
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

Al contestar refiérase 
a
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
CORREO: COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Se atiende consulta sobre el proyecto de ley denominado “Ley que traslada la 
Dirección General de Tránsito al Ministerio de Seguridad Pública”, actualmente 
tramitado bajo el expediente legislativo 19.792. 

 
En atención a la solicitud planteada mediante oficio N.° CG-216-2016 de 17 de noviembre 

de 2016 para que la Contraloría General de la República se refiera al texto base del proyecto “Ley 
que traslada la Dirección General de Tránsito al Ministerio de Seguridad Pública”, que se tramita 
en el expediente N.° 19.729; y con el propósito de que lo haga del conocimiento de la Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración, se indica lo siguiente. 

 
I. CONSIDERACIONES GENERALES  

 
a) Las motivaciones del proyecto legislativo 19.729 

 
El presente proyecto de ley tiene como causas de su promulgación -según su exposición de 

motivos-, el poco avance en la obra vial de nuestro país, una falta de estrategia clara y concreta 
para el desarrollo de la infraestructura vial y una ausencia de ejecución de proyectos viales que 
cuentan con financiamiento debido a trabas que paralizan al MOPT. 

 
Como fines principales del proyecto de ley, se destaca la necesidad de desahogar la labor 

del MOPT en un área específica que absorbe su atención, para que se dedique de lleno a atender 
el desarrollo de la infraestructura vial del país; y ayudando también a paliar de modo permanente 
el déficit de oficiales de tránsito. 
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Se pretende trasladar al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) la Dirección General de 

Tránsito (DGT), pero ampliando la posibilidad de que la Policía de Proximidad también pueda 
ejercer competencia en esta materia, recibiendo capacitación desde el MSP, una vez trasladada 
administrativamente la DGT a dicha dependencia. Para ello se pretende concentrar física y 
administrativamente a ambos cuerpos de policía (Tránsito y Proximidad) en un mismo Ministerio, 
pero manteniendo separada la DGT de la Policía de Proximidad, sin perjuicio que en el futuro las 
autoridades respectivas decidan la fusión de ambos cuerpos en uno solo.  

 
Para lograr ello se proponen algunas modificaciones legislativas como las siguientes: 

 
a). Modificar la Ley General de Policía para incorporar también como competencia de la 

Policía de Proximidad, la vigilancia y seguridad en las vías nacionales y cantonales de todo el 
país.  De esta forma, mantener en ellas el orden público es una tarea que ahora podrán llevar 
adelante en coordinación con los respectivos gobiernos locales.  

 
b). Se aprovecha la reforma a la Ley General de Policía para actualizar el nombre de la 

antigua Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural, por el de Policía de Proximidad pues -a 
pesar de que actualmente se le identifica con el último -, por alguna razón la principal fuerza 
pública del Ministerio de Seguridad no había incorporado en la ley esta nomenclatura. 

 
c). Derogar los artículos respectivos de la Ley de Administración Vial a fin de extraer del 

MOPT a la Dirección General de Policía de Tránsito y trasladarla al MSP, cuya Ley Orgánica se 
vería modificada, no solo para dar cabida a aquella dependencia y regular lo relacionado con sus 
funciones y personal a cargo, sino también para incorporar la competencia de este Ministerio a las 
vías terrestres.  
 
II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
 

La Ley General de Policía, Ley Nro. 7410, establece la Policía de Tránsito como una fuerza 
de policía encargada de la seguridad pública (art. 6)1, y su competencia viene recogida por el 
artículo 32 de dicho cuerpo normativo2.  

 

                                                           
1
 Artículo 6º-Cuerpos. Las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública, son las siguientes: la Guardia Civil, la 

Guardia de Asistencia Rural, la policía encargada del control de drogas no autorizadas y de actividades conexas, la Policía de 
Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería, la Policía del Control Fiscal, la Dirección de Seguridad del Estado, la Policía de 
Tránsito, la Policía Penitenciaria, la Policía Escolar y de la Niñez, así como las demás fuerzas de policía, cuya competencia esté 
prevista en la ley. 
2 Artículo 32º-Competencia. La Policía de Tránsito se encargará de la vigilancia y el mantenimiento del orden en las vías 
públicas del país, de conformidad con los principios que determinen la Constitución Política, los tratados internacionales, las 
leyes y sus reglamentos. 
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El artículo 4 del proyecto de ley, adiciona un capítulo IV a la Ley Orgánica del Ministerio de 

Seguridad Pública, Ley Nro. 5482, cuyo artículo 13 dispone: “Artículo 13.- La Dirección de la 
Policía de Tránsito contará con las dependencias que indique el respectivo reglamento.  Su 
personal estará sujeto al Régimen de Servicio Civil y tendrá investidura de autoridad para todos 
los efectos legales correspondientes. Deberá establecerse un régimen de relación laboral y 
disciplinario especial promulgado por el Ministerio de Seguridad Pública, previa consulta con la 
Dirección General de Servicio Civil.”.  

 
Por su parte los Transitorios I y II del proyecto de ley en consulta, disponen: 

“TRANSITORIO I.- 
 
Todas las plazas de personal que actualmente se encuentren adscritas a la Dirección 

General de Tránsito serán trasladadas al Ministerio de Seguridad Pública.  Estas personas 
funcionarias conservarán sus derechos y garantías laborales a partir de la aprobación de la 
presente ley. TRANSITORIO II.-Las liquidaciones presupuestarias y la atención de los 
compromisos financieros relacionados con la Dirección General de la Policía de Tránsito, 
ejecutados antes de la entrada en vigencia de la presente ley, serán responsabilidad del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes que los continuará sufragando hasta el cierre del 
respectivo año económico.  Una vez entrada en vigencia esta ley, el Ministerio de Seguridad 
Pública asumirá la responsabilidad de realizar las liquidaciones presupuestarias y de atender los 
compromisos financieros pendientes.”.  

 
Como se puede observar de lo señalado, podría significar para el Ministerio de Seguridad 

Pública un impacto en su presupuesto institucional, hacerse cargo a partir de la vigencia de la 
presente ley, de los aspectos financieros que pueda involucrar el traslado o incorporación de la 
Dirección General de Tránsito a su estructura orgánica, con sus regímenes especiales de 
carácter salarial (derechos adquiridos patrimoniales, incentivos, etc), liquidaciones 
presupuestarias, y sus compromisos financieros pendientes. Máxime tomando en consideración 
que en el proyecto de Ley no se hace referencia, de manera expresa, sobre la procedencia de 
los recursos financieros para la operación de la Dirección General de Tránsito en el Ministerio de 
Seguridad Pública. 

 
Por lo anterior, resulta necesario que la Asamblea legislativa considere la carga 

presupuestaria que estaría asumiendo el MSP, para hacer funcional y realista el esquema 
institucional planteado por el proyecto de ley, y no impactar de forma negativa la estructura 
presupuestaria del Ministerio de Seguridad Pública, o convertirse en una propuesta sin el debido 
contenido económico, haciendo nugatorio el fin principal de otorgar seguridad vial en una 
integración institucional de la Dirección General de Tránsito a la fuerza policial del MSP.  

 
Finalmente, es necesario que el legislador valore la afectación que el proyecto de ley 

plantea a otras normativas vigentes tales como los artículos  9 inciso d) y e, artículo 10 de la Ley 
Nro. 6324 Ley de Administración Vial, y el artículo 234 de la Ley de Tránsito Nro. 9078, entre 
otras. Asimismo, se considere las implicaciones que para el Fondo Vial administrado por 
COSEVI tendrán esas reformas. Sobre el particular, a modo de ejemplo, se indica que según el 
presupuesto ordinario para el año 2017, el COSEVI  estima un monto de  ingresos por multas 
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de tránsito en  la suma de 9.959.690 millones de colones que representan el 27,99% del monto 
total de ingresos de ese Consejo. 

 
De conformidad con lo expuesto en el presente oficio, se dejan así rendidas las 

observaciones consideradas pertinentes por parte del Órgano Contralor. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 
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