
  

 

Dirección General de 

la Policía de Tránsito 
2017 

               
 
 
 
Informe de Gestión para el período 

anual 2017. 

Lic. Mario Calderón Cornejo 
Director General 

 

 



 
 

1 
 

 

Índice 
Departamento Administrativo-Financiero ..................................................................................... 4 

Gestión y trámite mediante reservas de recursos de Licitaciones y  Contrataciones ...................... 14 

Solicitudes de Pedido de compra ...................................................................................................... 14 

Colaboración a criterios técnicos a las unidades técnicas COSEVI .................................................... 15 

Solicitudes de Pedido Cosevi ............................................................................................................. 27 

Salud Ocupacional ...................................................................................................................... 29 

Planeamiento Administrativo ..................................................................................................... 31 

Área Legal .................................................................................................................................. 35 

Reformas y Propuestas de Proyectos de Ley .................................................................................... 36 

Resoluciones...................................................................................................................................... 37  

Recursos de Ámparo ......................................................................................................................... 39 

Recursos de Hábeas Corpus .............................................................................................................. 41 

Procesos Judiciales de la Procuraduría General de la República ...................................................... 41 

Emisión de Informes para la Defensoría de los Habitantes de la República ..................................... 42 

Emisión de Criterios a la Asamblea Legislativa ................................................................................. 43 

Supervisión Nacional .................................................................................................................. 44 

Área de Depósito de vehículos Detenidos .................................................................................... 46 

Escuela de capitación de la Policía de Tránsito ............................................................................. 48 

Capacitaciones oficiales de primer ingreso. (cadetes) ...................................................................... 48 

Cursos a Oficiales regulares de Tránsito de primer ingreso. ............................................................. 49 

Capacitaciones a oficiales municipales. ............................................................................................ 49 

Capacitaciones modalidad aprovechamiento uso de alcoholímetros AS – V. .................................. 49 

Curso Uso y manipulación de armas ................................................................................................. 49 

Curso defensivo con armas de fuego. ............................................................................................... 50 

Capacitaciones impartidas en uso y procedimientos de Hand Held.. ............................................... 50 

Capacitaciones impartidas a entes externos..................................................................................... 50 

Participaciones en programa de justicia restaurativa en representación de la Policía de Tránsito .... 51 

Capacitaciones recibidas por los Instructores de la Escuela de Capacitación. .................................. 51 

REGIÓN ATLÁNTICA .................................................................................................................... 53 

Boletas Realizadas  en el periodo comprendido entre 2016-2017 ................................................... 57 



 
 

2 
 

 

Requerimiento de Recurso Humano a Nivel Regional ...................................................................... 58 

Delegación de Guápiles ................................................................................................................. 58 

Delegación de Siquírres ................................................................................................................. 58 

Delegación de Limón ..................................................................................................................... 59 

Delegación de Turrialba ................................................................................................................ 59 

Delegación de Sarapiquí ................................................................................................................ 60 

Grupo de Operaciones Especiales Región Atlántica(GOE) ............................................................ 60 

Recurso Humano Actual y Faltante Por Delegación .......................................................................... 61 

Región Central Metropolitana ..................................................................................................... 61 

Comparación de Conduccion Temeraria 2016 – 2017 ...................................................................... 62 

Pruebas de Alcohol-conductor Común 2016-2017 ........................................................................... 62 

Pruebas de Alcohol-Profesional o Novato ........................................................................................ 63 

Decomisos de Vehículos y Placas 2017 - Detenciones e Inmovilizaciones ....................................... 63 

Accidentes Atendidos por Mes- 2017 ............................................................................................... 64 

REGIÓN HUETAR NORTE ............................................................................................................. 64 

Accidentes ocurridos en la Jurisdicción de la Región Huetar Norte, de Enero 2017 al 30 de 

Setiembre del 2017. .......................................................................................................................... 65 

REGIÓN CHOROTEGA .................................................................................................................. 66 

Estadísticas de aplicación de Multas Regional .................................................................................. 67 

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL ........................................................................................................ 68 

Unidades Operativas que la conforman ............................................................................................ 70 

Eventos más importantes de cobertura ............................................................................................ 70 

POI MOPT, PROGRAMADO 2017....................................................................................................... 71 

Estadísticas de Cantidad de Operativos Realizados .......................................................................... 72 

Necesidades de Personal en la Región. ......................................................................................... 73 

REGIÓN BRUNCA ........................................................................................................................ 75 

Plan Cuatrienal Motos Cosevi ........................................................................................................... 76 

Boletas por Delegación ..................................................................................................................... 77 

Boletas por Mes Realizadas ............................................................................................................... 77 

Central de Comunicaciones ......................................................................................................... 78 

Gestiones en conjunto con la Sub-Dirección y Sistema del 9-1-1 ..................................................... 79 

Mantenimiento y reparación ............................................................................................................ 79 



 
 

3 
 

 

Cumplimiento de inventario, identificación y localización de equipos............................................. 80 

Operaciones Policiales ................................................................................................................ 82 

Registro Estadístico Anual. ............................................................................................................ 84 

Armería Institucional .................................................................................................................. 86 

Informática ........................................................................................................................................ 86 

Chalecos Antibalas ............................................................................................................................ 87 

Unidad Técnica Policial ............................................................................................................... 87 

Emisión Criterios Técnicos como sustento para compras de Equipos .............................................. 88 

Controles vehiculares realizados 2017 .............................................................................................. 89 

 

 



 
 

4 
 

 

De conformidad con las funciones ejercidas para el año 2017, bajo el puesto de Director General 

de la Dirección General de la Policía de Tránsito, procedo a informarle en calidad de Ministro 

de Obras Públicas y Trasportes y jefe inmediato superior, las labores realizadas según cada 

ámbito de operación de conformidad con los resultados. 

Departamento Administrativo-Financiero 
 

Se dio una Participación activa  de la Policía de Tránsito en la Juntas Directivas del Consejo de 

Seguridad Vial, con el propósito de lograr la consolidación sobre la compra de equipo rodante, 

aditamentos de seguridad para nuestro cuerpo policial, compra de vehículos, compra de equipo 

de comunicación, equipos especiales (radares, alcosensores y sonómetros), justificar, defender, 

así como de ampliar los términos de las adjudicaciones. 

Se logró fortalecer con recurso humano la Bodega 99 y a la fecha se encuentra en proceso de 

estudio las cargas de trabajo de nuestro Departamento, el cual a la fecha se mantiene a la espera 

del señor Ministro. 

Así mismo, logramos adicionar --dos profesionales uno especialista en materia de Contratación 

Administrativa y la otra como analista en los procesos de compra a través del Consejo de 

Seguridad Vial. 

Además se llevó a cabo la instalación de los aires acondicionados en diversas Delegaciones de 

la Policía de Tránsito, instalación de lámparas (cableado, tubería), aunado a la instalación del 

sistema de alarma contra robo en la Bodega de Pavas y también se encuentra en proceso, la 

construcción de las estructura metálicas para almacenar correctamente las llantas adquiridas por 

la Administración. 

Así también, a través de una adenda al contrato de vigilancia privada solicitado a la Dirección 

Jurídica del MOPT, se removieron tres efectivos de seguridad por turno, los cuales estaban 

ubicados en el antiguo Depósito de Vehículos de Metalco, para disponer de dos de ellos al 

resguardo del Depósito La Chiclera y uno en la Delegación Central. 

  

Después de la ardua labor que conlleva el proceso de contratación y por consiguiente su 

burocracia, se logró la contratación para el Mantenimiento y reparación de Motocicletas de la 
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Policía de Tránsito, la cual a la fecha se encuentra en ejecución, con el propósito de velar por 

la seguridad vial en nuestras carreteras. 

 

Para el mes de julio del presente año, dio inicio la contratación con la empresa Inversiones La 

Tropicana S.A, sobre “ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PARA DEPÓSITO DE 

VEHÍCULOS PARA DOS REGIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍADE 

TRÁNSITO”, mediante Licitación N° 2015LN-000006-33101, con el fin de resguardar los 

vehículos detenidos en Alajuela y en el mes de noviembre se inició en la zona de Liberia. 

Se logró la instalación de un Cajero Automático del Banco Popular, el cual se solicitó con el 

fin de brindar facilidad de acceso al personal, para el suministro de dinero u alguna otra 

transacción que requieran los funcionarios de nuestra Dirección. 

Es importante acotar que a raíz de la necesidad imperante por la falta de agua en la Delegación 

de Liberia, nos vimos en la obligación de coordinar con la señora Viceministra del MOPT, 

personeros del COSEVI y funcionarios del AyA local, con el fin de subastecer del líquido como 

recurso esencial y básico en la vida cotidiana, por lo que fue a mediados del presente año, que 

dicha Delegación ya contaba con dicho servicio. 

Durante este período, se  trabajó arduamente en la presentación de Informes tanto de la 

Auditoría General, como de la Proveeduría Institucional del MOPT, con relación a los faltantes 

y sobrantes.  Así también la logística para el reacomodo de los suministros, avituallamiento y 

otros bienes adquiridos por la Administración, así también se realizaron  las gestiones 

correspondientes que permitieran que la Dirección de Capacitación del MOPT,  capacitara 

Al personal la bodega, en aras de dar el cumplimiento a diferentes recomendaciones vertidas 

por la auditoría en cuanto a la necesidad de capacitación del personal. 

Con el aporte del Sub Jefe del Departamento Administrativo se logró la planificación y 

elaboración  del ante-proyecto de presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

mediante la coordinación con Delegaciones, Regionales, Departamentos y/o unidades internas 

de la Policía de Tránsito, tales como, el Departamento de Planificación, con el propósito de 

obtener información requerida (necesidades, justificaciones) y los recursos financieros 

necesarios para obtener insumos, bienes y servicios, como por ejemplo, vigilancia, limpieza, 
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compra de equipo (vehículos, repuestos, baterías, radares laser,  armas, chalecos antibalas), 

indispensables para lograr las metas de control y regulación vial establecidas en la Ley de 

Tránsito por Vías Públicas Terrestres. 

También se planificó y gestionó tres modificaciones del presupuesto asignado a nuestro 

Ministerio bajo el Programa 331,  área 01, actividad 03, por medio de la verificación de los 

saldos presupuestarios, previniendo nuevas necesidades que se deban solventar con los recursos 

superfluos, elaborando documentos oficiales con las justificaciones pertinentes, a fin de 

someterlos a aprobación del Ministerio de Hacienda, para lograr un uso eficiente de los recursos 

asignados a esta dependencia. 

Se analizó y respondió recursos de objeción a los carteles, recursos de apelación contra actos 

de adjudicación, tanto en los procesos de contratación del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes como del Consejo de Seguridad Vial, mediante la búsqueda de información técnica 

adicional y jurisprudencia de la Controlaría General de la República, a fin de sustentar los 

alegatos con los que se rebatirán los recursos para asegurar una mejor calidad y funcionalidad 

de los bienes y servicios que son adquiridos con fondos del MOPT-COSEVI. 

Ejecución sobre Reservas de Recurso, Solicitudes de Pedido de compra Reintegros de Dinero 

y Liquidaciones  por medio de Caja Chica, según Información obtenida del Informe de Labores 

del Departamento Administrativo-Financiero mediante Oficio N° DVT-DGPT-DVD-2017-

1897. 

 

N° Factura 

Proforma  

Proveedor Sub-

parti

da 

Solicitud 

Pedido 

Compra 

Descripción Monto 

19279 El Pipiolo S.A. 2.03.

04 

14558 Compra de 

Extensiones. 

¢54.054,90 

19279 El Pipiolo S.A 2.03.

01 

14560 Compra de 

Extensiones. 

¢54.045,90 
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S/N Ortopédica del Valle 

S.A. 

2.99.

04 

14561 Compra de 

Calzado 

ortopédico. 

¢68.200,00 

0880 Cinthya Rodríguez 

Mora 

1.08.

05 

14563 Reparación de 

llanta 

¢4.000,00 

COT-004965 Telerad 

Telecomunicaciones 

2.01.

04 

14565 Compra de 

Toner para 

impresora. 

¢31.414,88 

S/N Banderas el Mundo S.A 2.99.

04 

14566 Compra de 

banderas. 

¢84.600,00 

S/N Corporación Red Castle 

Inc S.A. 

2.4.0

2 

14570 Compra de 

Sistema de 

Luces. 

¢135.000,0

0 

469 Llantas Alsosa S.A 2.04.

02 

14571 Compra de 

llantas 

montacargas 

631-0040. 

¢55.000,00 

476 Llantas Alsosa S.A 2.04.

02 

14571 Compra de 

llantas 

montacarga.631

-0041. 

¢55.000,00 

S/N Rótulos Marvin 

(Marvin B. Méndez) 

2.99.

04 

14581 Compra de 

Banner. 

¢99.000,00 

683673 Cooperativa de 

Productores de Leche 

dos Pinos R.L.  S.A. 

2.02.

03 

14919 Compra de 

Refrescos 

¢19.462,00 
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30096 Rebeca Moya Masis 2.02.

03 

14923 Repostería. 

(Bocadillos) 

¢59.860,00 

250789 Automercado S.A: 2.02.

03 

14925 Compra de 

crema café 

hielo. 

¢5.470,00 

3545 Purdy Motor S.A: 2.04.

02 

14929 Faja para 

abanico de 

motor. 

¢27.906,20 

2496280 Inversiones Ferreteras 2.04.

02 

14934 Repuesto para 

inodoro. 

¢28.800,00 

2496281 Inversiones Ferreteras 2.04.

02 

14935 Repuesto para 

inodoro. 

¢28.800,00 

1704820 El Pipiolo S.A: 2.03.

01 

14937 Reintegro Juan 

Gabriel Chacón 

¢3.786,95 

S/N Sauter Mayoreo S.A. 2.99.

01 

14938 Cinta Marca 

Fargo. 

¢100.000,0

0 

19485 El Pipiolo S.A. 2.03.

04 

14939 Extensiones 

Amarilla. 

¢10.310,00 

19481 El Pipiolo S.A. 2.03.

04 

14940 Extensión con 

Canasta. 

¢42.347,70 

P26-KB0302 Elvatron 5.01.

06 

14955 High Voltage. ¢67.997,32 

000525 Elieth Valverde 

Alvarado 

1.08.

05 

15205 Mantenimiento 

y reparación de 

motocicletas. 

¢288.150,0

0 
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000526 Elieth Valverde 

Alvarado 

1.08.

05 

15206 Mantenimiento 

y reparación de 

motocicletas. 

¢292.900,0

0 

000527 Elieth Valverde 

Alvarado 

1.08.

05 

15207 Mantenimiento 

y reparación de 

motocicletas. 

¢284.200,0

0 

000528 Elieth Valverde 

Alvarado 

1.08.

05 

15208 Mantenimiento 

y reparación de 

motocicletas. 

¢290.850,0

0 

000529 Elieth Valverde 

Alvarado 

1.08.

05 

15209 Mantenimiento 

y reparación de 

motocicletas. 

¢292.900,0

0 

000530 Elieth Valverde 

Alvarado 

1.08.

05 

15210 Mantenimiento 

y reparación de 

motocicletas. 

¢293.700,0

0 

000531 Elieth Valverde 

Alvarado 

1.08.

05 

15211 Mantenimiento 

y reparación de 

motocicletas. 

¢295.800,0

0 

000532 Elieth Valverde 

Alvarado 

1.08.

05 

15212 Mantenimiento 

y reparación de 

motocicletas. 

¢294.700,0

0 

000533 Elieth Valverde 

Alvarado 

1.08.

05 

15213 Mantenimiento 

y reparación de 

motocicletas. 

¢284.200,0

0 
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000534 Elieth Valverde 

Alvarado 

1.08.

05 

15214 Mantenimiento 

y reparación de 

motocicletas. 

¢278.400,0

0 

000535 Elieth Valverde 

Alvarado 

1.08.

05 

15215 Mantenimiento 

y reparación de 

motocicletas. 

¢284.200,0

0 

000536 Elieth Valverde 

Alvarado 

1.08.

05 

15216 Mantenimiento 

y reparación de 

motocicletas. 

¢284.200,0

0 

S/N Humberto Murillo 

Fletes 

1.03.

03 

15271 Impresión de 

Certificados.. 

¢295.000,0

0 

208146 IMPORTADORA DE 

TEGNOLOGIA 

GLOBAL 

2.04.

02 

15273 BATERIAS 

UPS. 

¢78.867,72 

COT-005532 TELERAD 

TELECOMUNICACI

ONES 

2.01.

04 

15289 PHOTOCOND

UCTOR. 

¢98.000,00 

3545 PURDY MOTOR S.A. 2.04.

02 

15322 FAJA 

ABANICO. 

¢21.973,70 

1095 Andrés Bermúdez 

Hernández 

14.04

.06 

15330 Limpieza de 

Tanque. 

¢80.000,00 

19844 El pipiolo s:a: 2.03.

04 

15324 Extensiones 

Eléctricas con 

canasta. 

¢46.489,95 
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83445 Purdy Motor S.A. 2.03.

04 

15702 Compra de 

bombillos. 

¢31.604,00 

51287 Purdy motor S.A 2.04.

02 

15704 Compra de faja 

para abanico. 

¢22.184,00 

001617000773

199 

RETEVE 1.04.

99 

15710 Reintegro de 

dinero. 

¢6.541,00 

1712241 El Pipiolo 2.03.

04 

15713 Reintegro de 

dinero. 

¢5.438,70 

S/N Repuestos Ulate S.A. 2.04.

02 

15720 Juego de fibras y 

zapatas. 

¢52.300,00 

S/N Repuestos Ulate S.A. 2.04.

02 

15723 Juego de Fibras 

y Zapatas 

¢53.600,00 

709284 Corp. De repuestos 

popular S:A: 

2.4.0

2 

15725 Pastillas. ¢20.902,74 

1095 Andrés Bermúdez 

Hernández 

1.04.

06 

15726 Reintegro de 

dinero. 

¢80.000,00 

13265 Proveeduría Total 

Industrial S.A: 

2.04.

02 

12700 Parches tubular 

parche redondo 

parche delgado. . 

¢15.737,60 

0049 Jessenia Porras Brenes 2.02.

03 

15856 Alimentos y 

Bebidas 

¢100.000,0

0 

43242 Motorepuestos Mozza 

S.A. 

2.04.

02 

16321 Compra Batería. ¢27.750,00 

1272 JOAQUIN  R.TREJOS 

LTDA 

2.04.

02 

16327 Repuestos y 

Accesorios 

¢92.689,23 
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60165 MOTO SUZUKI S.A. 2.04.

02 

16344 Repuestos y 

Accesorios 

¢97.900,00 

60166 MOTO SUZUKI S.A. 2.04.

02 

16351 Repuestos y 

Accesorios 

¢97.900,00 

60159 MOTO SUZUKI S.A. 2.04.

02 

16343 Repuestos y 

Accesorios 

¢97.900,00 

1273 JOAQUIN  R.TREJOS 

LTDA 

2.04.

02 

16330 Repuestos y 

Accesorios 

¢39.658,98 

65995047 C.C.S.S. 2.99.

03 

16363 Papelería. ¢1.218,75 

65995019 C.C.S.S. 2.99.

03 

16365 Papelería ¢1.622,50 

65995037 C.C.S.S. 2.99.

03 

16377 Papelería ¢2.017,50 

S/N BERNAL RIVERA 

BRENES 

1.08.

08 

16740 Mantenimiento 

y reparación de 

impresora. 

¢85.000,00 

7622098 UNOPETROL C.R. 

S.R.L. 

2.01.

01 

16732 Reintegro de 

dinero por pago 

de combustible. 

¢35.625,00 

65995037 CCSS 2.99.

03 

16721 Reintegro de 

dinero por 

compra de 

formulario C.M. 

¢2.017,50 
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66628529 CCSS 2.99.

03 

16728 Reintegro de 

dinero por 

compra de 

formulario C.M. 

¢3.544,38 

466 GONZALO RAMIRO 

ESPEJO CANALES 

2.04.

02 

16720 Reintegro de 

dinero por 

compra de 

repuesto celular. 

Prensa. 

¢15.000,00 

39971 BAZAR  S CHANTO 2.99.

01 

16789 Reintegro de 

dinero por 

COMPRA DE 

ESTUCHE. 

¢13.000,00 

20936 EL PIPIOLO S.A. 2.03.

06 

16824 COMPRA DE 

PLASTICO. 

147.708,00 

0758 JOHAN 

ECHEVERRIA 

RODRIGUEZ 

1.04.

06 

16825 Reintegro de 

dinero por 

limpieza de 

tanque. 

¢90.000,00 

61710650115 Librería Lehman S. A 2.99.

03 

17098 Compra de 

Leyes. 

¢91.260,00 

51408 Servicentro Unidos del 

Pacifico S.A. 

2.01.

01 

17096 Reintegro 

Rigoberto Lopez 

Porras. 

¢27.600,00 
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101670255 Jimenez & Tanzi 2.01.

4 

17102 Compra de 

cartuchos de 

tinta. 

¢45.610,00 

C-68370 GOZAKA S.A. 1.03.

03 

17108 Impresión de 

etiquetas. 

¢92.259,29 

 Información obtenida del Informe de Labores del Departamento Administrativo-Financiero mediante Oficio N° DVT-DGPT-DVD-2017-1897 

Gestión y trámite mediante reservas de recursos de Licitaciones y  Contrataciones 

Alquileres de Terrenos, mantenimiento y reparación de equipo de transportes, pago de 

anualidad de apartados postales, suscripciones de periódicos, lavado de vehículos , para el pago 

de revisiones técnicas vehiculares, reserva para la Seguridad y Vigilancia, para el 

mantenimiento y reparación de motocicletas, servicio de limpieza para el edificio de la Policía 

de Tránsito, Escuela de Capacitación y Delegación de Liberia, reservas para el pago de seguros 

de vehículos pesados y furgones,, reserva para el alquiler de fotocopiadoras, pago de reajustes 

de precios de artículos de oficina, servicio de jardinería del Depósito de Colima, mantenimiento 

y reparación de equipo de comunicación lo anterior es relacionado a Licitaciones y 

Contrataciones bajo la modalidad de continuadas.   

 

Solicitudes de Pedido de compra 

 

Solicitud de pedido ampliación de radar, ampliación de sonómetros, solicitud de pedido por la 

compra de radares, confección de sellos de hules, compra de tintas, adquisición de llantas y 

baterías, mantenimiento de equipo pesado, compra de banderas y reparación de instrumentos 

de medición, compresor portátil, confección de títulos y certificados, solicitud de compra de 

paños y paraguas, para la compra de lámparas para fachadas, servicio de alimentación para el 

20 de julio, 1, 2 de agosto y 17 de agosto del presente año, artículos de limpieza, contratación 

de emergencia para la compra de llantas, compra de módulos de ingreso, artículos de 

farmacia. Ver adjunto reporte emitido por el Sistema SINAEP 
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Colaboración a criterios técnicos a las unidades técnicas COSEVI 

 

Se gestionaron las siguientes solicitudes de materiales:  para la compra de torres de iluminación, 

compra de radios portátiles y enlaces de comunicación, compra de armas de fuego, compra de 

pitos policiales, compra de Alcohosensores, compra de Jackets, baterías para 

radiocomunicación, guantes y coderas para motorizados, compra de linterna portátil, también 

se gestionó la compra de aceite lubricantes para limpieza de armas, mantenimiento y reparación 

de Hand Held así mismo la reparación de Alcohosensores esta se encuentra pendiente para visto 

bueno del departamento de Patrimonio de COSEVI.  La Información la puede visualizar en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP. 

LICITACIÓN ABREVIADA 26/04/20

17 16:43 

Completado 

Compra de focos (linterna portátil para señalización de tráfico) 

* Usuario que Autoriza:MARCELO MORERA VASQUEZ 

* Usuario que Autoriza:Yuliana Vanessa Bolandi Calvo 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 26/04/20

17 16:27 

Completado 

Compra de hand held y sus respectivas impresoras 

* Usuario que Autoriza:MARCELO MORERA VASQUEZ 

* Usuario que Autoriza:Laura Navarro Villalobos 

Compra de armas de fuego 

* Usuario que Autoriza:MARCELO MORERA VASQUEZ 

* Usuario que Autoriza:EDGAR CAMPOS CHAVERRI 

LICITACIÓN ABREVIADA 13/03/20

17 10:06 

Completado 

Compra de Jackets y Capas Impermeable 

* Usuario que Autoriza:MARCELO MORERA VASQUEZ 

* Usuario que Autoriza:EDGAR CAMPOS CHAVERRI 

LICITACIÓN ABREVIADA 1 

+0/02/20

17 13:50 

Completado 

Compra de Jackets para Motorizado 

* Usuario que Autoriza:MARCELO MORERA VASQUEZ 

* Usuario que Autoriza:EDGAR CAMPOS CHAVERRI 
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LICITACIÓN ABREVIADA 10/02/20

17 13:46 

Completado 

Compra de Botas Motorizado y Botas Patrullero 

* Usuario que Autoriza:MARCELO MORERA VASQUEZ 

* Usuario que Autoriza:EDGAR CAMPOS CHAVERRI 

LICITACIÓN ABREVIADA 10/02/20

17 10:32 

Completado 

Compra de camaras de video Policiales 

* Usuario que Autoriza:MARCELO MORERA VASQUEZ 

* Usuario que Autoriza:EDGAR CAMPOS CHAVERRI 

LICITACIÓN ABREVIADA 10/02/20

17 08:48 

Completado 

Compra de Analizadores y Opacimetros 

* Usuario que Autoriza:MARCELO MORERA VASQUEZ 

* Usuario que Autoriza:EDGAR CAMPOS CHAVERRI 

LICITACIÓN ABREVIADA 10/02/20

17 07:59 

Completado 

Compra de Sonómetros 

* Usuario que Autoriza:MARCELO MORERA VASQUEZ 

* Usuario que Autoriza:EDGAR CAMPOS CHAVERRI 

Información obtenida del Informe de Labores del Departamento Administrativo-Financiero mediante Oficio N° DVT-DGPT-DVD-2017-1897 

 

 

El siguiente, es un listado con el estado de las contrataciones al 3 de diciembre de 2017, según  

Información obtenida del Informe de Labores del Departamento Administrativo-Financiero 

mediante Oficio N° DVT-DGPT-DVD-2017-1897. 

NÚMERO DE 

CONTRATACION 

OBJETO ESTADO 

2017LA-000044-

0058700001 

Compra de cámara portátil de video para los 

oficiales de tránsito 

En elaboración de 

contrato 
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2017CD-000211-

0058700001 

Compra de tintas y tóner Ya entraron las 

botellas , faltan las 

tintas 

2017LA-000013-

0058700001 

Adquisición de Montacargas para la 

D.G.P.T. y el Cosevi. 

Para entrega el 

febrero 2018 

2017LA-000041-

0058700001 

Compra de Botas tácticas para patrullero Para entrega en 

enero 2018 

2017LN-000002-

0058700001 

VEHICULO POLICIAL, 3 PASAJEROS Para entrega el 

febrero 2018 

2017LN-000002-

0058700001 

VEHICULO POLICIAL, TIPO 

PLATAFORMA, 3 

Para entrega el 

febrero 2018 

2017LN-000002-

0058700001 

Compra de vehículos oficiales PICK UP Para entrega el enero 

2018 

2017LN-000002-

0058700001 

VEHICULO POLICIAL, TIPO 

MICROBUS 

Para entrega el enero 

2018 

2017LA-000029-

0058700001 

 Compra de Capas  Para entrega el enero 

2018 

2017LA-000029-

0058700001 

 Jackets impermeables Para entrega el enero 

2018 

2017CD-000178-

0058700001 

Compra de uniformes para mujer para la 

Dirección General de Policía de Transito 

Para entrega el enero 

2018 

2017LA-000034-

0058700001 

Compra de armas de fuego Para entrega el enero 

2018 

2017LA-000038-

0058700001 

Compra de reductores de velocidad Para entrega el 22-

12-2017 
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2017CD-000180-

0058700001 

Compra de Cargadores Para entrega el 07-

12-2017 

2017CD-000180-

0058700001 

Compra de porta cargadores Para entrega el 07-

12-2017 

2017CD-000179-

0058700001 

Compra de cascos para motociclistas Para entrega el 13-

12-2017 

2017LA-000042-

0058700001 

Compra de Jackets para Motorizado Para entrega el 28-

12-2017, muy 

posible que 

entreguen el 15-12-

2017 

2017CD-000184-

0058700001 

Compra de Cintas para impresora de 

Alcoholímetro 

Para entrega el 15 de 

diciembre 

2017CD-000182-

0058700001 

Compra de accesorios para Hand Held Ya entraron, 

pendiente retiro de 

Bodega 

2017CD-000217-

0058700001 

Compra de toldos Para entrega el 12-

12-2017 

2017LA-000041-

0058700001 

Compra de Botas de caña alta para 

motorizado 

Para entrega el 08-

12-2017 

2017CD-000191-

0058700001 

Compra de chalecos reflectivos Para entrega el  08-

12-2017 

2017CD-000201-

0058700001 

Compra de fundas tácticas (no automáticas) Para entrega el 08-

12-2017 
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2017LA-000032-

0058700001 

Compra de guantes motorizado Ya entraron, 

pendiente retiro de 

Bodega 

2017CD-000153-

0058700001 

Conos reflectivos Ya entraron, 

pendiente retiro de 

Bodega 

2017CD-000189-

0058700001 

Compra de calcomanías Ya entraron, 

pendiente retiro de 

Bodega 

2017CD-000205-

0058700001 

Compra de fajas de sujeción para 

motocicletas 

Ya entraron, 

pendiente retiro de 

Bodega 

2017CD-000206-

0058700001 

Compra de cámaras de video con trípode Para entrega el 05-

12-2017 

2017CD-000233-

0058700001 

Compra de implementos de resguardo // 

GUANTES CUERO 

Para entrega 14-12-

2017 

2017LN-000002-

0058700001 

VEHICULO POLICIAL PATRULLA, 

TIPO SUV, 

Para entrega 18-01-

2018, posible 

entrega 08-12-2017 

2017LN-000002-

0058700001 

VEHICULO POLICIAL, TIPO CAMION, 

3 PASAJEROS, 

Para entrega 18-01-

2018, posible 

entrega 12-12-2017 

2017LN-000002-

0058700001 

VEHICULO POLICIAL TIPO 

MICROBUS, 6 PASAJEROS 

Para entrega 18-01-

2018, posible 

entrega 12-12-2018 
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2017CD-000183-

0058700001 

Compra de juegos de herramientas básicas 

para la Dirección General Policía Tránsito. 

Ya entraro, 

pendiente retiro de 

Bodega 

2017CD-000180-

0058700001 

Compra de protectores de oídos Ya entraron y se 

retiraron 

2017CD-000180-

0058700001 

Compra de Cargadores Ya entraron y se 

retiraron 

2017LA-000045-

0058700001 

Compra de cinturones policiales Ya entraron y se 

retiraron 

2017LA-000018-

0058700001 

Compra de chalecos antibalas Ya entraron 

2017CD-000196-

0058700001 

Compra de baterías AA Alcalinas Ya entraron 

2017CD-000182-

0058700001 

Compra de accesorios para Hand Held Ya entraron 

2017CD-000187-

0058700001 

Compra de botas de Hule Ya entraron 

2017LA-000007-

005870000 

Compra de bloqueadores solares Ya entraron y se 

retiraron 

2017LA-000007-

005870000 

Compra de labiales Ya entraron y se 

retiraron 

2017LA-000014-

0058700001 

Compra de Analizadores y Opacímetros Ya entraron 

2017LA-000014-

0058700001 

Compra de Analizadores y Opacímetros Ya entraron 
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2017CD-000116-

0058700001 

Compra de cilindros de gas calibrador de 

alcohosensores para la Dirección General 

de Policía de Tránsito. 

Ya entraron 

2017CD-000128-

0058700001 

Compra de rollos de papel para Hand Held Ya entraron y se 

retiraron 

2017CD-000098-

0058700001 

Compra de extintores para las unidades 

policiales, de la Dirección General Policía 

de Tránsito. 

Ya entraron y se 

retiraron 

2017CD-000123-

0058700001 

Compra de municiones para la Dirección 

General de Policía de Tránsito 

Ya entraron y se 

retiraron 

2016LA-000026-

0058700001 

 Compra de torres de iluminación para 

controles policiales 

Ya entraron y se 

retiraron 

2017CD-000052-

0058700001 

Compra de boquillas para alcohosensores Ya entraron y se 

retiraron 

2017CD-000071-

0058700001 

Compra de rollos de papel para impresoras 

de alcoholímetros y hand held 

Ya entraron y se 

retiraron 

2017CD-000071-

0058700001 

Compra de rollos de papel para impresoras 

de alcoholímetros y hand held 

Ya entraron y se 

retiraron 

2017LA-000031-

0058700001 

Compra de Radios portátiles (Walkie talkie) Ya entraron y se 

retiraron 

2017LA-000031-

0058700001 

Compra de Radio bases Ya entraron y se 

retiraron 

2017LA-000031-

0058700001 

Compra de  Repetidoras Ya entraron y se 

retiraron 
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2017LA-000032-

0058700001 

Compra de coderas Ya entraron 

pendiente recibido 

conforme y retiro 

2017LA-000032-

0058700001 

Compra de  rodilleras para motorizado Ya entraron 

pendiente recibido 

conforme y retiro 

2017LA-000016-

0058700001 

Compra de Sonómetros Ya entraron y se 

retiraron 

2017CD-000109-

0058700001 

Compra de pitos tipo policial Ya entraron y se 

retiraran el 06-12-

2017 

2017LA-000036-

0058700001 

Compra de linterna portátil (focos)  para 

señalización del tráfico 

Ya entraron y se 

retiraran el 06-12-

2017 

2017LN-000002-

0058700001 

Remolque (carreta) de motocicletas Ya entraron 

2017LN-000005-

0058700001 

Mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte 

En evaluación de 

ofertas 

2017CD-000041-

0058700001 

Mantenimiento y reparación de equipos 

Hand Held 

En ejecución 

2017CD-000146-

0058700001 

Mantenimiento, reparación, limpieza y 

calibración de alcohosensores 

En ejecución 

Información obtenida del Informe de Labores del Departamento Administrativo-Financiero mediante Oficio N° DVT-DGPT-DVD-2017-

1897. 

En cuanto a trámites gestionados por la Bodega N° 99 para el año 2017, se realizaron:  

- 142 entradas de materiales, al 30 de noviembre y 2140 salidas de materiales. 
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-Durante el año se realizaron inventarios selectivos cada semana, de materiales y/o insumos con 

mayor movimiento. De igual forma se realizó un inventario general, de parte de los personeros 

de la Proveeduría Institucional, así mismo en el mes de noviembre se realizó un reacomodo e 

inventario general por parte del personal de la Bodega, con la asesoría del INA. 

-En lo que respecta a Proceso de Recursos Humanos el movimiento durante el año 2017, dieron 

trámite a las siguientes solicitudes: 

Trámite Cantidad 

Incapacidades  1.364 

Permisos con goce y sin goce salarial 330 

Vacaciones  2486 

Roles de Servicios tramitados ante la Auditoría 110 

Solicitudes de Tiempo Extraordinario 2500 

Constancias de Salario 630 

Confección de Carné de Identificación 280 

Trámite de Hojas de Delincuencia 45 

Revisión y Digitación de días feriados 4800 

Pedimentos de Personal 110 

Informes solicitados por el Director General 66 

Trámite de Denuncias de Accidentes Laborales 20 

Certificación de Tiempo Laborado 45 

Envió de Gastos de Viaje ante la División de Transporte 400 

Información obtenida del Informe de Labores del Departamento Administrativo-Financiero mediante 

Oficio N° DVT-DGPT-DVD-2017-1897 
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Con respecto a la Unidad de Control de Equipo, se  contabilizaron los siguientes trámites: 

900 -Aumentos de combustible de nuestra flota vehicular, mensualmente son los cuales 

requieren de un análisis antes de ser procesados y enviados a Control de Transportes para un 

visto bueno y después a Combustibles para su debida aprobación. 

240- Reajustes de cuota de combustible de los equipos pertenecientes a la dirección reajustes. 

180- Solicitudes de tarjetas electrónicas para los nuevos oficiales, lo cual requiere de un proceso 

para su solicitud al Banco de Costa Rica (BCR).  

1200- Requisiciones de suministros para las unidades de la dirección, entre (aceites, filtros, 

llantas, baterías). 

360 -Realización de diagnósticos sobre equipos varados o con algún problema pendiente para 

su eventual reparación. 

500 -Formularios para llevar las unidades a revisión técnica vehicular. 

50- Formularios para la admisión de vehículos para reparación en el taller de al Purdy Motor, 

Indianapolis, Muflicentro. 

Se procedió con la Revisión de proformas con los mecánicos de la Dirección, para aprobar las 

revisiones de las unidades. Formularios para la entrega de las mismas unidades, además la 

tramitología respectiva para enviar al Departamento competente en el MOPT. 

Retiro  y entrega de marchamos de todos los equipos de la Dirección con sus respectivos 

recibidos de cada delegación. 

En lo que corresponde al control de bienes y servicios, así como la entrega de bienes adquiridos 

por la administración, le comunico: 

En cumplimiento con lo estipulado en el Reglamento para el Registro y Control de Bienes de 

la Administración Central se realizaron un total de 459 traspasos de bienes del MOPT, los 

cuales se realizaron a nivel nacional en las diferentes Dependencias de la Dirección General de 

la Policía de Tránsito. 
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En cumplimiento con lo estipulado en el Reglamento para el Registro y Control de Bienes de 

la Administración Central se realizaron un total de 77 traspasos de bienes del COSEVI, los 

cuales se realizaron a nivel nacional en las diferentes Dependencias de la Dirección General de 

la Policía de Tránsito 

Con respecto a los servicios de energía eléctrica se tramitaron 131 facturas, para mantener el 

servicio supra citado de forma estable. 

Con respecto a los servicios de Agua y Alcantarillado, se tramitaron 80 facturas. 

En relación a las contrataciones de Seguridad y Vigilancia, 2014LN-000004-33101 y 2013LN-

000037-33101 se tramitaron las mensualidades y reajustes de precio correspondientes, velando 

que se cumpla lo estipulado en cada contrato y cartel. 

Referente a la contratación del Servicio de Limpieza, se han tramitado los pagos de las 

mensualidades correspondientes, a pesar de que en varias ocasiones hubo atrasos por parte de 

la empresa con respecto a la entrega de las facturas.  

En la contratación del servicio de televisión por cable que brinda la empresa Millicom Cable 

Costa Rica S.A (TIGO STAR), bajo constantes solicitudes y reuniones se tramitaron 12 facturas 

atrasadas del servicio, manteniendo la señal estable y resolviendo inmediatamente las 

inconsistencias en el  servicio brindado. 

Se realizaron distintas giras a las Delegaciones de Santa Cruz, Nicoya, Cañas, Jacó, Orotina y 

Parrita, con el fin de retirar los bienes en desecho que se encontraban en dichas delegaciones, 

por lo que una gran cantidad de desechos fueron enviados al Centro de Gestión de Materiales 

del Instituto Tecnológico de Cartago, ubicado en el Parque Industrial de la Provincia, a fin de 

darles de baja. 

 91 Baja de bienes en Delegación de Jaco Parrita 

 14 Baja de bienes en Delegación de Orotina 

 29 Baja de bienes en Delegación de Cañas 

 17 Baja de bienes en Delegación de Nicoya 

 15 Baja de bienes en Delegación de Santa Cruz. 
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Para el próximo año 2018, se espera continuar los procesos de baja para las Delegaciones de 

Tránsito de Naranjo, San Carlos, Cartago y Liberia, las cuales se encuentran en trámite. 

Como parte del fortalecimiento para el proceso de adquisiciones de nuestra Dirección, se 

incorporó a nuestro equipo de trabajo el Lic. Douglas Benavides Vega, como Coordinador 

Contrataciones Administrativas, el cual realizó un Diagnóstico Administrativo el cual se define 

como un estudio sistemático, integral y periódico que tiene como propósito fundamental 

conocer la organización administrativa y el funcionamiento del área objeto de estudio, en este 

caso la parte  dedicada a la Contratación de bienes y servicios necesarios para cumplir con el 

trabajo operativo de la DGPT, lo anterior con la finalidad de detectar las causas y efectos de los 

problemas administrativos y su impacto en los procesos, con el propósito de buscar alternativas 

viables de solución que ayuden a la erradicación de los mismos. 

En lo que concierne al punto anterior ya se coordinó una reunión con la Proveeduría del 

COSEVI en aras de buscar acuerdos en la manera y el contenido de los papales de trabajo, que 

forman parte de los procesos de Contratación Administrativa de la Dirección. 

Respecto a los encargados de emitir Criterios Técnicos en las Contrataciones de la Dirección 

General de la Policía de Tránsito, es evidente que en este punto se tiene una debilidad, por 

cuanto no se cuenta con una Unidad encargada que dé seguimiento a especificaciones técnicas 

ni las mejoras a los equipos requeridos en la parte operativa, con apoyo de la Dirección se 

nombró un grupo de oficiales de tránsito que van a brindar apoyo en el tema que nos  preocupa, 

sin embargo la capacitación de los oficiales conlleva su tiempo debido a que no tienen 

experiencia en la tramitología administrativa que soporta una contratación ni están nombrados 

en puestos relativos a dichas funciones. 

En lo que corresponde a la parte operativa en los procesos de Contratación Administrativa, se 

enumeran a continuación los aportes realizados, ya sea intervención por revisión de criterios o 

por elaboración de los mismos: 

 2017LA-000014-0012400001 denominada “Adquisición de Equipos de 

Comunicación”. 

 2017LA-000015-0012400001 denominada “Confección de Uniformes”. 
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 2017LA-000036-0058700001 denominada “Compra de Linterna portátil (focos) para 

señalización del Tráfico”. 

 2017LA-000038-0058700001 denominada “Compra de reductores de velocidad y 

barricadas de seguridad”. 

 2017LA-000044-0058700001 denominada “Compra de cámara portátil de video para 

los oficiales de Tránsito”. 

 2017CD-000178-0058700001 denominada “Compra de Uniformes para mujer para la 

DGPT”. 

 2017CD-000183-0058700001 denominada “Compra de juegos de herramientas básicas 

para la DGPT” 

 2017CD-000206-005870001 denominada “Compra de cámaras de video con trípode” 

Solicitudes de Pedido Cosevi 

Con relación a las solicitudes de materiales, adjunto el listado con lo tramitado a la fecha tanto 

de forma manual como por el sistema Mer Link, las cuales actualmente se encuentran en 

proceso de contratación, en análisis técnico o bien en proceso de adjudicación. 

Se han confeccionado un total de 77 solicitudes de materiales, las cuales se detallan a 

continuación: 

 Contrato de mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 

 Tintas para impresoras 

 Bloqueadores solares 

 Compra de vehículos para la DGPT 

 Compra de motocicletas 

 Compra de Hand Held y sus respectivas impresoras 

 Torres de iluminación para operativos 

 Mantenimiento y reparación de vehículos oficiales 

 Mantenimiento y reparación de equipos Hand Held 

 Compra de radares láser 

 Compra de montacargas 
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 Compra de chalecos antibalas 

 Compra de analizadores y opacímetros 

 Compra de cámaras portátiles de video para los oficiales 

 Compra de botas para motorizados y zapatos tácticos para patrulleros 

 Compra de jackets de protección para motorizado 

 Compra de baterías y llantas para vehículos 

 Compra de uniformes 

 Compra de baterías para radios de comunicación 

 Boquillas para alcohosensores 

 Compra de radio bases y repetidoras de comunicación 

 Compra de formularios 

 Compra de jackets de nylon y capas impermeables 

 Compra de rollos de papel para Hand Held y alcohosensores 

 Curso de Capacitación para Oficiales de Tránsito 

 Mantenimiento, reparación, limpieza y calibración de alcohosensores 

 Compra de extintores para las unidades policiales 

 Compra de armas de fuego 

 Compra de Reductores de velocidad 

 Compra de Balizas 

 Compra de Focos (linternas portátiles) 

 Compra de Conos reflectivos 

 Compra de pitos policiales 

 Compra de barricadas 

 Compra de cilindros de gas para calibración de alcohosensores 

 Compra de municiones 

 Compra de radios portátiles walkie talkie 

 Compra de video con trípode 

 Compra de cámaras portátiles de video 

 Compra de tintas, tonner y botellas para recarga para las impresoras 
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 Compra de toldos laterales para vehículos 

 Compra de aceites y solventes 

 Compra de protectores de oídos 

 Compra de cargadores y portacargadores 

 Compra de accesorios Hand Held 

 Compra de cascos para motorizado 

 Compra de cinturones policiales 

 Compra de fajas de sujeción para motocicleta 

 Compra de calcomanías 

 Compra de chalecos reflectivos 

 Compra juego herramientas básicas 

 Compra de botas de hule 

 Compra de fundas tácticas 

 Compra de cintas para impresora alcoholímetro 

 Compra de baterías alcalinas 

 Compra de baterías recargable Nic Battery 

 Compra de toldos 

 Compra de guantes de cuero 

Salud Ocupacional 
 

Por medio del presente informe, me permito remitirle algunos de los logros realizados mediante 

mi gestión en esta Dirección General de la Policía de Tránsito, en lo que respecta al año 2017, 

en donde procederé a detallarle sobre lo ya ejecutado.   

Se lleva a cabo inspección del Edificio principal de la Policía de Tránsito con el fin de definir 

las necesidades de señalización de las instalaciones conforme a lo que establece las normas 

técnicas respectivas se contó con la colaboración de la empresa Signos Visuales por medio de 

su presidente Sr. Manuel Fonseca Rivera y su Gerente Administrativo Sr. Pierre Dhiser 

Barrantes 
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o INTE/ISO 3864-1, “Símbolos gráficos. Señales y colores de seguridad. Parte 1: Principios de 

diseño de las señales y marcados de seguridad”; 

o INTE/ISO 3864-3, “Símbolos gráficos. Señales y colores de seguridad. Parte 3: Principios de 

diseño para los símbolos gráficos utilizados en las señales de seguridad”; 

o INTE/ISO 7010, “Símbolos gráficos. Señales y colores de seguridad - Señales de seguridad 

registradas”; 

o INTE/ISO 17724, “Símbolos gráficos. Vocabulario”; 

o ISO 17398, “Señales y colores de seguridad. Clasificación, rendimiento y la durabilidad de 

las señales de seguridad”. 

o INTE 31-07-01, “Requisitos para la aplicación de colores y señalización de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo”. 

 

Se presenta el plan de señalización con el respectivo presupuesto para que se ejecute. 

- Se efectúa inspección conjunta con arquitectos de Edificaciones Nacionales con el fin de 

buscar una alternativa de solución a las altas temperaturas, el exceso de polvo y la 

contaminación que ingresa del exterior al segundo piso del edificio central de la DGPT 

 

Se efectúa un estudio de especificaciones de los equipos supresores contra incendios de venta 

en el país y se determina de acuerdo a la norma técnica de NFPA No. 10, las especificaciones 

de lo que se necesita en cada una de las unidades en servicio. Se llevan a cabo las gestiones 

correspondientes para la compra y se adquieren a través del COSEVI la cantidad de 300 

extintores para vehículo de la marca Amerex, con capacidad de 5 libras del modelo B402TA  

 

Elaboración del Plan de Atención de Emergencias del Edificio de la Dirección General de la 

Policía de Tránsito, el cual presenta un avance del 75 %  

 

Participación en el levantamiento de las especificaciones técnicas de los equipos de protección 

personal (Chalecos Balísticos)  
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- Coordinación de mejoras en orden y limpieza de los depósitos de autos, y mejor acomodo de 

los vehículos.  

 

Estudio ergonómico del área de la Central de Comunicaciones a fin de determinar con los 

especialistas en fisioterapia la necesidad de cambio de las sillas y algunos hábitos de malas 

posiciones adoptadas por los funcionarios.  

- Valoración y selección de sillas ergonómicas para los diferentes puestos de la Central de 

Comunicaciones y las oficialías de guardia de cada delegación  

 

Se atiendió problemas de agua en la Delegación de Liberia, para lo cual se llevaron a cabo cinco 

visitas al sitio. Se sostuvo reunión con el Alcalde de Liberia Ing. Julio Viales Padilla con el 

propósito de obtener ayuda con mano de obra y maquinaria para abrir zanja y trasladar la tubería 

de agua por unos 500 metros, aproximadamente  

 

Se efectúa gira conjunta con las Arquitectas Azalea Montero y Alice Sancho de Edificaciones 

Nacionales y Lic. Marcelo Morera a Zurquí, Sarapiquí, Guápiles; con el fin de evaluar las 

condiciones de las instalaciones e iniciar el plan de mejoras a las edificaciones. 

 

  Planeamiento Administrativo 
 

Elaboración y entrega de toda la documentación del “Informe de Evaluación Anual del POI-

COSEVI del año 2016”, mediante Oficio DVT-DGPT-UP-2017-0001 de esta Unidad, 

solicitado por el COSEVI mediante Oficio DE-UPI-2016-102 de fecha 13/12/2016. 

-Elaboración y entrega del “Informe de Evaluación del POI-MOPT (4° Trimestre; 2° Semestre 

Y Anual) del año 2016”, mediante Oficio DVT-DGPT-UP-2017-0002 de esta Unidad, 

solicitado por el Lic. Manuel Pol Araya, Director de Planeamiento de Transportes mediante el 

Correo Electrónico de  fecha 13/12/2016. 
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- Se digita en el Sistema Informático SPP: "(...) la programación estratégica institucional que 

contiene la MAPP, PEP y MDPE del año 2018 de la Dirección General de la Policía de Tránsito 

para el día 14 de marzo de2017." 

-Elaboración y entrega del “PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL-PES- DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO de los años 2017-2018, solicitado por vía correo 

electrónico por el Lic. Manuel Pol Araya, Director de Planeamiento de Transportes de la 

División de Transportes. 

-Elaboración y entrega mediante Oficio DVT-DGPT-UP-2017-0004 de esta Unidad, de toda la 

documentación del “Informe de Evaluación del Primer Trimestre del PROGRAMA 

CUATRIENAL 2017-2020”, solicitado por el COSEVI mediante Oficio DE-UPI-2017-037 de 

fecha 16/3/2017. 

-Elaboración y entrega de toda la documentación del “Informe de Evaluación del POI-MOPT 

del Primer Trimestre del año 2017”, solicitado por la División de Transportes al Director 

General de la Policía de Tránsito mediante Oficio DVT-DPT-1700070 de fecha 30/3/2017por 

el Lic. Manuel Pol Araya, Director de Planeamiento de Transportes. 

-Entrega de toda la documentación del “Informe de Evaluación del PROGRAMA 

CUATRIENAL del COSEVI del Primer Semestre del 2017”, mediante Oficio DVT-DGPT-

UP-2017-0006 de esta Unidad solicitado por el Consejo de Seguridad Vial mediante Oficio DE-

UPI-2017-101 de fecha 12/06/2017 y remitido al COSEVI mediante Oficio DVT-DGPT-2017-

0827 del Director General de la Policía de Tránsito. 

-Elaboración y digitación en el Sistema SPP del Sistema Específico de Valoración de Riesgos 

Institucionales (SEVRI) de la Unidad de Planificación de la Dirección General de la Policía de 

Tránsito, en mi calidad de Jefe de dicha Unidad. Esto en atención a solicitud de Correo 

Electrónico PI-PGCI-2017-0073 de fecha 29/6/2017 del Lic. Freddy Muñoz Hernández, 

Analista del Proceso de Gestión del Control Interno de la Unidad de Planificación Institucional 

del MOPT. 
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-Elaboración y entrega de la “Autoevaluación del Sistema de Control Interno (ASCI) del 2017” 

de la Unidad de Planificación de la DGPT, solicitado por la Unidad de Planificación 

Institucional del MOPT, de conformidad con la Circular DJ-00006-2014 DEL 20/03/2014. 

-Entrega de toda la documentación del “Informe de Evaluación del POI-MOPT del Segundo 

Trimestre y del Primer Semestre del año 2017”, mediante Oficio DVT-DGPT-UP-2017-0007 

de fecha 07/7/2017 solicitado por la División de Transportes al Director General de la Policía 

de Tránsito y entregado por esta Dirección General mediante Oficio DVT-DGPT-2017-0829. 

-Respuesta a la Licenciada Victoria Mena González, funcionaria del Ministerio de Hacienda, 

acerca de algunos productos e indicadores del POI-MOPT-2018 mediante Oficio DVT-DGPT-

UP-2017-0006 de fecha 27/7/2017 solicitada por el Lic. Freddy Muñoz Hernández, Analista 

del Proceso Gestión del Control Interno de la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT. 

-Coordinación de cambios en Matrices Presupuestarias del PROGAMA CUATRIENAL 2017-

2020, solicitados por el Máster Omar Fernández Murillo, Administrador de Proyectos de la 

Unidad de Planificación Institucional de la Dirección Ejecutiva del COSEVI, mediante Correos 

Electrónicos de fecha: 06/7/2017: 11/07/2017 y 18/07/2017. 

-Entrega final al Máster Omar Fernández Murillo, Coordinador de Proyectos del COSEVI la 

Formulación del Año 2018 del "PROGRAMA CUATRIENAL 2017-2020 denominado: 

"Reducción de la Tasa de Variación de la cantidad de Accidentes Fatales de Motociclistas 

Fallecidos en sitio en la Vías Públicas del País" vía Correo Electrónico del día 24/7/2017. 

-Elaboración y entrega de toda la documentación del “Informe de Evaluación del POI-MOPT 

del Tercer Trimestre del año 2017”, solicitado por la División de Transportes al Director 

General de la Policía de Tránsito mediante Oficio DVT-DPT- de fecha 02/10/2017 y entregado 

por esta Dirección General mediante Oficio DVT-DGPT-2017-1268 de fecha 9/10/2017. 

-Elaboración y entrega del “Informe de Evaluación del PROGRAMA CUATRIENAL 2017-

2020 del POI-COSEVI del Tercer Trimestre Acumulado del 2017”, solicitado por el Consejo 

de Seguridad Vial mediante Oficio DE-UPI-2017-175 de fecha 13/09/2017 y remitido mediante 
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Oficio DVT-DGPT-2017-01286  de fecha 11/10/2017del Director General de la Policía de 

Tránsito. Informe el cual refleja información importante  a indicar: 

 
META 

 
INDICADORES 

 

2016 
 

LOGRO 
DEL 

PERIODO 

 
JUSTIFICACIONES 

(Desviaciones) 

2017 

1.9.1-Reducir 
en al menos 
un 10% 
anual, en 
relación con 
el año 
anterior, la 
tasa de 
variación de 
la cantidad 
de 
accidentes 
fatales de 
motociclistas 
fallecidos en 
sitio en las 
vías públicas 
del país, por 
medio de 
4.772 
Controles 
Policiales 
Generales. 

1- Cantidad de 
accidentes fatales de 
motociclistas 
 
 
 

223 187 Afortunadamente y contra todo 
pronóstico, la cantidad de 
accidentes fatales de motocicletas, 
estimada para el año 2017 en 245 
accidentes, (según proyecciones de 
la Unidad de Planificación de la Policía 

de Tránsito), alcanzó la cifra de 187 
accidentes fatales, lo cual significó 
una reducción en relación con el 
año anterior (2016), de 36 
accidentes fatales menos de 
motocicletas (según estadísticas del 
Departamento de Operaciones 

Policiales de Tránsito). 
 
Lo anterior favoreció la 
disminución no solamente de la 
“Tasa de variación” propuesta 
como meta, sino del mismo “Índice 
de Accidentalidad Fatal de 
Motocicletas”, lo que incrementó el 
porcentaje de reducción de la tasa 
de variación de un 10% a casi un 
60%. 
 
Por otra parte, la disminución de 36 
accidentes fatales menos en el año 
2017 en relación con el año 2016, 
representa una disminución del 
índice de accidentalidad fatal de 
motocicletas del 16% anual, lo cual 
es considerado por esta Dirección 
General como un enorme logro. 
 
Además y según las estadísticas 
de mortalidad “in situ” del SITRA 
(Sistema Estadístico del Tránsito), 
para el año 2017 (201 muertos) se 
produjeron 2 motociclistas 
fallecidos de más en relación con 
el año 2016 (199 muertos), siendo 
la estadística anterior la siguiente: 
2013=83 muertos; 2014=121 
muertos; 2015=162 muertos.  

2- 
Aumento/disminución 
de accidentes 
 
 
 

68 -36 

3- Tasa de 
crecimiento 
(positiva/negativa) 
 
 
 

43,871% -16,00% 

4- Tasa de variación³ 
 
 
 
 

7,91% -59,971% 

5- Controles 
policiales generales 
ejecutados 
 

N.A. 4.789 
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SIMBOLOGÍA:  
           N.A. = No Aplica. 

OBSERVACIONES: 
1. En matemáticas, el concepto de la variación porcentual se utiliza para describir la relación entre un valor 
pasado y uno presente. De manera específica, la variación porcentual representa la diferencia entre un valor 
pasado y uno presente en términos de un porcentaje del valor pasado. 

 
Generalmente se puede calcular la variación porcentual con la fórmula ((V2-V1)/V1) × 100 en la que V1 representa 
el valor pasado o inicial y V2 representa el valor presente o final que se expresa como un porcentaje. (Tomado 
de Internet de Wiki How) 

 
                   Información obtenida del Informe rendido al Cosevi en Programa Cuatrienal 2017-2020-Evaluación año 2017. 

 

Área Legal 

 

Convenios 

-Se logró un convenio con la Embajada americana para la donación de 20 Laptop y 

tablets  equipo de computación y tecnológico para la Policía de Tránsito. 

-Se realizó un convenio para la donación de dos equipos móviles y la construcción de las 

instalaciones de la Delegación de Tránsito de Atenas, localizada en la Ruta Nacional N° 27, el 

cual se encuentra  pendiente la firma del Sr. Ministro. 

-A través de un convenio con el Banco Popular se logró la instalación de un cajero 

automático  en las instalaciones de la Dirección General de la Policía de Tránsito, el cual se 

encuentra en etapa final de su construcción. 

-Se elaboró un convenio de cooperación con el Consejo de Seguridad Vial, con el fin de que 

permita costar los gastos para la Construcción de la nueva Escuela de Capacitación de la DGPT, 

el cual se encuentra en espera de la firma de la Directora Ejecutiva del Cosevi. 

- Convenios de Cooperación con la Federación Costarricense de Ciclismo, (Fecoci) para la 

Vuelta Ciclística N° 53. 

-Convenio de cooperación con el INDER 

-Colaboración para la realización del Decreto de Emergencia N° 40089-MOPT. 
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Reformas y Propuestas de Proyectos de Ley 

-Se trabajó en la reforma  a la ley de Tránsito N° 9460, la cual fue promulgada el 17 de julio 

del 2017. 

-Se redactó un proyecto de Ley de reformas a la ley de Tránsito sobre  “REFORMA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO”  el cual fue avalado por el Ministro 

de Obras Públicas y Transportes y el Presidente de la República Lic. Luis Guillermo Solís 

Rivera, el cual se encuentra siendo conocido en la corriente legislativa bajo el expediente N° 

20.517, el cual permitirá re-direccionar  un 25 % de los montos recaudados de las multas fijas 

de Tránsito. 

-Se redactó un proyecto de reforma al  Decreto Ejecutivo NO. 38256-MOPT “Reglamento para 

la Administración, Uso y Control de las Armas de Fuego en el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes”, el cual mejorará la tramitología de la renovación de permisos de armas para los 

Oficiales de Tránsito. 

Se redactó un proyecto de reforma al  Decreto Ejecutivo NO. 38256-MOPT “Reglamento para 

la Administración, Uso y Control de las Armas de Fuego en el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes”, el cual  permitiría que todos los oficiales de tránsito puedan vía reglamento 

trasladar su arma de reglamento hasta su hogar. 

Se redactó el Reglamento Interno y de Servicio de la Escuela Nacional de Capacitación de la 

Policía de Tránsito, el cual fue publicado en Alcance Digital La Gaceta N° 225 

Se redactó un proyecto de Reforma al Art. 88 del Reglamento de Organización y servicio de la 

DGPT, con el fin de equiparar las licencias que otorga el Ministerio de Seguridad a sus oficiales 

Se redactó Proyecto de Decreto Ejecutivo para aprobación de vacaciones profilácticas para la 

Policía de Tránsito”. 

Se redactó un proyecto de Reforma al Reglamento No. 38256-MOPT “Reglamento para la 

administración, uso y control de las armas de fuego del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, que permita a los oficiales de Tránsito  llevarse el arma hasta su hogar al igual que 

lo realizan los Oficiales de Tránsito motorizado 
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Se redactó un proyecto de Reglamento de Creación del Escalafón Policial para Funcionarios de 

la Dirección General de la Policía de Tránsito. 

Donaciones de Terrenos 

-Se concretó la Donación de un  Terreno para la Delegación de Tránsito de Grecia, incito bajo 

matricula N° 553427-000 en fecha 30 de julio del 2017. Y otro que se encuentra ya en trámite 

ante la Notaria del Estado, para la dotación de un terreno para la Delegación de Tránsito de 

Santa Cruz. 

-Se realizó una investigación y seguimiento a  Equipo y maquinaria  de la DGPT, en cuanto a 

las contrataciones de reparación de quipos móviles, detectando una malversación de fondos 

públicos la cual fue debidamente denunciada ante la Auditoría General, Despacho Ministerial 

y Organismo de Investigación Judicial. 

-En coordinación y apoyo con el Departamento de Adquisición de Bienes, se logró la 

elaboración y catastro del Plano de Nicoya con el fin de que la Municipalidad proceda a realizar 

la donación formal de un lote, misma que se debe gestionar ante la Notaría del 

Estado.                                                                                                                                           

                                                                                                                                              

Resoluciones 

 

Número         Asunto Número   Asunto 

001 Juramentación Cuerpos 

Especiales Nicoya 

019          Juramentación Cuerpos 

Especiales Montes de Oca 

002 Juramentación Cuerpos 

Especiales Montes de Oca 

020               Resolución de Recurso 

003 Justicia Restaurativa, 

Donación de Tres impresoras 

021 Resolución de Juramentación 

de 72 Oficiales de Tránsito 
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004 Justicia Restaurativa, 

Donación de cámaras y disco 

duro 

022 Resolución de Rechazo de 

Investidura para cuerpo 

Especial SECOM 

005 Juramentación Cuerpos 

Especiales, La Unión 

022 Resolución de Recurso 

Revocatoria 

006 
 

023 Resolución de Rechazo de 

Investidura para cuerpo 

Especial 

007 Juramentación Cuerpos 

Especiales Heredia 

024 Asociación Pro-Hospital de 

Niños 

008 Resolución a Justicia 

restaurativa, Poder Judicial 

025 Resolución a Justicia 

restaurativa Donación de 

cámaras y disco duro 

009 Juramentación Cuerpos 

Especiales, Barba 

026 Juramentación Cuerpos 

Especiales, Montes de Oca 

010 Juramentación Cuerpos 

Especiales, Desamparados 

028 Juramentación Cuerpos 

Especiales, Alajuela 

011 Juramentación Cuerpos 

Especiales, Mora 

029 Juramentación Cuerpos 

Especiales, Desamparados 

012 Juramentación Cuerpos 

Especiales, San José 

030 Juramentación Cuerpos 

Especiales, Escazú 

013 Juramentación Cuerpos 

Especiales, Escazú 

031 Juramentación Cuerpos 

Especiales, Garabito 

014 Juramentación Cuerpos 

Especiales, Escazú 

032 Juramentación Cuerpos 

Especiales, Montes de Oca 



 
 

39 
 

 

015 Resolución a Justicia 

restaurativa, Belén 

033 Juramentación Cuerpos 

Especiales, Moravia 

017 Resolución a Justicia 

restaurativa Donación de 

cámaras y disco duro 

034 Juramentación Cuerpos 

Especiales, Paraíso 

017 bis Recurso de Apelación 035 Juramentación Cuerpos 

Especiales, San José 

018 Juramentación Cuerpos 

Especiales Montes de Oca 

036 Juramentación Cuerpos 

Especiales, Desamparados 

  
037 Resolución a Justicia 

restaurativa Donación de 

cámaras y disco duro 

Información obtenida del Informe de Labores del Área legal mediante Oficio N°  DVT-DGPT-2017-1589. 

 

Recursos de Ámparo 

N° de Expediente Estado Declarado 

17-012968-0007- CO Resuelto Sin Lugar 

17-012769-0007-CO Resuelto Sin Lugar 

17-012083-0007-CO Resuelto Con Lugar 

17-010066-0007-CO Resuelto Con Lugar 

17-009928 -0007-CO Resuelto Sin Lugar 

17-007174 -0007-CO Sin Fallar Sin Fallar 

17-008988-0007-CO Resuelto Sin Lugar 

17-005759-0007-CO Resuelto Sin Lugar 
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17-006466-0007-CO Resuelto Sin Lugar 

17-006550-0007-CO Resuelto Con Lugar 

15-009314-0007-CO Sin Fallar Sin Fallar 

17-015272-0007-CO Resuelto Con Lugar 

17-014682-0007-CO Sin Fallar Sin Fallar 

17-013463-0007-CO Sin Fallar Sin Fallar 

17-016812-0007-CO Resuelto Sin Lugar 

17-016167-006307-CO Sin Fallar Sin Fallar 

17-015642-0007-CO Sin Fallar Sin Fallar 

17-011949-0007-CO Resuelto Sin Lugar 

17-002914-0007-CO Sin Fallar Sin Fallar 

17-016817-0007-CO  sin Fallar sin Fallar 

17-002838-0007-CO Sin Fallar Sin Fallar 

17-002270-0007-CO Sin Fallar Sin Fallar 

17-018141-0007-CO Sin Fallar Sin Fallar 

17-018726-0007-CO Sin Fallar Sin Fallar 

17-015397-0007-CO Sin Fallar Sin Fallar 

 

Total General 2017 Con Lugar Sin Lugar Por Resolver 

22 4 8 8 

                          Información obtenida del Informe de Labores del Área legal mediante Oficio N°  DVT-DGPT-2017-1589. 
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Recursos de Hábeas Corpus 

N° de Expediente Estado Declarado 

17-012759-0007-CO Resuelto Con Lugar 

17-012755-0007-CO Resuelto Sin Lugar 

17-011091-0007-CO Resuelto Sin Lugar 

                          Información obtenida del Informe de Labores del Área legal mediante Oficio N°  DVT-DGPT-2017-1589. 

 

Total General 2017 Con Lugar Sin Lugar Por Resolver 

3 1 2 0 

                          Información obtenida del Informe de Labores del Área legal mediante Oficio N°  DVT-DGPT-2017-1589. 

 

Ejecuciones de Sentencias y Demandas Contenciosas 

 

N° de Expediente Estado 

17-0105-1028-CA Resuelto 

11-002252-1027-CA Resuelto 

Información obtenida del Informe de Labores del Área legal 

mediante Oficio N°  DVT-DGPT-2017-1589. 

 

Procesos Judiciales de la Procuraduría General de la República 

Tipo de Proceso Expediente N° 

Proceso de Conocimiento 16-7876-1027-CA-8 

Solicitud de certificación de croquis 17-246-1028-CA 

Certificación de Horarios  y Rolles de Trabajo de Policías 16-000177-0694-la-O 

Certificación   16-00177-0694-LA 
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Demanda Contenciosa 11-002252-1027-ca 

Solicitud de Información para proceso judicial 16-12127-1027-CA 

                          Información obtenida del Informe de Labores del Área legal mediante Oficio N°  DVT-DGPT-2017-1589. 

 

Emisión de Informes para la Defensoría de los Habitantes de la República 

 

N° de Expediente Asunto Estado 

02547-2017-DHR(AE)  Denuncia Caso Roble de Alajuela, 

Urbanización Las Vegas 

Contestado mediante Oficio N° DVT-

DGPT-2017-0343 

01281-2017-DHR Denuncia Caso Jacó-Parrita-Quepos Contestado mediante Oficio DVT-

DGPT-2017-0209 

06431-2016-DHR  Denuncia Caso, Escuela Juan Rafael 

Mora Porras y José Fidel Tristán  

Contestado mediante Oficio N° DVT-

DGPT-2017-0017 

12905-2017-GA 

12905-2017-GA 

Denuncia Caso de la Sra. Elizabeth 

Madrigal por mal parqueo 

Contestado mediante  Oficios N° DVT-

DGPT-2017-1496 

DVT-DGPT-2017-1492 

13923-2017-DHR Denuncia de Vehículo con alto 

parlantes 

Contestado mediante Oficio N° DVT-

DGPT-2016-10905 

133379-2017-DHR Celina Guzmán Acevedo Contestado mediante Oficio DVT-

DGPT-2017-1465 

11405-2017-DHR Denuncia de Usuario Contestado mediante Oficio N° DVT-

DGPT-2017-1223 

10109-2017-DHR(GA) Denuncia de Carlos Chavarría 

Hernández 

 Contestado mediante Oficio VT-

DGPT-2017-1169  

07569-2017-DHR(AE) Denuncia Mainor Enrique Vargas 

Vargas por Transporte Público Ilegal 

Contestado mediante Oficio N° DVT-

DGPT-2016-1356 
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08228-2017DHR Denuncia de Guiselle Durán sobre 

piques 

 

14681-2017-DHR Denuncia de Usuario Contestado mediante Oficio N° DVT-

DGPT-2018-0009 

Información obtenida del Informe de Labores del Área legal mediante Oficio N°  DVT-DGPT-2017-1589. 

 

 

 

Emisión de Criterios a la Asamblea Legislativa 

 

N° de 

Expediente 

Proyecto 

20.559 Reforma a la Ley de Creación del Sistema de Emergencia 911 y sus 

reformas N° 7566 

20.517 Reforma para el Fortalecimiento de la Policía de Tránsito 

20.513 Ley de promoción del voluntariado social para los funcionarios de la 

administración pública. 

                          Información obtenida del Informe de Labores del Área legal mediante Oficio N°  DVT-DGPT-2017-1589. 

 

Otros Asuntos 

Apoyo a Fundación ALIARSE CR 

Asesoramiento en audiencia ante la Comisión de Gasto Público de la Asamblea Legislativa 

para rendición de Informe n relación a las recomendaciones de la Auditoría General MOPT- N° 

DAG-I-012-2016, para rendición de Informe n relación a las recomendaciones de la Auditoría 

General MOPT- N° DAG-I-012-2016. 

Se coordinaron los trámites legales que permitieron la instalación del agua potable de Liberia y 

se realizaron los trámites ante el Despacho Ministerial para la instalación del agua potable de 

Orotina de conformidad con los registros que lleva la Asesoría Legal de esta Dirección General, 
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cuanto a trámites relevantes efectuados en el periodo del año 2016, me permito remitirle para 

su conocimiento el informe general con sus estadísticas respectivas, así como su estado actual. 

Todos los trámites anteriormente indicados son aquellos que  han sido tramitados hasta el día 

de hoy. 

 
 

Supervisión Nacional 

 

Se canalizaron y se les dio curso a todas las órdenes y Disposiciones que se solicitó por parte 

del Despacho de la Dirección y Subdirección, asi como el Depto. de Operaciones Policiales. 

Se dio seguimiento a las denuncias, se evaluó y verificó el cumplimiento de todas las directrices, 

se realizaron las recomendaciones pertinentes con el propósito de que se tomaran las medidas 

correctivas correspondientes.  

Se utilizó todos los recursos disponibles en la U.S.N, con el fin de coadyuvar en el desarrollo 

del Plan Operativo y demás actividades oficializadas por la Dirección General de Transito. 

Se ejerció control vial (vigilancia activa y pasiva) ejecutando acciones en procura de la 

prevención de los accidentes de tránsito, resguardar la integridad física de las personas y 

disminuir la tasa de mortalidad por causa de accidentes de la circulación. 

Se actuó de manera objetiva en la investigación sobre anomalías o supuestos actos de 

corrupción, se remitió los resultados y recomendaciones ante las entidades correspondientes, 

Jefaturas, Auditorias MOPT y COSEVI, Unidad de Asuntos Internos y demás. 

Se dio seguimiento a los Operativos indicados en el POI, las Circulares y demás Disposiciones 

emitidas por la Dirección General de Transito. 

Se ejerció regulación de tránsito en diferentes puntos conflictivos, como por ejemplo en 

Hacienda Vieja. 

Se brindó asesoramiento y dieron recomendaciones en las Delegaciones y Corredores Viales, 

respecto a lo que se señala la Ley de Control Interno, con el fin de evitar el despilfarro de los 
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recursos, además, que los Oficiales de Transito comprendieran, los lineamientos, políticas, 

objetivos y metas trazadas por la Dirección General de la Policía de Tránsito. 

 

ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD 

Informes elaborados a diferentes instancias 527 

Sugerencias y recomendaciones dadas  200 

Investigación de denuncias que solicitó la DGPT, Auditoría, 

Oficiales, otros)   

84 

Reuniones realizadas en USN 33 

Asistencia a audiencias  en asuntos Internos 22 

Asistencia a Juzgados 12 

Atención de accidentes 72 

Regulación de tránsito  (2 supervisores)  318 

Boletas confeccionadas por dif. infracciones 272 

Puestos de mando cubiertos 24 

Fiscalización y verificación de operativos especiales 325 

Recorridos en vigilancia activa (5 PT diarias)  +1500  

Participación en capacitación o charlas 12 

Participación en diferentes eventos especiales (deportivos, 

Culturales, emergencias etc.)  

11 

Participación a otras reuniones 42 

Fiscalización a Inspectores de Transito Municipales 12 

Giras realizadas +80 

Delegaciones fiscalizadas (todas) -- 

Otras acciones no contabilizadas (revisión de documentos e 

implementos, de los oficiales, entre otras) 

¿? 

Información obtenida del Informe de Labores del Departamento de Supervisión Nacional DGPT- 2017 
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Área de Depósito de vehículos Detenidos 
 

Se concretó la  licitación N° 2015LN-000006-33101, correspondiente a “Arrendamiento de 

terrenos  para depósito de vehículos para dos regiones de la DGPT”  por un lapso de tres años,  

adjudicada por un monto total de  mil doscientos cuarenta millones  (1.240.200.000.00), 

adquisición de dos nuevos depósitos para vehículos detenidos con un área de dos hectáreas y 

media cada uno, ubicados en Alajuela y Liberia, los cuales ya están  funcionando. 

Coadyuvancia en  la ejecución del Decreto ejecutivo N° 40089-MOPT. Sobre el 

"Procedimiento de urgencia para la donación de los vehículos detenidos por infracción a la 

legislación de tránsito, que se encuentra a la orden de la autoridad  administrativa del 

ministerio de obras públicas y transportes y del,  consejo de seguridad vial”. 

                  

INFORME ANUAL DE INGRESOS, SALIDAS Y ACUMULADO  

DE VEHICULOS DETENIDOS, 2017 

  

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

ENTRADAS   SALIDAS   ACUMULADO  

Vehículos Motos Bicicletas Total Vehículos Motos Bicicletas Total Vehículos Motos Bicicletas Total 

PODER 

JUDICIAL 
14 29 8 51 5 9 0 14 9 20 8 37 

COSEVI 260 1302 2 1564 103 428 0 531 157 874 2 1033 

ARESEP 95 0 0 120 46 0 0 73 47 0 0 47 

TOTALES 369 1331 10 1710 154 437 0 591 213 894 10 1119 

Información obtenida del Informe de Labores del Departamento de Vehículos Detenidos DGPT- 2017 
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Información obtenida del Informe de Labores del Departamento de Vehículos Detenidos DGPT- 2017 

 

 

                                                

Información obtenida del Informe de Labores del Departamento de Vehículos Detenidos DGPT- 2017. 
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.                                          

Información obtenida del Informe de Labores del Departamento de Vehículos Detenidos DGPT- 2017 

Escuela de capitación de la Policía de Tránsito 

 

Capacitaciones oficiales de primer ingreso. (cadetes) 

Para el año 2017 Se capacitaron ciento ochenta nuevos Policías de Tránsito. Se implementó el 

sistema de capacitación para la Policía de Tránsito (SICAED), el cual regula y organiza las 

capacitaciones brindadas por la escuela de Capacitación DGPT.   

El 01 de diciembre del 2017 se realizará la graduación de 30 efectivos de la Policía de Tránsito 

al servicio de la ciudadanía y se coordinó con la embajada  de Estados Unidos las capacitaciones 

para los Policías de Tránsito en detección de documentos falsos. 

Logramos impartir a todos los instructores de la Escuela DGPT el curso Formados de 

Formados, brindado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), además se brindaron 

charlas a diferentes instituciones públicas sobre la Reforma a la ley de Tránsito N° 9460, entre 

ellos Ministerio de Trabajo, Poder Judicial, Universidad Nacional, etc. 

Igualmente los Policías de Tránsito  lograron recibir una capacitación  en cuanto a la nueva 

reforma procesal laboral, lo cual es fundamental en temas de actualización de legislación. 
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Se brindó charlas a las diferentes municipalidades en cuanto a la implementación del Decreto 

Ejecutivo N° 38164-MOPT” Reglamento para el funcionamiento de los cuerpos especiales de  

Inspectores de Tránsito”, sus requisitos y proceso de investidura. 

Se brindaron cursos de refrescamiento, control interno, manejo de manejo de alcohosensores,  

armas entre otros a los Policías de Tránsito. 

 

-Coordinamos capacitaciones al extranjero para profesionalizar a  los policías de tránsito en 

diferentes áreas, dentro de los cuales se lograron enviar a los siguientes países: Colombia, 

Panamá y El Salvador. 

Cursos a Oficiales regulares de Tránsito de primer ingreso. 

Entre el tres de marzo y el 4 de agosto 2017, dio inicio el curso para oficiales regulares de 

tránsito con una participación de 72 cadetes.  Como parte de la selección del grupo indicado. 

  Capacitaciones a oficiales municipales. 

 El día 16 de enero al 5 de mayo 2017, Inicia Curso Básico para Inspectores Municipales de 

Tránsito grupo No. 6, compuesto por 23 oficiales con una duración de 566 horas efectivas de 

capacitación. 

 Entre el 19 de julio y el 20 octubre 2017 se imparte el curso Básico para Inspectores 

Municipales de Tránsito número 7 con una matrícula de 37 oficiales. 

 

 Capacitaciones modalidad aprovechamiento uso de alcoholímetros AS – V. 

 Delegación Jacó, entre el 22 y 23 de febrero 2017, 24 horas efectivas, 9 participantes. 

 Delegación Jacó, entre el 21 y 24 de febrero 2017, 24 horas efectivas, 5 participantes. 

3 Ciudad Quesada, entre el 22 y 25 de agosto 2017, 32 horas efectivas, 3 participantes. 

 Heredia, 18, 19 y 22 de setiembre de 2017, 32 horas efectivas, 5 participantes. 

 Curso Uso y manipulación de armas 

 entre el 20 y el 24 de marzo, 42 horas efectivas, 7 participantes. 



 
 

50 
 

 

Curso defensivo con armas de fuego.  

 Del 30 de enero al 3 de febrero,  40 horas efectivas,              12 oficiales 

 Del 6 al 10 de febrero,              40 horas efectivas,                 12 oficiales. 

 Del 20 al 24 de febrero,   40 horas efectivas,   14 oficiales. 

 Del 27 febrero al 3 de marzo,  40 horas efectivas,   13 oficiales. 

Del 24 al 28 de marzo,                        40 horas efectivas,      14 oficiales. 

 Del 8 al 12 de mayo,    40 horas efectivas,   16 oficiales. 

 Del 22 al 26 de mayo,               40 horas efectivas,   17 oficiales. 

 Del 29 de mayo al 2 de junio,  40 horas efectivas,   11 oficiales. 

 Del 5 al 9 de junio,    40 horas efectivas,   9 oficiales. 

 Del 7 al 11 de agosto,   40 horas efectivas,   12 oficiales. 

 Del 21 al 25 agosto,    40 horas efectivas,   14 oficiales. 

 Del 28 al 1 de setiembre,   40 horas efectivas,   14 oficiales. 

Total 158 Oficiales Capacitados. 

 

Capacitaciones impartidas en uso y procedimientos de Hand Held.. 

 Del 8 al 11 de mayo 2017, Región Chorotega, 32 horas, modalidad participación, 18 

participantes. 

 Capacitaciones impartidas a entes externos. 

-Personal del Instituto Nacional de Aprendizaje en San Carlos, 9 mayo 2017, 21 personas. 

-Personal del Instituto Nacional de Aprendizaje en San Carlos, 10 mayo 2017, 21 personas. 

- Personal de la Universidad Estatal a Distancia, 18 personas. 
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 -Personal de la oficina de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 18 personas. 

 -Charla personal del Organismo de Investigación Judicial. Placas y licencias. 2 oficiales. 

-Charla a funcionarios municipales Heredia, Siquirres, Zona Sur, San Carlos, Orotina en    

conjunto con el Consejo de Seguridad Vial.  

 -Charla personal de la Contraloría General de la República, Tema: Ley de Tránsito, 48 

funcionarios, 12 de setiembre 2017. 

-Personal y alumnos Centro Educativo La Divina Providencia, Seguridad Vial, 45 personas, 20 

setiembre 2017. 

-Personal de SAVA, Costa Rica. Tema Ley de Tránsito, 60 funcionarios, 22 setiembre 2017 

 -Personal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 28 noviembre 2017, 25 personas. 

-Cooperación conjunta de capacitación grupos 78 A y B del Ministerio de Seguridad Pública 

en Regulación Vehicular. 28 y 29 de noviembre 2017. 

- Cooperación conjunta de capacitación Grupo Básico Policía de Migración, 30 oficiales,  28 

setiembre 2017. Técnicas de Regulación Vehicular. 

Participaciones en programa de justicia restaurativa en representación de la Policía de 

tránsito 

 -Sesión Restaurativa en los Tribunales de Heredia, 29 de marzo 2017 

- Sesión Restaurativa en los Tribunales de Heredia, 19 de julio 2017. 

Capacitaciones recibidas por los Instructores de la Escuela de Capacitación. 

- Acreditación del Bachiller Luis Lara Mena como Instructor de Armas de fuego certificado por 

parte del Ministerio de Seguridad Pública. 400 horas modalidad aprovechamiento. 

-Curso “Sistema Táctico para el Uso de la Fuerza” recibido por el Instructor Luis Lara Mena, 

impartido por la Policìa Nacional de Colombia, 41 horas, modalidad aprovechamiento. 
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-Curso “Servicio al Cliente” instructor Luis Lara Mena, impartido por la Dirección de 

Capacitación y Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, modalidad 

aprovechamiento, 40 horas. 

-Curso “Seguridad Vial para Inspectores de Tránsito” instructora Luis Lara Mena, impartido 

por la Universidad de Costa Rica, modalidad aprovechamiento, 40 horas. 

-Curso “Redacción de Informes Técnicos”, instructora Hazel Tencio Martinez, impartido por 

el Instituto Nacional de Aprendizaje, modalidad aprovechamiento, 24 horas. 

-Curso “Seguridad Vial para Inspectores de Tránsito” instructora Hazel Tencio Martinez, 

impartido por la Universidad de Costa Rica, modalidad aprovechamiento, 40 horas. 

-Curso Formador de Formadores a la Instructora Hazel Tencio Martinez impartido por el 

Instituto Nacional de Aprendizaje con una duración de 100 horas efectivas, modalidad 

aprovechamiento. 

-Diplomado en Actualización para el Desarrollo Docente (USA/COL) impartido por CECA 

ESPOL Panamá, duración 80 horas, modalidad aprovechamiento. 

-Curso “Instructor de Agente en Prueba de Servicio (USA/PAN) impartido por CECA ESPOL 

Panamá, duración 160 horas, modalidad aprovechamiento. 

-Curso “Redacción de Informes Técnicos”, instructor Oldemar Rivera, impartido por el 

Instituto Nacional de Aprendizaje, modalidad aprovechamiento, 24 horas. 

-Curso Formador de Formadores al Instructor Lic. Rafael Pizarro Torres impartido por el 

Instituto Nacional de Aprendizaje con una duración de 100 horas efectivas, modalidad 

aprovechamiento. 

-Curso de Control Interno al instructor Lic. Rafael Pizarro Torres, impartido por la Dirección 

de Capacitación y Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, duración 16 

horas. 
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-Curso Formador de Formadores al Instructor Lic. Ronny Vargas Duarte, impartido por el 

Instituto Nacional de Aprendizaje con una duración de 100 horas efectivas, modalidad 

aprovechamiento 

REGIÓN ATLÁNTICA 
 

Esta Región comprende seis cantones de la provincia de Limón, dos de Cartago y uno de 

Heredia, los cuales son incluidos en la ejecución de programas contenidos en la Delegación de 

Guápiles (Base 12), Delegación de Siquirres (Base 13), Delegación de Limón (Base 14), 

Delegación de Turrialba (Base 15), Delegación de Sarapiquí (Base 21) que básicamente da 

cobertura a la Ruta 32 desde el Km 50 ( Cruce Río Frio) hasta el km 151 (Entrada a Muelle 

Moin en Limón). 

 

Se tiene una cobertura de 13,258.16 kilómetros cuadrados de extensión territorial, y 971,075 

kilómetros de Red Vial Nacional, con una población de 706,450 habitantes aproximadamente 

según fuente de la INEC, PARA LO CUAL se cuenta con 86 oficiales de planta para realizar 

las labores de vigilancia y control vial. 

 

Durante todo el periodo de mi gestión en coordinación con las delegaciones que conforman la 

regional, nos dedicamos a cumplir con las actividades de prevención y atención de accidentes, 

así como, la ejecución de los controles del Plan Operativo Interinstitucional programados tanto 

por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como por el Consejo de Seguridad Vial, 

tendientes a disminuir la pérdida de vidas humanas, costos económicos en la atención de 

personas lesionadas, costos económicos en la reparación o reposición de vehículos dañados en 

los accidentes de tránsito, entre otros. 

 

El resultado con respecto a las personas fallecidas In Situ  este 2017 se disminuyeron a 79 

fallecidos, con un descenso de muertos de 20 personas menos que el año 2016 se ve claramente 

realización y cumplimiento de los controles en carretera por el personal con que cuenta esta 

regional.  
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                                                Información obtenida del Informe de Labores de la Región Atlántica DGPT- 2017 

 

Por otra parte, se logró dar asistencia a todas aquellas actividades de bien social, en beneficio 

de los usuarios de las vías públicas, colaborando en la regulación y el control del tránsito 

vehicular, en las zonas de conflicto, previa autorización del Departamento de Operaciones 

Policiales, como lo son Fiestas Comunales, Carnavalitos de Siquirres, Expo Pococí, Cobertura 

Entrada a Clases, Cobertura de Semana Santa, Cobertura Vuelta Ciclística a dos etapas  

Nacional. Cobertura Escoltas de Carga sobre dimensionada autorizadas por el Consejo de 

Transporte Público, la Dirección General y el Departamento de Operaciones Policiales.  

Además de dar cobertura a la recepción de cruceros que arriban a los muelles del Puerto de 

Limón Tanto en Moin como en el Muelle Alemán lo cual esto nos generó un gran desgaste de 

personal de Limón. 

 

A dicha región se le asignaron 2183 controles del POI–MOPT, 329 controles el cantón de alto 

riesgo Guápiles, 936 controles del POI–COSEVI (cuatrienal), cumpliéndose con lo establecido 

y sobrepasando aún la meta establecida para tales fines. Sírvase encontrar detalle del informe 

anual de la labor realizada durante el año 2017. 
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Se lleva un registro actualizado de las boletas de citación y accidentes de tránsito atendidos, 

que confeccionan diariamente los oficiales en cada una de las unidades policiales operativas; 

esto con la finalidad de realizar estudios estadísticos, que permitan analizar las diferentes 

variables que intervienen en las incidencias de accidentes de tránsito. 

 

Esta información permite a la Administración identificar cuáles son las infracciones de tránsito 

más frecuentes, las zonas o áreas en las que ocurren los accidentes con un alto índice de 

mortalidad, las edades de los infractores, número de fallecidos, heridos graves y otras variables. 

 

Con la recolección de todos estos datos, la planificación del trabajo operacional- policial ha 

sido más efectivo, de manera que la distribución del recurso humano, técnico y logístico se 

adecue a las necesidades reales de cada sector. De igual manera aplicar sistemas operacionales 

para la vigilancia de aquellas áreas con mayor concentración de usuarios y con un alto grado de 

complejidad. 

 

En cuanto al planeamiento, metodología, dirección y coordinación de las diferentes actividades 

como el POI, el informe cuatrienal y otras relativas a la inspección y control de tránsito dentro 

de nuestra jurisdicción, se destacan los operativos como:    

Carnavalitos de Siquirres, Expo Pococí, Festival de las luces, Topes entre otros en los centros 

de Cantón, el paso de la vuelta ciclística a Costa Rica, entrada a clases, Semana Santa, Dos de 

Agosto, Días Patrios, Vacaciones de medio año, Temporada de Verano, Operativo Navideño, 

Coberturas de Eventos Deportivos,  y todas aquellas actividades o eventos autorizados por la 

Dirección General o el Departamento de Operaciones Policiales, donde prevaleció el concepto 

de ordenamiento y regulación en la red vial. Ejecutar labores de cierre en la Ruta 32 que por 

motivo de derrumbes frecuentemente se ve interrumpida la circulación esto por varios días en 

diferentes meses del año 2017, debido a las condiciones climatológicas adversas que imperaron 

en la zona atlántica y con llegada de huracanes, depresiones tropicales y frentes fríos que 

afectaron nuestro país .  
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Se ejecutaron controles de velocidad, alcohol, sobrepasando más de los establecidos en el POI 

para nuestra Regional, realizando un gran esfuerzo por parte de las Jefaturas para detectar 

conductores imprudentes o bajo  influencia de ingesta de alcohol, con mayor énfasis los fines 

de semana y en aquellos días en que hay eventos especiales como ocurre con los  Carnavalitos 

de Siquirres, Expo Pococí, temporada de verano, operativo de navidad, entre otros, se dio 

cobertura a topes y desfiles  en los diferentes pueblos de la zona.  

 

Se dio una pronta y ágil respuesta a los desastres naturales como inundaciones en coordinación 

con otros cuerpos cómo Bomberos, Cruz Roja, Comité Nacional de Emergencia, entre otros. 

 

Se asistió a instituciones de respuesta inmediata en diferentes eventos, como operativos de 

control en carretera con el Ministerio de Seguridad Pública, con Organismo de Investigación 

Judicial, Ministerio Publico en reconstrucción de hechos, con la Cruz Roja Costarricense en 

atención de incidentes de tránsito y traslado de pacientes, Cuerpo de Bomberos en diferentes 

rescates, Caja Costarricense del Seguro Social en traslado de pacientes a Centros Hospitalarios 

en el Area Metropolitana. 

 

Se realizó campaña para el uso de chaleco reflectivo, Casco e implementos de Seguridad en los 

ciclistas, realizando eventos ciclísticos nocturnos en Guápiles y Cariari auspiciados por 

COSEVI, MSP y Empresas Privadas. 

 

Se conformó un cuerpo especial a nivel regional con compañeros de las diferentes delegaciones 

para atender denuncias de Transporté Publico, con este grupo se visitan los cantones de Pococí, 

Turrialba, Sarapiquí, BriBri, Matina, Limón, Guácimo, donde se realizó una excelente labor, 

ya que se reforzó la ejecución de controles de las diferentes delegaciones, mismas que cuentan 

con muy poco personal, sancionando y deteniendo un número significativo de motocicletas 

(controles de motocicletas )    Ayudando a la disminución de accidentes con personas fallecidas.   
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Se ejecutaron traslados de vehículos detenidos a los Depósitos Administrados por COSEVI 

Invu Las Cañas en Alajuela, y a la Guácima de Alajuela esto para despejar un poco los patios 

de las delegaciones y tratar de solucionar en parte el problema de la proliferación del mosquito 

del dengue. 

En cuanto a las acciones importantes que de manera sustantiva fueron relevantes en los servicios 

prestados, esta jefatura siempre estuvo pendiente que las delegaciones a su cargo estuvieran 

comprometidas con las necesidades requeridas por las comunidades bajo su jurisdicción, a la 

vez se impartieron charlas de Educación Vial en Escuelas y Colegios, se participó en 

actividades de semanas de Seguridad Vial promovidas por empresas bananeras interesadas en 

charlas dirigidas a motociclista y ciclistas, los cuales han manifestado su agradecimiento. Se 

brindó más cobertura en los distritos menos protegidos por la policía de Tránsito en compañía 

de la Fuerza Pública.  

 

Boletas Realizadas  en el periodo comprendido entre 2016-2017 

 

Se efectuaron 27247 en 2106 en el año 2017,28310,  Lo que representa un incremento del 4.1%. 

 

                                               Información obtenida del Informe de Labores de la Región Atlántica DGPT- 2017. 
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Requerimiento de Recurso Humano a Nivel Regional 

 

Delegación de Guápiles 

 

En esta delegación se requiere contar con 4 oficiales destacados en Guácimo y Jiménez, 4 

oficiales destacados en Cariari, estos con un horario de 06.00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00. Para 

el cantón central de Guápiles y poblados circunvecinos 18 oficiales con jornada de 6 oficiales 

por turno de 06:00 a 14:00 de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 06:00 (patrulleros nocturnos) con 4 

oficiales de guardia 1 jefe y 2 sub jefes.   En total 33 funcionarios para labores policiales donde 

se bajaría la carga de trabajo que se tiene en la actualidad y disminuir los tiempos de respuesta, 

cumplir con los periodos de vacaciones y suplir el personal incapacitado.  En esta base policial 

se tienen 5 servidores que en dos años estarían disfrutando de su Jubilación. 

Actualmente contamos con 17 oficiales, teniendo un faltante de 18 oficiales para brindar un 

servicio aceptable en el aspecto policial. 

Se requiere contar con un Asesor Legal disponible y con al menos un asistente de labores 

administrativas, secretaria (o). 

 

Delegación de Siquírres 

 

En esta delegación se requiere contar con 4 oficiales destacados en Matina y Bataan 4 oficiales 

destacados en Pocora, estos con un horario de 06.00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00.  Para el cantón 

central de Siquirres,  poblados circunvecinos y ruta 10, 22 oficiales con jornada de 4 oficiales 

por turno de 06:00 a 14:00 de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 06:00 (patrulleros nocturnos), con 4 

oficiales de guardia 1 jefe y 2 sub jefes. En total 37 funcionarios para labores policiales donde 

se bajaría la carga de trabajo que se tiene en la actualidad y disminuir los tiempos de respuesta, 

cumplir con los periodos de vacaciones y suplir el personal incapacitado.  En esta base policial 

se tienen 3 servidores que en dos años estarían disfrutando de su Jubilación. 

Contamos actualmente con 08 oficiales, teniendo un faltante de 15 oficiales para brindar un 

servicio aceptable en el aspecto policial. 
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Se requiere contar con un Asesor Legal disponible y con al menos un asistente de labores 

administrativas, secretaria (o). 

 

Delegación de Limón 

 

En esta delegación se requiere contar con 6 oficiales destacados en Bri-bri – Talamanca – Puerto 

Viejo – , estos con un horario de 06.00 a 14:00, de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 06:00.    Para el 

cantón central de Limón, poblados circunvecinos, ruta 32 y ruta 36, 20 oficiales con jornada de 

8 oficiales por turno de 06:00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00 con 4 oficiales de 22:00 a 06:00 

(patrulleros nocturnos) dando cobertura a la romana en la jornada de la mañana y de la noche, 

además de los 4 oficiales de guardia 1 jefe y 2 sub jefes.   En total 35 funcionarios para labores 

policiales donde se bajaría la carga de trabajo que se tiene en la actualidad y disminuir los 

tiempos de respuesta, cumplir con los periodos de vacaciones y suplir el personal incapacitado.    

En esta base policial se tienen 3 servidores que en dos años estarían disfrutando de su Jubilación. 

Actualmente hay 15 oficiales, teniendo un faltante de 20 oficiales para brindar un servicio 

aceptable en el aspecto policial. 

Se requiere contar con un Asesor Legal disponible y con al menos un asistente de labores 

administrativas, secretaria (o). 

 

Delegación de Turrialba 

 

En esta delegación se requiere para el cantón central de Turrialba y  poblados circunvecinos 17 

oficiales,  con jornada de 4 oficiales por turno de 06:00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00 con 2 

oficiales de 22:00 a 06:00 (patrulleros nocturnos), para ruta 10;  8 oficiales con jornada de 4 

oficiales por turno de 06:00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00,  para ruta 415 y 230, 4 oficiales con 

jornada de 2 oficiales por turno de 06:00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00 para ruta 225 y 232, 4 

oficiales con jornada de 2 oficiales por turno de 06:00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00 además de 

los 4 oficiales de guardia 1 jefe y 2 sub jefes.   En total 33 funcionarios para labores policiales 
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donde se bajaría la carga de trabajo que se tiene en la actualidad y disminuir los tiempos de 

respuesta, cumplir con los periodos de vacaciones y suplir el personal incapacitado. En esta 

base policial se tienen 1 servidores que en un año años estarían disfrutando de su Jubilación. 

Contamos actualmente con 17 oficiales, teniendo un faltante de 16 oficiales para brindar un 

servicio aceptable en el aspecto policial. 

Se requiere contar con un Asesor Legal disponible.  

 

Delegación de Sarapiquí 

 

En esta delegación se requiere contar con 6 oficiales destacados en Río Frio – Horquetas, estos 

con un horario de 06.00 a 14:00, de 14:00 a 22:00.    Para el cantón central de Sarapiquí,  

poblados circunvecinos, ruta 4 y ruta 126, 20 oficiales con jornada de 9 oficiales por turno de 

06:00 a 14:00 y de 14:00 a 22:00 con 2 oficiales de 22:00 a 06:00 (patrulleros nocturnos) además 

de los 4 oficiales de guardia 1 jefe y 2 sub jefes.   En total 33 funcionarios para labores policiales 

donde se bajaría la carga de trabajo que se tiene en la actualidad y disminuir los tiempos de 

respuesta, cumplir con los periodos de vacaciones y suplir el personal incapacitado. 

Actualmente contamos con 13 oficiales, teniendo un faltante de 24 oficiales para brindar un 

servicio aceptable en el aspecto policial. 

Se requiere contar con un Asesor Legal disponible y con al menos un asistente de labores 

administrativas, secretaria (o). 

Grupo de Operaciones Especiales Región Atlántica(GOE) 

 

La Unidad de apoyo especial creada para cumplir con los controles de transporte público ilegal 

en toda la regional, actualmente con 04 oficiales y 01 encargado, y requiere de 10 oficiales. 
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Recurso Humano Actual y Faltante Por Delegación 

 

                                               Información obtenida del Informe de Labores de la Región Atlántica DGPT- 2017 

 

Región Central Metropolitana 

 

Con respecto al cumplimiento del Programa Operativo Institucional, informo que se cumplió 

casi en su totalidad solo hubo problemas con los Operativos de velocidad sobre todo en la 

Delegación de Alajuela y Heredia por mal estado del radar. Logrando recuperarlo en el mes de 

diciembre. 

En lo que respecta  al recurso humano policial, resentimos la ausencia de 20 oficiales menos 

que con lo que terminamos el año 2017 a pesar del recurso de recién ingreso de la última 

promoción de la Escuela Nacional de Policía. Esto principalmente por la migración de policías 

a las municipalidades. 

 

MES / AÑO 2016 2017 DIFERENCIA 

ENERO 8961 7995 -966 

FEBRERO  7132 5388 -1744 

MARZO  8654 6615 -2039 

ABRIL 6394 6995 601 

MAYO 7186 6190 -996 

JUNIO 9441 6371 -3070 

JULIO 7904 6918 -986 
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AGOSTO 7297 8321 1024 

SEPTIEMBRE 7927 5211 -2716 

OCTUBRE 6620 6576 -44 

NOVIEMBRE  7625 5918 -1707 

DICIEMBRE 7316   -7316 

TOTAL 92457 72498 -19959 

                                     Información obtenida del Informe de Labores de la Región Central Metropolitana DGPT- 2017 

 

COMPARACIÓN DE CONDUCCION TEMERARIA 2016 – 2017   
2016 2017 VARIACIÓN 

***** Conductores presentados ante el 

Ministerio Público  

1235 918 -317 

261-

Bis 

Ebriedad Superior 0,38 mg/l conductor 

común 

1026 777 -249 

261-

Bis 

Ebriedad Superior 0,25 mg/l conductor 

novato / profesional 

209 138 -71 

261-

Bis 

Temerario piques más 150 kms/hr 1 0 -1 

***** Multas hechas con radar LAZER 1396 853 -543 

***** Procedimientos ARESEP 17 55 38 

                                     Información obtenida del Informe de Labores de la Región Central Metropolitana DGPT- 2017 

 

PRUEBAS DE ALCOHOL-CONDUCTOR COMÚN 2016-2017   
2016 2017 DIFERENCIA 

En 0,00 mg/l      9.668 9.863 195 

De 0,00 a 0,25 mg/l 336 306 -30 

De 0,26 a 0,38 mg/l 123 65 -58 

> o = a 0,39 mg/l 1.029 777 -252 

Denegadas   33 2 -31 

Error: 177 93 -84 
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TOTAL 11.366 11.106 -260 

                                     Información obtenida del Informe de Labores de la Región Central Metropolitana DGPT- 2017 

 

PRUEBAS DE ALCOHOL-PROFESIONAL O NOVATO 

                                     Información obtenida del Informe de Labores de la Región Central Metropolitana DGPT- 2017 

 

Decomisos de Vehículos y Placas 2017 - Detenciones e Inmovilizaciones 
                                     

Información obtenida del Informe de Labores de la Región Central Metropolitana DGPT- 2017 

 

 

Pruebas 2016 2017 DIFERENCIA 

En 0,00 mg/l 2.532 3.479 947 

De 0,00 a 0,10 mg/l 98 159 61 

De 0,11 a 0,25 mg/l 31 23 -8 

> o = a 0,26 mg/l 206 138 -68 

Denegadas   2 1 -1 

Error: 49 31 -18 

TOTAL 2.918 3.831 913 

DECOMISOS DE VEHÍCULOS Y PLACAS 2017  

DETENCIONES E INMOVILIZACIONES 

VEHICULOS PLACAS TOTAL 

Motos 2.254 4.457 6.711 

Sedán 276 5.792 6.068 

Carga 12 242 254 

Bicicletas 2 3 5 

TP   1 152 153 

Oficiales 0 2 2 

Otros 3 11 14 

TOTAL 2.548 10.659 13.207 
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ACCIDENTES ATENDIDOS POR MES- 2017 

MES / AÑO 2016 2017 DIFERENCIA 

ENERO 5186 5671 485 

FEBRERO  5705 4927 -778 

MARZO  5655 5342 -313 

ABRIL 5100 5558 458 

MAYO 5679 4429 -1250 

JUNIO 5761 5281 -480 

JULIO 6004 5128 -876 

AGOSTO 6258 5375 -883 

SEPTIEMBRE 6224 6001 -223 

OCTUBRE 5229 4647 -582 

NOVIEMBRE  6316 4636 -1680 

DICIEMBRE 5947   -5947 

TOTAL 69064 56995 -12069 

                                     Información obtenida del Informe de Labores de la Región Central Metropolitana DGPT- 2017 

 

REGIÓN HUETAR NORTE 
 

Actualmente la Región Huetar Norte, comprende 10 cantones de la Provincia de Alajuela los 

cuales son abarcados por las Delegaciones de San Carlos (Base 7), San Ramón (Base 6), Grecia 

(Base 5), Naranjo (Base 25), La Fortuna (Base 26) y Base 27,  esta ultima recorre del kilometro 

17 al 84 de la Ruta nacional N° 1 y el cantón de Palmares.  

 

Cuenta con una extensión de 7,394.90 km² aproximadamente del territorio nacional, compuesto 

por una Red Vial Nacional de 1,297.14 km; con una población ronda alrededor de 497.204 

habitantes y cuenta actualmente con 135 oficiales dentro de los cuales se encuentran las 

jefaturas y demás personal policial. Cabe resaltar el dato que al es de Diciembre del 2016, esta 

regional contaba con 140 oficiales, por lo cual se prevé, que la cantidad de oficiales se vea 

reducida, por los oficiales que se acogerían a su respectiva pensión. 
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Se ha mejorado los espacios físicos de las diferentes delegaciones de transito, en cuanto a 

infraestructura, pintura y mobiliario y equipo de de oficina y comedor, de acuerdo a las 

programaciones del departamento Administrativo Financiero, al que se le han enviado los 

reportes de necesidades y los anteproyectos anuales. Cabe mencionar las gestiones que se 

desarrollaron en pro de la Construcción de La Delegación de Tránsito de Grecia, misma que ya 

cuenta con un terreno donado por la municipalidad de dicho cantón, y está pendiente de la 

aplicación del presupuesto respectivo para la construcción como tal, además de los trabajos para 

mejorar la Delegación de San Carlos, asimismo la remodelación que se está realizando en la 

Oficina Regional con sede en Sarchi, esto con el fin de acondicionarla para las reuniones de 

jefaturas y principalmente para contar con un salón de instrucción donde se puedan realizar los 

cursos y refrescamientos que tanto requiere la Regional, ,mejorando tiempos de Traslado y 

poder contar con el personal cerca por cualquier eventualidad, igualmente ya se está 

capacitando el oficial Formador de Formadores, el cual se espera dé los respectivos cursos y 

capacitaciones en la oficina regional, con todos los beneficios que esto traerá a nuestra 

institución. 

Accidentes ocurridos en la Jurisdicción de la Región Huetar Norte, de Enero 2017 al 

30 de Setiembre del 2017. 

 

Delegación Grecia 772 

Delegación Naranjo 429 

Delegación Pamares 761 

Delegación San Ramón 783 

Delegación San Carlos 775 

Delegación Fortuna 406 

Grupo Operaciones Especiales 41 

Total de Multas Realizadas 3967 
 

Información obtenida del Informe de Labores de la Región Huetar Norte DGPT- 2017 
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Información obtenida del Informe de Labores de la Región Huetar Norte DGPT- 2017 

 

REGIÓN CHOROTEGA 
 

Actualmente, Guanacaste cuenta con una superficie de 10.140 km2 (kilómetros cuadrados), y 

una población cercana a los 298.897 habitantes, y en su división política posee 11 cantones. 

Para lo cual, actualmente la Regional Chorotega cuenta operativamente con 55 oficiales en 

carretera, incluidos los 4 oficiales en el GOE Chorotega, a los cuales se debe otorgar los días 

libres por rol, y reconocer las incapacidades y vacaciones, 16 oficialías de guardia, para cubrir 

las tres jornadas de trabajo. No obstante durante el año 2017, Se  logró cumplir con lo 

establecido en los Programas Operativos Institucionales, tanto del MOPT (en total 2043), como 

del COSEVI (240 en total), y se estará cerrando el año positivamente.  

 Se logró la apertura de un depósito de vehículos detenidos en Pijije de Liberia.  

 Se logró la segregación definitiva por parte del COSEVI, en el plantel donde se encuentra la 

delegación de Cañas.  

Se logró el traslado de nueve cadetes recién graduados de la Escuela Nacional de la Policía de 

Tránsito, para reforzar las delegaciones en la Regional Chorotega. 

Mejoras, Región Chorotega, 2017  

 Se mejoró la delegación de Liberia, con lo que se frenó la orden de cierre sanitaria emitida por 

el Ministerio de Salud.  

Delegación Grecia

Delegación Naranjo

Delegación palmares

Delegación San Ramón

Delegación San Carlos

Delegación la Fortuna

GOE

Total de Acidentes
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 Se mejoró la infraestructura temporal de la delegación de Santa Cruz, con lo que se dieron 

mejores condiciones laborales al personal policial y administrativo. 

Algunas de las fiestas más famosas en la provincia de Guanacaste, son las fiestas de Santa Cruz, 

las fiestas de Liberia, las fiestas de fin de año en la zona de Tamarindo, Basilito y playas del 

Coco, además de la realización constante de actividades culturales y tradicionales como los 

topes y monta de toros, promueve la afluencia de turismo de forma masiva ya que cuenta con 

una red vial muy amplia, con carreteras muy importantes. 

 

La Dirección Regional Chorotega, tuvo que hacerle frente al aumento en la flota vehicular y de 

turismo, manteniendo la operatividad propia de la zona, con una cantidad limitada de recurso 

técnico y recurso humano, sin afectar de forma directa la atención de accidentes, denuncias, la 

supervisión del personal y los controles operativos contemplados en el POI, así como las fiestas 

tradicionales principalmente en Santa Cruz, Liberia y Nicoya, además de la temporada alta 

propia del fin de año, sin embargo, Mediante comunicación asertiva y relaciones diplomáticas, 

se logró acordar entre las jefaturas de Cañas, Liberia, Santa Cruz y Nicoya, que se reforzaran 

los turnos de las tardes y las noches, y se involucró al GOE Chorotega en la operatividad diaria. 

Conductas sancionadas a conductores sorprendidos en carretera, hecho que corresponde a la 

implementación de dispositivos conjuntos, una adecuada fiscalización de los operativos de 

alcohol por parte de las jefaturas, y el compromiso del personal policial 

 

Estadísticas de aplicación de Multas Regional 

 

Información obtenida del Informe de Labores de la Región Chorotega DGPT- 2017 
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La Región Chorotega, durante el 2017, presentó una disminución de conductores sorprendidos 

prestando servicio de transporte público ilegal en relación a los años 2015 y 2016, hecho que 

corresponde a la implementación de dispositivos de transporte público ilegal, y la participación del 

Grupo GOE Chorotega en dispositivos ARESEP. 

 

 

 

Información obtenida del Informe de Labores de la Región Chorotega DGPT- 2017. 

 

 

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL 

  

La Región Pacifico Central, cuenta actualmente con 87 plazas de Policía de Tránsito, de las 

cuales 17 son Jefaturas, 18 Oficiales de Guardia, 8 pertenecen a la Unidad Operativa Regional,  

tenemos 44 oficiales regulares, que atienden los 3 turnos de trabajo en carretera, de los cuales 

hay que considerar vacaciones, incapacitados, ausencias etc.  

Requerimos de al menos 60 nuevas plazas policiales más, para reforzar el equipo humano que 

se tiene en las Delegaciones de Puntarenas y Jaco-Parrita-Quepos, así como también el de los 

Corredores de Esparza y Coyolar, pudiendo aparte del refuerzo de estas Delegaciones y 

Corredores,  poder también nombrar personal destacado, en las zonas más alejadas que se 
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cubren, tales como: Cobano, Paquera, Lepanto, Jicaral, Monte Verde, Sardinal, Costa Pájaros, 

Chomes, Miramar, Esparza, San Mateo, Orotina, Parrita y Quepos). 

Por otra parte se implementaron  controles de velocidad, alcohol, implementos de seguridad, 

irrespeto señalización, documentos, transporte público, servicios ilegales, regulaciones y otros, 

atinentes en la Ley de Tránsito, como instrumentos preventivos de accidentes viales, que es 

nuestra principal prioridad en las rutas de mayor incidencia de accidentes,  para  detectar  y 

sancionar a los conductores  imprudentes o bajo los efectos del licor, con mayor énfasis los 

fines de semana y en aquellos días en que hubiere eventos especiales.   

 

Se trató de dar siempre una respuesta, pronta y ágil, a las obstrucciones viales que se presentaran 

en las rutas nacionales de mayor circulación, tales como 01, 03, 17, 21, 23, 27, 34, 104, 131, 

132, 137, 144, 145, 160, 235, 239, 243, 301, 601, 603, 604, 605, 606, 609, 616, 618, 626, 707, 

735,  742, así como también en las rutas Cantonales que se localizan dentro del área de cobertura 

Regional, en coordinación con otras instituciones, como Bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, 

CONAVI, Comité Nacional de Emergencia, Municipalidades, OIJ  Etc 

 

De igual forma, se ha tratado siempre de mantener una excelente comunicación o relación con  

diferentes instituciones o entidades,  que conforman las fuerzas vivas de los Cantones, que 

conforma esta Regional: Bomberos, O.I.J. Fiscalía Adjunta, Ministerio Salud, Municipalidades, 

Mideplan, Comisión Nacional de Emergencias, Asociaciones de Desarrollo integral Comunal, 

Centros Educativos, Cruz Roja, Fuerza Pública, entre otras, siendo todas estas baluartes en el 

logro de los objetivos y metas que nos hemos propuesto, para solventar la problemática, en el 

tema de seguridad vial, que presenta en nuestra Regional.   

Adicional sobre este particular, podemos indicar que el plantel de Vehículos detenidos en 

Parrita, prácticamente a la fecha, ya se ha trasladado el 98 % de las motos que se encontraban 

detenidas, las cuales se trasladaron a la Delegación de Transito de Esparza, según las 

ordenanzas dictadas sobre ese particular, actualmente solo queda pendiente por trasladar 36 

motos, las cuales en los próximos días, espero se hayan llevado a la Delegación de Esparza.  
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La Administración, doto a esta Dirección Regional de Transito, de 10 nuevos oficiales, los cual 

vinieron a reforzar  el escaso personal existente, logrando con ello adicionalmente cumplir los 

compromisos adquiridos por la Dirección General y la Dirección Regional de Policía de 

Tránsito, con algunas comunidades o gremios de la zona, obsérvese los casos de Monte Verde, 

Miramar y Quepos, donde se logró nombrar de forma permanente, por lo menos un oficial de 

Tránsito. 

Un punto importante que ayudó a la Policía de Transito, para poder empoderarse nuevamente 

de las vías, fue la reforma a la Ley de Tránsito, ya que nos permitió entre otras, poder sancionar 

a todos esos conductores que se aparcaban en zonas amarillas, hidrantes, esquinas y otros, 

obstaculizando el paso vehicular, atenidos a que la policía de tránsito, no podía sancionarlos y 

mucho menos quitarles las placas de matrícula. 

 

Se logró incrementar la cantidad de boletas de citación que se venían realizando en cada unidad 

operativa, por el personal policial, logrando en muchos casos o lugares, que casi  se duplicara 

la cantidad de infracciones que venían sancionado. 

 

De igual forma con el programa Cuatrienal COSEVI y POI MOPT-COSEVI, se ha logrado 

detener e inmovilizar una gran cantidad de vehículos, que de no ser por esos controles, seguirían 

circulando, lográndose con ello, disminuir la mortalidad en las vías públicas.  

 

Unidades Operativas que la conforman 

 Base 08 Delegación Transito de Puntarenas 

 Base 22 Delegación Transito Jaco- Parrita- Quepos 

 Base 28 Corredor Vial N° 2 Esparza 

 Base 29 Corredor Vial N° 4 Orotina 

 GOE Grupo Operaciones Especiales 

 

Eventos más importantes de cobertura 

 Carnavales de Puntarenas,   
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 Feria de la Frutas Orotina,   

 Operativos entrada a clases,   

 Controles en Semana Santa,   

 Reversibilidad de la Ruta 27 

 Dos de Agosto (Romería Cartago),   

 Días Patrios (Setiembre) 

 Vacaciones de medio año 

 Temporada de Verano 

 Celebraciones de Cantonatos  

 Mes de la Esparzanidad,  

 Operativos Navideños 

 Festival de la Luz, (Jicaral, Cobano, Paquera, San Mateo, Orotina, Miramar, Esparza, 

Puntarenas, Judas, Monte Verde, Jaco, Parrita, Quepos, ) 

 Desfiles, Topes, Boyeros 

 Eventos  Deportivos 

 Control Cargas Anchas 

 Cierres de vías, por manifestaciones, derrumbes, colisiones graves etc. 

 Derrumbes, inundaciones y otros, productos de Tormentas, huracanes, depresiones 

tropicales y otros  

 

POI MOPT, PROGRAMADO 2017 

En el siguiente cuadro se detalla de forma general, de acuerdo con el Plan Operativo 

Institucional  y el Plan Anual de Trabajo 2017, el P.O.I.-M.O.P.T. los operativos a realizar, por 

las Diferentes Unidades Operativas que conforman esta Regional: 
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Estadísticas de Cantidad de Operativos Realizados 

CUADRO GENERAL DE OPERATIVOS PROGRAMADOS POI 2017 

Región Pacifico 

Central  
Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Anual 

Contr. Límites 

Veloc. radar  
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Det.r 

conductores 

ebrios  

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 

Uso 

implementos 

seguridad  

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 

 Irrespeto a la 

señaliz. vial  
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 

Control de 

documentación  
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 432 

Control de 

transporte rem.  
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 

Control de 

transporte ilegal  
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408 

Control de 

regulación vial  
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 264 

TOTALES  162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 1.944 

    Información obtenida del Informe de Labores de la Región Pacífico Central mediante  Oficio N°  DVT-DGPT-OPT-RPC-DR- 2017-56 

Del cuadro anterior solamente está pendiente, para cumplir el 100%, los operativos de 

velocidad, que no se pudieron realizar en el mes de octubre y noviembre, a saber 8 y 1, 

respectivamente, los cuales   se reprogramaron realizar en diciembre, sea esto para ese mes se 
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realizaran 19 controles de velocidad, 12 controles de alcohol, 16 controles de uso de 

implementos, 16 controles de irrespeto a señalización, 36 controles de documentos, 16 controles 

de transporte remunerado, 34 controles de servicios ilegales y 22 regulaciones viales, para 

finalizar el año, habiéndose cumplido y logrado las metas propuestas en el POI programado 

para el año 2017. 

REGION PACIFICO CENTRAL AÑO 2017 

DESCRIPCION Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Anual 

Multa Fija 1816 1817 1489 1366 1350 1443 1762 1723 1970 1545 2273  18554 

Art. Apoyo 523 415 355 349 285 296 333 337 370 290 433  3986 

Ilegales   145 Y 31 59 42 60 22 30 23 31 25 27 16  366 

Alcoholemias 193 75 63 176 72 96 134 72 123 122 172  1298 

Al colemias + 27 13 13 15 10 12 14 6 9 30 22  171 

Accidentes 296 266 244 349 270 135 363 219 263 269 303  2977 

Heridos 97 109 75 120 67 66 107 69 100 77 75  962 

Muertos 5 6 4 5 6 3 5 2 4 4 5  49 

Veh. Detenidos 81 100 89 88 67 87 117 66 65 50 93  903 

Placas Det. 376 293 243 225 197 109 87 127 155 245 344  2401 

    Información obtenida del Informe de Labores de la Región Pacífico Central mediante Oficio N°  DVT-DGPT-OPT-RPC-DR- 2017-56 

Necesidades de Personal en la Región. 

 

La Región Pacifico Central, cuenta actualmente con 87 plazas de Policía de Tránsito, de las 

cuales 17 son Jefaturas, 18 Oficiales de Guardia, 8 pertenecen a la Unidad Operativa Regional,  

tenemos 44 oficiales regulares, que atienden los 3 turnos de trabajo en carretera, de los cuales 

hay que considerar vacaciones, incapacitados, ausencias etc.  
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Requerimos de al menos 60 nuevas plazas policiales más, para reforzar el equipo humano que 

se tiene en las Delegaciones de Puntarenas y Jaco-Parrita-Quepos, así como también el de los 

Corredores de Esparza y Coyolar, pudiendo aparte del refuerzo de estas Delegaciones y 

Corredores,  poder también nombrar personal destacado, en las zonas más alejadas que se 

cubren, tales como: Cobano, Paquera, Lepanto, Jicaral, Monte Verde, Sardinal, Costa Pájaros, 

Chomes, Miramar, Esparza, San Mateo, Orotina, Parrita y Quepos). 

Se requiere la contratación de 4 digitadores, para el uso y manejo de los programas, SAEM, 

CITEC, Infracciones y otras), los cuales se ubicarían uno en cada unidad operativa.  

Se requiere la contracción de al menos 5 plazas de secretariado para la recepción, redacción 

notas, atención teléfonos, atención al público y compañeros, las cuales ubicaríamos en cada 

unidad Operativa, incluida una para la Jefatura Regional 

Requerimos finiquitar la donación de los vehículos detenidos que están en el Deposito de 

Vehículos detenidos de Parrita, para poder hacer el cierre correspondiente de ese predio, el cual 

se nos indilgo la responsabilidad, careciendo siquiera de los recursos necesarios para poder 

atender las obligaciones Policiales, en muchas ocasiones por falta de Guarda de Seguridad de 

ese inmueble se ha tenido que tomar a un oficial de tránsito para que resguarde esos bienes.  

Se requiere la contratación de guardas de seguridad para el resguardo de las Delegaciones o 

Depósitos donde se mantengan vehículos detenidos ya que no es  posible garantizar el resguardo 

de los bienes en custodia sin que tengamos personal calificado para ello 

Esta Regional, requiere independizarse de las Delegaciones, por lo que requiere un espacio para 

ese fin, ya que el estar dentro de una Delegación no es conveniente operativamente, porque 

muchas veces las Jefaturas Regionales aparte de sus funciones ordinarias, debe asumir las 

funciones del Delegado de donde se encuentre, porque este se atiene, para que le resuelva todos 

los conflictos internos y externos. Adicional a esto, creo necesario el GOE Regional, debe 

compartir ese espacio con la Jefatura Regional. 
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REGIÓN BRUNCA 
 

La Región de Transito Brunca, está conformada por los cantones de Pérez Zeledón, Buenos 

Aires, Coto Brus, Osa, Golfito y Corredores, tiene aproximadamente 709 kilómetros de red vial, 

distribuidas de la siguiente manera. Ruta 2 km 95 en la Georgina - km 350 Paso Canoas 255 

Ruta 34 km 144 Dominical - Palmar Norte km 204 60 Ruta 223 de Palmar Norte-Sierpe 17 

Ruta 237 Ciudad Neily - Paso Real- San Vito 79 Ruta 238 de Paso Canoas -La Cuesta, Laurel 

- Comte 60 Ruta 242 Rivas de Pérez Zeledón 30 Ruta 243 Pérez Zeledón - Dominical 35 Ruta 

244 Pejibaye de Pérez Zeledón 25 Ruta 245 de Chacarita - Karate 118 Ruta 322 las Juntas de 

Pacuar 15 Ruta 328 Pedregoso de Pérez Zeledón 15 total de kilometros 709 

Durante el año 2017, se mantuvo una constante supervisión en las Delegaciones de Transito, 

principalmente en la de Rio Claro, función que recayó en el Lic. José Sandoval Castro Subjefe 

Regional, y posteriormente en el Lic. Jafett Fernández Montoya, no está por demás indicarle 

que es esta Delegación la que más problemas ha presentado, principalmente en la disciplina del 

personal y el poco compromiso con la institución, se tuvo que afrontar problemas judiciales y 

de asuntos internos, así como la falta de personal por incapacidades y suspensiones.  

En cuanto a los controles del POI MOPT debo indicarle que se cumplió con la meta programada, 

tanto en las rutas nacionales, como en los cantones de alto riesgo, a continuación le detallo: 

Información obtenida del Informe de Labores de la Región Brunca mediante Oficio N° DVT-DGPT-OTP-RB-2017-002. 
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En referencia al plan Cuatrienal de motos del COSEVI, debo indicarle que estos, se cumplieron 

según lo establecido por el Departamento de Planificación y Desarrollo, entre las principales 

infracciones a destacar se tienen, conductores en estado de  ebriedad, exceder límites de 

velocidad, conducir sin casco, y sin chalecos retrorreflectivos, e irrespeto a la luz roja del 

semáforo, así como otras. A continuación le detallo: 

 

PLAN CUATRIENAL MOTOS COSEVI 

Información obtenida del Informe de Labores de la Región Brunca mediante Oficio N° DVT-DGPT-OTP-RB-2017-002. 

debo también indicar que en el año 2017 la Región Brunca, fue azotada por la tormenta NATE, 

provocando inundaciones, derrumbes, derribo de puentes ocasionando cierres totales de vías 

como fueron la ruta 2 en el tramo comprendido entre Paso Real y Palmar Norte, Ruta 237, entre 

Paso Real y San Vito de Coto Brus, la Ruta 243 entre Pérez Zeledón y Dominical, donde el 

puente de la Palma de Pérez Zeledón, fue destruido en su totalidad, de igual forma la ruta 2 

entre el kilómetros 95 y el 137 quedo inhabilitada dejando como resultado poblaciones 

incomunicadas. 

En materia de Recurso Humano, es importante destacar las 14 plazas nuevas que se asignaron 

a esta Regional, lo que viene a fortalecer un poco este departamento, se fortaleció el Grupo de 

Operaciones Especiales, (GOE), se reasignaron plazas entre las delegaciones de Palmar Norte 

Corredor 9, Pérez Zeledón Base 16, Corredor 8 Base 31 y Rio Claro Base 17.  
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En cuanto a Educación Vial, cabe destacar que en el año 2017 se mantuvieron charlas a escuelas 

y colegios de esta Regional, se logró mantener las brigadas con niños escolares de Piedras 

Blancas y Barrio Alemania en el Cantón de Osa, se conformaron nuevas Brigadas Escolares en 

la Mona de Golfito y Escuela la Piñera en Buenos Aires, para el año 2018 se pretende conformar 

una o dos brigadas más, para continuar con las charlas en otros centros educativos, se realizaron 

operativos de prevención en las diferentes rutas nacionales de esta Regional. 

Se realizaron en total 18.858 boletas por multa fija, 308 boletas menos que el año 2016, esto 

debido al paso de la Tormenta NATE siendo una de las Regiones más afectadas, en el mes de 

octubre, lo no permitió realizar las labores normales de los controles. 

Boletas por Delegación 

                    

Información obtenida del Informe de Labores de la Región Brunca mediante Oficio N° DVT-DGPT-OTP-RB-2017-002. 

Como puede observarse en el siguiente cuadro mensual de boletas confeccionadas, fue el mes 

de noviembre el de más boletas realizadas, así como octubre el de menos boletas 

confeccionadas, en el caso de octubre por el mal tiempo que provocó el paso de la tormenta 

NATE. 

Boletas por Mes Realizadas 

 

Información obtenida del Informe de Labores de la Región Brunca mediante Oficio N° DVT-DGPT-OTP-RB-2017-002. 
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Central de Comunicaciones 
 

Se inicia con el trámite para el permiso de uso de las frecuencias de radio, con el MICITT, se 

solicitan los requerimientos nuestros para el año 2018 y inicia con la solicitud de frecuencias 

fijas para el uso de los radio enlace e nuestro sistema de comunicación, todo esto con la finalidad 

de mejorar y dar el mejor servicio para nuestra comunicación radial. 

Se tramitaron una cantidad de 149.539 incidentes que ingresan por el Sistema de Emergencias 

911, coordinándose cada uno según competencia con delegaciones y unidades operativas. 

Se dio Seguimiento a la página Waze según convenio del MOPT, control de velocidades y 

tiempos de recorrido en las rutas nacionales, dicha información es pasada a jefaturas y medio s 

de comunicación. 

- Se Registró y controló, a través de la administración del SITRA, el seguimiento a los reportes 

con personas fallecidas, una vez con la información requerida es ingresado al sistema y pasado 

según requerimiento de Operaciones Policiales y afines. 

- Participación en la implementación de controles internos para mejorar el control de 

calidad del servicio al usuario de las vías públicas (Sistema Emergencias del 9-11) 

- Se actualiza y pone en servicio el sistema TRBOnet para la administración y control de 

la red de comunicación así como seguimiento del uso del recurso. 

 

Se procedió con el cambio de las repetidoras Motorola DGR 6175 8 megas, este equipo cuenta 

con una vida útil de 8 años, se determinó que muchos problemas en la comunicación es el 

resultado de estos equipos, los problemas con la trasmisión no se pueden corregir en esta serie 

y según consultas realizadas no cuenta con repuestos por lo cual se declara obsoleta, se está 

remplazando por equipos Motorola SRL 8000, esta serie 8000 ofrece un funcionamiento 

confiable las 24 horas del día, aun en su punto máximo de potencia de transmisión de 100 W. 

Su diseño de alta calidad ha sido validado vía el programa de Prueba de Vida Acelerada (ALT) 

de Motorola, y cumple con estrictos criterios de calidad. El producto ofrece un diseño de 
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receptor de próxima generación, con alta sensibilidad y bloqueo de ruido mejorado, lo que le 

garantiza una excelente calidad de voz aun en las condiciones más extremas. 

 

- Así mismo procedimos con el Controlamos y monitoreo remoto de 16 de nuestras 

estaciones de trasmisión vía remota y monitoreo de 1 vía radio frecuencias y programación 

remota de las repetidoras ubicadas en la estaciones ICE mediante un software de monitoreo. 

 

Gestiones en conjunto con la Sub-Dirección y Sistema del 9-1-1 

 

- En seguimiento a disposiciones superiores se gestiona la implementación apertura de 

despachos con terminales del Sistema de Emergencias del 9-11, se capacita un total de 30 

oficiales para el uso de este sistema. Se oficializa su inicio de operación en noviembre al día de 

hoy los resultados son muy buenos, además son de gran utilidad para las jefaturas regionales en 

obtener estadísticas de incidencias en sus diferentes regiones. 

 

- Se realizan las gestiones con el Sistema de Emergencias del 9-11 para habilitar un 

despacho en la central de comunicaciones de la Policía Municipal de San José, obteniendo la 

aprobación con lo que en setiembre, 2017 inicia su operación con lo que se logra brinden su 

apoyo y venga a resultar en una extensión de la DGPT. 

- Con la incorporación de policías municipales a labores en la aplicación de la Ley de 

Transito como parte de sus funciones este departamento da soporte a consultas y apoyo así 

como generar registros de roles y labores. 

 

Mantenimiento y reparación 

 

Se encargan de realizar las programaciones de equipos de comunicación así como el diagnóstico 

y reparaciones menores significando un gran ahorro económico para la administración. 
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Cumplimiento de inventario, identificación y localización de equipos  

 

En observancia y acatamiento a la misión se inicia y se concluye con un inventario a nivel 

nacional de todos los equipos de comunicación a nivel nacional de la DGPT, logrando 

identificarlos, ubicarlos y obtener una cantidad de estos. Dentro de esta labor se puede 

determinar: 1- equipos ya descontinuados, 2- equipos para desecho, 3- equipos perdidos, 4- 

equipos en manos de oficiales que no os tenían asignados, 5- oficiales con más de un equipo, 

6- oficiales con equipos que no los utilizaban.  

 

Tomando en cuenta los siniestros climáticos que se dieron este año se instalada una repetidora 

en la Central de comunicaciones, que es utilizara como respaldo del equipo de Cerro Cedral al 

ser el canal con mayor importancia que da cobertura a San José en caso de avería por lo que se 

garantiza la comunicación continua. 

 

- Se realiza una nueva programación de los equipos de comunicación a nivel nacional lo 

que permite realizar un inventario con 1280 equipos que se están utilizando de los cuales hay 

un grupo de 83 Walkie Talkie DGP 4150 que no cuentan con respaldo de repuestos con una 

vida útil de 8 años por lo que se encuentran en proceso de sustituirlos y tramitar su desecho. 

 

- Se realiza cambio de la tarjeta de red del repetidor instalado en la estación Cerro 

Delicias, se dan problemas de comunicación con el servidor, resultado en una comunicación 

eficiente y fluida en la ruta #32. Se aclara que aún hay puntos negros sin cobertura. 

 

- Se instala una torre nueva torre para la Delegación de Santa Cruz, tomando en cuenta la 

necesidad de esta nueva delegación, en conjunto con funcionarios del área administrativa y 

técnica del MOPT se ubica el mejor punto tomando en cuenta una posible construcción del 

nuevo edificio, todo esto permite una comunicación continua. 

 

- Se realiza una nueva programación de los equipos de comunicación a nivel nacional lo 

que permite realizar un inventario con 1280 equipos que se están utilizando de los cuales hay 
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un grupo de 83 Walkie Talkie DGP 4150 que no cuentan con respaldo de repuestos con una 

vida útil de 8 años por lo que se encuentran en proceso de sustituirlos y tramitar su desecho. 

 

- Se realiza cambio de la tarjeta de red del repetidor instalado en la estación Cerro 

Delicias, se dan problemas de comunicación con el servidor, resultado en una comunicación 

eficiente y fluida en la ruta #32. Se aclara que aún hay puntos negros sin cobertura. 

 

 

Se instala una torre nueva torre para la Delegación de Santa Cruz, tomando en cuenta la 

necesidad de esta nueva delegación, en conjunto con funcionarios del área administrativa y 

técnica del MOPT se ubica el mejor punto tomando en cuenta una posible construcción del 

nuevo edificio 

 

- Se aumenta la cobertura del canal 1 con dos repetidores más a la red del área 

Metropolitana se colocándose una en el cerro Gurdián y otra en Bebedero Escazú, resultando 

en una gran mejora en las comunicaciones, claridad en voz y audio así como en el control y 

seguimiento . 

 

- Se instala un nuevo sistema de respaldo de corriente eléctrica para la estación de Cerro 

Monterrey en la Fortuna de san Carlos que da cobertura de comunicación a toda la zona norte 

del país. 

 

- Para fortalecer y ampliar cobertura se instala un repetidor MTR3000 completo en la 

estación ICE de Sierpe en el sector de Guápiles para maximizar la cobertura de la red de la zona 

Atlántica siendo que se hace toda una coordinación y tramitología para obtener autorización 

para este nuevo proyecto ya finalizado. 

 

- Se colocan dos enlaces en la estación de Cerro Garrón (Limón), para la cobertura de la 

Zona Atlántica para lograr itinerancía de los equipos, queda instalada una batería de respaldo 

de para la repetidora. 
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- Se da mantenimiento de los equipos de comunicación de cada Delegación y sus unidades 

móviles así como del equipo portátil encontrando problemas con las instalaciones, antenas 

quebradas, equipos con las instalaciones en muy mal estado ya que tenían   años de no recibir 

mantenimiento.  

 

 

A causa de condiciones atmosféricas extremas que prevalecen en el sector del Volcán Poas, la 

torre en las instalaciones de Cocesna fue derribada, fue necesario el cambio total de la torre Se 

da mantenimiento a las torres de las delegaciones de Cerro Zurquí, Guápiles, Siquírres, Rio 

Claro y Naranjo. En la mayoría de estos puestos las torres estaban en muy mal estado y en 

algunos casos no eran utilizadas las antenas se mantenían en los techos de la Delegaciones. 

 

Operaciones Policiales 
 

En cuanto al planeamiento, metodología, dirección y coordinación de las diferentes actividades 

relativas a la fiscalización y control de tránsito en todo el territorio nacional, se destacan Plan 

Operativo Navidad y Fin de Año, Operativo de temporada de verano, Operativo ingreso de 

clases, Festejos de Palmares, Semana Santa, Vacaciones de medio año, Día del Trabajador  

primero de mayo, Día de la Anexión en Nicoya, Romería a la Basílica de la Virgen de los 

Ángeles en Cartago los días primero y dos de agosto, Celebraciones Patrias de Independencia 

de los días 13, 14 y 15 de septiembre, coberturas  de  eventos  deportivos entre ellos los 

encuentros de la Selección Nacional de Fútbol rumbo al Mundial de Rusia, la final del fútbol 

Nacional, la Maratón San José, la Vuelta ciclística a C.R. y gran cantidad de carreras atléticas 

a nivel nacional, así como las escoltas motorizadas para el traslado de pacientes, principalmente 

al Hospital de Niños, también se atendieron durante todo este período la Presentación de 

Credenciales que solicito la Cancillería de la República de las Embajadas acreditadas en Costa 

Rica ante el señor Presidente Licenciado Luis Guillermo Solís, también se atendió la Cumbre 

de Presidentes SICA ( Sistema de Integración Centroamericano).   
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Bajo los principios de la metodología moderna para el ordenamiento del tránsito en aquellas 

vías de ingreso y salida a los centros urbanos, así como en las zonas de alto riesgo y 

congestionamiento vehicular, principalmente en las entradas al gran área metropolitana y rutas 

primarias, se dispuso de la técnica sentidos únicos y el establecimiento de carriles reversibles 

debido a que las vías pierden su capacidad ya sea por obstáculos en la carretera, accidentes de 

circulación o mayor volumen de automotores de un punto a otro, ejemplo de esto es la 

reversibilidad de lunes a viernes en ruta 32 de la Intr. Bo. El Socorro al Puente sobre el río 

Virilla, del Cementerio de Santo de Domingo de Heredia y Tibás, así como en ruta 27 días de 

regreso de vacacionistas en fechas de vacaciones.  

 

Por otra parte, dentro de las actividades de regulación, la Policía de Tránsito agilizó la 

circulación en las intersecciones de las ciudades y en aquellas carreteras que convergen en 

intersecciones de mucho tránsito. En el caso de accidentes o siniestros de cualquier tipo, donde 

se obstruye la dinámica normal del tránsito, las señales manuales de los oficiales orientan y 

brindad seguridad de desplazamiento a los conductores.  

 

Ambas técnicas de regulación y ordenamiento vehicular se reflejan cuando hay un evento 

especial y de gran envergadura, en la cual hay que proteger a los participantes de la actividad y 

darle tránsito o fluido a los que por algún motivo tienen que circular en la periferia de la zona 

afectada.  

 

Se implementaron operativos para los controles de velocidad, en los cuales se aplicaron técnicas 

de ubicación de radares en puntos fijos con el fin de detectar a los vehículos infractores a 500 

metros y proceder a detenerlos, para reforzar estos controles  se  adquirieron cuatro radares  

láser, como  nuevo  instrumento  para  detectar  conductores  imprudentes. Asimismo se 

establecieron controles de vehículos pesados durante el día y la noche, para detectar la ingesta 

de licor en los operadores de este tipo de automotores, al igual que realizar pruebas de 

alcoholemia a conductores de autobuses para tal efecto se logró la adquisición de treinta 

alcoholímetros.  
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Se mantuvo relación constante con otros cuerpos policiales y de emergencias tales como 

Ministerio de Seguridad Pública, Organismo de Investigación Judicial, la Cruz Roja 

Costarricense, la Comisión Nacional de Emergencias y las diferentes Municipalidades del país 

para atender varios tipos de incidencias, realizando controles y operativos dirigidos con los 

GOEs, teniendo como objetivos evitar el robo de vehículos , la detección de documentos falsos 

y las competencias ilegales en vías públicas(piques),  Igualmente se efectuaron reuniones en la 

Corte Suprema de Justicia, Comisión de Tránsito, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio 

de Salud, MOPT, Municipalidades entre otros,  con el fin de resolver de manera 

interdisciplinaria problemas relacionados en materia de tránsito y seguridad social.  

Se verificó el estricto cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) mediante 

supervisiones periódicas y los informes   mensuales.  

se actualizaron todos los protocolos de actuación de la Policía de Tránsito  con  el  propósito  

de  respaldar  las  actuaciones  de  los  Oficiales  de  Tránsito. 

Se logró establecer el SIOP: Sistema de Información de Operaciones Policiales en coordinación 

con la Dirección de Informática del M.O.P.T.   

. 

Registro Estadístico Anual. 

 

Esta Dirección General  lleva  una  base  de  datos  en  general,  que  refleja  numéricamente 

por región lo  que  está  sucediendo  en  las  vías  públicas de nuestro país,  a  saber:  personas  

fallecidas  en  sitio , a  causa  de  un  accidente  de  la  circulación, cantidad  de  hechos  de  

tránsito,  infracciones sancionadas  siendo  prioridad  aquellas  que  son  causales,  de sucesos  

donde  hay  personas  heridas  o  muertos. Todo  lo  anterior, permite el  tomar  acciones  

estratégicas  tendientes  a  disminuir  la  accidentabilidad.  
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Información obtenida del Informe rendido al Cosevi en Programa Cuatrienal 2017-2020-Evaluación año 2017. 

Infracciones Realizadas 

Información obtenida del Informe rendido al Cosevi en Programa Cuatrienal 2017-2020-Evaluación año 2017. 

 

 

TOTALES

GENERALES

REGIONALES DE TRÁNSITO 8 METROPOLITANA HUETAR NORTE PACÍFICO CENTRAL CHOROTEGA ATLÁNTICA BRUNCA

PROGRAMADOS 1.204 684 692 212 1.188 792 4.772

EJECUTADOS 1.209 695 692 212 1.189 792 4.789

Motocicletas Revisadas 29.629 22.102 11.688 3.669 17.686 10.588 95.362

Motocicletas Detenidas 1.795 1.822 713 501 2.030 1.096 7.957

Pruebas de Alcohol 2.479 22 1.098 260 49 739 4.647

Pruebas de Alcohol Positivas 38 1 20 6 0 11 76

Mediciones de Velocidad 744 0 1.581 1 2 410 2.738

Mediciones de Velocidad con exceso 226 0 112 1 1 181 521

Motociclistas sin casco y/o chaleco 480 730 956 297 2.154 530 5.147

Acompañantes sin casco 102 283 193 67 789 122 1.556

PROGRAMA CUATRIENAL : 2017 - 2020

COSEVI-DGPT

AÑO - 2017

CONTROLES DE MOTOCICLETAS:

INDICADORES DE RESULTADOS:

METROPOLITANA HUETAR NORTE PACÍFICO CENTRAL CHOROTEGA ATLÁNTICA BRUNCA

Absolutos Porcentuales

4Conducir bajo los efectos del alcohol* 38 1 20 6 0 11 76 0,19%

4Exceder los límites de velocidad establecidos* 226 0 112 1 1 181 521 1,32%

4Irrespetar la señal de ALTO y la LUZ ROJA 120 26 21 56 0 18 241 0,61%
4Conducir sin casco y sin ropa retrorreflectiva 480 730 956 297 2.154 530 5.147 13,07%

4Acompañante sin casco 102 283 193 67 789 122 1.556 3,95%
4Otras infracciones realizadas 5.875 10.115 4.695 1.462 7.065 2.625 31.837 80,85%

TOTALES POR REGIONALES 6.841 11.155 5.997 1.889 10.009 3.487 39.378 100,00%
* Sin Código Penal.

Descripción del tipo de Infracción
Totales por Infracciones

PROGRAMA CUATRIENAL : 2017 - 2020

COSEVI-DGPT

AÑO - 2017

INFRACCIONES REALIZADAS POR LAS REGIONALES DE TRÁNSITO
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Armería Institucional 
 

 El inventario de los permisos se logro a tenerlo totalmente al día, con la puesta en operación y 

en apego del reglamento de armas del MOPT, se realizan las valoraciones psicológicas y físicas 

de los que van a renovar sus permisos.  No obstante se necesita más control de las jefaturas 

inmediatas de los oficiales, en este aspecto, existe una gran cantidad de población sin su carnet 

de portación de armas al día, por consiguiente, no poseen su arma de reglamento. 

 

Armas 

Durante el año 2017  se realizo la compra de más armas de fuego, con presupuesto COSEVI 

MOPT, lo que respecta a las 73 armas marca Glock, modelo 17, propiedad del COSEVI, ya se 

está dialogando con el correspondiente Departamento en el COSEVI para su respectiva 

inscripción. 

Respecto a las armas tipo pistola, marca Tuarus, y las armas tipo revolver de varias marcas y 

modelos, existe un pronunciamiento por parte de la Dirección General de Administración de 

Bienes del Ministerio de Hacienda, la DGABCA-0011-2017, donde indica que hay que dar de 

baja las armas de fuego del SIBINET, esto por razones de seguridad, lo cual se va a aprovechar 

para dar de baja y coordinar su destrucción por varios motivos entre los cuales tenemos: 

1- Antigüedad de las mismas 

2-No estar inscritas antes Armas y Explosivos, es menester indicar que se han realizado 

Licitaciones para la reparación de las mismas y no existen oferentes interesados o casa 

comercial que pueda dotar de repuestos para su reparación a lo interno. 

  

Informática 

 

Con lo que respecta al SIARA (Sistema Institucional de Armas y Accesorios), para el control 

de activos y permisos de portación, es una de las herramientas fundamentales de este Ministerio 

para lograr el control esperado, no obstante, este se alimenta de la información de los inventarios 
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de las giras que esta unidad debe realizar al menos una vez por año, por esta razón se encuentra 

desactualizado parcialmente desde finales del 2016. 

Chalecos Antibalas 

Respecto a este tema, por parte del COSEVI y del MOPT se logra adquirir varias licitaciones 

para dotar al personal Policial y de Seguridad y vigilancia del MOPT. 

 

Cursos 

 

Desde enero del 2015, por iniciativa de la Dirección General de la Policía de Tránsito, se gesta 

una amalgama entre la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de Presidencia U.E.I. y 

esta Policía, para capacitar a todos los policías de tránsito, en el uso y manejo de armas de 

fuego.  Gracias a este esfuerzo se marca un precedente en este tipo de capacitaciones de alto 

nivel, no obstante, son detenidas en noviembre de ese mismo año a falta de munición para las 

prácticas de tiro.  

Durante el año 2017 se logró la adquisición de más equipos, tales como, grilletes, bastones 

retráctiles y chalecos antibala, para ser distribuidos en las diferentes delegaciones del país en 

las próximas giras del 2016, según lo disponga la administración con el ejercicio económico de 

este año y la designación del presupuesto para viáticos. 

Unidad Técnica Policial 
 

A continuación se indicará los datos más relevantes gestionados por la Unidad Técnica 

Nacional para el año 2017, de conformidad con lo reportado en el Informe de labores 2017. 

Se realizó las especificaciones  técnicas según contratación 2016LA-000036-0058700001,  para 

la adquisición de seis motocicletas marca Honda, modelo CN750P,  serie Policial,  tipo doble 

propósito, incluyendo accesorios completos tales como rotativas, sirenas etc., radio de 

comunicación de última tecnología con  un control de mando en el manillar,   esto como un 

plan piloto que abarcaría las Regionales Policiales del país esto en el mes de diciembre del 

2016, las cuales fueron recibidas y fiscalizadas en el mes de febrero del 2017. 
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Emisión Criterios Técnicos como sustento para compras de Equipos   

 

Se realizó las especificaciones  técnicas según contratación 2016LA-000036-0058700001,  para 

la adquisición de seis motocicletas marca Honda, modelo CN750P,  serie Policial,  tipo doble 

propósito, incluyendo accesorios completos tales como rotativas, sirenas etc., radio de 

comunicación de última tecnología con  un control de mando en el manillar,   esto como un 

plan piloto que abarcaría las Regionales Policiales del país esto en el mes de diciembre del 

2016, las cuales fueron recibidas y fiscalizadas en el mes de febrero del 2017, 

 Se gestionó el trámite correspondiente para la adquisición de 155 rodilleras para protección de 

los motorizados Policiales en la contratación N° 2016CD-000045-0058700001. 

Se realizó las especificaciones técnicas para la adquisición de 40 pares de  botas para 

motorizado de  Policía  de Tránsito, según contrato 0432016001100146-01. 

Se realizó la fiscalización de la compra de 2500 conos reflectivos desglosados en 500 conos de 

trafico blanco con rojo y 2000 conos de seguridad  verde lima, según orden de compra 

0432016001100158-00.  

Se tramito y fiscalizó la adquisición de 218 Jacket color verde lima, marca Calvet y 500 capas 

de dos piezas para motorizado en color verde limón, marca Calvet, según orden de compra  

0432016001100171-00. 

Se fiscalizó la adquisición de 180 pares de botas de protección para motorizado según orden de 

compra 043016001100214-00. 

Se gestionó la adquisición de 25 videocámaras corporales para uso policial, según contrato 

0432016001100208-00 y una ampliación de 12  videocámaras corporales  para un total de 37.  

Se dio trámite a la fiscalización y compra de 880 linternas portátil de 10 let de alta luminosidad 

marca Diskapro, según licitación 2017LA-00036-0058700001. 

Se gestionó y fiscalizo la adquisición de 350 rodilleras de protección para motorizado marca 

Fly, además de 350 coderas antideslizantes de la misma marca, según licitación 2017LA-

000032-0058700001. 
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Se realizó las especificaciones técnicas y la fiscalización para la adquisición de 15 analizadores 

para emisiones de gases (gasolina) y 15 opacímetros para emisiones de gases (diésel) según 

licitación 2017LA-000014-0058700001. 

Se fiscalizó la adquisición de 880 pitos policiales marca ACME THUNDERER. Según 

licitación N° 2017LA-000016-0058700001 

Se adquirieron 7 radares Laser (Cinemómetros), marca Kustom, según contratación N° 

2017LA-000010-0012400001. 

Se gestionaron las especificaciones y gestiones administrativas necesarias, que permitieron  la 

compra de 50 sonómetros para contaminación sónica, bajo el presupuesto del Cosevi. 

-Se le dio mantenimiento y reparación a cinco Radares Laser por parte de la empresa Falcón 

Industries C.R. según contratación N° 2017CD-000074-0012400001. 

 Se le dio trámite a la verificación de trazabilidad de 45  sonómetros y  29 radares laser 

(cinemómetros). 

 Se realizó las especificaciones técnicas para la adquisición de 37 motocicletas Policiales doble 

propósito serie P, las cuales fueron declaradas desiertas  por parte de la Contraloría General de 

la Republica quedando pendientes para  el año 2018. 

Se realizó las especificaciones  técnicas para la adquisición de 50 radares laser (cinemómetros) 

marca Kuston  Cam 4, las cuales fueron declaradas desiertas por la Contraloría General de la 

Republica quedando pendientes para el año 2018. 

Controles vehiculares realizados 2017 

Se realizaron 2750 regulaciones y controles vehiculares según los informes mensuales               

tramitados por esta Unidad. 

Se realizaron 294 controles en rutas específicas Buses y taxis  de acuerdo a los controles del 

POI del MOPT y el POI de Cosevi, de los cuales se revisaron 84 taxis y se sancionaron 27, 

además se revisaron 654 autobuses de diferentes empresas de los cuales se sancionaron 96. 

Se le presto colaboración a la Delegación de Transito de San José en diferentes eventos por 55 

días,  esto desde enero a la fecha y se refuerzo operativamente a las Regionales Chorotega  y 
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Regional Brunca,  en diferentes operativos de control de carretera por siete días en Semana 

Santa 2017. 

Se le presta colaboración a la delegación de Transito de Cartago los días 01 y 02 de agosto del 

presente año en la cobertura y regulación en carretera tanto de peatones  como de vehículos. 

Se revisaron 750 vehículos  por emisiones contaminantes gasolina y Diesel, de los cuales se 

sancionaron 209 y se sancionaron 87 vehículos en general por contaminación ambiental ruido. 

Se revisaron 2300 motocicletas de las cuales se sancionaron 418, por diferentes causas y se 

sancionaron 1482 vehículos en general por diferentes causas. Se atendieron 175 colisiones y se 

revisaron en general 6294 vehículos, Se impartieron 20 charlas en diferentes escuelas. 

Se capacitaron en el uso del radar laser Cam4, a 55 oficiales de las Regionales del país 

impartiéndose las capacitaciones en la Región Brunca en Pérez Zeledón, en la Región Atlántica 

en la Delegación de Transito de Siquirres, en la Región Chorotega en la delegación de Liberia, 

en la Región Pacifico Central en Orotina, en la Regional Huetar Norte en Grecia en la Regional 

Metropolitana en el auditorio de la Dirección General.  

Se capacitaron a nivel nacional 167 oficiales en el uso y manipulación del sonómetro y se 

capacitaron dos oficiales por Región para el uso y manipulación de los analizadores de gases,  

gasolina y opacímetros en diésel en el INA. 

Se proyecta para el año 2018  una unidad móvil Policial debidamente equipada para las 

diferentes Regionales del País en el control de emisiones contaminantes  gases y ruido. 

Así las cosas, esta Dirección General presenta el informe de labores realizadas en el periodo  

2017, con datos importantes tanto de gestión como estadísticos, que reflejan la labor que realizó 

en el periodo 2017, esforzándonos diariamente por mantener una buena seguridad vial en 

nuestras carreteras. 

San José, 18 de enero 2018. 

  

*TRR* 


