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CONTINUACION...
Arto. 52. Enseñanza de

conocimientos y técnicas de
conducción.

La enseñanza de los cono-
cimientos y técnicas de la con-
ducción, así como la consta-
tación de las aptitudes psicofí-
sicas de los conductores, se
ejercerán por medios de centros
oficiales o privados, con los que
la Autoridad de Aplicación hará
los convenios y acuerdos nece-
sarios al respecto.

Arto. 53. Lugar, itinerario
y horario de aprendizaje.

El lugar, itinerario y el horario
de aprendizaje, serán estableci-
dos por la Autoridad de Apli-
cación de la presente Ley, por
medio de la Especialidad de
Seguridad del Tránsito.

Arto. 54. Publicación de
lista de personas autorizadas
para la instrucción de con-
ducción.

La Especialidad de Seguri-
dad del Tránsito, deberá mandar
a publicar en cualquier medio de
comunicación social escrito, el
listado de las personas naturales
o jurídicas que cuentan con la
respectiva autorización, para
ejercer como Instructores de
las escuelas de manejo.

Arto. 55. Prestación de
trabajo comunal o servicio
social.

En los casos de las personas
que se les suspenda la licencia
de conducir por las causales
establecidas en los numerales
1), 2) 3) y 4) del Artículo 26 de
la presente Ley, deberán
prestar un servicio a la comu-
nidad, de conformidad a las
disposiciones establecidas para
tal fin en el Código Penal de la
República.

Mientras el Código Penal no
entre en vigencia o se norme la
prestación del trabajo comunal
o servicio social, a consecuencia
de las infracciones a que refiere
el párrafo anterior, este será
normado  y aplicado por la Auto-
ridad de Aplicación de la pre-
sente Ley, el que en ningún caso
podrá ser de más de 120 horas

ni menos de 96.
Arto. 56. Planificación y

elaboración de proyectos de
seguridad y educación vial.

Corresponde a la Autoridad
de Aplicación de la presente
Ley, en coordinación con los
gobiernos locales, el Consejo
Nacional de Seguridad Vial y el
Ministerio de Transporte e
Infraestructura, la planificación
y elaboración de los planes de
seguridad y educación vial.

Arto. 57. Creación del
Fondo Nacional de Segu-
ridad y Educación Vial.

Créase el Fondo Nacional de
Seguridad y Educación Vial,
con el aporte del uno por ciento
del total del primaje anual
correspondiente al pago de los
seguros obligatorios estableci-
dos en el Capítulo IX de la pre-
sente Ley, el cual deberá ser
enterado en los siguientes diez
días del mes corriente a la
Dirección General de Ingresos,
la que a su vez lo trasladará a
la Policía Nacional en un plazo
de cinco días hábiles, para ser
usados en las acciones que
realice con el funcionamiento
del Fondo.

Este Fondo es exclusivo para
los proyectos de Seguridad,
Educación y Señalización Vial
en beneficio de la sociedad
nicaragüense.

El entero y uso se efectuará
bajo las normas técnicas
establecidas por la Contraloría
General de la República.

Arto. 58. Administración
del Fondo.

Corresponde a la Autoridad
de Aplicación de la presente
Ley, la administración del
Fondo de Seguridad Vial, bajo
el asesoramiento de una
Comisión Permanente integrada
por el Jefe Nacional de Tránsito
de la Policía Nacional, un re-
presentante de las Asociaciones
de Municipios, un representante
de la Contraloría General de la
República, un Representante
del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, un Represen-
tante del Consejo Nacional de

Seguridad Vial, un represen-
tante de cada una de las aso-
ciaciones de transportistas que
están integrados en el Consejo
Nacional de Seguridad y Educa-
ción Vial y un representante de
las compañías aseguradoras,
todos con sus respectivos su-
plentes y con capacidad deci-
soria.

Corresponde a la Comisión
Permanente, aprobar el presu-
puesto establecido para el fun-
cionamiento del Fondo de Se-
guridad Vial. Dicha Comisión
deberá ser creada en los si-
guientes treinta días, contados
a partir de la entrada en vigencia
de la presente Ley.

 CAPITULO VIII
DE LA PREVENCIÓN

DE LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

Arto. 59 Coordinaciones
con el Ministerio del Am-
biente y Recursos Naturales.

Con el objetivo de evitar la
contaminación del medio
ambiente, la Especialidad de
Seguridad de Tránsito, esta-
blecerá las coordinaciones
necesarias con el Ministerio del
Ambiente y Recursos Naturales
y con la Dirección General de
Servicios Aduaneros, para que
los vehículos automotor que
ingresen al país o los que ya
circulan de forma permanente
dentro de la red vial nacional,
estén equipados de un cata-
lizador de control de emisiones
vehiculares que cumpla con las
normas y medidas interna-
cionales y las indicadas en el
reglamento general para el con-
trol de emisiones de vehículos
automotor, así como con los
requisitos de control de ruidos.

Arto. 60. Cumplimiento
de los certificados de con-
trol de emisiones.

La Especialidad de Segu-
ridad de Tránsito, en coordi-
nación con el Ministerio de
Transporte e Infraestructura,
prestará observancia para que
se cumpla lo prescrito en el
artículo anterior, a través de los
Certificados de Control de

Emisiones, con la finalidad de
reducir y minimizar la conta-
minación ambiental provocada
por los vehículos de combustión
interna, sean estos de uso pri-
vado o público.

 El valor de los certificados
a los que se refiere el párrafo
anterior será de cien córdobas
y se pagará por una sola vez en
el año cuando se realice el
trámite del Certificado de Con-
trol de Emisiones de gases. En
esta materia, le corresponderá a
la Policía Nacional establecer las
normativas correspondientes.

Arto. 61. Excepción al
cumplimiento del disposi-
tivo de control de emisio-
nes de gases, humo y ruido.

Las regulaciones sobre dis-
positivos de control de emisio-
nes de gases, humo y ruido, no
serán obligatorias para los ve-
hículos de uso agrícola, de cons-
trucción, de competencia de-
portiva y de colección.

Arto. 62. Autorización de
funcionamiento de talleres
para medición de gases,
humo, partículas y ruidos.

La medición de gases, humo,
partículas y ruidos de los ve-
hículos automotor, se realizarán
en los talleres legalmente esta-
blecidos y debidamente auto-
rizados por el Ministerio de
Transporte e Infraestructura en
coordinación con el MARENA,
mediante licitación pública y
deberán estar equipados técni-
camente para atender eficien-
temente la demanda de los
usuarios.

Los talleres autorizados, una
vez efectuada la revisión del
sistema de control de emisiones
vehiculares y ruidos, extenderán
el certificado correspondiente,
el que deberá ser firmado y
sellado por el representante le-
gal o gerente de la empresa
emisora, haciendo constar el
nivel de los mismos.

Este certificado tendrá vali-
dez por un año sin perjuicio de
efectuar nuevas revisiones si
fuese necesario.
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