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República Dominicana
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

LEY No, 3788 SOBRE COMPAÑIAS DE SEGUROS

Gaceta Oficial No,7672 de fecha 24 de marzo de 1954

EL CONGRESO NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

Sobre Compañías de Seguros:

No, 3788 •

Art, 1-xLas sociedades organizadas con el cara'cter legal«* 
de Compañías de Seguros, son las únicas que pueden operar el ne 
gocio de seguros en el territorio nacional^

Párrafo: El capital social de una compañía de seguros no 
podrá ser menor de cincuenta mil pesos oro (RD|50.000), y el nom 
bre que adopten para tal propósito no podrá ser igual al de ningu
na sociedad pre—existente ni parecido de modo tal que induzca con 
fusión,

• •

Art Los negocios de seguros a que pueden dedicárselas
compañías a que se refiere el artículo primero, son los siguientes.

a) Vida y enfermedades;



b) Robo, incendio, y ion riesgos adicionales normalmente cu 
biertos por los segueoa de incendio rales como: Terremoto ciclón, 
inundaciones, uso y ocupación pendida de beneficios, huelga y mo 
tín¿

c) Marítimo, transportes de todo ge'neeo y automóviles;

d) Accidentes personales;

e) Responsabilidad fianza y fidelidad,

f) Agricultura y Pecuaria;

g) Créditos; y

h) Otros seguros.

Párrafo L-» Podran dedicarse libremente al negocio de segu
ros. las compañías nacionales y las extranjeras que hayan cumpli
do los requisitos establecidos en la presente ley

Párrafo II • Las compañías nacionales de seguros podran es 
tablecer sucursales o agencias en el extranjero, previa autoriza
ción del Superintendente de Seguros

Párrafo III.- Los seguros sociales, los seguros contra acci
dentes del trabajo, y todos aquellos que asumen el carácter de pre 
visión social, se regiran por leyes especiales»

Art 3«- Las disposiciones de esta ley que específicamente 
no se refieren a compañías nacionales o extranjeras, serán aplica
das indistintamente a unas y otras

Art. 4.- Sera7 obligatorio para toda compañía nacional de se
guros, separar anualmente de sus beneficios netos, el diez por cien* 



to (10%) por lo menos, para constituir un fondo de reserva, pero - 
cuando este fondo ascienda a una suma igual al monto del capital 
social será potestativo de la compañía continuar aumentándolo.

Art Las compañías que quieran dedicarse al negocio de 
seguros formularán su solicitud al Poder Ejecutivo por mediación 
del Superintendente de Seguros

Párrafo I,« La solicitud de autorización formulada por. una 
compañía nacional de seguros deberá estar acompañada de los ai« 
guientes documentos:

a) Un ejemplar de sus estatutos sociales:

b) Certificaciones relativas al domicilio de la compañía, y 
a los nombres y domicilios de sus directores o apoderados;

c) Modelo de todas sus pólizas y solicitudes, y de los de
más formularios que se dispongan a usar para los fines de sus ne 
gocios; y

d) Declaración jurada, relativa al capital pagado de la com

Párrafo II • Las solicitudes de compañías extranjeras de
berán estar acompañadas de los siguientes documentos:

a) Un ejemplar de sus estatutos o documento constitutivo;

b) Certificaciones relativas al domicilio de la compañía, en 
la República dominicana; y a los nombres y domicilios de sus di
rectores o apoderados;

c) Los poderes otorgados a los apoderados o directores;



d) Certificación relativa a la resolución en virtud de la cual 
la compañía solicitante ha de extender sus negocios a la Repúbli
ca;

e) Una declaración jurada relativa al capital social de la — 
compañía; y

f) Modelos de las pólizas y demás formularios que han de - 
ser usados por las compañías solicitantes, en idioma castellano.

Párrafo III.* El Superintendente de Seguros esta' facultado - 
para requerir de las compañías solicitantes, sean nacionales o ex 
tranjeras, las tarifas de primas que se propongan establecer, y — 
cualquier otro documento e información que juzgue necesario.

Art. 6.- El Decreto de autorización otorgado a favor de la 
compañía solicitante por el Poder Ejecutivo, implica para esta la 
obligación de cumplir todos los requisitos exigidos por la ley, • y 
de pagar en la Colecturía de Rentas Internas correspondiente, la
stima de cien pesos oro (RDI100 00) por concepto de derecho de re 
gistro.

Párrafo I.- La compañía que fuere autorizada pagara, asimis 
mo. el impuesto establecido por la Ley No.116, de fecha 22 de ma 
yo de 1939'

Párrafo II.- Una vez cumplidos tales requisitos, el Superin
tendente de Seguros hará publicar, a costa de la compañía, en uno 
de los periódicos de mayor circulación, un aviso en que se anun
cie que está autorizada a negociar

Art. 7.-’ Toda compañía o agencia de seguros está obligada • 
a llevar y conservar en su oficina principal en el país, contabilidad 
completa de las operaciones que haga en la República, en libros - 
encuadernados u hojas sueltas debidamente sellados y rubricados
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por el Superintendente de Seguioss en la forma en que este de 
termine

Art 8 - Toda compañía nacional o extranjera que reali» 
ce negocios de seguros en la República está obligada a prestar — 
Lanza, la cual quedará afectada al pago de Jas obligaciones deri■ 

a da 8 de los contratos de seguros y al de las reparaciones que 
hubieren sido acordadas por falta o demora injustificada en la eje 
cución de esos contratos

f 2.

Independientemente de la afectación de la fianza estable
cida en este artículo, los asegurados o beneficiarios de contratos 
de seguros de vida, poseen privilegio sobre los bienes que cons
tituyen el activo de la compañía aseguradora >

Art 9 - Para los fines de la fianza que están obligadas a 
prestar las compañías de seguros según el artículo anterior, los 
ramos de seguros son clasificados como sigue

A; I*
a) Seguros sobre la vida accidentes personales y enferme 

dades

b) Robo,, incendio i y los riesgos adicionales normalmente - 
cubiertos por los seguros de incendio, tales como: terremoto ci
clón, inundaciones, uso y ocupación pérdida de beneficios huel 
ga y motín:

c) Seguios de fianza y fidelidad}

d) Seguros marítimos, transporte de todo género y autómovi 
les; y

I
e) Seguros no especificados-

Párrafo»- Las compañías de seguros sobre la vida que o-



frezcan los beneficios de doble indemn-zacion por causa de muer
te accidental, por incapacidad, por accidente o por enfermedad, no 
tendrán que depositar garantía adicional por concepto de estas clau 
sulas accesorias« »

Art. 10 4* Esta fianza deberá prestarse, a satisfacción del Su 
perintendente de Seguros, mediante el deposito de unidades mone* 
tarias de la Republica Dominicana en la Tesorería Nacional/ o en 
un Banco del Estado; o mediante el deposito en la Tesorería Nació 
nal de Cédulas Hipotecarias emitidas por el Banco de Crédito Agri 
cola e Industrial de la Republica Dominicana, de bonos del Tesoro, 
de Vales certificados de la Tesorería Nacional, o de cualesquiera- 
otros valores emitidos o garantizados por el Estado Dominicano,

Cuando los dineros o valores depositados como fianza pro
duzcan intereses> estos quedaran a disposición del depositante.

Art, 11,- El importe de la fianza necesaria para un ramo de - 
seguro, según la clasificación del articulo 9; es de veinticinco mil 
pesos oro (RD|25,OOO 00); y cuando una compañía opere en dos ra 
mos cualesquiera del negocio de seguros, la fianza sera de treinta 
mil pesos oro (RD$30,000 00), entendiéndose sin embargo, que con 
una fianza de cuarenta mil pesos oro (RD$40,000 00) una compa
ñía puede dedicarse a la explotación del negocio de seguros sin li 
mitacion alguna, sea cual fuere el numero de ramos a que se dedi
que.

Párrafo. Una constancia de que ha sido hecho el deposito • 
de la fianza en la Tesorería Nacional, o en un banco del Estado, de 
bera ser entregada al Superintendente de Seguros por la compañía 
interesada

Art. 12.- El Estado pagara, de la fianza, a diligencia del Su 
perintendente de Seguros; y a falta de pago de la compañía, las con 
densaciones pronunciadas contra esta siempre que la sentencia ha 
ya adquirido el carácter y la autoridad de cosa irrevocablemente juz 
gada, quedando en estos casos obligadas las compañías a compié— 



tar sus fianzas , so pena de la revocación de su autorización para 
operar en el pais

Art. 13." Los aseguradores podran ceder, bajo la forma de * 
coaseguro o reaseguro, a compañías autorizadas, la porción que ex 
ceda sus limites de retención neta en cada riesgo asegurado.

Cuando las operaciones de coaseguro o reaseguro no se rea 
licen con compañías autorizadas. la compañía que haya realizado 
el seguro directo estara en la obligación de realizar las inversio
nes a que se refiere el articulo 17.

Art, 14 " Para los efectos de esta ley se entenderá

a) Por coaseguro,, la participación de dos o mas asegurado
res en un mismo riesgo, en virtud de contratos directos realizados 
por cada uno de ellos con el asegurado» o cuando el mismo asegu
rado asuma una parte del riesgo por su propia cuenta, y

b) Por reaseguro; el contrato en virtud del cual un asegura
dor cede. parcial o totalmente a otro asegurador, un seguro ya con 
tratado directamente con el asegurado.

Art 15 ~ Las compañías de seguros autorizadas a celebrar 
contratos de seguros de fianzas están capacitadas para realizar to 
da clase de seguros de esta especie, incluyendo fianzas judicia 
les

Párrafo,- En todos los casos en que, de acuerdo con dispo
siciones legales haya lugar a prestación de fianzas o garantía en 
favor del Estado, de los Municipios o del Distrito de Santo Domin
go. o de cualquiera de sus dependencias, las fianzas o garantías - 
prestadas por una compañía de seguros para esta clase de opera
ciones sera aceptada» salvo cuando en aquellas disposiciones se 
diga de un modo expreso la clase de fianza o garantía requerida

Art, 16- Las compañías nacionales de seguros invertirán ai 
capital y los dineros provenientes de las primas sobre pólizas



solo en las operaciones siguientes:

a) Adquisición de Valores emitidos o garantizados por el Es 
tado., por el Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo, 
por los Municipios, y las demas instituciones y. organismos autó
nomos del Estado;

b) Adquisición de títulos y valores emitidos y garantizados 
por el Estado o por sus instituciones autónomas, para ser pagados 
en moneda extranjera;

c) Adquisición de acciones y obligaciones de empresas na 
cionales dedicadas al fomento agrícola, industrial o pecuario;

d) En propiedades inmobiliarias;

e) En pre'stamos con garantía hipotecaria o prendaria siem
pre que el valor dado en garantía represente por lo menos, el do
ble de la suma prestada y sus intereses durante un año;,

f) En depósito a plazo fijo en bancos del Estado; y

g) En pre'stamos a los asegurados con la garantía de las re
servas de pólizas de vida, hasta un 20% de las inversiones reque
ridas en el articulo 17.

Párrafo.- Las compañías nacionales de seguros pueden ser 
autorizadas por el Superintendente de Seguros a hacer otras opera
ciones comerciales distintas de las indicadas en el presente artícu 
lo, pero en ningún caso podrán dedicarse a la compra de mercan— 
cías o frutos sujetos a deterioro, excepto cuando se trate de repo
ner, reconstruir o reparar bienes asegurados, y de acuerdo con es
tipulaciones contenidas en las pólizas respectivas.

Art. 17.- Toda compañía extranjera de seguros de vida radi



cada en el territorio nacional o que se radique en el futuro esta
rá en la obligación de mantener invertido en la República y en las 
operaciones autorizadas en el Art. 16, de la presente ley no me
nos del 50% del valor de las reservas que al final de cada año re 
sulten de las pólizas que se suscriban a partir de la promulgación 
de la presente ley.

Las compañías ¿que operen en otros seguros, con excepción 
del seguro marítimo) estarán en la obligación de invertir, qo me— 
nos del 30% del total de las primas cobradas cada año, en las o— 
peraciones autorizadas en el artículo 16 de la presente ley, hasta 
que dichas inversiones asciendan conjunto al 40% del total de 
las primas cobradas el año anterior

Dichas compañías deberán rendir cuenta a la Superintenden 
cia de Seguros, de las inversiones que realicen en el país, en los 
tres meses subsiguientes al vencimiento de cada año calendario.- 
La Superintendencia de Seguros, podrá asimismo, en cualquier épo 
ca, pedir los informes que considere de lugar.

Art- 18.- Sólo los Agentes Solicitadores legalmente autori 
zados pueden concertar negocios de seguros.

Para ejercer la profesión de Agente Solicitador se requiere 
un permiso del Superintendente de Seguros expedido a solicitud de 
la compañía por cuya cuenta va a actuar dicho agente. Este per
miso deberá renovarse cada año.

Art. 19>* Los Agentes Solicitadores, al explicar a terceros 
el mecanismo o conveniencia de la póliza o del negocio propues
to, deberán hacerlo de buena fe, y sin alterar ni exagerar sus con* 
diciones-

Art. 20.- Las compañías de segurqs deberán pagar en la Co
lecturía de Rentas Internas correspondiente, el impuesto que gra
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va las primas netas de sus pólizas y renovaciones del modosiguien
te:

Sobre seguros de vida, 4% (cuatro) por ciento,

Sobre otros seguros 5% (cinco) por ciento,

Párrafo I.- Al calcular el valor de las primas de las pólizas - 
sobre seguros de vida para los fines del impuesto establecido en el 
presente artículo, no se incluirá el valor efectivo de los dividendos 
pagados o acreditados a los tenedores de pólizas.

Párrafo II.- Cuando un asegurado cancele su contrato y la oom 
pañía devuelva parte o el total del importe de alguna prima sobre la 
cual se haya pagado el impuesto, la compañía puede deducir en la- 
próxima declaración de primas cobradas que presente para fines del 
pago del impuesto, el valor del impuesto pagado sobre la prima de
vuelta, consignando las explicaciones de lugar

Párrafo III.- Las compañías de seguros extranjeras no radica 
das en la República que realicen operaciones de seguros con la au
torización prevista en el párrafo del artículo 32, pagarán en la Co
lecturía de Rentas Internas correspondiente, sobre toda clase de se 
guros; un impuesto de cinco por ciento (5%) sobre las primas estipu 
ladas en sus contratos, El asegurado será solidariamente responsa 
ble del pago del impuesto

Mientras permanezcan en vigor los contratos realizados,oque 
se realicen, hasta el 31 de mayo de 1954, con aseguradores no radi
cados, el impuesto seguirá siendo de un 8% sobre las primas corres 
pondientes.

Párrafo IV.- Las compañías de seguros extranjeras radicadas 
en el país, podran emitir en el exterior pólizas de seguros, sobre — 
riesgos situados en el país, con la obligación de informar a sus res
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pectivas agencias locales, Tales seguros se reputarán como rea 
lizados en la República, y estarán sujetos al pago de la escala de 
impuestos establecida en la primera parte del Artículo 20 de esta 
ley.

Párrafo V.- Los asegurados están en la obligación de sumí 
nistrar al Superintendente de Seguros cuantos datos les sean pedi 
dos en relación con sus pólizas o contratos de seguros

/ Art 21.- Para los fines de liquidación y pago del impuesto 
las compañías de seguros deberán presentar al Superintendente de 
Seguros en la primera quincena de cada mes, una declaración en 
la forma o modelos determinados por los reglamentos de las primas 
netas cobradas durante el mes anterior

Párrafo I," El pago de las liquidaciones formuladas por el 
Superintendente de Seguros se hará durante la segunda quincena de 
cada mes, en la Colecturía de Rentas Internas correspondiente

Párrafo II - Las obligaciones de declarar y pagar a que se re 
fiere el presente artículo, estarán a cargo de los asegurados cuan 
do se trate de contratos hechos con compañías no radicadas en el 
país >

Art 22 - En caso de discrepancia entre el Superintendente - 
de Seguros y las compañías o los asegurados respecto a los térmi 
nos de la liquidación para el pago de los impuestos, éstos serán 
pagados conforme lo determine el Superintendente de Seguros; sal 
vp los recursos que puedan intentar los contribuyentes de acuerdo 
con la ley de la jurisdicción contencioso administrativa

Art 23 - Los valores de primas pagadas sobre las pólizas* 
del seguro de vida no se tomarán en cuenta en los cálculos para el 
pago del impuesto sobre la Ce'dula Personal de Identidad

IWfll



Are 24 El Superintendente de Seguros vigilara del fiel cum 
plimiento de la presente ley; en consecuencia tiene capacidad pa
ra.

a) Investigar cualquier violación que cometan las compañías 
de seguros de lo cual daré cuenta al Secretario de Estado del Te 
soro y Crédito Publico y promoverá las acciones judiciales a que • 
hubiere lugar;

b) Requerir de las compañías de seguros cuantos informes - 
crea convenientes y necesarios para la completa estadística del Se 
guro en la República:

c) Preparar reglamentos que recomendara al Poder Ejecuti
vo por la vía correspondiente para su adopción; y

d) Requerir cuantas veces lo estime conveniente, la presen 
tación de los libros y documentos de las agencias u oficinas prin
cipales de las compañías de seguros y hacer en sus archivos las in 
vestigaciones necesarias para comprobar la veracidad de los infor 
mes que suministren, así como verificar el estado de su solvencia 
y si su actuacidh esta ajustada a la ley; y practicar cuantas ins
pecciones estime necesarias

Párrafo.” El Superintendente de Seguros rendirá* anualmente 
un informe al Secretario de Estado del Tesoro y Crédito Público,- 
el cual contendrá:

a) Una recopilación, en forma condensada, de aquellos da
tos mas importantes que consten en los informes anuales de las — 
compañías;

b) Un estado detallado por compañías, clases de seguros y 
otros conceptos, de lo que arrojen los datos estadísticos que pose 
yera, sobre las operaciones de seguros hechos en la República du
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eante el año anterior;

c) Una relación de las compañías que han sido autorizadas 
con expresión del domicilio, capital, fecha de la autorización y cía 
ses de seguros, a que se dediquen:

d) Una relación de las fianzas depositadas, y de las inver
siones que cada compañía tenga en el pais;

e) Nombre de las compañias que hubieren cesado en sus ne 
gocios, con expresión del activo y pasivo de cada una

Art. 25 ” Se prohibe al Superintendente de Seguros y a los - 
empleados de su oficina estar directa o indirectamente interesados 
en cualquier compañía de seguros- a no ser en calidad de asegura 
dos.

Art 26 - Las compañas de seguros están obligadas a noti
ficar al Superintendente de Seguros los cambios que se operen en 
sus estatutos y funcionamiento, y a enviarle copias certificadas- 
de los documentos en que se establézcanlas modificaciones de - 
sus estatutos, cambios en su capital, cambios de domicilio, cam
bios en las personas de sus directores o gerentes, y de todos los 
documentos que impliquen modificación a su situación original:

Art. 27,- En caso de disolución de una compañia nacional- 
de seguros; sus liquidadores deberán entregar al Superintendente - 
de Seguros copias certificadas de los documentos en que se esta
blezca esa disolución.

Art: 28 - La compañía extranjera que decida liquidar susne 
gocios y retirarse de la Republica, debe» comunicarlo al Superin- 
tendente de Seguros enviándole copias certificadas de los docu
mentos que comprueben esa resolución.

i



Art 29»'' El Superintendente de Seguros hará publicar en uno 
de los periódicos de mayor circulación po cuenta de la compañía 
correspondiente, el numero de avisos que considere necesarios, a 
n un ciando la disolución o liquidación. o el retiro, según el caso.

Un año después de la fecha de la publicación del ultimo avi 
so, la compañía tendrá derecho a retirar los valores depositados — 
por concepto de fianza, siempre que al Superintendente de Seguros 
no se le hubiere notificado la existencia de acción o reclamación - 
susceptible de ejecutarse sobre dicha fianza.

Art 30,- En todos los casos de siniestros, el Superintenden 
te de Seguros colaborará con las autoridades judiciales en el escla 
recimiento de los hechos. Las autoridades judiciales podíanreque 
rir del Superintendente de Seguros, todos los datos que consideren 
necesarios en el curso de las investigaciones. En los casos de - 
conflictos entre partes intervendrá el Superintendente de Seguros,aI 
solicitud de ellas„ para facilitar la pronta solución de los casos

Art. 31.*» Las funciones atribuidas al Superintendente de Se 
guros continuaran siendo ejercidas por el Superintendente de Ban—

• eos.

Párrafo,- Todas las actuaciones que realice el Superinten— 
dente de Bancos en la calidad expresada en esta ley se haran bajo 
la denominación de Superintendente de Seguros.

Art, 32o- Dentro de un plazo que vencerá* el 31 de mayo de - 
1954, las compañías de seguros extranjeras que operen en el país 
estarán obligadas a radicarse llenando las formalidades requeridas 
por la presente ley=

Vencido dicho plazo, las compañías que no se hubierenajus 
tado a las disposiciones de la presente ley, no podran concertar — 
contratos de seguros, ni renovar los existentes,
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Párrafo,® El Superintendente de Seguros; con la aprobación 
del Secretario de Estado del Tesoro y Crédito Publico podra au
torizar la realización en casos excepcionales de contratos de se 
guros con aseguradores extranjeros no radicados, cuando noseapo 
sible realizar determinados contratos con aseguradores radicados

De las sanciones

Art 33 < Se castigara con multa correccional no menor de • 
RDÍ500 00 ni mayor de RD|2,000 00,

a) A las compañías nacionales de seguros que invirtiesen - 
su capital o dineros provenientes de las primas en forma distintas 
lo que dispone el Art. 16 de la presente ley,

b) A las compañías extranjeras de seguros que, en violacicn 
del Art 17 de la presente ley no invirtieren en el país la porción 
prevista de las primas que devenguen o de las reservas, según el 
caso, o la invirtieren en operaciones distintas a la <|ue dispone el 
Art. 16;

c) A las compañías extranjeras de seguros no radicadas y a 
los asegurados que celebraren contratos de seguros sin la expresa 
autorización prevista en el Art 32, Párrafo o la del Articulo 37 de 
la presente ley. En estos casos las compañías y los asegurados 
serán condenados a pagar ademas; un impuesto total de 15% sobre 
el valor de las primas devengadas Serán solidarias las condena 
ciones que se pronuncien contra las partes en virtud del presente 
inciso.

Art. 34,- Se castigara con multa correccional no menor de -
RDÍ50 00 ni mayor de RDÍ500 00;

a) A las compañías nacionales de seguros que, en 



del Art. 4, no separare de sus beneficios el porcentaje previsto pa
ra constituir el fondo de reserva;

b) A las compañías de seguros nacionales o extranjeras radi 
cadas, que no condujeren su contabilidad en la forma prevista por - 
el Art. 7, y por las reglamentaciones que dicte la Superintendencia 
de Seguros;

c) A la persona que se presentare o contratare en calidad de 
Agente Solicitador de Seguros sin poseer la credencial prevista en 
el Art.18 o cuando dicha credencial no este1 debidamente renovada. 
La compañía de seguros a cuyo nombre actúe la persona en falta, - 
podra a su vez ser condenada con pena igual, si se le encontrare - 
responsable de las actuaciones de aquella;

d) Al Agente Solicitador que, en violación del Art. 19 altera 
re o exagerare en forma cualquiera el alcance del contrato que pro
ponga; sin perjuicio de la aplicación de las penas de derecho co
mún cuando cometiere estafa;

e) A las compañías nacionales o extranjeras que, en viola
ción del Art. 21, no hicieren las declaraciones exigidas para los fi
nes de pago del impuesto; sin perjuicio del cobro compulsivo de es 
tos conforme a las leyes Nos. 498 del 31 de enero de 1944, y 3449 
del 20 de diciembre de 1952.

Art. 35.- Se castigara con multa de RD$25,OO a RDI200.00 — 
cualquier otra violación de la presente ley o de los reglamentos que 
para su aplicación dictare el Poder Ejecutivo.

Art. 36.- Las compañías de seguros que fueren condenadas-* 
por violación de los Arts. 33, o 34, incisos a) y b) de la presente - 
ley, podran ser declarados inhábiles para ejercer el negocio de se
guros, si asi los decretare el Poder Ejecutivo, que podra revocarles 
las autorizaciones de que hubieren disfrutado.



DISPOSICIONES ESPECIALES

Art 37.- El Poder Ejecutivo podra' eximir de las obligacio
nes que anteceden a los aseguradores extranjeros que demostraren 
satisfactoriamente su imposibilidad de cumplir dichas disposicio
nes a causa de las leyes que rigen sus operaciones en el país de 
origen

Párrafo I»- Los aseguradores extranjeros que se considera*» f 9

ren con el derecho de obtener dicha exención deberán solicitarla - 
al Poder Ejecutivo a través del Superintendente de Seguros, en— 
viando pruebas suficientes de la calidad del interesado, asi como 
de los motivos en que funda su solicitud

Párrafo II,- Los aseguradores que obtuvieren dicha exen
ción estarán obligados a pagar un impuesto de un 10% sobre las 
primas que cobren, cualquiera que sea la rama de seguro o el ge
nero de riesgo cubierto Este impuesto sustituirá para tales ca
sos los impuestos establecidos por el Art» 20 de la presente ley

Párrafo III - Los asegurados son responsables solidariamen 
te con los aseguradores del pago del impuesto establecido en el 
párrafo II del presente artículo, y quedan en la obligación de infor 
mar al Superintendente de Seguros los contratos que celebre, pa
gando el impuesto correspondiente dentro de los 15 días de la fe
cha de su concertacion

Párrafo IV • La violacioh de las obligaciones establecidas 
en el párrafo anterior será castigada con multa de RD$500 00 a 
RD|2 000 00) a cargo, solidariamente de los asegurados y asegu 
radores, quienes tendrán que pagar, además, un impuesto total de 
15% sobre el valor de las primas devengadas.

Art. 38,’ El Poder Ejecutivo dictará Tos reglamentos condu
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centes a la cabal aplicación de la presente ley

Art. 39/’ La presente ley deroga y sustituye las leyes si
guientes: la No. 96, del 20 de marzo de 1931; la No. 401, del 16 
de noviembre de 1932; No. 5251 del 16 de junio de 1933; No. 52, — 
del 27 de diciembre de 1938; No. 137< del 18 de diciembre de 1942; 
Art, 4, de la Ley No. 2251, del 8 de febrero de 1950; No 2475, del 
5 de agosto de 1950; No.3438, del 29 de noviembre de 1952; No. — 
3551, del 15 de mayo de 1953; No, 3662, del 30 de octubre de 1953; 
y los Decretos Nos. 114, del 24 de marzo de 1931 y 202 del 7 de a 
gosto de 1931, y toda ley o parte de ley que le fuere contraria.

Promulgada el día 19 del mes de marzo de 1954,
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HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la Republica Dominicana

Numero: 136

VISTO el articulo 38 de la Ley No, 3788 - sobre Compañías 
de Seguros del 19 de marzo de 1954;

En ejercicio de la facultad que me confiere el articulo 49, 
iniciso 3o, de la Constitución de la República dicto el siguiente

X
. REGLAMENTO

SOBRE LA APLICACION DE LA LEY No.3788
SOBRE COMPAÑIAS DE SEGUROS

Art, 1.- Para los fines de aplicación de la Ley sobre Com 
pañias de Seguros, se considera nacional la compañía que tenga 
su asiento social en el pafe, que realice en el territorio nacional 
su actividad principal, y que celebre ordinariamente las reunió— 
nes de su Consejo de Administración y las asambleas generales > 
en la Republica

Art, 2 - El hecho de haber contratado una póliza, en vir
tud de la cual se asegure una persona que resida en el territorio • 
de la República o cualquier propiedad ubicada en el, por una com 
pañih cuyo fin principal sea el hacer seguros, se tendrá comopcue 
ba, de que tal compañía esta ejerciendo el negocio de seguros en 
el país

IHIKI lamí
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Art. 3»* Se consideran como operar ones de seguros realiza 
das en el país, todo seguro que cubra un riesgo en el territorio de 
la Republica. Sin embargo, no se consideran riesgos en el país, a u 
quellos que resultan del transporte marítimo o aereo internacional.

Art 4o- Toda compañía que quiera dedicarse en la Repibli- 
ca Dominicana al negocio de seguros , solicitara autorización al Po 
der Ejecutivo por mediación del Superintendente de Seguros» Dicho 
funcionario comprobará si la compañía solicitante esta legalmente - 
constituida, y si se trata de una compañía nacional; que su capital 
suscrito ha sido totalmente pagado En caso de que la solicitante 
sea una compañía extranjera el Superintente de Seguros comproba
ra que han sido llenados todos los requisitos legales del país don 
de se constituyo; pero ninguna compañía de seguros nacional ni ex 
tranjera, podra ejercer el negocio de seguros en la Republica sal
vo que su capital suscrito y pagado sea por lo menos de CINCUEN 
TA MIL PESOS ORO (RDI50.000 00) lo cual deberá probarse me
diante declaración jurada hecha por quien tenga calidad para ello,

Art. 5.* Los documentos que se remitan al Superintendente de 
Seguros anexos a la solicitud de una compañía extranjera de segu
ros interesada en operar en el pais, deberán estar firmados ante un 
oficial publico, por el Presidente de la compañía o por quien tenga 
calidad para ello; legalizada la firma del oficial publico por el Con 
sul dominicano en la jurisdicción respectiva, y la firma de este le
galizada en la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores y Cul 
to.

Art. La prestación de las fianzas exigidas en el articulo 
10 de la Ley, se hara del siguiente modo;

a) Al momento de efectuar el depósito de la fianza, en la Te 
sorerla Nacional, el representante de la compañía interesada debe
rá mostrar al Tesorero Nacional los recibos expedidos por el Colee 
cor de Rentas Internas, como prueba de haber cumplido los requisi— 
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tóp exigidos por el artículo 6 de la ley» consistentes en el pago de 
RD$100>00 por concepto de registro, y medio por ciento (!4%) so
bre el valor de la fianza, según la Ley No. 116 del 22 de mayo de 
1939« En el acto de depósito se consignará que dicha garantíase 
presta para responder al cumplimiento de todas su obligaciones en 
la República

Una vez cumplidas estas formalidades, la compañía intere
sada lo informará al Superintendente de Seguros para los fines de 
lugar«

b) Cuando la fianza es constituida por el depósito de uni
dades monetarias en un banco del Estado, la carta sobre dicho de 
pósito que dirija el banco al Superintendente de Seguros, será re* 
dactada de acuerdo con los términos requeridos por áste, expre
sando especialmente, en la misma que la compañía de seguros — 
que ha hecho el depósito, no podrá disponer de los valores que — 
constituyen la fianza sin la autorización del Superintendente de - 
Seguros

Por otra parte, la compañía interesada deberá dar constan
cia al Superintendente de Seguros, de que ha cumplido con los re
quisitos exigidos por el articulo 6 de la ley Cumplida esta forma 
lidad, dicho funcionario remitirá' al Tesorero Nacional para su cus 
todia definitiva la carta representativa de la fianza constituida

c) Después de cumplidos los requisitos anteriores, el Supe 
rintendente de Seguros preparará un aviso anunciando que la com
pañía esta* autorizada a realizar operaciones de seguros. Dicho a* 
viso lo remitirá el Superintendente de Seguros a la compañía inte'' 
resada, con recomendación de que se publique, a sus expensas, en 
uno de los periódicos de mayor circulación en el país

Art. 7." Cualquier compañía de seguros o sucursal o agen
cia de ella, podrá transferir, con la autorización del Superintenden
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te de Seguros, su cartera a una compañía nacional o extranjera de 
solvencia reconocida,

Art Las compañías contratantes se dirigirán al Superin
tendente de Seguros enviándole copia certificada del contrato de ce 
sion y todos los documentos relativos al negocio,- con sus balan
ces generales al momento del traspaso ,

El Superintendente de Seguros examinara los documentos, se 
informara de la situación econòmica de las compañías contratantes, 
y de encontrar todo correcto y aceptable, hará publicar en uno de • 
los periódicos de mayor circulación, la transferencia-

* ■ • *Art 9»- Sera condición expresa para aprobar la cesión, que 
la compañía cesionaria se obligue en los mismos términos que la ce 
dente, respaldando directamente las obligaciones contraídas potes
tà La compañía cedente, responderá subsidiariamente del cumpli
miento de las respectivas obligaciones, y pasado el termino de un 
año, después de la fecha de la publicación del ultimo aviso, sin que 
se le hubiere notificado al Superintendente de Seguros la existen
cia de acción o reclamación susceptibles de ejecutarse sobre la fian 
za, la compañía cedente tendrá el derecho de retirar los valores de
positados por este concepto

Art, 10,- Las compañías de seguros que quieran liquidar sus 
negocios deberán comunicar la resolución de su Directorio al Supe’ 
fintendente de Seguros, remitiéndole copia certificada de dicha re
solución

Art? 11. El Superintendente de Seguros dispondrá que el Je
fe de la Sección de Seguros asuma la función de interventor para • 
que en unión del Liquidador o Liquidadores que debe nombrar la ocm 
pania, intervenga en la liquidación

Los Liquidadores formaran sin demora el balance del Activo 
y Pasivo,

IbiI....;¡Sj
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Del mismo modo haíatr

a) El inventario de los bienes del activo con las correspon 
dientes valuaciones, indicando las garantías o reservas obligara 
rias pertenecientes a cada ramo de seguro si la Compañía opera
re en mas de un ramo;

b) Relación de los acreedores por liquidaciones ya debi
das;

c) Relación de los cróditos a favor del Fisco y

d) Relación de los demas acreedores, con indicación délos 
importes y los vencimientos,

Art. 12 - El Superintendente de Seguros vigilara el proceso 
de liquidación^ podra intervenir en los actos de los liquidadores y 
promoverá su mas pronta terminación

Art 13»" Tan pronto como una compañía haya notificado al 
Superintendente de Seguros su decisión de liquidar sus negocios - 
en la República, dicho funcionario deberá comunicarlo al PoderE 
jecutivo con el fin de que este pueda tomar constancia de tal ope 
ración, y declarar cesante en sus efectos el Decreto por el cual 
otorgo autorización a dicha compañia para operar en el país.

j /

Art. 14 Las compañías nacionales de seguros están obli 
gadas a reportar a la Superintendencia de Seguros las operaciones 
que realicen conforme el articulo 16 de la ley

Art 15Cuando una compañía nacional de seguros quiera 
establecer sucursales o agencias en el extranjero, deberá solici
tar del Superintendente de Seguros la autorización correspondien
te; de acuerdo con el párrafo II del artículo 2 de la ley, expresan 
do en su solicitud la parte de su capital o de los dineros prove— 
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nientes de las primas sobre pólizas que pienza invertir en el desen 
volvimiento de la nueva sucursal o agencia.

Art.16 - Los libros que están obligadas a llevar y conservar 
las compañías o agencias de seguros en su oficina principal en el 
país, sera'n llevados independientemente de otros negocios: y debe 
rán ser sellados, rubricados sus folios y certificados por el Supe
rintendente de Seguros.

*
Art, 17.« Las compañías de Seguros extranjeras deberán te

ner un representante debidamente apoderado con su residencia en la 
ciudad donde tengan su oficina principal permanente.

Art. 18.« Las compañías extranjeras de seguros de vida radi 
cadas en el país o que se radiquen en lo futuro, para fines de las in 
versiones a que están obligadas según el artículo 17 de la Ley, in
formarán al Superintendente de Seguros, en el curso del mes de fe
brero de cada año; a mas tardar, las reservas constituidas al 31 de 
diciembre del año anterior.

P PARRAFO - Para los fines de las inversiones, las compa— 
ñias que operan en otros seguros, podrán descontar las devolucio
nes de primas por cancelaciones ,

Art 19«- Para el pago del impuesto establecido por la Ley, 
las compañías de seguros someterán al Superintendente de Seguros, 
en el plazo fijado y en el formulario correspondiente las declara
ciones en original y copia de las primas cobradas sobre las poli— 
zas contratadas. Después de formuladas las liquidaciones determi 
nando el impuesto, los originales de e'stas y de las declaraciones« 
serán enviados a las compañías interesadas para que procedan a pa 
gar el impuesto, en la Colecturía de Rentas Internas de la locali— 
dad donde tenga su asiento la compañía, en el plazo señalado por 
la ley.

¡IB®
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PARRAFO I - La Superintendencia de Seguros remitirá' co 
pías de las liquidaciones a los Colectores de Rentas Internas co- > 
respondientes, para su conocimiento y debido control del pago del 
impuesto

PARRAFO IL' Los asegurados con compañías extranjeras • 
no autorizadas de acuerdo con las estipulaciones de la ley, se— 
guirán el mismo procedimiento arriba indicado»

Art> 20,- Para los fines de las declaraciones de primas co
bradas y pago del impuesto a que se refiere el párrafo II delartícu 
lo 20 de la ley, las deducciones por cancelaciones n.liquidacio
nes de pólizas, se admitirán solamente a las compañías que ope
ran en seguros que no sean de vida,

Art, 21 r Las compañías de seguros están obligadas a remi 
tir mensualmente al Superintendente de Seguros, copia de los in
formes exigidos por la Dirección General de Estadística

Art, 22 >• Las compañías de seguros están obligadas a en
viar al Superintendente de Seguros, una copia del informe y balan
ce anual, debidamente certificado, al cierre de sus operaciones.

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca
pital de la República Dominicana, a los un días del mes de sep
tiembre del año mil novecientos cincuenta y cuatro años 111o de 
la Independencia, 92o de la Restauración y 25o. de la EradeTru 
jillo

HECTOR B» TRUJILLO MOLINA



Impuesto establecido a las fianzas de las Compañías 
de Seguros y a la consignación de valores en las 

oficinas receptores del Gobierno
G O. No 5316, del 24 de mayo de 1939

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de U República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

NUMERO 116

Arte 1.- Quedan sujetas al pago del impuesto establecido por 
esta ley la constitución de fianzas y la consignación de valores en 
las oficinas receptoras del Gobierno, según se preve a continua— 
ción:

A. - Fianzas de las compañías de seguros para poder ejercer 
o seguir ejerciendo su negocio en la República: 1/2% sobre elmon 
to de cada fianza.

B. - Consignaciones de valores hechas en las colecturías de 
rentas internas o en otras oficinas receptoras del Gobierno: 1% so 
bre el monto de cada consignación.

Art. 2-' Este impuesto sera controlado por la Dirección Gene 
ral de Rentas Internas y será pagado en dinero efectivo en la colee 
turía de rentas internas de la provincia o distrito en que la fianzr - 
es constituida o hecha la consignación.

Art. 3.- Ninguna fianza ni consignación de las gravadas por 
esta ley serán recibidas sino mediante la presentación del recibo — 
que compruebe el pago del impuesto.

Promulgada el 22 de mayo del año 1939.- ií’ÍS
IWII



GENERAL HECTOR B- TRUJILLO MOLINA 
Secretario de Estado de Guerra, Marina y Aviación 

Encargado del Poder Ejecutivo

Num, 7294.”

VISTAS las disposiciones de los artículos 17, 18, 19 ,y 20 de 
la Ley sobre Compañías de Seguros; No 96, del 20 de marzo de — 
1931; relativas a los Agentes Solicitadores de Seguros;

-En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49» 
inciso 3o, de la Constitución de la República, dicto el siguiente

REGLAMENTO;

Art 1 - El permiso para ejercer la profesión de Agente Soli
citador de Seguros se obtiene mediante la inscripción en el registro 
que al efecto lleva la Superintendencia de Bancos, la cual efectúa 
dicha inscripción a solicitud de la compañía que haga la designa
ción, siempre que se cumplan las formalidades que se expresan a - 
continuación

Art 2.- El permiso dé Agente Solicitador de Seguros expedi
do por la Superintendencia de Bancos es el titulo que acredita la - 
condición del agente.

Art 3 • El permiso de Agente Solicitador de Seguros expira el 
31 de diciembre del año en que se haya efectuado y puede renovar
se por petición de la compañía interesada La solicitud de renova
ción se hará en el mes de noviembre debiendo ajustarse a los requi 
sitos que se establecen más adelante.



Art 4.» La solicitud de inscripción para obtener el permiso 
correspondiente debe hacerse por escrito y acompañada de los si
guientes anexos, con destino al archivo de la Superintendencia de 
Bancos:

a) Certificación de la compañía peticionaria sobre la hones 
tidad y demás condiciones personales del agente, nacionalidad, nú 
mero y lugar de expedición de la ce'dula personal de identidad, de~ 
bidamente renovada, y la constancia de que tal agente ha recibido 
la instrucción necesaria en el ramo o ramos a que se refiere la de
signación

b) Dos retratos del Interesado, un volante con su firma auto 
grafa y un sello de Rentas Internas por valor de UN PESO ORO — 
(RDÍ1.00);

c) Un certificado de no delincuencia expedido por la autori
dad correspondiente.

Art. 5.- Para obtener la renovación del permiso como Agen
te Solicitador de Seguros la compañía que haga tal solicitud debe 
acompañarla de dos fotografías del interesado y un sello de Rentas 
Internas por valor de UN PESO ORO (RDÍ1.00).

Art, 6-~ La Superintendencia de Bancos, no expedirá los per 
misos, cuando no se presenten todos los documentos indicados en 
el presente reglamento, o cuando no sean satisfactorios respecto de 
las personas a que se refieran

Art. 7.- Queda prohibido a las compañías abonar comisiones 
a personas distintas de los agentes autorizados.

Aru 8. • El retiro de un agente ordenado por la respectiva oom 
pañí a sera avisado por esta a la Superintendencia de Bancos con ex 
pjicación de las causas de dicho retiro.

♦ ••
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Art. 9 ~ La colocación de un seguro bajo un plan distinto del 
ofrecido, con engaño para el asegurado.: el ofrecimiento de benefi
cios que la póliza no garantiza o la exageración de éstos; asi co
mo la sugestión tendiente a dañar negocios celebrados por otros a* 
gentes de la misma u otras compañias; y, en general, todo acto de 
competencia desleal, podrá dar lugar a la suspensión del Agente So 
licitador de Seguros responsable por el termino que falta para la ex 
piracion del permiso, a la pérdida del derecho de obtener su reno
vación y ser castigado de conformidad con el articulo 19 de la Ley 
sobre Compañías de Seguros,

Art, 10,” Las personas que ejerzan la profesio’n de Agentes * 
Solicitadores de Seguros sin haber obtenido el permiso correspon
diente o sin haberlo renovado después de vencido el que les fue ex 
pedido, podrán ser castigados de conformidad con el Art. 20 de la 
Ley sobre Compañías de Seguros,

•

DISPOSICION TRANSITORIA.- Los permisos de Agente So
licitador de Seguros que esten en vigor a la fecha de la publica
ción del presente Reglamento, expiraran el 31 de Diciembre de 1951.

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capi
tal de la Republica Dominicana a los once dias del mes de abril del 
ano mil noveci entos cincuenta y uno, años 108 de la Independen
cia, 88 de la Restauración y 21 de la Era de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA

Nota: De acuerdo con la Ley No 4177 de fecha 18 de junio de 1955 
que pone a la Superintendencia de Bancos bajo la dependen 
cia de la Secretaria de Estado de Industria, ComercioyBan 
ca, donde quiera que diga en la Ley No,3788 sobre Compa
ñías de^Seguros, Secretario o Secretaría de Estado del Teso 
ro y Crédito Público, debe leerse Secretario o Secretaría de 
Estado de Industria, Comercio y Banca.



Ley No 4117, de Seguro Obligatorio contra Daños Ocasionados 
por Vehículos de Motor

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 
HA DADO LA SIGUIENTE

LEY DE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA DAÑOS 
OCASIONADOS POR VEHICULOS DE MOTOR 

i

NUMERO 4117..

Art. 1.- Todo propietario o poseedor de un vehículo de mo
tor que circule por las vías terrestres del país, está obligado a pro 
veerse de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil 
en los casos de accidentes causados por el vehículo a terceras per 
sonas o a la propiedad.

Párrafo.* En lo que respecta a los vehículos de motor ampa
rados por contratos de ventas condicionales en curso de ejecución, 
la obligación que establece este artículo lo corresponde al compra 
dor del vehiculo.

< «
Art. 2.« El valor de la póliza sera de no menos de tres mil- 

(RD$3;000 00) por cada vehículo y su vigencia durará por un añoca 
lendario, o por lo que falte para el agotamiento del año calendario, 
según el momento en que obtenga la póliza

Art. 3.- Todo vehículo obligado al seguro deberá llevar en lu 
gar visible un certificado de la entidad aseguradora, en el que cons 
te la existencia de la póliza correspondiente al día. ■



* Art 4.* Las primas a pagar por cada póliza serán fijadas de 
un modo general por el Poder Ejecutivo, a propuesta de las entida 
des autorizadas para esta especie de seguro, con las clasificacio 
nes que sean de lugar

Art 5,“ La póliza responderá por hasta RD$3 000 00 en ca 
so de lesiones a las personas; por hasta RD$2,000o00 en caso de 
daños a la propiedad; y por hasta RDJ500 00 en el pago de costas 
judiciales

Párrafo,- Los propietarios de vehículos de motor podran, — 
sin embargo, contratar pólizas que respondan, en los casos indica 
dos por mayor valor-

Art 6.* En caso de que la entidad aseguradora tuviera que 
pagar cualquier suma con cargo a la póliza dentro del tiempo de su 
vigencia el asegurado estará obligado a recompletar la póliza has 
ta su nivel minimo de RDI3>000 00, pagando una prima adicional s 
proporcional a la suma pagada por la entidad aseguradora y el tiem 
po que faltare para el agotamiento del año calendario El vehícu
lo no podra circular mientras no se recomplete el seguro.

Art» 7 - No estarán sujetos al seguro previsto en la presen
te ley, el Estado y las instituciones oficiales cuya solvencia en 
caso de responsabilidad civil, no requiere esta clase de garantía.

Art 8 - Asimismo no será obligatorio el seguro que esta
blece. la presente ley para los funcionarios diplomáticos extranje
ros acreditados en el país, de naciones donde exista la misma ex 
cencion para los funcionarios diplomáticos dominicanos

Art 9 • Los viajeros procedentes del exterior podrán obte
ner el seguro establecido por esta ley, solo por el período de su 
permanencia en el para, y en consecuencia, la prima que les co
rresponde pagar debe ser proporcional al indicado periodo.
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Art, 10.- La entidad aseguradora solo escara obligada 
a hacer pagos con cargo a la ppli<a, cua*4o se le notifique una sen 
tencia judicial con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, qie 
condene al asegurado a una indemnización por lesiones o daños cau 
sados por un vehículo amparado por una póliza de seguro y por eos 
tas judiciales debidamente liquidadas, y siempre que la entidad ha 
ya sido puesta en causa en el proceso que hubiere dado lugar a la 
sentencia, por el asegurado o por los persiguientes de la idemniza 
cion. La entidad aseguradora tendrá calidad para alegar en justi
cia; en este caso, todo cuanto tienda a disminuir el cuantum de la 
responsabilidad civil, o la no existencia de la misma

Arto 11.- No se expedirá matricula o placa de número alguna 
a un vehículo de motor para transitar por cualquier vía terrestre, si 
no se justifica que el propietario o detentador se ha provisto de la 
póliza de seguro a que se refiere la presente ley.

Art. 12.- Al igual que toda entidad debidamente autorizada a 
ejercer, de acuerdo con la ley, el negocio de seguro contra acciden 
tes de vehículos, la Caja Dominicana de Seguros Sociales podra, en 
lo sucesivo, ejercer dicho negocio de seguro, sujetándose a la tari 
fa de primas máximas que apruebe, de acuerdo con esta ley, el Po
der pjecutivo. En el ejetpipip de dicho negocio no estara la Caja 
Dominicana de Seguros Sociales, exenta de impuesto alguno, que— 
dando, por el contrario, obligada a pagar los mismos impuestos que 
si se tratara de una entidad privada

Párrafo.- Para ejercer el negocio de seguros a que se refie
re la presente ley, la Caja deberá proveerse de una autorización es 
pecial de la Secretaria de Estado de Previsión y Asistencia Social, 
quien establecerá las primas mínimas y condiciones en que deba e- 
iercer dicha entidad el negocio de seguro contra accidente de ve
hículo.
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Art. 13” Cualquier violación a la presente ley sera cas 

tigada con multa de RDflOO.OO a RDI500 00, y en caso de rein
cidencia la pena sera de RDI200 00 a RDJ 1,000 00 de multa.

Art- 14 - La presente ley entrara en vigor 30 días después 
de la publicación del decreto del Poder Ejecutivo que apruebe la 
tarifa con las clasificaciones que sean de lugar de las primas a 
pagar por las polizas.de seguro de vehiculos de motor.

Art. 15»*El Poder Ejecutivo dictará todas las reglamenta
ciones que sean necesarias para la mejor ejecución y cabal apli
cación de la presente ley

DADA en la Sala de Sesiones de la cámara de Diputados>- 
en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repu 
blica Dominicana, a los diecinueve dias del mes de abril del año 
mil novecientos cincuenta y cinco; ANO DEL BENEFACTOR DE 
LA PATRIA; años 112o. de la Independencia, 92o. de la Restau
ración y 25o. de la Era de Trujillo.

El Presidente:
Porfirio Herrera

Los Secretarios:
Pablo Otto Hernández.
Virgilio Hoepelman,

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en • 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Republi 
ca Dominicana, a los veintiún dias del mes de abril del año mil no 
vecientos cincuenta y cinco; ANO DEL BENEFACTOR DE LAPA 
TRIA; años 112o. de la Independencia, 92o. de la Restauración y 
25o. de la Era de Trujillo.

Mario Fermin Cabral 
Vicepresidente en funciones.

polizas.de


Julio A. Cambier, 
Secretario 

Jose García, 
Secretario.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 
inciso 3o. de la Constitución de la Republica;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en 
la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capi
tal de la República Dominicana, a los veintidós días del mes de - 
abril de mil novecientos cincuenta y cinco, ANO DEL BENEFAC
TOR DE LA PATRIA, 112o. de la Independencia, 92o. de la Res
tauración y 25o. de la Era de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA,

Gaceta Oficial No.7828
de fecha 27 de abril de 1955



* Ley No 4341, que modifica varios artículos de la Ley No 4117, 
de Seguro Obligatorio contra daños ocasionados por vehículos 

de motor, y deroga el articulo 6 de la misma ley

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de Ja República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 4341."

Art. 1,- Se modifican los artículos 2, 5 y 11 de la LeydeSe- 
guro Obligatorio Contra Daños Ocasionados por Vehículos de Mo
tor, No 4117 del 22 de abril de 1955, para que rija del siguiente - 
modo:

Art. 2.- El monto global de la póliza no sera menor de.......
RD|8,5OO OO para cada vehículo e incluirá todos los riesgos espe
cificados en el articulo 5o, de la presente ley.

Art. 5.- La póliza responderá civilmente hasta una cantidad 
que no exceda los limites que se consignan a continuación; a) en el 
caso de lesiones corporales o muerte de una persona, hasta.......
RD$3,000>00; b) en el caso de lesiones corporales o muerte a mas 
de una persona, como resultado de un accidente, hasta ........... ......
RD$6,000 00; c) en el caso de daños a la propiedad ajena por acci
dente hasta RD$2.000,00 La póliza también responderá* hasta .... 
RDI500 00 para el pago de las costas judiciales.

Párrafo Los propietarios de vehículos de motor podrán, sin 
embargo, contratar pólizas que respondan, en los casos indicados - 
por mayor valor, y por cualesquiera otros riesgos.
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Art 11.- Toda compañía aseguradora queda obligada a noti
ficar a la Dirección General de Rentas Internas la falta de renova
ción con ella de la póliza de seguros a fin de que esta Dirección • 
investiga si el propietario o detentador del vehículo demuestre — 
que mantiene el cumplimiento de las disposiciones de esta ley’*.

Art. 2.- Se deroga el articulo 6 de la citada Ley No. 4117 — 
del 22 de abril de 1955.

DADA en la Sala de Sesiones de la cámara de Diputados, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repúbli
ca Dominicana, el primer dia del mes de diciembre del año mil no* 
vecientos cincuenta y cinco; Año del Benefactor de la Patria; años 
112o. de la Independencia, 93o. de la Restauración y 26o. de la Era 
de Trujillo.

Francisco Prats Ramírez 
Presidente

Secretarios:
Pablo Otto Hernandez.
Rafael Uribe Montas.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en Ciu 
dad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la República Do 
minicana, a los seis días del mes de diciembre del año mil nove
cientos cincuenta y cinco; Año del Benefactor de la Patria; años 
112o. de la Independencia 93o. de la Restauración y 26o. de la Era 
de Trujillo.

Porfirio Herrera 
Presidente

MI. Joaquíd Castillo C., 
Secretario
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Juan Guiliani, 
Secretario

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la Republica Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el articulo 54» 
inciso 2o. de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en 
la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dominicana, a los ocho dias del mes de diciembre de mil 
novecientos cincuenta y cinco, Año del Benefactor de la Patria,— 
112o, de la Independencia, 93o- de la Restauración y 26o.de la Era 
de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

Gaceta Oficial No.7922 
de fecha 14-12-55.

26o.de
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Decreto No 1339, que aprueba la Tarifa de Seguro Obligatorio 
sobre Vehículos de Motor

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

NUMERO: 1339

VISTA la Ley de Seguro Obligatorio Contra Daños Ocasiona 
dos por Vehículos de Motor, No.4117 del 22 de abril del 1955, y su 
modificación:

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo" 
54, de la Constitución de la República, dicto el siguiente,

DECRETO:

Are 1.- Queda aprobada la tarifa de Seguro Obligatorio sobre 
Vehículos de Matee que a continuación se transcribe.

TARIFA

SEGURO OBLIGATORIO QUE CUBRE

Lesiones o muerte a una persona ...................... RD$3,000.00
Lesiones o muerte a mas de una persona hasta. jp.D>6,000 00 
Daños a la propiedad ajena hasta .  ......... ,.<RD$2,000.00
Costas Judiciales ........... .......... .. ........................,.RD$ 500-00

AUTOMOVILES PRIVADOS:

HASTA 15^99 CABALLOS DE FUERZA
DE 16 a 35.99 CABALLOS DE FUERZA

TARIFA DE 
PRIMAS:

30.80
44.00

RD$
RD|



AUTOMOVILES PRIVADOS? Cont,

MAS DE 35 99 CABALLOS DE FUERZA
AUTOMOVILES PUBLICOS:

TARIFA DE 
PRIMAS: 

RDl 57-20 
RDl 88 00

VEHICULOS COMERCIALES (CAMIONES 
Y CAMIONETAS)

HASTA 1 TON RDl 83.60
HASTA 3 TONS» RD| 138,00
MAS DE 3 TONS. RDI 167,20
GUAGUAS PRIVADAS Y ESCOLARES: RDI 85-80
GUAGUAS PUBLICAS: RDI
HASTA 12 PASAJEROS RDI 162,80
DE 13 a 20 PASAJEROS RDI 184,80
DE 21 a 30 PASAJEROS RDI 237-60
DE 31 a 50 PASAJEROS RDI 297,84
MAS DE 50 PASAJEROS RDI 344-96
VEHICULOS CON PLACAS DE DEMOSTRACION: 88 00
MOTOCICLETAS (EXCLUYENDO RIESGOS

DE PASAJEROS): 30,80

DESCUENTO. POR VEHICULOS 
ASEGURADOS

DESCUENTO POR
NO RECLAMACION

por 2 vehículos 10% Durante 1 año 10%
por 3 vehículos 15% Durante 2 años 15%
por 4 vehículos 20% Durante 3 años o mas 20%
por 5 a 10 vehículos 25%
por 11 a 20 vehículos 30%
por 21 a 30 vehículos 35%
por mas de 30 vehículos 40%

Art- 2.- Los automóviles Públicos y Guaguas Publi
cas que sean manejados por sus. propios dueños, a cuyo non 



bre se han matriculado, gozaran de un descuento de 25%» so» 
bre la tarifa del Seguro Obligatorio, pero sin derecho a descuen* 
tos por no reclamación, ni por varios vehículos asegurados.

Art 3»" Treinta dias a partir de la publicación del presente 
decreto, entrara en pleno vigor y efecto la citada Ley No.4117 so 
bre Seguro Obligatorio Contra Dados Ocasionados por Vehículos de 
Motor, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 de la misma.

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dominicana, a los ocho dias del mes de diciembre del a- 
do mil novecientos cincuenta y cinco, Ado del Benefactor de la Pa 
tria, 112o. de la Independencia, 93o. de la Restauración y 26o. de 
la Era de Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA
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secretaria de estado de industria, comercio y banca

- SUPERINTENDENCIA de bancos

—ALGUNOS DATOS SOBRE SEGUROS-*

SUPERINTENDENTE DE BANCOS : LIC, HECTOR LEON STURLA
JEFE DE LA SECCION DE SEGUROS : SR ARTURO GIL RUIZ

MOVIMIENTO DE PRIMAS DE SEGUROS

Total primas

Robo 
Incendio 
Aliados Accidente

1951
Marítimo Vida F ianza Autos Otros

$2,868,022 967,010 10,777
1952

125,900 1,158,204 58,007 487,205 60,919

2,993,140 863,292 12,000 107,66a 1,209,702 69,982 559,630 170,874
1953 •

3,716,838 1,504,187 15,153
1954

130,412 1,346 286 76,863 563,512 80,425

3,560,273 1.072,902 81,416 100,017 1,398,032 75,565 720,051 122,290

IV
 *
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ANTECEDENTES LEGALES

El superintendente de Bancos, dependiente de la Secretaria 
de Estado del Tesoro y Crédito Publico, tiene a su cargo la vigilan* f
cía del fiel cumplimiento de la Ley No3788 sobre Compañías de Se 
guros. y las actuaciones que realiza de acuerdo con la ley se ha
cen bajo la denominación de Superintendente de Seguros

La Ley No 3788 sobre Compañías de Seguro*, de fecha 19 • 
de marzo de 1954, que unifica toda la legislación de seguros, regu 
la el funcionamiento de las compañías de seguros en la República • 
Dominicana

Las compañías de seguros, para poder operar sus negocios- 
en el país, necesitan obtener del Po-der Ejecutivo la autorización 
correspondiente, y establecer un deposito como fianza que puede - 
ser de RD$25,OOO.OO, RDÍ30,000 00, o RD|40,000 00, según losra 
mos a que se dediquen. Su capital social no podra ser menor de 
RDJ50,000.00.

Solamente las compañías de seguros debidamente autoriza
das de acuerdo con la ley, pueden operar en el país, pero en casos 
excepcionales, las compañías extranjeras no autorizadas, pueden- 
realizar operaciones de seguros de acuerdo con autorización del Su 
perintendente de Seguros, previa aprobación del Secretario de Esta 
do del Tesoro y Crédito Publico,

Las compañías de seguros pagan un impuesto sobre las pri
mas netas que cobran de las pólizas emitidas o renovadas en la for 
ma siguiente:

Sobre seguros de vida 4%
Sobre otros seguros 5%



' De acuerdo con una disposición especial de la Ley. el Po
der Ejecutivo podrá eximir de ciertas obligaciones legales a los - 
aseguradores extranjeros que demostraren satisfactoriamente su im 
posibilidad de cumplir dichas obligaciones a causa de las leyes • 
que rigen sus operaciones en el país de origen

i *
Los aseguradores que obtuvieren dicha exención estarán o- 

bligados a pa¿ar un impuesto de un 10% sobre las primas que co
bren; cualquiera que sea la rama o el genero de riesgo cubierto

Los aseguradores son responsables solidariamente con los 
asegurados, del pago del impuesto establecido, y quedan estos úl 
timos en la obligación de informar al Superintendente de Seguros, 
los contratos que celebren pagando el impuesto correspondiente — 
dentro de los 15 días de la fecha de su concertación

La violación de estas obligaciones sera castigada con muí 
ta de RD1500 00 a RL42 .000 00. a cargo solidariamente, de los a- 
segurados y aseguradores, quienes tendrán que pagar ademas, un 
impuesto total de 15% sobre el valor de las primas devengadas.

DE LAS INVERSIONES

Toda compañía extranjera de seguros de vida radicada en el 
territorio nacional está obligada a mantener invertido en la Repú
blica , no menos del 50% del valor de las reservas que al final de 
cada año resulten de las pólizas suscritas, en las operaciones si 
guien tes;

a) Adquisición de Valores emitidos o garantizados por el • 
Estado, por el Consejo Administrativo del Distrito de Santo Do
mingo, por los Municipios, y las demas instituciones y organismos 
autónomos del Estado;



b) Adquisición de títulos y valores emitidos y garantizados 
por el Estado o por sus instituciones autcx>omas para ser pagados 
en moneda extranjeras,

c) Adquisición de acciones de empresas nacionales dedica 
das al fomento agrícola, industrial o pecuario;

d) En propiedades inmobiliarias;

e) En prestamos con garantía hipotecaria o prendaria siem
pre que el valor dado en garantía represente por lo menos el doble 
de la suma prestada y sus intereses durante un año;

f) En depósito a plazo fijo en bancos del Estado- y

g) En prestamos a los asegurados con la garantía de las re
servas de pólizas de vida, hasta un 20% de las inversiones requeri 
das.

Las compañías extranjeras que operan en otros seguros con 
excepción del seguro marítimo, están obligadas a invertir en las mis 
mas operaciones arriba indicadas no menos del 30% del total de las 
primas cobradas cada año, basta que dichas inversiones asciendan 
en conjunto al 40% del total de las primas cobradas el año anterior.

ASOCIACIONES DE SEGUROS

Asociación Dominicana de Seguros contra Incendio, Apartado 601 
Ciudad Trujillo, D, N

COMPAÑIA DE SEGUROS NACIONALES AUTORIZADAS

San Rafael, C» por A. (Toda clase de seguros), Isabel la Católica 
No 66; Ciudad Trujillo, D N , Administrador, J T. Aguilar
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COMPAÑIAS EXTRANJERAS RADICADAS Y SUS 
REPRESENTANTES

Firemen’s Ins Company .of Newark (Toda clase de seguros), repre 
sentante, Luis F, Lugo, Isabel la Católica No 24, Ciudad Trujilb, 
D.N.

The Hanover Fixe Insurance Company, (Toda clase de seguros), te 
presentantes, B Preetzmann—Aggherholm, C por A., El Conde, - 
Ciudad Trujillo, Do N,.

The Home Insurance Company, (Robo, Incendio y Aliados, Maríti
mos, Transporte de todo genero y Automóviles), representantes, - 
La Antillana Comercial e Industrial, C. por A», Avenida Tiraden— 
tes escp Calle 6, Ciudad Trujillo, D. N.

Pan—American Life Insurance Company (Seguros de Vida), repre
sentante J, Jimenez Gil, Edificio Baquero, Ciudad Trujillo, D N<

National Fire Insurance Company of Hartford, (Robo, Incendio y 
Aliados), representantes, Gaston Gautreau, Isabel la Católica Na 
30, Ciudad Trujillo, D,N,

Insurance Company of North America, (Robo, Incendio y Aliados,* 
Maritimos, Transporte de todo genero y Automóviles), representan 
tes. Kettle Sanchez & Co , C por A., Isabel la Católica No. 78 - 
Ciudad Trujillo. D- N,

La Confederación del Canada, (Seguros de Vida), representante, * 
Rene León Sturla, Edificio Copello, Ciudad Trujillo, D N.

The Crown Life Insurance Company, (Seguros de Vida), represen
tante, Pedro Perez Miniño, Edificio Copello, Ciudad Trujillo, D. 
N.

• y



The Manufacturers Life Insurance Company,. (Seguros de Vida) re 
presentantes, The General Sales Company, C- por A., Santiago, R 
D •

Sun Life Assurance Company of Canada, (Seguros de Vida), repre
sentante, Antonio Reyes, Edificio Diez, Ciudad Trujillo, D N.

Alliance Assurance Company Limited, (Toda clase de seguros), re 
presentantes, Kettle Sanchez & C., C, por A , Isabel la Católica- 
No-78, Ciudad Trujillo, D N,

Caledonian Insurance Company, (Toda clase de seguros), represen 
tantes, La Antillana Comercial e Industrial, C. por A>, Avenida Ti 
radentes esq. Calle 6, Ciudad Trujillo, De N.

General Accident Fire & Life Insurance Corp Limited, (Toda cla
se de seguros) representantes, Kettle Sanchez & Co,, C. por A,, - 
Isabel la Católica No. 78,, Ciudad Trujillo, D, N,

Royal Insurance Company Limited, (Toda clase de seguros), repre
sentantes, Bo Preetzmann—Aggerholm, Co por A, El Conde No,104, 
Ciudad Trujillo, D. N,

Sun Insurance Office Limited, (Robo, Incendio y Aliados), represen 
tantes, San Rafael, C. por A., Administrador, J. T Aguilar, Isabel 
la Católica No. 66, Ciudad Trujillo, D. N,

Union Assurance Society Limited, (Robo, Incendio y Aliados), re
presentante, B. Preetzmann—Aggerholm, C. por A ., El Conde No. - 
104, Ciudad Trujillo, D. N.

The Yorkshire Insurance Company Limited, (Robo, Incendio y Alia 
dos), representantes, The General Sales Company, C. por A., San
tiago, R. D.
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i
Phoenix As sur anee Company (Robo Incendio y Aliados y Auto-« 
móviles), representante, Donald J Reid C-, Av Francia No, 11A, 
Ciudad Trujillo D N,

The Loadon Assutance. (Robo Incendio y Aliados Marítimos — 
Transporte de codo genero y Automóviles) representante^ Compa
ñía de Indemnizaciones; C por A ., Presidente H. Villanueva G 
Edificio “El Palacio's Ciudad Trujillo D N

Tbe Liverpool & London & Globe Insurance Company Limited (To 
da clase de seguros) representante Antonio Reyes, Edificio Diez, 
Ciudad Trujillo, D. N

Compañía General de Seguros La Comercial"' de la Habana, Cu
ba; (Robo Incendio y Aliados, Marítimos Transporte de todo gene 
ro y Automóviles), representantes, Compañía de Indemnizaciones, 
C por A», Presidente H Villanueva, G , Edificio “El Palacio**,*- 
Ciudad Trujillo, D N

American Intemational Life Insurance Company (Seguros de Vida 
y Riesgos), representantes, B» Preetzmann-Aggerholm C por 
El Conde No 104, Ciudad Trujillo, D» N.

S A, 8 Los Paises Bajos8' Compañía de Seguros fundada en 1845 
(Robo Incendio y Aliados), representantes, Curacao Trading Co , 
S A , Avenida Mella, Ciudad Trujillo D N

Sud—América (Seguros de Vida), representantes, J T, Aguilar.Isa 
bel la Católica No, 66 Ciudad Trujillo D N»

Aseguradores de Lloyd's. Londres Inglaterra actúan en la Repú
blica Dominicana por medio de corredores aseguradores

The Unity Fire and General Insurance Con (Robo, Incendio yRies 
gos adicionales) representantes: Tbe General Sales Co C, por A



calle Mercedes No,98—100, Ciudad Trujillo, D N.

American Home Assurance Co (Todos los Ramos), representantes 
Seguros en General C por A, Administrador. Dr Julio M Cohen • 
Peynado, Edificio Diez, Calle El Conde Ciudad Trujillo, D, N.

The Northen Assurance Company — (Todos los Ramos) — represen 
tantes:. Seguros Asociados C. por A. Edificio Copello, calle '’El 
Conde**, Ciudad Trujillo, D. N

Brithis Traders* Insurance Co, Limited, (Todos los Ramos) repre
sentantes: Rasanca C. por A,, “Isabel la Católica** No, 78 Esq^ - 
Presidente Vasquez, Ciudad Trujillo, D N,

...000O000.,

Impreso en la Sección de .
/’Impresos y Publicaciones” 

de la
Secretarla de Estado de Finanzas



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
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RELACION DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS Y ASEGURADORES AUTORIZADOS POR EL PODES EJECUTIVO ^ARA OPERAR EN EL PAIS

NACIONALIDAD Y RAZON SOCIAL DOMICILIO CLASES DE SEGUROS FIANZAS GERENTES AGENTES O 
REPRESENTANTES DIRECCION

DOMINICANAS
San Rafael C. por A.

ESTADOUNIDENSES
ün’ty Fire and General Insurance Co. 
Firemen's Insurance Company 
The Hanover Fire Insnrance Company 
The Home Inaaranee Company

Pan—American Life Inaorance Company 
National Fire Inaorance Co. of Hartford 
Inaorance Company of North America

American Home Assurance Co.

CANADIENSES
La Confederación del Canada
The Crown Life Inaorance Company 
The Manufacturera Life Ina. Company 
Sun Life Assurance Co. of Canada

INGLESAS
The Northen Aaaurance Co.
Alliance Aesu*ance Company Limited 
Caledonian Insurance Company 
General Ace. Fire & Life Ina Corp Ltd 
Royal Insurance Company Limited 
Sun Insurance Office Limited 
Union Assurance Society Limited 
The Yorkahire Insurance Company Ltd 
Phoenix Assurance Company

The London Assurance

The Liverpool 4 London & Globe Ins. 
Co. Limited

Brithis Traders' Ins. Co. Ltd. Toronto

CUBANAS
Cía. Gral. de Seguros "La Comercial"

American Internacional Life Insurance Co .

HOLANDESAS
Sociedad Anónima "Loa Paisea Bajos"

BRASILERAS 
Sud Amarles

Todos los Ramos RDJ40 000Ciudad Trujillo

New York Robo. Incendio y Rieagoa Adicionales 25 000
Newark New Jeraey Todos loa Rumos 40 000
New York Todos loa Ramos 40 000
New York Robo Incendio y Riesgos adicionales, Mariis

y Tranep de todo ge'nero Automóviles 30 000
New Orléans Vida 25 000
Ha*tford Robo Incendio y Riesgos adicionales 25 000
Philadelphia Pena Robo Incendio y Riesgos adicionales Marits

y Transp de odo genero Automóviles. 80 000
New York Todos loe Ra BOU 40 000

Toronto Vida 25 000
Toronto Vida 25 000
Toronto Vida 25 000
Montreal Vida 25 000

Londres Todos los Ra IOS 40.000
Londres Todos los Ra ios 40 000
Edimburgo (Escocia) Todos los Ra tos 40 000
Perth (Escocia) Todos los Ra IOS 40 000
Liverpool Todos los Ri IOS 40 000
Londres Robo Incend » y Riesgos adicionales 30.000
Londres Robo Incend i y Riesgos adicionales 25 000
Londres Robo Incend ■ y Riesgos adicionales 25 000
Londres Robo Incend • y Riesgos adicionales Marita

y Transp de >do género Automóviles 30 000
Londres Robo Incend y Riesgos adicionales Mariis

y Transp. de ido ge'nero Automóviles 30 000

Liverpool Todos los Ra os 40.000
Toronto Todos loe Ri oe 40 000

Habana Robo. Incend y Rieagoa adicionales. Marite.
y Transp. de ido ge'nero Automóvilea. 30 000

Habana Vida y ñiesg I 30,000

La Haya Robo, Incend , Rieagoa adic. y Acc. Pera. 30.000

Rio de Janeiro Vida 25,000

San Rafael C por A-

Thè General Sälen Co. C. por A.
Loia F Lego
B Proclamano—Aggerholm C. por A.

La Antlllana Comeaciai e lad C do- a J Jimenei Gii P
Gaatdn Gantreau

Kettle Sa'nchex & Co. C. por A.
Seguroa en General C. por A.

René Leon Starla
Seguroe Aaociadoa
Thè General Sales Company C. por A. 
Antonio Reyea

Seguroa Aaociadoa. C por A
Kettle Sa'nchex lt Co. C. por A
La Antlllana Comercial e Ind. C por A. 
Kettle Sa'nchex & Co- C por A 
B Preetxmann-Aggerholm C por A. 
San Rafael C por A
B Preetxmann-Aggerholm. C por A. 
The General Salea Company, C. por A

Donald J Reid C

Cia de Indemnitacioneo C por A

Antonio Reyea
Raaanca, C por A.

Cia. de Indemnixacioneo C. por A. 
B. Preetsmann-Aggerholm. C. por A.

Caracao Trading Co.. S. A.

J. T Agallar

Ciudad Trujillo

Ciudad Tmjillo 
Ciudad Trujillo 
Ciudad Trujillo

Ciudad Trujillo 
Ciudad Trujillo 
Ciudad Trujillo

Ciudad Trujillo 
Ciudad Trujillo

Ciudad Trujillo 
Ciudad Trujillo 
Santiago R. D. 
Ciudad T'ujillo

Ciudad Trujillo 
Ciudad Trujillo 
Ciudad Trujillo 
Ciudad Trujillo 
Ciudad Trujillo 
Ciudad Trujillo 
Ciudad Trujillo 
Santiago R D

Ciudad Trujillo

Ciudad Trujillo

Ciudad Trujillo 
Ciudad Trujillo

Ciudad Trujillo 
Ciudad Trujillo

Ciudad Trujillo

Ciudad Trujillo





Hecho en la Sección de 
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 

de la
I

Secretaría de Estado de Finanzas


