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

5. ARCEN: Franja longitudi-
nal afirmada contiguo a la cal-
zada, que no está destinada al
uso de vehículos automotores,
salvo circunstancias excepcio-
nales.

6. ANGULO DE VISIBI-
LIDAD: Es el área máxima de
visión que debe de tener todo
conductor al desplazarse sobre
la vía.

7. BOLETA DE INFRAC-
CIÓN: Formulario mediante el
cual se aplica una o más in-
fracciones de tránsito a cual-
quier conductor, para que éste
pague el valor de la misma en
moneda de curso legal, por in-
currir en la violación a la ley de
la materia.

8. CALZADA: Es el área
de la vía destinada únicamente
para la circulación de vehículos
automotor, de pedal o los de
tracción animal.

9. CARRETERA: Es el área
determinada y señalizada de
forma específica para la cir-
culación de vehículos auto-mo-
tor, de pedal o de tracción ani-
mal, que une dos o más po-
blados, sean estas internacio-
nales, interdepartamentales o
bien interurbana.

10. CAMINOS: Es el área
destinada para la circulación
vehicular, sin que esta tenga
trazo alguno que determine su
dirección.

11. CARRIL: Es la banda
longitudinal en que puede estar

ImporImporImporImporImportantetantetantetantetante,,,,, si piensa si piensa si piensa si piensa si piensa
manejar en Nicarmanejar en Nicarmanejar en Nicarmanejar en Nicarmanejar en Nicaraaaaaguaguaguaguagua

subdividida la calzada, delimi-
tada o no por marcas viales lon-
gitudinales, siempre que tenga
una anchura determinada y su-
ficiente para permitir la circula-
ción de una fila de automóviles
que no sean motocicletas.

12. CONDICIONES AT-
MOSFÉRICAS: Es el conjunto
de factores o condiciones cli-
máticas que dificultan la visi-
bilidad del conductor, tales co-
mo neblina, lluvia, polvo, humo,
entre otros.

13. CONDUCTOR:  Es to-
da persona natural que condu-
ce un vehículo del tipo para el
que está autorizado, de confor-
midad a la licencia de conducir.

14. DISPOSITIVOS DE
TRANSITO: Es el conjunto de
señales que regulan el ordena-
miento vial.

15. DISPOSITIVO ESPE-
CIAL DE SEGURIDAD: Es el
conjunto de equipos e im-
plementos del vehículo desti-
nados a resguardar la vida de
los pasajeros, tales como sillas
de seguridad, cinturones, cas-
cos, entre otros.

16. DISPOSITIVOS ES-
PECIALES DE ADVER-
TENCIA: Se refiere a los equi-
pos y medios emisores de so-
nidos y luces que deben de uti-
lizar los vehículos contem-
plados en régimen preferente,
tales como sirenas, luces inter-
mitentes, campanas, sonidos
especiales, entre otros.

17. ESTADO TÉCNICO
DEL VEHÍCULO: Se refiere
a las condiciones técnicas y
mecánicas del vehículo auto-
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motor; las cuales deben ser re-
visadas y supervisadas antes de
ponerlo en marcha.

18. ESTACIONARSE:
 Detener un vehículo en un

lugar de la vía pública que está
previamente determinado para
tal efecto, para que en un tiem-
po necesario pueda subir o ba-
jar personas o cargas, sin obs-
taculizar la libre circulación ve-
hicular, pudiendo estar presente
o no el conductor.

19. ESTACIONAMIEN-
TO: Área especial fuera de la
vía destinada exclusivamente
para el parqueo de los vehículos
automotores.

20. EQUIPO ESPECIA-
LIZADO PARA REMOL-
QUE: Es el vehículo automotor
dotado del equipo especial ne-
cesario, tales como barras, ca-
denas u otros, destinado para el
remolque de otros vehículos
automotores similares que re-
sultasen con averías técnicas o
mecánicas en cualquier punto
de la vía pública.

21. INSPECCIÓN TÉCNI-
CA DE VEHÍCULOS: Es el
control, chequeo y revisión que
se efectúa de forma periódica
para la verificación de las  ca-
racterísticas del vehículo auto-
motor, así como las condiciones
mínimas de seguridad para su
funcionamientoy circulación

22. INSPECCIÓN MECÁ-
NICA DE VEHÍCULOS: Es el
proceso mecánico a través del
cual se establece el estado de
mecánico de cualquier vehículo.

Continuará...


