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LEY

Para derogar el Articulo 11 de la L,ey Nrim. 33 de 7 de junio de 1977,

segrin enmendada y renumerar los Articulos 12, 13, L4, t5, L6, L7,

18, 19, 20 y 2L y corno LL, L2, L3, !4,15, 16, l-7, l-8, 19 y 20; res-

pectivamente de dicha ley; enmendar el Articulo 2, adicionar un

nuevo Articulo 3, enrnendar y renumerar los Ai-ticulos 3, 4, 5, 6,

?, 8, 9, 10, LL, 12, 19, L4, 1-5, 16, L7 y l-8 como Articulos 4, 5, 6,

7, 8i,, 9, 10, LL, !2, Lg, !4, 15, 16, L7, L8, y 19 respectivamente'

derogar el Articulo 19 y enmendar ei Articulo 20 de la Ley Nrim-

12 de L2 de diciembre de 1"966, segrin enmendada conocida como
"T'ey de Seguros Agricolas de Puerto Rico", a los fines de rees-

tructurar la oficina ae seguros Agricolas del Departamento de

Agricultura como una corporaci6n que se conocer6 co'mo "CorpO-

raci6n de Seguros Agricolas de Puerto Rico"'

Exposrcl6N DE Motlvos

El Gobierno de Puerto Rico estableci6 en el affo 1946, por virtud

de la Ley Nrim . 278 del 5 de abril de ese aflo'e la corporaci6n del

Seguro del Caf6 adscrita al Departamento de Agricultura, para de-

dicarse al negocio de seguros contra p6rdidas de caf6 sufridas por

los agricultores a causa de huraeanes. A pesar de las limitaciones

econ6micas de aquellos tiempos, se le atribuy6 suficienie importan-

cia como para asignarle un capital inicial de $5,000,000' Las fun-

ciones de dicha Corporaci6n le fueron transferidas al Departamento

de Agricultura en virtud det Articulo 2 del Plan de Reorg anizaci6n

Nfmero 1 de 1950.6o Posteriormente, la Ley Nrim. 6? del 10 de junio

Ce 1953u1 le concedi6 al Secretario de Agricultura todos los poderes

y facuitades que de acuerdo con la referida Ley Nrim. 278 corres-

pondian a la Corporaci6n del Seguro del Caf6'

,* ".".*.A. see. 290 nt.
60 3 L.P.R.A. sec. 1, nt.
615 L.P.R.A. sec. 290 nt.
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La I-ey Nfm. 96 del 25 de junio de 1962@ aatoriz6 extender el
programa de seguros del eaf6 a otras cosechas.

La I'ey Nfm. 12 del L2 de diciembre de 196663 estableci6 en el
Departamento de Agricultura de Puerto Rico, la Oficina de Seguros
Agricolas de Puerto Rico y le autoriz6 a proveer seguros agricolas
a los agricultores contra p6rdidas o daflos a plantaciones, cosechas,
animales, aves, ranchos de tabaco y demds estructuras para usos
agricolas en fincas nisticas, causados por peligros naturales tales
como huracanes, sequias anormales y enfermedades incontrolables.
En el caso de los ranchos de tabaco y demds estructuras para usos
agricolas en fincas rfstieas, el programa provee seguros contra p6r-
didas o dafios causados por incendio. Dicha ley autoriza tambi6n la
creaci6n de un Seguro de Ingresos Agricolas asi como el estableci-
miento de nuevos tipos de seguros en forma experimental.

Los referidos seguros agncolas cubren riesgos de naturaleza ca-
tastr6fica que por lo general los mercados privados no suscriben y
para los cuales es dificil, incluso conseguir reaseguros en diehos
mercados. A pesar de esto, nuestro programa de seguros agricolas
ha podido suscribir dichos riesgos con 6xito econ6mico durante
cuarenta y dos afios. La experiencia del programa durante ese nf-
mero de afios ha dejado establecido tambi6n que los intereses de
nuestros _agricultones est6n mejor servidos por un programa local,
administrado y operado por t6cnicos familiarizados con nuestra
producci 6n agncola y con los problemas de idiosincracia de nuestros
agricultores.

El programa ha demostrado su utilidad a trav6s de los aflos y es
de vital importanci:a pa.ra el desarrollo futuro de nuestra agricul-
tuta. Pata que nuestros agricultores se interesen en aumentar la
producci6n, lo cual consideramos fundamental para el crecimiento
y la estabilidad de nuestra economia, es imprescindible que tengan
la seguridad de que su esfuerzo no habr6 de ser menoscabado por
p6rdidas causadas por peligros naturales, enfermedades incontrola-
bles o incendios.

Aunque el programaha operado con 6xito econ6mico a trav6s de
cuatro ddeadas, su condici6n actual es precaria por las siguientes
razones: (1) el Gobierno ha retirado $3,100,000 del eapital original;
(2) se condon6 a la Adrninistraci6n para el Fomento y Desarrollo
Agricola una deuda por $L,594,644; (3) se prest6 a la Corporaci6n
de Cr6dito Agricola la suma de $2,000,000 de los cuales se deben afn

63 5 L.P.R.A. sec.290 nt.
65 5 L.P.R.A. secs. t40L et seq.
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$1,500,000; (4) se prest6 a la Administraci6n de Fomento y Desa-
rrollo Agrfcola (actualmente, AdministraciSn de Servicios Agri-
colas de Puerto Rico) la suma de $4,000,000 deuda que ha acumu-
lado cerca de $3,000,000 en intereses para un total de $7,000,000.

Estos pr6stamos se otorgaron en su mayoria por virtud del Ar-
ticulo 19 de la Ley Nrim. 12 del 12 de diciembre de 196664 que auto-
tiza a Seguros Agricolas a "conceder pr6stamos, con la garantia
adecuada, por conducto del Banco Gubernamental de Fornento para
Puerto Ricol a cualquier agencia o instrumentalidad del Gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la compra de caf6
a los agricultores cuando 6sta se justifique. Los rdditos de la inver-
si6n ingresardn al Fondo de Seguros Agrfcolas".

La evidencia disponible demuestra que con excepci6n de dos pr6s-
tamos concedidos a la extinta Administraci6n de Estabilizaci6n
Econ6miea, los pr6stamos no fueron utilizados para comprar eaf6
a los agricultores, ni se requirr6 garantfa adecuada y en algunos
casos el r6dito negoeiado no fae razonable y en los casos en que Io
fue, los intereses no se han pagado. Parte de Ia deuda de la Adminis-
traci6n de Servicios Agricolas surge como resultado de primas de
seguros descontadas a los agricultores al tramitar sus pr6stamos,
que no fueron remitidas a Seguros Agrfcolas.

Como resultado de la situaci6n planteada, d'e un total de activos
de $14,172,457 que tenia Seguros Agrfcolas al 30 de abril de 1986,
s6lo $2,044,L72 eran activos liquidos, mientras que $12,050,676 co-
rrespondian a cuentas a cobrar y pr6stamos. Esta precaria situaci6n
de liquidezha obligado a Seguros Agricolas a neasegurar casi el 100
por ciento de sus riesgos bajo condiciones que menoscaban su poten-
cial para lograr los objetivos de politica pfblica para los cuales se
cre6 el programa.

Esta ley persigue el objetivo de proveer para que se reintegren a
Seguros Agricolas las sumas prestadas a otras agencias en viola-
ci6n de las normas estatutarias y que provienen de las primas paga-
das por los agricultores y de fondos originados eomo resultado de
las operaciones y no eomo aportaciones del Gobierno. Se crea adem6s
una estructura administtativa mds adecuada que Ia actual para lle-
var a cabo los prop6sitos de la ley y para salvaguardar en forma mds
efectiva los intereses del programa y los de los agricultores ase-
gurados.

.* ".".*.A. see. 1419.
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Dect'4tase por la Asamblea Legislat'iaa de Puerto Ri,co:

Secci6n 1.-Se deroga el Articulo L1 de la Ley Nrim. 33 de 7 de
junio de L977 , segrin enmendada.uu

Secci6n 2.-Se renumeran los Articulos L2, \3, L4, 15, 16, 17, 18,
19 y 20 corno Articulos 11, 12, t3, L4, L5, L6, L7,18 y 19, respectiva-
mente, de la Ley Nrim. 33 de 7 de junio de L977, segfn enmendada.G€

Secci6n 3.-Se enmienda el Articulo 2 de la Ley Ntim. LZ de L2
de diciernbre de 1966, segrin enmendada,u' para que se lea como
sigue:

"Artfculo 2.-Creaci6n y Facultades para Dedicarse al Negocio
de Seguros Agrieolas

Se estabiece, adscrita al Departamento de Agricultura de Puerto
Rico, una corporacirin que se conocerS, como 'Corporaci6n de Segu-
ros Agricolas de Puerto Rico', paya proveer seguros agricolas a los
agricultores contra p6rdidas o dafios a plantaciones, cosechas, ani-
males, aves, ranchos de tabaco y demds estructuras y equipo para
usos agricolas en fincas rfisticas, causados por peligros naturales
tales como ciclones, sequias anormales y enfermedades ineontrola-
bles. En el caso de los ranehos de tabaco y de otras estructuras y
equipo para usos agricolas en fincas rfisticas, se faculta a la Corpo-
raci6n de Seguros Agricolas de Puerto Rico para proveer seguros
contra p6rdidas o daflos causados por incendio. Ademds podr6n ser
objeto de seguro contra ciclones, incendio y toda clase de riesgos
maritimos las embarcaciones de pesca comercial y su equipo. Se
faculta tambi6n a la Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puerto
Rico a proveer seguros de ingresos agrieolas a base de un plan de
siembras que determine la Junta de Directores de la misma me-
diante reglamento y que permita a los agricultores recibir el por
ciento que la Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puerto Rico de-
termine, de los gastos incurridos al momento de ocurrir Ia p6rdida,
o el por ciento que la Corporaci6n de Seguros Agrfcolas de Puerto
Rico determine cuando los ingresos anuales recibidos de las opera-
ciones agricolas acogidas al Seguro de Ingreso Agrfcola bajo un plan
de sieinbras determinado, sean mds bajos que los ingresos estimados
para dicho seguro, incluyendo el riesgo econ6mico envuelto al ven-
derse o liquidarse cada cosecha asegurada.

€5 5 L.P.R.A. sec. 1861.
6d 5 L.P.R.A. secs. !862 a 1868.
5? 5 LP.R'A- sec. L402.
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La Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puerto Rico podr6 tam-
bi6n ofrecer los seguros agricolas autorizados por esta ley en fcrma
experimental, limitando cualquiera de ellos a determinada empresa
agricola, sector o A,rea, por el periodo que crea aconsejable la Junta
de Directores y a base de la experiencia adquirida en el ttirmino ex-
perimental fijado, la Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puerto
Rico determinard si debe ofrecer tal seguro en forma general o si
debe suprimirlo. Tambi6n podr6 ofrecer en forma experimental o
permanente cualquiera o cualesquiera de dichos seguros en forma
individual o combinada, cubriendo uno o m6s de los riesgos autori-

zados por esta ley."

Secci6n 4.-Se adiciona un nuevo Articulo 3 a la Ley Nrim. 12 de

12 de diciembre de 1966, segfn enmendada,ut para que se lea corno
sigue:

"Articulo 3.-Junta de Direetores

La Corporaci6n de Seguros Agricolas serd diriida por una Junta

de Directores integrada por los siguientes cinco (5) miembros: El

Secretario de Agricultura, quien ser6, su Presidente, el Decano de
la Facultad de Ciencias Agricolas del Recinto de Maya giez de la
Universidad de Puerto Rico, un representante del Banco Guberna-
mental de Fomento debidamente designado por el Presidente de
dicha agencia y dos (2) agricultores bona fi.de qae sean patrocina-

dores de Ios seguros que provee la Corporaci6n, los cuales serdn
nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del

Senado de Puerto Rico po,r un t6rmino de tres (3) aflos eada uno y

hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesi6n del cargo.

Los no,mbramientos iniciales de los miembros de la Junta de Di-
rectores que sean agricultores serSn uno por un t6rmino de tres (3)

aflos y otro por un t6rmino de dos (2) afios.
En caso de surgir una vacante antes de expirar el t6rmino de

nombramiento de los miembros de la Junta de Directores que sean

agricultores, el Gobernador con el consejo y consentimiento del

Senado d,e Puerto Rico, extender6 un nuevo nombramiento por el

t6rmino no cumplido del miembro que ocasione la vacante. El Go-

bernador de Puerto Rico podr6, destituir a cuaiquiera de dichos

miernbros por ausencia reiterada a las reuniones de la Junta de

Directores, negligencia en el desempeffo de las funciones, convicci6n

de delito grave o menos grave que implique depravaci6n moral o

08 5 L.P.R.A. sec. t402b.
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incapacidad total y permanente para el desempeflo de las funciones

del cargo
Los miembros de la Junta de Directorres que no sean funcionarios

o empleados pfiblicos no recibirSn remuneraci6n o compensaci6n al-

guna- por el desempeflo de sus funciones como tales, pero podrdn

iecibir una dieta no mayor de cincuenta (50) d6lares por cada dia o

parte de 6ste que dediquen en el desempeflo de las funciones oficiales

del cargo."

Secci6n 5.-Se enmienda y renumera el Articulo 3 como Articulo

4 de la Ley Nrim. 12 de 12 de diciembre de 1966, segfn enmendada,ut
pa:r:a que se lea como sigue:

"Articulo 4.-Poderes e inmunidades

Por la pnesente se faculta ala Corporaci6n de Seguros Agricolas

de Puerto Rico, para que a nombre y en representaciSn del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico lleve a cabo el negocio de Seguros

Agricolas autortzado por esta ley, con todos los poderes, deberes,

derechos, obligaciones, privilegios e inmunidades que se rrequieran

para dediearse a dicho n,egocio bajo el nombl€ o taz6n social de
,seggros Agricolas de Puerto Rico'. Podr,6 realizar todos los actos y

contratos que fueran necesarios a tal efecto en igUal forma y con

igual amplitud que las entidades comerciales privadas dedicadas a

hacer negocios de seguros en Puerto Rico. Los susodichos poderes,

deberes, derechos, obligaciones, privilegios e inmunidades incluir6n,

sin que la enumeraci6n se entienda como una limitaci6n, los siguien-

tes:
(a)
(b) Forrnular, adoptar y derogar reglas y reglamentos pana regir

las normas de sus actividades en general y ejercitat y dese'mpefiar

los poderes y deberes que por ley se le imponen' cuyos reglamentos

y reglas tendrdn fuerza de ley vna vez aprobados por la Junta de

Directores y cumplidos los requisitos de la Ley Nrim. LLZ de 30 de
junio de 195?, segrin enmendada,'o conocida corno 'Ley Sobre Regla-

mentos de 1958'. Todas las reglas y reglamentos para la implemen-

taci6n de esta ley, salvo los de organizaci6n y procedimientos inter-

nos, deberdn ser objeto de vistas priblicas antes de su adopci6n y

prornulgaci6n;

,* ".".*.A. sec. 1403.
70 3 L.P.R.A. secs. t04l a 1059.
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(k) Efectuar contratos de reaseguros por cualquier parte o la
totalidad del riesgo asumido, debiendo tratar de retener el riesgo
mdximo a un nivel conmesurable con su capacidad financiera;

( 1 )

Secci6n 6.-Se enmienda y renumera el Articulo 4 como Ar-
tfculo 5 de la Irey Nfm. L2 de 12 de diciembre de 1966, segtin en-
mendada,Tt pata que se lea como sigue:

"Articulo 5.-Director d,e Seguros Agricolas de Puerto Rico

El Secretario de Agricultura queda facultado para nombrar con
el consentimiento de la Junta de Directores, el Director de la Cor-
poraci6n de Seguros Agricolas de Puerto Rico y delegar en 6l aque-
llas funciones y poderes que estime convenientes."

Secci6n 7.-Se enmienda y renumera el Articulo 5 co,mo Articulo
6 de la Ley Nrim. 12 de L2 de diciembre de 1966, segfn enmen-
dad.a," para que se lea como sigue:

"Articulo 6.-Pleitos por y contra el Estado Libre Asociado
La Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puerto Rico podrd de-

mandar y ser de,mandada a no'mbre y en representaci6n del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico por cualquier reclamaci6n que surja
con relaci6n al negocio de seguros o reaseguros autortzados por esta
ley. En caso de demandas contra el Estado, 6sta renunciar6 a su
inmunidad y reconocer6 cualquier obligaci6n que fuere debidamente
establecida y fijada por los tribunales de justicia luego de agotado
previamente el proeedimiento administrativo fijado en los reglamen-
tos de los Planes de Seguros autorizados por esta ley para liquidar
las reclamaciones; Disponi6ndose, eue cuando ambas partes acep-
taren la obligaci6n y s6lo hubiere conflicto en cuanto a alguna dife-
rencia, la acci6n de los tribunales se dard s6lo con relaci6n a la
diferencia; Disponi6ndose, adem6s, que en estas reclamaciones se
seguirS el procedimiento de las acciones civiles ordinarizs, y las sen-
tencias que puedan reca,er contra el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, una vez firmes se pagar6n con cargo al Fondo de Se-
guros Agricolas. A partir del 1 de julio de L969, cualquier acci6n
judicial en reclamaci6n de p6rdidas tendrd un periodo prescriptivo

?x 3 L.P.R.A. sec. L404,
?2 3 L.P.R.A. see. 1405.
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de dos (2) aflos contados desde la fecha de ocumencia del siniestro
que haya ocasionado las p6rdidas. Siempre que mediante el contrato

de segurcs o por disposici6n reglamentaria se requiera arbitraie

para determinar el monto de las p6rdidas, la solicitud por escrito

del reclamanfu solicitando que se someta el asunto a arbitraje y nom-

brando su Srbitro, realizad.a a tiempo segrin los t6rminos del con-

trato de seguros, interrumpir6 el periodo prescriptivo durante el

tiempo que dure dicho arbitraje. Lo aqui dispuesto en ninguna

forma aieetarh lo establecido en el Articulo 13 de esta 1ey.""

Secci6n 8.-Se enmienda y renumera el Articulo 6 como el Ar-

tfculo 7 de la Ley Nrim. 12 de 12 de diciennbre de L966, segfin enmen-

dada,Ta para que se lea como sigue:
"Articulo 7.-Definici6n de peligros y azares

La Junta de Directores definirS en el reglamento que haya de re-

gir cada uno de los planes de seguro que oftezea la corporaci6n de

5.goro* Agricolas de Puerto Rico a los agricultores o pescadores, los

peligros y azares cubiertos por dichos planes de seguro."

Secci6n 9.-Se enmienda y renumera el Articulo 7 como el Ar-

ticulo 8 de la Ley Nrim. 12 de 12 de diciembre de 1966, segrin en-

mendada,z6 pata que se lea como sigue:
"Articulo S.-Transferencias de fondos y dem6s propiedades de

la Oficina cle Seguros Agricolas de Puerto Rico

Se transfieren a la Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puerto

Rico el personal y todos los fondos, inversiones, reservas, propie-

dades y bienes de todas clases, cuentas, fianzas, acreencias, derechos,

obligaciones, archivos y r6cords actualmente en la Oficina de Segu-

ros Agricolas de Puerto Rico, adscrita a la Administraci6n de Ser-

vicios Agricolas, incluyendo el Fondo de Seguros Agrfcolas, el cual

quedarS a disposici6n de la Corporaci6n de Seguros Agricolas de

Puerto Rico con el nombrre de 'Fondo de Seguros Agricolas' y se

usarS payallevar a cabo los fines de esta ley."

Secci6n 10.-Se enmienda y renumera el Articulo 8 como el Ar-

tfcurlo 9 de la l,ey Nrim. 12 de 12 de diciembre de 1966, segfn en-

mendada,T6 pata que se lea como sigue:

?3 5 L.P.R.A. sec. t412.
: .5  L .P.R.A.  sec.  1406.
15 5 L.P.R.A. sec. 1407.
:.5 L.P.R.A. sec. 1408.
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"Articulo 9.-Primas y reservas
La Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puerto Rico fijar5 pri-

mas para los seguros agrfcolas aatorizados por esta ley a un tipo
razonable que sea suficiente paya cubrir las posibles reclamaciones
por p6rdidas, considerando la posible incidencia y severidad del pe-

ligro o azat a asegurarse en determinado nfimero de aflos. Dichas
primas deberdn ser pagadas en la forma y tiempo que la Corpora-
ciSn de Seguros Agrfcolas de Puerto Rico determine en el reqla-
mento que haya de regir cada uno de dichos seguros agricolas,
disponi6ndose que no existirS contrato de seguro alguno hasta tanto

se haya recibido en la Oficina Central de la Corporaci6n de Seguros
Agricolas de Puerto Rico el importe de la prima, a menos que se per-

mita el aplazamiento para su pago en el reglamento coruespon-
diente. Los ingresos por co,ncepto de dichos seguros agrfcolas se de-
positarSn en el 'Fondo de Seguros Agricolas' pero se llevaril conta-
bilidad separada para eada uno de los seguros agticolas que se
provean.

La Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puer-to Rico deber6 cui-
dar de que se acumule una reserva suficiente de tales ingresos por

concepto de primas para operar o seguir operando los distintos
planes de seguros que establezca, teniendo en cuenta las obligacio-
nes contraidas y los reaseguros efectuados en cada uno de dichos
planes de seguros, V las posibilidades de p6rdidas catastr6ficas, asf
como otras contingencias no anticipadas al estructurar las tarifas.
El Comisionado de Seguros de Puerto Rico tendrd facultad para

evaluar, de tiempo en tiempo, tales reservas con el prop6sito de de'
terminar si son adecuadas y para requerir a la Corporaci6n de Se-
guros Agricolas que adopte un plan para mantener dichas reserva^s
en el nivel que el Comisionado de Seguros de Puerto Rico considere
adecuado."

Secci6n 11.-Se enmienda y renumera el Artfculo 9 como Ar-

ticulo L0 de Ia Ley Nrim. LZ de 12 de diciembre de 1966, segfn en-

mendada,TT pata que se lea corno sigue:
"Articulo lO.-Deudas y obligaciones
Anualmente, la Junta de Directores determinarS, con la recomen-

daci6n del Comisionado de Seguros de Puerto Rico y con la aproba-

ci6n del Gobernador, el monto de las obligaciones que pueda con-

traer la Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puerto Rico. Las

?? 5 L.P.R.A. sec. 1409.
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recomendaciones del Comisionado de Seguros se harfn a base de
principios actuariales, que contendrdn la separaci6n de la reserva
sefialada en el Articulo 9 de esta ley.tt

Para el pago de cualquier reclamaeiSn en exceso de los fondos y
recursos del Fondo de Seguros Agrfcolas de Puerto Rico el Secre-
tario de Hacienda harS disponibles los fondos necesarios para llevar
a cabo los fines de esta ley con cargo a cualesquiera fondos no com-
prometidos existentes en la Tesoreria Estatal."

Secci6n 12.-Se enmienda y renumera el Articulo 1-0 como el
Articulo Ll de la Ley Nrim. LZ de 12 de diciembre de l-966, segrin
enmendada,'n paraque se lea como sigue:

"Articulo ll.-Reaseguro
Cuando no sea posible obtener reaseguros en condiciones razona-

bles con compafiias de seguros autorizadas a hacer negocios en
Puerto Rico, la Corpo'raci6n de Seguros Agricolas de Puerto Rico
queda autorizada para hacer negocios de reaseguros con la Corpora-
ci6n Federal de Seguros Agricolas del Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos, con cualquier grupo de aseguradores indi-
viduales del tipo Lloyd o con cualquier compaflfa de seguros de
Estados Unidos o de cualquier pais extranjero. La contrataci6n
aatorizada por este articulo puede hacerla la Corporaci6n de Segu-
ros Agricolas de Puerto Rico, directamente o a trav,6s de interme-
diarios ubicados en Puerto Rico o en el extranjero. Dichos inter-
mediarios estar6n exentos de cumplir con los requisitos exigidos por
el C6digo de Seguros de Puerto Rico, en cuanto a las transacciones
aqui autorizadas.

Cuando la magnitud d,el riesgo a asumirse por Ia Corporaci6n de
Seguros Agricolas de Puerto Rico respecto a determinados seguros
en determinado aflo haga peligrosa la estabilidad de sus recursos,
podr5, 6sta pagar de sus fondos los costos de reaseguros en exceso de
lo que los seguros Ie produjeren y/o pagar de sus fondos, aquella
parte que la Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puerto Rico de-
termine del costo de las primas cobradas a los asegurados por ase-
guradores directos, V/o gastos necesarios o convenientes para obte-
ner seguros directos con otros aseguradores."

t3 5 L.P.R.A. sec. 1408.
r" 5 LP.R.A. sec. 1410.

786



Agosto 11 CORP. DE SEGUROS AGRICOLAS L. Nrim. 166

Secci6n 13.-Se enmienda y renumera el Articulo 11 como eI Ar-

ticulo L2 de la Ley Nrim. 12 de L2 de diciembre de 1966, segfin en-

mendada,so para que se lea como sigue:
"Articulo l2.-Gastos administrativos

Los fondos para cubrir los gastos administrativos coffespondien-
tes a los seguros agricolas que la Corporaci6n de SegUros Agricolas

de Puerto Rico ofrezea, incluyendo los gastos de inspecciones, ya

sean para verificar el eumplimiento de los rnequisitos minimos esta-

blecidos, o para verificar las p6rdidas o dafios habidos, se cubrirdn

con los ingresos provenientes de cada seguro agricola que s,e ofrezea
para cad.a uno de los cuales deber,S llevarse contabilidad separada;

Disponi6ndose, que si tales ingresos no resultasen suficientes para

sufragar d"ichos gastos, la Corporaci6n de Seguros Agricolas de

Puertb Rico queda facultad a para sufragar los mismos utilizando
para ellos los fondos que tenga disponibles en el 'Fondo de Seguros

Agricolas'."

Secci6n l-4.-Se enmienda y renumera el Articulo L2 como el Ar-

ticulo 13 de la Ley Nrim. 12 de L2 de diciembre de 1966, segfn en-

mendada,st p,a:r:a que se lea como sigue:
"Artfculo l3.-Ajuste y pago de reclamaciones

En todo contrato de seguros que oftezea, la Corporacidn de Se-
guros Agricolas de Puerto Rico establecerd el procedimiento para

que los asegurados efectrien sus reclamaciones asi como el ajuste y

pago de las mismas por parte de la Corporaci6n de Seguros Agrfco-

las de Puerto Rico; Disponi6ndose, que la falta de cumplimiento

estricto por los asegurados con los t6rminos y condiciones estipula-

dos en tales contratos de seguros se considerar6 base suficiente para

relevar a la Corporacidn de Seguros Agricolas de Puerto Rico de

toda res onsabilidad."

Secci6n 15.-Se enmienda y renumera el Articulo 13 como el Ar-

ticulo 14 de la Ley Nrim. L2 de LZ de diciembre de 1966, segin en-

mendada,s2 pata que se lea como sigue:
"Articulo 14.-Dep6sitos y desembolsos

Todos los dineros de la Corporaci6n se confiardn a depositarios

reconocidos para los fondos del Estado Libre Asociado de Puerto

G-".".*.A. sec. L4tL.
815 L.P.R.A. sec. t4L2.
82 5 L.P.R.A. sec. 1413.
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Rico y se inscribirfm a nombre de la Corporaci6n de Seguros Agri-
colas de Puerto Rico. Los desembolsos se har6n de acuerdo con las
normas y reglamentos que apruebe la Junta de Directores."

Secci6n l-6.-Se enmienda y renumera el Artfculo 14 como el Ar-
ticulo 15 de la Ley Nrim. L2 de 12 de diciembre de 1966, segrin en-
mendada,Ss para que se lea como sigue:

"Articulo l5.-Inversiones del Fondo de Seguros Agricolas
Se autoriza a la Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puerto Rico

a invertir la parte del Fondo de Seguros Agricolas y de sus futuros
ingresos que crea conveniente, en consulta con el Banco Guberna-
mental de Fomento para Puerto Rico, en valores que la Junta de
Directores estimare convenientes, siempre y cuando dichos valores
tuvieran un mercado constante y fueran de f6cil venta. Los r6ditos
de dicha inversi6n ingresardn al Fondo de Seguros Agricolas. Podr6
adem6s, la Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puerto Rico utilizar
de sus fondos aquella parte que necesite para sufragar su funciona-
miento.

La Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puerto Rico, en consulta
con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, proce-
der6 a vender aquella cantidad o cantidad'es de los valores de la
Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puerto Rico que estime perti-
nentes para proveerles fondos para efectuar todos aquellos pagos o
desembolsos que fueran necesarios a fin de cumplir los prop6sitos de
esta ley.tt

Secei6n 17.-Se enmienda y renumera el Articulo 15 como Ar-
ticulo 16 de la Ley Nrim. 12 de LZ de diciembre de 1966, segrin
enmendadartn para que se lea como sigue:

"Articulo 16.-Examen de cuentas y libros
El Contralor de Puerto Rico o sus representantes autorizados de-

ber6n intervenir en las cuentas y libros de la Corporaci6n de Segu-
ros Agricolas de Puerto Rico con arreglo a la ley, asi como en sus
ingresos y gastos, contratos, arrendamientos, amortizaei6n de fon-
dos, inversiones y otros asuntos relacionados con la situaci6n finan-
ciera sobre los cuales el Contralor tenga autorizaci6n de acuerdo con
la ley. Adem6s, la Junta de Directores ordenar6 anualmente una
auditoria independiente de la Corporaci6n, que deber6 hacerse por

E3 5 L.P.R.A. sec. L4L4.
sg 5 LP.RA. sec. t4L5.
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contadores priblicos autorizados independientes. En dicha auditoria
se observardn los principios de contabilidad generalmente aeeptados
para programas de seguros."

Secci6n 18.-Se enmienda y renumera el Articulo 16 eomo el
Articuio 17 de Ia L,ey Nrim. 12 de 12 de diciembre de 1966, segrin
enmendada,tu pata que se lea como sigue:

"Articulo 17.-Toma de juramentos

La Junta de Directores y el Director de Seguros Agricolas de
Puerto Rico, asi como los funcionarios y agentes nombrados para
llevar a cabo el negocio de la Corporaci6n de Seguros Agricolas de
Puerto Rico, tendr6n facultad para tomar juramentos en todo docu-
mento relacionado ccn el negocio de Seguros Agricolas autorizado
por esta ley en que dicho juramento fuere necesario o conveniente
y, adem6s, tendrdn esta facultad los agentes o funcionarios locales
del Departamento de Agricultura, del Servicio de Extensi6n Agri-
cola, de la Administraci6n de Hogares de Agricultores (Formers
Home Administrotion), de la Corporaci6n de Cr6dito Agricola, de
la Autoridad de Tierras, de la Administraci6n de Fomento Ocupa-
cional, y de cualquier corporaci6n priblica, agencia o'instrumenta-
Iidad gubernamental ereada en o adscrita al Departamento de Agri-
cultura de Puerto Rico."

Seccidn 19.-Se deroga el Artfculo 17 y se adiciona un nuevo
Articulo 18 a la Ley Nfm. 12 de 12 de diciembre de 1966, segrin
enmendada,tu para que se lea como sigue:

"Artfculo l8.-Personal

En todo lo relativo al personal transferido o que se transfiera
posteriormente a la Corporaci6n de Seguros Agricolas de Puerto
Rico, r5stos retendrSn, mientras ocupen el mismo puesto que ocupa-
ban al momento de la transferencia, el mismo status que tenfan
conforme a las disposieiones de la Ley Nfim. 5 de 14 de octubre
de 1975, segrin enmendadat'y la reglamentaci6n adoptada en virtud
de la misma. Tambi6n retendr6n todos los derechos, privilegios,
obligaciones y status respecto a cualquier sistema existente de pen-
siones, retiro o fondos de ahorro y pr6stamos al cual estuvieren
afiliados al aprobarse esta ley.

86 5 L.P.R.A. sec. 1416.
86 5 L.P.R.A. secs. L4l7 y L4l7a.
87I L.P.R.A. secs. 1301 a 1431.
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Las personas que se recluten a partir de la vigencia de esta ley
se regirdn por los reglamentos de personal que al efecto debe adop-
tar la Corporaci6n y asimismo se podr6 proveer pata que el per-

sonal pueda acogerse a los beneficios de la Ley Nrim. 447 de 15 de
mayo de 1951, segrin enmenclada,tt conocida como 'Ley de los Sis-
temas de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y
sus Instrumentalidades'."

Secci6n 20.-Se deroga el Articulo 19 y se enmienda y renumera
el Articulo 18 como Articulo 19 de la Ley Nfim. 12 de 12 de diciem-
bre de L966, segrin enmendada,t' para que se lea como sigue:

"Articulo l9.-Reaseguro de Seguros Agricolas CI<pedidos por

cooperativas
La Junta de Directores queda autonzada para reasegurar hasta

el noventa por ciento (90%) de Ios seguros agricolas expedidos por

cualquier cooperativa organizada baio el C6digo de Seguros de
Puerto Rico que tenga normas y asuma riesgos similares a los con-
signados en esta ley y en los planes de seguros agricolas estableci-
dos por la Coraoraci6n de Seguros Agricolas de Pue'rto Rico; y
podrS a su vez ceder en reaseguro el monto total de los reaseguros
efectuados a tales cooperativas."

Secci6n 21.-Se enmienda el Articulo 20 de la Ley Ntim. 12 de
12 de diciembre de 1966, segrin enmendadar"o para que se lea como
sigue:

"Articulo 20.-Penalidades
Toda persona natural o iuridica que ofreciere, diere o enviare

informaci6n falsa, voluntaria y maliciosamentg en cualquier docu-
mento, informaci6n, solicitud y/o declaraci6n dirigida a la Corpora-
ci6n de Seguros Agrieolas de Puerto Rico y que defraudare o inten'
tare defraudar en alguna forma a la corporaci6n de seguros Agri-
colas de Puerto Rico incurrir 6, en delito grave y eonvieta que fuere
sere, castigada con pena de reclusi6n por un t6rmino minimo de seis
(6) meses y mdximo de einco (5) aflos."

Secci6n ZZ.-Disposiciones Transitorias.-
EI Secretario de Agricultura pondr6 a la disposici6n de la Cor-

poraci6n de Seguros Agricolas establecida en esta ley todo el per-

*, "t .*.A. secs. 70L et seq.
sE 5 L-P.P,.A. secs. 1419 y 1418.
r 5 LP.R-A- sec. 1420.
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sonal, propiedad, archivos, registrq fondos y planta fisiea de la
Oficina de Seguros Agrico,las.

Ninguna disposici6n de esta ley se entender6, que modifica, altera
o invalida cualquier p6liza, acuerdq eontrato u obligaci6n que se
haya otorgado de acuerdo a las leyes aplicables al momento de la
expedici6n u otorgaci6n de los mismos y que est6n en vigor a la
fecha de aproba,ci6n de esta ley.

Los reglamentos de la Oficina de Seguros Agricolas continuarSn
en toda su fuerza y vigor hasta tanto sean enmendados o derogados,
siempre y cuando no est6n en conflicto con las disposiciones de esta
ley.

Todo procedimiento, acci6n o reclamaci6n pendiente ante la Ofi-
cina de Seguros Agricolas o ante el Secretario de Agricultura, a
la fecha de aproba"ci6n de esta ley, se continuaril tramitando hasta
que recaiga determinaci6n final, de acuerdo con Ias leyes y regla-
mentos en vigor a la fecha en que tales procedimientos, acciones o
reclamaciones se hayan iniciado.

Secci6n 23.-Asignaci6n de Fondos.-

Con el prop6sito de resarcir a la Corporaci6n: (1) la cantidad de
un mill6n quinientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y

cuatro (L,594,644) d6lares que fue condonada a la Administraci6n
ile Fomento y Desarrollo Agricola (AFDA) t y (2) el pr6stamo de
un mill6n quinientos mil (1,500,000) ddlares otorgado a la Corpo-
raci6n de Cr6dito Agricola, se asigna a la Corporaci6n de Servicios
Agrfcolas de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, las
cantidades que a continuaci6n se indican en los sigxrientes aflos
fiscales:

(a) 1988-89
(b) 1e8e-e0
(c) 1990-91

$ 500,000
$1,500,000
$1,094,644

Se ordena aLa Administraci6n de Servicios Agrfcolas a gestionar

un pr6stamo, bajo t6rminos mutuamente convenientes, con el Banco
Gubernamental de Fomento por la cantidad de siete millones
(7,000,000) de d6lares para saldar su deuda actual con el Programa
de Seguros Agricolas, incluyendo cuatro millones (4,000'000) de
d6lares de capital y tres millones (3,000,000) de d6lares por inte-
reses. Cualquier cantidad remanente la pagar6. la Administraci6n
de Servieios Agricolas de sus propios r@ursos.

Los fondos necesarios para el pago del principal e intereses de

dicho pr6stamo, se asignardn anualmente a la Administraci6n de
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Servicios Agricolas de Puerto Rico
Presupuesto de Gastos del Gobierno
el nrimero de aflos que corresponda,
agencias.

Secci6n 24.-Yi9encia.-Esta ley
mente despu6s de su aprobaciSn.

Aprobada en 77 de agosto de 7988.

en la Resoluci6n Conjunta del
del Estado Libre Asociado, For
segrin el acuerdo entre dichas

empezard a regir inmediata-

Juntas Examinadoras-Tecn6logos M6dicos

(P. del S. 1349)
(Conferencia)

[Num. 167]

lAprobada en 11 de agosto de 1985J

LEY

Para reglamentar el ejereicio de la profesi6n de Tecn6logo M6dico
en Puerto Rico; crear la Junta Examinadora de Teen6logos M6-
dicos; definir sus funciones, deberes y facultades; fijar penali-
dades y derogar la Ley Nrim. 90 de 22 de junio de 1957, segrin
enmendada.

Exposrcr6N ou Morrvos

La ley que reglamenta el ejercicio de la profesi6n de la tecnologra
mddica en Puerto Rico fue aprobada hace treinta (30) affos. Du-
rante estas tres (3) d6cadas se han desarrollado nuevas discipli-
nas, t6cnicas y conceptos en el campo del anSlisis ciinico. Con-
gecuentemente hoy dia se requiere una preparaci6n acad6mica de
mayor excelencia y una capacitaci6n profesional m5s amplia para
los tecnSlogos m6dicos.

La contribuei6n mediante el an6lisis clfnico del tecn6logo m6dico
al proveer los datos que ayudan al m6dico en el diagn6stico, trata-
miento, control y prevencidn de las enfermedades exige que estos
profesionales, ademds de cumplir con unos programas de educaei6n
continua, observen normas de calidad y exeelencia en el desempefio
de su profesi6n, para que no incurran en casos de impericia profe-
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