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Guatemala 31 de marzo 2016 

De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos al frente de sus 
labores diarias. El motivo de la presente es para remitirle el proyecto de 
Iniciativa de Ley de la Dirección General del Transito y Seguridad Vial, 
solicitando se siNa efectuar los procedimientos respectivos para que lo 
conozca el honorable pleno. 

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración 
y respeto. 

Cordialmente, 

a 
Diputado 

ce. Archivo 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

INICIATIVA DE LEY DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Guatemala es un país en el que anualmente se incrementa de 

manera excesiva el parque vehicular, causando de esta forma uno 

de los principales problemas del país, como lo es el tráfico. El 

Departamento de Tránsito junto a las municipalidades, han 

realizado varias acciones para tratar de disminuir este problema, 

tales como: carriles reversibles, transmetro, transurbano y otros 

que, si bien han logrado disminuir en años anteriores la carga 

vehicular, año tras año esta labor es más complicada. Según el 

estudio, de la comuna capitalina para este 2016 se espera un 

incremento del 15% lo que significaría que por lo menos 

incrementaría en unos 300 mil vehículos el parque vehicular en la 

ciudad capital, por lo que si no se toman acciones que regulen el 

tránsito vehicular a nivel nacional. 

Lo anterior genera otro problema muy grave como lo es los 

accidentes de tránsito, el departamento de Tránsito de la Dirección 

General adjunta, de la Policía Nacional Civil, reporta a través de 

Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito, que en el año 

2015 se produjeron un total de 6,926 hechos de tránsito que tuvo 

como consecuencia el fallecimiento de 1698 personal y el resultado 

de 8,772 personas lesionadas. 

De estos accidentes de tránsito la ingesta de alcohol es uno de los 

elementos con más incidencia en las tragedias de tránsito. Según el 

Departamento de Tránsito, en 2014 fueron detenidos cuatro mil 156 
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conductores causantes de accidentes que iban ebrios. La cifra es 

un 54% del total de los consignados en todo el año. Asimismo, en 

un estudio publicado en enero de 2014 por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), en el que se incluye a Guatemala 

con una tasa de 22.3 por cada 100 mil muertes, establece que es el 

segundo país con tasa de mortandad provocada por conducción en 

estado de ebriedad en Latinoamérica 

Por lo anterior se debe buscar adaptar la legislación actual para 

disminuir los índices en accidentes de tránsito y muertes 

provocados por la ingesta de alcohol y sustancia estupefacientes. 

Asimismo, realizar cambios en la estructura actual del Ministerio de 

Gobernación, ya que actualmente, el Departamento de Tránsito se 

encuentra dentro de la Dirección General de la Policía Nacional 

Civil, lo cual limita significativamente la libertad de acción para la 

oportuna toma de decisiones, la ejecución presupuestaria 

necesaria, y el control del tránsito y la seguridad vial, asimismo 

dichas funciones se encuentran dispersas en instituciones que no 

responden a la rectoría que ejerce el Departamento relacionado, 

situación que implica duplicidad de acciones y costos para el 

Estado, es por esta razón que se propone la Iniciativa de Ley de la 

Dirección General del Tránsito y Seguridad Vial. 

Basado en los criterios anteriores se propone la Iniciativa de Ley de 

la Dirección General del Transito y Seguridad Vial, en la cual marca 

que los percances de transito ocurren por estado de ebriedad, con 

la cual se pretende regular el control en el alcoholímetro, así mismo 

regular el alto % de trafico que es ocasionado por desperfectos 
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mecánicos obligando a este porcentaje vehicular a realizar una 

inspección técnica en los vehículos mayores de 8 años. 

Guatemala 31 de marzo de 2016 
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DECRETO NÚMERO XX-2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República de 
Guatemala, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de la persona, y que la nueva concepción de 
seguridad ciudadana se centra en la persona humana, su protección y 
la de sus bienes, como uno de los objetivos primarios del sistema 
democrático y republicano de la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad el Ministerio de Gobernación tiene a cargo la 
seguridad interna y ciudadana, por lo que debe hacer operativas todas 
aquellas polfticas de Estado tendientes a combatir la reducción de los 
accidentes de tránsito, lo anterior exige que a la entidad rectora del 
tránsito a nivel nacional se le otorgue la autoridad necesaria para lograr 
reducir los hechos de tránsito, dentro del marco de la ley. 

CONSIDERANDO: 

Que en la estructura actual del Ministerio de Gobernación, el 
Departamento de Tránsito se encuentra dentro de la Dirección General 
de la Policía Nacional Civil, lo cual limita significativamente la libertad 
de acción para la oportuna toma de decisiones, la ejecución 
presupuestaria necesaria, y el control del tránsito y la seguridad vial, 
asimismo dichas funciones se encuentran dispersas en instituciones 
que no responden a la rectoría que ejerce el Departamento 
relacionado, situación que implica duplicidad de acciones y costos para 
el Estado. 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso evolutivo del Estado y en el cumplimiento de lo 
establecido en la Constitución Política de la República, es necesaria la 
creación de una entidad que permita hacerle frente a sus 
responsabilidades y las amenazas que tiene la sociedad guatemalteca 
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y el Estado; se determina que es necesaria la creación de la Dirección 
General del Tránsito y Seguridad Vial dentro de la organización del 
Ministerio de Gobernación. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 
171 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD 
VIAL 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 

Principios, Organización y Funcionamiento 

ARTICULO 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto la regulación, 
control, prevención, ordenamiento y administración de la circulación 
terrestre y acuática dentro del territorio de la República de Guatemala, 
de las personas y vehículos; así como, establecer las bases jurídicas, 
orgánicas y funcionales de la Dirección General de Tránsito y 
Seguridad Vial. 

Quedan sujetos a sus disposiciones todas las personas 
que conduzcan cualesquiera tipo de vehículos y sus pasajeros, cuando 
circulen en carreteras, calles y demás vías públicas o 
privadas, rurales o urbanas, comprendidas en todo el territorio nacional 
y también los peatones; y, en su caso, los propietarios de dichos 
vehículos, dueños de semovientes o terceros que también hagan uso 
de dichas vías públicas o privadas que se encuentren en el territorio 
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nacional; solo se exceptúa lo establecido en convenios y tratados 
internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. 

ARTICULO 2. Responsabilidad. Es responsabilidad de los 
conductores de los vehículos y de todas las personas, sean peatones, 
nadadores o pasajeros, cumplir con las normas que, en materia de 
tránsito, que establece la presente ley y normen sus reglamentos. En 
consecuencia, independientemente de las disposiciones también que 
afecten la tenencia de los vehículos, las sanciones deberán dirigirse 
también hacia el conductor responsable. En todo caso, cualquier 
sanción que afecte el vehículo, será responsabilidad solidaria del 
propietario del mismo y del conductor. 

ARTICULO 3. Autoridad de Tránsito en Carreteras y Caminos. El 
Ministerio de Gobernación, por intermedio de la Dirección General de 
Tránsito y Seguridad Vial, ejercerá la autoridad de tránsito en todas las 
carreteras nacionales y departamentales, así como en las carreteras 
municipales y en los caminos de herradura y vecinales, cuya 
administración no haya sido trasladada a las municipalidades. 

As! mismo ejercerá autoridad, en lo que fuere aplicable, en 
los estacionamientos de vehículos, públicos o privados, los edificios 
construidos para estacionamientos de vehículos, las terminales para el 
transporte de personas y de carga, las pistas deportivas, autódromos y 
demás sitios análogos donde se presten servicios o pueden circular los 
vehículos. 

ARTICULO 4. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se 
entenderá por: 

a) Alcoholemia: Cantidad de alcohol que tiene una persona en 
determinado momento en su sangre. 

b) Alcoholimetrfa: Examen o prueba de laboratorio, o por medio 
técnico que determina el nivel de alcohol etílico en la sangre. 

e) Alcoholímetro: Dispositivo certificado por estándares 
internacionales de control de alcoholímetros y avalados por la 
Dirección General del Tránsito y Seguridad Vial y el INACIF 
utilizados para medir el grado de alcohol presente en el aire 
espirado de una persona. 

d) DIGETRANS: Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial. 
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e) Estado de Ebriedad: Estado fisiológico inducido por el consumo 
excesivo de bebidas alcohólicas y/o fermentadas que con lleva 
una disminución en las capacidades mentales y volitivas de una 
persona. 

f) Influencia de Alcohol: Estado fisiológico inducido por el consumo 
de bebidas alcohólicas y/o fermentadas que conlleva una 
disminución en las capacidades mentales y volitivas de una 
persona. 

g) Licencia de conducir: Es el documento emitido por la Dirección 
General de Tránsito y Seguridad Vial, que autoriza, habilita e 
identifica a una persona para conducir un vehículo de acuerdo 
con esta ley, sus reglamentos y demás leyes aplicables. 

h) Prueba de alcoholemia: Análisis para determinar la presencia de 
alcohol en una persona y cuantificación. 

i) Transito: El conjunto de actividades relacionadas con la 
regulación, control, ordenamiento y administración de la 
circulación terrestre o acuática de las personas y vehículos, sus 
conductores y pasajeros, estacionamiento de vehículos, 
señalización, semaforización, uso de vías públicas, educación vial 
y actividades de policía, relacionadas con el tránsito en las vías 
públicas. 

j) Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT): Es un sistema de 
información centralizado bajo la administración del Observatorio 
Nacional, en el cual se recopilarán todos los datos necesarios 
para determinar la propiedad, características y situación jurídica 
de los vehículos automotores terrestres, asi como los propietarios 
de los mismos. En él se inscribirá todo acto, o contrato 
providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, 
modificación, limitación, gravamen, sanción, multa, medida 
cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, 
principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para 
que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros. 
Asimismo, llevara un registro de: Registro de conductores, 
Registro de conductores de buses urbanos y extraurbanos, 
Registro de Vehículos, Registro de Buses Urbanos y 
Extraurbanos, Registro de escuelas de Aprendizaje de Tránsito y 
Registro de Centros Autorizados para la Verificación Técnico 
Vehicular. 
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k) Seguridad Vial: Toda actividad que permita la prevención de 
accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, con el fin 
de garantizar la vida y la salud de las personas. 

1) Semáforo: Dispositivo electromagnético o electrónico para regular 
el tránsito de vehículos, peatones mediante el uso de señales 
luminosas. 

m) Señal de tránsito: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva 
y reglamentaria e informativa, que indica la forma correcta como 
deben transitar los usuarios de las vías. 

n) Vfa Pública: El conjunto de carreteras, caminos, calles y 
avenidas, calzadas, viaductos y sus respectivas, áreas de 
derecho de vía aceras, puentes, pasarelas; los ríos y lagos 
navegables, mar territorial, demás vías acuáticas, cuyo destino 
obvio, y natural sea la circulación de personas y vehículos, y que 
conforme las normas civiles que rigen la propiedad de los bienes 
del poder público están destinadas al uso común. 

o) Vehículo: Por vehículo se entiende cualquier medio de transporte 
terrestre o acuático que circule permanente u ocasionalmente por 
la vía pública, sea para el transporte de personas o carga o bien 
los destinados a actividades especiales. 

p) Vehículo de emergencia: Vehículo automotor debidamente 
identificado e iluminado, autorizado para transitar a velocidades 
mayores que las reglamentadas con objeto de movilizar personas 
afectadas en salud, prevenir o atender desastres o calamidades, 
o actividades policiales, debidamente registrado como tal con las 
normas y características que exige la actividad para la cual se 
matricule. 

CAPITULO 11. 

DE LA AUTORIDAD DE TRANSITO, OBJETO, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES. 

ARTICULO 5. Creación. Se crea la Dirección General de Tránsito y 
Seguridad Vial, la cual podrá abreviarse DIGETRANS, por medio de la 
cual el Ministerio de Gobernación ejercerá la rectoría, la autoridad del 
tránsito y la seguridad vial en todo el territorio de la República de 
Guatemala. La Dirección podrá delegar la competencia de la 
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administración dentro del territorio municipal correspondiente del 
tránsito y de la seguridad vial en las distintas municipalidades del país, 
pero en todos los casos conservará la rectoría, la autoridad, y la 
supervisión periódica a las municipalidades que se les haya delegado 
dicha función. Asimismo, se crea la Policía Nacional de Tránsito cuya 
estructura organizacional se determinará en el Reglamento 
correspondiente, a la cual le corresponde aplicar la presente Ley en 
todo el territorio nacional, guardando la rectoría del tema. 

ARTICULO 6. Funciones. La Dirección General de Tránsito y 
Seguridad Vial, tiene como principales funciones, sm perjuicio de las 
que le asignen otras leyes, las siguientes: 

a) Planificar, dirigir, administrar y controlar el tránsito en todo el 
territorio nacional. 

b) Organizar, dirigir y capacitar a la Policía Nacional de Tránsito, 
para que funcione en todo el territorio nacional así como controlar 
y supervisar de forma periódica el funcionamiento de otras 
entidades públicas o privadas, autorizadas para cumplir 
actividades de tránsito y seguridad vial. 

e) Emitir, renovar, suspender, cancelar y reponer licencias de 
conducir. 

d) Organizar, actualizar y llevar los registros de conductores y 
vehículos. 

e) Colocar, habilitar y mantener el ordenamiento y la señalización 
vial referente al: 

i.) Diseño del ordenamiento. 

ii.) La señalización del sistema vial. 

iii.) Las señales de tránsito y. 

iv.) La colocación de semáforos en el territorio nacional. 

f) Recaudar los ingresos provenientes de la aplicación de esta ley, y 
disponer de ellos conforme a la misma. 

g) Aplicar las sanciones previstas en esta ley y en el reglamento 
respectivo. 

h) Diseñar, dirigir y coordinar el plan y sistema nacional de 
educación vial. 
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i) Solicitar y establecer acuerdos de cooperación con entidades 
similares de otros Estados, estableciendo mecanismos de 
contacto directo; y 

j) La Dirección en mención se reservará el derecho de rescindir la 
delegación en cualquier tiempo sin responsabilidad alguna de su 
parte, por mutuo acuerdo o por convenir a los intereses de la 
institución. 

k) Todas las funciones que le otorgue la presente ley y las que le 
asigne el Ministerio de Gobernación en materia de Tránsito. 

ARTICULO 7. Estructura Orgánica funcional de la Dirección 
General de Tránsito y Seguridad Vial. La Dirección General de 
Tránsito y Seguridad Vial, tendrá la siguiente organización: 

a) Dirección General 
b) Sub-Dirección General 
e) Secretaría General 
d) Divisiones de: 

1. Administración 
2. Asuntos Internos 
3. Planificación 
4. Logística 
5. Asesorías legales y técnicas 
6. Informática 
7. Policía Nacional de Transito 
8. Otras que se consideren necesarias de acuerdo a la 
evolución natural de la Dirección. 

e) Otros Departamentos: Se establecerán los otros departamentos 
que se consideren necesarios en cada una de las divisiones, de 
acuerdo a su evolución. 

Las divisiones y departamentos que se consideren necesarios, 
quedarán determinados en el Reglamento de la presente Ley. 

ARTICULO 8. De la Dirección y Sub-Dirección General. La Dirección 
y Sub-Dirección General están integradas por un Director General y un 
Sub-Director General respectivamente, quienes serán nombrados y 
separados con justa causa del cargo por el Ministro de Gobernación. 
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ARTICULO 9. Requisitos para ejercer el cargo de Director General 
y Sub-Director General de Tránsito y Seguridad Vial. El Director 
General y el Sub-Director General de la Dirección General del Tránsito 
y Seguridad Vial, deben cumplir con los siguientes requisitos para 
ejercer dichos cargos: 

a) Ser guatemalteco. 
b) Ser mayor de treinta y cinco años. 
e) Hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles o ciudadanos. 
d) Tener título universitario a nivel de licenciatura, como mínimo y 

ser colegiado activo. 

ARTICULO 10. Prohibiciones. No puede ocupar el cargo de Director 
General o Sub-Director General de la Dirección General de Tránsito y 
Seguridad Vial, la persona que se encuentre dentro de una o varias de 
las siguientes causales: 

a) Ser pariente dentro de los grados de ley de cualquiera de los 
siguientes funcionarios: Presidentes de los Organismos de 
Estado, Ministros de Estado, Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia y Diputados al Congreso de la República. 

b) Haber sido condenado en sentencia firme en juicio de cuentas. 
e) Ser ministro de culto. 
d) Representar o defender intereses de personas individuales o 

jurídicas que ejerzan actividad de servicios públicos. 
e) Los contratistas de obras o empresas que se costeen con fondos 

del Estado, de sus entidades descentralizadas, autónomas o 
semi-autónomas o del municipio, sus fiadores y quienes tengan 
reclamación pendiente por dichos negocios. 

ARTICULO 11. Responsabilidades del Director General de la 
Dirección General de Tránsito y Seguridad vial. El Director de la 
Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial es el responsable de: 

a) Cumplir y hacer que se cumpla la presente Ley y su Reglamento. 
b) Presentar al Ministro de Gobernación, la organización y 

presupuesto anual de funcionamiento e inversión de la Dirección 
General del Tránsito y Seguridad Vial. 

e) Ejecutar el presupuesto anual asignado a la Dirección General 
del Tránsito y Seguridad Vial y rendir las cuentas debidas a los 
entes correspondientes 
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d) Ser responsable del entrenamiento, capacitación, 
profesionalización, disciplina, conducta, planificación, empleo del 
personal a su cargo y aplicación de sanciones disciplinarias 
internas, de conformidad con el Reglamento de la presente Ley. 

e) Crear y mantener actualizada la doctrina de la Dirección General 
de Tránsito y Seguridad Vial. 

f) Ser responsable ante las demás dependencias del Ministerio de 
Gobernación. 

g) Cooperar y articular actividades de Transito y Seguridad Vial. 
h) Participar en las tareas de planificación de las actividades del 

Tránsito y Seguridad Vial de cada una de ellas. 
i) Ser responsable del uso adecuado de los recursos para la 

obtención de equipo, mantenimiento, señalización, capacitación 
del tránsito a nivel nacional. 

j) Proporcionar inteligencia oportuna a otros entes del Estado para 
la prevención, control y combate de las acciones de la 
delincuencia común y organizada, y en su caso, para la 
persecución penal. 

k) Elaborar el informe anual de las actividades de la Dirección 
General del Tránsito y Seguridad Vial. 

1) Ser el responsable de garantizar la emisión y difusión oportuna 
de los estudios y análisis de tránsito y seguridad vial que 
coadyuven en la prevención y educación de las actividades de 
tránsito y de la seguridad vial. 

m)Establecer mecanismos de control interno para protección de la 
información, sus autoridades, agentes y evitar la corrupción en la 
institución. 

n) Formular y ejecutar planes o actividades de contrainteligencia 
interna congruentes con los fines de esta Ley. 

o) Elaborar y mantener actualizados: 

1. Documentos de análisis relacionados con la incidencia de 
los accidentes de tránsito, sus causas y medidas 
aconsejables para su prevención, control y combate. 

2. Planes para operaciones predecibles a futuro, en base al 
análisis de los documentos relacionados con la actividad del 
tránsito para su prevención, control y combate. 

3. Resolver los asuntos de su competencia. 
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ARTICULO 12. Responsabilidades del Sub-director General de la 
Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial. Son 
responsabilidades del Sub-Director General de la Dirección General del 
Tránsito y Seguridad Vial: 

a) Sustituir al Director General en casos de ausencia temporal; 
b) Responsable de la División de Asuntos Internos; 
e) Las demás que le asigne expresamente el Director General. 

ARTICULO 13. Secretaría General. La Secretaría General es el 
órgano administrativo de la institución, responsable del control de la 
correspondencia y de los documentos que ingresen y egresen de la 
dependencia. 

ARTICULO 14. División de administración de Personal. A la División 
de Administración de Personal le corresponde la administración interna 
de los recursos humanos. 

ARTICULO 15. División de Asuntos Internos. La División de Asuntos 
Internos depende directamente del Sub-Director General; su función 
consiste en garantizar que el personal actúe de conformidad con la ley, 
en estricto apego a las políticas institucionales. 

Le corresponde fiscalizar al personal que integre la Dirección General 
de Tránsito y Seguridad Vial. 

La División debe recibir, tramitar e investigar toda clase de denuncias 
relacionadas con la conducta y actuación del personal de la Dirección 
General, reportando al Sub-Director General el resultado de las mismas 
para los efectos correspondientes. 

ARTICULO 16. División de Planificación. La División de Planificación 
es la encargada de elaborar, para su aprobación, los planes de la 
Dirección General, incluyendo las directrices de Transito y Seguridad 
Vial, emanadas por el Ministro de Gobernación Los planes deben 
especificar, como mínimo, la inteligencia requerida, las prioridades, el 
tipo de información que debe reunirse y a quién le compete obtenerla. 

Debe elaborar, evaluar y retroalimentar permanentemente la doctrina 
del tránsito y seguridad vial y apoyar la elaboración de proyectos, 
normas y manuales de procedimientos que se apliquen en las áreas y 



00000016 
11 

actividades de tránsito y seguridad vial. Debe evaluar el cumplimiento 
de los planes y preparar los informes que le requiera el Director 
General. 

ARTICULO 17. División de Logística. La División de Logística es la 
encargada del control, supervisión y mantenimiento de los recursos 
materiales con que cuenta la Dirección General de Tránsito y 
Seguridad Vial, debe actualizar el inventario de éstos y garantizar su 
buen estado y funcionamiento. 

ARTICULO 18. División de Asesorías legales y Técnicas. La 
División de Asesorías Legales y Técnicas es la encargada de asesorar, 
emitir opinión y evacuar toda clase de consultas sobre temas 
específicos que le requiera el Director General. Los asuntos sometidos 
a conocimiento de los asesores deberán tener la garantía de 
confidencialidad. 

ARTICULO 19. División de Informática. La División de informática es 
la encargada de apoyar a las demás divisiones y departamentos de la 
Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, diseñar los programas 
de implementación y mantenimiento del sistema informático e 
implementar y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad 
para el resguardo de la información contenida en el sistema. 

TITULO 11 

OBSERVATORIO NACIONAL 

ARTICULO 20. Observatorio Nacional. El observatorio es el 
encargado de recolectar y procesar la información obtenida referente a 
accidentes de tránsito, parque vehicular, registro de conductores, 
registro de vehículos, multas, sanciones, incidencia vehicular y otros. El 
procesamiento de la información comprende el registro, evaluación, 
interpretación de su significado y el análisis respectivo. Sus funciones 
serán ampliadas en el Reglamento de la presente ley. 

ARTICULO 21. Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Se 
crea el Registro Único Nacional de Transito. como un sic:tema de 
información centralizado bajo la administración del Observatorio 
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Nacional, en el cual se recopilarán todos los datos necesarios para 
determinar la propiedad, características y situación jurídica de los 
vehículos automotores terrestres, así como los propietarios de los 
mismos. 

En él se inscribirá todo acto, o contrato pmvídencia judicial, 
administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, 
gravamen, sanción, multa, medida cautelar, traslación o inción del 
dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos 
automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y 
ante terceros. Asimismo, llevara un registro de: 

a) Registro de conductores 
b) Registro de conductores de buses urbanos y extraurbc:nlos 
e) Registro de Vehículos 
d) Registro de buses urbanos y extraurbanos 
e) Registro de escuelas de Aprendizaje de Tránsito, 
f) Registro de Centros Autorizados para la Verificación Técnico 

Vehicular, 
g) y otros que considere necesario. 

TITULO 111 

POLICIA NACIONAL DE TRANSITO 

ARTICULO 22. Intervención de la Policía de Tránsito y eJe la Policía 
Nacional Civil. Cuando las Policías Municipales de Tránsito no puedan 
ingresar en determinada zona, sobre todo tratándose de alguna donde 
la incidencia criminal es mayor, deberá solicitar a la Dirección General 
de Tránsito y Seguridad Vial el apoyo de la Policía de Tránsito. En caso 
de considerar necesario, podrá ampliar su petición para que intervenga 
la Policía Nacional Civil para que proceda a sancionar a lils personas 
que infrinjan la ley. Ambas Policías deberán actuar en su e 'so, bajo la 
coordinación de la Dirección General de Transito y Seguridild Vial. 
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TITULO IV 

Delegación Municipal 

ARTICULO 23: Traslado y contratación de funciones. Dirección 
General de Tránsito y Seguridad Vial podrá concesionar, trasladar o 
contratar las funciones que le competen a entidades públicas y 
privadas, sin perder la rectoría, la autoridad y la corresponsabilidad de 
las mismas. La Dirección en mención se reservará el derecho de 
rescindir la concesión en cualquier tiempo sin responsabil ad alguna 
de su parte, cuando mediare incapacidad o incumplimiento ele la otra 
parte, por lesionarse los intereses del Estado o por r·notivos de 
seguridad nacional. 

Las funciones que se concesionen, trasladen o contraten r -,nforme la 
ley están sujetas al cumplimiento de las disposiciones ''!Jales de 
tránsito y al control del Ministerio de Gobernación y/o nn. icipalidad 
correspondiente, según el caso. 

ARTICULO 24. Descentralización. La Dirección General el Tránsito y 
Seguridad Vial podrá trasladar la competencia de la admin •,·ación de 
tránsito a las municipalidades dentro del terr·itorio e cada 
municipalidad de la República, previa verificación la mis a que se 
encuentra en condiciones eficientes para realizar dicha función dentro 
de su jurisdicción. 

ARTICULO 25. Requisitos para delegar campe • ·· ia. La 
municipalidad que desee obtener la delegación de e .dencia, 
deberá solicitarlo por escrito a la Dirección General el ·· ránsito y 
Seguridad Vial. Así mismo, el Consejo Municipal deberó n1anifestar 
fehacientemente, a través de Declaración jurada, que cuc: 1 J con los 
recursos necesarios para desempeñar con eficiencia dich ' 'lción, lo 
cual deberá ser certificado por la división administrativa de • rección 
General de Tránsito y Seguridad Vial. El Consejo lunicipal 
correspondiente deberá convalidar dicho traslado media ' acuerdo 
municipal. 

ARTICULO 26. Competencia y Prohibiciones " las 
Municipalidades a las que se les deleguen. Las munir ades a 
las que se les deleguen estas funciones podrán emitir amente 
regulaciones que afecten con exclusividad su juris ión, no 
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comprendiendo este traslado, en ningún caso, las facultades para 
reglamentar los temas relativos a licencias de conducir, placas de 
circulación, seguros, registro de conductores y de vehículos y los otros 
asuntos de observancia general. Tampoco podrá ninguna 
municipalidad regular lo relativo a las multas, tema que queda en 
jurisdicción exclusiva de la Dirección General de Tránsito y Seguridad 
Vial. 

ARTICULO 27. Responsabilidad. La municipalidad de que se trate se 
responsabilizará por su ejercicio y mantenimiento, dictará los 
reglamentos u ordenanzas necesarias para el efecto y creará un 
departamento específico de Policía Municipal de Tránsito y si por 
incumplimiento de parte de la municipalidad, las funciones delegadas 
no se ejecutarán adecuadamente, y resultara vulnerable la seguridad 
de las personas en la jurisdicción, la Dirección General de Tránsito y 
Seguridad Vial en ejercicio de su rectoría, retirará la administración en 
forma temporal o definitiva, según se considere procedente por los 
antecedentes y el historial correspondiente. 

ARTICULO 28: Ejercicio conjunto. Dos o más municipalidades 
podrán solicitar les sean trasladadas en forma conjunta funciones de la 
administración de tránsito, en sus respectivas circunscripciones 
municipales, con el fin de alcanzar objetivos comunes. En este caso, 
las municipalidades interesadas suscribirán, previamente, un convenio 
de compromiso entre sí, para luego solicitar al Ministerio de 
Gobernación el traslado de funciones. 

ARTICULO 29: Contratación de servicios. Mediante contrato 
aprobado por acuerdo ministerial o por acuerdo municipal, el Ministerio 
de Gobernación o las municipalidades según el caso, podrán contratar 
o subcontratar servicios de personas individuales o jurídicas, públicas o 
privadas, para hacerse cargo de la prestación de servicios de policía 
y/o de la administración y fiscalización del tránsito. 

TÍTULO V 

CONTROLES 

ARTICULO 30. Sujeción a la Constitución Política de la República. 
La Dirección General del Tránsito y Seguridad Vial, se encuentra sujeta 
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a los controles y limitaciones que establece la Constitución Política de 
la República y la presente Ley. 

ARTICULO 31. Control Interno. El Viceministro de Gobernación 
designado debe supervisar permanentemente el cumplimiento de las 
actividades de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, para 
lo cual debe verificar la planificación, los controles financieros, revisar 
el avance de la investigación en asuntos internos, así como 
recomendar la imposición de sanciones disciplinarias o la respectiva 
denuncia al Ministerio Público. 

ARTICULO 32. Control por el Congreso de la Republica. Una 
Comisión Específica del Congreso de la República velará por el 
cumplimiento de la presente Ley, de conformidad a lo que establece el 
artículo 5 de la presente Ley. 

TITULO VI 

PERSONAS Y DE LOS CONDUCTORES 

CAPITULO l. 

DEL TRÁNSITO DE PERSONAS 

ARTÍCULO 33. Derecho de vía. Las personas tienen prioridad ante los 
vehículos para circular en las vías públicas, terrestres y acuáticas, 
siempre que lo hagan en las zonas de seguridad y ejerciten su derecho 
por el lugar, en la oportunidad, forma y modo que normen los 
reglamentos 

ARTÍCULO 34. Límite de la responsabilidad. En el caso que un 
vehículo atropelle a una persona en la vía pública fuera de las zonas de 
seguridad, existiendo éstas, el conductor estará exento de toda 
responsabilidad, siempre y cuando estuviere conduciendo conforme las 
leyes aplicables. 
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CAPITULO 11. 

DE LOS CONDUCTORES Y DE LA LICENCIA DE CONDUCIR 

ARTICULO 35. Los guatemaltecos o extranjeros que con permiso de 
residencia deberán portar, siempre que conduzcan un vehículo, su 
correspondiente Licencia de Conducir extendida por la Dirección 
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial; y, exhibirla a la autoridad 
cuando le sea requerida, siempre y cuando medie razón justificada. 

ARTICULO 36. Los extranjeros que ingresen al territorio nacional 
podrán conducir con la licencia de su respectivo país de residencia 
siempre y cuando la porten y este vigente. Asimismo, estarán sujetos 
al principio de reciprocidad, y a lo que sobre el particular establecen los 
tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guate 
mala. 

ARTÍCULO 37. Requisitos Primera Licencias de conducir. Para la 
obtención de la primera licencia de conducir vehículos automotores 
terrestres se requiere: 

a) Llenar el formulario correspondiente. 
b) Presentarse personalmente. 
e) En caso de mayores de edad, presentar original de la cédula de 

vecindad o del documento personal de identificación DPI y 
entregar fotocopia completa del documento. 

d) En caso de personas que tengan dieciséis años de edad o más 
sin haber alcanzado la mayoría de edad, deberán presentar 
certificación de la partida de nacimiento y autorización por escrito 
con firma legalizada de quien ejerza la patria potestad, en la que 
deberá declarar bajo juramento hacerse cargo de las 
responsabilidades civiles que pudieran ocasionarse. Asimismo, 
deberá presentar constancia de poseer seguro de menores 
extendida por cualquier aseguradora autorizada para el efecto. 

e) Pagar el valor correspondiente. 
f) Presentarse a la toma de fotos correspondiente. 
g) Presentar constancia de haber aprobado los exámenes teóricos y 

prácticos que determine el reglamento, emitidos por las entidades 
aprobadas para el efecto por la Dirección General de Tránsito y 
Seguridad Vial del Ministerio de Gobernación. 
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h) Presentar certificado de examen de la vista, expedido dentro de 
los seis meses anteriores a la fecha de su presentación. 

ARTÍCULO 38. Licencia Especial de conducir para Buses Urbanos 
y Extraurbanos. 

Se crea licencia especial para los conductores de Buses Urbanos y 
Extraurbanos, la cual además de contar con los requisitos descritos en 
el artículo anterior, deberán contar como mínimo con los siguientes 
requisitos: 

a) Llenar un formulario especial. 
b) Haber cumplido 25 años de edad. 
e) Tener como mínimo 5 años de antigüedad de poseer licencia 

Tipo A, B o C. 
d) Documento Personal de Identificación 
e) Certificación de la partida de nacimiento 
f) Constancia o declaración jurada del lugar donde vive. 
g) Haber completado un curso especial de Educación Vial, el cual 

será impartido por la Dirección de Transito y Seguridad Vial. 
h) No contar con multas vigentes. 

Dicha Licencia deberá ser renovada anualmente. 

ARTICULO 39. Renovación o Reposición de Licencia de Conducir. 
Para renovar o reponer una licencia de conducir se requiere: En caso 
de renovación, presentar la licencia vencida y llenar los requisitos 
indicados para la obtención de la primera licencia con excepción de lo 
indicado en el inciso g). En caso de reposición por extravío o robo, 
presentar certificación de la denuncia presentada ante la autoridad 
competente o declaración jurada ante abogado y notario. 

En el caso de Licencia Especial de conducir para Buses Urbanos y 
Extraurbanos, además de dichos requisitos deberá volver a presentar 
los requisitos establecidos en el artículo treinta y ocho. 

ARTICULO 40. Examen de la Vista. El examen de la vista necesario 
para la obtención, renovación y reposición de licencias de conducir, 
deberá ser realizado por un profesional especializado en la materia. 
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ARTÍCULO 41. De la Conducción. Para conducir un vehículo por la 
vía pública, es necesario que el conductor reúna los requisitos 
siguientes: 

a) Estar habilitado mediante licencia de conducir, extendida por la 
autoridad correspondiente, 

b) Encontrarse en el pleno goce de sus capacidades civiles, 
mentales y volitivas; 

e) Conducir el vehículo en la vía pública por el lugar, en la 
oportunidad, modo, forma y dentro de las velocidades 
establecidas conforme esta ley, sus reglamentos y demás leyes 
aplicables; 

d) No encontrarse en estado de embriaguez ni de influencia de 
bebidas alcohólicas o drogas toxicas o estupefacientes. 

e) Que el vehículo que maneje cuente como mínimo con un seguro 
vigente contra terceros. 

ARTÍCULO 42. Pago de Derechos. La emisión, renovación, 
suspensión, cancelación y reposición de licencias de conducir está 
sujeta al pago de los derechos correspondientes en la Dirección de 
Tránsito, y Seguridad Vial del Ministerio de Gobernación, los cuales 
serán fijados por acuerdo gubernativo e integrarán los fondos privativos 
de dicha Dirección. Todo lo demás relacionado con la suspensión, 
cancelación, tipos, medios, materiales y procedimientos relacionados 
con las licencias de conducir, se fijará en el reglamento respectivo. 

ARTÍCULO 43. Escuelas de Aprendizaje. Los certificados o títulos 
extendidos por las escuelas de aprendizaje de tránsito, debidamente 
autorizados por el Ministerio de Gobernación y registrados en la 
Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de dicho Ministerio, serán 
válidos para acreditar la capacidad teórica y práctica de quienes 
soliciten licencia de conducir, según lo normen los reglamentos. 

TÍTULO VIl 

DE LOS VEHÍCULOS 

ARTÍCULO 44. De los Vehículos. Todo vehículo para poder circular 
en la vía pública deberá reunir los siguientes requisitos: 
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a) Contar con tarjeta y placa de circulación vigente; o permiso 
vigente extendido por autoridad competente; 

b) Encontrarse en perfecto estado de funcionamiento, lo cual se 
comprobará con la licencia de verificación técnico vehicular 
extendida por la Aseguradora o por Centro Autorizado, y contar 
con todo el equipo de seguridad de acuerdo con los reglamentos; 

e) Estar provisto de los dispositivos necesarios para no producir 
humo negro ni ningún otro tipo de contaminación ambiental, 
conforme las leyes y reglamentos de la materia. En este sentido 
todos los autobuses urbanos y extraurbanos deberán contar con 
licencia especial de humo negro y contaminación ambiental 
extendida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; 

d) Los vehículos usados por personas discapacitadas deberán estar 
debidamente adaptados y equipados para ser conducidos bajo 
estrictas condiciones de seguridad; 

e) Queda a discreción de la autoridad competente prohibir la 
circulación de un vehículo si este pone en riesgo la integridad 
física del conductor y/o sus acompañantes; y 

f) Contar como mínimo con un seguro vigente contra terceros. 
g) Contar con equipo de seguridad, el cual se detallará en el 

Reglamento de la presente Ley. 

Queda a discreción de la autoridad competente, prohibir la circulación 
de un vehículo, si este pone en riesgo la integridad física de su 
conductor, acompañantes y/o pasajeros. 

ARTÍCULO 45. Tarjetas y Placas de Circulación. Todo vehículo que 
transite por la vía pública se identificará con la tarjeta y placa de 
circulación emitidas ambas por la Superintendencia de Administración 
Tributaria, no se permitirá la circulación de vehículos con placas en 
trámite. El Ministerio de Gobernación está facultado para disponer los 
diseños, definir los sistemas de emisión y vigilar el uso de las mismas, 
en resguardo del interés general y la seguridad nacional. Para tal 
efecto la Superintendencia de Administración Tributaria acatará tales 
disposiciones. 

ARTÍCULO 46. Vehículos Destinados al Servicio Público, Buses 
Urbanos y Extraurbanos. Bajo pena de cancelar la autorización, 
permiso o concesión correspondiente, o simplemente de prohibir el 
ejercicio de la actividad, las personas individuales o jurídicas que 
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presten servicios de transporte al público, deberán mantener 
actualizada en La Dirección de Tránsito, y Seguridad Vial del Ministerio 
de Gobernación, la información siguiente: a) Número de identificación 
de cada vehículo y los números de la tarjeta y placa de circulación; b) 
Licencia de Inspección técnica Vehicular Vigente, la que deberán 
renovar anualmente; e) Domicilio y residencia del propietario o de su 
representante legal; d) Nombres y apellidos completos, residencia, 
número de licencia especial de conducir de buses urbanos y 
extraurbanos y del Documento Personal de Identificación o de la cédula 
de vecindad de los conductores de dichos vehículos, y e) Licencia 
Especial de Emisión de humo negro y contaminación ambiental emitida 
por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

ARTÍCULO 47. Circulación de Vehículos de Emergencia. Los 
vehículos de emergencia, como ambulancias, vehículos de bomberos y 
vehículos de policía, debidamente autorizados, están sujetos a las 
disposiciones de esta ley y sus reglamentos; y tendrán derecho 
preferencial de vía únicamente cuando se encuentren en el desempeño 
de labores de emergencia, lo cual deberán indicar con señales visuales 
y auditivas. 

ARTÍCULO 48. Registro de Vehículos. La Dirección General de 
Tránsito y Seguridad Vial del Ministerio de Gobernación, organizará, 
llevará y actualizará un registro de vehículos que comprenda todos los 
que circulen en el país, basado en el registro de vehículos del 
Ministerio de Finanzas Públicas y en los reportes de Aduanas de los 
vehículos en tránsito. El Organismo Ejecutivo, mediante acuerdo 
gubernativo podrá crear el Registro Único Nacional de Tránsito a fin de 
unificar los registros de vehículos del Ministerio de Gobernación con el 
registro fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas y cualquier otro tipo 
de registro relacionado con el tránsito, el transporte y la seguridad vial. 

TITULO VIII 

VERIFICACIÓN TÉCNICA-VEHICULAR 

ARTICULO 49. Verificación Técnica Vehicular. Todo vehículo está 
sujeto a las verificaciones periódicas en un periodo no mayor a dos 
años entre cada revisión, fijado por las autoridades de tránsito. Se 
exceptúa de esta revisión los vehículos que sean de una antigüedad 
menor a 8 años, siempre y cuando cuentan con la acreditación 
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correspondiente emitida por la Agencia de vehículos. Los vehículos 
para transporte público, buses urbanos y extraurbanos deberán ser 
verificados anualmente. Las motocicletas, motociclos y moto triciclos 
también están sujetos a esta disposición. 

ARTICULO 50. Condiciones Mecánicas y de Seguridad. Por razones 
de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor 
del vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el 
territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas 
condiciones mecánicas y de seguridad. 

ARTICULO 51. Revisión Técnico Vehicular. Los vehículos 
automotores de servicio público, buses urbanos, extraurbanos, servicio 
escolar o colectivo, de turismo, y de transporte de carga de más de tres 
punto cinco toneladas métricas de peso bruto, deben someterse 
anualmente a la revisión técnico-mecánica; también estarán sujetos a 
esta revisión los moto triciclos que se dediquen al transporte público 
Los vehículos distintos a los de servicio público deberán someterse a 
esta revisión cada dos años, luego de cumplidos los 8 años que 
establece el artículo 49 de la presente ley. Está revisión estará 
destinada a verificar: 

1) El adecuado estado de la carrocería. 
2) Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes 

con la legislación vigente sobre la materia. 
3) El buen funcionamiento del sistema mecánico. 
4) Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto 

óptico. 
5) Eficiencia del sistema de combustión interno. 
6) Elementos de seguridad. 
7) Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, 

en el caso en que éste opere con aire, que no emita señales 
acústicas por encima de los niveles permitidos. 

8) Las llantas del vehículo. 
9) Del funcionamiento de la puerta de emergencia. 
1 O) Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para 

el cobro en la prestación del servicio público, si contaran con ello. 
11) Contar con equipo de emergencia, entre ellos extinguidor 

según el vehículo, triángulos y/o conos, herramienta necesaria 
para desperfectos menores. 
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12) Y otras que se determinen en el reglamento de tránsito. 

Para efectos de la revisión técnico-mecánica, se asimilarán a vehículos 
de servicio público aquellos que prestan servicios como atención de 
incendios, recolección de basura, ambulancias. 

Para la revisión de vehículos distintos a los de servicio público, además 
de los requisitos establecidos en el presente artículo, el Reglamento de 
Tránsito ampliara y determinara los requisitos específicos. 

ARTICULO 52. La revisión técnico-mecánica estará orientada a 
garantizar el buen funcionamiento del vehículo en su labor de trabajo, 
especialmente en el caso de vehículos de uso dedicado a la prestación 
de servicio público, escolar, urbano, extraurbano y especial. 

ARTICULO 53. La revisión técnica vehicular a los vehículos deberá 
realizarse en centros de diagnóstico automotor oficiales o debidamente 
autorizados por la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial. 

Los vehículos automotores de placas extranjeras, que ingresen 
temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la 
revisión técnico-mecánica y de gases. 

Las motocicletas, motociclos y mototriciclos estarán sujetas a lo 
previsto en el presente artículo. 

Artículo 54. Centros de Diagnóstico Automotor. La revisión técnico
mecánica y de gases se realizará en centros de diagnóstico automotor, 
legalmente constituidos, que posean las condiciones mínimas que 
determinen los reglamentos emitidos por la Dirección General de 
Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de Medio Ambiente en lo de 
sus competencias. Los resultados de la revisión técnico -mecánica y de 
gases serán consignados en un formato uniforme cuyas características 
determinarán los Ministerios anotados. Para la revisión del vehículo 
automotor, se requerirá únicamente la presentación de su licencia de 
tránsito y el correspondiente seguro obligatorio. 

Quien no porte el certificado incurrirá en las sanciones previstas en 
este código, incluyendo en la retención de la tarjeta de circulación. 
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ARTICULO 55. Registro Computarizado. Los talleres de mecánica o 
centros de diagnóstico automotor llevarán un registro computarizado de 
los resultados de las revisiones técnico-mecánicas y de gases de cada 
vehículo, incluso de los que no la aprueben. 

ARTICULO 56. El propietario o entidad propietaria de vehículo de 
transporte de carga de más de tres punto cinco toneladas métricas de 
peso bruto, transporte escolar o colectivo, urbano o extraurbano, que 
quedare involucrado en un hecho de tránsito que provocare uno o 
varios casos de homicidios culposos o lesiones culposas y cuando del 
peritaje realizado sobre el o los vehículos involucrados, resultare 
atribuible la causa del hecho a alteración, deterioro o deficiente 
funcionamiento de los sistemas de suspensión, frenos, dirección, 
llantas o luces, el propietario del vehículo, el representante legal o el 
responsable de tales condiciones, además de las responsabilidad 
penales atribuibles, deberá presentar inmediatamente a los Centros de 
Diagnóstico Automotor autorizados todos los vehículos que se 
encuentren a su nombre, a nombre de la entidad que provoco el 
accidente, o a nombre de entidades relacionadas de las que el 
propietario sea accionista o dueño. 

Si del examen realizado a todos los vehículos a nombre de la entidad, 
del propietario o a nombre de entidades relacionadas, resultare que 
existen otras unidades que no cumplen con el examen técnico 
vehicular anual o que posean otros desperfectos mecánicos y no los 
han arreglado, se les consignara la tarjeta de circulación hasta que 
hayan reparado todos los desperfectos mecánicos. 

TÍTULO IX 

VIA PÚBLICA 

ARTÍCULO 57. Vía Pública. La vía pública se utilizará única y 
exclusivamente para el tránsito y circulación de personas y vehículos, 
cuyos derechos se ejercerán conforme las disposiciones de esta ley y 
sus reglamentos. Está terminante prohibido lo siguiente: 
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a) Obstaculizar, cerrar o limitar, transitoria o permanentemente la 
vía pública, en perjuicio de la circulación de personas y vehículos, 
salvo autorización previa y expresa de la autoridad; 

b) Colocar o mantener en la vía pública signos, demarcaciones o 
elementos que limiten o alteren las señales de tránsito; 

e) Alterar, destruir, deteriorar o remover señales de tránsito; y 
d) Colocar en los signos de tránsito anuncios o propaganda de 

cualquier índole; salvo autorización expresa de la autoridad 
correspondiente. 

ARTÍCULO 58. Retiro de cosas, vehículos, materiales, propaganda u 
otros. La autoridad de tránsito está facultada para retirar de la vía 
pública cualquier cosa, vehículo, material, propaganda u otro que 
obstaculice la circulación de personas y vehículos y para trasladarla y 
depositarla, a costa del propietario, en los predios habilitados para tal 
efecto. 

ARTÍCULO 59. Trabajos en la Vía Pública. Cuando entidades 
públicas o privadas requieran realizar trabajos propios en la vía pública, 
deberán obtener permiso ante la autoridad respectiva, pero en todo 
caso están obligados a indicar el área de trabajo, mediante señales 
visibles y adecuadamente colocadas para evitar lesiones a las 
personas y daños a los vehículos; y una vez concluida la obra, están 
obligados a restituir la vía pública, por lo menos, a su estado anterior. 

El encargado expresamente nombrado o en su defecto el jefe de la 
dependencia, autoridad máxima o representante legal de quien 
estuviere realizando los trabajos será directa y personalmente 
responsable de las lesiones y los daños que estas obras o trabajos 
ocasionen a personas y vehículos que circulen por la vía pública. 

ARTICULO 60. Estacionamientos. El estacionamiento de vehículos 
en la vía pública se hará conforme las disposiciones de la autoridad de 
tránsito correspondiente. 

ARTICULO 61. Parqueos. Se autoriza construir y habilitar parqueos 
subterráneos o por elevación en calles, parques u otros bienes 
nacionales o municipales de uso común. 

Los parqueos deben de hacerse responsable de la seguridad de los 
vehículos que en ellos se depositen. 
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Asimismo, queda prohibido el cobro de alguna tarifa por parqueo en 
centros comerciales siempre y cuando el comensal haya consumido un 
mínimo que se establecerá anualmente por la Dirección General de 
Tránsito y Seguridad Vial, y siempre y cuando el comensal no 
permanezca parqueado por más de 4 horas en el centro comercial, 
tiempo a partir del cual empezara a correr una tarifa. 

ARTICULO 62. Señalización y Semaforización. Las señales, signos y 
semaforización para normar el tránsito, se establecerán respetando los 
tratados y convenciones internacionales. 

TITULO X 

EDUCACION VIAL 

CAPITULO 1 

FUNCIONES 

ARTICULO 63. Educación vial. El Ministerio de Gobernación por 
intermedio de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial 
implementará y coordinará junto con otras entidades públicas o 
privadas, las políticas, programas y proyectos nacionales, regionales, 
departamentales o municipales, generales o especiales, de educación 
vial, cuyos elementos se incorporarán a los planes educativos formales 
o informales; así como a los de capacitación superior. 

ARTICULO 64. La Sección de Educación Vial tiene como función 
principal la de instruir a los involucrados en la circulación vehicular, 
mediante un proceso integral de cursos, seminarios, charlas y 
cualquier otro medio pertinente para alcanzar este fin. 
Además deberá supervisar las escuelas de capacitación 
de conductores, un curso especial para conductores de buses 
escolares, colectivos, urbanos y extraurbanos así como brindar 
colaboración a la Secretarfa de Estado en 
el Despacho de Educación en los programas de Educación Vial. 
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Capitulo 11 

ESCUELAS DE AUTOMOVILISMO 

ARTÍCULO 65. Naturaleza. Toda Escuela de Enseñanza 
Automovilística, es un establecimiento docente de naturaleza pública, 
privada o mixta, que tenga como actividad permanente la instrucción de 
personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en 
conducción, o instructores en conducción. 

ARTICULO 66. Formación Instructores en Conducción. Para la 
formación de instructores en conducción, se requerirá autorización 
especial y se deberán cumplir los requisitos complementarios exigidos 
a los Centros de Enseñanza Automovilística que para tal efecto 
reglamentara el Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Educación en coordinación con la Dirección General de Tránsito y 
Seguridad Vial. 

ARTICULO 67. Capacitación. La capacitación requerida para que las 
personas puedan conducir vehículos automotores, buses urbanos, 
extraurbanos, escolares, colectivos y motocicletas por las vías públicas 
deberá ser impartida por los Centros de Enseñanza Automovilística 
legalmente autorizados. 

Las Escuelas o Academias de Automovilismo que actualmente cuentan 
con autorización vigente expedida por la Dirección General de Tránsito 
y Seguridad Vial, quedarán automáticamente homologadas para 
continuar capacitando conductores e instructores de conformidad con 
las categorías autorizadas y tendrán un plazo de doce meses para 
ajustarse a la nueva reglamentación. 

Las multas que se impongan a los centros de enseñanza 
automovilística serán de propiedad de la Dirección General de Tránsito 
y Seguridad Vial. 

Se establece una multa de 0350,000.00 y el cierre definitivo a las 
Escuelas o Academias de Automovilismo que se les encuentre 
vendiendo los exámenes para obtener la Licencia de Conducir. 

ARTICULO 68. Constitución y Funcionamiento. La Dirección 
General de Tránsito y Seguridad Vial. Reglamentará lo relativo a la 
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constitución, clasificación y funcionamiento de los Centros de 
Enseñanza, de acuerdo con las categorías existentes. 

TÍTULO XI 

DEL SEGURO 

ARTICULO 69. Del Seguro. Todo propietario de un vehfculo 
autorizado para circular por la vía pública, deberá contratar, como 
mínimo, con un seguro de responsabilidad civil contra terceros y 
ocupantes, conforme las disposiciones reglamentarias de esta ley. 

El Ministerio de Gobernación podrá acordar la obligatoriedad de 
cualquier otro seguro para los conductores o los vehículos; así como 
para el transporte urbano y extraurbano. 

TÍTULO XII 

CAPITULO 1 

INFRACCIONES, SANCIONES Y CONCILIACION 

ARTÍCULO 70. Infracciones de tránsito. Constituyen infracciones en 
materia de tránsito la inobservancia, incumplimiento y violación de las 
normas establecidas en esta ley y sus reglamentos, salvo el caso de 
acciones u omisiones tipificadas como faltas o delitos. 

Cuando la infracción no esté específicamente contemplada, se 
sancionará con amonestación o multa, conforme lo norma esta ley; y se 
impondrán sanciones tantas veces como se cometan infracciones, aun 
cuando se trate de la misma persona o vehículo. 

ARTICULO 71. Sanciones. El Ministerio de Gobernación, por 
intermedio de la Dirección de Tránsito, y Seguridad Vial del Ministerio 
de Gobernación, o la municipalidad por intermedio del Juzgado de 
Asuntos Municipales, según el caso, podrá imponer a las personas, 
conductores y propietarios de vehículos, según el caso, las sanciones 
administrativas siguientes: amonestación, multas, retención de 
documentos, cepos para vehículos, incautación de vehículos y 
suspensión y cancelación de licencia de conducir 
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Estas sanciones se impondrán independientemente de las 
responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponder al actor. 

ARTICULO 72. Solvencia Única de Transito. La solvencia única de 
tránsito, es el documento que unifica a nivel nacional, las multas en 
materia de tránsito que imponga la Policía Nacional Civil y las Policías 
Municipales de Tránsito. 

La solvencia única de transito será el único documento válido a nivel 
nacional que deberán presentar obligatoriamente los ciudadanos que 
deseen efectuar la inscripción, modificación y traslado de dominio de 
los vehículos que circulen en el territorio nacional, así como cualquier 
trámite relacionado con vehfculos realizados en la Superintendencia de 
Administración Tributaria. 

La solvencia única de tránsito deberá solicitarse previo al pago anual 
del impuesto de circulación de vehículos, para solicitar la devolución de 
vehículos consignados por la autoridad de tránsito y para todos los 
trámites relacionados a licencias de conducir, reglamentos municipales 
de transporte y tránsito. 

ARTICULO 73. DE LA SECCIÓN DE INFRACCIONES. Cuando el 
conductor de un vehículo cometiere alguna infracción, se le extenderá 
la correspondiente boleta, con la cual se presentará 
en el término de sesenta (60) días a cancelar en la oficina recaudadora 
la sanción económica respectiva, si el pago fuera dentro de las 
primeras setenta y dos (72) horas hábiles, tendrá un descuento del 
75%. 

El conductor que considere que la sanción impuesta por el oficial o 
agente de transito o por la Sección de Investigación de Accidentes de 
Tránsito (SIAT), es arbitraria, recurrirá en igual término ante la Sección 
de infracciones de Tránsito de la jurisdicción donde cometió la 
supuesta infracción, a manifestar por escrito su inconformidad por la 
imposición de la sanción, caso en el cual el Jefe de la Oficina celebrará 
audiencia oral y pública y resolverá de plano el asunto planteado, 
confirmando o revocando la sanción. 
Contra dicha resolución no cabrá recurso alguno. 

ARTICULO 74. Infracción a Conductores. Cuando se trate de 
infracciones cometidas por un conductor la autoridad le entregará la 
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papeleta de aviso debidamente habilitada por la Dirección General de 
Tránsito, y Seguridad Vial o la municipalidad, según el caso, en la cual 
especificará la infracción cometida, el artículo transgredido y la sanción 
impuesta. 

Si se trata de un vehículo dejado en la vía pública, cuyo conductor no 
se encuentra presente, la autoridad dejará la papeleta de aviso 
mencionada en el párrafo anterior en el vehículo en un lugar visible y 
seguro. 

ARTÍCULO 75. Amonestaciones y Multas. La autoridad de tránsito 
impondrá, según lo norme el reglamento ya referido, amonestaciones 
y/o multas a las personas, conductores y propietarios de vehículos que 
no observen, violen o incumplan las disposiciones de esta ley y sus 
reglamentos; especialmente respecto al lugar, oportunidad, forma, 
modo y velocidades para circular en la vía pública. 

Las amonestaciones consistirán en perforación de la licencia, en los 
espacios previstos para tal efecto. 

Las multas se graduarán entre un mm1mo equivalente a un salario 
diario mínimo para la actividad agrícola, vigente al momento de 
cometer la infracción, hasta un máximo equivalente de treinta y seis 
salarios mensuales mínimos para la actividad agrícola, vigente al 
momento de cometer la infracción, conforme lo norme el reglamento. 

Corresponde a la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial o a la 
municipalidad, según el caso, imponer multas y recaudar los recursos 
por este concepto. Las multas y amonestaciones se impondrán de 
acuerdo a los montos y calidades que regule la Dirección de Tránsito, y 
Seguridad Vial. 

ARTICULO 76. Retención de Documentos. Se consideran 
infracciones administrativas y corresponderá a la Dirección de Tránsito 
y Seguridad Vial o a la municipalidad respectiva, a través del Juzgado 
de Asuntos Municipales, en su caso, retener la licencia de conducir e 
imponer una multa, en los casos siguientes: a) Cuando al conductor se 
le haya resuelto la suspensión o cancelación de la licencia; y b) Al 
conductor que hubiere acumulado tres multas sin haber hecho efectivo 
su pago. 
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La licencia de conducir será devuelta al infractor una vez haya 
cancelado la multa impuesta. 

ARTICULO 77. Retención y Suspensión de Licencias de Conducir a 
personas que conduzcan bajo influencia de bebidas alcohólicas o 
fermentadas, fármacos, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas. 

La autoridad de transito procederá a retener y suspender la licencia de 
conducir de conformidad con los numerales siguientes: 

Retención y suspensión de la licencia de conducir de uno a doce 
meses y multa de un (1) salario mínimo para la actividad agrícola, 
quien condujera un vehículo automotor bajo influencia de bebidas 
alcohólicas y/o fermentadas. 

Retención y suspensión de la licencia de conducir de un año a dos 
años y multa de tres (3) salarios mínimos para la actividad agrícola, 
quien condujera un vehículo automotor bajo Primer grado de 
embriaguez de bebidas alcohólicas y/o fermentadas. 

Retención y suspensión de la licencia de conducir de dos años a tres 
años y multa de cinco (5) salarios mínimos para la actividad agrícola, 
quien condujera un vehículo automotor bajo Primer grado de 
embriaguez de bebidas alcohólicas y/o fermentadas. 

En caso de reincidencia se procederá al doble de la sanción estipulada 
en el presente artículo. 

Si el vehículo que manejare fuere de servicio público o de transporte 
pesado, la multa será duplicada. 

Si el conductor sancionado con la suspensión de licencia de conducir 
fuera sorprendido conduciendo un vehículo, se procederá a la 
cancelación de la licencia de conducir y cuando sean consecutivos de 
delito, se entregará el procedimiento a la Policía Nacional Civil para su 
traslado al respectivo órgano jurisdiccional correspondiente. 

ARTÍCULO 78. Cepos. La autoridad de tránsito podrá emplear cepos o 
mecanismos similares para inmovilizar los vehículos dejados en la vía 
pública en lugares no autorizados para los mismos. Los cepos se 



00000036 
31 

liberarán hasta que se haya cumplido con el pago de la multa, gastos y 
costos por la infracción cometida. 

ARTICULO 79. Incautación de Vehículos y Cosas. La Dirección 
General de Tránsito y Seguridad Vial o la municipalidad respectiva, 
podrá incautar y retirar los vehículos, chatarra y demás cosas 
colocadas en la vía pública en lugares no autorizados o que 
obstaculicen el tránsito. Estos vehículos, chatarra o cosas serán 
conducidos o transportados, a costa del propietario, a los depósitos 
autorizados para tal efecto. Además, sus conductores o propietarios 
serán sujetos de una multa, la cual se fijará conforme esta ley y sus 
reglamentos. 

Cuando un vehículo permanezca en la vía pública por más de cuarenta 
y ocho (48) horas, esté o no bien estacionado, en funcionamiento o con 
desperfectos mecánicos, haya sido o no objeto de un accidente de 
tránsito o utilizado para hechos ilícitos, obstruyendo o no el tránsito, se 
considerará abandonado y se procederá conforme el párrafo anterior. 

ARTICULO 80. Depósitos Nacionales y Municipales. Se crean los 
depósitos de gobernación y/o municipales, como dependencias 
administrativas de la Dirección de Tránsito, y Seguridad Vial o del 
Juzgado de Asuntos Municipales, según el caso, Como personal 
auxiliar se integrarán con un administrador y el personal administrativo 
que fuera necesario. El ente Administrador del predio será el 
responsable de velar por que los vehículos, chatarra u objetos 
incautados se encuentren seguros dentro de las instalaciones sin que 
sufran ningún tipo de daño o perdida, para lo cual deberán contar con 
un seguro de responsabilidad que cubra a todo vehículo que se 
encuentre en el predio. 

ARTICULO 81. Disposición de Bienes Incautados o de Vehículos 
Abandonados. Los vehículos, chatarra o cosas incautadas o vehículos 
dejados en la vía pública que hayan causado abandono, se venderán 
en pública subasta, o se adjudicarán al Ministerio de Gobernación o a 
las municipalidades, según corresponda, si después de seis meses de 
haberse incluido su descripción en los avisos colocados por la 
autoridad de tránsito en lugares visibles y públicos de sus oficinas, 
nacionales, departamentales, municipales u otras, según el caso, no 
fueren reclamados por sus propietarios o legítimos tenedores. 
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Los fondos recaudados integrarán los recursos privativos del Ministerio 
de Gobernación o de la municipalidad, según el caso, quienes 
dispondrán de los mismos conforme esta ley. 

ARTICULO 82. Devolución de Vehículos. Para reclamar un vehículo, 
chatarra u objeto, dentro de los seis meses siguientes al del primer 
aviso de su incautación, el propietario o legítimo tenedor deberá 
acreditar fehacientemente ante la autoridad dicha condición y pagar las 
multas, recargos y gastos correspondientes hasta el día del efectivo 
retiro del vehículo, chatarra u objeto. 

Cuando no se compruebe fehacientemente la propiedad del vehículo, 
chatarra u objeto, la autoridad respectiva dará audiencia a todos los 
interesados y resolverá en definitiva. En contra de esta resolución se 
podrá interponer recurso de revocatoria, si se trata de una resolución 
emitida por el Director de Tránsito y Seguridad Vial y si se trata, del 
Juez de Asuntos Municipales cabrán los recursos previstos por el 
Código Municipal. 

Si no fuere posible establecer la propiedad de los vehículos, éstos 
pasarán, sin más trámite, a propiedad de la autoridad que los hubiera 
incautado, quien dispondrá de ellos en pública subasta después de seis 
(6) meses. 

ARTICULO 83. De la Pública Subasta. Los vehículos, chatarra o 
cosas incautados que no se retiren de los depósitos habilitados para tal 
efecto, dentro del plazo señalado por esta ley y previa autorización de 
la autoridad superior de tránsito a cuyo cargo se encuentre tal 
administración, lo venderá en pública subasta, o lo adjudicará al 
Ministerio de Gobernación o a las municipalidades, según corresponda. 
Para el efecto, señalará lugar, día y hora para el remate, dentro de un 
plazo no menor de quince días ni mayor de treinta días, y publicará un 
aviso en el diario oficial y en otro de mayor circulación en el país y 
además, lo anunciará en los lugares visibles y públicos de sus oficinas 
centrales y regionales. 

En el lugar, día y hora señalados la autoridad de tránsito, por medio de 
un funcionario específicamente nombrado para tal efecto, anunciará el 
remate, verificará si los postores hicieron un depósito no menor al 
quince por ciento (15%, de sus posturas, y con la asistencia del 
administrador del depósito, examinará las posturas y declarará fincado 
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el remate al mejor postor, lo cual dará a conocer el administrador 
mencionado, durante el mismo acto. 

En el acta de remate se hará constar la forma de pago y demás 
condiciones de adjudicación y el adquirente deberá cumplir con todo lo 
pactado, tal como conste en el acta; de lo contrario perderá a favor de 
los fondos privativos de la autoridad de tránsito, el depósito que hubiere 
efectuado para pujar. 

Del precio subastado del vehículo se descontarán todos los gastos 
ocasionados, multas y recargos y demás que correspondieren al 
vehfculo; y el saldo ingresará a los fondos privativos de la autoridad de 
tránsito que los hubiera subastado. 

Los vehículos considerados como chatarra, la chatarra y demás cosas 
incautadas en la vía pública podrán ser vendidos a cualquier persona 
que así lo solicite, adjudicándoselos por su precio base, el cual deberá 
cubrir, como mínimo, los gastos, multas, recargos y demás que les 
pudieran corresponder y, descontados éstos, el saldo ingresará a los 
fondos privativos de la autoridad de tránsito que los hubiere subastado. 

ARTICULO 84. Suspensión de la Licencia de Conducir. La Dirección 
General de Tránsito y Seguridad Vial o la municipalidad respectiva, a 
través del Juzgado de Asuntos Municipales, podrá suspender la 
vigencia de la licencia, cuando su titular haya sido amonestado 
administrativamente cinco veces o multado administrativamente tres 
veces por infracciones cometidas contra las leyes de tránsito durante 
un mismo año calendario, contado a partir de la fecha de la primera 
infracción. La sanción administrativa de suspensión de licencia se fijará 
de uno a seis meses. 

ARTICULO 85. Cancelación de la Licencia de Conducir. La 
Dirección de Tránsito y Seguridad Vial podrá cancelar la licencia de 
conducir, cuando a su titular se le haya suspendido 
administrativamente dos años calendario consecutivos o tres veces en 
años calendario no sucesivos; o bien por orden judicial. 

La duración de la sanción administrativa de cancelación de licencia 
podrá acordarse desde los seis meses un día hasta por un año; y la 
judicial, conforme las normas penales correspondientes. 
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Transcurrido el plazo administrativo o judicial de la cancelación de una 
licencia, el afectado podrá solicitar nueva licencia, deberá cumplir con 
los requisitos de toda primera licencia y contratará un seguro especial, 
conforme lo normen los reglamentos. 

ARTICULO 86. Costo de Servicios. Independientemente del pago de 
las multas que corresponda aplicar a los infractores de las 
disposiciones de tránsito, estos estarán obligados a pagar los gastos 
correspondientes a los servicios de cepos, grúas, depósitos y otros 
necesarios para la aplicación de la ley. 

ARTICULO 87. Faltas y Delitos. La autoridad de tránsito retendrá la 
licencia de conducir en los casos siguientes: a) Cuando el conductor se 
encuentre ebrio o bajo los efectos de drogas, estupefacientes o 
similares que limiten sus capacidades volitivas, físicas o mentales; b) 
Cuando se conduzca un vehículo cuyos documentos de identificación 
no porte el conductor o bien carezca de placa de circulación el 
vehículo; y e) Cuando se hayan producido lesiones a personas o daños 
a vehículos, con ocasión del tránsito. 

La autoridad de tránsito conducirá a la oficina de policía nacional más 
cercana al conductor, al vehículo y a la licencia para que ésta lo 
traslade a conocimiento del organismo jurisdiccional correspondiente. 

El propietario del vehículo es responsable de sus acompañantes si 
estos agredieren verbal o físicamente a otros conductores, transeúntes 
o a las autoridades, si estos se encontraren bajo efectos de bebidas 
alcohólicas o sustancias prohibidas, serán sancionados conforme al 
artículo setenta y tres de esta ley. 

CAPITULO 11 

CONDUCTORES EN ESTADO DE EBRIEDAD 

ARTICULO 88. Examen. Las autoridades de tránsito y de la Policía 
Nacional Civil podrán solicitar a todo conductor de vehículo automotor 
la práctica de examen de embriaguez, que permita determinar si se 
encuentra bajo efectos producidos por el alcohol o las drogas, o 
sustancias estupefacientes, alucinógenas o hipnóticas. 
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ARTICULO 89. Las autoridades de tránsito, en ejercicio de sus 
competencias, podrán someter al procedimiento de pruebas bio 
analíticas de sangre y aliento a los conductores con el fin de determinar 
si se encuentran o no bajo los efectos del licor o drogas ilícitas o 
sustancias psicoactivas no autorizadas. 

En el caso de las sustancias psicoactivas de uso no autorizado se 
realizarán pruebas de saliva o de orina. Asimismo, se admitirán otras 
pruebas con fluidos biológicos permitidos. El conductor tendrá la 
obligación de someterse a dichas pruebas. El oficial entregará al sujeto 
sometido a este procedimiento la copia del comprobante de la prueba 
del alcohosensor o del expedido para la detección de la presencia de 
otras drogas. La realización de las pruebas indiciarias y la de 
constatación o contraste de estas serán previamente advertidas por el 
funcionario. Quien incumpla lo anterior incurrirá en causal de falta 
grave administrativa, según los protocolos establecidos para este tipo 
de procedimiento. 

De resultar positiva la prueba efectuada, el interesado podrá requerir al 
oficial de tránsito la realización de otra prueba que consista en análisis 
de sangre, orina u otros análogos, según la naturaleza de la prueba 
originalmente practicada en concordancia con los protocolos 
establecidos para tales efectos. 

Si la última prueba confirmatoria para detectar etanol o sustancias 
psicoactivas no autorizadas resulta positiva, se procederá a la 
aplicación de la multa correspondiente o la remisión a la autoridad 
judicial penal competente según corresponda. Las muestras de sangre, 
saliva u orina y cualquier otro fluido biológico obtenido serán 
entregadas para su custodia a la autoridad correspondiente, 
preservando la cadena de custodia, para su traslado. 

Las pruebas, que constituirán prueba de descargo o confirmación, se 
efectuarán por personal capacitado en los laboratorios móviles 
debidamente acreditados por el INACIF, o en clínica o centro privado 
autorizado por INACIF y que se encuentre próximo al lugar donde se 
realizó la prueba; y el costo deberá ser pagado por interesado. 
Además, deberán cumplir todos los protocolos bioanalíticos 
correspondientes. 
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El INACIF será encargado de autorizar a clínicas u hospitales, la 
práctica de las pruebas de que trata este artículo, para verificar el 
estado de aptitud de los conductores. 

El propietario del vehículo es responsable de sus acompañantes si 
estos agreden verbal y físicamente a otros conductores, ingieren 
bebidas alcohólicas y/o sustancias prohibidas dentro del vehículo, 
además es responsable por cometer o permitir actos indecorosos 
dentro o fuera del vehículo estando en la vía pública y será 
amonestado. 

ARTICULO 90. Suspensión de Licencia. Quien cause lesiones u 
homicidios en accidente de tránsito y se demuestre que actuó bajo 
cualquiera de los estados de embriaguez que se establecen en la 
presente ley, o que injustificadamente abandone el lugar de los hechos, 
a más de las sanciones previstas en el Código Penal, se hará acreedor 
a la suspensión de su licencia por el término de cinco (5) años. 

ARTICULO 91. Grado de Alcoholemia. En un término no superior a 
treinta días contados a partir de la expedición de la presente ley, el 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses mediante resolución 
establecerá los límites de los diferentes grados de influencia de alcohol 
y estado de embriaguez. 

Si hecha la prueba de alcoholemia se establece: 

Influencia de alcohol: será el límite establecido, en el cual los 
conductores podrán conducirse sin multa alguna, siempre y cuando 
guarden el debido respeto ante las autoridades, y demuestre el 
adecuado manejo del vehículo. 

Primer grado de embriaguez: será acreedor a una multa por sanción y 
se decretará la suspensión de la licencia de conducción entre 6 meses 
a 1 año. 

Segundo grado de embriaguez, adicionalmente a la multa por la 
sanción, se decretará la suspensión de la licencia de conducción entre 
seis (1) a (2) años. 

Tercer grado de embriaguez se decretará, además de la multa, la 
suspensión entre uno (2) y tres (3) años de la licencia de conducción. 
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Será criterio para fijar esta sanción, la reincidencia, haber causado 
daño a personas o cosas a causa de la embriaguez o haber intentado 
darse a la fuga. La reincidencia en un tercer grado de embriaguez, será 
causal para determinar la cancelación de la licencia de conducción por 
un periodo de diez (10) años. 

ARTICULO 92. Cursos de Reeducación Vial. La suspensión de 
licencia de conducir por encontrarse en estado de embriaguez podrá 
levantarse antes de transcurrido el tiempo impuesto, si el conductor 
aprueba un curso de reeducación vial certificado por la Dirección 
General de Tránsito y Seguridad Vial o si realiza algún programa de 
ayuda social fehacientemente demostrado por un término igual al de la 
sanción y que tenga beneficio alguno para la población. Dichos 
programas deberán ser autorizados por la Dirección General de 
Transito y Seguridad Vial. 

Dicho curso será obligatorio para el caso de conductores sancionados 
con cancelación de licencia de conducir previo a iniciar trámite de 
nueva licencia. 

ARTICULO 93. Resolución Judicial. Para Efectos legales se 
entenderá como resolución judicial la providencia que impone una pena 
de suspensión de licencia de conducción. 

CAPITULO 111. 

CONCILIACION 

ARTICULO 94. La conciliación de tránsito se realiza de acuerdo al 
procedimiento que establece la Ley de Arbitraje, Ley de Policía y 
Convivencia Social y demás normas aplicables. La conciliación procede 
una vez que las partes hayan aceptado los extremos manifestados en 
el informe técnico, emitido por la Sección de Investigaciones de 
Accidentes de Transito. 

ARICULO 95. La Conciliación estará a cargo de personas nombradas 
como conciliadores quienes no deben desempeñar otro cargo dentro 
de la Administración Pública, tampoco pueden ser socios en empresas 
de transporte u otros fines. 
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ARTÍCULO 96. Los conciliadores deben actuar con diligencia, 
eficiencia, neutralidad e imparcialidad, procurando siempre una 
solución del conflicto acorde con la voluntad de las partes. 

Los conciliadores tienen los mismos impedimentos y 
serán recusables por las mismas causales establecidas para los 
jueces o titulares de los órganos jurisdiccionales. La recusación de los 
conciliados será resuelta por el Director de Transito y Seguridad Vial. 
Contra la resolución que se emita no cabra recurso administrativo 
alguno. El procedimiento se establecerá en el Reglamento respectivo. 

ARTÍCULO 97. El acta de conciliación y la constancia de desacuerdo ti 
enen los mismos efectos y validez establecidos en la Ley de Arbitraje. 

TÍTULO XIII 

RÉGIMEN FINANCIERO 

ARTICULO 98. De los Ingresos. Los ingresos provenientes de la 
aplicación de la presente ley tendrán el carácter de fondos privativos de 
la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Ministerio de 
Gobernación que por sí los recaudará y dispondrá de ellos conforme 
esta ley. 

Quedan a salvo los fondos recaudados por los tribunales con ocasión 
del conocimiento de asuntos de tránsito, los cuales integran el 
presupuesto del organismo Judicial. 

ARTÍCULO 99. Se reforma el artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre la 
Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, Decreto 70-
94 del Congreso de la República de Guatemala, de la siguiente 
manera: De la recaudación del impuesto de los vehículos terrestres de 
los siguientes tipos: a) Uso particular; b) Alquiler; e) Comercial; d) De 
transporte urbano y extraurbano y de personas; y e) Motocicletas, el 
cincuenta por ciento (50%) se destinará a las Municipalidades para ser 
distribuido por el mismo sistema que se distribuye el porcentaje que la 
Constitución Política de la República de Guatemala establece como 
aporte constitucional a las mismas, con destino exclusivo al 
mantenimiento, mejoramiento, construcción y/o ampliación de calles, 
puentes y bordillos de las cabeceras y demás poblados de los 
municipios. Un 1 O% deberá destinarse a la Dirección General de 
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Tránsito, y Seguridad Vial, quién lo destinará a todo lo relacionado a la 
Seguridad Vial en su concepto más amplio. El porcentaje restante será 
destinado al fondo común. 

ARTÍCULO 100. Se reforma el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre 
la Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, Decreto 70-
94 del Congreso de la República de Guatemala, de la siguiente 
manera: De la recaudación del impuesto de los vehículos terrestres de 
los siguientes tipos: a)Transporte extraurbano de personas y/o carga; 
b)Para uso agrícola; c)Para uso industrial; d)Para uso de construcción; 
e)Remolques de uso recreativo sin motor; f)Semirremolque para el 
transporte sin motor; g) Remolques para el transporte sin motor, se 
destinará el setenta por ciento (70%) al fondo común, el veinte por 
ciento (20%) a las municipalidades para ser distribuido por el mismo 
sistema que se distribuye el porcentaje que la Constitución Política de 
la República de Guatemala establece como aporte constitucional a las 
mismas, con destino exclusivo al mantenimiento, mejoramiento, 
construcción y/o ampliación de calles, puentes y bordillos de las 
cabeceras y demás poblados de los municipios, pudiéndose destinar 
hasta el diez (10%) de este veinte por ciento al pago de salarios y 
prestaciones de empleados municipales; se destinará, así mismo el 
diez (10%) restante a la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial 
quien lo destinará a todas las acciones relacionadas con la Seguridad 
Vial en su concepto más amplio. 

ARTICULO 101. Recaudación y disposición de ingresos por las 
Municipalidades. Cuando el Ministerio de Gobernación traslade la 
administración del tránsito a una municipalidad, los ingresos 
provenientes de la aplicación de sanciones, especialmente multas, sus 
recargos y gastos serán recaudados por las municipalidades. En este 
caso, el 80% los ingresos recaudados tendrán el carácter de fondos 
privativos y el municipio los destinará exclusivamente para el diseño, 
mantenimiento y mejoramiento de las actividades de tránsito, 
incluyendo obras de infraestructura vial. El 20% restante, deberá 
trasladarlos la Municipalidad respectiva a la Dirección de Tránsito, y 
Seguridad Vial, siguiendo el procedimiento que establezca el 
Reglamento correspondiente. 
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TÍTULO XIV 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 102. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá proveer los 
recursos y asignaciones presupuestarias necesarias para el 
funcionamiento de la Dirección General del Tránsito y Seguridad Vial. 

ARTICULO 103. La Dirección General del Tránsito y Seguridad Vial, 
deberá contar con una partida presupuestaria destinada a la 
adquisición de equipo para la realización de la prueba de alcoholemia 
para todas las patrullas de la Policía Nacional de Tránsito y de la 
Policía Nacional Civil. 

ARTICULO 104. Reglamento. El Organismo Ejecutivo deberá emitir el 
Reglamento de esta Ley dentro del plazo de noventa días a partir de la 
entrada en vigencia del presente Decreto. 

ARTICULO 105. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia 
ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EL XXXXX 
DE DOS MIL DICISEIS. 

Diputado Ponente, 


