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Señora 
Erika Ugalde Camacho  
Jefa de Área, Comisiones Legislativas 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Opinión sobre el expediente 20.517 “Reforma para el Fortalecimiento de la  
Policía de Tránsito”. 

 
En atención a su oficio, CG-188 -2017, mediante el cual la Presidencia de la Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración, y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 17, 
solicita el criterio de la Contraloría General de la República en relación con el expediente 20.517 
“REFORMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO”, al respecto se 
procede a dar respuesta a lo solicitado. 

 
Los numerales 183 y 184 de la Constitución Política constituyen a este órgano contralor 

como el órgano rector en el control y la vigilancia de la Hacienda Pública, auxiliar de la 
Asamblea Legislativa siempre relacionado con la materia hacendaria y que define el marco de 
nuestras competencias. Dentro del contexto indicado, se emite la opinión del Órgano Contralor. 
 

I.   Motivación del proyecto de ley: 
 

Se expone como motivación del proyecto la insuficiencia de policías de tránsito para velar 
y regular la cantidad de vehículos que circulan diariamente por la red vial. 
 

Como respaldo de lo anterior, se cita el informe elaborado por la Unidad de Planificación 
de la Dirección General de la Policía de Tránsito N.° UP.01-2014, emitido en setiembre de 
2014, que en términos generales, establece que la policía de tránsito debería contar con al 
menos 1703 oficiales a nivel país, solamente para poder cumplir a cabalidad con las 
competencias atribuidas en el artículo N.° 1 de la Ley de Tránsito N.° 9078, de regular la 
circulación por las vías públicas terrestres de los vehículos y de las personas que intervengan 
en el sistema de tránsito, además de todo lo relativo a la seguridad vial. 
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Se agrega que  en la actualidad con una cantidad mucho menor de  policías de tránsito se 
realizan  las citadas labores a nivel nacional, cantidad que disminuye debido a policías, entre 
otros, incapacitados, en vacaciones, oficiales de guardia, oficiales con día libre, sancionados, o 
que se encuentran realizando funciones administrativas por recomendaciones médicas o 
resoluciones judiciales. 

 
Mencionan que según dicho informe se determinó que en relación a la cantidad actual de 

recurso humano el Resultado Final presentado no representa en realidad la totalidad de 
Oficiales que se requerirían por la aplicación estricta de la “Ecuación del Personal Requerido”, 
sino solamente de una parte importante de ésta, sin embargo, permite obtener una idea 
aproximada de un faltante crítico de personal en la ejecución de algunos de los principales 
servicios de la Policía de Tránsito  (Informe N° UP.01-2014). 
 

II. Opinión requerida: 
 

En lo fundamental, el proyecto propone redireccionar recursos que se destinan al Fondo 
de Seguridad Vial al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a efecto de que ese Ministerio  
los destine únicamente para la contratación de oficiales de tránsito, haciendo mención de la 
Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda como responsable de aprobar la creación 
de dichas plazas; esto por la adición de un inciso f) al artículo 234 de la Ley N.° 9078, Ley de 
Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial. 

 
En primer término, cabe indicar que la decisión de distribuir recursos de una misma fuente 

para diversas actividades como en el presente caso, es un aspecto que se enmarca dentro de 
la competencia legislativa. 

 
No obstante lo anterior, con la adición de un nuevo destino a los recursos generados por 

concepto de multas de tránsito, como lo es la aplicación de un 25% del monto de las multas 
confeccionadas por la policía de tránsito, el COSEVI obtendrá un porcentaje menor de recursos, 
lo que podría implicar una afectación a los recursos destinados al Fondo Seguridad Vial, de ahí 
que se sugiere que como parte de los insumos que la Asamblea Legislativa ha de tener en 
consideración en la discusión del presente proyecto de ley, son los criterios técnicos que 
permitan demostrar que no se afecta la planificación ni la ejecución de los proyectos que se 
sufragaban con parte de los recursos que se pretenden asignar al Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes, y por ende, que el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de 
creación de COSEVI no se vean afectadas o al menos se conozca la magnitud de la posible 
afectación que se pudiese llegar a provocar, a efecto de mitigarla mediante la incorporación de 
normas transitorias. 

 
Asimismo, no se evidencia en el proyecto de ley en estudio, la cuantificación del costo de 

la creación de las nuevas plazas, como tampoco la estimación de ingresos que se transferirían 
al MOPT por el cambio del destino citado; máxime teniendo en consideración lo indicado por el 
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Informe de la Unidad de Planificación de la Dirección General de la Policía de Tránsito, citado 
en la exposición de motivos, en el que se reitera que en cuanto a la cantidad de recurso 
humano “no representa en realidad la totalidad de Oficiales que se requerirían”.   
 

Finalmente, respecto al tema de que los entes y las asociaciones que reciban recursos 
provenientes de la aplicación de multas de tránsito,  deban presentar anualmente un informe de 
liquidación presupuestaria de los recursos recibidos ante el COSEVI y este comunicará a la 
Contraloría General los resultados de dicho informe para lo que corresponda, cabe indicar que 
en opinión de este órgano contralor, en aras del fortalecimiento de los principios de 
transparencia y rendición de cuentas, lo recomendable, es que tales informes y su resultado, 
consten en bases o sitios públicos, por ejemplo en la página electrónica del COSEVI, de forma 
tal que sean accesibles a cualquier interesado para el ejercicio del control interno, externo, 
ciudadano y político.  
 

Aunado a lo anterior, es necesario mencionar la importancia de la ley en la contribución a 
la seguridad jurídica y la coherencia con el marco constitucional y las competencias de cada 
entidad u órgano público. Tratándose de la Contraloría General, en virtud de su naturaleza 
constitucional como entidad de control superior, conforme al artículo 183 de la Constitución 
Política y su Ley Orgánica, en línea con su independencia funcional, tiene la potestad de 
requerir en cualquier momento la información que estime necesaria para el ejercicio de su 
función fiscalizadora, por lo que de mantenerse los términos del artículo 234 de la citada Ley de 
Tránsito, dichos informes se constituyen en un insumo para la fiscalización que el órgano 
contralor determine según su estrategia de fiscalización; por lo que en tal sentido y por 
seguridad jurídica se solicita la eliminación de la mención “y este comunicará a la Contraloría 
General de la República los resultados de dicho informe para lo que corresponda” por 
innecesario y para evitar confusiones futuras. 

 
Sin otro particular, se deja así rendida la opinión sobre el proyecto consultado. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

      
  Marcela Aragón Sandoval                       Marco Vinicio Quirós Morales 

    GERENTE DE ÁREA  FISCALIZADOR 
 
 
 

MAS/MVQM/lms 
Ce:  Despacho Contralor 
G:  2017000685-14 
Ni: 26592 
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