
Tome en cuenta la Ley 431
para el régimen de circu-
lación vehicular e infrac-
ciones de Tránsito -

CAPITULO 1
Disposiciones Generales
Arto. 1. Objeto de la Ley.
La presente Ley tiene por ob-

jeto, establecer los requisitos y
procedimientos para normar el
régimen de circulación vehicular
en el territorio nacional, con rela-
ción a las Autoridades de Tránsi-
to, los vehículos de transporte en
general, el Registro Público de la
Propiedad Vehicular, la Educación
y Seguridad Vial, la protección del
medio ambiente, los seguros obli-
gatorios, así como el otorgamien-
to y renovación del derecho de
matrícula vehicular. También es-
tablece otras disposiciones de ca-
rácter normativo, dirigidas a
fortalecer la protección y segu-
ridad ciudadana, tales como el
valor de las infracciones de trán-
sito, la regulación del tránsito pea-
tonal, vehicular y los semo-
vientes.

Arto. 2. Autoridad de apli-
cación. Para los fines y efectos
de la presente Ley, se determina
como Autoridad de Aplicación de
ésta, a la Policía Nacional, por
medio de la Especialidad Nacional
de Seguridad de Tránsito, la que
establecerá las coordinaciones
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necesarias con las diferentes Ins-
tituciones del Estado para su
efectiva y correcta aplicación, el
uso racional de sus recursos, sean
éstos humanos, técnicos o mate-
riales, y determinará las normas
administrativas complementa-
rias para la aplicación de la pre-
sente Ley.
  Arto. 3 Conceptos básicos

Para los fines y efectos de la
presente Ley, ténganse como
conceptos básicos los siguientes:

1. ACCIDENTE DE
TRANSITO: Acción u omisión
culposa cometida por cualquier
conductor, pasajeros o peatones
en la vía pública o privada cau-
sando daños materiales, lesiones
o muerte de personas, donde in-
terviene por los menos un vehí-
culo en movimiento.

2. AVENTAJAMIENTO:
Acción y efecto de aventajar un
vehículo a otro sobre la marcha.

3. ACERA O ANDEN: Es
la parte superior de la vía pública
destinada únicamente para la cir-
culación peatonal.

4. AGENTE DE TRAN-
SITO: Es el oficial de la Policía
Nacional encargado de aplicar la
Ley para el Régimen de Circula-
ción  Vehicular e Infracciones de
Tránsito, así como las demás dis-
posiciones administrativas relati-
vas a la materia.        Continuará
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