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23. INTERSECCIÓN: Pun-

to de convergencia de dos o
más vías públicas o privadas pa-
ra su unión o cruce entre sí.

24. INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES: Es el conjunto
de diligencias y procedimientos
que efectúa el agente de trán-
sito, cuando se presenta un he-
cho o accidente, en su carácter
de auxilio judicial o con el fin
de establecer la aplicación de
una multa establecida por la ley
o cualquier otra de tipo admi-
nistrativo.

25. LICENCIA DE CON-
DUCIR: Es un documento pú-
blico de carácter personal e in-
transferible, de validez en todo
el territorio nacional, median-
te el cual se autoriza la con-
ducción de vehículos automo-
tores de acuerdo a su cate-
goría.

26. PARADA: Es el lugar de-
terminado para la inmoviliza-
ción de cualquier vehículo, fue-
ra de la vía, durante un tiempo
inferior a los cinco minutos, sea
para bajar o subir pasajeros y/o
carga, bajo la presencia del con-
ductor, con las señales de trán-
sito requeridas y las precau-
ciones que el caso amerite.

27. PEATÓN: Es cualquier
ser humano o persona que cir-
cula por la vía pública y que no
conduce vehículos, incluyendo
a niños y discapacitados.

28. PERMISOS EN MATE-
RIA DE TRANSITO: Es el
documento público que de for-

ma temporal se le otorga a una
persona para que conduzca o
circule en cualquier vehículo
automotor, este documento es
intransferible y debe de ser
emitido por la Especialidad de
Tránsito Nacional, su validez
será en todo el territorio na-
cional.

29. PASO PEATONAL: Es
el área señalada y destinada
para el paso exclusivo de pea-
tones.

30. PASO A NIVEL: Es el
cruce a la misma altura entre
una vía y una línea de ferro-
carril con plataforma indepen-
diente.

31. PASO A DESNIVEL: Es
el punto en el que dos vías se
interceptan entre sí, una por
encima de la otra para que la
circulación vehicular se realice
a diferentes niveles de la su-
perficie y en distintas direc-
ciones.

32. PATRULLAJE MOTO-
RIZADO: Es la acción que rea-
liza el agente de tránsito, auxi-
liado de una motocicleta, con el
fin de regular la circulación de
los medios automotores que se
desplazan en la vía pública,
incluyendo las gasolineras.

33. PRUEBA PSICOMO-
TORA: Es el conjunto de ac-
ciones que el agente de tránsito
realiza a las personas de las que
se sospecha conducen bajo los
efectos de bebidas alcohólicas
o psicotrópicos y así poder
establecer la capacidad y esta-
do físico y los reflejos para con-

tinuar o no conduciendo.
34. RÉGIMEN PREFE-

RENTE: Es el régimen de pre-
ferencia de circulación para los
vehículos autorizados por la Ley
para el Régimen de Circu-
lación Vehicular e Infracciones
de Tránsito, para circular con
prioridad de paso por cualquier
vía pública. Pertenecen a este
régimen preferente los vehí-
culos de bomberos, ambulan-
cias, caravanas militares, auto
patrullas de policía y carava-
nas de Gobierno, las cuales de-
berán usar dispositivos espe-
ciales sonoros y luminosos.

35. RED VIAL: Es el con-
junto de calles, avenidas, pistas
y carreteras, que sirven para el
desplazamiento y la circulación
de los vehículos automotores,
de pedal o los de tracción ani-
mal, así como los pea

tones y transeúntes.
36. RED SEMAFÓRICA: Es

el conjunto de semáforos
instalados para la regulación del
paso preferencial de las vías en
una ciudad.

37. REGULACIÓN A BRA-
ZOS: Son movimientos coordi-
nados y coherentes que realiza
el agente de tránsito sobre la
vía, para el desplazamiento de
los vehículos y el ordenamiento
peatonal.

38. RETEN: Es la presencia
policial para ejercer el control
y regulación sobre el parque
automotor en puntos predeter-
minados o no.
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