
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE GOBERN,ACCTN Y POLIC~A, 

Y SEGURIDAD PUBLICA 

C7onsiu'erai~u%>: 
lo-Que para vigilar y resguardar las konteras marítimas del 

Estado, las aguas marítimas y jurisdiccionales, así como las ;iguas 
interiores y velar por el legítimo aprovechamiento y protección de 10s 
recursos naturales existentes en estas áreas, ha sido necesario una 
reestructuración y modernización del Servicio de Vigilancia Marítima, 
convirtiéndose en el Servicio Nacional de Guardacostas. 

7"-Que la creación del Servicio Nacional de Guardacostas. es para 
brindar una mayor y mejor seguridad del tráfico portuario y marítimo, una 
mayor eficiencia en los operativos de búsqueda y rescate de personas en 
embarcaciones extraviadas y localización de estas en las aguas nacionales, 
así como de control y prevención de tráfico ilícito de estupefacientes, 
drogas. sustancies psicotrópicas y actividades conexas. migración ilegal, 
tráfico de armas y otras actividades ilicitas. 

3'-Que la Ley del Servicio Nacional de Guardacostas se creó 
niediante la Ley No 8000; publicada el 24 de mayo del 3,000 en el Alcance 
N" 34 de la Gaceta N" 99, y que para su funcionamiento requiere de un 
reglamento que le pennita el mejor cumplimiento de las competencias y 
facultades que se le asignan. 

DECRETAN: 
El siguiente 

Reglamento a la Ley del Servicio 
Nacional de Guardacostas 

CAP~TULO I 
Disposiciones generales 

Artículo lo-El presente Reglamento, regula los aspectos 
estructurales, administrativos, operacionales y docentes, así como las 
relaciones laborales y profesionales entre sus funcionarios y la 
coordinación con otras instituciones. 

Articulo 2°-Son principios que inspiran este Reglamento, una 
estructuración ágil y eficiente, una interrelación continua y permanente 
entre sus Departamentos, Estaciones y Secciones, el establecimiento ágil y 
eficiente de procedimientos, simplificación, optimización del trabajo en 
equipos, captación, distribución y utilización de fondos de acuerdo a las 
necesidades de los Departamentos, Estaciones y Secciones. 

Articulo 3'-Para todos los aspectos legales que se deriven de la 
aplicación de este Reglamento, debe entenderse por: 

Ministerio: hlinisterio de Seguridad Pública. 
Servicio: Servicio Nacional de Guardacostas. 
Ley: Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas. 
Reglamento: Reglamento a La Ley de Creación del Servicio 
Nacional de Guardacostas. 
Funcionarios: Funcionarios del Servicio Nacional de Guardacostas. 
Academia: Academia del Servicio Nacional de Guardacostas. 
Estaciones: Estaciones del Servicio Nacional de Guardacostas. 
Director: Director General del Servicio Nacional de Gtiardacostas. 

CAP~TIJLO LI 
Organización del Servicio Nacional de Guardacostas 

Articulo 4'-Estructura. La Estructura General del Servicio, 
establecida por la Ley de Creación del Servicio Nacioiial de Guardacostas 
N" 8000, estará organizada en una Dirección General, los Departamentos 
legalmente definidos, con las Secciones y Unidades establecidas por este 
Reglamento para cumplir con las funciones encomeiidadas por Ley. una 
Academia del Servicio. y tantas Estaciones como sean necesarias para 
cumplir con los fines de la Institución. 

s ~ c c r ó ~  r 
La Dirección General 

Al-tículo So--La Dirección General estari a cargo de un director 
general que será responsable de las funciones del Servicio, de acuerdo al 
irticulo 6' de la Ley N" 8000. En el orden jerirquico se reportari 
directamente al Ministro de Seguridad Pública. Para el óptimo 
c~~inplirniento de sus funciones, estará apoyado por un conse.io asesor, que 
estará conformado por los encargados de los departatneiitos: 
adiiiinistrativo, operaciones, asesoría legal, ambiental y Lin representante 
de los oticiales directores, y será presidido por el director, dicho consejo 
recomendari lo peflinente a\ director, quien en u\tima instancia tomiirh 
decisión que corresponda. Los miembros del consejo asesor no 
devengarán dietas por su gestión como integrantes del niisino. 

Artículo 6"-El Consejo Asesor es un cuerpo de apoyo a la 
$reccicin general y debe emitir recomendaciones al director general en las 
siguientes áreas: 

a) Administracibn del Fondo Especial del Servicio Nacional de 
Guardacostas, pudiendo, para la correcta consecución de sus fines, 
realizar inspecciones en cualquiera de los departamentos del 
servicio. asi como coordinar con la auditoria interna del Ministerio. 
el contrbl de los libros y documentos que se llevan en la labor de 
estos, y cualquier otro tipo de acto tendiente a velar por la correcta 
utilización de los bienes. 

b) Elaboración del Plan de inversión anual del Servicio Nacional de 
Guardacostas. de acuerdo con el artículo 28 de la Ley No 8000. 

En uso de las facultades que le confieren los artículos 50 y 140 en c) Evaluación y 'aprobación de los Planes de Trabajo J metodologias 
sus incisos 3 y 18 de la Constitución Política, artículo 6O de la Ley General propuestas para cumplir con los objetivos de los diferentes 
de Policía y los artículos 22 y 44 de la Ley del Servicio Nacional de Departamentos. 
C~uardacostas No 8000. d) Solicitar y10 apoyar los mper¡mientos de los diferentes Departamentos. 



e) Evaluación de los resultados de los planes de trabajo que están 
llevando a cabo los diferentes departamentos. 

f) Otorgamiento de los rangos y ascensos dentro del Servicio. 
g) ,-\signación del presupuesto a los ditbrentes Departameiitos de 

acuerdo a sus necesidades v olanes de trabaio. 
h) Evaluación de las de ~a~ac i tac ion  del servicio 
i) Otorgamiento de becas para los fiincionarios del servicio. 

Artículo 7'-El Conse.jo sesionará ordinariamente cada 15 días y 
extraordinariamente cuando el director lo convoque. El quóriim necesario 
para sesionar será de 3 miembros. 

SECCIÓN II 
Departamento Administrativo 

Artículo 8"-El Depaitamento Administrativo, estará coordinado 
por jefe administrativo y coilformado por las siguientes secciones: 

a) Financierolcontable. Sección e n w g  de los procesos de planificación, 
administmción y custodia del fondo especial del servicio nacional de 
,yadacostas, así como el mantenimiento del catálogo de cuentas, control 
~resuvuestal. contabilidad. orevaración de informes de control 
iiiterios y externos de los esiados financieros en coordinación con 
la auditoría interna del ministerio. Además velará por los recursos y 
actibos que la Ley No 8000, faculta al servicio para recibir, de modo que 
los mismos sean captados con prontitud. 

b) Person J. Sección encarsada de d i z a r  todos los procesos administrativos 
ante la instancias correscondientes. referente a la selección. i~omhniento. 
mlados, permutas, in&acidades; vacaciones, ascensos, &misos u otros 
inovimieiitos de pemnal, de los funcionarios del Servicio Nacional de 
Guardacostas, aii como coordinar entre la Dirección del Servicio, 
Ministerio de Seguridad Publica, Academia del Servicio y cualquier 
otra institución, los trámites administrativos en la programación de 
cursos, selección de candidatos para cursos y becas entre otros. 

c) Proveeduría. Sección encargada de recibir los pedidos de material. 
equipo, suministro de las Estaciones de Guardacostas, así como 
coordinar con la Proveeduria del Ministerio. las solicitiides de las 
cotizaciones, además de gestionar los trámites previos, y dar el 
seguimiento a las compras, para así distribuirlas en las Estaciones 
del Servicio. La Proveeduría del Ministerio de Seguridad Pública, 
asignará en lo posible dos personas para que se encarguen de los 
trámites del Servicio Nacional de Guardacostas. 

SECCIÓN III 
Departamento de Operaciones 

Articulo 9O-Su función es planear y ejecutar todas las operaciones a 
desanollar por el Servicio. A tal efecto c o o r d i i  con los otros Depattamentos el 
mantenimiento de las unidades opencionales, así como el personal debidamente 
preparado. El Departamento de Operaciones, estará coordinado por un Jefe 
de Operaciones y conformado por las siguientes secciones: 

a )  Armas y Municiones. Es la Sección encargada de la supervisión de 
las labores manuales y administrativas para el adecuado suministro, 
uso y funcionamiento de las armas y municiones del Servicio 
Nacional de Guardacostas. 

b) Centro de Inteligencia y Comunicación. Es la Seccion encargada 
del análisis de la información para la elaboración de estrategias 
operacionales, así mismo será la Sección encargada de la 
recolección, y análisis de la información que permita la elaboración 
de bases de datos, para un máximo aprovechamiento del recurso 
material y humano de este Servicio. así como sistematizar la 
información del Servicio Nacional de Guardacostas. niediante 
archivos documentales tanto bibliográficos como videograticos, 
ofreciendo los servicios de audiovisuales, estadísticas, mapoteca y 
cualquier otro de su competencia que el Servicio requiera. y de 
biblioteca e información al público. 
Además de encargarse de la supervisión de todo el sistema de 
comunicación del Servicio, así como de la programación, 
reparación y provisión de los equipos de comunicación. 

c >  Logistica. Sección que tramita todas las necesidades de personal, 
materiales, equipo, repuestos, uniformes, alimentación ante el 
Departaniento Administrativo, coordina su transporte y distribiición 
a las diferentes Estaciones del Servicio. Adeinas supervisa la 
administración de las bodegas de las Estaciones. 

d) hlantenimiento. SecciOn encargada de establecer, planificar, 
coordinar y supervisar las labores de mantenimiento que el Servicio 
requiera en sus embarcaciones. vehíciilos e infraestructura. 

e) ivlédica. Sección que brinda atención pre hospitalaria al Servicio 
Nacional de Guardacostas, asi como a cualquier persona que la 
requiera, en el desempeño propio de las funciones. 

f )  Operativos Especiales. Sección que encarga del desarrollo de los 
operativos que sean designados por el Director y el Jefe de 
Operaciones, como operativos especiales. 

SECCION IV 
Departamento de Asesoria Jurídica 

Articulo 10.-El Departamento de Asesoría Jurídica, estará 
coordinado por el Asesor Legal, y organizado de la siguiente manera: 

a) Contratación administrativa. Es la Sección encargada de 
coordinar y dar seguimiento a los procesos y procedimientos de 
contratos, compras, convenios, donaciones y demás procesos 
administrativos que requiera el Servicio. 

b) Asesoría. Sección encargada de brindar asesoría eri todos los 
procesos legales y procedimientos operacionales competentes al 
Servicio, así coino preparar e impartir los ciirsos en materia lesal 
programados por la Academia del Servicio, ademlis de los 
seminarios, charlas y cursos que los fiincionarios del Servicio 
requieran para e1 cumplimiento de sus funciones. Además deberin 
cooperar. participar y coadyuvar activamente en los operatii.os 
náuticos policiales, tanto en mar como en tierra. 

C )  Investigaciones Internas. Sección que investiga. denuncia y 
tramita de acuerdo a su gravedad las irregularidades cometidas por 
los funcionarios de este Servicio, sea ante el Departameilto 
Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad Pública, o ante el 
hilinisterio Público. según la eventual responsabilidad pe!ial del 
servidor o de cualquier otra de la que el Servicio tenga iiidisios de 
su participación de un hecho delictivo. 
Todos los asesores legales u oficiales jurídicos deberán participar 

activamente en los operativos náuticos policiales, en cualquier moniento. 
tanto en mar como en tierra. cuando la presencia de estos se requiera para 
un adecuado desarrollo de los fines legales del Servicio. 

SECCIÓN v 
Departamento Ambiental 

4rticulo 1 l .-El Departamento Ambiental, estará a cargo del 
Coordinador, y contara con el apoyo de Encargados Regionales, quienes 
tendrán a su cargo las Unidades Ambientales de las diversas Estaciones de 
Guardacostas, organizándose de la siguiente manera: 

a) Coordinador Ambiental. Planifica. coordina, asesora y süpenisa 
las labores del Departamento Ambiental del Servicio Naciotial de 
Guardacostas. 

b) Oficial Ambiental. Planifica, coordina, ejecuta, asesora y super~.isa 
las labores de la Unidad Ambiental de una Estación de 
Guardacostas. quienes ejecutan labores de control especializado en 
el campo de la protección de los recursos marinos costeros, 
fluviales e insulares. 

Academia del Servicio 

Articulo 12.-Personal de apoyo docente y administrativo. La 
Academia, contará con el siguiente personal de apoyo docente J 

administrativo: 
a) Director Académico. Es el responsable de la administración de los 

recursos y del personal docente y administrativo de la Academia del 
Servicio, además de planificar, coordinar y dirigir el Programa 
Curricular de la Academia del Servicio en coordinación con la 
Dirección de Guardacostas, velará por el correcto funcionamiento 
de las unidades encargadas de la instrucción en la capacitación 
tecnica-policial náutica, procurando en todo momento la excelencia 
en la p~eparación profesional del personal a capacitar. 

b) Personal docente. Instructores Caliticados de asuntos tecnico- 
policiales, Instructores Calificados de asuntos técnico-náuticos. 
Instructores en fortalecimiento de la personalidad, don de mando. 
liderazgo, Instructores de preparación y acondicionamiento tisic:«, y 
otros que la Academia requiera. 

c) Personal administrativo. Asistente administrativo, Secretaria, 
Cocineras, Encargados de mantenimiento, Encargados de 
seguridad, bodega y otros que la Academia requiera. 
Las materias ambientales y de legislación, serán abordadas poi los 

profesionales de los Departamentos de Asesoria Jurídica y Ambiental, de 
acuerdo a la Ley y este Reglamento. 

Artículo 13.-Venta de servicios. Se autoriza la venta de ser\ icios 
de capacitación por parte de la Academia dentro de su giro nomial, por lo 
tanto, el Consejo Directivo de la Academia, definirá semestraln:t.ii:~ o 
cuando se requiera, los servicios a brindarse y los costos de ellc,,. Jt. 
acuerdo a un estudio técnico realizado al efecto. 

Estaciones de guardacostas 

Artículo 14.-Las estaciones del Servicio serán Iris encargadas de 
realizar los operativos y tramites administratibos, para el cumplimiziitu 
efectivo de las atribuciones legales y reglamentarias del Servicio. y estarlín 
dirigidas por un Oficial Director el cual contara con las siguientes 
tinidades de apoyo: 

a) Navegación. 
b) TEcnicaloperaciones. 
c) Administrativa. 
d) Ambiental. 

Requisitos de ingreso al Servicio Nacional de Guardacostas 
Artículo 15.-Los requisitos de ingreso al Servicio además de los 

contemplados en el articulo 49 de la ley General de Policía No 7410, y 72 
de la Ley de Cmción del Servicio Nacional de Guardacostas No 8000, son: 

a) En el caso de las iefaturas, se nombrarán por concurso público de 
conformidad con ¡os requisitos establecid& en la Ley ~"000.  

b) Para los Funcionarios Operativos Especializados de Primer Ingreso: 

b i) 'Tener el Certificado de ConclusiOn de Estiidios Secundarios. 



b i i )  ,lprobür ¡os exámenes psicológico, físico y medico, 
establecidos para el Servicio Nacional de Guardacostas. 

b iii),\probar la prueba de ingreso al Servicio Nacional de 
Güardacos tris. 

C) En el caso de Capitanes de Guardacostas: 

c i )  Pasar por una evaluación teórica-práctica püra capitaiies. 
c ii) Contar con licencia de capitán que lo :icredite como tal. 

d) En el caso de Profesiona!es en áreas afines: 
d i )  Bicilogos Marinos, Ingenieros Navales, Criininólogos, 

Abogados, klBdicos, Administradores y otros, deberin 
aprobar los cursos teórico - prácticos para reclutas y Básico 
Naval u otro analogo, as¡ como estar incorporado al Colegio 
Profesional respectivo, para luego ser asignado a su rama de 
especialidad. 

d ii) Preferiblemente, experiencia profesional en alguna unidad 
policial, que lo acredite como conocedor de los 
procedimientos y tareas policiales. 

d iii) Participar activamente en los operativos náuticos policiales, en 
cualquier momento, tanto en mar coma en tierra, cuando la 
presencia de estos se requiera para un adecuado desarrollo de 
los fines legales del Servicio. 

Artículo 16.-Todo el personal del Servicio Nacional de 
Guardacostas y la Academia de este, será reclutado y facilitado por el 
llinisterio de Seguridad Pública. El Director del Servicio, solicitara y 
establecerá la cantidad, área de especialidad para la asigriación de dicho 
personal. La selección y nombramiento sera potestad exclusiva del 
Director de! Servicio Nacional de Guardacostas. 

De los rangos y el uniforme 

Artículo 17.-Los rangos del Servicio serán establecidos por 21 

Director General y serán sometidos para la aprobación del Ministro de 
Seguridad Pública y el Presidente de la República. 

Artículo 18.-El Servicio tendrá uniformes reglamentarios, los 
cuales serán detinidos por reglamento interno correspondiente o 
ciisposiciones generales del Director General. 

CAPITULO v 
Del personal técnico - policial 

Artículo 19.-Será considerado como personal técnico - policial, 
de conformidad con el artículo 22 de la L.ey No 8000, así coino las 
funciones de cada uno de ellos, los que a continuación se detallan: 

.Agente Guardacostas 11 

Capitán Guardacostas I 

Oficial Ambiental 
Guardacostas 

.Agente Guardacostas 1 Ejecuta labores policiales-náuticas de nivel 
básico, solicitadas por siis superiores con el 
propósito de brindar el soporte operativo 
que el servicio requiere, en las Breas de 
navegación, técnica y ambiental 
Supervisa y ejecuta labores policiales- 
náuticas de nivel medio eri las diferentes 
áreas de operacióri (náutica, técnica :! 
ambiental) del Servicio. 

%boficial G~iardacostas 1 Supervisa y ejecuta labores policiales- 
náuticas de un grupo de marineros. en una 
Estación de Guardacostas o embarcación, 
así como los aspectos operacionales, de 
iiiteligencia y cualquier otro que el Senlicio 
requiera. 

Suboficial Guardacostas II Supervisa y ejecuta labores policizles- 
náuticas y técnicas, de iin grupo de 
funcionarios especializados en una Estacibn 
de Guardacostas o embarcación, así como 
los aspectos operacionales. de inteligencia, 
técnicos y ciialquier otro qlie el Servicio 
requiera. 
Es responsable y conduce embarcaciones de 
65 hasta 105 pies. Coordina, supervisa y 
ejecuta actividades relacionadas con la 
operación 4. navegación de una embarcacióii 
de guardacostas, con el debido cuidado de la 
embarcación y la integridad Bsica de su 
iripulación, para la seguridad y vigilancia de 
las aguas jurisdiccionales. 

Cdpitan G~iardacostas I I  Es responsable y condiice embarcaciones de 
65 pies en adelante sin límite cuando sea 
necesario. Planifica coordina. supervisa y 
ejecuta actividades relacionadas coi1 la 
navegación de una embarcación de 
guardacostas, con el debido cuidado de la 
embarcación y la integridad fisica de su 
tripulación, para la seguridad y vigilancia de 
las aguas jurisdiccionales. 

Oficial Ingeniero 
Vlantenimiento Naval Es el Jefe de b1aiii:enirniento del Seivicio, es 

respoiisable, coordina y siipervisa las 
diferentes labores que realizan los diversos 
tecnicos relacionadas cori el mantenimiento 
de las embarcaciones. 

Oficial Jurídico 
Guardacostas Asiste al Asesor Jurídico del Servicio 

Nacional del Guardacostzs, en materia legal 
de contratacián administrativa, operacional 
poiicial, capacitacibn. seguiiniento a causas 
administrativas y penales en las qiie el 
Servicio tenga coriocimie~ito. 

CAPITLLO VI 
Administraciún del Fondo Especial del Servicio 

Artículo 20. -De conformidad can el artículo -35 de la L-y No 8000. 
el Director General del Servicio administrar5 el Fondo Especial del 
Servicio, en el cual se incluye la administración de la Cuenta de Pesca de 
la Ley No 6227, en sustitución del Consejo de Pesca. Dicho fondo Especial 
del Servicio sera administrado mediante una cuenta maestra, la cual eqtará 
compuesta por las qiguientes subcuentas: 

a) Cánones por certificados de navegabilidatl (aitículo 3 1 de la Ley No 
80001, derechos de zarpe de embarcaciones extranjeras (artículo 33 
Ley No 8000) y multas por transgredir las normas reguladoras del 
transporte marítimo y la seguridad de las embarcaciones (artículo 
34 de Ley No 8000). 

b) Canon por derechos de iiiscripción en el registro naval costarricense 
(articulo 33 de Ley No 8000). 

c) Cánones por fondos de licencias, multas y comisoc por concepto de 
la pesca de atún (Ley No 6267,29 agosto de 1978. en concordancia 
con el artícu~lo 35 de la Ley No SOCO). 

d) Decomiso de productos alimenticios o perecederos (artículo 37 de la 
Ley No 8000). 

e) Donaciones y ayudas externas al Servicio Nacional de 
Guardacosta6, así como remates de hallazgos o cualquier otro 
ingreso (articulo 20 y 29 de la Ley No 8000). 

f) Derechos de zarpe de embarcaciones extranjeras (artículo 32 de la 
Ley No 8000). 
Artículo 2 1 .--El Director General del Servicio sera el encargado ae 

controlar y planific:ar la correcta administración del Foiido Especial del 
Servicio y deberá anualmente someter a la aprobación del Señor IvLinistro 
el presupuesto de la distribución de los gastos del Fondo Especial. para la 
presentación del plan respectivo a la Contraloría General. El Director 
General contará con la colaboración del Consejo Asesor y en especial del 
Jefe Administrativo para la preparación del presupuesto de operación del 
Fondo Especial y su aprobación por parte de la Contraloría General 
República. 

CAPITULO VI1 
De las disposiciones finales 

Artículo 22.-En lo no regulado en el presente Reglamento se 
aplicará supletoriamente, Izs disposiciones de la Ley General de Policía, la 
Ley General de la Administración Pública, Código de Trabajo. 
Reo,lamento Autonmmo del Servicio del kIinisterio de Seguridad Pública y 
demás disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 23.-Vigencia. Rige a partir de sil publicación. 
Transitorio: A partir de la vigencia de este Reglamento, los 

funcioiiarios del Servicio, conforme cumplan con los requisitos 
establecidos, se incorporaran a la nueva clasific;ición de puestos, una vez 
avalada por la Auboridad Presupuestaria del klinisterio de tiacienda. el 
Manual de Puestos y Funciories del Servicio Nacional de Guardacost~s. 
1.3s funcioiies detalladas y requisitos de los puestos, estiin claraniente 
definidos eii el Manual de Puestos y Fiinciones Ticnico - Policiales del 
Servicio. 

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los cuatro días 
del mes de diciembre del dos mil. 

MIGLrEI. ANGEL RODR~GL'EZ ECHEVERR~A.--EI Ministro de 
Gobernación y Policía, y Seguridad Pública, Rogelio Ramos Martinez.- 
I ver.-(Solicitud No 368).-C-66520.-(83615). 

Plaiiifica, coordina, ejecuta, asesora y 
supervisa las Iakm de la Unidad Ambiental de 
m? Estación de Guardact>sDis. 


