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CONTINUACION...
Arto. 27. Retención del

conductor.
En los casos de las infrac-

ciones contempladas en el nu-
meral 1) del artículo 26 de la
presente Ley, se requerirá el
resultado del examen de alco-
holemia practicado por el agen-
te de tránsito con el alcoholí-
metro. En el caso del numeral
2, el examen se realizará en el
Instituto de Medicina Legal, en
el Laboratorio de Criminalís-
tica de la Policía Nacional o por
centros debidamente habilita-
dos. Además de la multa de ca-
rácter pecuniario, la Policía Na-
cional podrá proceder a la re-
tención del conductor hasta por
12 horas, siempre y cuando no
hayan lesionados de ninguna
naturaleza, caso contrario, pa-
sarán al infractor a la orden de
los tribunales competentes por
el delito que corresponda según
la tipificación del caso y el pro-
ceso judicial pertinente.

Para la retención del con-
ductor, la Policía Nacional lo
ubicará en un ambiente sepa-
rado del utilizado regularmente
para la ubicación de los deteni-
dos por otras razones o circuns-
tancias.

En cualquiera de los casos,
los familiares de los retenidos
podrán hacerse presentes en
las instalaciones policiales para

llevarse al ciudadano retenido,
y a quienes deberán de entre-
gar el vehículo y las pertenen-
cias con inventario detallado de
esas y asumiendo la responsa-
bilidad en caso de que este vol-
viese a conducir y causare da-
ños materiales.

Arto. 28. Retención de li-
cencia de conducir y con-
ducir con boleta vencida.

La Policía Nacional reten-
drá la licencia del conductor y
le extenderá una provisional
con vigencia para treinta días,
término dentro del cual deberá
ser cancelado el valor de la mul-
ta y el conductor deberá usar
la licencia provisional. En caso
de vencimiento de este térmi-
no, el infractor deberá de soli-
citar una prórroga por una sola
vez a la Policía Nacional de
Tránsito, la que en ningún caso
podrá ser mayor de treinta días.
Por este servicio el infractor
deberá de pagar en concepto de
recargo, el veinte por ciento del
valor original de la multa. Al
conductor que le sean reque-
ridos los documentos que le
habilitan para conducir y no los
porte, el Agente de Tránsito le
impondrá la multa que le co-
rresponda y en caso de ser en-
contrado con la boleta vencida,
se le aplicará una nueva multa,
la que será acumulada a la pri-
mera. La nueva boleta no será

en ningún caso, documento
temporal habilitante para con-
ducir un vehículo automotor
después de 24 horas de emitida
la nueva multa.

En caso de falta de pago al
vencimiento de la boleta, se
duplicará el pago de la multa
impuesta.

En estos casos, no habrá dis-
pensa alguna para el infractor
en cuanto al debido y efectivo
pago.

Arto. 29. Destino de semo-
vientes en la vía pública.

En los casos de semovien-
tes que se desplacen sin arrie-
ros en la vía pública, la Policía
Nacional, les aplicará a sus pro-
pietarios, una multa a favor de
la Alcaldía Municipal, de qui-
nientos córdobas; en caso de
reincidencia, la multa será de un
mil córdobas, la que deberá ser
pagada en un término de 30
días.

Si volviese a producirse la
infracción, el Jefe de Policía, a
solicitud del alcalde municipal,
podrá decomisar los semovien-
tes y ponerlos a disposición de
la Alcaldía respectiva, para que
esta lo asigne al Hospital de la
localidad o de cualquier otro
centro asistencial o de benefi-
ciencia pública. De esto se no-
tificará al propietario.

Se exceptúa esta disposi-
ción, cuando se compruebe que

no ha sido por negligencia, des-
cuido o irresponsabilidad del
propietario.

A los dueños de semovien-
tes que circulen en la vía públi-
ca y que provoquen accidentes
de tránsito, se les responsabi-
liza por los daños materiales y
humanos causados a terceros.

Arto. 30. Sistema de re-
cursos.

De toda resolución, acto, o
dictamen emitido por Autoridad
competente de la Especialidad
de Seguridad de Tránsito de la
Policía Nacional, en lo que res-
pecta a la actividad de tráfico
terrestre, los afectados podrán
hacer uso del sistema de re-
cursos establecidos en la Ley
No. 290, “Ley de Organización,
Competencia y Procedimientos
del Poder Ejecutivo”.

Agotándose la vía adminis-
trativa, el agraviado podrá ha-
cer uso de su derecho por me-
dio del Recurso de Amparo o
por medio de la Ley de la Re-
gulación de la Jurisdicción de lo
Contencioso. Administrativo.

EDUCACION VIALEDUCACION VIALEDUCACION VIALEDUCACION VIALEDUCACION VIAL
ImporImporImporImporImportantetantetantetantetante,,,,, si piensa si piensa si piensa si piensa si piensa
manejar en Nicarmanejar en Nicarmanejar en Nicarmanejar en Nicarmanejar en Nicaraaaaaguaguaguaguagua

Continuará

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 622 •  Año 25


