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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Los Gobiernos Locales en Costa Rica y a nivel mundial han tenido una participación 

relevante en la mejora de la seguridad ciudadana de cada cantón y el orden público, 

en coordinación con otros cuerpos policiales, lo cual han articulado esfuerzos en 

operativos en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, Fuerza Pública, 

Área de Salud, Fiscalía, entre otras instituciones. 

 

La Policía Municipal, tiene entre sus competencias, velar por la seguridad de las 

personas y el orden público, velando por los intereses locales, control de patentes, 

permiso de uso de áreas de dominio municipal, regulación del tránsito en calles y 

aceras municipales, el comercio informal, seguridad ciudadana, en los parques y 

control de las ventas ambulantes sin permios municipales. 

 

La población a nivel general se ve día a día beneficiada con los servicios de los 

Policías Municipales y además, brindan el mayor acercamiento con la comunidad, lo 

que motiva a que este servicio se pueda brindar en todos los cantones y debemos 

promover las leyes que fortalezcan estos cuerpos policiales, por cuanto sus 



  

funciones los llevan a actuar de manera ágil y oportuna, en forma más específica, a 

la necesidad del cantón y sus actividades, llevando a estas policías municipales a 

ser indispensables, por lo cual con estas propuesta de ley se busca fortalecer a los 

cuerpos de policía municipal y darle los aportes presupuestarios necesarios para 

continuar en la mejora y sostenibilidad  de la seguridad ciudadana, que hoy son 

cercanas con los habitantes de cada cantón y además conocen los problemas de la 

comunidad. 

 

En Costa Rica, ante el alto nivel de inseguridad, cada vez más Gobiernos Locales 

buscan la forma de crear los cuerpos de Policía Municipal, sin embargo, las formas 

de financiamiento en la actualidad hacen que las municipalidades queden rezagadas 

en esta conformación.  

 

Precisamente, se puede destacar que los Gobiernos locales con mayor actividad 

comercial y con mejores presupuestos son los que tienen un cuerpo policial más 

robusto, generando una brecha entre los cantones con más ingresos con los que 

menos poseen, pero este aspecto no es contemplado por el hampa, el crimen 

organizado y toda la inseguridad, que ataca en todos los cantones por igual. 

 

En la actualidad 34 cantones tienen este servicio y su impacto es cada vez mayor, y 

es evidente como la seguridad es mayor en cantones con la presencia de estos 

cuerpos policiales, trabajando de la mano con la Fuerza Pública, Organismo de 

Investigación Judicial, Áreas de Salud y otras instituciones. 

 

Con los cuerpos de Policía Municipal se establecen líneas de acción concretas a 

seguir en el tema de Seguridad Ciudadana, acordes a la visión cantonal y poniendo 

como prioridad los intereses del municipio, con un enfoque prioritario de prevención, 

así como el resguardo y recuperación de espacios públicos.  

 

Se plantea la participación ciudadana como un pilar de cada Policía Municipal, con 

las comunidades, centros educativos, comerciantes entre otras fuerzas organizadas, 



  

así también como la coordinación y alianzas con Instituciones y entes competentes 

en el tema de seguridad, para el logro de un impacto positivo, a través de esfuerzos 

colaborativos para prevenir y disminuir la delincuencia en cada cantón.   

 

 

Que el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) a través de los distintos años 2015 al 

2021, entre otros periodos, ha demostrado en sus liquidaciones presupuestarias 

superávit libres, dentro de los cuales se encuentra una pequeña proporcionalidad 

que corresponden al 30% de las infracciones de tránsito, mismas que fueron 

realizadas por los inspectores municipales de tránsito de cada cantón donde se 

confeccionó la respectiva boleta y dadas las necesidades, limitaciones 

presupuestarias e importancia de las policías municipales y la seguridad ciudadana  

y  poder optimizar el mayor uso eficiente e impacto del mismo producto de las 

infracciones y fortalecer las limitaciones presupuestarias con que deben operar los 

cuerpo policiales. Seguidamente se presenta cuadro de superávit libre del Consejo 

de Seguridad Vial. 

 

 

 

 

 



  

Conforme con lo anterior, esta propuesta de ley establece modificar el inciso d) del 

artículo 234 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 

9078 del 4 de octubre del 2012, para que “Un noventa y cinco (95%) del monto 

de las multas que hubieran sido confeccionadas por los inspectores 

municipales de tránsito, producto de las infracciones definidas en esta ley, 

será transferido a la municipalidad donde se confeccionó la boleta. Estos 

montos se destinarán a inversión de capital en el fortalecimiento de la 

seguridad vial, financiamiento del programa de los inspectores de tránsito 

municipal y para el fortalecimiento de la policía.   

 

Por lo antes señalado someto a consideración de los señores diputados y diputadas 

el presente proyecto de ley. 

 

 

 

El texto es el siguiente: 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

  

DECRETA 

 

 

 

LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA POLICIA MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO UNICO- Para que se reforme el inciso d) del artículo 234 de la Ley de 

Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078 del 4 de octubre del 

2012 y se lea como sigue: 



  

  

“Artículo 234- Destinos específicos de las multas 

 

[...] 

 

d) Un noventa y cinco por ciento (95%) del monto de las multas que hubieran sido 

confeccionadas por los inspectores municipales de tránsito, producto de las 

infracciones definidas en esta ley, será transferido a la municipalidad donde se 

confeccionó la boleta. Estos montos se destinarán a inversión de capital en el 

fortalecimiento de la seguridad vial, financiamiento del programa de los inspectores 

de tránsito municipal y para el fortalecimiento de la policía.  

 [...] 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

GILBERTH JIMENEZ SILES 

DIPUTADO  
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