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CONGRESO 1 
RF1'UIUJÇA Hora ..... 

La Congresista de la República que suscribe, MÓNICA ELIZABETH SAAVEDRA 
OCHARÁN, integrante del Grupo Parlamentario Acción Popular, en ejercicio del 

derecho de iniciativa en la formación de leyes que les confiere el artículo 107° de la 
Constitución Política del Perú y los artículos 74° y  75° del Reglamento del Congreso de 
la República, pone en consideración el siguiente proyecto de ley: 

LEY QUE AMPLÍA LA COBERTURA DEL SOAT PARA 
ATENCIÓN VETERINARIA DE ANIMALES QUE SUFREN 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto modificar el párrafo 30.2 del artículo 30 de la Ley 28181, 
Ley de General de Transporte y Tránsito Terrestre, con la finalidad de ampliar la 
cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para que cubra las 

atenciones veterinarias de animales de compañía afectados por accidentes de tránsito. 

Artículo 2.- Modificación 

Modificase el párrafo 30.2 del artículo 30 de la Ley 28181, Ley de General de Transporte 

y Tránsito Terrestre, modificado por la Ley 28839 y el Decreto Legislativo 1051, en los 
siguientes términos: 

"Artículo 30.- Del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(...) 

30.2 El SOAT y el CAT cubren a todas las personas, sean ocupantes o 

terceros no ocupantes que sufran lesiones o muerte, como producto de 

un accidente de tránsito. Asimismo, cubre la atención veterinaria por 
lesiones a aninzales de compañía o domésticos que son ocupantes o 
terceros no ocupantes, como producto de un accidente de tránsito. 

(...)" 

DIPOSICIÓN FINAL 

Primera.- Durante el primer año de vigencia de la presente norma, la cobertura sólo se 

aplica a las primeras tres mil atenciones veterinarias a nivel nacional, luego de lo cual, 

a partir del segundo año, se cubrirán todas la atenciones veterinarias que se originen 

como consecuencia de accidentes de tránsito. 
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