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PRESENTACIÓN

La Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL); es una entidad política gremial 
dirigida a fortalecer la autonomía 
política, administrativa, financiera e 
institucional de los gobiernos locales, 
como promotores del desarrollo social, 
humano y sostenible de sus territorios. 

Dentro de las metodologías de trabajo 
de la UNGL, se contempla la creación de 
redes entre los municipios en diferentes 
ámbitos, lo que permite una debida 
articulación en temas específicos. Una 
de esas redes; es la Red Nacional de 

Policía Municipal (RNPM), la cual busca articular los intereses 
de los cuerpos de Policía Municipal del país.

La Red Nacional de Policía Municipal es la organización que 
fomenta el reconocimiento de las policías municipales, su 
integración y el fortalecimiento de sus capacidades para 
constituirse en la autoridad local en materia de seguridad 
ciudadana, promoviendo así la calidad de vida de los habitantes 
a nivel local.

La Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, Ley nro. 9542, 
es el marco normativo que regula a las policías municipales del 
país, engloba lo respectivo a la competencia, las atribuciones, 
los requisitos de ingreso, el tipo de servicio, el control de 
armamento, la capacitación, la cooperación interinstitucional, 
la iniciativa de la participación ciudadana y los centros de 
seguridad electrónica. 

Por esta razón, la UNGL, con la cooperación de la Oficina INL 
de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, pone 
a disposición este manual, el cual establece una hoja de ruta 
para que los Gobiernos Locales puedan crear el proyecto de 
policía municipal en sus territorios. 

MBA. Karen Porras Arguedas.
Directora Ejecutiva UNGL.
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INTRODUCCIÓN

Este documento constituye una guía general que puede 
ser aplicada por los gobiernos locales que constituyen el 
Régimen Municipal, en la creación e implementación de 
los cuerpos de Policía Municipal. La Policía Municipal es un 
cuerpo dependiente de la municipalidad, esto puede ser 
en unidades, división, departamentos o procesos, como 
recientemente se les llama dentro de la Organización 
Administrativa Interna de la Municipalidad, su naturaleza es 
vigilante y ejecutora de la normativa local municipal.

Según el artículo 4 del Código Municipal (Ley nro. 7794), 
atribuye a las municipalidades la autonomía política, 
administrativa y financiera otorgada, además, a nivel 
constitucional. Esto permite a las municipalidades la 
autonomía, libertad e independencia del manejo de los 
asuntos de la población y de sus jurisdicciones territoriales. 
Aunado a la combinación armónica de los artículos 
169 de la Constitución Política y el artículo 3 del Código 
Municipal (Ley nro.7794), determinan que la municipalidad 
es responsable del gobierno y la administración de los 
intereses y servicios del cantón. 

Siguiendo esa línea, la Sala Constitucional en el voto 
nro.5445-99 establece que son los gobiernos locales los 
encargados de intervenir problemáticas suscitadas dentro 
de sus territorios; y para la atención de estas, pueden 
coordinar no solamente con entes del gobierno central, 
sino también con entidades privadas y la sociedad civil. 

El 28 de mayo del 2018, se publicó en el diario oficial 
La Gaceta la Ley de Fortalecimiento de la Policía 
Municipal, Ley nro. 9542. La cual plantea una serie de 
reformas al Código Municipal, como; la competencia, las 
atribuciones, los requisitos de ingreso, el tipo de servicio, 
el control de armamento, la capacitación, la cooperación 
interinstitucional, la iniciativa de la participación ciudadana 
y los centros de seguridad electrónica.
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Aunado a ello, establece las tres formas de financiamiento 
de las policías municipales., la primera de ellas a través de 
la tasa de parques, la segunda con respecto a las multas 
realizadas por la Ley de Parquímetros y estacionómetros, 
y la tercera fuente de financiamiento se obtiene del 70 % 
del monto de las multas que hubiesen sido confeccionadas 
por los inspectores municipales de tránsito en el respectivo 
cantón.

La Policía Municipal tiene competencia policial y municipal. 
La primera en tanto sus facultades de coadyuvancia en el 
mantenimiento del orden público y la seguridad común, 
esto según la situación que se enfrenta, no de una manera 
de supeditación jerárquica, sino de coordinación conjunta 
con el Ministerio de Seguridad Pública. 

Con respecto a la competencia municipal, versa sobre la 
dependencia municipal de los cuerpos de Policía Municipal. 
Los cuales ejercen de forma vigilante y ejecutora de la 
normativa vigente en el municipio, así como sus políticas 
institucionales, en el marco de la prevención del delito y el 
fomento de la seguridad ciudadana participativa. Por esta 
razón, se deben crear los diferentes instrumentos e insumos 
que puedan guiar a las autoridades locales, funcionarios 
municipales y a la ciudadanía, sobre los aspectos generales 
de los cuerpos de policía municipal. 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Red Nacional 
de Policía Municipal, con la cooperación de la Oficina INL 
de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, 
presenta este manual que orienta a los municipios para 
implementar adecuadamente los diferentes procesos que 
permitan el desarrollo de los cuerpos de Policía Municipal, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes a 
nivel local.

Primeramente, se ahondará sobre el marco político, 
que muestra los mecanismos político-institucionales 
recomendados para implementar el proyecto de Policía 
Municipal a lo interno del andamiaje institucional municipal 
como un proyecto de seguridad ciudadana.
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Y, por último, se muestra el marco técnico que expone los 
aspectos generales que todo cuerpo de policía debe tener, 
como misión, visión, principios y organigrama (de manera 
general), una propuesta de reglamento base y los perfiles 
que deberían tener los policías municipales.

El manual es presentado de tal forma que el personal y 
autoridades del Régimen Municipal responsable de la 
seguridad ciudadana y la convivencia pacífica; obtengan 
una clara comprensión sobre la creación de los cuerpos de 
Policía Municipal y el impacto que estos pueden generar 
localmente. 

A nivel de cierre, es importante indicar que este manual 
es una guía flexible, no pretende establecer rutas únicas 
para desarrollar los cuerpos de Policías Municipales en 
los gobiernos locales, sino una forma ordenada y lógica 
para facilitar la implementación de estos, siguiendo las 
normas generalmente aceptadas en materia de seguridad 
ciudadana.

MARCO POLÍTICO
Desde el punto de vista político, los proyectos de Policía 
Municipal deben someterse a una serie de fases o etapas 
a lo interno del andamiaje institucional de los gobiernos 
locales para su respectiva aprobación. Se pueden 
identificar tres fases primordiales para la implementación 
del proyecto de policía municipal: la fase de planeación, la 
fase de aprobación y la fase de operacionalización, estas en 
el marco del artículo 13 inciso s) del Código Municipal, Ley 
nro.7794.

Dicho artículo establece lo siguiente: “Acordar, si se estima 
pertinente, la creación del servicio de policía municipal 
dentro de su jurisdicción territorial, su respectivo reglamento 
y su partida presupuestaria”.

Cuando se hace referencia a la fase de planeación, consiste 
en la elaboración del proyecto de Policía Municipal plasmado 
en un documento (con su respectivo marco jurídico, político, 
técnico e histórico) y su debido reglamento.
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La fase de planeación se ejemplifica en las líneas del 
articulado: “Acordar, si se estima pertinente, la creación 
del servicio de policía municipal dentro de su jurisdicción 
territorial, su respectivo reglamento”. 

Posteriormente, se tiene la fase de operacionalización, 
que consiste en el contenido presupuestario dentro del 
respectivo procedimiento de conformación del presupuesto 
ordinario de la municipalidad. Con respecto a esta fase, se 
interpreta en las últimas líneas del articulado mencionado 
anteriormente: “Acordar, si se estima pertinente, la creación 
del servicio de policía municipal dentro de su jurisdicción 
territorial, su respectivo reglamento y su partida 
presupuestaria”.

Y, por último, se da la fase de aprobación que concuerda 
con estas líneas anteriores, en la cual hace referencia a la 
aprobación del reglamento, del proyecto y de la partida 
presupuestaria por parte del respectivo Concejo Municipal, 
donde se debe entender que la policía municipal nace 
a la vida jurídica y formal una vez que es aprobado el 
correspondiente reglamento. 

En la figura 1 se observa el esquema que operacionaliza las 
fases explicadas anteriormente.

Fase de 
Planeación 

Elaboración del  
proyecto de 

Policía Municipal y 
del Reglamento. 

Fase de 
Operacionalización  

Elaboración del  
contenido 

presupuestario, 
perfiles de puestos 

para incluir en el  Presupuesto 
Ordinario.    

Fase de 
Aprobación 

Presentación y  
aprobación del  
Reglamento, 

presupuesto y 
perfiles de puesto.  

Fuente: Elaboración propia con base en el artículo 14 inciso s). Código Municipal 
Ley número. 7794.

Figura 1.

Esquema de fases políticas para la conformación de los 
Cuerpos de Policía Municipal  
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Para lograr la implementación del proyecto de Policía 
Municipal en el cantón, se recomienda seguir estas fases, en 
las cuales juegan un papel importante los departamentos 
internos de las municipalidades y otros entes coadyuvantes. 
La tabla 1 explica los departamentos, órganos o entes 
encargados según la respectiva fase.

Tabla 1.

Fases politicas para la conformación de los Cuerpos de 
Policía Municipal

Fase Encargados 

Fase de Planificación 

• Unión Nacional de Gobiernos 
Locales.

• Red Nacional de Policías 
Municipales.

• Alcaldía Municipal.
• Concejo Municipal.
• Departamento de Recursos 

Humanos.
• Departamento encargado.1 

Fase de 
Operacionalización

• Alcaldía Municipal.
• Departamento Financiero.
• Departamento de Recursos 

Humanos. 

Fase de Aprobación

• Unión Nacional de Gobiernos 
Locales.

• Red Nacional de Policías 
Municipales.2 

• Concejo Municipal.

1 Generalmente, la Alcaldía Municipal delega a un departamento encargado del proyecto de Policía 
Municipal, en algunos casos son: la oficina social, la oficina de servicios generales, la oficina de 
patentes, entre otras.
2  Tanto la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Red Nacional de Policías Municipales como 
entes coadyuvantes en el proceso de presentación y aclaración de dudas cuando el Concejo 
Municipal así lo ameriten.

Fuente: elaboración propia con base en el artículo 14 inciso s). 
Código Municipal Ley número 7794.
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MARCO TÉCNICO

Los cuerpos de Policía Municipal deben contar con una 
serie de aspectos generales y un fundamento teleológico 
para su respectivo funcionamiento que, aunado a ello, 
sea una hoja de ruta en el giro ordinario de actividad. La 
tabla 2 explica algunos de los aspectos más relevantes que 
deberían tener los Cuerpos de Policía Municipal, sobre su 
fundamento teleológico.

Tabla 2.

Aspectos generales y fundamento teleológico del Cuerpo 
de Policía Municipal

Aspecto Contenido

Misión

Velar por la seguridad de las personas del 
cantón, con servicios ágiles, oportunos y 
dedicados mediante la Policía Municipal, 
el control de la aplicación de la normativa 
municipal y la seguridad institucional.

Visión 

Hacer del cantón una ciudad segura 
para la convivencia y de respeto al orden 
público, que consolide a la dirección 
como la autoridad del cantón en materia 
de seguridad ciudadana con servicios de 
calidad, tecnología de punta y planificación 
estratégica.

Política de 
Calidad 

Cumplir la misión en armonía con la misión 
de la municipalidad.

Principios y 
Valores

• Vocación de servicio con dignidad.
• Defensa de la libertad.
• Compromiso, responsabilidad y 

disciplina.
• Integridad, honestidad y lealtad.
• Apego al sistema de gestión y la mejora 

continua.

Continúa en la página siguiente
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Objetivos

• Generar más y mejor seguridad en el 
cantón.

• Aumentar la visibilidad y presencia de la 
Policía Municipal.

• Disminuir la comisión de delitos en el 
cantón.

• Prestar atención especial a peatones y 
actividad comercial.

• Mejorar el sentimiento de seguridad.
• Asegurar el disfrute de los espacios 

públicos para la ciudadanía a través de 
rigurosos controles para la actividad del 
comercio informal.

• Fomentar más y mejores políticas de 
prevención

• Realizar tratamiento especial a grupos 
vulnerables.

• Desarrollar planes de acción para 
centros educativos del cantón.

• Desarrollar campañas temáticas para la 
prevención.

• Asumir y retomar el liderazgo a nivel de 
la coordinación interinstitucional.

Fines y 
Funciones

• Programar actividades que respondan a 
la concreción de las políticas, objetivos 
y metas institucionales, de acuerdo con 
la sistematización operacional del área 
a la que se pertenece, distribuyendo el 
trabajo entre sus unidades operativas 
componentes.

• Ejecutar las actividades administrativas 
programadas, conducentes a lograr la 
eficiencia y eficacia en la productividad 
del servicio que ofrece la integralidad 
de su área operacional.

Continúa en la página siguiente



14
14

Fines y 
Funciones

• Dirigir y supervisar el proceso 
administrativo y productivo del área de 
competencia, a fin de orientar la acción 
integral de sus unidades componentes, 
planificando, organizando y evaluando 
los resultados de acuerdo con la 
programación establecida.

• Analizar causas y variaciones en la 
actividad de su área de acuerdo con 
los resultados obtenidos y su contexto 
externo institucional.

• Detectar y reportar las variaciones en la 
operación y la realidad afectada.

• Ajustar los programas operativos de 
acuerdo con las variaciones que se 
presenten.

• Mantener el orden público y el resguardo 
de los bienes muebles e inmuebles del 
municipio y la comunidad.

• Planear y programar las rutas por 
efectuar para suministrar la vigilancia 
en el cantón.

• Colaborar con las organizaciones 
comunales en programas tendientes al 
mejoramiento de la seguridad de los 
ciudadanos y prevención del delito.

• Brindar la vigilancia y seguridad necesaria 
en los diferentes acontecimientos que 
efectúa el municipio.

• Colaborar en las diferentes actividades 
que organiza la Alcaldía del cantón.

• Confeccionar los informes respectivos 
producto de su gestión a la Corporación 
Municipal cuando así lo soliciten.

• Atender llamadas telefónicas por auxilio 
de enfermos, escenas indecorosas, 
animales muertos y abandonados, 
accidentes de circulación, diferencias 
en señales y semáforos, deficiencias en 
el alcantarillado, escombros vertidos o
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Fines y 
Funciones

depósitos, falta de alumbrado público, 
incendios, inundaciones, amenazas 
de bomba, robos y atracos, vehículos 
abandonados en vía pública, entre otros.

• Colaborar con los ciudadanos en la 
atención de aquellos aspectos que 
pongan en peligro vidas humanas.

• Prestar colaboración a la Comisión 
Nacional de Emergencia en los casos de 
catástrofes y en calamidades públicas.

• Planear conjuntamente con los 
responsables, la seguridad y el orden 
requeridos en los actos públicos que 
realice la institución.

• Colaborar con los demás entes policiales, 
autoridades judiciales y organismos de 
investigación y prevención del delito.

• Plantear alternativas de solución en 
coordinación con las instituciones 
públicas involucradas para evitar la 
proliferación de ventas callejeras y sus 
consecuencias en el Casco Cantón. 

• Realizar la suspensión total o parcial de 
puestos de ventas cuando se detecten 
anomalías o no se respete lo establecido 
por ley.

• Atender al público y dar solución a los 
casos que presentan según el orden 
jurídico y políticas institucionales.

• Planear, programar y coordinar los 
operativos, con el fin de mantener el 
orden autorizado y desalojar a todo 
aquel vendedor instalado que no esté 
cumpliendo con las disposiciones 
legales establecidas.

• Aplicar las normas y leyes que regulan 
todo lo relacionado con las ventas 
callejeras y ferias.
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Fines y 
Funciones

• Realizar supervisiones y velar porque 
todos los puestos por instalar y los 
instalados cumplan con los requisitos 
establecidos.

• Atender y coordinar cualquier recurso 
legal presentado sobre la actividad de 
ventas ambulantes, actividades y ferias.

• Llevar registros actualizados sobre los 
vendedores callejeros.

• Organizar, supervisar, coordinar y 
controlar cualquier tipo de feria de 
ventas que se realice en el cantón.

• Supervisar, coordinar y controlar las 
ventas de los mercados del cantón.

• Coordinar esfuerzos y realizar 
actividades o proyectos con las 
instituciones públicas involucradas en la 
atención de las ventas callejeras y ferias.

• Preparar informes sobre las actividades 
realizadas tanto en las ventas como en 
ferias.

• Otorgar identificaciones y otros a 
personal de ventas callejeras y ferias 
autorizadas.

• Notificar aquellas ventas que presentan 
anomalías para que corrijan las mismas.

• Realizar cualesquiera otras funciones 
producto de la naturaleza de su gestión.

Fuente: Elaboración propia con base en el Reglamento del Departamento de 
Policía Municipal de la Municipalidad del cantón Central de San José. Diario 
Oficial La Gaceta, 1995, número 209. 

Para lograr que estos programas impulsados por la Policía 
Municipal puedan materializarse dentro de la respectiva 
jurisdicción territorial, el factor humano es de gran 
importancia, porque son el instrumento para lograr dichos 
fines.

Los oficiales de la Policía Municipal deben cumplir con el 
perfil del puesto establecido por la Dirección de Recursos 
Humanos de la Municipalidad respectiva.
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Nótese que no es la alta esfera de la Policía Municipal quien 
establece el perfil del puesto, sino otra instancia de la 
municipalidad. Sin embargo, para efectos de establecer una 
hoja de ruta sobre los perfiles de puestos, se toma como 
referencia al cuerpo de Policía Municipal de la Municipalidad 
de San José, por ser el primero en conformación del país. 

De acuerdo con Mario Pacheco (comunicación personal, 
27 de septiembre de 2017), director de la Dirección de 
Recursos Humanos de la Municipalidad de San José, 
establece que la estructura del perfil para la descripción 
del puesto de policía municipal se basa primordialmente en 
una policía polifuncional. En el sentido de que los oficiales 
deben estar capacitados para atender todas las situaciones 
correspondientes de la Policía Municipal, no existe una 
división limitada de competencia, para evitar vicios en los 
funcionarios sobre su giro ordinario de actividad. 

Por ejemplo, los oficiales que realizan patrullaje en vehículos 
oficiales y especializados, también deben estar capacitados 
para emplear las bicicletas en temas de patrullaje, así mismo 
el manejo de la unidad K-9 en aquellos cuerpos policiales 
que tienen estas unidades. 

La tabla 3 explica la estructura del perfil que deberían 
implementar para la descripción del puesto de los oficiales 
de la Policía Municipal.

Tabla 3.

Estructura del perfil para la descripción del puesto de los 
oficiales de la Policía Municipal 

Párametro Explicación

Naturaleza del 
trabajo 

Ejecución de tareas policiales con el fin de 
resguardar, proteger, vigilar y mantener 
el orden público de los habitantes y 
visitantes del cantón de Oreamuno, 
de sus bienes, así como la prevención, 
investigación y control contra el delito, 
en coordinación e interacción con otros 
cuerpos policiales.



18
18

Descripción de 
tareas

• Realizar desplazamientos constantes 
según rutas programadas en el área 
asignada y actuar en forma preventiva 
ante cualquier anomalía o situación 
de riesgo.

• Velar por el resguardo, protección, 
vigilancia y orden de lugares públicos, 
tales como parques, bulevares, 
monumentos históricos, calles, 
barrios, entre otros.

• Velar por el cumplimiento de la 
Ley nro. 9047, Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con 
contenido Alcohólico y su Reglamento.

• Velar por el cumplimiento de la Ley 
nro. 9028, Ley General de Control de 
Tabaco y sus efectos nocivos en la 
Salud y su Reglamento.

• Velar por el cumplimiento de cualquier 
otra ley, reglamento, disposición, 
lineamiento y demás directrices que 
regulan el campo de actividad. 

• Adiestrar a los caninos cuando se 
requiera y realizar inspecciones con 
los mismos en lugares en los que se 
encuentren evidencias.

• Ejecutar otras labores que se apliquen 
en la seguridad ciudadana en el 
cantón de Oreamuno.

Condiciones 
organizacionales 

y ambientales

• Dificultad de trabajo: trabajo 
que se realiza sujeto a normas y 
procedimientos de carácter general. 
Presenta frecuentes cambios de 
condiciones y problemas. Exige la 
aplicación del juicio y criterio para 
lograr con base en la experiencia y en 
principios legales y administrativos, la 
solución de situaciones imprevistas.
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Condiciones 
organizacionales 

y ambientales

• Supervisión recibida: sus actividades 
se supervisan y evalúan mediante la 
verificación de las labores, monitoreo 
por radiofrecuencia y las bitácoras, de 
acuerdo con las instrucciones o los 
procedimientos establecidos.

• Responsabilidad por funciones: lleva a 
cabo sus actividades con instrucciones 
específicas o que requieren del 
asesoramiento del superior inmediato 
en el uso de normas, procedimientos 
o instrucciones disponibles según sea 
el caso. 

• Responsabilidad por relaciones de 
trabajo: responde por el grado de 
tacto y discreción con que atiende las 
relaciones constantes con superiores, 
compañeros de trabajo y ciudadanos, 
además de cooperar con otras 
organizaciones policiales cuando 
estas lo solicitan (OIJ, Seguridad 
Pública, etc.).

• Responsabilidad por el uso de 
equipo y materiales: responde por 
el adecuado uso, mantenimiento, 
conservación, resguardo y custodia 
de los materiales, valores y demás 
implementos e instrumen¬tos que 
utiliza en su trabajo, los cuales tienen 
valor.

• Condiciones de trabajo: desarrolla 
su labor expuesta(a) a las influencias 
del tiempo, donde se presentan 
elementos desagradables como 
calor, ruido, humo, polvo, lluvia; a tal 
magnitud que pueden afectarse las 
condiciones físicas y mentales del 
servidor. Normalmente labora en 
condiciones de peligro.
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Condiciones 
organizacionales 

y ambientales

• • Consecuencia del error: trabaja 
expuesto a cometer errores que 
pueden causar pérdi¬das humanas, 
de imagen institucional, daños físicos, 
económicos y materiales o acarrear 
problemas legales a los ciudadanos 
(as) y visitantes del cantón, los cuales 
no pueden ser corregidos en forma 
inmediata.

Requisitos 
académicos

• Según el CM el requisito mínimo 
es Noveno Año sin embargo cada 
Municipalidad puede hacer el ajuste 
de conformidad al perfil de puestos. 
Se sugiere, Bachiller en secundaria. 
Preferiblemente estudiante de primer 
año universitario en carreras atinentes 
al puesto como Criminología, Ciencias 
Policiales o Policía de la Academia 
Nacional de Policía.

Requisitos legales

• Contar con licencia para conducir 
motocicleta cuando se ubique en la 
unidad motorizada.

• Contar con licencia para vehículo 
correspondiente cuando sea 
ubicado(a) para el manejo de 
unidades.

• Contar con permiso para portación de 
armas.

• Contar con el registro criminal sin 
anotaciones, corroborado mediante 
la hoja de delincuencia válidamente 
expedida.

Fuente: Elaboración propia con base en Pacheco, comunicación personal, 27 de 
septiembre de 2017.

Ahora bien, una vez que los postulantes para oficiales 
cumplen con lo establecido en este perfil, pasan a ser parte 
de alguno de los estratos de la estructura organizativa de 
la Policía Municipal.
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Es importante una vez contemplado una propuesta de 
perfil de puesto para los cuerpos de policía municipal, se 
debe analizar el costo presupuestario de cada una de las 
personas agentes policiales. El siguiente cuadro muestra 
un aproximado del costo por cada uno proyectado por 
Adriana Hernández encargada de la Policía Municipal de El 
Guarco entre los años 2018-2019:

Tabla 4.

Posible costo presupuestario por cada agente policial 
municipal

Rublo Costo Promedio 

Salario Base + Riesgo Policial (18%) ¢391.930,24 + 
¢70.547,44

Zapatos Tácticos ¢ 50.000

Pantalón ¢ 16.000

Camisa ¢ 13.000

Mangas ¢ 2.000

Capa ¢ 90.000

Botas ¢ 9.000

Armas ¢ 390.000

Esposas ¢ 60.000

Tonfa ¢ 40.000

Chaleco antibalas ¢ 350.000

Cinturón ¢ 25.000

Foco ¢ 30.000

Motocicletas ¢ 1.000.000

Portación de armas ¢ 7.000

Carnet Institucional ¢ 5.500

Fuente: Elaboración propia con base en Hernández comunicación personal, 27 
de septiembre de 2019.
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Con base a lo anterior, se puede concluir que los costos 
de cada agente policial pueden rondar los ¢ 8.583.100, 
dentro del cual existe un aproximado de ¢ 2.078.500 de 
implementos como inversión inicial, lo cual no sería un costo 
continuo, como lo es el del salario, que correspondería al 
Gobierno Local una inversión de ¢ 6.504.600 anuales por 
agente policial (únicamente salario). 

También es importante dejar claro, que estos costos no serán 
igual para todos los Gobiernos Locales, sino que dependerá 
de diferentes factores, entre los que están los costos de los 
implementos que se aplique según la legislación en materia 
de contratación administrativa, así como la posición de ese 
Gobierno Local en el percentil correspondiente de la escala 
salarial, que determine un mayor o menor salario para estas 
personas funcionarias municipales. 

Para finalizar este apartado, es importante mencionar las 
fases a nivel técnico para implementar un proyecto de 
policía municipal. En el apartado anterior se explican las 
fases, pero estas son a nivel general y dentro del marco 
político, en el cual convergen las decisiones políticas del 
Concejo Municipal para la aprobación o no del proyecto, 
según lo establece la Ley de Fortalecimiento de Policía 
Municipal, Ley No. 9542 y el Código Municipal Ley No. 7794. 

A continuación, se muestra enlistadas estas fases, que son 
una propuesta para el seguimiento en la implementación 
de un proyecto de policía municipal, acorde a la legislación 
nacional en esta materia.

1. Solicitud al Concejo Municipal la creación de la Policía 
Municipal.

2. Inclusión del presupuesto ordinario (plazas y 
herramientas). 

3. Creación del Reglamento Interno de la Policía Municipal. 

4. Publicación en La Gaceta del reglamento.

5. Creación de perfil de puesto de los oficiales de Policía 
Municipal
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6. Compra de equipo de trabajo.

7. Análisis de equipo de trabajo.

8. Permiso ante Armas y Explosivos.

9. Consurso Interno.

10. Publicación de Concurso Externo. 

11. Selección y Reclutamiento. 

12. Pruebas (entrevista operativa, física, psicológicas y 
aptitud).

13. Capacitación al personal.

14. Pasantía (en alguna otra Policía Municipal ya existente). 

15. Espacio físico (oficina preferiblemente separada del 
edificio municipal principal). 

16. Equipo de computo.

17. Normativa.

18. Ayuda departamento legal.

19. Trabajos de referenciación. 

20. Acercamiento Fuerza Pública, Fiscalía, Tránsito y OIJ.

Es importante aclarar, que, en el marco de la autonomía 
municipal, cada Gobierno Local puede emplear la 
metodología o la hoja de ruta que mejor se adapte a sus 
realidades, empero, lo anterior es una propuesta base de 
implementación de los proyectos de esta índole. 

Aunado a ello, el anexo a que se presenta a continuación 
realiza una explicación de cada uno de los artículos de la 
Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, Ley No. 9542, 
sumado al anexo b siendo una propuesta de reglamento 
base para que los Gobiernos Locales puedan guiarse en la 
implementación de sus proyectos de policía municipal en 
sus respectivos cantones.
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ANEXO A. LEY DE FORTALECIMIENTO 
DE POLICÍA MUNICIPAL. LEY NÚMERO. 
9542.

Incorporación del capítulo IX al Título III del Código 
Municipal, Ley nro. 7794 de 30 de abril de 1998 y crean los 
artículos 61 al 69, quedó de la siguiente manera:  

Artículo 1: 

Articulado Comentario

Artículo 61: La policía 
municipal tendrá 
competencia dentro 
del territorio del cantón 
correspondiente, estará 
bajo el mando del 
respectivo alcalde y 
funcionará como auxiliar 
de la Fuerza Pública.

• La Policía Municipal tiene 
competencia solo en los 
límites del cantón, pero 
podrá trabajar en operativos 
conjuntos con otras 
policías municipales u otras 
instituciones. 

• Cuando se hace referencia 
a que estará bajo el mando 
del alcalde municipal, no 
se debe entender que está 
supeditado estrictamente 
a este, si el cuerpo de 
policía municipal crece 
exponencialmente, se 
tendrá que crear una 
coordinación, la cual sirve 
como intermediario del 
alcalde. 

• En casos de emergencia 
nacional o cuando así lo 
ameriten, podrá las policías 
municipales auxiliar a Fuerza 
Pública, lo que no indica que 
suplirán la labor de esta, 
sino que complementarán 
en caso de ser necesario. 
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Articulado Comentario

Artículo 62: Atribuciones de 
la policía municipal. Serán 
atribuciones de la policía 
municipal, las siguientes:
a. Atender y cumplir los fines 

de vigilancia y control de los 
servicios y bienes comunales.

b. Velar por el cumplimiento 
de las responsabilidades 
y obligaciones de quienes 
ejercen el comercio en 
diversas formas.

c. Coadyuvar en el cumplimento 
de la legislación y 
disposiciones municipales, 
ejecutando las resoluciones y 
acuerdos que correspondan.

d. Realizar acciones de vigilancia 
y de seguridad en el cantón, 
en coordinación mutua con la 
Fuerza Pública. 

e. Coadyuvar bajo el principio 
de coordinación o a solicitud 
de estos, con las demás 
autoridades públicas del país. 

f. Auxiliar, de ser posible, a la 
Fuerza Pública, cuando medie 
el requerimiento expreso de 
la autoridad competente. Este 
auxilio no deberá supeditarse 
al citado requerimiento 
cuando, por la naturaleza 
de la situación, se esté ante 
una emergencia o estado de 
necesidad.

g. Apoyar a los funcionarios 
municipales en el ejercicio de 
sus potestades.

• Las atribuciones 
son un marco 
general de 
acción, porque 
las competencias 
que tienen los 
cuerpos de 
policía municipal 
están dadas en 
otros cuerpos 
normativos.
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Articulado Comentario

Artículo 63: Para ingresar al 
servicio de la policía municipal se 
requiere, como mínimo:
a. Cumplir con todo lo dispuesto 

para el ingreso a la Carrera 
Administrativa Municipal 
establecido en este Código.

b. Ser costarricense.
c. Ser mayor de 18 años.
d. No tener asientos inscritos en 

el Registro Judicial y Policial.  
e. Haber concluido el tercer 

ciclo de la Enseñanza General 
Básica.

f. Recibir y aprobar la 
capacitación y adiestramiento 
que disponga la municipalidad 
para el ejercicio de sus 
funciones.

g. Observar una conducta 
pública adecuada al ejercicio 
de la función que debe 
cumplir.

h. Tener al día el permiso de 
portación de armas.

i. Cumplir con cualquier otro 
requisito que establezca la ley.

• Estos requisitos 
son un mínimo, las 
municipal idades 
en sus respectivos 
r e g l a m e n t o s 
pueden solicitar 
requisitos que 
superen estos 
mínimos. 

• Se lesionaría la ley 
en caso de que 
se establezcan 
requisitos mínimos 
distintos a los que 
se establecen en la 
misma, dentro de 
los reglamentos. 

• Con respecto 
al inciso g), se 
recomienda evitar 
el conflicto de 
intereses, en el 
sentido de que 
la persona una 
vez que tiene la 
legitimidad del 
cargo, no cometa 
incoherencias en 
su acción. 

Artículo 64: La policía municipal 
se considerará como un servicio 
público y no como un gasto 
general de administración.

• Al considerarse 
como un servicio 
público, no 
puede negársele 
absolutamente a 
nadie la seguridad 
del cantón, por 
ningún motivo.
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• De acuerdo con 
este artículo, la 
Policía Municipal 
es un servicio 
público, por lo que 
cabe dentro del 
Programa nro.2 
de las categorías 
que realiza la 
Contraloría General 
de la República 
(CGR). Esto 
significa que al ser 
un servicio público, 
no cuenta con la 
limitante del 40 % 
del presupuesto 
destinado a 
salarios, como 
sucede en el 
programa nro.1. 
Esto permite 
a las policías 
municipales no 
tener restricciones 
en cuanto al 
número de oficiales 
por impedimentos 
presupuestarios. 

Artículo 65: Los miembros de 
la policía municipal deberán ser 
funcionarios de la respectiva 
municipalidad, nombrados para 
tal efecto.

• Se rigen por medio 
de la normativa 
interna de la 
municipalidad. 
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Articulado Comentario

Artículo 66: La policía municipal 
de cada cantón solamente 
podrá utilizar armas de fuego 
semiautomáticas. Las armas 
de fuego propiedad de las 
municipalidades deben inscribirse 
en el Departamento de Control de 
Armas y Explosivos del Ministerio 
de Seguridad Pública conforme a 
las leyes y reglamentos vigentes 
que regulan la materia.

Para poder usar las armas 
propiedad de la municipalidad 
respectiva, los miembros de la 
policía municipal deben contar 
con el respectivo permiso de 
portación de armas de fuego 
vigente, expedido por el 
Departamento dicho. Deben 
cumplir con la normativa que 
exige ese tipo de permisos, así 
como aprobar la capacitación en 
la Academia Nacional de Policía 
para el uso de armas de fuego.

La policía municipal podrá 
inscribir el número de armas que 
requieran para ejercer su función, 
siempre bajo los principios de 
eficiencia y razonabilidad.

Por ningún motivo, la policía 
municipal podrá poseer, inscribir 
o usar armas ni munición 
clasificada como prohibida por la 
normativa vigente.

• El personal 
de las policías 
m u n i c i p a l e s 
debe contar con 
el permiso de 
portación de 
armas, pero es 
decisión de la 
municipalidad si 
estos van a estar 
armados o no. 

• Todo lo referente al 
armamento debe 
estar contemplado 
por la normativa 
respectiva y por el 
Departamento de 
Control de Armas 
y Explosivos del 
Ministerio de 
Seguridad Pública.
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Articulado Comentario

Artículo 67: Las armerías de las 
diferentes policías municipales 
tendrán que someterse a las 
medidas de seguridad que la 
Dirección General de Armamento 
del Ministerio de Seguridad 
Pública establezca.

• Todo lo referente al 
armamento debe 
estar contemplado 
por la normativa 
respectiva y por el 
Departamento de 
Control de Armas 
y Explosivos del 
Ministerio de 
Seguridad Pública.

Artículo 68: Los integrantes 
de las policías municipales 
serán capacitados en la 
Academia Nacional de Policía, 
quien debe estructurar lo 
pertinente para complementar 
la instrucción con temas 
de interés municipal, sin 
demérito de otra capacitación 
adicional específica que 
cada municipalidad facilite 
a estos funcionarios. Dichas 
capacitaciones deben tener 
una orientación civilista, 
democrática y defensora 
de los derechos humanos. 
El costo de la capacitación 
policial en dicha Academia 
correrá a cargo de cada 
municipalidad, según sus 
diferentes posibilidades de 
financiamiento.

• Para realizar 
labores como 
p o l i c í a s 
municipales deben 
haber aprobado 
el curso de la 
Academia Nacional 
de Policía. 

• El costo del 
respectivo curso 
será costeado 
por la respectiva 
municipalidad. 

• L a s 
Municipal idades 
p u e d e n 
impartir otras 
c a p a c i t a c i o n e s 
complementarias 
y de mejora 
continua.
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Articulado Comentario

Artículo 69: Se podrán establecer 
convenios de colaboración entre 
cada municipalidad y el Ministerio 
de Seguridad Pública o entre 
municipalidades, con el fin de 
compartir información, bienes, 
equipos y demás insumos que 
faciliten la mejora de la seguridad 
local de cada cantón. 

Estos compromisos deberán 
establecerse en los respectivos 
convenios interinstitucionales 
entre las partes. El plazo de 
redacción de los convenios no 
podrá exceder los sesenta días 
naturales, cumplida esta etapa, 
su aprobación y firma no podrá 
superar los treinta días naturales. 

• Se podrán 
e s t a b l e c e r 
convenios con otras 
municipal idades 
o entidades del 
gobierno central 
para cumplir 
objetivos en 
conjunto. 

• Nótese que los 
convenios no 
pueden durar 
más de 60 días 
en conformarse 
y 30 días para 
aprobarse, en 
otras palabras, 
se da un tiempo 
a p r o x i m a d o 
de tres meses 
para concretar 
el respectivo 
convenio. 

Modifíquese el inciso c) del artículo 4, el párrafo segundo 
del artículo 49 y el artículo 74 del Código Municipal, Ley 
nro.7794 de 30 de abril de 1998, quedó de la siguiente 
manera:  

Artículo 2: 

Articulado Comentario

Artículo 4 inciso c): Administrar 
y prestar los servicios públicos 
municipales, así como velar por 
su vigilancia y control. 

• Se da la 
responsabilidad a 
las municipalidades 
de los temas de 
vigilancia y control.
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Articulado Comentario

Artículo 74: 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 en forma anual y las cobrará 
en tractos trimestrales sobre 
saldo vencido. La municipalidad 
queda autorizada para emanar el 
reglamento correspondiente, que 
norme en 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 
combate de la criminalidad. 

• Esta es la primera 
fuente de 
financiamiento que 
establece la ley. 

• Se tiene la lógica 
de que los parques 
son para el uso 
de las personas, 
en caso de que 
existan problemas 
de delincuencia 
en estos espacios, 
se establece una 
utilidad pública del 
10% de la tasa.

• En el estudio 
de costos de la 
tasa de parques 
la Municipalidad 
puede incluir el 
costo efectivo de 
la seguridad del 
mismo.

• El dinero 
recaudado a raíz 
de esa tasa se 
podrá emplear 
en vigilancia 
electrónica o en el 
cuerpo de policía 
municipal. 
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Serán de interés público los 
videos, señales, audios y 
cualquiera otra información 
captada por los sistemas de 
vigilancia electrónica, por lo que 
deberán ser puestas a disposición 
de las autoridades competentes 
para los efectos investigativos y 
probatorios pertinentes, en caso 
de requerirse.

• Aunado a ello, se da 
la responsabilidad 
del tema de 
la vigilancia 
electrónica a las 
municipalidades, 
anteriormente este 
tema no tenía un 
responsable a nivel 
legal, ahora son las 
municipal idades 
las encargadas de 
esto.

• También es 
i m p o r t a n t e 
entender que son 
de interés público 
los videos, señales, 
audios y cualquiera 
otra información 
captada por 
los sistemas 
de vigilancia 
electrónica, por 
lo que deberán 
ser puestas a 
disposición de 
las autoridades 
c o m p e t e n t e s 
para los efectos 
i n v e s t i g a t i v o s 
y probatorios 
pertinentes, en 
caso de requerirse.
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Articulado Comentario

Artículo 49: Cada Concejo 
integrará como mínimo nueve 
comisiones permanentes: 
Hacienda y Presupuesto, Obras 
Públicas, Asuntos Sociales, 
Gobiernos y Administración, 
Asuntos Jurídicos, Asuntos 
Ambientales, Asuntos Culturales, 
Condición de la Mujer, Comad, y 
la de Seguridad. Al integrarlas, 
se procurará que participen en 
ellas todos los partidos políticos 
representados del 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.

• Se establece 
la Comisión 
Permanente de 
Seguridad, la 
cual debe estar 
c o n f o r m a d a 
exista o no policía 
municipal en el 
cantón.

• Esta es la única 
comisión que 
podrá estar 
conformada por 
funcionarios de 
la Fuerza Pública, 
miembros de 
la sociedad 
civil y personas 
relacionadas con la 
temática, así como 
los miembros del 
Concejo Municipal. 
Todos con derecho 
a voto. 

Adiciónese un inciso s) al artículo 13 y se corre la numeración 
del actual inciso s) para que se lea inciso t), en el Código 
Municipal, Ley nro.7794 de 30 de abril de 1998, cuyo texto 
se leerá:

Artículo 3: 

Articulado Comentario

Artículo 13 inciso s): Acordar si 
se estima pertinente, la creación 
del servicio de policía municipal 
dentro de su jurisdicción territorial, 
su respectivo reglamente y su 
partida presupuestaria. 

• Son los Concejos 
Municipales los 
encargados, si así 
lo consideran, de 
aprobar o no la 
conformación de 
policía municipal 
en el cantón.
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• Las policías 
municipales no 
son obligatorias 
de conformar en 
los cantones, es 
facultativo. 

• En caso de 
crear una policía 
municipal, esta 
nace a la vía 
jurídica y formal 
una vez que se 
haya aprobado 
su respectivo 
reglamento. 

Reforma a la Ley de Instalación de Estacionómetros, Ley 
nro.3580 de 13 de noviembre de 1965: 

Artículo 4: 

Articulado Comentario

Artículo 7: 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 
preferentemente en la mejora de 
la vialidad cantonal, la instalación 
de sistemas de video vigilancia 
cantonal y el desarrollo de 
cuerpos de policía municipal.

Las municipalidades 
que cuenten con 
parquímetros podrán 
emplear las multas 
para invertir en:
• Mejoramiento de la 

vialidad del cantón.
• Videovigilancia.
• P o l i c í a s 

municipales.
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Reforma a la Ley de Instalación de Estacionómetros, Ley 
nro.3580 de 13 de noviembre de 1965: 

Artículo 5: 

Articulado Comentario

Artículo 234 inciso d): Un 
setenta por ciento (70%) 
del monto de las multas que 
hubiesen 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.

• • El 70 % de 
las multas que 
hubiesen sido 
confecc ionadas 
por los inspectores 
municipales de 
tránsito producto 
de las infracciones 
definidas en esta 
ley, será transferido 
a la municipalidad 
donde se 
confeccionaron las 
boletas.

ANEXO B. PROPUESTA DE 
REGLAMENTO  DE   POLICÍA  
MUNICIPAL 

Como se mencionó en los apartados anteriores, los cuerpos 
de Policía Municipal nacen a la vida jurídica y formal cuando 
se aprueba su respectivo reglamento por parte del Concejo 
Municipal. Por esta razón, se incluye un reglamento que sirve 
de base para las municipalidades que están en el proceso 
de conformación de su cuerpo de policía municipal. Este 
reglamento está en concordancia y armonía con la Ley de 
Fortalecimiento de la Policía Municipal, Ley nro.9542. 

A continuación, se presenta el reglamento de la Policía 
Municipal de San José como hoja de ruta y modelo para 
reglamentos futuros:
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 REGLAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL DE 
SAN JOSÉ

Disposiciones Generales
El Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón Central 
de San José, con sustento en los artículos 169 y 170 de la 
Constitución Política y fundamentado en las disposiciones 
contenidas en los artículos del 1 al 4 de la Ley 7704, Código 
Municipal del treinta de abril de mil novecientos noventa y 
ocho y Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal N° 
9542 del veintitrés de abril de dos mil dieciocho y en uso 
de sus atribuciones, emite el presente:

“REGLAMENTO DE POLICÍA 
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ”

Capitulo I
Sobre el Servicio de Policía Municipal 

Artículo 1º. Sobre la Policía Municipal. Se establece a la 
Policía Municipal de San José, como parte integral del 
servicio de seguridad ciudadana del cantón central de San 
José, en adelante conocida como PMSJO.

La misma consiste en una estructura administrativa y 
operativa con un cuerpo policial profesional, uniformado y 
armado, de carácter preventivo y operativo adscrito a la 
Alcaldía; cuyo objetivo es la ejecución de tareas policiales, 
la prevención, investigación y el control del delito, en 
coordinación con los cuerpos policiales y autoridades 
nacionales, con el fin de resguardar, proteger y mantener el 
orden público y la seguridad humana de todas las personas 
y sus bienes en el cantón central de San José.

Artículo 2º. Objetivo. La PMSJO, velará por la seguridad 
ciudadana y el resguardo del orden público de forma integral 
dentro del cantón, pudiendo colaborar a solicitud de otras 
autoridades, en cualquier parte del territorio nacional, en el 
tanto exista marco regulatorio que le autorice.
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A su vez velará por el cumplimiento integral de la legislación 
municipal, dará apoyo operativo a todas las dependencias 
de la municipalidad, de acuerdo con sus posibilidades y 
en estricta sujeción a la Constitución Política, las leyes, los 
reglamentos y los demás instrumentos jurídicos que regulen 
su funcionamiento.
 
También promoverá la implementación y operación de 
la seguridad electrónica, como aliado estratégico de la 
seguridad ciudadana en el cantón.

Artículo 3°. Sobre el Financiamiento. La PMSJO, será 
financiada por los recursos que establezcan las distintas 
Leyes, los recursos propios de los demás servicios 
relacionados a la seguridad ciudadana, donaciones 
realizadas por los distintos entes cooperantes y por cualquier 
otro medio lícito de financiamiento, así como también, será 
dotada por la administración, de los insumos necesarios 
para el cumplimiento oportuno de sus funciones, con base 
en un plan de adquisiciones paulatino y progresivo, que 
priorizará las necesidades de bienes y suministros.

Artículo 4°.  Sobre las Competencias. Corresponderá a la 
PMSJO, las potestades, facultades y competencias previstas 
en la Ley, mismas que deberán de ser ejercidas tanto de 
manera independiente, como en asocio y coordinación 
oportuna con los demás cuerpos policiales del país, por lo 
que la Dirección de Seguridad Ciudadana debe de procurar 
la firma y ejecución de todos los convenios de colaboración 
que sean necesarios.

Capitulo II
Sobre la Estructura Organizacional 

Artículo 5°. Sobre la Estructura. La PMSJO, contará con una 
estructura organizacional definida por la administración, 
quien debe de procurar una correlación entre las necesidades 
administrativas y operativas.
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En cuanto a su organización operativa, esta se definirá 
mediante el presente reglamento según los distintos 
servicios policiales, responsabilidades y líderes operativos 
que se requieran.

Artículo 6°. Sobre la Organización. La PMSJO, procurará 
una organización integral del servicio en dónde todos sus 
trabajadores se sometan a procedimientos y protocolos 
de actuación que permitan la maximizar del servicio y la 
asignación de diferentes tareas administrativas, logísticas, 
operativas y organizativas para todos sus integrantes. En 
casos de emergencias debidamente declaradas por los 
órganos competentes, todos los funcionarios de la PMSJO 
deben de avocarse a la atención de ésta.
 
Artículo 7°. Sobre la Operación del Servicio. La organización 
operativa, se subdividirá en varios grupos operacionales, de 
acuerdo con las necesidades del servicio y el cumplimiento 
de sus cometidos y especialización.

Servicios Operativos: 

1. Servicio Municipal de Radio Patrullas (SEMPA)
2. Servicio Municipal de Respuestas Motorizada (SEMOT) 
3. Servicio Municipal Inteligencia Policial (SEMIP)
4. Servicio Municipal Ciclo (SEMCI)
5. Servicio Municipal Peatonal (SEMP)
6. Servicio Municipal de Apoyo Policial (SEMAP)
7. Servicio Municipal Canino (SEMCAN)
8. Servicio Municipal de Prevención y Atención 

Comunitaria (SEMPAC)
9. Servicios Municipales de Apoyo de Tránsito (SEMAT)
10. Servicio Municipal Táctico (SEMTAC)
11. Servicio Municipal de Protección (SEMPRO)
12. Servicio Municipal Antidisturbios (SEMAD)
13. Servicio Municipal de Recuperación de Áreas (SEMRA)
14. Servicio Municipal de Atención de Emergencias 

(SEMER)
15. Servicio Municipal Montado (SEMONT)
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Artículo 8°. Sobre la Estructura Jerárquica. La estructura 
jerárquica de la PMSJO corresponderá a la enunciada en la 
Ley de Policía Civilista y procurará incentivar los cuadros 
de mando que permitan el desarrollo y crecimiento del 
cuerpo policial. La asignación de estos grados policiales, 
serán los civilistas y se otorgarán de manera honoraria sin 
que implique el reconocimiento de pluses u otros rubros 
salariales.

Artículo 9°. Sobre la Designación de Grados Policiales. 
La designación de los grados policiales corresponderá al 
alcalde por recomendación de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana. La administración, definirá vía resolutiva las 
diferentes escalas que se adoptarán y sus requisitos.

Capitulo III
Sobre el Reclutamiento y Selección de 

Policías Municipales
Artículo 11°. Sobre los Requisitos de Ingreso. Para formar 
parte de la PMSJO, además de los requisitos establecidos 
en la Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal se debe 
de cumplir con lo señalado en el manual descriptivo de 
puestos.

Capitulo IV
Sobre las Jornadas y Horarios de los Policías 

Municipales de San José
Artículo 12°. Sobre la Excepción de Límite de Horas 
Laborales. En amparo del artículo 58 Constitucional y 
143 del Código de Trabajo, los policías municipales en 
circunstancias especiales y excepcionales podrán laborar 
por más de 12 horas, siempre y cuando se respete su 
tiempo de descanso. En estos casos se realizará el pago 
correspondiente al tiempo extraordinario laborado.

Artículo 13°. Sobre los Horarios. Los horarios ordinarios 
con los que cuenta la PMSJO, sin detrimento de que los 
mismos puedan ser variados en respuesta a una necesidad 
operativa son:
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2 x 2 mixto: 

El funcionario laborará una jornada diurna de 12 horas, 
posteriormente tendrá un descanso de 24 horas, para volver 
a servicio en una jornada nocturna de 12 horas finalizando 
con un descanso de 48 horas y repite el ciclo.

Ejemplo:

Lunes Martes Miércoles Jueves

06 hrs a 
18 hrs

18 hrs a 
06 hrs

Descanso Libre

2 x 2 diurno o nocturno: 

El funcionario laborará 12 horas en una jornada diurnas o 
nocturnas dos días consecutivos, seguido de dos días libres 
y repite el ciclo.

Ejemplo:

Lunes Martes Miércoles Jueves

06 hrs a 
18 hrs

06 hrs a 
18 hrs

Libre Libre

12 x 36: 

El funcionario laborará una jornada diurna o nocturna de 12 
horas, con un descanso de 36 horas y repite el ciclo.

Ejemplo:

Lunes Martes Miércoles Jueves

06 hrs a 
18 hrs

Libre 06 hrs a 
18 hrs

Libre
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5 x 2: 

El funcionario laborará una jornada diurna o nocturna de 
8,5 horas, cinco días seguidos con dos días libres y repite 
el ciclo.

Ejemplo:

L M M J V S D 

7:30 hrs 
a 

16 hrs

7:30 hrs 
a 

16 hrs

7:30 hrs 
a 

16 hrs

7:30 hrs 
a 

16 hrs

7:30 hrs 
a 

16 hrs

7:30 hrs 
a 

16 hrs

7:30 hrs 
a 

16 hrs

Los funcionarios administrativos de la PMSJO mantendrán 
el horario institucional, sin detrimento de que se pueda 
variar temporalmente para atender necesidades operativas, 
emergencias o casos de fuerza mayor.

Capitulo V
Sobre las Funciones de la Policía Municipal 

de San José

Artículo 14°. Sobre las Funciones de la Policía Municipal. 
La PMSJO, además de las descritas en el Manual de 
Organización y Funciones de la Municipalidad de San José, 
tiene las siguientes: 

1. Velar por la seguridad de los ciudadanos y el 
mantenimiento del orden público, independientemente 
o en coordinación con los otros cuerpos de seguridad 
pública y autoridades del país.

2. Colaborar con las organizaciones comunales en 
programas tendientes a mejorar la seguridad de los 
ciudadanos y prevención del delito.

3. Colaborar con las instituciones y organizaciones 
sociales que realicen sus actividades en los ámbitos de la 
seguridad ciudadana, la salud pública, la beneficencia, 
la cultura, recreación, deporte, la ecología, y cualquier 
otra actividad de bienestar común.
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4. Colaborar, con la Comisión Nacional de Emergencias 
y la Comisión Municipal de Emergencias, otras 
Instituciones y autoridades nacionales en los casos de 
catástrofe y en las calamidades públicas, cuando así 
se requiera.

5. Colaborar con las organizaciones de comerciantes y 
empresarios en la seguridad de negocios y empresas

6. Colaborar con las autoridades judiciales y los 
organismos de investigación y prevención del delito.

7. Colaborar en el mantenimiento de la seguridad 
y el orden de los actos públicos que realice la 
Municipalidad de San José, instituciones Públicas, 
ONGs, organizaciones comunales, deportivas y 
culturales.

8. Colaborar en la vigilancia, la conservación y la 
recuperación de los bienes que constituyen el 
patrimonio municipal y público.

9. Realizar escoltas o acompañamientos de seguridad a 
los vehículos de atención de emergencias, así como 
también a jerarcas institucionales, miembros de los 
supremos poderes, delegaciones internacionales y 
representantes de cualquier institución del Estado, 
cuando así se requiera.

10. Garantizar el cumplimiento de la Constitución Política, 
las Leyes de la República, los reglamentos y las 
políticas municipales.

11. Prevenir la comisión de delitos; actos violentos, 
disturbios y toda falta al ordenamiento jurídico, para 
ello se pueden efectuar aprehensiones o detenciones 
según corresponda, suspender actividades ilegales, 
no autorizadas o las que alteren el orden público o 
pongan en peligro la salud de la ciudadanía; clausurar 
actividades comerciales y suspender actos y eventos 
que se encuentren al margen de la normativa vigente.

12. Realizar funciones preventivas de vigilancia y de 
seguridad, tanto operativa como electrónica, de los 
bienes e intereses municipales, así como de los bienes 
de la ciudadanía ante los delitos de flagrancia.
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13. Realizar y coordinar con otros cuerpos de policía, la 
ejecución de operativos y acciones de prevención y 
protección de la ciudadanía.

14. Ejercer las funciones propias de Policía Administrativa
15. Mantener la seguridad y control del orden público en 

los espacios comunes de administración municipal.
16. Desarrollar programas de prevención del delito 

y seguridad vial en escuelas, colegios, parques y 
comercios de las comunidades del cantón.

17. Colaborar con las demás dependencias de la 
Municipalidad a fin de que su gestión sea efectiva. 
En los casos en que existan amenazas o actos contra 
los funcionarios públicos por el cumplimiento de sus 
obligaciones, prestar la protección y auxilio del caso 
para salvaguardar su integridad, la de su familia y 
sus bienes. Corresponderá a la PMSJO, realizar las 
coordinaciones judiciales del caso.

18. Velar por la seguridad de los jerarcas institucionales, 
representantes populares y cualquier otra autoridad 
o representante local, que por la naturaleza de sus 
funciones se puedan encontrar en alguna situación 
de riesgo. Corresponderá a la PMSJO realizar las 
coordinaciones judiciales del caso y tomar las medidas 
preventivas que sean necesarias para salvaguardar la 
integridad del jerarca, autoridad o representante, la de 
su familia y sus bienes.

19. Coadyuvar con otros cuerpos de policía del Estado en 
la protección del patrimonio e integridad física de los 
habitantes del cantón de San José o fuera de este.

20. Colaborar en la seguridad y control del orden público, 
previa solicitud, en actividades que fortalezcan la 
identidad local, la cultura, la recreación, la equidad de 
género, la prevención del delito, la salud, y los valores 
de positiva convivencia, que realicen en el cantón 
instituciones públicas y organizaciones sociales.

21. Fiscalizar el cumplimiento de las normas asociadas al 
comercio.

22. Actuar de conformidad con la normativa vigente, en 
casos de violencia doméstica.
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23. Velar por el cumplimiento de la Ley de Tránsito por 
Vías Públicas y Terrestres

24. Recopilar información de interés policial y realizar 
análisis criminológicos para desarrollar estrategias 
de abordaje del delito y la violencia, de manera más 
eficiente, en coordinación con otras autoridades 
policiales y de investigación.

25. Colaborar con el Tribunal Supremo de Elecciones en 
lo concerniente a la materia.

26. Promover propuestas de reformas reglamentarias 
y legislativas para el fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana.

27. Promover e implementar el uso de la tecnología y la 
seguridad electrónica para el fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana.

Capitulo VI
Sobre el Uniforme

Artículo 15°. Sobre el Uniforme Estándar Reglamentario.
Sin detrimento de los ajustes que la Dirección considere 
necesarios para actos solemnes, el uniforme estándar será 
el siguiente:

a. Camiseta: Debe ser de cuello tipo polo o superior, 
manga corta o larga; de dos colores, en la parte superior 
color amarillo fosforescente, a la altura del pecho lado 
izquierdo leyenda Policía Municipal, a la misma altura 
del lado derecho emblema de la DSCPM, cuadriculado 
color gris reflectivo abajo del pecho donde se unen 
los dos colores principales, parte inferior y mangas 
color azul marino oscuro.

En la manga derecha bandera del cantón, en la manga 
izquierda emblema de la PMSJO,
En la espalda en la parte superior, la leyenda Policía 
Municipal San José. 

b. Pantalón: Debe ser de corte recto con seis bolsas; dos 
bolsas delanteras, dos bolsas traseras y dos bolsas a 
los lados tipo cargo.
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c. Botas o zapatos: Serán de color negro, media caña, 
con cordones.

d. Cubre cabezas: para servicio estándar gorra azul 
marino oscuro, con leyenda frontal POLICÍA, en la 
visera la leyenda MUNICIPAL.

El uniforme tendrá variantes técnicas de conformidad al 
servicio operativo.

Artículo 16°. Sobre el uniforme para frío y lluvia.
Deberán utilizarse únicamente los suministrados por la 
institución en su versión más actualizada.

Artículo 17º. Sobre la Indumentaria y equipo
Deberán utilizarse únicamente los suministrados por 
la institución o los autorizados por las jefaturas, previa 
valoración técnica que permita comprobar su calidad y 
nivel de seguridad adecuados para la función policial. Esto 
no aplica para armas de fuego, municiones, ni agentes 
químicos.

Artículo 18º. Sobre la Identificación en el Uniforme. 
Todos los miembros de la Policía Municipal deberán portar 
en la parte frontal de su uniforme el carné de identificación 
brindado por la institución.

Artículo 19°. Sobre el Uso Obligatorio del Uniforme.

a. La PMSJO, se regulará en lo conducente por el Código 
de Vestimenta y uso de Equipo de Protección Personal 
para Colaboradores de la Municipalidad de San José, 
teniéndose las siguientes consideraciones adicionales:

1. La Dirección de Seguridad Ciudadana podrá autorizar 
excepcionalmente y por conveniencia pública el uso 
de vestimentas particulares cuando se amerite.

2. La Dirección de Seguridad Ciudadana podrá 
autorizar excepcionalmente, el porte de uniforme 
oficial en operaciones fuera del cantón central de 
San José, previa coordinación con otras autoridades.
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b. Se prohíbe la utilización del uniforme de modo 
incompleto, así como la incorrecta colocación de las 
prendas que lo componen o modifican.

c. Sobre el uniforme sólo podrán portar las insignias del 
correspondiente grado y los distintivos asignados, así 
como condecoraciones reconocidas por la Dirección.

d. En caso de portarse mangas o camisetas por debajo del 
uniforme, estas solo podrán ser de color negro o azul 
marino oscuro sin marcas comerciales.

Artículo 20°. Sobre las Condiciones Personales.
En cuanto al uso del cabello debe de mantenerse un corte 
que brinde seguridad al funcionario en el desempeño de 
sus funciones. Respecto a la barba de los funcionarios, esta 
no podrá impedir la adecuada identificación de la persona. 
El largo de las uñas debe de mantenerse a una extensión 
moderada que no produzca lesiones a sí mismo o a terceros 
en el cumplimiento de sus funciones.

Capitulo VII
Sobre los Derechos de los Policías Municipales 
Artículo 21°. Sobre el Régimen Salarial. 
El régimen salarial de los miembros de la PMSJ será el mismo 
que regirá para todos los funcionarios de la Municipalidad, 
establecido por las disposiciones legales, y la convención 
colectiva vigente.

Los miembros de la PMSJO percibirán el denominado 
riesgo policial, equivalente al 18% de su salario base.

Artículo 22°. Sobre las Vacaciones, Permisos y Licencias. 
La PMSJO se regirá por lo dispuesto en el Código Municipal 
y el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de 
la Municipalidad de San José.
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Artículo 23°. Sobre el Patrocinio Letrado. 
La administración proveerá a los policías municipales 
el acompañamiento jurídico y la defensa judicial en los 
asuntos provenientes del ejercicio de sus funciones; siempre 
y cuando no exista acción civil resarcitoria debidamente 
formulada.

Artículo 24°. Sobre las Capacitaciones. 
La PMSJO velará por que sus colaboradores reciban 
capacitaciones que les brinde mayores y mejores 
capacidades para el adecuado desempeño de sus funciones 
en coordinación con la Dirección de Talento Humano de 
la Municipalidad de San José. La Dirección priorizará la 
coordinación con la Academia Nacional de Policía.

Artículo 25°. Sobre la Dotación de Uniformes. 
La PMSJO se regirá por lo que dispone el Código de 
Vestimenta y uso de Equipo de Protección Personal para 
Colaboradores de la Municipalidad de San José.

Artículo 26°. Carrera Policial. 
La administración procurará el desarrollo técnico y 
profesional de los Policías Municipales, así como las 
valoraciones que permitan el desarrollo y reconocimiento 
de una carrera policial, de conformidad a la Ley de Policía 
Civilista.

Capitulo VIII
Sobre las Obligaciones de los Policías 

Municipales de San José 

Artículo 27°. Sobre el Saludo Policial. 
Los oficiales de la PMSJO deberán de realizar el respectivo 
saludo policial a sus superiores, en los tiempos y forma 
debida.

Artículo 28°. Sobre los Protocolos de Salud, la Higiene, 
Vestimenta y el Uso de Distintivos. 
En todo momento los Policías Municipales, deben cumplir 
con los protocolos de salud establecidos en la institución,
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presentarse en perfecto estado de higiene personal, portar 
y conservar en óptimas condiciones su uniforme, equipo 
reglamentario e implementos de seguridad, procurando 
siempre una imagen decorosa.

Artículo 29°. Sobre el Comportamiento Policial. 
Siendo la disciplina, base fundamental en todo cuerpo 
policial, el policía municipal obedecerá y ejecutará las 
órdenes que reciba de sus superiores jerárquicos, siempre 
que no contradigan la legislación vigente y las buenas 
costumbres, de conformidad al principio de obediencia.

Artículo 30°. Sobre los Principios Éticos. 
Como funcionario público, el Policía Municipal deberá 
observar siempre los principios éticos que rigen para la 
Administración Pública y los contenidos en el Código de 
Ética Institucional.

Por lo tanto, no debe divulgar información de interés 
policial, que ponga en riesgo las funciones policiales o que 
denigre la moral, la imagen o la integridad de oficiales o de 
ciudadanos, así como información o que pueda afectar la 
imagen institucional, de sus representantes o colaboradores, 
ya sea en forma verbal, medios escritos y tecnológicos, 
entre estas las redes sociales, dentro o fuera de su horario 
o jornada de trabajo.

Artículo 31°.Sobre el Buen Uso y la Conservación del 
Equipo.

Los Policías Municipales son responsables de velar por el 
buen uso, cuidado y conservación del equipo de trabajo 
brindado por la institución.

La designación de herramientas y equipos de trabajo, 
corresponderán a las funciones que cada uno de los policías 
realice, así como al servicio al que se encuentre destacado.
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Artículo 32°. Sobre la Laboriosidad y el Buen Desempeño. 
Es deber del oficial de Policía Municipal mostrar laboriosidad, 
buen desempeño y diligencia, eficiencia y eficacia en el 
ejercicio de sus funciones.

Artículo 33°. Obligatoriedad en la Prestación del Servicio. 
Se entenderá que todo servidor de la policía municipal, que 
circula por la vía pública identificado y vestido de uniforme, 
estará en la obligación de prestar servicio, en el momento 
que sea requerido.

Artículo 34°. Sobre el Desempeño Digno. 
Desempeñar dignamente sus cargos, conservando las 
buenas costumbres, la ética y la disciplina, así como un 
trato respetuoso para todas las personas, en acatamiento a 
los derechos humanos, aun cuando se encuentre fuera de 
servicio.

Artículo 35°. Sobre la Denuncia de los Actos. 
Todo funcionario está en la obligación de denunciar todo 
acto de corrupción ante la instancia correspondiente. 
Ningún funcionario de la PMSJO podrá recibir dádivas, de 
ningún tipo, ni aceptar favores, ventajas o colaboraciones a 
favor suyo o de otras personas.

Artículo 36°. Sobre la Obligación de Informar a la Jefatura. 
Es obligación de todo PMSJO, informar a su jefatura 
inmediatamente, de todo hecho ilícito del que tenga 
conocimiento y que para su corrección se requiera de 
la intervención de otros cuerpos policiales o judiciales; 
además deberá evitar la comisión de cualquier delito, falta 
o infracción a la Ley, que ocurra en su presencia.

Artículo 37°. Sobre las Pruebas de Dopaje. 
La PMSJO se regirá en lo conducente por el Reglamento 
para la Aplicación de Pruebas Médicas y Toxicológicas al 
Personal de la Municipalidad de San José y Aspirantes a 
Puestos Dentro de la Institución.
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Artículo 38°. Sobre los Chequeos Médicos. 
La PMSJO se regirá en lo conducente por el reglamento 
institucional y demás disposiciones.

Artículo 39°. Sobre la disposición ante emergencias. 
En casos de emergencia oficialmente declarada, de 
calamidad pública y desastres, los Policías Municipales 
de San José, deberán presentarse en el menor tiempo 
posible a su respectiva base para prestar sus funciones. 
La administración velará por los pagos extraordinarios que 
eventualmente se generen.

Artículo 40°. Sobre la Colaboración. 
Los policías municipales, estarán obligados a prestarse 
mutuo apoyo, así como también, brindar su apoyo a otros 
cuerpos policiales, cuando así se requiera y sus posibilidades 
lo permitan.
 
Artículo 41°. Sobre la Conservación y Uso de los 
Implementos y Equipos. 
Es responsabilidad de los policías municipales, la adecuada 
conservación y uso de los implementos y equipos 
suministrados por la institución para ejercer sus labores, 
estos implementos y equipos deberán estar siempre a 
disposición de los superiores jerárquicos del servicio, con 
el fin de verificar su perfecto estado de conservación y 
funcionamiento.

Artículo 42°. Sobre el Uso de los Vehículos. 
En cuanto al uso de los vehículos de la Policía Municipal, este 
se regirá bajo lo establecido en el Reglamento para el uso, 
control y mantenimiento de vehículos de la Municipalidad 
de San José.

Artículo 43°. Sobre el Cumplimiento de su Jornada y 
Relevos.
Todos los oficiales de PMSJO, estarán obligados a cumplir 
íntegramente su jornada de trabajo, para ello deben 
de presentarse listos para asumir su servicio a la hora 
establecida.
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Artículo 44°. Sobre la Excepción del Policía Municipal.
El Policía Municipal es un trabajador del régimen especial 
de excepción definido en el artículo 143 del Código de 
Trabajo, por lo que el régimen laboral es el propio de esta 
disposición.

Artículo 45°. Sobre la Materia Disciplinaria. 
La PMSJO se regirá en lo conducente, por lo dispuesto en 
el Código Municipal y en el Reglamento de Organización 
y Servicio de la Municipalidad de San José. reglamento 
institucional.

Capitulo IX
Sobre el Regimen Laboral 

Capitulo X
Sobre la Comisión de Policía Municipal y la 

participación ciudadana
Artículo 46°. Sobre la Comisión de Policía Municipal.
La PMSJO, impulsará la agenda de la Comisión de Policía 
Municipal del Concejo, brindará asistencia técnica y 
acompañamiento a esta cuando así se considere necesario 
y presentará propuestas de reformas tanto reglamentarias 
como legales, con el fin de velar por el fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana en el cantón.

Artículo 47°. Sobre el Consejo de Seguridad de San José. 
La PMSJO asesorará a las autoridades institucionales en la 
consecución de los objetivos del citado Consejo.

Artículo 48°. Sobre el Fortalecimiento de la Participación 
Ciudadana. 
La PMSJO realizará programas de prevención en centros 
educativos del cantón y en las comunidades, fortaleciendo 
la participación y organización comunitaria.
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ANEXO C. PROPUESTA DE 
CONVENIO DE COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

En el marco del artículo 69 de la Ley de Fortalecimiento de 
la Policía Municipal, Ley nro. 9542, se expresa el tema de la 
colaboración interinstitucional. Lo cual permite establecer 
convenios de colaboración entre cada municipalidad y el 
Ministerio de Seguridad Pública o entre municipalidades, 
con el fin de compartir información, bienes, equipos y 
demás insumos que faciliten la mejora de la seguridad local 
de cada cantón. 

Aunado a ello, estos compromisos deberán establecerse 
en los respectivos convenios interinstitucionales entre las 
partes. El plazo de redacción de los convenios no podrá 
exceder los 60 días naturales, cumplida esta etapa, su 
aprobación y firma no podrá superar los 30 días naturales. 

Por esta razón, se incluye un convenio modelo que sirve 
de base para las municipalidades que están en el proceso 
de coordinación interinstitucional. Este convenio está en 
concordancia y armonía con la Ley de Fortalecimiento de 
la Policía Municipal, Ley nro.9542. 

A continuación, se presenta el siguiente convenio modelo:  
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL 
ENTRE MUNICIPALIDAD DE __________Y MUNICIPALIDAD 
DE _________PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LOS CANTONES

En amparo de los acuerdos de los Concejos Municipales 
de __________y “COMPLETAR”, respectivamente: 

Acuerdo 10, Artículo IV, de la Sesión Ordinaria No. 184, y 
Acuerdo “COMPLETAR”,

Entre nosotros, _____________mayor de edad, estado 
civil, profesión, casa de habitación, cédula de identidad 
en mi condición de ALCALDE/ ALCALDESA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE__________________, con cédula 
jurídica número _________________, nombrado mediante 
Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, horas, 
fecha, año, publicada en la Gaceta número:_______ de 
fechas:_________ y ____________ ambos debidamente 
autorizados para este acto, de conformidad con el inciso n) 
del artículo diecisiete de la Ley número siete mil setecientos 
noventa y cuatro denominada “Código Municipal”. 

Suscribimos a partir de:

CONSIDERANDO:

I. Que la Ley número siete mil setecientos noventa y cuatro 
de treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, 
Código Municipal en su artículo sesenta y nueve permite 
la colaboración interinstitucional, indicando que:

“Se podrán establecer convenios de colaboración entre 
cada municipalidad y el Ministerio de Seguridad Pública o 
entre municipalidades, con el fin de compartir información, 
bienes, equipos y demás insumos que faciliten la mejora 

de la seguridad local de cada cantón”.
(Nota. El subrayado y destacado no obedece 

al texto original)
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II. Que los compromisos acordados por las municipalidades 
deberán establecerse en los respectivos convenios 
interinstitucionales entre las partes. 

III. Que las municipalidades que suscriben han decidido 
aunar esfuerzos y por tanto están interesadas en la 
suscripción del presente convenio marco, que facilite 
el desarrollo de acciones conjuntas entre sus policías 
municipales, con reconocimiento permanente de 
autonomía y de la igualdad entre las partes.

IV. Que las partes desean compartir información, bienes, 
equipos y demás insumos que faciliten la mejora de 
la seguridad de sus cantones, así como también la 
cooperación técnica, operativa y coordinación conjunta 
en distintos temas en torno al fortalecimiento de sus 
policías municipales y de la seguridad ciudadana, 
cuando así se requiera.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las 
partes acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de 
Cooperación Intermunicipal, que se regirá por la legislación 
vigente y las siguientes cláusulas:

Clausula I. Objeto del Convenio: El objetivo del presente 
convenio marco de cooperación intermunicipal, es el 
fortalecimiento de los cuerpos policiales y de la seguridad 
ciudadana de las municipalidades involucradas, con el fin 
de que las mismas puedan:

a. Realizar coordinaciones operativas de manera conjunta
b. Compartir información de interés policial.
c. Realizar cooperación técnica y operativa cuando se 

requiera.
d. Propiciar capacitaciones entre los cuerpos policiales
e. Compartir imágenes entre los centros de monitoreo 

cuando así se requiera, en especial cuando sean de 
interés entre los límites cantonales.

f. Integrar y promover conjuntamente la Red Nacional de 
Policía Municipal.
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Clausula II. Responsabilidades de las Partes: Con el fin de 
alcanzar el objetivo propuesto en la cláusula I, las partes se 
comprometen a:

a. Coordinar acciones entre las municipalidades.
b. Brindar cooperación técnica y operativa cuando así lo 

requieran.
c. Realizar un adecuado manejo de la información 

brindada, en amparo a las legislaciones vigentes.
d. Cuidar los bienes, activos y equipos compartidos entre 

sí y regresarlos en tiempo y forma según lo acordado.
e. Respetar los términos aquí acordados, así como 

cualquier otro término establecido formalmente.
f. Realizar cartas de entendimiento, cuando consideren 

necesario.
g. Velar por que los funcionarios que se encuentran 

cooperando con la municipalidad solicitante, cumplan 
con sus obligaciones de manera oportuna según lo 
acordado.

h. Avalar la competencia de la municipalidad cooperante 
en su territorio y en su representación, salvo disposición 
contraria expresa por Ley.

Clausula III. Sobre la Cooperación: Cuando cada una de 
las partes requiera colaboración de la otra deberá de:

a. Cuando se trate de colaboraciones inmediatas, dado 
a su carácter de urgencia o emergencia: deberá de 
existir una coordinación entre las jefaturas de la policía 
municipal o de los titulares de la alcaldía, misma que 
deberá de formalizarse a más tardar tres días posterior 
a la solicitud de colaboración.

b. Cuando se trate de colaboraciones planificadas: deberá 
de existir coordinación formal entre las jefaturas del 
policía municipal o titulares de la alcaldía previo a que 
se brinde la misma.
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Clausula IV. Sobre las Formalidades: Las coordinaciones 
entre las partes, tanto cuando se trate de colaboraciones 
inmediatas como de colaboraciones planificadas, deberán 
de contener al menos:

a. Fecha de solicitud.
b. Fechas en las que se realizará la colaboración.
c. Descripción detallada de la colaboración.
d. Nombre y firma de los jefes de policía municipal o 

titulares de la alcaldía.

Clausula V. Sobre el financiamiento: Cada una de las 
municipalidades deberá de cubrir el tiempo salarial de los 
funcionarios que se encuentren colaborando, así como el 
mantenimiento de sus activos, bienes, equipos, entre otros 
aquí mencionados.

Clausula VI. Vigencia: El presente convenio tendrá una 
vigencia de diez años calendario, a partir de su firma.

Clausula VII. Prórroga: El presente convenio podrá 
prorrogarse por el mutuo acuerdo entre las partes. La 
prórroga automática no opera, en ningún caso.

Clausula VIII. Terminación: El presente convenio podrá 
darse por terminado en cualquier momento, por las 
clausulas establecidas por Ley y en especial por lo siguiente:

a. Por mutuo acuerdo.
b. Por el vencimiento del plazo pactado.
c. Por la imposibilidad de desarrollar el objetivo.
d. Por terminación unilateral y anticipada, promovida 

por alguna de las partes, mediando notificación 
escrita que deberá ser enviada a la otra parte con no 
menos de treinta días de antelación a la fecha en que 
pretenda hacerse efectiva la terminación. En ningún 
caso la terminación anticipada, dará lugar al pago de 
perjuicios o indemnización de ninguna clase a favor de 
cualquiera de las partes, instancia a la que se renuncia 
expresamente.
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En señal de conformidad, los suscrito firman el presente 
convenio en dos ejemplares de un mismo tenor al ser las 
_______horas y ________minutos del día _______de 
_______ de dos mil veintiuno.

_____________________
Alcaldía No. 1

_____________________
Alcaldía No. 2
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