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Solución genial para el tránsito
Luis FERNANDO ARAGÓN V.

Tengo una propuesta de un ne-
gocio redondo. El marco legal
está prácticamente listo, solo

hace falta alguien que tenga la valen-
tía de llevarlo adelante. Lo bueno es
que no solo daría enormes dividendos
a quien lo implemente, sino que a la
vez serviría para solucionar algunos
graves problemas que aquejan a
nuestro país.

El asunto es un posible ajuste es-
tructural que consistiría en la privati-
zación de la policía de tránsito, para
poder explotar esa mina de oro que
son las multas por incumpli-
miento de la Ley de Tránsito
por Vías Públicas Terrestres
de Costa Rica. No es posible
que se siga desperdiciando
semejante oportunidad.

Por ejemplo, entre La Co-
lina y Curridabat, cerca de
Turases, hay un puente que
tiene algún problema estruc-
tural, por lo cual tiene sen-
dos rótulos que dicen clara-
mente "solo vehículos livia-
nos". Cada vez que paso por
ahí me topo algún autobús,
furgón o vagoneta transitan-
do felizmente. Si pasaran por
el puente solo 6 vehículos pe-
sados cada 60 minutos (un
estimado muy conservador)
irrespetando la señal verti-
cal, se recaudarían ¿30.000
por hora.

O sería cuestión de colocar
un par de inspectores de
tránsito cerca de cualquier semáforo
peatonal. En horas de poco flujo de
peatones, el mismo policía podría ac-
tivar el semáforo cada cierto tiempo,
y le aseguro que cada vez que lo hicie-
ra podría atrapar un infractor (la idea
no sería simplemente molestar a los
conductores, sino enseñarles a respe-
tar la luz roja). De paso, la inulta por
brincarse un semáforo en rojo=
010.000. Ganancia mínima por hora:
050.000,

Si yo fuera inspector pediría que
me asignaran las rotondas, quizás el
lugar más rentable. Aparte de las
multas por colisión, que serían bas-
tante frecuentes, podría repartir mul-
tas de ¿5.000 por cambiar de carril
dentro de la rotonda y multas de
c2.000 a los autobuseros que se detie-

nen en media rotonda para tapar el
tránsito y darle vía a algún colega.
Cuando el tránsito es muy lento po-
dría verificar que los vehículos circu-
len con las placas reglamentarias, y
sacar de circulación a quienes no lo
hagan, con multa incluida de #2.000
(si habían pagado sus derechos) o de
#10.000 (si no los habían pagado).

Esto de sacar vehículos de la circu-
lación aliviaría la congestión que su-
frimos ahora. El año pasado no todos
los vehículos pagaron su marchamo.
No recuerdo claramente el dato, pero

era algo así como el 20 por ciento. Su-
poniendo que se retirara de la circula-
ción un 10 por ciento del total de ve-
hículos por no pagar sus derechos, los
que sí pagamos tendríamos unos
40.000 vehículos menos congestio-
nando nuestras calles.

Los inspectores de tránsito serían
muy bien pagados. Recientemente se
discutió la osadía de algunos emplea-
dos del Ministerio de Hacienda que
proponían que se les pagara una co-
misión por el cobro de los impuestos,
para de esa manera hacer más eficaz
la recaudación. Bueno, la idea no es
del todo mala. Si un inspector priva-
do de tránsito recibe una comisión
por cada multa o parte que impone,
tendrá más deseo de multar. Para
evitar que el inspector empiece a mul-

tar injustamente y abusar de su auto-
ridad por ganar más dinero, la comi-
sión se puede establecer sobre el nú-
mero de partes que quedan firmes
luego de pasar a las alcaldías respec-
tivas.

Por cierto, estos oficiales de tránsi-
to no laborarían "por consigna", sino
con una perspectiva general de la Ley
de Tránsito. Actualmente da la im-
presión de que si la consigna del día
(llámese "el .operativo") es multar por
exceso de velocidad, los vehículos que
circulan de noche sin luces, los con-

ductores que van obviamen-
te borrachos (pero despaci-
to), y los que no tienen pla-
cas, no tienen nada que te-
mer. Recientemente me de-
tuvieron justamente por vi-
rar a la izquierda en un lu-
gar prohibido. El oficial se
fijó en la fotocopia desteñi-
da de la placa temporal que
llevaba en el parabrisas, y
no me pidió el original ni la
tarjeta de circulación (que
yo tenía), lo cual es una
obligación básica. Es que
ese día la consigna era mul-
tar por viraje a la izquierda.
Este sistema quizás permi-

tiría poner orden. El orden
no puede existir si las mis-
mas autoridades de tránsito
alteran las carreteras que
desembocan en las rotondas
durante las horas de mayor
tránsito, de manera que ha-

ya tres carriles de acceso a la rotonda,
aunque solamente existen dos carri-
les en la rotonda misma.

Al haber más orden, menos auto-
móviles, más respeto por la ley, y me-
jor rotulación, habría menos acciden-
tes de tránsito, y así el INS no tendría
pérdidas por concepto de pago de
arreglos, la gente perdería menos
tiempo, y todos seríamos felices para
siempre

Eso sí, para poder hacerse cargo de
este negocio se necesitan pantalones,
y eso es muy difícil de encontrar en
Costa Rica en estos tiempos. Pero
queda demostrado que el problema
no es que no haya plata para hacer
las cosas. La plata está ahí, pero hay
que hacer un poquito de esfuerzo pa-
ra recogerla.




