marbetes multianuales para sus vehículos. El dueño de la estación de
inspección depositará en una cuenta especial para que el
Departamento de Hacienda haga transferencias diarias de los
marbetes expedidos. El Departamento de Hacienda aprobará un
reglamento para estos fines, en el cual requerirá una fianza y seguros
para garantizar que se reciban los recaudos de los marbetes vendidos.
El cargo por servicio que cobre la estación de inspección, el banco o
cualquier otro lugar que designe el Secretario de Hacienda no será
mayor de cinco dólares ($5). En los casos referentes a derechos de
exámenes, incluyendo licencias de aprendizaje, expedición de
duplicado de licencias, renovación de licencias de conducir, traspaso
de vehículos y todo otro cobro de derechos, se utilizarán
comprobantes de pago, sellos de rentas internas o cualquier otro
mecanismo de pago que establezca el Secretario de Hacienda. El
importe de los derechos recaudados de acuerdo con los Artículos
23.01 y 23.02 de esta Ley ingresará en su totalidad en el Fondo
General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”
Artículo 506. - Se deroga el inciso (e) y se renumeran los actuales
incisos (f) y (g) como los nuevos incisos (e) y (f) del artículo 23.02
de la ley 22-2000, según enmendada.
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Artículo 505.- Se enmienda el artículo 23.01 de la ley 22-2000,
según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 23.01.- Procedimiento para el pago de derechos.
Todo dueño de un vehículo de motor, sujeto al pago de derechos
anuales de permiso pagará en cualquier colecturía de rentas internas
de cualquier municipio, en el lugar que designe el Secretario del
Departamento de Hacienda, en las estaciones oficiales de inspección,
bancos o en el lugar que designe el Secretario, los derechos que
correspondan al vehículo para cada año, según se indican estos en la
notificación que al efecto deberá enviarle el Secretario. Los derechos
por este concepto se pagarán anticipadamente por todo el año excepto
que cuando al momento de pagar los derechos resten menos de seis
(6) meses para la próxima renovación, solo se requerirá el pago
equivalente a los meses que resten por transcurrir en la fecha en que
se devengan, contándose las fracciones de meses como un mes
completo. Esta disposición aplicará a todos los vehículos de motor,
independientemente de la cantidad que paguen por derecho de
licencia por año. Al recibo de los derechos correspondientes, el
colector expedirá el permiso para vehículo de motor que consistirá del
formulario de notificación emitido por el Secretario, con las debidas
anotaciones y firma del colector, indicativas de que se ha efectuado el
pago de los derechos. Junto con el permiso, el colector entregará el
correspondiente marbete o placas de número, según sea el caso. Solo
se exhibirá un (1) marbete del vehículo de motor durante el año de
vigencia del pago de derechos. Se autoriza al Secretario a que, previa
consulta con el Secretario de Hacienda, adopte un Reglamento a los
fines de conceder un descuento de hasta diez por ciento (10%) a
aquellos conductores que opten por adquirir y pagar anticipadamente

Ley Núm. 28 de 24 de agosto de 2021

añadir un nuevo Capítulo XXV y
renumerar a la Ley Núm. 22 de 2000,
Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto
Rico.
Ley Núm. 49 de 28 de septiembre de 2021
6. Enmienda la Ley de Tránsito, Art. 23.01
enmienda total y Art. 23.02 Deroga el inciso
(e) y renumera los siguientes.
Ley Núm. 53 de 26 de octubre de 2021
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Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días luego de su
aprobación.
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-----------------------------------------------

Al cabo de tres años, contados estos a partir de la fecha de expedición
de la multa, la misma prescribirá y no podrá ser cobrada por el
Secretario, a menos que con anterioridad al cumplimiento de dicho
plazo, este haya enviado por correo electrónico o por correo
certificado con acuse de recibo una notificación de cobro al infractor
a su última dirección conocida o en su defecto, haya publicado en un
periódico de circulación general una reclamación de pago de la multa
o multas atribuibles a dicho infractor. Tampoco prescribirá la multa
cuando el Secretario demuestre que las multas nunca fueron pagadas
porque no se renovó la licencia de conducir correspondiente al
periodo donde aparece la multa.

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, según
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto
Rico”, para que lea como sigue:

Artículo 25.03.- Contenido de la notificación.

“Artículo 3.14.-Vigencia y renovación de licencias de conducir

Toda notificación de cobro, ya sea por correo postal, correo
electrónico o edicto debe contener como mínimo lo siguiente:

Toda licencia de conducir que expida el Secretario, ya sea esta
emitida a través de un certificado o de forma virtual, excepto las
licencias de conducir provisionales expedidas bajo los Artículos 3.26
y 3.27 de esta Ley, se expedirá por un término de ocho (8) años, y
podrá ser renovada por periodos sucesivos de ocho (8) años. La fecha
de vencimiento de la licencia de conducir coincidirá con la fecha de
nacimiento de la persona.

a) Nombre completo del infractor
b) Fecha de la infracción
c) Naturaleza de la infracción y fundamento legal de la infracción
d) Cuantía a pagar
Articulo 25.04.- Responsabilidad del conductor sobre su información
de contacto.
Será obligación de todo poseedor de una Licencia de Conducir o de
un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre actualizar su dirección
postal y electrónica anualmente en el CESCO.
Artículo 25.05.- Facultad del Secretario para acudir al Tribunal en
acción de cobro.

Contenido
1. Para enmendar los Artículos 3.14 y 3.24 de la Ley Núm. 22 de
2000, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.
Ley Núm. 143 de 27 de octubre de 2020

La renovación de la licencia emitida a través de un certificado podrá
llevarse a cabo desde los ciento cincuenta (150) días anteriores a la
fecha de su expiración. No obstante, los plazos y facultades aquí
dispuestos se exceptuarán de esta disposición todo lo relacionado al
Certificado de Licencia de Aprendizaje y estos podrán ser
modificados por el Secretario con relación a cualquier tipo de licencia
cuando las leyes y reglamentos de servicio público lo hicieren
necesario.

Nada de lo aquí establecido impide que el presunto infractor
comience un procedimiento de revisión de acuerdo con lo establecido
en la presente Ley.”

Cuando el conductor opte por la renovación de su Certificado de
Licencia de Conducir o Permiso de Conducir Provisional con
anterioridad a la fecha de su vencimiento deberá entregar la licencia a
ser renovada, la cual luego de ser mutiladas y/o inutilizada por
personal del Centro de Servicios al Conductor será devuelta al
conductor, de manera que se cumpla con lo dispuesto en el Artículo
3.01 de esta Ley, el cual impide a los conductores autorizados poseer
más de un Certificado de Licencia de Conducir o Permiso de
Conducir Provisional vigente en su poder, aun cuando el cambio del
Certificado de Licencia de Conducir se haga por reciprocidad.

Sección 3.- Se renumera el actual Capítulo XXV como Capítulo
XXVI y el actual Capítulo XXVI como Capítulo XXVII de la Ley 22LexJuris de Puerto Rico
©2021 www.LexJuris.com
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Toda licencia caducará al término de tres (3) años de expirada. Por lo
tanto, todo conductor que desee que se le renueve su licencia
LexJuris de Puerto Rico
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El Secretario está facultado para realizar cualquier gestión judicial de
cobro de multas por infracciones a esta Ley, utilizando el
procedimiento establecido en la Regla Núm. 60 de las de
Procedimiento Civil vigentes.
Artículo 25.06.- Derecho a revisión.

transcurrido este término, deberá someterse a un examen teórico que
incluirá las enmiendas más recientes a la Ley 22-2000, según
enmendada, así como las leyes y normas que determine el Secretario
para obtener una nueva licencia de conducir de la misma categoría de
la caducada.
El Secretario establecerá mediante reglamento el sistema y/o
procedimiento que considere necesario, para implementar una fila
exclusiva o expreso dedicada a toda persona autorizada a poseer una
licencia de conducir y que desee presentar la solicitud de renovación
de licencia de conducir y sobre todo aquello relacionado a tal
renovación.
Toda certificación de licencia categoría 3, y cualquier otra que
posteriormente designe el Secretario, podrán ser renovadas en el
CESCO o en el sistema en línea creado para ese propósito en el portal
cibernético (pr.gov). La renovación en línea estará sujeta a que la
licencia a renovarse no esté expirada, sea de formato digital, y se
expida por un término de ocho (8) años. El Secretario establecerá
mediante reglamento las categorías y tipos de licencia que podrán ser
renovadas en línea, así como el tiempo o las veces que la persona
podrá renovar la licencia en línea antes de realizar la próxima
renovación en el CESCO. Solo podrán acceder a la renovación en
línea los conductores entre las edades de veintiún (21) a setenta (70)
años.
...”.
Sección 2.-Se enmienda el Artículo 3.24 de la Ley 22-2000, según
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto
Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 3.24.-Tarjeta de Identificación
Toda persona que tenga dieciséis (16) años o más de edad que no
posea una licencia de conducir podrá solicitar al Secretario, que le
expida una tarjeta de identificación. Dicha solicitud deberá venir
acompañada de los requisitos que por reglamento establezca el
Secretario, el que podrá imponer cargos razonables para la obtención
de la misma. La tarjeta llevará el número de identificación que el
Secretario señale y contendrán toda la información permitida por ley
y necesaria que pueda identificar debidamente a la persona, cuyo
retrato aparezca en la misma.
LexJuris de Puerto Rico
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extravíe el boleto de notificación de la multa administrativa y dicha
multa no aparezca aún en los registros correspondientes del
Departamento, el infractor podrá efectuar el pago mediante la
radicación de una declaración al efecto, en la forma y manera en que
el Secretario disponga mediante el reglamento. Dicho pago será
acreditado contra cualquier multa pendiente expedida con
anterioridad al mismo, en orden cronológico.
Toda persona que renueve su licencia de conducir solo vendrá
obligada a pagar aquellas multas correspondientes al término de la
vigencia de su permiso. Ninguna persona vendrá obligada a pagar
multas de años anteriores al periodo de los tres (3) años de vigencia
de su licencia, salvo que el Departamento: (1) demuestre que nunca
fueron pagadas porque no se renovó la licencia de conducir
correspondiente al periodo donde aparece la multa; o (2) haya
enviado por correo electrónico o por correo certificado con acuse de
recibo, con anterioridad a la culminación de este término, una
notificación de cobro al infractor a su última dirección conocida o en
su defecto, haya publicado en un periódico de circulación general una
reclamación de pago de la multa o multas atribuibles a dicho
infractor.
(i) …
…
(u) …”.
Sección 2.- Se añade un nuevo Capítulo XXV a la Ley 22-2000,
según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de
Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“CAPÍTULO XXV – PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE
MULTAS Y PERIODO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS MISMAS.
Artículo 25.01.- Deber de notificación.
Al momento de la expedición de una multa, el Secretario deberá
notificar por correo regular o correo electrónico al infractor sobre la
existencia de la misma, a su última dirección conocida, dentro del
período de prescripción de tres (3) años establecido en el inciso (h)
del Artículo 23.05 de esta Ley.
Artículo 25.02.- Prescripción de multas.
LexJuris de Puerto Rico
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gubernamental a crear, enmendar o derogar cualquier reglamentación
vigente para cumplir con el propósito establecido en esta Ley, dentro
del término de ciento ochenta (180) días laborables a partir de la
aprobación de esta Ley.
Sección 6.- Vigencia
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.
5. Para enmendar el Artículo 23.05, añadir un nuevo

Capítulo XXV y renumerar a la Ley Núm. 22 de 2000, Ley
de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.
Ley Núm. 49 de 28 de septiembre de 2021
Sección 1.- Se enmienda el Artículo 23.05 de la Ley 22-2000, según
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto
Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 23.05.- Procedimiento administrativo.
Con relación a las faltas administrativas de tránsito, se seguirán las
normas siguientes:
(a) …
…
(h) Será deber del infractor pagar todo boleto dentro de los treinta
(30) días a partir de la fecha de su expedición. Todo pago de
infracción realizado dentro del periodo de quince (15) días a partir de
la fecha de la infracción tendrá derecho a un descuento de treinta por
ciento (30%) del monto total de la infracción. De no pagarse dentro
de quince (15) días, tendrá derecho a un descuento de quince por
ciento (15%) si se paga antes de cumplidos los treinta (30) días a
partir de la fecha de la infracción. Luego de pasados los treinta (30)
días, aplicará un recargo de diez (10) dólares y a partir de ahí,
conllevará un recargo de cinco (5) dólares adicionales por cada mes
de retraso. El recargo podrá ser pagado junto al boleto en cualquier
colecturía antes del vencimiento de la fecha de pago del permiso del
vehículo de motor o de la licencia de conducir. En los casos de
infracciones de movimiento, de no realizarse el pago dentro de los
sesenta (60) días de emitido, la misma será incluida en la licencia de
conducir del infractor o del conductor certificado. En el caso que se
LexJuris de Puerto Rico
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La tarjeta de identificación se expedirá por un término de ocho (8)
años. La fecha de vencimiento de la tarjeta de identificación
coincidirá con la fecha de nacimiento del acreedor de la misma. Salvo
en los casos en que la tarjeta de identificación sea expedida en
formato REAL ID la vigencia de ésta para las personas mayores de
sesenta y cinco (65) años será de por vida.
...
Todo conductor que ostente una tarjeta de identificación vigente,
podrá solicitar al DTOP remplazar la misma por una REAL ID,
siempre y cuando cumpla con los requisitos dispuesto en esta Ley.”
Sección 3.-Reglamentación
El Departamento de Transportación y Obras Públicas deberá adoptar
reglamentación o enmendar sus reglamentos conforme a lo antes
dispuesto dentro de los ciento ochenta (180) días a partir de la
vigencia de la presente ley.
Sección 4.-Vigencia
Esta Ley comenzara a regir inmediatamente después de su
aprobación.

2. Para enmendar el inciso (l) del Artículo 23.05 de la Ley
Núm. 22 de 2000, Ley de Vehículos y Tránsito de P.R.
Ley Núm. 17 de 29 de julio de 2021
Sección 1.- Se enmienda el inciso (l) del Artículo 23.05 de la Ley 222000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y
Tránsito de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:
“Artículo 23.05. — Procedimiento administrativo.
Con relación a las faltas administrativas de tránsito, se seguirán las
normas siguientes:
(a) …
…
(l) Si el dueño del vehículo, de la tablilla, el conductor certificado, el
concesionario de venta o el pasajero afectado por la notificación de
multa administrativa considera que no se ha cometido la violación
que se le imputa, podrá solicitar un recurso de revisión judicial dentro
del término de treinta (30) días a partir de la fecha de recibo de la
LexJuris de Puerto Rico
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notificación. Antes de notificar multa administrativa el Secretario
verificará quién era el propietario de la tablilla o conductor
certificado, al momento de la comisión de la falta y la anotará en su
expediente.

(i) Cumpla con un taller sobre la “Carta de Derechos del Ciclistas y
Obligaciones del Conductor” a ser provisto por el Departamento. El
contenido de dicho taller deberá formar parte del examen teórico que
requiere esta ley para la emisión de la licencia de aprendizaje.

El recurso de revisión se formalizará presentando una solicitud en la
Secretaría del Tribunal, en la cual se expondrán los fundamentos en
que se apoya la impugnación de la falta administrativa de tránsito.
Radicado el recurso, el peticionario deberá notificar el mismo al
Secretario dentro de un término de cinco (5) días a contar de su
radicación. Establecido el recurso de revisión, será deber del
Secretario elevar al Tribunal copia certificada de los documentos que
obren en el expediente, dentro de un término de diez (10) días a
contar de la fecha en que fuera notificado de la radicación del recurso
de revisión.

(j) Cumpla con cualesquiera otros requisitos y formalidades
procesales que el Secretario disponga al efecto mediante reglamento.

Recibidos los documentos, el Tribunal señalará la vista del recurso
para tener lugar en un término no mayor de sesenta (60) días a contar
de la fecha del recibo de dichos documentos. El Tribunal revisará en
sus méritos las cuestiones de hecho y de derecho que dieron lugar a la
imposición y notificación de la falta administrativa de tránsito. El
Tribunal dictará su resolución en el caso dentro de un término de
cinco (5) días a contar desde la fecha en que se celebre la vista. El
Tribunal notificará su resolución por medios electrónicos al
Secretario y por correo ordinario y electrónico al peticionario dentro
del término de los diez (10) días siguientes de haberse dictado la
misma. La resolución dictada será carácter final y definitivo.
Este recurso estará sujeto al pago de los derechos de presentación que
establezca el Tribunal Supremo.
Al solicitarse el Recurso de Revisión, si el dueño del vehículo, de la
tablilla, el conductor certificado o el pasajero deseare que el
gravamen o la anotación sea cancelada de inmediato, el peticionario
deberá llevar personalmente o por medio de agente o enviar por
correo al Departamento de Hacienda un cheque o giro postal a
nombre del Secretario del Departamento de Hacienda cubriendo el
monto de la multa o multas cuya revisión se solicita. Los pagos así
hechos serán devueltos al peticionario tan pronto el Secretario reciba
notificación del Tribunal anulando la multa o multas administrativas.
Cuando el peticionario sea dueño del vehículo, de la tablilla,
conductor certificado o pasajero y la resolución del Tribunal le sea
LexJuris de Puerto Rico
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Toda persona a quien se le expida una licencia de aprendizaje, o una
licencia de aprendizaje provisional, podrá conducir un vehículo de
motor por las vías públicas, sujeto a la reglamentación que promulgue
el Secretario, mientras tenga a su lado un conductor autorizado, que
tenga veintiún años (21) de edad o más. La persona que estuviere al
lado del aprendiz deberá estar en condiciones físicas y mentales que
le permitan actuar e instruir al aprendiz y hacerse cargo del manejo
del vehículo, si ello fuere necesario.
Toda licencia de aprendizaje, incluyendo toda licencia de aprendizaje
provisional, será expedida por un término de dos (2) años y no será
renovable. A excepción de la licencia de aprendizaje expedida a una
persona con impedimento físico significativo. Transcurrido dicho
término, la persona tendrá treinta (30) días adicionales para solicitar
examen práctico. Una vez vencido dicho término, la persona deberá
obtener una nueva licencia de aprendizaje o una nueva licencia de
aprendizaje provisional, según fuere el caso, si interesa continuar
practicando.
La licencia de aprendizaje otorgada a una persona con impedimento
físico significativo tendrá vigencia por un término de cinco (5) años y
podrá ser renovada por un término de dos (2) años adicionales,
cuando la persona con impedimento físico significativo presente
declaración jurada estableciendo las causas atribuibles al estado y/o
las razones excepcionales por las cuales no ha podido tramitar la
licencia de conducir. Transcurrido dicho término, la persona con
impedimento físico significativo tendrá treinta (30) días adicionales
para solicitar examen práctico. Una vez vencido dicho término,
deberá obtener una nueva licencia de aprendizaje o una nueva licencia
de aprendizaje provisional, según fuere el caso, si interesa continuar
practicando.
Sección 5.- Cláusula de Cumplimiento
Se autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas y
cualquier otra agencia, departamento o instrumentalidad
LexJuris de Puerto Rico
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en cualquier Estado o territorio de los Estados Unidos, o en cualquier
país extranjero, y dicha licencia no cumpla con los requisitos
establecidos en el inciso (b) del Artículo 3.05 de esta Ley.
…”
Sección 4.- Se enmienda el Artículo 3.08 de la Ley 22-2000, según
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto
Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 3.08.- Requisito para Licencia de Aprendizaje.
Ninguna persona podrá aprender a conducir un vehículo de motor por
las vías públicas sin que se le haya expedido una licencia para ese fin
por el Secretario. El Secretario expedirá una licencia de aprendizaje a
toda persona que:
(a) Sepa comunicarse en español o inglés.
(b) Haya cumplido dieciocho (18) años de edad, excepto en los casos
contemplados en el inciso (f) del Artículo 3.06 de esta Ley.

favorable, tan pronto el Secretario reciba la correspondiente
notificación del Tribunal, procederá a cancelar el gravamen o la
anotación creada por la multa administrativa cuya nulidad ha
decretado el Tribunal y procederá, además, a dar aviso por escrito de
ello al interesado. Además, el Secretario tomará medidas para, y se
asegurará de que, la multa o gravamen no aparezca en el documento
que anualmente se envía al dueño del vehículo para la renovación de
licencia del mismo. El dueño del vehículo o la persona que fue objeto
de la multa y resultó favorecida por la resolución judicial, no estará
obligada a realizar ninguna gestión para la eliminación de la multa ni
para que esta no aparezca más en la licencia del vehículo. El
Departamento de Hacienda no denegará el cobro de derechos ni la
expedición del marbete de un vehículo cuando se le presente copia de
la resolución judicial que revocó la expedición del boleto. De hecho,
cuando proceda con la deducción de multas a un ciudadano, deberá
enviar electrónicamente a la Directoría de Servicios al Conductor,
copia de la evidencia retenida, para su cancelación en el sistema
adoptado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

(c) Apruebe un examen teórico, en el formato o medio que disponga
el Secretario, que mida su conocimiento de las disposiciones de este
capítulo y de los reglamentos promulgados por el Secretario, para
regular el tránsito y garantizar la seguridad pública. El Secretario
podrá sustituir el examen por un curso y examen oral cuando se trate
de una persona que no sepa leer y escribir español o inglés, o que sepa
leer y escribir con limitaciones en la rapidez o interpretación que le
impedirían aprobar el examen teórico en otro medio.

Por el contrario, si la resolución del Tribunal es adversa al
peticionario, subsistirá el gravamen o la anotación, el cual sólo podrá
ser cancelado mediante el pago de la multa o multas correspondientes.

(d) Presente una identificación con foto, nombre completo y fecha de
nacimiento, de tener alguna.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas, el
Departamento de Hacienda y la Oficina de Administración de
Tribunales realizarán, en un periodo no mayor de ciento ochenta
(180) días de aprobada esta ley, las gestiones necesarias para
coordinar la manera y las herramientas a utilizar para llevar a cabo la
debida notificación electrónica al Departamento de Transportación y
Obras Públicas, de las resoluciones del Tribunal y las cancelaciones
de multas por parte del Departamento de Hacienda.

(e) Presente un certificado de nacimiento.
(f) Presente una tarjeta de Seguro Social, o un documento que
verifique que el aspirante no es elegible o no se le aplica asignarle un
número de Seguro Social.
(g) Presente documentación que demuestre su nombre con la
dirección residencial.
(h) Presente documentación que demuestre que es ciudadano o
nacional de los Estados Unidos, o un extranjero con estado legal
permanente o temporal o una visa válida, o que ha solicitado o se le
ha concedido el asilo y es un refugiado.
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(m) …”.
Sección 2.- Responsabilidad del Departamento de Transportación y
Obras Públicas, el Departamento de Hacienda y la Oficina de
Administración de Tribunales.

Sección 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.
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3. Para enmendar el Artículo 23.02 de la Ley Núm. 22 de 2000,
Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.
Ley Núm. 28 de 24 de agosto de 2021
Sección 1.- Se enmienda el Artículo 23.02 de la Ley 22-2000, según
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto
Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 23.02.- Derechos a pagar.
Con relación a los derechos a pagar bajo esta Ley, se seguirán
las normas siguientes:
(a) …
(1)…
…
(27) Por renovación de licencia para manejar vehículos de motor
dentro del término de treinta (30) días, a contar de la fecha de
vencimiento de la vigencia de la misma, incluyendo la solicitud en
el portal cibernético de una cita para la renovación de manera
presencial en un CESCO dentro de dicho término, once (11) dólares.

4. Para añadir un nuevo Artículo 1.51, renumerar y enmendar los
Artículos 3.06 y Artículo 3.08 de la Ley Núm. 22 de 2000, Ley de
Vehículos y Tránsito.
Ley Núm. 30 de 24 de agosto de 2021
Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 1.51 a la Ley 22-2000, según
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto
Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 1.51.- Impedimento Físico Significativo.
“Impedimento Físico Significativo” Significará un impedimento
físico del solicitante, que constituye o resalta en limitaciones
sustanciales en una o más de sus capacidades funcionales, tales como:
movilidad, cuidado propio, caminar, pararse, tolerar el trabajo, entre
otros.”
Sección 2.- Se renumeran los actuales Artículos 1.51 al 1.126 de la
Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y
Tránsito de Puerto Rico”, como los nuevos Artículos 1.52 al 1.127.

…

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 3.06 de la Ley 22-2000, según
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto
Rico”, para que lea como sigue:

(b) …

“Artículo 3.06.- Requisitos para Conducir Vehículos de Motor.

…

Toda persona que se autorice a conducir un vehículo de motor en
Puerto Rico deberá cumplir con los siguientes requisitos:

(g) …”
Sección 2.- El Departamento de Transportación y Obras Públicas
deberá proveer un mecanismo apropiado de reembolso a aquellos
ciudadanos que desde el 1ro de julio de 2020 hayan pagado por
concepto de renovación tardía de la licencia de conducir, cuando
hayan solicitado la cita mediante el portal cibernético dentro del
término oportuno de treinta (30) días a partir del vencimiento de
la vigencia de la licencia.
Sección 3.- Vigencia.
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.
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(a) Estar capacitado mental y físicamente para ello.
…
(g) Poseer una licencia de aprendizaje que a la fecha de la solicitud de
examen tenga no menos de un (1) mes ni más de dos (2) años
contados desde la fecha de su expedición. En el caso de una persona
con impedimento físico significativo, la licencia de aprendizaje, a la
fecha de solicitud de examen no debe tener menos de un (1) mes, ni
más de cinco (5) años, salvo que haya solicitado y recibido la
extensión, según dispone la ley. No obstante, la licencia de
aprendizaje aquí requerida no será necesaria cuando la persona posea
una licencia de conducir, excluyendo la de motocicletas, y deseare
cambiar tal licencia de conducir por cualquiera de las otras licencias
autorizadas por esta Ley, o cuando la persona posea una licencia para
conducir vehículos de motor que tenga vigencia y haya sido expedida
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