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15 de marzo de 2022

Sr. Yamil Rivera Vélez
Secretario del Senado de PR
Senado - El Capitolio
PO Box 9023431
San Juan, PR 00902-3431
ALA MANO

Estimado señor Secretario:
Mediante la presente, acompañamos el informe requerido por el Artículo 14 de la
Ley Núm. 253-1995, según enmendada, conocida como la Ley del Seguro de
Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor.
En el informe adjunto se detalle la incidencia de accidentes cubiertos durante el
año 2021 por el seguro de responsabilidad obligatorio ("SRO") que provee la Asociación
de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio ("ASC") y los costos
asociados con la reparación de daños a vehículos de motor involucrados en accidentes
cubiertos por ASC. En específico, en el informe adjunto se incluye la cantidad de
accidentes (incidencias) por los cuales se reclamó cubierta del SRO a ASC, el total de
reclamaciones pagadas por ASC y el monto total pagado por concepto de indemnización
por daños a vehículos durante el 2021. Esta cifra incluye pagos por reclamaciones en
subrogación y pagos por concepto de beneficios adicionales a la cubierta del SRO
pagados por ASC a los reclamantes durante el 2021.
De tener alguna pregunta con relación a lo anterior, no dude en comunicarse con
nosotros a su mejor conveniencia.
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Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio
Informe Anual ele Pagos de Reclamaciones
Para el ano terminado en: 12/31/2021
Ano

Número de Incidencias*

Número de Reclamaciones Pagadas*

2021

56j9J

27J8ll

Monto Pagado

*Se incluye la cantidad de accidentes (incidencias) por los cuales se reclamó cubierta del SRO a ASC, y el total de reclamaciones pagadas por ASC. El Número de Reclamaciones
Pagadas es menor al número de Incidencias reportadas ya que no en todas las Incidencias se activó la Póliza del Seguro Obligatorio ele ASC. En cada accidente pueden reclamar varias
partes, pero solo se activa la póliza del vehículo que resulte causante del accidente,

