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CON PRESUPUESTO 2013
SON 100 CHALECOS ESPECIALES CON BOLSAS DE AIRE
TAMBIÉN SE INVIRTIERON ¢94 MILLONES EN CHALECOS ANTIBALAS
INVERSIÓN PROYECTADA PARA 2014 A FAVOR DE POLICÍA DE
TRÁNSITO RONDARÍA LOS ¢455 MILLONES

COSEVI EQUIPA POR ¢153 MILLONES A POLICÍA DE
TRÁNSITO INCLUYENDO ABRIGOS CON AIR BAGS
Con un costo de ¢19.480.000, el
Consejo de Seguridad Vial equipó con
100 jackets con bolsa de aire o air bag,
a la Policía de Tránsito. Este dispositivo
de seguridad para los motorizados
reduciría las consecuencias físicas en un
accidente de carretera.
Estos abrigos con bolsa de aire, que se
adquieren por primera vez, forman parte
de una compra por ¢153.388.195 que
realizó el Consejo con su presupuesto
2013 para equipamiento del cuerpo
policial.

Las jackets son impermeables. Tienen cintas y la
palabra Tránsito en material reflectante de la luz.

Destacan dentro de la compra, también, 98 chalecos antibalas por un monto de ¢94.000.000.
Según explicó el Director de la Policía de Tránsito, Comisario Mario Calderón, los esfuerzos
buscan proveer a los oficiales de las herramientas más adecuadas para el ejercicio de sus
labores.
“De la misma forma que he llegado a la Policía de Tránsito a generar una disciplina policial,
similar a la de la Fuerza Pública, la idea es estimular al personal con herramientas de
trabajo como las adquiridas por el Consejo y más aún aquellas que inciden en su seguridad
al momento de hacer sus labores”, enfatizó Calderón.
Igualmente, se adquirieron 220 abrigos reflectantes de la luz que, además, son impermeables,
los cuales son de mucha utilidad para visibilizarlos cuando realizan sus labores en
condiciones de poca luz, durante la noche o bajo la lluvia o neblina, además que los protege
del agua.
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El paquete también incluye 270 juegos de
esposas, que en ocasiones son necesarias
cuando algunos conductores se ponen
violentos o son detenidos por conducir
bajo los efectos del alcohol. Para la
Semana Santa pasada, ejemplificó, 79
conductores
fueron
remitidos
al
Ministerio Público por conducir ebrios.
Inversión 2014
Como
otra novedad, dentro del
presupuesto para el 2014, el Consejo de
El dispositivo que activa el “inflado” de la jacket,
en caso de accidente, se ajusta a la motocicleta.
Seguridad Vial también tiene planeado
adquirir cuatro luces inflables, muy útiles
en operativos nocturnos, con un valor sumado de ¢16 millones.
En total, se proyecta una inversión de ¢455 millones en equipamiento para el cuerpo policial
este 2014.
Una de los rubros más representativos sería la compra de 50 alcohosensores, que se sumarán
a los 94 actuales, para un desembolso de ¢60.5 millones, mientras que otros ¢60 millones se
utilizarían en la adquisición de 300 barricadas de seguridad.
Botas, gorras, capas impermeables, focos y silbatos se suman a una larga lista de
herramientas de trabajo y avituallamientos para el cuerpo policial.
Se destaca la compra de 195 chalecos antibalas, por un monto de ¢172 millones, como el
rubro con más erogación para el 2014 y que resulta fundamental para brindar más seguridad
a los oficiales de tránsito que ya han sido víctimas de ataques con armas de fuego durante el
cumplimiento de sus deberes, como ocurre en ocasiones en los operativos antipiques.

Cantidad
98
220
100
673
150
270
1.176

Equipamiento Policía de Tránsito
Descripción
Monto
Chalecos antibalas
¢94.000.000
Jackets reflectantes impermeables
¢7.469.000
Jackets con bolsa de aire
¢19.480.000
Chalecos reflectantes
¢8.833.125
Bastones policiales retráctiles
¢5.985.000
Juegos de esposas
¢6.791.850
Conos
¢10.829.220
Total
¢153.388.195
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