de 1988, conocida

como la Ley de Procedimiento Administrativo Unifom1e.

SECCI6N 2- PROP6sITO

Se adopta est a RegIa para revisar las cantidades de las aportaciones que las personas o

entidades que interesen tramitar o contratar seguros en Puelio Rico, tienen que realizar

anualmente con el proposito atemperaI. las mismas a la necesidad y tipo de servicios que seran

requeridos. Adem<is, el ajuste propuesto tiene el prop6sito de promover la equidad y

razonabilidad en las aportaciones, y de atender las necesidades presupuestarias de la Oficina del

Comisionado de Seguros.

SECCI6N3-ALCANCE

Esta RegIa aplicartl a toda persona natural o juridica, o entidad que interese dedicarse o se

dediquen a tramitar o contratal. seguros en Puerto Rico al amparo de cualquier certificado de

autoridad, licencia, certificado de elegibilidad o peffi1iso expedido por la Oficina del

Comisionado de Seguros de Puerto Rico con arreglo al C6digo de Seguros de Puerto Rico o

cualquier ley especial

ARTIcULO n -DEFINICIdNES

Los tenninos empleados en esta RegIa tendrtln el mismo significado y alcance que el

provisto en el C6digo de Seguros de Puerto Rico.
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ARTIcULO 111- APORTACIONES ANUALES

Las aportaciones que conforme al Artfcul0 7.010(1 del C6digo I de Seguros de

Puerto Rico tienen que hacer las distintas personas que interesan dedicarsel o se dedican a

tramitar o contratar cualquier clase de seguro en Puerto Rico, seranlas siguiente$

Entidad Aportacion Anual

(a) Aseguradores del pais con un volumen de primas suscritas durante
el afio calendario precedente menor de veinte mill ones (20,000,000)
de d6lares 26,287.00

(b) Aseguradores del pais con un volumen de primas suscritas durante
el afio calendario anterior precedente de veinte millones (20,000,000)
de d6lares o mas, pero menor de cincuenta y cinco millones
(55,000,OQO) de d61ares 42,060.00

(C) Aseguradores del pais con un volumen de prim as suscritas durante
el afio calendario anterior precedente de cincuenta y cinco millones
(55,000,000) de d6lares o mas, pero menor de ochenta y cinco
millones (85,000,000) de d6lares 89,377.00

(d) Aseguradores del pais con un volumen de prim as suscritas durante
el afio calendario anterior precedente de ochenta y cinco mill ones
(85,000,000) de d61ares o mas 126,180.00

( e) Aseguradares Extranj eras 6,309.00

31,545.00

(f) Asociaciones confines no pecuniarios organizados confonne a
la Ley Num. 152 de 9 de mayo de 1942

(i) Con volumen de prim as suscritas durante el afio
calendario precedente de cincuenta miIlones .
(50,000,000) de d6Iares o mas
(ii) Con volumen de primas suscritas dUraIlte el afio
calendario precedente de menos de cincuenta millones
(50,000,000) de d6lares 5,257.00

(g) Organizaciones de servicios de salud 5,257.00

(h) Organismos tarifadores, por cada clase de seguro autorizados 2,103.00

(i) Organismos asesores 525.00

2,103.00(j) Aseguradores extranjeros que se dedican exclusivamente a reasegurar

1,051.00(k) Aseguradores de lineas excedentes

(I) CIubes o asociaciones de automoviIisticas 525.00

157.00
315.00

(m) Agentes
(i) Individuales
(ii) Corporaciones o Sociedades

(n) Solicitadores 52.00

525.00
( o ) Corredores

(i) lndividuales
(ii) Corporaciones o Sociedades con un volumen de producci6n
de primas de menos de un mil16n (1,000,000)
de d61ares 1,051.00
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(iii) Corporaciones o Sociedades con uh volumen de producci6n
de prim as de un mil16n (1,000,000)
de d61ares o mas 2,103.00

(p) Ajustadores 210.00

( q) Agentes no residentes 841.00

(r) Corredores no residentes 841.00

(8) Apoderado8 105.00

(t) Consultores 420.00

(u) Corredores de line as excedentes 525.00

(v) Gerentes
(i) Que representan dos (2) o menos aseguradores
(ii) Que representan mas de dos (2) aseguradores

1,051.00
5,257.00

(w) Agentes Generales
(i) Que representan dos (2) o menos aseguradores
(ii) Que representan mas de dos (2) aseguradores

1,051.00
5,257.00

(x) Organizaciones caritativas segun definidas en la
Ley Num. 230 de 12 de Agosto de 1999. 1,051.00

ARTIcULO iv -SEP ARABILIDAD

Si alguna palabra, oraci6n, pc'irrafo, apaliado, articulo o palie de esta RegIa fuera

declarada nula a invalida par un tribunal de jurisdiccion, la arden emitida par e$te na afectara, ni

invaIidara Ias disposiciones restantes de est a RegIa y su efecto estara Iimitac[o a esa paIabra,

oraci6n, parrafo, apartado, articulo o parte que haya sido declarada nula.

ARTIcULO V -VIGENCIA

Las disposiciones de esta RegIa comenzaran a regir a los treinta (30) ~ias despues de la

radicaci6n de la misma, en el Departamento de Estado del Estado Li~re Asociado de

Fecha de aprobaci6n: 12 de diciembre de 2003

Fecha de radicaci6n en el Departamento de Estado

Fecha de Radicacion en la Biblioteca Legislativa:


