
ANEXO VIGILANTE LOCAL.

UNIFORMIDAD DE VERANO
MATERIAL UNIDADES

Polo Celeste, manga corta (serigrafía azul marino en espalda y en el 
bolsillo  del  pecho,  lado izq.,  texto “VIGILANTE LOCAL”) con 
escudo  Ciudad  cosido  en  el  brazo  y  velcro  en  el  pecho, 
confeccionados en tejido de alta transpirabilidad y repelente a la 
humedad, abierto hasta la mitad del pecho y cerrado por botones. 
Con  charreteras  en  ambos  hombros  y  trabilla  para  sujetar  el 
micrófono de la emisora en la parte izquierda del pecho.

48 unidades

Pantalón  Bonito,  bielástico  en  tejido  de  entretiempo,  en  azul 
marino,  con  seis  bolsillos,  dos  delanteros,  dos  traseros  y  dos 
laterales. Tendrá trabillas para el ceñidor.

48 unidades

Calcetines hilo. 48 pares

UNIFORMIDAD DE INVIERNO
MATERIAL UNIDADES

Polar  Bicolor  (Texto  VIGILANTE  LOCAL  en  la  espalda  y 
VIGILANTE  LOCAL  en  el  pecho,  color  azul  marino),  escudo 
Ciudad cosido en el brazo izquierdo, cosido y velcro cosido en el 
pecho con charreteras y porta-microaltavoz. Estará elaborado con 
un tejido resistente al frío y al viento. Cuello alto con cremallera. 
Trabilla  para  sujetar  el  micrófono  de  la  emisora  en  la  parte 
izquierda del  pecho,  aproximadamente  a  5 cm. por debajo de la 
charretera.

24 unidades

Polo  celeste,  manga  larga  (serigrafía  azul  marino  en  espalda  y 
bolsillo pecho), lado izquierdo, texto “VIGILANTE LOCAL” con 
velcros cosidos en brazo y pecho. Confeccionado con tejido de alta 
transpirabilidad y repelente a la humedad, escudo Ciudad cosido en 
el brazo izquierdo y velcro cosido en el pecho con charreteras en 
ambos hombros y portamicroaltavoz.

48 unidades



Pantalón Bonito bielástico en tejido de invierno, en azul marino, 
con cuatro bolsillos, dos delanteros, dos traseros. Tendrá trabillas 
para el ceñidor.

48 unidades

Camisetas interior mangas largas azul marino (sin velcros), cuello 
bordado Vigilante Local.

48 unidades

Gorra Faena sin damero y Escudo Ciudad. 24 unidades
Calcetines lana. 48 pares.

COMPLEMENTOS DE UNIFORMIDAD
MATERIAL UNIDADES

Cinturón  nylon  con  velcros  (Escudo 
Constitucional.

10 unidades

Anillas PVC y nylon porta defensa. 10 unidades

– Todas las prendas de vestir que lo precisen, vendrán con los velcros de pecho.
– De todas las prendas se remitirán las correspondientes muestras a la Jefatura de la 

Policía Local y no al Departamento de Contratación para poder ser examinadas y 
valoradas por los responsables del citado departamento.

San Roque, 25 de junio de 2008.
El Alcalde.


