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Continuación
Arto. 48. Funciones del

Centro de Educación Vial.
 Para los fines y efectos de

la presente Ley, son funciones
del Centro de Educación Vial:

1. Normar los programas de
capacitación teórico-práctico
de las escuelas de manejo que
al respecto autorice la Policía
Nacional, para los nuevos con-
ductores y actualización de
aquellos que estando autoriza-
dos así lo deseen.

2. Reeducar a los infractores
de la presente Ley.

3. Capacitar, enseñar e
instruir en la técnica de manejo
a los nuevos conductores.

4. Promocionar la educación
vial en los centros escolares de
educación primaria, secundaria,
universidad y en los técnicos-
vocacionales.

5. Impartir los cursos de
refrescamiento a los infractores
de la presente Ley.

6. Promocionar y divulgar la
presente Ley y las disposiciones
administrativas a través de la
publicación de  manuales y
campañas nacionales y regiona-
les con fines e intereses educa-
tivos.

Arto. 49. Elaboración de
programas básicos de estu-

dios y su incorporación en el
pénsum académico.

El Ministerio de Educación
Cultura y Deporte, en coordi-
nación con la Policía Nacional,
elaborará los programas básicos
de estudios, para su incorpo-
ración en el pénsum académico
para los diferentes niveles y
modalidades de educación. Es-
tos programas deberán contener
las normas y reglas generales
de la educación vial y seguridad
de tránsito, materia que es obli-
gatoria para concluir la educa-
ción primaria y el  bachillerato.

Arto. 50. Enseñanza e
instrucción de la forma de
conducción de vehículos
automotores.

Las personas naturales o
jurídicas destinadas a la ense-
ñanza o instrucción de la forma
de conducción de vehículos
automotor, deberán contar con
la autorización expresa de la
Especialidad de Seguridad
Tránsito y cumplir con las nor-
mas, reglas y parámetros inter-
nacionales establecidos al res-
pecto.

Los requisitos para el fun-
cionamiento de las escuelas,
serán establecidos por la Auto-
ridad de Aplicación de la pre-
sente Ley en coordinación con

el Ministerio de Transporte e
Infraestructura y estarán suje-
tas a la supervisión, regulación
y control en los casos y períodos
que la autoridad determine.

Arto. 51. Técnica y pro-
gramas para la instrucción.

La técnica y programas a
emplearse para la instrucción,
deberá reunir las condiciones
básicas mínimas que faciliten la
enseñanza y brinden garantías
y seguridad a los demás usua-
rios de las vías.

El personal destinado a la
enseñanza, deberá ser diestro
en la conducción y contar con
la debida autorización que al
respecto otorgará la Policía Na-
cional, previos exámenes teó-
ricos y prácticos ajustados a las
normas, procedimientos y pará-
metros internacionales estable-
cidos para tal efecto.

Para constituirse en instruc-
tor, los interesados deberán de
efectuar una prueba teórico-
práctico cuyo puntaje mínimo
será de 90 puntos. Así mismo
los interesados en aprender a
conducir un vehículo automotor,
deberán obtener una califica-
ción de 80 puntos en sus resul-
tados.
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