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DECRETO No. DOS

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CIUDAD COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

CONSIDERANDO:

I. Que la Constitución de la República, en su artículo doscientos cuatro, literal tercero: confiere a los Concejos Municipales la facultad de

regular las materias de su competencia;

II. Que de acuerdo al artículo cuatro, literal veintiuno del Código Municipal es competencia de los Municipios la prestación del Servicio de

Policía Municipal.

POR TANTO:

En uso de las facultades conferidas a los Municipios por la Constitución de la República en su artículo doscientos cuatro, literal tercero y quinto,

y el Código Municipal en sus artículos tres, literal tres y cinco, artículo cuatro, literal veintiuno, y artículo trece.

DECRETA:

Crear el CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES, y que será conocido como CAM, que tendrá a su cargo la prestación del servicio de Policía

Municipal en el área urbana del municipio, así como en los lugares establecidos en la zona rural que el Concejo Municipal estime conveniente.

CAPITULO I

CONCEPTO Y GENERALIDADES

Art. L- El Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), es una institución totalmente Civil dependiente del Alcalde Municipal, su duración es in-

definida, su domicilio será la Ciudad de Colón, Departamento de La Libertad, tendrá a su cargo la prestación del servicio de policía Municipal en las

áreas previamente establecidas, es la encargada de velar por el cumplimiento de Ordenanzas, Decretos y Acuerdos Municipales; tendrá además a su

cargo el resguardo del patrimonio Municipal, la recuperación y custodia de los espacios públicos, brindando un servicio visible y accesible, equitativo

y sin discriminación, contribuyendo a garantizar la prevención del delito, el orden y la tranquilidad de los ciudadanos que habitan en el municipio de

Colón a través del servicio permanente a la comunidad; basados en el principio de relación estrecha con la comunidad, realizan patrullajes por distintos

puntos de la ciudad garantizando un mínimo de seguridad ciudadana ya sea a pié, en bicicleta o en vehículo con la finalidad de tener un municipio con

bajo índice delincuencia].

Art. 2.- El Cuerpo de Agentes .Municipales funcionará operativamente bajo una Dirección General y Administrativamente sus miembros depen-

derán del Señor Alcalde Municipal, con base al artículo 48, numerales 7 y 8 del Código Municipal,

Esto implica que recibirán entrenamiento, que los pone en condiciones de prestar un servicio de calidad a la ciudadanía y potenciar el trabajo

interno, la fuerza operativa del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), deberá desarrollar un programa de actividades mensuales realizando operativos

concentrados de tranquilidad ciudadana, realizar campanas de prevención de enfermedades, mantener programas de difusión de Ordenanzas Munici-

pales, programas preventivos en contra de la violencia y la delincuencia a través de charlas y actividades socioculturales, principalmente en centros

escolares; así como participación activa en las campañas de limpieza de ríos y quebradas del Municipio, serán preparados para atender emergencias en

diversas situaciones de desastres naturales. Estarán especializados en casos de desastres y ser una herramienta para el Comité de Emergencia Municipal

y deberán ser capacitados para intervenir en caso de desastres, rescate y recuperación de victimas, primeros auxilios entre otras actividades.
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CAPITULO n

OBJETO, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Art. 3.- El Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) tendrá su dirección en la Alcaldía Municipal de Ciudad Colón y estará conformado con la

cantidad de personal acorde a las necesidades y posibilidades económicas del municipio.

Art. 4.- El Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) en el cumplimiento de su deber y desempeño de su servicio, tendrá las atribuciones que le

confieren: El Código Municipal, Las Leyes de la República que le competen en su materia, Las Ordenanzas del Municipio de Colón, Reglamentos,

Acuerdos y otras disposiciones aplicables; así como las atribuciones específicas emanadas de la presente ordenanza y otras que individualmente o en

forma conjunta con instituciones le señalen.

Art. 5.- Para el mejoramiento del servicio, el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), coordinará y gestionará con la Policía Nacional Civil

(PNC), capacitaciones o charlas sobre los procedimientos policiales mínimos que los Agentes Municipales deben conocer para actuar apegados a

derecho y no violentar las normas, leyes y procedimientos ya establecidos, todo con el fin de preparar y formar a todo el personal contratado.

Art. 6.- Son atribuciones del Cuerpo de Agentes Municipales:

"X. a) Garantizar el cumplimiento de leyes municipales y mantener un sistema eficiente de vigilancia, orden y tranquilidad dentro de los bienes

inmuebles de la municipalidad.

"x 5) Vigilar, custodiar e inspeccionar el patrimonio Municipal, tales como: los edificios y oficinas Municipales, Mercados, Cementerios, Zonas

Verdes, Zonas de Equipamiento Social, Parques Municipales, Centros de Recreación Municipal, Complejos Deportivos, y otros bienes

públicos.

- c) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos y acuerdos en base a las atribuciones del Municipio, Artículo 4 del Código

Municipal, siempre y cuando no contraríen lo establecido en otras leyes.

d) Colaborar en la prestación de seguridad a espectáculos, manifestaciones públicas, marchas pacíficas y otros lugares en donde hayan aglo-

meraciones que causen riesgo a las personas. -

e) Contribuir al buen funcionamiento del transporte local, las terminales de transporte de pasajeros, y los lugares de carga, siempre y cuando

no transgreda otras leyes que regulen la misma materia.

f) Prestar auxilio a la Ciudadanía en casos de accidente, catástrofe y calamidad pública.

g) Llevar a cabo inspecciones en establecimientos y negocios, a fin de determinar la actividad que realizan,

h) Hacer efectivos los acuerdos emanados por el Concejo Municipal en los casos de Cierres de Negocios.

i) Informar en el término de Ley a la Policía Nacional Civil o Fiscalía General de la República, según sea el caso, sí al llevar a cabo una

inspección se constate que existe prostitución o se estuviere cometiendo cualquier otro delito.

CAPITULO m

DIRECCIÓN f

Art. 7.- El Cuerpo de Agentes Municipales estará a cargo de un Jefe del CAM, quien será su director y contará para el eficaz funcionamiento

institucional con la ayuda de los Agentes Municipales.

- UMT?
f El Jefe del CAM será nombrado por el Concejo Municipal, a propuesta del Señor Alcalde, y los agentes Municipales serán nombrados por el

Alcalde Municipal.

El Régimen Disciplinario del CAM, será regulado por el Reglamento Disciplinario respectivo.

Art. 8.-Para ser Director del Cuerpo de Agentes Municipales se requiere:

a) Ser salvadoreño por nacimiento, de preferencia vivir en la jurisdicción del Municipio de Colón.
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b) Mayor de veinticinco años de edad

c) Ser de honradez notoria y de reconocida capacidad

d) Tener espíritu de servicio

CAPITULO IV

DEL PERSONAL

Art. 9.- Los derechos y obligaciones del personal de Cuerpo de Agentes Municipales, serán determinados por el correspondiente Reglamento

Interno de Trabajo.

û^'
Art. lO.-.En la medida que la capacidad económica del municipio lo permita y la población lo demande se incrementará el número de elementos;

los ascensos de agentes, se otorgarán por decisión del Alcalde Municipal y de conformidad a esta ordenanza, tomando en cuenta la capacidad técnica,

' experiencia y antigüedad del personal.

Los Grados serán:

- Director General

En la medida que el CAM crezca en número de elementos podrá existir otros niveles inferiores que corresponderán al Señor Alcalde Municipal

nombrar en base a la experiencia y mérito,

Los Grados de oficiales serán:

• Inspectores y

* Subinspectores

• Sargentos

Los Grados de tropa serán:

Cabos, y

Agentes

Art. 11.- El Cuerpo de Agentes Municipales por la naturaleza del servicio que brinda a los ciudadanos, es un organismo disciplinario y obediente,

sus integrantes se distinguirán por su uniforme, su insignia y equipo que será regulado de acuerdo a esta Ordenanza.

Art, 12.- La disciplina se observará rigurosamente y las órdenes proporcionadas para el cumplimiento del servicio deben cumplirse y acatarse

' ,; • sin vacilaciones.

Art. 13.- La falta de obediencia, a la honestidad y a la observancia de la conducta ejemplar, serán motivos de sanción que impondrá el Director

General, conforme al reglamento respectivo.

Art. 14.- El régimen disciplinario del Cuerpo de Agentes Municipales, será regulado por el Reglamento respectivo.

CAPITULO V

DEL EQUIPO

Art. 15.- El Cuerpo de Agentes municipales está obligado por la ley a proteger y resguardar la integridad física de los empleados, así como

también los bienes e instalaciones de esta municipalidad y de la población del Municipio en general cuando sea necesario.



El equipo a utilizar es el siguiente:

ARMAS DE FUEGO Y OTROS EQUIPOS

* Revolver, pistola, escopeta 12

* Esposas (para captura)

Bastón

* Gas pimienta

Cinturón especial con porta accesorios

Bicicleta y/o vehículos automotores

Equipos de Comunicación y otros según sea la necesidad.

La dotación de cartuchos necesarios para cada tipo de arma será responsabilidad del Concejo Municipal a través de la'unidad correspondiente.

Art. 16,- El arma de fuego y demás equipo deberán portarse sólo cuando se esté prestando el servicio, a menos que un agente sea solicitado de

urgencia por el Alcalde Municipal o su Jefe respectivo para el desempeño de sus actividades laborales.

Art. 17.- No se dotará de arma de fuego a ningún miembro del CAM, sin que haya recibido las capacitaciones y adiestramiento en el manejo del

arma; exigidos por la ley.

Art. 18.- El Uniforme que utilizarán los miembros del Cuerpo de Agentes Municipales, será de la siguiente manera

TRAJE OFICIAL,

V Camisa color Celeste, manga corta, con escarapela del CAM en la manga, y escudo del municipio

•J Pantalón color Azul / Negro, estilo Comando

V" Zapatos, Botas jungla color negro

•/ Gorra con visera color azul

La camisa y/o gorra ¡levarán estampado, bordado o pegado el escudo del municipio como distintivo específico de otros cuerpos de agentes.

Y otro tipo de uniforme que el Concejo Municipal designe, acorde a la ocasión, como pueden ser uniforme de gala o de turismo.

CAPITULO VI

DE LOS RECURSOS

Art. 19.- Los bienes que'por cualquier tipo adquiera la UACI para el CAM, entrarán a formar parte del patrimonio Municipal y se incluirán en

el inventario respectivo. Esta unidad tendrá su propio presupuesto, aunque dichos recursos deberán desembolsarse del Fondo Municipal, estos fondos

serán asignados previa aprobación del Concejo Municipal.

Art. 20.- El Cuerpo de Agentes Municipales, a través del Director General deberá Presentar Anualmente al Alcalde Municipal y/o Concejo

Municipal su Plan de Acción y Presupuesto a más tardar el 20 de septiembre de cada año, para que sea discutido y posteriormente aprobado, sino se

concede la aprobación del presupuesto'en dicha fecha, el CAM podrá operar con el presupuesto anterior.

Art. 21.- Los presupuestos serán anuales, se iniciará el primero de enero y finalizará el treinta y uno de diciembre de cada año.
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Art, 22.- Los ingresos que se perciban en concepto de multas ingresarán siempre al Fondo Municipal de la Alcaldía.

CATITULO VII

AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN

Art. 23.- El Auditor Interno, será el encargado de ejercer un control eficaz en cuanto a las operaciones que realice el Cuerpo de Agentes Muni-
cipales. Este revisará y dará cuentas detalladas de las operaciones que éstos realicen al señor Alcalde Municipal y su Concejo.

Art. 24.- La inspección y vigilancia del Cuerpo de Agentes Municipales será ejercida por el señor Alcalde Municipal el cual podrá solicitar la

colaboración de otras unidades pertinentes, y de la Corte de Cuentas de la República.

Art. 25.- El Cuerpo de Agentes Municipales será Auditado las veces que el señor Alcalde y el Concejo Municipal lo estimen conveniente; este
cuerpo será auditado por un Auditor Interno, o en su defecto el Auditor mediante el Plan de Trabajo para tareas de fiscalización.

CAPITULO VIH

DISPOSICIONES FINALES

Art. 26.- Cualquier reforma a esta Ordenanza requerirá un nuevo decreto emitido por el Concejo Municipal.

Art. 27.- La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Dado en el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Colón, a los quince días del mes de mayo de dos mil doce.
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