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Continuación...
Arto. 31. Escolaridad,

identificación y ubicación
de los agentes de tránsito.

Los Agentes de tránsito y
cualquier otro Agente de Poli-
cía en funciones como regula-
dor de tránsito, deberá por lo
menos de haber cursado y
aprobado el ciclo básico. Así
mismo, deberá identificarse
con la escarapela policial de
Agente de Tránsito y su ubica-
ción física al momento de
ejercer su labor preventiva de
tránsito deberá hacerla en lu-
gares visibles para los conduc-
tores y ciudadanía en general,
así como permanecer en lu-
gares adecuados a su activi-
dad reguladora sin que esto
represente peligro para sus vi-
das, los conductores o cual-
quier transeúnte.

El Agente de Tránsito está
obligado a mantener visible su
chapa de identificación policial
y dar su número, cuando se le
pida.

Arto. 32. Regulación y
autorización de medios de
transporte de tracción ani-
mal.

 La circulación de medios
de transporte de tracción ani-
mal, deberán ser registrados
y regulados por las muni-
cipalidades, con apoyo técni-
co de la Policía Nacional, por
medio de normativas especí-
ficas que deben ser de estricto

cumplimiento por parte de los
ciudadanos y los conductores.

Los medios de transporte
de tracción animal que ya se
encuentran circulando, debe-
rán de normalizar y actualizar
sus respectivos permisos de
operaciones para circular en
un plazo no mayor de ciento
ochenta días.

Arto. 31. Escolaridad,
identificación y ubicación
de los agentes de tránsito.

Los Agentes de tránsito y
cualquier otro Agente de Po-
licía en funciones como regu-
lador de tránsito, deberá por
lo menos de haber cursado y
aprobado el ciclo básico. Asi-
mismo, deberá identificarse
con la escarapela policial de
Agente  de Tránsito y su ubi-
cación física al momento de
ejercer su labor preventiva de
tránsito deberá  hacerla en
lugares visibles para los con-
ductores y ciudadanía en ge-
neral, así como permanecer
en lugares adecuados a su
actividad reguladora sin que
esto represente peligro para
sus vidas, los conductores o
cualquier transeúnte.

El Agente de Tránsito está
obligado a mantener visible su
chapa de identificación policial
y dar su número, cuando se le
pida.

Arto. 32. Regulación y
autorización de medios de
transporte de tracción ani-
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mal.
 La circulación de medios

de transporte de tracción ani-
mal, deberán ser registrados
y regulados por las munici-
palidades, con apoyo técnico
de la Policía Nacional, por
medio de normativas especí-
ficas que deben ser de
estricto cumplimiento por
parte de los ciudadanos y los
conductores.

Los medios de transporte
de tracción animal que ya se
encuentran  circulando, debe-
rán de normalizar y actualizar
sus respectivos permisos de
operaciones para circular en
un plazo no mayor de ciento
ochenta días.

 De los accidentes de
tránsito

Arto. 33. Competencia.
Es competencia de la Es-

pecialidad de Seguridad de
Tránsito de la Policía Na-
cional, la investigación de los
accidentes de tránsito. Cuan-
do a causa de éstos, resulta-
sen muertos o lesionados, se
remitirá lo actuado por la Po-
licía, a las autoridades com-
petentes en los términos y
plazos establecidos por la Ley.
La Autoridad de Tránsito, sin
perjuicio del procedimiento
penal correspondiente, apli-
cará al conductor, la ley y las
disposiciones administrativas
establecidas al respecto.

Arto. 34. Registro de ve-
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hículos reparados.
Los propietarios o adminis-

tradores de talleres de mecá-
nica, pintura o enderezado es-
tán obligados a exigir a los pro-
pietarios de vehículos auto-
motor, la autorización corres-
pondiente de la Especiali-  dad
de Seguridad de Tránsi-to
para el cambio de color y/o
estructura del vehículo. Tam-
bién están obligados a llevar
un registro ordenado de los
vehículos reparados, detallan-
do los datos generales del
vehículo, del propietario y el
motivo de la reparación.

Arto. 35. De las denun-
cias.

 Los propietarios o conduc-
tores de vehículos, así como
las personas implicadas o los
testigos que participaren o tu-
vieren conocimiento de un
accidente de tránsito, deberán
denunciarlo a lo inmediato ante
la autoridad policial más
cercana.

Además de lo dispuesto en
el párrafo anterior, el conduc-
tor responsable de un acciden-
te automovilístico deberá de:

- Permanecer junto al vehí-
culo en el lugar del accidente.

- Cerciorarse que no se ha-
yan causado lesiones, en caso
contrario, deberá brindar o so-
licitar el auxilio necesario a su
costa.                         Continuará...


