DECRETO NUMERO 132-96
El Congreso de la República de Guatemala
CONSIDERANDO
Que es deber fundamental del estado garantizar la seguridad de las personas, tema que incluye, entre
otros, lo relativo a la circulación de personas y vehículos en la vía publica, especialmente en la época
actual cuando el transito terrestre y los servicios relacionados con el mismo se concentran en las
ciudades;
CONSIDERANDO
Que el Estado debe fortalecer las unidades que a nivel nacional tiene la responsabilidad de la seguridad,
especialmente en cuanto a la planeación regulación, y control se refiere; y con tal objetivo es a la vez
pertinente delegar o trasladar funciones en otros entes públicos y prever formas innovadoras que, bajo
el estricto cumplimiento de la ley, permitan al sector privado practicar en actividades especificas de la
administración del transito.
CONSIDERANDO
Que el crecimiento de la población y el numero de vehículos, su concentración en áreas urbanas, el uso
excesivo y descontrolado de la vía publica tanto por personas y vehículos como por otras personas y
actividades que dándoles un destino diferente, contrario al uso común definido por la legislación
ordinaria, atenta contra el interés social y el bien común; por lo que se hace necesario modernizar la
legislación de transito tanto para hacer frente a las necesidades actuales como para prever y proyectar
un transito seguro y ordenado para el futuro.
POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el inciso a) del articulo 171 de la constitución política de
la República de Guatemala,
DECRETA:
La siguiente

LEY DE TRANSITO

TITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. De la ley. Para efectos de lo dispuesto por la presente ley por transito deben entenderse
todas aquellas actividades relacionadas con la regulación, control, ordenamiento y administración de, la
circulación terrestre y acuática de las personas y vehículos, sus conductores y pasajeros,
estacionamiento de vehículos, señalización, semaforización, uso de vías, publicas, educación vial y
actividades de policía, relacionadas con el transito en las vías publicas. Las disposiciones de esta ley se
aplican a toda persona y vehículo que se encuentre en territorio nacional; solo se exceptúa lo
establecido en convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala.
Artículo 2. Vía Publica. La vía publica se integra por las 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
publico están destinadas al uso común.
Artículo 3. 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 transito,
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.

TITULO II
De la Autoridad de Transito
Artículo 4. Competencia. Compete al ministerio de gobernación por intermedio del departamento de
transito de la dirección general de la policía nacional el ejercicio de la autoridad de transito en la vía
publica, de conformidad con esta ley, salvo lo dispuesto en los artículos 8 y 9.
Artículo 5. Facultades. Corresponderá al departamento de transito de la dirección general de la policía
nacional del ministerio de gobernación aplicar la presente ley y para el efecto esta facultado para lo
siguiente:
a) Planicar, dirigir, administrar y controlar el transito en todo el territorio nacional;
b) Elaborar el reglamento para la aplicación de la presente ley;
c) Organizar y dirigir la Policía Nacional de transito y controlar el funcionamiento de otras
entidades,
d) publicas o privadas, autorizadas para cumplir actividades de transito;
e) Emitir, renovar, suspender, cancelar y reponer licencias de conducir;

f)
g)
h)
i)

Organizar, llevar y organizar el registro de conductores;
Organizar, llevar y actualizar el registro de vehículos;
Diseñar, colocar, habilitar y mantener las señales de transito y los semáforos;
Recaudar los ingresos provenientes de la aplicación de esta ley disponer de ellos
conforme a la misma:
j) Aplicar las sanciones previstas en esta ley;
k) Diseñar, dirigir y coordinar el plan y sistema nacional vial; y
l) Todas las funciones otorgadas por la ley y las que le asigne el ministerio de gobernación
en materia de
m) transito.

Artículo 6. Organización. El ministerio de gobernación mediante acuerdo gubernativo organizara el
departamento de transito, el que será dirigido por un jefe y un subjefe nombrados por el titular del
ramo, a propuesta del director general de la policía nacional, contara con las dependencias y
delegaciones que sean necesarias para el debido cumplimiento de la ley. También mediante acuerdo
Ministerial se creara y organizara la policía de transito como parte integrante de la policía nacional, y
con funciones especializadas de transito a la cual le corresponderá aplicar la presente ley y por lo tanto
sus integrantes están facultados para dirigir el transito y aplicar las sanciones instituidas en esta ley.
Artículo 7. Traslado y Contratación de Funciones. El ministerio de gobernación podrá trasladar o
contratar funciones que se competen al departamento de transito con las entidades publicas o privadas,
mediante la suscripción de un convenio pero el ministerio se reservara el derecho de dar por terminada
esta relación en cualquier tiempo sin responsabilidad alguna de su parte, por incumplimiento o
incapacidad de la otra parte o por motivos de seguridad nacional. Las funciones que se trasladen o
contraten conforme la ley están sujetas al cumplimiento de las disposiciones legales de transito y al
control del ministerio de gobernación y/o municipalidad correspondiente según el caso.
Artículo 8. Del ejercicio de funciones de transito por las municipalidades. El organismo ejecutivo
mediante acuerdo gubernativo, podrá trasladar la competencia de la administración de transito a las
municipalidades de la republica que se encuentren en condiciones de realizar dicha función ecientemente dentro de su jurisdicción y acrediten como mínimo, los extremos señalados en este
artículo. Para tal efecto además del acuerdo gubernativo referido, el consejo municipal correspondiente
deberá convalidar dicho traslado mediante acuerdo municipal. Este traslado no comprenderá 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. En
consecuencia las municipalidades a las que se les delegue esta función únicamente podrán emitir
regulaciones que afecten con exclusividad su jurisdicción.
Para que el organismo ejecutivo pueda delegar la competencia de transito a una municipalidad, es
necesario que esta así lo solicite y manieste formalmente contar con los recursos necesarios para
desempeñar dicha función. Así mismo, se responsabiliza por su ejercicio y mantenimiento, dictara los

reglamentos y/u ordenanzas necesarias para el efecto y creara un departamento especico de policía
municipal de transito si careciere del mismo.
Artículo 9. Ejercicio conjunto. Dos o más municipalidades podrán solicitar les sean trasladadas en forma
conjunta funciones de la administración de transito en sus respectivas circunscripciones municipales,
con el fin de alcanzar objetivos comunes. En este caso las municipalidades interesadas suscriban,
previamente, un convenio de compromiso entre si y luego solicitaran al Ministerio de Gobernación el
traslado de funciones.
Artículo 10. Contratación de Servicios. Mediante contrato aprobado por acuerdo ministerial o por
acuerdo municipal, el ministerio de gobernación o las municipalidades según el caso, podrá contratar o
subcontratar servicios de personas individuales o jurídicas, publicas o privadas, para hacerse cargo de la
prestación de servicios de policía y/o de la administración y scalización del transito.
Artículo 11. Autoridad de Transito en Carreteras y Caminos . El ministerio de gobernación, por
intermedio del departamento de transito de la Dirección General de la Policía Nacional, ejercerá la
autoridad de transito 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.

TITULO III
Del Transito de Personas
Artículo 12. Derecho de vía. Las personas tienen prioridad ante los vehículos para circular en las vías
publicas 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 13. Limite de la responsabilidad. En el caso que un vehículo atropelle a una persona en la vía
publica que cuente con zonas de seguridad fuera de estas, el conductor, estará exento de’ toda
responsabilidad siempre y cuando estuviere conduciendo conforme las leyes aplicables.

TITULO IV
De los Conductores y de la Licencias de Conducir
Artículo 14. Licencia de conducir. La licencia de conducir es el documento emitido por el departamento
de transito de la dirección general de la policía nacional que autoriza a una persona para conducir un
vehículo, de acuerdo con esta ley, sus reglamentos y demás leyes aplicables. En consecuencia, habilita e
identica a su titular como conductor, quien esta obligado a portar la licencia de conducir siempre que
conduzca un vehículo y exhibirla a la autoridad cuando le sea requerida. La emisión, renovación,

suspensión, cancelación y reposición de la licencia, los requisitos a cumplir, tipos, medios, materiales y
procedimientos los jara el reglamento respectivo.
Artículo 15. De la Conducción. Para conducir un vehículo por la vía publica, 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; y
c) Conducir el vehículo en la vía publica por el lugar, en la oportunidad, modo, forma y dentro de
las
d) velocidades establecidas conforme esta ley, sus reglamentos y demás leyes aplicables.
Artículo 16. Pago de Derechos. La emisión, renovación, suspensión, cancelación y reposición de licencias
de conducir esta sujeta al pago de los derechos correspondientes en el Departamento de Transito, los
cuales serán fijados por acuerdo gubernativo e integraran los fondos privativos del departamento de
Transito de la policía Nacional.
Artículo 17. Escuelas de Aprendizaje. Los certificados o títulos extendidos por las escuelas de
aprendizaje de transito, debidamente autorizadas por el Ministerio de Gobernación y registradas en el
Departamento de transito, serán validos para acreditar la capacidad teórica y practica de quienes
soliciten licencia de conducir, según lo normen los reglamentos.

TITULO V
De los Vehículo
Artículo 18. De los vehículos. Por vehículo se entiende cualquier medio de transporte terrestre o
acuático que circule permanente u ocasionalmente por la vía publica, sea para el transporte de personas
o carga o bien los destinos a actividades especiales y para el efecto deben reunir los requisitos
siguientes:
a) Contar con tarjeta y placa de circulación vigentes; o permiso vigente extendido por autoridad
competente.
b) Encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y equipado para la seguridad del conductor y
todos sus ocupantes, de acuerdo con tos reglamentos.
c) Estar provisto de los dispositivos necesarios para no producir humo negro ni ningún otro tipo de
d) contaminación ambiental, conforme las leyes y reglamentos de la materia, y
e) Los vehículos usados por personas discapacitadas deberán estar debidamente adaptados y
equipados para ser conducidos bajo estrictas condiciones de seguridad. Todo vehículo esta
sujeto a las verificaciones periódicas que fijen las autoridades de transito.

Articulo 19. Tarjeta y placas de circulación. Todo vehículo que transite por la vía publica se identificara
con la tarjeta y placa de circulación emitidas por el Ministerio de Finanzas Publicas, pero el ministerio de
gobernación esta 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, el ministerio de
Finanzas Publicas acatara tales disposiciones.
Artículo 20. Vehículos destinados al servicio publico. 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 presten servicios de transporte al publico deberán mantener actualizada en
el Departamento de Transito la información siguiente:
a) Numero de identificación de cada vehículo y los números de la tarjeta y placa de circulación.
b) Domicilio y residencia del propietario o de su representante legal; y
c) Nombres y apellidos completos, residencia, numero de licencia de conducir y de la cédula de
vecindad de los conductores de dichos vehículos.
Artículo 21. Circulación de vehículos de emergencia. Los vehículos. De emergencia, como ambulancias,
vehículos de bomberos y vehículos de la 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 22. Registro de Vehículos. El departamento de Transito de la Dirección General de la Policía
organizara, llevara y actualizara un registro de vehículos que comprenda todos los que circulen en el
país, basado en el registro de vehículos del Ministerio de Finanzas Publicas y en los reportes de Aduanas
de los vehículos en transito. El organismo ejecutivo, mediante acuerdo gubernativo podrá unificar los
registros de vehículos del ministerio de gobernación con el registro física del ministerio de finanzas
publicas.

TITULO VI
Vía Publica
Vía publica. La vía publica se utilizara única y exclusivamente para e transito y circulación de personas y
vehículos, cuyos derechos se ejercerán conforme las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Esta
terminantemente prohibido lo siguiente:
a) Obstaculizar, cerrar o limitar, transitoria o permanentemente la vía publica en perjuicio de la
circulación de personas y vehículos, salvo autorización previa y expresa de la autoridad;
b) Colocar o mantener en la vía publica signos, demarcaciones o elementos que limiten o alteren
las señales de transito;

c) Alterar, destruir, deteriorar o remover señales de transito; y Colocar en los signos de transito
anuncios o propaganda de cualquier índole; salvo autorización expresa de la autoridad
correspondiente.
Artículo 24. Retiro de cosas, vehículos, materiales, propaganda u otros. La autoridad de transito esta
facultada para retirar de la vía publica 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 25. Trabajos en la Vía Publica. Cuando entidades publicas o privadas requieran realizar trabajos
propios en la vía publica, 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 va publica 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 publica.
Artículo 26. Estacionamiento. El estacionamiento de vehículos en la vía publica se hará conforme las
disposiciones de la autoridad de transito correspondiente.
Artículo 27. Parqueos. Se autoriza construir y habilitar parqueos subterráneos y por elevación en calles,
parque u otros bienes nacionales o municipales de uso común.
Si dichos predios públicos carecieren de inscripción en el Registro General de la Propiedad, bajo
juramento del funcionario respectivo, se inscribirán en dicho registro mediante escritura publica y en
base a plano autorizado por ingeniero colegiado, a favor de la Nación o el Municipio, según el caso.
Artículo 28. Señalización y semaforización. Las señales, signos y semaforización para normar el transito,
se establecerán respetando los tratados y convenciones internacionales.

TITULO VII
Del Seguro
Artículo 29. Del seguro. Todo propietario de un vehículo autorizado para circular por la vía publica,
deberá contratar como mínimo, 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.

TITULO VIII
Infracciones y Sanciones
Artículo 30. Infracciones de transito. Constituye infracciones en materia de transito 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 este específicamente
contemplada se sancionara 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.
Artículo 31. Sanciones. El Ministerio de Gobernación, por intermedio del departamento de transito 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. Estas sanciones se impondrán,
independientemente de las responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponder al actor.
Cuando se trate de infracciones cometidas por un conductor la autoridad le papeleta de aviso
debidamente habilitada por el departamental de transito o la municipalidad, según el caso, en la cual
especificara la infracción cometida, el articulo transgredido y la sanción impuesta. Si se trata de un
vehículo dejado en la vía publica, cuyo conductor no se encuentra presente, la autoridad dejara la
papeleta de aviso mencionada en el párrafo anterior en el vehículo en un lugar visible y seguro.
Artículo 32. Amonestación y Multas. La autoridad de transito impondrá según lo norme el reglamento,
amonestación 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 publica. Las amonestaciones consistirán
en perforación de la licencia, en los espacios previstos para tal efecto. Las multas se graduaran entre un
mínimo equivalente a un salario diario mínimo del campo, vigente al momento de cometer la infracción,
hasta un máximo equivalente a un salario diario mínimo del campo para la actividad agrícola del café,
vigente al momento de cometer la infracción, multiplicado hasta por mil, conforme la norme el
reglamento. Corresponde al departamento de transito o a la municipalidad, según el caso, imponer
multas y recaudar los recursos por este concepto.
Articulo 33. Retención de documentos. Se consideran infracciones administrativas y corresponderá al
departamento de transito o a la municipalidad respectiva, a través del juzgado de Asuntos Municipales,
en su caso, retener la licencia de conducir e imponer una multa conforme al Artículo 32de esta ley, 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. La licencia
de conducir será devuelta al infractor una vez haya cancelado la multa impuesta.

Artículo 34. Cepos. La autoridad de transito podrá emplear cepos o mecanismos similares para
inmovilizar los vehículos dejados en la vía publica en lugares no autorizados para los mismos o bien para
inmovilizar vehículos cuyos conductores hayan cometido otras infracciones. Los cepos se liberaran hasta
que se haya cumplido con el pago de la multa, gastos y costos por la infracción cometida.

Artículo 35. Incautación de vehículos. El departamento de transito o la municipalidad respectiva, podrá
incautar y retirar los vehículos, chatarra y demás cosas colocadas en la vía publica en lugares no
autorizados o obstaculicen el transito. 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 a una multa, la cual se fijara conforme esta ley sus
reglamentos. Cuando un vehículo permanezca en la vía publica por mas de treinta y seis horas, este o
no bien estacionado, en funcionamiento o con desperfectos mecanismos, haya sido o no objeto de un
accidente de transito o utilizado para hechos ilícitos, obstruyendo o no el transito, se considerara
abandonado y se procederá conforme al párrafo anterior.
Artículo 36. Depósitos Nacionales y Municipales. Se crean los depósitos de gobernación y/o
municipales, como dependencias administrativas del departamento de transito de la dirección general
de la policía nacional o del juzgado de asuntos municipales, según el caso. Como personal auxiliar se
integran con un administrador y el personal administrativo que fuera necesario.
Artículo 37. Disposición de bienes incautados o de vehículos abandonados. Los vehículos, chatarra o
cosas incautadas o vehículos dejados en la vía publica que hayan causado abandono conforme el párrafo
segundo del Artículo 35de esta ley, se venderán en publica subasta o se adjudicaran 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 transito 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. Los fondos recaudados integraran los recursos privativos del
ministerio de gobernación o de la municipalidad según, el caso, quienes dispondrán de los mismos
conforme esta ley.
Artículo 38. Devolución de vehículos. Para reclamar un vehículo, chatarra o cosa, dentro de los seis
meses siguientes al del primer aviso de su incautación, el propietario o legitimo 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 o cosa. Cuando no se compruebe
fehacientemente la propiedad del vehículo, chatarra o cosa, 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 jefe del departamento de transito y se trata
del juez asuntos municipales cabrán los recursos previstos por el Código Municipal. Si no fuere posible
establecer la propiedad de los vehículos, estos pasaran, sin mas tramite a propiedad de la autoridad que
los hubiere, incautado, quien dispondrá de ellos en publica subasta.

Artículo 39. De la Publica 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 transito a cuyo cargo se encuentre tal administración, lo venderá en publica
subasta o lo adjudicara 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 publicara 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 transito, por medio de un funcionario específicamente nombrado para
tal efecto anunciara el remate, verificara si los postores hicieron un deposito no menor al quince por
ciento (15%) de sus posturas, y con la asistencia del administrador del deposito examinara las posturas y
declarará fincado 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 transito, el deposito que hubiere
efectuado para pujar. Del, precio subastado del vehículo se descontaran todos los gastos ocasionados,
multas y recargos y demás que correspondieren al vehículo; y el saldo ingresara a los fondos privativos
de la autoridad de transito que los hubiere subastado. Los vehículos considerados como chatarra y
demás cosas incautadas en la vía publica podrán ser vendido 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 le pudieran corresponder y, descontados estos, el saldo ingresara a los fondos privativos de
la autoridad de transito que los hubiere, subastado.
Articulo 40. Suspensión de la licencia de conducir. El departamento de transito 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 transito durante un
mismo año calendario contado a partir de la fecha de la primera infracción. La sanción administrativa de
suspensión de licencia se fijara de uno a seis meses.
Articulo 41. Cancelación de la licencia. El departamento de transito podrá cancelar la licencia de
conducir: 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. Transcurrido el plazo administrativo o
judicial de la cancelación de una licencia, el afectado podrá solicitar nueva licencia, deberá cumplir con
todos los requisitos de toda primera licencia y contratara un seguro especia, conforme lo normen los
reglamentos.
Articulo 42. Costo de servicios. Independientemente del pago de las multas que corresponda aplicar a
los infractores de las disposiciones de transito, 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 43. Faltas y delitos. La autoridad de transito 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
b) limiten sus capacidades volitivas, físicas o mentales.
c) Cuando se conduzca un vehículo cuyos documentos de identificación no porte el conductor o
bien carezca de placa de circulación el vehículo; y
d) Cuando se hayan producido lesiones a personas o daños a vehículos, con ocasión del transito.
e) La autoridad de transito, conducirá a la oficina de la policía nacional mas cercana al conductor,
al vehículo y a la licencia para que esta lo traslade a conocimiento del organismo jurisdiccional
correspondiente.

TITULO IX
Régimen Financiero
Articulo 44. De los ingresos. Los ingresos provenientes de la aplicación de la presente ley tendrán el
carácter de fondos privativos de la dirección general de la policía nacional; dirección que por si o por
intermedio del departamento de transito los recaudara y dispondrá de ellos conforme esta ley.
Quedan a salvo los fondos recaudados por los tribunales con ocasión del conocimiento de asuntos de
transito, los cuales integran el presupuesto del organismo judicial.
Artículo 45. Recaudación y disposición de ingresos por las municipalidades. Cuando el ministerio de
gobernación traslade la administración del transito a una municipalidad, los ingresos y gastos serán
recaudados por las municipalidades. En este caso, los ingresos recaudados tendrán el carácter de fondos
privativos y el municipio, los destinara exclusivamente para el diseño mantenimiento y mejoramiento de
las actividades de transito, incluyendo obras infraestructura vial.

TITULO X
Educación Vial
Articulo 46. Educación vial. El ministerio de gobernación por intermedio del departamento de transito
de la Dirección general de la policía Nacional implementara y coordinara junto con otras entidades
publicas o privadas, las políticas, programas y proyectos nacionales, regionales departamentales o
municipales, generales o especiales, de educación vial, cuyos elementos se incorporaran a los planes
educativos formales e informales; así como a los de capacitación superior.

TITULO XI
Disposiciones Finales
Articulo 47. Medios de impugnación administrativos. En materia de transito toda persona que se
considere afectada por una disposición administrativa, podrá interponer recurso de revocatoria ante el
jefe del departamento de transito o ante el juez de asuntos municipales, según el caso, el que será
resuelto en el termino de treinta días. En caso de silencio administrativo, se tendrá por resuelto
desfavorablemente. En contra de la resolución que emitan estas autoridades, cabrán los recursos que
establece la ley de lo Contencioso Administrativo.
Articulo 48. Reglamentación. Corresponde al presidente de la república con el refrendo del ministro de
gobernación reglamentar la presente ley, dentro de los sesenta días contados a partir de la fecha de su
publicación.
Articulo 49. Derogatoria. Se deroga el decreto numero 66-72 de la republica y todas sus modificaciones:
así como las disposiciones que se opongan a la presente ley.
Artículo 50. Vigencia. El presente decreto entrara en vigencia a los ocho días de su publicación en el
diario oficial.
PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACIÓN.
DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS
VEINTISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIRTE.
Carlos Alberto García Regas
Presidente
Enrique Alejos Close
Secretario
Efrain Oliva Muralles
Secretario
PALACIO NACIONAL: Guatemala, dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
ARZU IRIGOYEN
Rodolfo A. Mendoza Rosales
Ministro de gobernación
EL PRESENTE DECRETO FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL 23/12/96.

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 273-98
Palacio Nacional: Guatemala, 22 de mayo de 1998.
El Presidente de la República,
CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo Gubernativo Número 499-97 que contiene el Reglamento de Tránsito emitido
el 2 de julio de 1997 ha cumplido una etapa divulgativa haciendo conciencia sobre la
necesidad de ordenar y regular el tránsito;
CONSIDERANDO:
Que es función del Presidente de la República modificar los Reglamentos para el estricto
cumplimiento de las leyes, a efecto que se cumplan sus normas y se alcance los fines
propuestos en los mismos, según las posibilidades socioeconómicas de los guatemaltecos;
POR TANTO:
En ejercicio de la función que le confiere el inciso e) del artículo 183 de la Constitución
Política de la República de Guatemala,
ACUERDA:
Emitir el siguiente: Reglamento de tránsito
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
AUTORIDAD DE TRANSITO
ARTICULO 1. ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO. Para la realización de
sus funciones y atribuciones, el Departamento de Tránsito de la Dirección General de la
Policía Nacional Civil, se integrará con las dependencias administrativas siguientes: Jefatura,
Subjefatura, Secretaría General, Secciones, Divisiones, Unidades Ejecutivas y Delegaciones
Departamentales de Tránsito.
ARTICULO 2. CREACION Y SUPRESION DE DEPENDENCIAS. Cuando lo requieran las
necesidades del servicio, mediante acuerdo del Ministerio de Gobernación, podrán crearse o
suprimirse las dependencias del Departamento de Tránsito.
ARTICULO 3. NOMBRAMIENTOS Y CONTRATACIONES. El jefe y Subjefe del Departamento
de Tránsito serán nombrados por el Ministro de Gobernación a propuesta del Director
General de la Policía Nacional Civil. El resto del personal de la dependencia será nombrado o
contratado por el Jefe del Departamento de Tránsito.
ARTICULO 4. REGLAMENTO ORGANICO INTERNO. El jefe del Departamento de Tránsito
formulará el reglamento orgánico interno de la Dependencia, dentro del plazo de noventa
días siguientes a la vigencia del presente Acuerdo. Se establecerá en el mismo la integración
y funciones de cada Sección, División, Unidad Ejecutiva o Delegación, según las necesidades
del servicio, mediante Acuerdo del Ministerio de Gobernación.
ARTICULO 5. TRASLADO DE LA COMPETENCIA DE TRANSITO. El Ministerio de Gobernación
podrá trasladar la administración de la competencia de tránsito, a las municipalidades que
así lo soliciten, observando los requisitos siguientes:
1) Solicitud escrita del Alcalde Municipal.
2) Documento que compruebe la creación del Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito.
3) Documento que compruebe la creación de la Policía Municipal de Transito.

4) Documentos fehacientes que comprueben que la municipalidad solicitante cuenta con
recursos necesarios, proyectos, planes o programas de tránsito; y obras de infraestructura
vial ejecutadas o en proceso de ejecución.
Cuando dos o más municipalidades tomen la decisión de asumir la administración de tránsito
conjuntamente, la solicitud será firmada por los alcaldes interesados. En este caso la
documentación correspondiente podrá unificarse y presentarse a nombre de las
municipalidades interesadas.
El Ministerio de Gobernación resolverá en un plazo de treinta días, contados a partir de la
fecha en que se reciba la solicitud, previo dictamen favorable del Departamento de Tránsito.
Si la resolución ministerial es favorable, el Ministro de Gobernación dispondrá la redacción
del Acuerdo Gubernativo correspondiente.
CAPITULO II
OBJETO Y DEFINICIONES DEL REGLAMENTO
ARTICULO 6. OBJETO. El presente Reglamento tiene por objeto normar lo relativo al
tránsito de peatones y vehículos automotores terrestres en las vías públicas del territorio
nacional.
ARTICULO 7. DEFINICIONES. Para la correcta interpretación de este Reglamento y los
efectos del mismo, cuando se utilicen las expresiones siguientes, se entenderán así:
Se entiende como Territorio Nacional, la República de Guatemala.
1) Acera o Banqueta: Espacio abierto, generalmente al costado de las vías públicas,
destinado al tránsito peatonal.
2) Acompañante: persona titular de una licencia de conducir que, luego de cumplir con los
requisitos establecidos, acompaña al aprendiz en las prácticas.
3) Agentes: Los policías de tránsito, gubernamentales, municipales o privados, quienes estén
encargados de la aplicación de la Ley de Tránsito y su respectivo Reglamento.
4) Ambito extraurbano: Lugar donde, en las propiedades aledañas a la vía pública,
predominan los espacios abiertos sobre los espacios edificados.

5. Ambito Urbano: lugar donde, en las propiedades aledañas a la vía pública, predominan los
espacios edificados sobre los espacios abiertos.

6) Arcén u hombro: franja longitudinal afirmada contigua a la calzada, no destinada al uso
de vehículos automotores, más que en caso de detención, parada o emergencia.

7) Areas o espacios peatonales: todas aquellas destinadas al uso de peatones: aceras,
refugios, vías peatonales y zonas peatonales.

8) Artería Principal: vías urbanas pavimentadas con mínimo de tres carriles para el tránsito
mixto en sentido de circulación o con al menos dos carriles para el tránsito mixto si es de dos
sentidos. Cada uno de los carriles debe tener al menos 3.50 metros de ancho. Si la arteria
principal es de un solo sentido, deberá existir un par vial de similares características en las
inmediaciones. Puede cruzar otras vías a nivel y a desnivel. Pueden existir semáforos a lo
largo de su trazo. En ella se mueven los mayores volúmenes de tránsito de una población.

9) Arterías secundarias: vías urbanas pavimentadas con mínimo de tres carriles para el
tránsito mixto en un sentido de circulación o con al menos dos carriles para el tránsito mixto
si es de dos sentidos. Cada uno de los carriles debe tener al menos 3.00 metros de ancho. Si
la arteria secundaria es de un solo sentido, deberá existir un par vial de similares
características en las inmediaciones. Generalmente, cruza otras vías a nivel. Pueden existir
semáforos a lo largo de su trazo. Lleva los flujos de tránsito de las vías locales a las arterías
principales y viceversa.

10) Autobús articulado: el compuesto por dos secciones rígidas unidas por otra articulada
que las comunica.

11) Autobús: vehículo automotor de dos o más ejes, especialmente equipado y construido
para el transporte colectivo de personas, y con capacidad para 26 personas o más, y con
peso bruto máximo superior a 3.5 toneladas métricas.

12) Automóvil: vehículo automotor, de dos ejes, especialmente equipado y construido para
el transporte de personas y con capacidad máxima para nueve ocupantes. Su peso bruto
máximo es de 3.5 toneladas métricas.

13) Autopista: vía pública que tiene calzadas pavimentadas separadas para cada sentido de
circulación, cada una de ellas de dos carriles mínimo, de 3.50 metros de ancho cada uno, con
limitación de acceso directo a propiedades colindantes, por ejemplo: carriles auxiliares. No
cruzará ni será cruzada a nivel por vías férreas, vías públicas o servidumbre de paso alguna.
Aplican límites de velocidad mínima. No pueden existir semáforos a lo largo de su trazo. En
áreas extraurbanas tienen arcenes de al menos 1.00 metro de ancho al lado derecho de cada
calzada

14) Autoridad: la autoridad de tránsito que regula y controla el tráfico en el lugar en
cuestión.

15) Avenida: la vía urbana determinada topográficamente de norte a sur o viceversa.

16) Bicicleta: vehículo de dos o tres ruedas, puesta en movimiento por esfuerzo humano a
través de los pedales.

17) Boleta de Aviso, requerimiento de pago y citación: formulario mediante la cual se notifica
a una persona la infracción cometida y se le emplaza a comparecer ante la autoridad de
tránsito competente.

18) Calcomanía: Etiqueta adhesiva de tamaño variable usada con fines de control para la
circulación de tránsito.

19) Calle: la vía urbana determinada topográficamente de este a oeste o viceversa.

20) Calzada: Capa de rodadura de la vía pública dedicada a la circulación de vehículos. Se
compone de un cierto número de carriles.

21) Cambio de Dirección: Cualquier tipo de movimiento con un vehículo que implique un
viraje hacia otra vía o hacia el otro sentido.

22) Cambio de Rasante: tramo de una vía donde la pendiente cambia notablemente.

23) Cambio de sentido o vuelta en “u”: acción de invertir la marcha de un vehículo hacia el
sentido contrario en el que se venía circulando.

24) Camellón, mediana o arríate: Dispositivo o estructura longitudinal con bordillos que
separa a dos calzadas.

25) Caminos: todas aquellas vías que no estén pavimentadas, es decir de terracería, de uno
o dos sentidos de circulación sin restricción de número o ancho de carriles. También aquellas
vías pavimentadas que no sean calles de circulación controlada y que tengan menos de 5.00
metros de ancho.

26) Camión: vehículo automotor, de dos o más ejes, especialmente equipado y construido
para el transporte de carga con peso bruto superior a 3.5 toneladas métricas.

27) Carreteras Principales: vías extraurbanas de una sola calzada pavimentada de dos
sentidos de circulación con dos o tres carriles de mínimo 3.50 metros de ancho cada uno. Las
intersecciones son a nivel. Tienen arcén de al menos 1.00 metro de ancho en ambos lados.

28) Carreteras Secundarias: vías extraurbanas de una sola calzada pavimentada de dos
sentidos de circulación con dos o tres carriles de mínimo 2.75 y máximo 3.49 metros de
ancho cada uno. Las intersecciones son a nivel. No necesariamente tienen arcén.

29) Carril auxiliar: Carril adicional a los normales de la calzada cuyo objetivo es servir para
los movimientos de cambio de dirección o como lugar de circulación de vehículos lentos.
30) Carril de Aceleración: Carril adicional a los normales de la calzada que sirve para permitir
la aceleración de vehículos que pretenden incorporarse a ésta.

31) Carril de Desaceleración: carril adicional a los normales de la calzada que sirve para
permitir la desaceleración de vehículos que pretenden salirse de ésta.

32) Carril reversible: carril que, de acuerdo con la señalización del lugar, esta destinado a la
circulación en ambos sentidos o en uno solo, temporal o reversible.

33) Carril: Banda longitudinal en que puede estar subdividida la calzada, determinada por
señalización horizontal.

34) Carriles prioritarios para buses, trolebuses o tranvías: carriles pavimentados del ancho
necesario para las unidades de transporte colectivo, delimitados únicamente por señalización
horizontal, que pueden ser utilizados por el tránsito vehicular, siempre y cuando no se
aproxime un bus, un trolebús o un tranvía.

35) Ciclovías: las vías utilizadas exclusivamente por ciclistas, con aditamentos físicos o
rótulos para la reducción de velocidad de vehículos: calzada sinuosa, angostamientos,

cambios de textura, elevación del nivel del pavimento, y otras formas de reducción, siempre
que no sean túmulos.

36) Concesión: acto administrativo, a través del cual se encomienda a un tercero la
prestación de uno o más servicios públicos, bajo las condiciones pactadas en el contrato
respectivo.

37) Conductor: toda persona que conduce un vehículo por la vía pública.

38) Cuña: Pieza de madera o metal que se utiliza para calzar a los vehículos pesados y así
asegurar su inmovilización.

39) Departamento: el departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía
Nacional Civil.

40) Derecho o Prioridad de paso: el que se tiene frente a otros usuarios de la vía en los
lugares y situaciones consignadas en este Reglamento, lo que comúnmente se conoce como
llevar la vía.

41) Dispositivo Reflejante u ojo de gato: el destinado a señalar la presencia de un vehículo,
reflejando la luz alta de otro vehículo.

42) estacionamiento, aparcamiento o parqueo: lugar público o privado, destinado al
estacionamiento de vehículos.

43) Franjas Mixtas: vías pavimentadas de un solo sentido de circulación, con una calzada de
mínimo 2.75 y máximo 3.05 metros de ancho, con señalización para ciclovía incluida,
delimitada por bordillos y/o franjas de estacionamiento que impiden que vehículos
automotores rebasen a bicicletas que circulen por la franja.

44) Gases: Partículas, ruidos u otras emanaciones producidas por un vehículo automotor y
que excedan los niveles admisibles que establezcan las leyes de la materia.

45) Glorieta: Intersección con una isleta circular o redondel al centro y una calzada circular
bordeándola.

46) Grúa: vehículo automotor especialmente equipado y construido para levantar y remolcar
a otros vehículos mediante un mecanismo instalado en su parte posterior.

47) Habitáculo: espacio posterior cerrado en un vehículo (palangana), generalmente para
transportar personas o cosas.

48) Infractor: persona que no cumple una o varias normas legales.

49) Inspectores ad homorem: Personal de apoyo a los agentes de tránsito que están
autorizados y capacitados, visiblemente identificados para lograr un mejor nivel de seguridad
en la circulación de vehículos y peatones.

50) Instructor: Persona capacitada en una escuela de aprendizaje de tránsito que acompaña
al aprendiz en las prácticas.

51) Intersección: el lugar donde se cruzan dos o más vías públicas.

52) Isleta Canalizadora: Dispositivo de formas diversas y rodeado de bordillos que sirve para
dirigir de una forma más eficiente el tránsito en intersecciones.

53) La Ley: la Ley de Tránsito.

54) Licencia de conducir: Documento expedido por el Departamento que faculta a su titular a
conducir el tipo de vehículos que se consignen en la misma.

55) Luces de gálibo o dimensionales: las destinadas a señalizar la anchura y/o altura totales,
especialmente de vehículos pesados. Serán rojas en la parte posterior y posterior lateral y
ámbar en el resto de los laterales y al frente.

56) Luces de posición: las situadas en la parte delantera y trasera de un vehículo, destinadas
a indicar la presencia y anchura del mismo. Debe ser de color blanco o ámbar al frente y rojo
por detrás, no deslumbrantes.

57) Luces Direccionales o pidevías: aquellas situadas a ambos lados del vehículo, tanto al
frente como detrás, que indican a los otros usuarios de la vía que éste va a cambiar de
dirección hacia el lado indicado. Son ámbar al frente y ámbar o rojo atrás e intermitentes.

58) Luz de Carretera o alta: la que emiten hacia delante los faros principales de un vehículo
para obtener una iluminación de la vía a largo alcance. Debe ser de color blanco.

59) Luz de Cruce o baja: la que emiten hacia delante los faros principales de un vehículo
para obtener una iluminación de la vía a corto alcance, sin deslumbrar ni causar molestias
injustificadas a vehículos circulando en sentido contrario. Debe ser de color blanco.

60) Luz de emergencia: consiste en el funcionamiento simultáneo de todos los pidevías, para
indicar algún peligro, una desaceleración brusca, una detención o una parada.

61) Luz de Freno: aquella situada en la parte posterior del vehículo y que indica que éste
está frenando. Será de color rojo y de intensidad considerablemente superior a la de
posición.

62) Luz de marcha atrás: aquélla luz blanca situada en la parte posterior del vehículo que
advierte a los otros usuarios de la vía, que éste va a retroceder o está retrocediendo. Deberá
accionarse únicamente al conectar la marcha atrás.

63) Luz de niebla: la destinada a aumentar la iluminación de la vía por delante o hacer más
visible el vehículo por detrás en caso de niebla, lluvia intensa o nubes de polvo. Deberá ser
de color blanco o amarillo selectivo al frente y de color rojo por la parte trasera.

64) Medio para la reducción de la velocidad: medidas de cambios de geometría que se
efectúan en vías públicas con objeto de disminuir la velocidad de los vehículos automotores
en éstas.

65) Microbús: vehículo automotor de dos ejes, especialmente equipado y construido para el
transporte de personas, con capacidad total para hasta veinticinco personas, pero más de
nueve y con peso máximo admisible de 3.5 toneladas métricas.

66) Motobicicleta: vehículo de dos ruedas y pedales con motor de combustión interna de
cilindrada no mayor a 50 centímetros cúbicos o motor eléctrico de potencia no superior a
1,000 vatios.

67) Motocicleta: Vehículo automotor de dos o tres ruedas operada por manubrio.

68) Ocupantes: personas que circulan en un vehículo por la vía pública.

69) Panel: vehículo automotor, de dos ejes, especialmente equipado y construido para el
transporte de carga con peso bruto máximo de 3.5 toneladas métricas.

70) Par vial: dos vías públicas de similares características, contiguas y paralelas que tienen
sentidos de circulación inversos.

71) Parquímetro: dispositivo que regula el estacionamiento a través de cobros y tiempos.

72) Pasajero: toda persona que acompaña al conductor en un vehículo.

73) Pasarela: puente peatonal y/o ciclista, generalmente construido para atravesar una vía.

74) Paso Peatonal o paso de cebra: franja demarcada por señalización y localizada
transversal u oblicuamente a la calzada, donde el peatón goza siempre del derecho de paso,
salvo las excepciones reglamentarias.

75) Patrulleros escolares: Personal de apoyo a los agentes de tránsito, debidamente
autorizados y capacitados, visiblemente identificados para velar por la seguridad de los
alumnos en las zonas escolares, para lo cual están autorizados a dirigir el tránsito en esas
zonas.

76) Peaje: tasa o arbitrio que se cobra al usuario por transitar con un vehículo en un tramo
determinado de una vía pública.

77) Peatón. Toda persona que transita a pie por la vía pública. Se entienden también, para
los efectos de este Reglamento, como peatón el que empuja una bicicleta o Motobicicleta y el
minusválido que circula en silla de rueda.

78) Peso Bruto máximo: el mayor peso efectivo del vehículo, incluyendo la tara, los
ocupantes y la carga, con que se permite su circulación.

79) Peso por Eje: el que se transmite al suelo por la totalidad de las ruedas acopladas a un
eje.

80) Pick-up: vehículo automotor, de dos ejes, especialmente equipado y construido para el
transporte de carga de una capacidad máxima de 1.5 toneladas métricas. Su peso bruto
máximo es de 3.5 toneladas métricas.

81) Placa de Circulación: aquella que, dispuesta en los lugares reglamentarios, identifica por
medio de un número a un vehículo.

82) Refugio: área peatonal situada en la calzada y protegida del tránsito vehicular.

83) Remolcadores o cabezales: vehículo automotor de dos o tres ejes especialmente
equipado y construido para tirar de un remolque.

84) Remolque: vehículo no automotor equipado y construido para circular arrastrado por un
vehículo automotor.

85) Semáforos: todos aquellos dispositivos de control del tránsito a través de señales
luminosas.

86) Señalización circunstancial: conjunto de señales de obras que modifica el régimen
normal de utilización de la vía pública.

87) Señalización Horizontal. Todas aquellas señales de tránsito pintadas sobre el pavimento.

88) Señalización vertical: Todas aquellas señales de tránsito colocadas sobre postes u otros
dispositivos análogos.

89) Tara: Peso del vehículo, con todo su equipo y dotación de líquidos, combustibles y
lubricantes, pero sin ocupantes ni carga.

90) Tarjeta de circulación: Documento expedido por la autoridad correspondiente en el que
se consignan los datos del vehículo y se autoriza a éste para circular por la vía pública.

91) Taxi o automóvil de alquiler: vehículo colectivo que transporta únicamente a la persona
que lo contrata y sus acompañantes a través del cobro de una tarifa.

92) Taxímetro: Instrumento mecánico, electrónico o mixto que se utiliza en los vehículos de
transporte colectivo y remunerado de personas, para calcular el precio del servicio prestado,
indicando en un lugar visible la suma, calibrada por una tarifa base preestablecida.

93) Tránsito mixto: conjunto de vehículos de todo tipo circulando en un espacio común.

94) Transporte Colectivo: Vehículo que transporta a personas desde distintos puntos. Se
incluyen en esta definición el transporte público, los taxis, el transporte de personal y el
transporte escolar.

95) Transporte de Carga: vehículo que transporta mercancías.

96) Transporte Público. Vehículo colectivo que transporta a grupos de personas de una
población desde y hacia puntos distintos a través del cobro de una tarifa.

97) Tranvía: vehículo que circula por rieles instalados en la vía pública, compartiendo
generalmente su trazo de circulación con el resto de tránsito vehicular.

98) Trolebús: el autobús propulsado por energía eléctrica tomada de cables aéreos.

99) Túmulo: Dispositivo para la reducción de la velocidad, dispuesto transversal u
oblicuamente al sentido de circulación y con una altura superior a 5 centímetros y un ancho
inferior a 1 metro.

100) Vehículo abandonado: vehículo estacionado detenido en el mismo lugar por más de
treinta y seis horas consecutivas.

101) Vehículo Agrícola: Vehículo especial autopropulsado, equipado y construido para
efectuar trabajos agrícolas.

102) Vehículo Automotor: Vehículo provisto de motor eléctrico o de combustión interna para
su propulsión. Se excluyen las motobicicletas y los tranvías.

103) Vehículo de emergencia: Todo vehículo perteneciente a una institución reconocida por
el Departamento como de emergencia y que circula prestando un servicio de esta naturaleza.
Mientras no utilicen las sirenas y luces propias de estos vehículos, no se les considerará
como tales.

104) Vehículo detenido: El que se encuentra inmovilizado por emergencia, por necesidades
de la circulación o para cumplir una regla de transito.

105) Vehículo Especial: vehículo autopropulsado o remolcado, equipado y construido para
realizar obras o servicios determinados y que, por sus características, está exceptuado de
cumplir con alguna de las condiciones técnicas reglamentarias o sobrepasa
permanentemente los límites establecidos para pesos y dimensiones, así como la maquinaria
agrícola y sus remolques.

106) Vehículo Estacionado: el que se encuentra inmovilizado y no esté parado o detenido.

107) Vehículo parado: el que se encuentra inmovilizado por menos de dos minutos para
tomar o dejar personas, cargar o descargar cosas, utilizando para el efecto las luces de
emergencia.

108) Vehículo: cualquier medio de transporte que circula sobre la vía pública.

109) Verificación Técnica: la que se realiza para comprobar el perfecto funcionamiento de un
vehículo, así como la existencia del equipo reglamentario.

110) Vía Pública de doble vía o de dos sentidos de circulación: es aquélla donde el sentido de
circulación de vehículos está permitido en ambas direcciones.

111) Vía Pública de una vía o un sentido de circulación: es aquella donde el sentido de
circulación de vehículos está permitido en una sola dirección.

112) Vía Pública o vía: es el espacio público por donde circulan los vehículos, peatones y
animales.

113) Vía Rápida: Vía pública que tiene calzadas pavimentadas separadas para cada sentido
de circulación o una sola calzada para ambos sentidos, con por lo menos 2 carriles de
mínimo 3.5 metros de ancho por sentido, generalmente con limitación de acceso directo a
propiedades colindantes (por ejemplo carriles auxiliares). Por lo general, no cruzará ni será
cruzada a nivel por vías férreas, vías públicas o servidumbre de paso alguna. Aplican límites
de velocidad mínimos. No pueden existir semáforos a lo largo de su trazo. En áreas
extraurbanas tienen arcenes de al menos 1.00 metro de ancho al lado derecho de cada
sentido de circulación.

114) Vías exclusivas para buses, trolebuses o tranvías: Vías pavimentadas de uno o dos
sentidos de circulación, con una calzada del ancho necesario para las unidades de transporte
colectivo, delimitada por bordillos, señalización horizontal u otros aditamentos, de uso
exclusivo para buses, trolebuses y/o tranvías.

115) Vías locales: el resto de vías públicas urbanas pavimentadas que no sean autopistas,
vías rápidas o arterias. Pueden ser de uno o dos sentidos de circulación sin restricción de
número o ancho de carriles, siempre y cuando la calzada supere un ancho total de 5.00
metros. Puedan estar semaforizadas. Forman la mayor parte de la red vial urbana.

116) Vías peatonales: las vías utilizadas exclusivamente para peatones.

117) Vías residenciales de circulación controlada: tipo especial de vía local en áreas
residenciales, de uno o dos sentidos de circulación, con un ancho total de calzada entre 3.00
y 5.50 metros.

118) Zona de límite de velocidad: Conjunto de 2 o más vías públicas interrelacionadas
especialmente entre sí, donde es prohibido sobrepasar el límite de velocidad indicado en
cualquier lugar dentro de la zona demarcada.

119) Zona de no estacionar: conjunto de dos o más vías públicas interrelacionadas
especialmente entre sí, donde es prohibido estacionar en cualquier lugar sobre las vías
dentro de la zona demarcada.

120) Zona Escolar: Conjunto de dos o más vías públicas interrelacionadas, que restringe la
circulación de vehículos por la presencia de escolares.

121) Zona peatonal: conjunto de dos o más vías peatonales interrelacionadas, donde el
peatón tiene absoluta prioridad sobre cualquier vehículo.
TITULO II
VEHICULOS

CAPITULO I
CLASIFICACION DE LOS VEHICULOS

ARTICULO 8. CLASIFICACION POR USO: Los vehículos se clasifican por su uso en:

a) Particulares.

b) Mercantiles y comerciales.

c) Oficiales.

d) Cuerpo Diplomático, Organismos, Misiones y Funcionarios Internacionales.

e) De emergencia; y,

f) De aprendizaje.

ARTICULO 9. CLASIFICACION POR PESO: Los vehículos se clasifican por su peso en:

a) Ligeros, de hasta 3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo:

· Bicicletas.

· Motobicicletas

· Motocicletas

· Automóviles

· Páneles

· Pick-ups.

· Microbuses; y,

· Automóviles, páneles y pick-ups con remolque.

b) pesados, con más de 3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo:

· autobuses camiones.

· Remolcadores o cabezales; y,

· Camiones con remolque.

c) Especiales, con pesos y dimensiones de autorización especial:

· Vehículos agrícolas; y,

· Vehículos especiales movibles con o sin grúa.

