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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

 
ESTADO CARABOBO 

MUNICIPIO SAN DIEGO 
 
 

ORDENANZA DE CREACIÓN DE 
LA MEDALLA AL MÉRITO  “CRUZ 
DE HONOR DE LA POLICÍA DEL 

MUNICIPIO SAN DIEGO” 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

La Medalla al Mérito “Cruz de Honor 
de la Policía del Municipio San 
Diego”,   se instituye como un 
reconocimiento a la honradez 
profesional y constante labor de los 
funcionarios policiales que con su 
acertada e incansable tarea, 
contribuyen con la defensa de la 
libertad, la justicia y el progreso del 
Municipio, garantizando en el 
cumplimiento de sus funciones,  
siempre y en todo momento, el fiel 
respeto y defensa de los derechos 
humanos inherentes a todos los 
ciudadanos residentes y no 
residentes de este Municipio. Y de 
igual forma rendir tributo a todos 
aquellos ciudadanos que sin formar 
parte de esta institución, de igual 
forma han sido partícipes, mediante 
acciones y aportes siempre 
tendientes al desarrollo intelectual, 
humano e institucional de este ente, 
y han logrado convertirse en piezas 
coadyuvantes en el proceso de 
construcción de la digna institución 
que es hoy día, la Policía Municipal 
de San Diego.  Basado en todo esto 
el Instituto Autónomo Municipal 
Policía de San Diego (IAMPOSAD) 

a través del presente instrumento 
legal enaltece la labor de quienes 
cumplen acertadamente los 
servicios de policía municipal. Por 
esas válidas razones e 
interpretando fielmente lo que 
representa un sentimiento 
generalizado, se dicta la siguiente 
ordenanza referida a la Medalla al 
Mérito “Cruz de la Policía del 
Municipio San Diego”, que 
contribuirá a enaltecer la loable 
labor de los funcionarios en el 
ejercicio del servicio policial y 
demás ciudadanos que contribuyen 
con el desempeño de dicha labor. 

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Objeto 

Artículo 1.- El objeto de la presente 
Ordenanza es la creación de la 
condecoración Medalla al Mérito 
“Cruz de Honor de la Policía del 
Municipio San Diego”, a ser 
entregada a favor del o de los 
funcionarios policiales activos en el 
Instituto de Policía Municipal de San 
Diego, y de aquellas personas que 
por sus acciones sostenidas, hayan 
contribuido con el buen 
desenvolvimiento de la función 
policial así como, el desarrollo y 
crecimiento de la institución.  

 
Condecoración 

Artículo 2.- La condecoración 
Medalla al Mérito “Cruz de Honor de 
la Policía del Municipio San Diego” 
constituye un reconocimiento a 
aquel funcionario policial activo y 
demás ciudadanos, cuya labor al 
servicio de la comunidad y la 
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institución durante el año 
inmediatamente anterior a su 
otorgamiento, lo haga merecedor de 
recibir tan alto honor, considerando 
criterios de responsabilidad, 
vocación de servicio y valentía en el 
marco del estricto cumplimiento de 
las leyes, ordenanzas y los 
derechos humanos. 
Parágrafo Único. La condecoración 
Medalla al Mérito “Cruz de Honor de 
la Policía del Municipio San Diego” 
podrá ser otorgada post-mortem a 
aquellos funcionarios policiales 
caídos en actos de servicios. 
 

Clases 
Artículo 3.  La condecoración 
Medalla al Mérito “Cruz de Honor de 
la Policía del Municipio San Diego” 
estará conformada por 
reconocimientos en orden de 
jerarquía establecidos en primera, 
segunda y tercera clase.  
 

De la  Imposición 
Artículo 4.- La condecoración 
Medalla al Mérito “Cruz de Honor de 
la Policía del Municipio San Diego” 
será conferida e impuesta por el 
Alcalde del Municipio San Diego  en 
sesión solemne del Concejo 
Municipal de San Diego que se 
efectuará el 16 de julio de cada año, 
fecha en la que se conmemora el 
“Día del Policía”, salvo que el 
Consejo de la Orden considere que 
existan razones para imponerla en 
otro momento y lugar, en cuyo caso 
lo autorizará expresamente.  
Parágrafo Único: La atribución de 
imposición del Alcalde podrá ser 
delegada en el Presidente del 
Instituto Autónomo Municipal de la 

Policía de San Diego, mediante 
resolución dictada a tal fin.  
 

 
CAPÍTULO II 

CONSEJO DE LA ORDEN 
MEDALLA AL MÉRITO  “CRUZ DE 

HONOR DE LA POLICÍA DEL 
MUNICIPIO SAN DIEGO” 

 
Creación 

Artículo 5.- Se crea el Consejo de 
la Orden Medalla al Mérito “Cruz de 
Honor de la Policía del Municipio 
San Diego”. El Consejo de la Orden 
estará integrado por el Alcalde del 
Municipio San Diego, el Presidente 
del Instituto Autónomo Municipal de 
la Policía de San Diego y el Director 
General del Instituto Autónomo 
Municipal de la Policía de San 
Diego, todos con carácter de 
miembros permanentes. El ejercicio 
de esta distinción es ad honorem.  
 

Atribución 
Artículo 6.- El Consejo de la Orden 
tendrá como principal atribución la 
de evaluar las diferentes 
postulaciones, referentes al 
eventual conferimiento de la 
condecoración. 

 
Secretario de actas 

Artículo 7.- El Sub Director del 
Instituto Autónomo Municipal Policía 
de San Diego, será el secretario de 
actas del Consejo de la Orden 
Medalla al Mérito “Cruz de Honor de 
la Policía del Municipio San Diego”, 
y sus atribuciones son: 
 

1. Recibir las postulaciones por 
parte de las diferentes 
dependencias de la Alcaldía o 



           GACETA MUNICIPAL DE SAN DIEGO 
 

 
 
 
 

4

del Concejo Municipal de San 
Diego, así como las 
organizaciones vecinales, 
civiles, gremiales, sociales, 
educativas, consejos 
comunales, entres otros, así 
como de cualquier persona 
que considere méritos en un 
funcionario policial u otro 
ciudadano, que lo convirtiera 
en posible merecedor de tal 
condecoración. 

 
2. Llevar un libro de actas foliado 

y sellado en el cual se inserten 
a continuación del acta, los 
nombres y apellidos, sin 
abreviaturas de todos los 
investidos con la  
condecoración Medalla al 
Mérito “Cruz de Honor de la 
Policía del Municipio San 
Diego”, en cualquiera de sus 
clases.  

 
3. Anotar en el libro de actas en 

forma marginal, las 
disposiciones mediante las 
cuales sean retirados de la 
condecoración Medalla al 
Mérito “Cruz de Honor de la 
Policía del Municipio San 
Diego”, o se anule la concesión 
de la misma.  

 
4. Anotar en el libro de actas, en 

el respectivo margen, la 
disposición que anule la 
concesión de la condecoración 
Medalla al Mérito “Cruz de 
Honor de la Policía del 
Municipio San Diego”. 

 
5. Redactar y enviar la 

correspondencia, cuidar la 

organización y régimen de la 
secretaría e igualmente el 
archivo de las 
condecoraciones. 

 
6. Suscribir junto con el Alcalde 

las correspondencias enviadas 
 

7. Publicar el libro de la 
condecoración Medalla al 
Mérito “Cruz de Honor de la 
Policía del Municipio San 
Diego”, cuando lo ordene el 
Alcalde del Municipio San 
Diego. 

 
CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
CONDECORACIÓN 

 
De la característica 

Artículo 8.- La condecoración 
Medalla al Mérito “Cruz de Honor de 
la Policía del Municipio San Diego” 
en primera, segunda y tercera clase, 
será elaborada en aleación de 
metales color oro, plata y bronce 
respectivamente, en forma de una 
cruz, con brazos de 27 milímetros 
que partirán de un centro 
imaginario, que estará ocupado por 
dos círculos concéntricos, el mayor 
de los cuales tendrá 27 milímetros 
de diámetro y unirá los brazos de la 
cruz a la distancia de 13,5 
milímetros en sus extremos. De esta 
manera, los brazos a partir del 
círculo mayor que forman el centro 
de la condecoración aparecerán 
como un cuadrilátero irregular con el 
vértice del ángulo exterior distante 
13,5 milímetros del citado círculo y 
con un ancho máximo de 27 
milímetros de los ángulos 
exteriores. Los dos círculos del 
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centro de la condecoración serán de 
borde dorado y el espacio entre 
ellos esmaltado en azul celeste 
sobre el que se irá formando un 
semicírculo en la parte superior, con 
la siguiente inscripción “Policía 
Municipal de San Diego”. Dentro del 
círculo interno sobre el fondo 
esmaltado en azul celeste, llevará 
en alto relieve el escudo del 
Municipio San Diego, elaborado en 
metal. Los brazos serán de esmalte 
blanco con borde dorado y con un 
espesor de 3 milímetros. El brazo 
superior tendrá un anillo donde se 
colocará la cinta correspondiente. 

 
De los Distintivos de la 

Condecoración 
Artículo 9.- Los distintivos de la 
cinta de la Medalla al Mérito “Cruz 
de la Policía del Municipio San 
Diego” en primera, segunda y 
tercera clase   serán los siguientes: 
Una cinta de seda moaré de 36 x 12 
milímetros de color azul celeste con 
los bordes de 6 milímetros de color 
amarillo oro. En el centro llevará la 
miniatura de la condecoración. 
 
 

Del uso y sus distintivos 
Artículo 10- La condecoración de la 
Medalla al Mérito “Cruz de Honor de 
la Policía del Municipio San Diego” 
se usará pendiente del cuello 
mediante una cinta, de largo 
suficiente y con un dispositivo 
especial para ser abrochada en  la 
parte superior. 
 

Diploma 
Artículo 11.- El Diploma que 
acompañará la condecoración de la 
Medalla al Mérito “Cruz de Honor de 

la Policía del Municipio San Diego”, 
estará conformado en su centro con 
el Escudo del Municipio San Diego, 
el nombre del galardonado, labor en 
la cual se ha destacado dicho 
ciudadano o ciudadana, fecha en 
que consta el otorgamiento y 
distinguido con los colores de la 
Bandera y el Escudo del Municipio 
San Diego. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA CONCESIÓN Y PÉRDIDA DE 
LA MEDALLA AL MÉRITO  “CRUZ 
DE HONOR DE LA POLICÍA DEL 

MUNICIPIO SAN DIEGO” 
 

Propuesta  
Artículo 12. Toda propuesta para la 
concesión o pérdida de la Medalla al 
Mérito “Cruz de Honor de la Policía 
del Municipio San Diego”, será 
presentada a la consideración del 
Consejo de la Orden, a través del 
secretario de actas. La propuesta 
debe ser por escrito, identificando el 
nombre y el apellido de la persona 
que se propone, nacionalidad, 
domicilio e importancia y méritos 
que motivan la postulación, así 
como cualquier otra característica, 
cualidad o servicio prestado que le 
haga merecedor o merecedora de la 
distinción solicitada o la causal de 
pérdida de la misma. 
 

Participación 
Artículo 13. Recibida la solicitud 
por el secretario de actas lo 
participará al Consejo de la Orden, 
a fin de que se considere la 
solicitud. 
 

Pérdida 



           GACETA MUNICIPAL DE SAN DIEGO 
 

 
 
 
 

6

Artículo 14.- La condecoración de 
la Medalla al Mérito “Cruz de Honor 
de la Policía del Municipio San 
Diego”, se pierde: 
 

a) Por sentencia condenatoria 
en juicio penal. 

b) Por uso indebido de las 
insignias entregadas por la 
municipalidad. 

c) Por comprobados  actos 
deshonestos o infamantes. 

d) Por incurrir en actos lesivos a 
la integridad del patrimonio 
municipal. 

e) Por fraude comprobado en el 
expediente o en los datos e 
informes de la solicitud o 
postulación para obtener la 
condecoración. 

 
CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Y FINALES 

 
Reglamentación 

Artículo 15.- La presente 
Ordenanza podrá ser objeto de 
reglamentación general o parcial, 
según lo determine el Alcalde del 
Municipio San Diego. 
 

Vigencia y Derogatoria 
Artículo 16.- La presente 
Ordenanza entrará en vigencia a 
partir de su publicación en la Gaceta 
Municipal  de San Diego.  
 
República Bolivariana de 
Venezuela, Estado Carabobo. 
Municipio San Diego, a los    días 
del mes de     del año 2009.  
 
 
 

VICENTE SCARANO M. 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SAN DIEGO 

 
 

 
 

ABOG. RONALD LUGO 
SECRETARIO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
 

República Bolivariana de 
Venezuela, Estado Carabobo, 
Alcaldía del Municipio San Diego, a 
los    días del mes de       el año dos 
mil nueve (2009). Año 198 de la 
Independencia y 150 de la 
Federación. 

 
PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE 

 
 
 

VICENCIO SCARANO SPISSO 
ALCALDE DEL MUNICIPIO SAN 

DIEGO 


