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PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 inciso e) de la Ley General de Control Interno 

N° 8292, el presente documento corresponde al informe de gestión de las labores realizadas por 

mi persona como Director General de la Policía de Tránsito, en el periodo que comprende del 01 

enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015. 

 

Mismo que incluye las acciones instruidas y ejecutadas por cada una de las Dependencias de la 

Policía de Tránsito, sean estas; Departamento Administrativo, Departamento de Operaciones 

Policiales, Escuela de Capacitación Policial, Departamento de Vehículos Detenidos, Unidad de 

Supervisión Nacional, Unidad de Planificación, Grupos Operacionales Especiales (GOE) y cada 

una de las Regionales y Delegaciones, destacadas en todo el país. 

 

Se ejecutaron acciones con el fin de mejorar las labores de los Oficiales de la Policía de Tránsito, 

buscando la manera de disminuir las muertes en carretera, para lo que se emitieron oficios, 

circulares, directrices y otras ordenanzas a los Jefes Regionales, para que estos a su vez, giraran 

las instrucciones correspondientes a sus sub alternos. 

 

Se atendieron recomendaciones de la Auditoría Interna del Ministerio de Obras Públicas y 

Trasportes, por medio de las cuales se implementaron controles en los diferentes procesos que 

realizan, en cuanto a la adquisición de bienes y el avituallamiento de los Oficiales de Tránsito, 

así como para mejorar los procesos para la detención de vehículos. 
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MISIÓN Y VISIÓN DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO COSTA RICA 

 

 

 

Misión 

 

“Es la Dependencia Estatal encargada de fiscalizar la ejecución  de  las normativas en 

materia de tránsito que involucran vehículos automotores, personas y semovientes que 

circulan por las vías terrestres del país, en función del flujo vehicular, la prevención de 

accidentes y las medidas de control en materia vial”. 

 

 

Visión 

 

“Llegar a ser la Dependencia Estatal consolidada que desarrolle y ejecute de manera 

eficiente y eficaz, programas de seguridad del tránsito y estrategias adecuadas para la 

agilización del flujo vehicular y peatonal orientadas a producir la reducción significativa 

en los indicadores de accidentabilidad en carreteras del país, en función del bienestar 

social”. 
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ANTECEDENTES 
 
La Dirección General de la Policía de Tránsito se creó: 
 

“Con la primera Ley  No.38 de Tráfico, publicada en La Gaceta de 20 de 
julio de   1926, nació la Dirección General de Tráfico, adscrita al 
Despacho de Policía, según su Artículo No.57, cuyo objetivo primordial 
es ejercer control, vigilancia y regulación del tránsito en todo el 
territorio nacional, procurando reducir el índice de accidentes en las 
carreteras y preservar la vida humana”. 

 
Según lo establecido en su creación, desde mi llegada a la Dirección General de La Policía de 

Tránsito, me comprometí con la Institución y con la Ciudadanía en general en procura de reducir 

el índice de accidentes en las carreteras y preservar la vida Humana, lo que conlleva una gran 

responsabilidad teniendo en cuenta diversas implicaciones que debe asumir la Institución. 

 

La cantidad de Recursos Humano, en lo que se refiere a la cantidad de Oficiales con los que 

cuenta la Policía de Tránsito para atender la extensión territorial del país es escasa, lo que 

conlleva a la implementación de una serie de estrategias con el fin de no dejar desprotegida a la 

población, teniendo en cuenta que se está al servicio las 24 horas del día, además de que el 

personal de divide en tres turnos, lo que reduce aún más la cantidad de oficiales en carreteras. 

 

Día con día la población en el país aumenta, así como la flota vehicular, lo cual a su vez hace que 

se requiera mayor despliegue policial, en atención de accidentes, realización de operativos, 

regulación del tránsito en zonas de gran afluencia vehicular y demás situaciones que a cada 

momento requiere la atención por parte de los oficiales de Tránsito. 
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Los implementos y el avituallamiento a los oficiales deben ser adecuados para el desarrollo de 

sus funciones, por los diferentes riesgos a los que están expuestos los oficiales, lo cual requiere 

una atención especial y hace que sus labores vallan más allá de lo común. 

 

La Administración Pública debe ejercer su función por el bien de la ciudadanía, por lo que 

constantemente se deben implementar estrategias a fin de mejorar los procesos 

administrativos para alcanzar los objetivos institucionales y al mismo tiempo el bien común de 

la población. 

 

RESULTADOS 

 

La gestión de la institución se desarrolló de conformidad con las funciones propias de la 

Dirección General de la Policía de Tránsito, relacionadas a ejercer control, vigilancia y regulación 

del tránsito en todo el territorio nacional, procurando reducir el índice de accidentes en las 

carreteras y preservar la vida humana, mediante el planeamiento, dirección y coordinación de 

las actividades relativas a la inspección y control del tránsito en el ámbito nacional.  

 

Se giraron las instrucciones administrativas indispensables a cada una de las Dependencias de la 

Policía de Tránsito  para el buen funcionamiento de la Administración Pública y se dió 

seguimiento a la labor de la organización en sus conceptos básicos de las Políticas Generales, 

Proyectos de la Institución, deberes y obligaciones de las Jefaturas y las disposiciones Generales, 

para lo cual se realizaron reuniones de Jefaturas en la institución, todos los lunes y una vez al 

mes con los Jefes Regionales, de forma ordinaria, así mismo de forma extraordinaria en el 

momento requerido, además se realizaron reuniones para atender a representantes de otros 



   Dirección General de la Policía de la Policía de Tránsito                    
 

 

 

7 

 

Ministerios, Instituciones, Empresas, representantes de diversos gremios nacionales y fuerzas 

vivas de distintos lugares del país. 

 

Se visitaron las Delegaciones en el país, para conocer y atender las necesidades de cada región, 

así como dar seguimiento a solicitudes de las autoridades locales y actividades diversas, 

mediante labores de coordinación con funcionarios de otras unidades y organismos, tanto 

públicos como privados los cuales produjeron resultados positivos.  

 

OPERACIONES POLICIALES 

 

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

relativas a la inspección 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, 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 de notar el Show Aéreo en la ciudad de 

Puntarenas, escoltas de  presentación de  credenciales  y de  otros  personajes  políticos  

importantes entre ellas La Cumbre de Presidentes CELAC y FOCALAE, así  también las escoltas  

motorizadas  para  el  traslado de pacientes, principalmente  al  Hospital  de  Niños,  las  

regulaciones  y  ordenamiento  de  vehículos,  por  motivo de  los  desastres  naturales  y  

artificiales.  

 

Se desarrollaron importantes operativos con los Grupos Operacionales Especiales (GOE), los 

cuales de manera conjunta y coordinada con otras instituciones públicas tales como el 
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Ministerio de Seguridad Pública y Organismo de Investigación Judicial, buscando la forma  de 

disminuir la alta incidencia delincuencial, en zonas donde estadísticamente se manejaba una 

alta tasa de delincuencia, entre las actividades en conjunto se lograron importantes decomisos 

de vehículos, especialmente motocicletas que estaban infringiendo la ley  y que además eran 

utilizadas por el hampa para la venta y distribución de sustancias prohibidas o en ocasiones para 

cometer diversos delitos. 

 

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. 

 

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, también  se  solicitaron  la  compra  de más  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.  

 

Con respecto a los operativos de alcohol y por ende, mayor presencia de la policía de tránsito en 

las carreteras, es importante rescatar que la continuidad de estas actividades han producido un 

cambio de actitud en los conductores, ya muchos han optado por utilizar un chofer designado, 
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viajar en un colectivo público o bien, contratar un medio de transporte particular. Por otra 

parte, es preciso indicar que este cambio de actitud también se ha originado por el alto costo 

que las reformas a la Ley de Tránsito establecieron por concepto de multas.    

 

Se mantuvo comunicación constante con los Jefes Regionales con el fin de dar a conocer las 

disposiciones relativas a las acciones necesarias para actuar drásticamente contra la corrupción 

y el procedimiento para tramitar los informes a la Sección de Asuntos Internos relacionados con 

las denuncias que efectúan los administrados, aplicar las  normas  del  control  interno, ley  

8292, el desarrollo de un trabajo honesto reiterando los compromisos adquiridos con la 

organización; el avance de planes estratégicos para reducir los accidentes en cada jurisdicción y 

la evaluación de los programas puestos en ejecución. Además se abordaron temas sobre la 

planificación de operativos para detectar a conductores que manejan bajo los efectos del licor; 

carreras ilegales en vía pública, choferes que hablan por celular mientras conducen; el 

transporte público ilegal y legal, así como poner en práctica el uso obligatorio del “hand-held 

computer”. 

 

GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Se realizaron procesos de contratación Administrativa por presupuesto asignado por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes y por el Consejo de Seguridad Vial, dentro de lo que 

destaca un total ejecutado del presupuesto asignado por el MOPT un total de 

¢2.535.500.000,00, quedando pendiente de ejecutar pero en trámite para ello, un total de 

¢441.789.500,12, al respecto se adjuntan cuadros en los anexos.  
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En cuanto al presupuesto asignado por el Consejo de Seguridad Vial, se logró ejecutar un total 

de ¢501.428.900,00, quedando pendiente por ejecutar un total de ¢291.000.000,00, se adjunta 

cuadro respectivo en los anexos. 

 

Con dichos presupuestos se logró adquirir equipo de comunicación, productos farmacéuticos, 

equipo de protección laboral, equipo de transportes, maquinaria, mobiliario y equipo diverso, 

avituallamiento adecuado para el personal policial como:  uniformes, zapatos, chalecos 

balísticos, gorras, Jackes y demás indumentaria para el desempeño de sus labores, se realizó la 

compra de pintura , combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios, se le dio mantenimiento 

a los vehículos, entre otras necesidades que se atendieron y que se detallan en cuadro adjunto 

en los anexos. 

 

Además se realizaron campañas de vacunación a los oficiales y personal administrativo de la 

Policía de Tránsito, como medida de prevención. De igual manera se dio seguimiento a convenio 

con el Hospital México y el Hospital Monseñor Sanabria, para atención dermatológica a los 

oficiales de tránsito a fin de tratar y prevenir posibles enfermedades de la piel, por la constante 

exposición al sol. 

 

Se compraron 64 motocicletas Harley Davidson, para mejorar la vigilancia en carretera y brindar 

atención de una manera más inmediata, además se compraron grúas para el traslado de 

vehículos detenidos, así mismo alcoholímetros y otros equipos para la labor diaria de la Policía 

de Tránsito. 

 

Se mejoraron los espacios físicos de las diferentes delegaciones de tránsito del país, en cuanto a 

infraestructura, mobiliario y equipo de  oficina, comedor, además se realizó la compra de 
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pintura, con la que se logró pintar la mayoría de las delegaciones de la Policía de Tránsito del 

país, con los colores que identifican a la Institución, con lo que se mejoró de gran manera 

apariencia de las Delegaciones Policiales. 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

Por medio de la Escuela de capacitación Policial, se logró formar a 39 cadetes para oficiales de 

tránsito, quienes van a estar al servicio de la Policía de Tránsito y de la ciudadanía en general, 

además se brindó un curso de actualización de la Ley 9078, a once Oficiales de Transito Ah-

Honorem y a cuatro Oficiales de Transito Regulares. 

 

Se brindó capacitación además a alrededor de 40 oficiales de la Policía Municipal pertenecientes 

a siete Municipalidades participantes, a saber; Municipalidad de Cartago, Municipalidad de 

Alajuela, Municipalidad de Heredia, Municipalidad de Santa Ana, Municipalidad de San Rafael 

de Heredia, Municipalidad de Mora y la Municipalidad de Barva. 

 

Actualmente se están capacitando 12 oficiales de la Policía Municipal pertenecientes a cinco  

Municipalidades participantes, a saber; Municipalidad de Alajuela con dos Oficiales;  

Municipalidad de Garabito con tres Oficiales, Municipalidad de Desamparados con tres 

Oficiales,  Municipalidad de Santa Cruz de Guanacaste con dos Oficiales y la  Municipalidad de 

Mora con un Oficial.  
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DEPOSITOS DE VEHICULOS DETENIDOS 

 

Se han realizado gestiones con el fin de agilizar la actividad de recibo, entrega y donación de 

vehículos detenidos, en las Delegaciones Policiales más saturadas del país, también se realizaron 

reacomodos y limpieza de maleza, con la finalidad cumplir con las Órdenes de Cierre Sanitario y 

de abrir espacios en 19 delegaciones, 5 depósitos de la Dirección de Tránsito y 6 del COSEVI. 

 
Debido a la necesidad de espacio, se gestionó y formalizo la Contratación 2015-LN-000006-

33101, denominada “Arrendamiento de Terrenos para Depósitos de Vehículos para Dos 

Regiones de la Dirección General de la Policía Tránsito” (San José y Liberia), por un Monto de 

¢480.000.000.
 00.

, durante los próximos 3 años, actualmente se encuentra en proceso de 

adjudicación. 

 

Para mantener la seguridad en los Depósitos de Vehículos Detenidos se gestionó desde el 2014 

la Licitación Pública # 2014-LN-000004-33101 adjudicada en el 2015, denominada  

“Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para diversas dependencias de la Dirección 

General de Educación Vial, Ingeniería de Tránsito y Dirección General de la Policía de Tránsito”, 

dentro de las que se encuentran los Depósitos, por un Monto de ¢144.000.000.
 00. 

anuales. 
 
  

 

Para dar mantenimiento a los equipos pesados “Montacargas”, se gestionó y se formalizo la 

Contratación Directa 2015 CD-000358-33101, denominada “Mantenimiento y Reparación de 

Montacargas” por un monto de ¢2.320.000.
 00.

, actualmente los equipos se encuentran en 

proceso de revisión en el Taller de Servicio TECADI. 
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Para el cuido y vigilancia de los Vehículos Detenidos, se gestionó y se formalizo la Contratación 

2015-CD-000150-33101, denominada “Servicio de Desinstalación y Reinstalación de Circuito 

Cerrado de Cámaras” en el Depósito de Cartago por un monto ¢2.704.191.
 00. 

 

 

Para mejorar las condiciones físicas y de seguridad de los dos Depósito de Cartago, se solicitó en 

el 2014 a la Dirección de Edificaciones Nacionales el presupuesto necesario para las mejoras de 

este Depósito por un monto de ¢80.000.000,00 millones de colones, las mejoras se realizaron  

por medio de la Contracción Mantenimiento y Reparación de los Depósitos de Vehículos de 

Cartago y Zapote. 

 

Además se solicitó a la Dirección de Edificaciones Nacionales el presupuesto necesario para la 

ampliación y mejoras del Depósito de Zapote por un monto de ¢60.000.000,00 millones de 

colones, dicho proyecto, no se ha finalizado debido a que no se ha procedido con el desalojo 

pendiente.  

 

ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO 

 

Se establecieron actividades de supervisión y control, mediante visitas a las delegaciones por 

parte del Departamento de Supervisión Nacional, que permitieron evaluar el adecuado 

funcionamiento de las unidades policiales de la Dirección General de Tránsito, y a su vez corregir 

procedimientos inadecuados, igualmente se ejecutaron otras tareas derivadas del ejercicio del 

cargo, de lo cual se comunicó oportunamente a las Instancias correspondientes del Ministerio 

de Obras Públicas. 
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En cuanto a la implementación del Sistema de Control Interno, por medio del Departamento de 

Operaciones Policiales en conjunto con la Dirección de Planificación del MOPT, mediante el 

análisis y la evaluación de los procedimientos, se identificaron los riesgos que presentaba la 

organización. De esta forma el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) 

permitió establecer los mecanismos de control y fiscalización adecuados para cumplir de 

manera eficiente con los objetivos institucionales propuestos.  

 

Además tomando en cuenta las características y necesidades propias de la organización se 

tomaron las medidas pertinentes, y se elaboraron una serie de circulares, directrices y otras 

comunicaciones dirigidas a las distintas jefaturas y funcionarios en general, relacionadas con la 

Ley N° 8292 Ley General de Control Interno.    

 

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

En cuanto al acatamiento de las recomendaciones efectuadas por las Auditoria internas tanto 

del MOPT como del COSEVI, se emitieron una serie de directrices y circulares con el fin de dar 

curso a las siguientes disposiciones:  

 

 Legalización y utilización de los libros de actas, bitácoras, libros de registro de vehículos 

detenidos, placas retenidas, pruebas de alcoholímetros, novedades especiales. 

  

 Control de entrega de combustible, uso y mantenimiento  de los vehículos oficiales, 

Decreto 35269-MOPT, pernocte  de  los  vehículos  oficiales,  principalmente  de  los  

funcionarios  que  poseen  motos. 
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 Estandarización de los formularios utilizados como mecanismos de control sobre los 

servicios que se dan diariamente y que realizan los oficiales de tránsito. 

 

 En el campo de la ética institucional, personal policial recibió estos cursos a través de la 

Dirección de Capacitación y Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en 

la Academia de la Policía de Tránsito. 

 

 Se han implementado controles de equipo móvil y técnico como radares, alcoholímetros, 

y Hand-Held, por ejemplo. 

 

 Revisión de las acciones operativas, que están a cargo de las Jefaturas Regionales y 

Delegaciones Cantonales, en donde deben ejercer una fiscalización.   

 

 Se verificaron los plazos de entrega y descarga de las boletas de citación, partes oficiales 

en caso de accidente. 

 

 Se definió la responsabilidad de velar por los bienes muebles e inmuebles, dados por la 

Institución para cumplir con las funciones encomendadas. 

 

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 

 

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 Grupos 
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Operacionales Especiales (GOE), teniendo como objetivos evitar el robo de vehículos y la 

detección de documentos falsos.  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 con materia de tránsito y seguridad social.  

 

Se participó en reuniones en el Consejo de Personal, en Dirección de Planificación Institucional, 

Dirección de Ingeniería de Tránsito, Consejo de Transporte Público y Auditorías tanto del MOPT, 

como Consejo de Seguridad Vial. Lo anterior, con el propósito de solucionar problemas 

relacionados con la disposición y distribución de los recursos humanos y técnicos de la Policía de 

Tránsito; así como el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por las  Auditorías del 

MOPT y COSEVI. Además, se analizaron temas relacionados con las soluciones de los problemas 

que se presentan en el campo vial y con los estudios de tránsito en áreas conflictivas, entre 

otros.  

 

Con  la  Dirección  de  Planeamiento  Administrativo  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  y  

Transportes,  se  han  confeccionado  varios  protocolos, y  se  están  gestionando  otros,  con  el  

propósito  de  respaldar  las  actuaciones  de  los  Oficiales  de  Tránsito. Actualmente estamos 

en proceso de actualización de estos. 

 

REGISTRO  ESTADÍSTICO: 

 

La Dirección General de la Policía de Tránsito, lleva  una  base  de  datos  en  general,  que  

refleja  numéricamente  lo  que  está  sucediendo  en  la  vía  pública,  a  saber:  personas  

fallecidas  en  sitio , a  causa  de  un  accidente  de  la  circulación, cantidad  de  hechos  de  
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tránsito,  infracciones  afectadas  siendo  prioridad  aquellas  que  son  causales,  de sucesos 

donde  hay  personas  heridas  o  muertos, lo  anterior, permite  tomar  acciones  estratégicas 

tendientes  a  disminuir  la  accidentabilidad. 

 

Con relación a las labores de los Grupos Operacionales Especiales (GOE), durante el año 2015, 

se tiene control con las infracciones realizadas, dicha información se detalla mediante cuadros 

adjuntos en los anexos del presente informe. 

 

Se cuenta además con información estadística por parte del Departamento Administrativo, en 

cuanto a la Ejecución del presupuesto, tanto el asignado por el MOPT, como del asignado por el 

COSEVI. 

 

Por parte del Departamento de Vehículos Detenidos, también se llevan controles estadísticos, 

en cuanto al cuido, custodia y acarreo de los vehículos detenidos en los depósitos. 

 

Se cuenta con cuadros estadísticos, referentes a las giras realizadas por los instructores de la 

Escuela de Capacitación de la Policía de Tránsito, a las diferentes Delegaciones Policiales del 

País. 

 

La información estadística anteriormente mencionada, está contenida en los anexos del 

presente informe. 
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CONCLUSIONES 
 
 
De manera general se lograron resultados positivos, en cada una de las áreas y dependencias de 

la Policía de Tránsito, mejorando en gran medida los procesos de control, implementando 

mediadas necesarias para el buen desarrollo de la función policial, cabe mencionar que el 

personal policial con el que cuenta la institución es escaso, actualmente son 763 oficiales 

operativos a nivel nacional, divididos en 3 turnos rotativos. 

 

En cuanto a los presupuestos asignados, se lograron porcentajes de ejecución altos, además es 

importante mencionar que dichos porcentajes van a incrementar, debido a que la mayoría de lo 

pendiente consta de facturas que están en trámite.  

 

También es importante rescatar la cantidad de equipo de transporte, equipo de protección 

laboral, maquinaria, materiales, equipo de comunicación, pintura, mobiliario y avituallamiento  

e indumentaria, que se logró adquirir en el año 2015, lo cual mejoró de gran manera cada 

proceso que realiza la Policía de Tránsito. 

 

RECOMENDACIONES 
 
 
Sería recomendable continuar con la capacitación a las jefaturas y delegaciones  en 

cuanto a administración de personal, uso de recursos tecnológicos, informes estadísticos, 

curso de redacción de informes, cursos de control interno, entre otros. 
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De igual manera continuar capacitando a todo el personal policial en cuanto uso de 

equipo técnico procedimientos policiales, confección de documentos, cursos de control 

interno, cursos básicos de computación. 

 

Trasladar todos los vehículos detenidos en las delegaciones de la policía de tránsito a 

depósitos de vehículos correspondientes COSEVI-MOPT, con el propósito de liberar 

espacio y continuar realizando nuestras labores en carretera de una forma más eficiente 

en pro de la seguridad vial. 

 

Es indispensable para la Dirección General de la Policía de Tránsito, poder contar con más 

personal policial y administrativo, a fin de seguir mejorando y poder desarrollar de mejor 

manera cada una de las labores de este importante cuerpo policial.   
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