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Arto. 14. Trámites de ob-
tención del derecho de ma-
trícula o renovación.

Para la obtención del dere-
cho de matrícula o su renova-
ción representado en calcoma-
nía, los propietarios de vehícu-
los que circulen en el territorio
nacional, deberán dar cumpli-
miento al procedimiento y me-
canismos que al respecto resul-
ten necesarios, según los crite-
rios técnicos que establezca la
Policía Nacional en conjunto
con el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público para la emi-
sión de las calcomanías, así co-
mo para el retiro de placas y li-
cencias de circulación.

En ningún caso el plazo de
este procedimiento podrá ser
mayor de sesenta días, conta-
dos a partir de la fecha de pre-
sentada la solicitud del trámite.

Arto. 15. Calcomanías
para placas mayores y me-
nores.

Para los fines y efectos de
la presente Ley, las placas po-
drán ser mayores o menores.
En los casos de los vehículos
de cuatro ruedas o más, las
placas son mayores; y meno-
res, cuando tengan menos de
cuatro ruedas. Las calcoma-
nías tendrán las especificacio-
nes siguientes:

1. Para vehículos con pla-
cas mayores: Forma rectangu-

lar, con una dimensión de 86 x
54 milímetros.

2. Para vehículos con pla-
cas menores: Forma de cuadra-
do, con una dimensión de 30 x
30 milímetros.

Las calcomanías deberán
cumplir con las normas de se-
guridad para las terceras pla-
cas, de conformidad a las nor-
mas de seguridad internacional
establecidas al respecto.

Arto. 16. Valor de la calco-
manía del derecho de ma-
trícula.

El valor del derecho de ma-
trícula, representado en calco-
manía, corresponderá a la can-
tidad de ciento veinticinco cór-
dobas. Esta calcomanía debe-
rá ser ubicada en la parte in-
terna izquierda e inferior del vi-
drio delantero de los vehículos
con placas mayores; en el caso
de los vehículos con placas
menores, se deberá de adherir
en la esquina superior derecha
de la placa, de conformidad a
las normativas administrativas
que establezca la Especialidad
Nacional de Seguridad de
Tránsito.

Arto. 17. Requisitos para
la renovación de matrícula.

Para los fines y efectos de
la renovación de matrícula de
vehículos, se establecen los si-
guientes requisitos:

1. Pago de los aranceles co-
rrespondientes, calcomanía y li-

cencia de circulación del ve-
hículo.

2. Fotocopia de la tarjeta de
circulación actual.

3. Poder especial de repre-
sentación, en escritura pública,
en caso de que la persona que
tramite el derecho de matrícula
no sea el propietario.

4. Stiker de rodamiento del
año corriente.

De las infracciones
de Tránsito

Arto. 18. Infracciones y
sus acumulaciones.

Las acciones u omisiones
contrarias a la presente Ley o
a las normas administrativas
dictadas por la Autoridad de
Aplicación, tendrán el carácter
de infracciones y serán sancio-
nadas según corresponda en la
medida y forma que determine
la Ley, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades civiles y penales
a que dieren lugar.

Las infracciones de tránsito
son acumulables. La Policía
Nacional, hará valer el efectivo
pago de las multas en concepto
de infracción a quienes infrin-
jan la ley, independientemen-
te de la tramitación del proceso
penal o civil a que diere lugar la
misma ante la autoridad com-
petente.

Los montos a pagar en con-
cepto de infracciones de trán-
sito serán únicamente los esta-
blecidos en la presente Ley y

serán aplicables a todos los con-
ductores de medios de trans-
porte terrestre que circulen en
el territorio nacional.

El infractor, en un plazo no
mayor de treinta días, deberá
presentarse a cualquiera de las
delegaciones de la Administra-
ción de Rentas o sucursales
bancarias, para hacer efectivo
el pago correspondiente, me-
diante recibo fiscal o minuta de
depósito.

Arto. 19. Diseño de boletas
de infracciones.

El Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, en conjunto
con la Policía Nacional, a través
de la Especialidad Nacional de
Seguridad de Tránsito, deberán
diseñar las boletas o formatos
necesarios para la aplicación de
las infracciones de tránsito. En
éstas se deberá establecer el
tipo de infracción  y su descrip-
ción, el monto de la multa, el
nombre y apellido del Agente de
Tránsito que impone la in-
fracción y la Unidad a la que
pertenece.  Las boletas serán
válidas en todo el territorio na-
cional.

El pago de las multas se ha-
rá efectivo a favor del Minis-
terio de Hacienda y Crédito Pú-
blico.

Arto. 20. Obligación del
Agente de Tránsito.

El Agente de Tránsito de la
Policía Nacional, que deberá
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estar debidamente identificado,
debe de entregar de forma obli-
gatoria al infractor, la boleta o
recibo debidamente numerado,
en el que se debe de indicar la
o las infracciones o normas vio-
lentadas.

En las subsiguientes veinti-
cuatro horas a la infracción, el
Agente de Tránsito, deberá de
entregar la licencia retenida en
la unidad en que presta sus ser-
vicios, de no efectuarlo así, es
responsable por el costo de la
pérdida o extravío de la mis- ma.

Arto. 21. Responsabilidad
por daños.

 El propietario de un vehí-
culo que causare o provoque la
colisión o accidente de tránsi-
to por desperfectos mecánicos
o técnicos, falta de pericia, im-
prudencia o negligencia, será
únicamente responsable civil-
mente, por los daños causados
a terceros; igualmente lo será
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cuando el conductor de dicho
vehículo no posea licencia de
conducir, o teniéndola no co-
rresponda la categoría o tipo
con el vehículo conducido, sin
detrimento de las responsabi-
lidades civiles y penales que
puedan ser imputadas al con-
ductor.

Arto. 22. Señales lumíni-
cas para medios de trans-
porte automotores, de pedal
y de tracción animal.

Los buses, camiones, traile-
res, vehículos de acarreo, me-
dios de tracción animal y me-
dios de transporte de pedal,
bicicletas y similares, que cir-
culen después de las dieciocho
horas, deberán colocar señales
lumínicas de dinamo y cintas
adhesivas reflectivas en el pa-
rachoque delantero y trasero del
medio de transporte.

De no poseerla, se retendrá
la circulación y se le aplicará la
infracción respectiva contem-
plada en el Artículo 26 de la
presente Ley.
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