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CONTINUACION...
Arto. 23. Precauciones ne-

cesarias y uso de luces.
Los conductores al circular

en vehículos automotor, livia-
nos o pesados, por cualquiera
de las calles de las ciudades o
carreteras del país, deberán ha-
cerlo tomando las precauciones
necesarias.  En horas de la no-
che, deberán de conducir con
las luces bajas, en las zonas ur-
banas iluminadas, y en las ca-
rreteras, deberán bajar las lu-
ces a los vehículos y peatones
que circulen en sentido con-
trario.

 Arto. 24. Reincidencia de
infracciones.

Para los efectos de la pre-
sente Ley, se considera reinci-
dencia, cuando el conductor es
multado durante el período de
un año, por tres infracciones de
mayor peligrosidad, seis infrac-
ciones peligrosas o una combi-
nación de estos dos tipos de in-
fracciones, hasta en un número
no menor de cuatro.

Cuando se determine rein-
cidencia, la Autoridad Policial
aplicará la suspensión de la
licencia. Para la primera rein-
cidencia la suspensión será de
3 meses, la segunda reinciden-
cia de 6 meses, la tercera de
un año y posterior a ésta la Po-
licía procederá a cancelar defi-
nitivamente la licencia. El con-
ductor sancionado con suspen-

sión, está obligado a recibir un
curso de adiestramiento y ma-
nejo vial. La incidencia y rein-
cidencia se contarán a partir de
la entrada en vigencia de la pre-
sente Ley.

Se exceptúan de esta dispo-
sición las infracciones estable-
cidas en el Artículo 26, nume-
rales 1), 2), 3) y 4) de la pre-
sente Ley que se regirán por
norma especial establecida pa-
ra tal efecto.

 Arto. 25. Clasificación de
infracciones.

Para los fines y efectos de
la presente Ley, las infraccio-
nes de tránsito se clasifican en:

I. De Mayor Peligrosidad.
II. Peligrosas.
III. Violaciones a las normas

de admisión al tráfico.
 Arto. 26. Valor de las mul-

tas por infracciones de trán-
sito.

Los valores de las multas por
infracciones, de acuerdo a sus
categorías, serán los siguientes:

 I) De mayor peligrosidad
1. Conducir en estado de

ebriedad................... 1,500.00
2. Conducir bajo el efecto de

drogas o  sustancias psico-
trópicas.....................1,500.00

3. Conducir a exceso de ve-
locidad de conformidad a la se-
ñalización de tránsito..1,500.00

4. Provocar accidentes y
darse a la fuga........  .1,500.00

5. Estacionarse en la vía pú-

blica sin señales lumínicas o
triángulos...............      200.00

6. Aventajar en pendientes,
curvas o puentes.......   400.00

7. Desatender señales de
emergencias, lumínicas sono-
ras de ambulancia, policía y
bomberos................     200.00

8. Adelantar en línea con-
tinua amarilla..........     300.00

9. Invasión de carril. 400.00
10.Giros indebidos, en “U” y

zig zag......................   200.00
11.Conducir con las puertas

abiertas transporte colectivo y
de carga.................     400.00

12. Conducir en contra de la
vía..........................     300.00

13. Exceso de pasajeros o de
carga......................     300.00

14. Conducir, acompañado o
transportar  niños  menores de
siete años en el asiento de-
lantero o niños en los brazos de
adultos en el asiento delante-
ro sin cinturón de seguri-
dad.........................     200.00

15. Desantender señales de
tráfico siempre  que estén vi-
sibles....................       200.00

16. Conducir carga sin la de-
bida señalización........   200.00

17. Obstrucción de la libre
circulación vehicular...   300.00

18. Conducir cuadraciclos en
las playas en  época de tem-
porada de verano.......     450.00

19. Conducir buses y camio-
nes con el  escape en posición
horizontal................     450.00

20. Estacionar en carrete-
ras, trailers, rastras y contene-
dores sin señal alguna.1,000.00

Peligrosas
21. Conducir sin seguro de

licencia y/o vehículo...   100.00
22. No guardar la distancia en-

tre uno y  otro vehículo....100.00
23. No usar lonas o carpas

en los camiones  cuando trasla-
dan carga a granel.....    300.00

24. No portar triángulos
fluorescentes.............. 150.00

25. Conducir atendiendo ce-
lulares.....................    150.00

26. Conducir motocicletas o
cuadraciclos sin casco de pro-
tección...................     150.00

27. Recoger pasajeros fuera
de la bahía o lugares no esta-
blecidos como paradas.   150.00

28. Estacionarse: frente a hi-
drantes..............         100.00
frente a garajes.....      100.00
en entradas de hospitales y clí-
nicas.........................    100.00
en estacionamiento para disca-
pacitados..................   100.00
sobre aceras y andenes.. 100.00
en paradas de buses (para
particulares)..............   100.00

 29. Conducir con las luces
apagadas después de la hora
indicada, o durante el día cuan-
do hayan condiciones ambien-
tales de lluvia, neblina o tol-
vanera.......................  300.00

30. Circular con los vehícu-
los sobre bulevares, aceras o
andenes................ .     150.00
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31.Conducir de retroceso en
la vía pública.............   150.00

32. Aventajar por la derecha
en vías de un solo ca-
rril............................   150.00

33. Circulación de vehículos
sobre aceras o andenes...150.00

34. Bajar o subir pasajeros
por el lado izquierdo en la vía
pública....................     150.00

35. Realizar señales equivo-
cadas sobre sus maniobras al
conducir.................     150.00

36. No respetar la preferen-
cia peatonal o los cruces de
colegios................      400.00

37. Conducir sin tener li-
cencia.....................    300.00

38. Conducir con aliento al-
cohólico, pero no en estado de
ebriedad, de acuerdo a lo es-
tablecido en el artículo 27 de  la
presente Ley...............   100.00

39. Vehículo en mal estado
mecánico..................   150.00

40. Provocar ruidos escan-
dalosos y pertubadores del me-
dio ambiente...............  300.00

41. Provocar exceso de
humo.......................    200.00

Violaciones a las Normas
de Admisión al Tráfico

42. Usar placas y/o circula-
ción de otro vehículo...  400.00

43. Conducir sin portar pla-
cas y/o licencia de circula-
ción......................       200.00

44. Conducir con licencia en
categorías diferentes a la auto-
rizada.....................     200.00

45. Transporte colectivo, no
detenerse a recoger pasajeros
en las paradas..............200.00

46. Conducir con la matrí-
cula vencida................ 200.00

47. Circular sin placas vi-
sibles.........................  200.00

48. Conducir con la licencia
vencida......................  150.00

49. Prestar servicio de trans-
porte público sin la debida auto-
rización....................... 200.00

50. Conducir fuera de la ruta
autorizada, para el transporte
colectivo....................  100.00

51. No reportar los cambios
de las características físicas del
vehículo.......................100.00

52. Conducir sin portar li-
cencia.......................  100.00

53. No usar loderas en las
llantas traseras en los vehícu-
los de carga o de pasaje-
ros............................. 100.00

54. Conducir vehículos sin
espejo retrovisor o latera-
les.............................  100.00

55. Tirar basura, gases o de-
sechos en la vía pública des-   de
vehículos automotores... 200.00

56. Circulación de bicicletas
o medios de transporte de trac-
ción animal sin señales lumí-
nicas visibles............     50.00

Continuará
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