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ESTADOLIBREASOCIADODEPUERTO1ICO
DEPARTAMENTODEAGRICULTURA

CORPORACIONDESEGUROSAGRICOLASDEPUERTORICO

REGLAMENTOGENERALDESEGUROSAGRICOLAS

ArtIculoBaseLegalyProósitos

SoprornulgaesteReglarnentoenvirtucideaLeyNüm.12del12de

diciembrede1966,seginenmendada,queproveeparalevaracabonegociosde

segurosyreasegurosenPuertoRico,ydeaLeyNüm.166deliideagostode

1988,quocreaaCorporacióndeSegurosAgricolasdePuertoRico.

MedianteesteReglarnentoseestablecenlossegurosylosprocedimientos

quehanderegirentodasasreclamacionesdepérdidasodañosaplantaciones,

cosechas,anirnales,ayes,estructurasyequipoparausoagrIcola;embarcacionesy
equipodopescacomercial,deingresoagricolayotros,ocasionadosporhuracanes,

turbonadas,inundaciones,incendiosyotrosriesgosdeIanaturaleza,econórnicosu
otrosfactoresqueafectenIaproducciónoproductividad.

ArtIculoIIDefinicióndeTérminos

ParalosefectosdeesteReglamentoossiguientestérminostendránlos
significadosquoacontinuaciónsoindican:

A.Animales—ganadovacuno,caprino,bovino,equino,porcino,cunicola,

avIcoas,incluyendopollosparrilleros,pollonasdereemplazo,gallinas

ponedoras,guineas,pavos,yotrosquesedesarrollencornercialmente.
B,Arbitro—Tasadorcei-Uficadoseleccionadoconformealprocedirniento

administi’ativodeesteReglarnento.



C. Contrato de Seguro Acjricola - el contrato entre Ia CorporaciOn de

Seguros AgrIcolas y el agricultor para protecciOn contra riesgos

naturales que puedan ocasionar pOrdidas o daños a las cosechas,

plantaciones, animales, estructuras y equipo para use agrIcola, y

cualquier otra disponible conforme lo establece a Ley y este

Reglamento mediante el pago de prima.

D. Corporación - Ia Corporación de Seguros AgrIcolas de Puerto Rico

E. Cosecha - el producto mercadeable recolectado 0 a recolectarse de Ia

plantación durante a vigencia de Ia póliza de seguro.

F. Cosecha Salvada - el producto mercadeable que quede en Ia

plantación después de ocurrir el riesgo asegurado.

G. Daño - lncapacidad total, parcial o temporera por Elfecto del iiesgo

asegurado de a unidad agrIcola asegurada; planta, animal, estructura

o equipo para seguir produciendo segin se establezca en las

disposiciones de a póliza.

H. Deducible - Ia porción del valor de Ta cosecha o propiedad no cubierta

por el seguro o una cantidad fija o segn se establezca en Ia póliza.

1. Disposiciones especIficas - anexo de Ia póliza que incluye las

condiciones especIficas para cada seguro en particular. Las niismas

forrnan parte integrante de Ia póliza.

J. Disposiciones generales - anexo de Ia póliza que incluye las

condiciones generales aplicables a todos los seguros de acuerdo aT

contrato, segin eI riesgo asegurado. Las mismas forman pane

integrante de a póliza.

K. Equipo - cada uno de los instrumentos o artefactos, de operación

manual o mecánica; que sea necesario y se utilice en Ia operación del

negocio o empresa con fines agrIcolas o de pesca.

L. IEstacián Oficial del Serviclo Meteorológico - LLIgar conteniendo

equipos diseñados para medir con precisiOn Ia intensidad de los

vientos, temperatura y precipitación pluvial, cuyas lecturas las realizan

ünicamente personal autorizado del Servicio Nacional de Meteorclogla
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delosEstadosUnidosylosresultadossonconsideradoscomo

oficiales.

M.Estructura-edificacionesparagraniasavcoTas,pesca,vaquerias,y

porquerizas,cercas,agroindustria,invernaderos,almacones,

alambrados,armazonesotingladosutilizadosparasostenero

almacenarcualquiercosechaoplantación,productoanimalypesca

cubiertaporunapólizadeseguros.

N.Huracán-unciclóntropicalqueseaclasificadocomohuracánporel

CentroNacionaldeHuracanesdelosEstadosUnidosenMiami,

Florida,onelcuallosvientosmáximossostenidosenTasuperficie(ojo

delhuracán)seandesetentaycuatro(74)millasporhoraomayores,

porun(1)minutoomásdeduración.ParapropOsitosdoestapóliza,el

ojodelhuracándeberápasaraden(100)millasomenosdolascostas

doPuertoRico.EnelcasodeVieques,Culebra,LaMona,Desechec,

CajadeMuertoyotrosislotesocayoselojodelhuracándeberápasar

acien(100)miliasomenosdolascostasdedichasislas,isloteso

callos.Enamboscasoselhuracándeberátenervientossostenidos,

sincontarlasráfagas,queregistrenporIcmenostreintaynueve(39)

millasporhoraenIaestaciónoficialdelServicioNacional

MeteorologicodelosEstadosUnidosmáscercanaaIafinca.

0.IngresoAgrIcola-remuneraciónrecibidaperTayentaodisposiciónde

bienesproducidosenunaunidadasegurada.SiporIsocurrenciadel

riesgoaseguradonopuedeobtenerseunaremuneraciónjusta,Ta

Corporacióncompensaráalaseguradoabasedelcostopromediode

producciónrnásunaretribuciónrazonablequeseestipularáenlas

disposicionesespecIficasdeIaPóliza.

P.Inspector-Personaconexperienciaenlaagricultura,bienseacomo

agricultor,porsuexperienciadetrabajoenelcampoagricola,porsus

estudiosuniversitariososobrealgunamateriarelacionada,quoestá

capacitadoparsinspeccionarplantaciones,cosechas,ediuicaciones,
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animales, equipos de uso en Ia agricultura, productos pecuarios,
embarcaciones y equipo de pesca, entre otros. Esto para cleterminar Ia
elegibilidad de las solicitudes, para obtener seguros agricolas y para
evaluar daños a as mismas cuando es sea reqLieridO.

0. Junta - a Junta de Directores de a Corporación de Secjuros Agricolas.
R. Ley - significa a Lay Nim. 12 del 12 de diciembre de 1966, segün

enmendada.

S. Objeto Asegurado — significa Ia propiedad asegurada sea cultivo,
plantación, estructuras, equipo, productos pecuarios, ingreso agrIcola,
embarcaciones, equipo de pesca y otros.

T. Pérdida I3ruta - el importe de Ia valoración de Ia destrucción 0 daño a
Ia unidad asegurada antes de descontar el deducible aplicable.

U. Prdida Neta - el importe de Ia valoración de Ia destrucción 0 daño a Ia
unidad asegurada después de descontar el deducible aplicable.

V. Plantación - significa el conjunto de plantas, árboles, arbustos o
cualquier otro material vegetativo en estado de crecimiento para ci cual
se solicita y se expida una póliza de seguro.

W. Plantación Destruida - Plantación con incapacidad total y ahsoluta
para producir o seguir produciendo por efecto del riesgo asegurado.
No Sc entiende como destruida si Ia misma puede ser renovada
mediante prácticas agrIcolas reconocidas.

Plantación Salvada - Ia piantación qua queda en esiado aparente de
producir a seguir produciendo en el futuro después de ocurrir el riesgo
asegurado

Y. Póliza. de Seguros - documento justificativo del contrato que se
establece entre Ia Corporacián y el asegurado donde Ia primera parte,
mediante el pago de una prima se compromete a indemnizar a Ia
segunda parte por pérdidas o daños sufridos en el proyecto
agropecuario, agroindustrial a de pesca asegurado, limitado a los
riesgos, cubiertas y deducibles, especificados en el contrato.

Z. Prima - as el factor porcentual que se estabiece mediante estudios
4



actuarialesparadeterminarelcostodeciertaproteccióncontra
determinadosriesgos.

AA.ProducciOr—cosecha,animales,productospecuarioseingreso
agricoIa.

BB.ProducciánRecobrada—significaelproductomercadeable
recuperadounavezocurridoelriesgoasegurado.

CC.ProducciónFecoectada-elproductomercadeablerecolectadodeIa
plantaciónantesdeocurrirelriesgoasegurado.

DD.ProducciánSalvada—elproductomercadeablequoquedadespués
deocurrirelriesgoasegurado.

EE.Productopecuarlo-productoprovenientedoanirnalesdoIafinca
talescomo:echo,huevoycarnes.

FF.Rfagamovimientoviolentodelairequesurgerepentinamenteytiene
parlocomiincortaduración(manesde1minuto).

GG.Reaseguro-contratbporelcualunaseguradortomaasucargo,en
totalidadaparcialmente,unriesgoyacubiertoporotroasegurador,sin
alterarIaconvenidoentreósteyciasegurado.

HH.fliesgo-causadoIapérdidaporaocurrenciadounevento
catastrófico,talescoma:huracán,tormenta,turbonada,granizada,
inundación,sequla,plaga,enfermedad,incendio,humo,acualesquiera
otra,segünsedefinamediantelasdisposicionesespecIficasena
pólizadesegurosaaqueseaaplicable.

II.TasadorCertificaclo—personaconlicenciaexpedidaporci
DepartamentodeEstadodelEstadoLibreAsociadodoPuertoRico
comoevaluadorconexperienciaaestudiosenAcjricultura.

JJ.Tormenta-ciclóntropicalclasificadocomalalporciCentroNacional
deHuracanes,convientosmáximossostenidosenIasuperficie(aladel
huracán),entretreintaynueve(39)ysetentaytres(73)millaspar
hera,inclusiveparun(1)minutoomásdeduración.

KK.Turbonada-fuertemovimientodevientosyacjuaquesurge
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repontinamente y de corta duración. Para propósitos do La Corporación

de Seguros AgrIcolas, deberán ocurrir vientos sostenidos por un (1)

minuto o rnás entre dieciocho (18) y treinta y echo (38) millas por hora

inclusive, Los que deben ser registrados en La estación oficial del

Serviclo Meteoroiógico más cercana a La finca.

LL. Valoración - Ia cantidad por La cual se puede asegular una unidad de

producción o propiedad.

MM. Vigencia - el perlodo de duración do una póiiza de secjuros, en ci cual

se establecen Las fechas de comienzo y vencimiento de Ia misma

(incepción y expiración, respectivamente).

ArtIculo III fladicaciôn de Solicitudes

A. Toda persona interesada en asegurar sus plantaciones, cosechas,

animales, ayes, estructuras y equipo para uso agr(coia, y cualquier olsa

utilidad para La cual haya protecciOn disponibie, conforme al Programa

de Seguros AgrIcolas de La Corporación en vigencia, deberá radicar

una soflcitud para seguro con estos propásitos debidamente

cumplirnentada y firmada, inciuyendo el pago total do La prima

mediante cheque, giro o cesión de créditos aprobadas.

‘ E1 Deberá hacerse una solicitud para cada una de las fincas cuyas

cosechas yb plantaciones deseen asegurarse, a menos que Las fincas

colinden entre si. A solicitud del agricultor, podrán permitirse seguros

individuales por plantación o plantaciones, y sus cosechas, en una

misma finca, siempre y cuando La plantación o plantaciones a cubrirse

por cada seguro sean de fácil identificación por incleros tales como

carreteras, caminos péblicos, rIos y quebradas. En todo caso La

plantación o plantaciones, una vez identificadas La cabida do cada

predlo asegurado, debe tener una superficie de una cuerda 0 más,

luego de haberse descontado as areas ocupadas por estructuras,

caminos, quebradas y estacionarnientos, entre otros; salvo ciue Las

disposiciones especificas de a póiiza ndiquen lo contrailo.
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C.Enestructuras,deberábacerseunasolicitudparacadaunidaciquese

deseeasegurar,ofreciendotodoslosdetallesquoIaCorporación

requieraatalesefectos.Enloscasosenqueunamismasolicitud

contengarnásdeunaestructura,deberádescribirsecadaunadeas

mismaseidentiticarsemedianteuncroquisopiano.

D.Conreferenciaa!equipoaasegurarse,elaseguradodeberáenumerar

enasolicitudcadapieza,ofrecersudescripción,eindicarelsiUooel

lugardondeseencuentraenafincaoenaestructura.

F.Elsolicitantepodráserdueño,co-dueño,administradorconautoridad

paracontratar,administradorjudicial,albacea,usufructuario,

arrendatarlo,mandatarloocualquierpersonaqueposealegalmenlea

finca,ylengaalgüninterésasecjurablesobreIaplantación,cosecha,

anirnales,estructurasyequipo,oembarcacióndepescacomercialysu

equipo,aasegurarse.Elsolicitanteevidenciaráperescritosu

titularidadosucontratodearrendamientoosuautorización0SUinterés

enelobjetoasegurado.

F.ElsoUcitantepodiaprotegerlosinteresesdesuacreedorrefaccionta

expresandoasiIacantidadensusolicitud,paraquoelseguro,sea

tantoensubeneficlocomoeneldedichoacreedorrefaccionista.

G.PrevioaaaprobaciOndeasolicitudoencualquiermornentoposterior

LaCorporaciónpodráenviaruninspectordosuoficina,oprivado,a

verificarlosdatosqueaparecenenIamisma.LaCorporaciánharáos

ajustescorrespondientesoajustaráIacubiertadeapólizadespuésde

expedidaatenorconloshallazgosdelasinspecciones,medianteel
endosocorrespondiente.

H.Enelcasodesolicituddelsegurodehuracán,tanprontoseernitaa
inforrnaciónoficialporaOficinadelServicioNacionaldoMeteorologla
delosEstadosUnidosenPuertoRicoreferenteaIaexistenciade
alginhuracándentrodelcuadrantequecomprendelaslatitudesonce
(11)yveintidOs(22)gradosNorteylongitudescincuentaycinco(55)y
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sesenta y nueve (69) grades Oeste, Ia Gorporación continuará ci recibo

de solicitudes, pero las mismas no apiicarán at huracán que haya

entrado en las coordenadas antes señaladas.

I. En caso de solicitud para inundación tan pronto et Servicio Naciorial de

Meteorologla de los Estados Unidos en Puerto Rico emita información

oficial sobre Ia existencia do un huracán, tormenta tropical, vaguada,

depresión tropical o frente de Inc dentro del cuadrante quo comprende

las latitudes once (11) y veintidós (22) grados Norte y longitudes

cincuenta y cinco (55) y sesenta y nueve (69) grades Oeste, Ia

Corporación continuará el recibo de solicitudes, pero as mismas no

aplicarán al fenómeno atmosférico que haya entrado en las

coordenadas antes señaladas.

i-trtIcuio IV Prograrna de Sequros AgrIcoias

Antes de comenzar et año para ci cual so ofrece ci seguro agnIcola, La

Corporación divulgará, luego de su aprobación por Ia Junta de Directores, ci

Programa de Seguros AgrIcoias que regirá para ese año. En este se indicará a

fecha de vigencia del mismo, los tipos de seguros a establecerse, protección contra

riesgos, tipo de prima y forma de valoración, entre otra inforrnación. Copia de Las

cuales estarán disponibles para su inspección en Ia Oficinas Centrales do Ia

CorporaciOn de Seguros Agnlcoias de Puerto Rico.

ArtIcuio V Productos y Estructuras Asegurabies

A. Serán asegurables aquelias cosechas, plantaciones, animates y

productos pecuarios en donde so utilicen las variedades, razas y

técnicas agropecuarias conforme a las prácticas agrIcolas reconocidas

por ci Departarnento de Agricultura, a Estación Experimental AgrIcola

y otros organismos a fines y aceptadas por a Corporación, y cuyo

rendimiento no sea menor al requenido mediante disposiciones

espocIficas en a póliza de seguros para cada empresa o cuitivo.

B. Las edificaciones deberán estar construidas de materiales resistentes

tales come concreto y sus derivados, acero, hierro galvanizado,

madera tratada o plástico grueso, con piso de cemento, madera tratada
0
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otierra,oseginrequeridomediantelasdisposicionesespecificaspara

cadasecjuro.

ArtIculoVIExclusiondePérdidas

ExceptoqueotracosasedispongaenesteReglamento,enapólizade

seguro,oenlasdisposicionesgeneralesoespecIficasdeésta,nosecubrirén

perdidasporassiguientesrazones:

A.Negligenciaoaccionesindebidas,incluyendoaqueflasdecualquier

miembrodeIafamiliainmediata,susinquilinosoempleados.

B.IncumpUmientoenseguirlasbuenasprácticasagrIcc:lasreconocidas

P01elDepartamentodeAgricultura,segünseespecitiqueencada

póliza.

C.Eldanequeresultedelretrocesodelasaguasdebidoacualquier

epresaoproyectodeembalsegubernamentalodoempresasodo

serviciospüblicosoprivado.

D.Cualquierpérdidaocasionadaperacontecimientosnocubiertosporof

seguro,comosonaquellasresultantesdeIareacciónnuclear,

radiaciOnocontaminaciónradloactiva,yaseanlasmismascontroladas

oincontroladas,odebidoacualquiercausa,ocualquierconsecuencia

delasmismas,

E.PérdidasquenoexcedendelporcientododedUcibledelobjeto

asegurado,delvalordeIapérdidaoIacanticladfijaestipulada

conformealProgramadeSegurosAgrIcolasenvigencia.

F.Ap[icaránademás,aquellasexciusionesdopérdidasquemediantelas

disposicionesespecIficassehaganformarpartedoIapólizade

segurosocondicionesespecIficaqueformanpartedeIapólizadocada
seguroenparticular.

AitIculoVIILIrnitesdeResponsabilidad

A.Ensegurosdeplantacióncontrapérdidasocasionadasalassiembras

decafé,frutalescomocItricas,manges,aguacates,guayabasycidra,y
otroscultivossimilares,seaseguranelarbustooofárbolcontraIa
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destrucción o contra daños, segün sea indicado en las condiciones

especificas que forman parts de Ia póliza cle cada secjuro en particular.

B. En el seguro de plantación contra pérdidas ocasionadas a las sienThras

de plátanos, guineos, hortalizas, y otros cultivos sirnilares, si las

siembras no están en producción al ocurrir el riesgo, se aseguran

segün lo indican las condiciones especIficas que forman parts de Ia

póliza de cada seguro en particular.

C. En seguro de cosecha, se asegura Ia misma en el café, los gandules,

las hortalizas y los frutales, como papaya y cidra, y de otros cultivos

similares, mientras forma parte de los arbustos, plantas o árboles.
D. En el seguro cle ingreso agrIcola se asegura el potencial de retribución,

do acuerdo a estudios económicos, segün se especifique en as pólizas

y sus disposiciones especIficas.

E. En ningn caso se pagarán pérdidas que no excedan el por ciento de
deducible establecido en Ia p61 iza correspondiente para las cosechas
yb plantaciones, animales, estructuras, equipo e ingreso agrIcola
objeto del seguro. De exceder Ia pérdida del porciento de deducible

correspondiente se pagará el exceso conforme a as disposiciones
e spec if ic as.

ArtIculo VIII Reqistros do Producción

El asegurado estará obligado a Ilevar un registro completo do Ia producción y
mercadeo o cualquier otro registro quo disponga a póliza en sus disposiciones
generales o especIficas.

ArtIculo IX lnslección de Unidades a ser Asequradas

La Corporación podrá, en cualquier mornento, y cuantas veces, sea

necosario, antes o después de ocurrir un evento asegurado, ordenar Ia inspección

de las cosechas, plantaciones, animales, estructuras, embarcaciones do pesca y
equipo asegurado, o a ser asegurado, y solicitar toda aquella intormación que crea
perUnente incluyendo los registros de producción para verificar los datos sornetidos
corno parte de Ia solicitud de seguros o reclamación de pérdidas. El negarse a
permitir libre acceso al personal do Ia CorporaciOn a dichas facilidades u información

10



uobstacLilizarserácausasuficienteparadenegarasolicitudocancelarIapólizay

dosestimarlosdañosopérdidasreclamadas.

ElinspectorasignadoaevaluarIasolicituddesegurooIasolicituddedañoso

cuaiquierevaluacióndeapóiizaexpedidaoporexpedirsenopodrátenerconflictos

deinteresesconciAgricuitorsolicitandoociAseguradoreclamante,talescomo:

comercialdirecta,relaciOndeparentescohastacicuartograclodeconsanguinidady

ensegundogradodeafinidad,servecinootenerfincaenciMuniciploendondeestá

locahzadaafincaainspeccionarse.

ArtIculoXPacjosdePrirnasyExistenciadelContratodSecjuro

A.NoexistirácontratodeseguroaigunoentreeIsoHcitanteyIa

Corporación,hastaqueaOficinaCentraldeIaCorporación,enSan

Juan,hayaaprobadoIasolicitudyrecibidoelimportedoIaprima

correspondiente,exceptosegiinsedisponeenciinciso(B)deeste

ArtIcuio,yenloconcernienteaavigenciadeIapórza,queserásiempre

despuésdeaprobadaIasohcitud.

B.Encicasodequecipagodeprimasseafinanciadocuaiquierinstitución

delGobiernodePuertoRico,seconsiderarácomorecibidocimportede

IaprimatanprontoserecibaporescritoenaCorporaciónIanotificación

dehabérseleaprobadoalagricultorelpréstamoocesióndeincentivos

solicitadaparacipagodelasreferidasprimas.Siacesiónesporuna

partedelimportedeIaprima,noseconsiderarácomorecibidaIaprima

hastatantociagricuitorcompletecipagodeIamismaconsusl:ropios

fondos.

C.LospagosdeprimasenefectivosolamenteseadmitiránenIaOficina

CentraldeaCorporaciónenSanJuan.Cualquierotraformadepagodo

primasdeberáhacersemediantegiropostal,cjirobancarloochequea

nombredeIaCorporacióndeSegurosAgrIcolasdePuertoRico.

D.LaCorporaciónexpedirárecibosoficialesqueacreditarénlospagos

hechos.
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ArtIculo X - CanceIacón Contrato cle Seguro y Declaraciortes Falsas /oInexactas

A.’ La póliza de seguros será cancelada unilateralmente per Ia

Corporación de determinarse que el objeto no es asegurable o por el

incumplimiento del asegurado con un aspecto sustancial o material

del contrato de seguro.

B. Toda declaración falsa o inforrnación inexacta sometida a a Corporación

hará nula e inefectiva La póliza o solicitud, excepto que tal declaración

yb inforrnación falsa no ha sido sobre un hecho sustancial yb material

a este seguro. En tal caso, se entenderá que nunca existiO el seguro y

el solicitante no tendrá más derecho que el de recobrar La prima

pagada. (Véase Sec. 1110, nciso 1,2 y 3 del TItulo 26 LPRA, (Dédigo

de Seguros de Puerto Rico).

Artleulo )ciI Existencia de Otros Sequros

A. Considerando que el propósito del seguro es ofrecer protección contra

las pérdidas ocasionadas por un riesgo asegurado, y que no deben

permitirse os negocios especulativos contratando el mismo seguro con

distintos aseguradores, La Corporación no expedirá ninguna póliza de

seguro contra riesgos ya cubiertos por otro seguro.

B. Si el solicitante del seguro dejare de informar en su solicitud el hecho

de ya estar cubierto per otros seguros contra el mismo riesgo, se

cancelará el mismo retroactivo al momento en que entró en vigor el
nuevo seguro y se le devolverá a! asegurado Ia prima pagada menos Ia
parte proporcional por el tiempo que estuvo asegurado.

ArtIculo XIII fluración de Ia Póliza

El contrato de seguro tendrá validez y vigencia desde el momento en que
enl.ra en vigor, hasta que se termine de recolectar a cosecha, se vendan 0
entreguen o se dispongan de otra manera de Los animales, productos pecuarios, per
Ia perdida o daño total del cultivo, de estructuras, animales o de productos
pecuarios, o haste un máximo de doce (12) meses, Lo que ocurra primero.
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ArilculoXIVEndosodePólizas

ElaseguradopodrásohcitardeIaCorporaciónelendosodeIapólizaparaque

laspérdidasseanpacjaderasaapersonanaturalojurIdicaquaéldesigne.El

endosopodráhacerseporelmontototaldelaspérdidas,oporinapartedeas

mismas.yasIsedebeexpresarenIasolicituddelagricultoromediantenotificación

escrilaposterioraasolicitud.Cuandosesoliciteunendosodepagodepérdidas

sinindicarsielmismoestotal,osiesunacantidadespecctica,elpagoseharáat

aseguradoyalendosatarioconjuntamente,yseráenviadoaesteültimo.

ArtlouloXVDeclaraconesdePérdidasdelAsecjurado

A.Elaseguradoqueconsiderequehasidoafectadoyhasufridopérdicias

compensablescomoconsecuenciadeunriesgoaseguradocleberá

informarloaIaOficinaCentraldeaCorporación,completando

debidamenteelformularloprovistoparatalespropósitos,dentrodel

perlodoestipuladoenIapólizaysusdisposiciones,luecjodeocurridoci

siniestroodelrestablecirnientodelascomunicacionesafectadasporel

mismo.TarnbiénpodráhacerIanotificacióninmediatarnentedespués

deocurridoelsiniestrornediantecartacertificada,peroestonolo

exirnirádecompletaryenviarelreferidoforrnulario,debidamente

completado,dentrodeltérminoestipuladosegén(lispuestoenlas

disposicionesespecfficasdecadapólizadeseguro.

B.Encasodequeelaseguradonodispongadelformularlo

correspondiente,serádebersuyoobtenercopiadelmismoenIa

OficinaRegionaldelDepartamentodeAgricultura,odesusorganismos

adscritosmáscercanos,osolicitarlodirectamenteaIaOficinaCentral

deIaCorporación.Nadaexirniráalaseguradodesuobligaciónde

enviarIareferidadeclaracióndebidamentecompletadadentrodel

términodetiempoaplicableenelreferidoformulario,segUndispuesto

enlasdisposicionesespecIficasdecadapólizadesecjuro.
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Articuto XVI Informe de Declaracón de Pérdidas

Tan pronto fuere posible, después de haberse recibido en Ia Oficina Central

do a Corporación de Seguros AgrIcolas una Declaración de Pérdida firmada por ci

asegurado o su representante autorizado, Ia Corporación llevará a cabo as

inspecciones que considere necesarias para determinar las pérdidas ocasionadas

par el riesgo, y si éstas son compensables de acuerdo con este Reglamento. Las

inspecciones asi realizadas no deben interpretarse como renuncia o impedimenta a

los derechos o defensas que tenga Ia Corporación bajo ci contrato de seguro a a

Icy, ni que releva al asegurado de cumplir con las disposiciones del mismo.

ArtIculo XVII Formade Calcular las Pérdidas

A. Animales:

La Corporación pagará a diferencia entre el valor total de los animales

y ci valor de los anirnales que queden vivos despLlés del siniestro,

menos ci deducible aplicable, hasta el máximo del valor asecjurado.

El. Cosecha:

La Corporación pagará al asecjurado, como pérdida compensable par

conceplo de cosecha, una cantidad que será determinada luego de

deducir del valor total del cultivo, Ia cosecha recolectada, Ia cosecha

salvada, Ia cosecha recobrada, las perdidas no compensables, as

pérdidas previarnente compensadas y el importe del deducible indicado

en Ia póliza, hasta el máximo del valor asegurado, entendiéndose quo

a Corporación solamente pagará a pérdida en exceso del porciento de

deducible establecido por Ia Junta de Directores para cada producto o

prop ós ito.

C. quioos:

La Corporacion pagará el costo de reparación o reposición par los

daños causados a los equipos por el siniestro asegurado, menos el

deducible, hasta ci rnáximo del valor asegurado.

0. Estructuras:

La Corporacion pagará ci costo de reparación a reposición par los
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dañoscausadosaasestructurasparelsiniestrocubiertomenosci

deducible,hastaelmáxtmodelvalorasegurado.

E.IngresoAgjjcola:

LaCorporacióndeSegurosJ\grIcolaspagaráalasegurado,par

conceptodeperdidadeingresoagr(coia,unacantidadquosara

determinadaluegodededucirdelvalordelingresoasegurado,ci

ingresorecibidoantesdelsiniestro,elingresoquepuedeserrecibido

despuésdelsiniestroyelvalordeldeducibleindicadoenIapóliza,
hastacimaximadelvalorasegurado

F.Plantación:

LaCorporaciónpagaráalaseguradoIadilerenciaentreelvalortotaldel

cultivoyelvalordeaplantaciónsalvadamenoselporcientodel

deducibleindicadoenIapóliza,hastacimaximadelvalorasegurado.

G.ProductosPecuarios:

LaCorporacióndeSegurosAgricolaspagaráalasegurado,par

conceptodeperdidasdelosproductos,unacantidadquasara

determinadaluegodededucirdelvalordelproductomercadeadoantes

delsiniestro,elproductoquaquedamercadeabledespuésdelsiniestro

yciimportedeldeducibleindicadoenIapOliza,hastacimaximadel

valorasegurado.

ArtIculoXVIIIEntrevistaciaTransaci6n

Cuandoelacjricuitorquesoliciteseguronoestédeacuerdoconlosresultados
deIainspecciónpreviaynofirmaciinformecorrespondienteaestainspeccióno
cuandociagricultoryaaseguradoquereciamebajasupOlizanoestédoacuerdo
conciresultaclodeIainspecciónpostpérdidaynofirmeelinformeciadana
correspondienteaestainspección,oparalgunarazónestOaseguradoreciamante
noacepteelchequeremitidoparconceptodelpagodesureclamación,tendrála
oportunidaddeexponersucasoanteuncomitedetres(3)personasqueciDirector
ElecutivodoIaCorporacióndosignaráciaentresupersonal,asiesnecesario,
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contratará para estos propósitos. El Director Ejecutivo designará los comités de

transacción conforme a las necesidades del servicio. No obstante, cada uno de los

cornités asi nombrados debe incluir al menos un empleado de a Corporación de

Seguros AgrIcolas o del Departamento de Agilcultura o de sus agendas adscritas.

El agricultor solicitarite de seguro, o el asegurado reclamante, segén sea el caso,

sohcitaiá una reevaluaciOn de su caso ante el comité designado dentro de las

próximos veinte (20) dIas de su negativa de firmar ci docurnento correspondiente 0

su negativa a aceplar el cheque de page de su reclamación. Luego de haber sido

reevaluado ci caso per el comité designado, este hare recomendaciones escritas al

Director Ejecutivo de Ia Corporación de Seguros AgrIcolas dentro del término de

trointa (30) dIas, quier podrá aceptarlas, rechazarlas o alterarlas conlorme a su

mejor criterio.

ArtIculo XIX Arbitraje

Si el asegurado reciamante no esta de acuerdo con Ia determinación del

Director Ejecutivo de Ia Corporación en cuanto al monto de a pérclida, el asegurado

reclarnante tendrá que proceder de Ia siguiente forma:

A. El asegurade solicitará, por escrito, que Ia cantidad de Ia perdida sea

fijada per tasación en ci término de veinte (20) dIas a partir de Ia fecha

de Ia notificaciOn de Ia deterrninación escrita del Director Ejecutivo de

Ia Corporación.

B. Tan pronto se reciba Ia noUficación del asegurado do que ci monto dc

las pérdidas se adjudiquen per tasación, cada parte seleccionará un

tasador certificado con experiencia 0 estudios en Agricultura y

notificarC a Ia otra parte a identidad del mismo dentro de los siguientes

diez (10) dIas laborables.

C. Los tasadores se reunirán y tratarán de fijar ci porcentaje de as

pérdidas dentro del término de 20 dIas. Si los tasadores Ic sorneten a

Ia Corporación un acuerclo per escrito, Ia cantidacl acordada serC ci

porcentaje de Ia pérdida bruta a pagarse. Si los tasadores no Hegasen

a un acueido, en los siguientes diez (10) dIes, sorneterCn sus

diferencias a arbitraje, de a manera siguiente: Los dos tasadores
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seieccionaránentoncesunárbitroimparcial,queteridráqueserun

tasadorcertificadoconexperienciaoestudiosenagricLthura,dentrode

ossiguientesdie:(10)dIas.Siambostasadoresnolocjrasenacordar

sobreunárbitrodentrodelossiguientesdiez(10)dIas,cadatasador

nombraráuno(1)candidato,deloscuaiesseseleccionarauno(1)al

azar,elcualsaraciárbitro.

D.Elárbitrodeberáresolverdentrodetreinta(30)dIasdesometerseIa

controversiaaarbitraje,cuyolaudosarafinalyvinculante.

E.CadatasadorrecibirásupagedeIapartequeIchayaseleccionado.

OtrosgastosdeatasaciónyTaremuneracióndelárbitrosedividiráncii

partesigualesentreIaCorporaciónyciasegurado.

ArtIculoXXTransacciónludicialoextra-ludicia!

Dclaspartesnoliegaraunacuerdoconformea)ArticuloXIXdeeste

Regiamentoeiniciarseunareclarnaciónjudicial,encuaiquiermementosepodrá

liegaraunacuerdodetransacciónjudicialoextra-judicialperciDirectorEjecutivodo

IaCorporacióndeSecjurosAgrIcoias,quedandodichaautorizaciónlimitadahastaci

maximodelvalorasoguradoenIapóhza,menoscideducibleindicadoencada

polizaoenasdisposicionesespecIficasdeéstas.EntodocasodichaautorizaciOn

estaráiirnitadahastaIasumamaximadeGlENM1LDOLARES($100,000.00)per

reciarnación.DeexcederIareclarnacióndeestasumadedineroserrequeriraci

consejoyconsentimientodeIaJuntadeDirectoresdeIaCorporacióndeSeguros

Agrccolas.

ArtleuloXXIgjçnaciórideFincas,AnimaTes,EstructurasV
inQ

A.Elaseguradonotificaráinmediatamentetodayentaotraspasodeuna0

partedeunafinca,cuyaspIantacionesocosechasesténcubiertasper

unapólizadeseguro,asicomodecadaestructura,animalesoequipo

aseguraclo.Dcnohacerlo,lapóiizaquedarácanceladaretroactivaal

mementodeIafechadeIayentaotraspaso,sinrnásderechoquaci

reembolsodeIaprimaproporcionalpagadaynodevengadaal

asequradoriombradoeniapóhza.
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B. La Corporación, a solicitud del asegurado, procederá a transferir Ia

póliza at nuevo dueño mediante un endoso firmado por el Director

Ejecutivo de Ia Corporación, o su representante autorizado. El nuevo

dueño quedará subrogado en los mismos derechos, deberes y

responsabilidades del dueño anterior.

C. Si Ia yenta o traspaso fuere de una pane o partes de a finca, Ia

Corporación procederá a cancelar Ia Póliza originalmente expedida y

emitirá una nueva póliza o pólizas a base de nuevas solicitudes hechas

por cada dueño. La prima ya cobrada se aplicará a as nuevas pólizas

expedidas para este fin.

D. La Corporación no devolverá primas ya cobradas en caso de ciue

hubiese traspasos de fincas o partes de fincas con plantaciones

cubiertas por este seguro, ni en ningün otro caso 110 cubiorto por las

disposiciones del ArtIculo Xl de este Reglamento, ya que a póliza se

considera incancelable.

ArtIculo XXII Cumplimiento Estricto de Condiciones

La falta de cumplimientos estrictos por el asegurado con los términos y

condiciones estipulados por el contrato de seguro se considerard. base suticiente

para relevar a a Corporación de toda responsabilidad.

ArtIculo XXIII Investiqaciones sobre Ia Plantación o Cosecha
Aseciurada

Se entenderá, por el acto de haber solicitado y obtenido una póliza de a

CorporaciOn, que el asegurado conciente y autoriza a Ia misma a solicitar y obtener

del asegurado o terceras personas, cualquier información respecto a sus

tiansacciones comerciales relacionadas Con los cultivos, animates, estructuras y

eqL’ioo asegurado, de cualquier persona natural o jurIdica COO Ia que haya realizado

tales transacciones.

ArtIculo XXIV Deración

iste Reglamento deroga el Reglamento General de la Corporación Seguros AgrIcolas

dcl 8 de bril do 1991, inscrito en el Departamento de Estado con ci nmero 4432 ci 12 do

abril dc 1991.
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J\rtIcu!oXXVgosciones_Generales,_EspecIficas_‘

Aplicabilidad

SerándeaplicaciontanbiénalossegurosquemedianteesteReglamentose

establecen,enaquellasdisposicionesgeneralesyaquellasclisposiciones

especificasqueestablezcaIaCorporacióndeSegurosAgrcolasdePuertoRico,en

aspólizasparacadaseguro,yasrequeridasparascompanIesreaseguradotas.

TodoslossegurosofrecidosporaCorporaciOnseregirán,adernás,poraLey

yesteReglamento.

ArticuloXXV1Seijarabiliclad

SicualquierpartedeesteReglamentoosuaplicaciónacualquierpersonao

circunstanciafuesedeclaradanula,taldeclaraciónnoafectaráelrestodoesle

Reglarnentoasuaplicación.

ArtIculoXXVIIAutoridadLegjJçencia

EsteReglamentoentraráenvigortreinta(30)dIasdespuésdesuradicación,

enties(3)originalesdelmismo,enIaOlicinadelSecretariodeEstadodoPuerto

RicoyenaBibliotecaLegislaUva,deconformidadconaLeyNürnero170,del12do,’

agostode1988.

AprobadoenSan.JuanPuertoRico,hoyde_del2004.

L1II
SECRETARIODEAGRICULTURA
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