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DE LA SEGURIDAD Y
EDUCACIÓN VIAL

 Arto. 45. Creación del
Consejo Nacional de Segu-
ridad y Educación Vial.

Créase el Consejo Nacional
de Seguridad y Educación Vial,
como órgano consultivo, de
composición mixta, guberna-
mental y privada, con auto-
nomía funcional.

El Consejo Nacional de Se-
guridad y Educación Vial estará
integrado por miembros perma-
nentes con sus respectivos su-
plentes de la forma siguiente:

1.- El Ministro de Goberna-
ción, quien lo presidirá o en su
defecto, el Viceministro de Go-
bernación.

2.- Dos representantes de la
Policía Nacional.

3.- Un representante del Mi-
nisterio de Transporte e Infra-
estructura.

4.- Un representante del Mi-
nisterio de Educación, Cultura
y Deportes.

5.- Un representante de la
Empresa Privada.

6.- Un representante de ca-
da una de las siguientes asocia-
ciones de transportistas: auto-
buses, taxis y carga.

7.- Un representante de la
Asociación de Municipios de
Nicaragua (AMUNIC).

8.- Un representante de las
Compañías Aseguradoras.

 El Consejo Nacional de
Seguridad y Educación Vial,
podrá establecer según sus
necesidades filiales departa-
mentales o municipales en el

territorio nacional.
Arto. 46. Funciones del

Consejo.
El Consejo de Seguridad y

Educación Vial, en su calidad
de asesor de la Policía Nacio-
nal, tendrá las funciones
siguientes:

1.- Promover la participa-
ción de la sociedad civil en la
problemática del tránsito te-
rrestre, particularmente lo rela-
tivo a la seguridad de la pobla-
ción, la educación vial y  la pre-
vención de accidentes.

2.- Coordinar las actuacio-
nes de los organismos privados
que desarrollen actividades re-
lacionadas a educación y la se-
guridad vial.

3.- Proponer y promocionar
disposiciones y medidas de edu-
cación vial y prevención de ac-
cidentes a la Policía Nacional y
sus especialistas en Seguridad
de Tránsito.

4.- En coordinación con el
Ministerio de Transporte e In-
fraestructura, prestar asesoría
en la organización, planifica-
ción y supervisión de los pro-
gramas de Educación Vial im-
pulsados por la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley.

5.- Establecer las coordina-
ciones necesarias con los Or-
ganismos Nacionales e Inter-
nacionales, con el objetivo de
fomentar la colaboración mutua
con la Autoridad de Aplicación
de la presente Ley a fin de
facilitarle el apoyo en la ejecu-
ción de proyectos de educa-
ción vial y prevención de acci-
dentes, así como cualquier otra

función que le señale la Ley.
Arto. 47. Creación del

Centro de Educación Vial y
la Organización, Promoción
y Dirección de la Educación
Vial.

Créase el Centro de Educa-
ción Vial el que, en coordi-
nación con la Especialidad de
Tránsito, será el encargado de
normar los programas de ca-
pacitación teórico-práctico de
las escuelas de manejo que al
respecto autorice la Policía Na-
cional para los nuevos conduc-
tores y la actualización de aque-
llos que estando autorizados así
lo deseen y la reeducación de los
infractores de la presente Ley.

A la Especialidad de Segu-
ridad de Tránsito de la Policía
Nacional le corresponde la or-
ganización, promoción y direc-
ción de la Educación Vial, para
los conductores, peatones y de-
más usuarios de las vías de co-
municación terrestre; para tal
fin coordinará con el Ministerio
de Educación, Cultura y Depor-
tes la promoción de la educa-
ción vial en los diferentes cen-
tros escolares de educación
primaria, secundaria y la edu-
cación superior, así como para
la elaboración de los cursos
básicos que serán incorpo-
rados en el programa acadé-
mico para las diferentes mo-
dalidades y niveles de educa-
ción, así como con aquellos or-
ganismos de la sociedad civil
que manifiesten  su interés por
participar en los diferentes pro-
gramas que al respecto esta-
blezca la Policía Nacional.
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