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Señoras y Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Alvarado 
 
 

Asunto: Advertencia sobre la Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal.  
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como en la norma 1.1.4 del 
Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   
R-DC-119-2009, se establecen los servicios de advertencia que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en señalar los posibles 
riesgos y consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean 
de conocimiento de la auditoría interna. 
 

Se emite esta advertencia al Concejo Municipal sobre la aprobación de la Ley de 
Fortalecimiento de la Policía Municipal y las implicaciones para la Municipalidad 
de Alvarado. 
 

I. Generalidades 
 
En el Diario Oficial La Gaceta N°93 del 28 de mayo de 2018, se publicó la Ley 
de Fortalecimiento de la Policía Municipal (documento adjunto en este oficio).  
 
En el Código Municipal se adicionó el capítulo IX al título III, incluyendo los 
artículo del 61 al 69, corriendo la numeración de los artículos sucesivos. En 
estos artículos se menciona la competencia y atribuciones de la policía municipal, 
los requisitos de ingreso, se considera la policía municipal como servicio público 
y no como gasto general de administración, que los miembros de la policía 
municipal deberán ser funcionarios de la municipalidad, se habla de las armas 
de reglamento y su regulación, la capacitación de la policía y la colaboración 
interinstitucional. 
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II. Otras modificaciones al Código Municipal  
 

 Se modificó el inciso c) del artículo 4 para que se lea de la siguiente forma: 
 
Artículo 4 – La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera 
que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las 
siguientes: 
 
c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales, así como velar por su 
vigilancia y control (lo subrayado y en negrita corresponde a la modificación). 
 
 

 Se adicionó el inciso s) al artículo 13 que menciona las atribuciones del 
Consejo Municipal, quedando como sigue: 

 
s) Acordar, si se estima pertinente, la creación del servicio de policía municipal dentro 
de su jurisdicción territorial, su respectivo reglamento y su partida presupuestaria. 

 
 

 Se modificó el párrafo segundo del artículo 49 para que se lea de la 
siguiente forma: 

 
Artículo 49 – (…) 
Cada concejo integrará, como mínimo nueve comisiones permanentes: Hacienda y 
Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno y Administración, Asuntos 
Jurídicos, Asuntos Ambientales, Asuntos Culturales, Condición de la Mujer, de 
Accesibilidad (Comad) y la de Seguridad. Al integrarlas, se procurará que participen en 
ellas todos los partidos políticos representados en el concejo. La Comisión 

Permanente de Seguridad podrá tener, en calidad de asesores, a los funcionarios 
de las fuerzas de policías presentes en el cantón, miembros de la sociedad civil y 
de asociaciones comunales. 

 
(…) 
 
Además, se cobrarán tasas por servicios y mantenimiento de parques, zonas 
verdes y sus respectivos servicios. El cálculo anual deberá considerar el costo 
efectivo invertido más el costo de la seguridad que desarrolle la municipalidad en 
dicha área y que permita el disfrute efectivo. Dicho monto se incrementará en un 
diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará 
proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la 
propiedad. 
 
La municipalidad calculará cada tasa de forma anual y las cobrará en tractos 
trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad queda autorizada para emanar 
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el reglamento correspondiente, que norme de qué forma se procederá para 
organizar y cobrar cada tasa. 
 
La municipalidad podrá ejercer la modalidad de vigilancia electrónica dentro de 
su territorio, el cual podrá organizar según los requerimientos del cantón. Para 
ello, debe procurarse el uso de tecnologías compatibles que permitan lograr, 
entre los cuerpos policiales, la mayor coordinación en la prevención, 
investigación y el combate de la criminalidad. Serán de interés público los videos, 
las señales, los audios y cualquiera otra información captada por los sistemas de 
vigilancia electrónica, por lo que deberán ser puestos a disposición de las 
autoridades competentes, para los efectos investigativos y probatorios 
pertinentes, en caso de requerirse. (lo subrayado y en negrita corresponde a la 
modificación) 

 
 

III. Reformas a artículos de otras Leyes 
 

 Se reforma el artículo 7 de la Ley de Instalación de Estacionómetros 
(Parquímetros) N°3580 para que se lea de la siguiente forma: 

 
El producto de las multas a los infractores de esta ley corresponderá a las 
municipalidades respectivas. Lo que se recaude, por concepto de los impuestos 
autorizados por esta ley, será invertido en el mantenimiento y la administración de los 
sistemas de estacionamiento, en la construcción y el mantenimiento de vías públicas, 
en la instalación de sistemas de videovigilancia cantonal y el desarrollo de cuerpos de 
policía municipal. 
 

 Se reforma el inciso d) del artículo 234 de la Ley de Tránsito por Vías 
Públicas, Terrestres y Seguridad Vial N°9078 para que se lea de la 
siguiente forma: 

 
Artículo 234- Destinos específicos de las multas 
[...] 
 
d) Un setenta por ciento (70%) 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 y el financiamiento del programa de los inspectores de tránsito municipal. 
 
[...] 
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IV. Recomendaciones 

 

 Leer de forma completa la Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal 
N°9542 para la toma de decisiones del Concejo Municipal. 

 

 Decidir, previo estudio y valoración, si se estima pertinente la creación del 
servicio de policía municipal dentro de la jurisdicción de Alvarado. De ser 
positiva la resolución, considerar que se debe elaborar un reglamento y 
contar con su respectiva partida presupuestaria. 

 

 
Favor considerar lo expuesto anteriormente y emitir la información en cuanto a lo 
dispuesto por el Concejo Municipal en relación a la presente advertencia, de tal 
forma que me permita dar el seguimiento a las medidas de control y dirección 
que se dispongan, todo conforme al artículo 37 Informes dirigidos al jerarca, de 
la Ley General de Control Interno N °8292. 
 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 
 
 
 

 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
CC: AG/consecutivo 
 AP/Alcaldía 
      Vicealcaldía 

     Expediente de Servicios de Advertencia - 2018 
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