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Continuación...
DE LA SEÑALIZACION Y

LA SEGURIDAD VIAL
Arto. 36. Señalización y se-

guridad vial.
 La Policía Nacional, a tra-

vés de la Especialidad de Segu-
ridad del Tránsito, definirá el
Sistema. Señalización y Segu-
ridad Vial que regirá en la red
vial del país, previo estudio téc-
nico realizado por Ingeniería de
Tránsito en coordinación con el
Ministerio de Transporte e In-
fraestructura, gobiernos locales
y demás instituciones compe-
tentes en la materia.

Arto. 37. Uso de cinturón
de seguridad y casco para
motociclistas.

El conductor y las personas
que viajen en el asiento delan-
tero de un vehículo automotor,
deberán usar obligatoriamente
el cinturón de seguridad, ex-
cepto los conductores de moto-
cicletas y vehículos de transpor-
te pesado. En el caso de las
motocicletas, el conductor y su
acompañante deberán usar
casco protector mientras viajen
en la misma.

Arto. 38. Uso obligatorio de
dispositivos para seguridad.

Se establece el uso obliga-
torio de dispositivos fundamen-
tales para la seguridad de los
vehículos tales como: pitos o
bocinas de advertencia sonora,
luces y otros dispositivos re-
flectores, extinguidor, cinturón
de seguridad y asientos de se-
guridad para niños.

Arto. 39. Comportamiento
y uso de la vía pública.

Los usuarios de la vía pú-
blica, están obligados a obede-
cer y acatar las señales de
tránsito que se encuentren es-
tablecidas en la vía por la que
circulan, sean éstas reglamen-
tarias o preventivas.

Se prohibe a conductores y
ciudadanos en general, dañar
las señales de tránsito. En el
caso que destruyan total o par-
cialmente señales de tránsito,
serán responsables ante la Au-
toridad competente, de su re-
paración, reposición o pago.

Arto. 40. Orden priorita-
rio de señales de tránsito.

El orden de prioridad entre
los distintos tipos de señales de

circulación es el siguiente:
1. Señales y órdenes de los

Agentes de tránsito.
2. Señalización circunstan-

cial que modifique el régimen
normal de utilización de la vía.

3. Semáforos.
4. Señales horizontales y

verticales, es decir las marcas
viales.

Arto. 41. Atención, cumpli-
miento e idioma de señales
viales.

Las señales y marcas viales
que se utilicen en carreteras y
vías de comunicación, deberán
estar escritas en idioma espa-
ñol, en el idioma de las co-
munidades étnicas de la Costa
Atlántica o en símbolos con-
vencionales de orden interna-
cional.

Arto. 42. Autorización de
cambios de señalización en la
vía.

La Especialidad de Seguri-
dad de Tránsito, es la única Au-
toridad competente para apro-
bar cambios en la señalización
de las vías.

Arto. 43. Prohibición de
establecimiento de marcas o

señales.
Se prohibe establecer mar-

cas o señales en la vía pública,
sin el permiso de la autoridad
competente, cuyo objeto sea di-
rigir o restringir el paso de ve-
hículos o peatones. El infractor
de esta disposición, queda obli-
gado restaurar la señal en la vía
a su estado original, so pena de
responsabilidad penal por daños
a la propiedad pública.

Arto. 44. Responsabilidad
de señalización.

Corresponde al Ministerio de
Transporte e Infraestructura, a
los Gobiernos Locales y a las
empresas encargadas de la
señalización, previa autoriza-
ción de la Especialidad de Se-
guridad de Tránsito, la respon-
sabilidad de la señalización de
las obras que se realicen en la
vía pública.
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