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PRESENTACIÓN 

Durante las jornadas de capacitación de la Red Nacional de Policías Municipales, 

en 2021 se acordó la necesidad de fortalecer la capacitación de todos los Policías 

Municipales enfocarse en la estandarización de procedimientos en diferentes tipos 

de abordaje con el objeto de aumentar la calidad del servicio a la ciudadanía, 

buscando siempre el respeto a la legislación costarricense y el respeto de los 

derechos humanos y protección de los ciudadanos.  

El presente Manual Operativo para Policías Municipales, tiene por objeto 

estandarizar los procedimientos de este cuerpo policial. Este esfuerzo se basa en 

los manuales de la Fuerza Pública, la experiencia de cada gobierno local y las 

buenas prácticas de las Policías Municipales.  

Este esfuerzo se basa en un esfuerzo colaborativo, en el que las Policías 

Municipales con más trayectoria y experiencia, fortalecen las capacidades de todos 

para consolidar un Cuerpo policial unido y robustecido en capacidades, y 

especializaciones en las áreas que son de competencia de la policía municipal. 

Por el desarrollo natural de cada Policía Municipal en el territorio costarricense, 

algunos han desarrollado y estandarizado sus acciones, ejecutando mejores 

programas preventivos e intervenciones exitosas en las comunidades. Es por esto, 

por lo que el presente Manual de Policía Municipal al estandarizar los procesos, 

busca aumentar la formación y crecimiento de cada oficial, así como enfocarse en 

el desarrollo humano y la seguridad ciudadana.  

Es importante mencionar que, al tratarse de un manual genérico, el mismo contiene 

elementos básicos del proceso, y referencia a las leyes, reglamentos y decretos que 

enriquecen el actuar en un Estado de Derecho. Cada cuerpo policial deberá 

adecuarlo a las condiciones de sus localidades, necesidades y con los recursos que 
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cuentan, siempre observando cada abordaje desde el respeto de la ley 

costarricense y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.  

La Red delegó este trabajo en el Comité de Educación, a quienes agradecemos el 

presente esfuerzo. Este Manual de Policía Municipal es producido gracias al parte 

técnico y fondos de la Agencia Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia de la 

Embajada de Estados Unidos en Costa Rica (INL). 

 

COMITÉ REDACTOR 

➢ Marcelo Solano Ortiz, jefe de Policía Municipal de San José. 

➢ Karla Rojas Pérez, Encargada de Cooperación UNGL. 

➢ Gabriela Sánchez Pérez, Asesora para INL - Embajada de Estados Unidos. 

➢ Giovanna Siles Pérez, jefe de Policía Municipal de Cartago.  

➢ Valeria Rojas Castro, Asesora Policía Municipal de San José. 

➢ Fabián Alfaro Caravaca, Asistente de Cooperación UNGL. 

➢ Jorge Eduardo Céspedes Zeledón, encargado de Operaciones de la 

Municipalidad de Alajuela. 

➢ Freddy Guillén Varela, jefe de Policía Municipal de Escazú. 

➢ Juan Gabriel Hidalgo Hernández, jefe de Policía Municipal de Garabito. 

➢ David Hidalgo Porras, jefe de Policía Municipal de Desamparados. 

➢ Cozby Madrigal Quirós, jefe de Policía de San Rafael de Heredia. 

➢ Luis Moncada Espinoza, jefe de Policía Municipal de San Pablo. 

➢ Eladio Lorenzo Alvarado Castro, Colaborador. 

➢ Manuel Madrigal Rodríguez, Policía Municipal. 
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CONCEPTOS, GLOSARIO Y ABREVIACIONES. 

➢ ACTIVIDADES CÍVICO-POLICIALES: Actividades que realiza la policía para 

promocionar la prevención, reclutar personal y proyectarse a la comunidad a 

través de puestos (stands) de las diversas unidades que conforman la Policía 

Municipal y diversas actividades culturales, recreativas y deportivas. 

 

➢ ACCIONES OPERATIVAS: Acción policial específica que busca reducir o 

reprimir la comisión de delitos en un lugar específico, en un rango de hora 

específico y en los días que se da la mayor cantidad de hechos 

delincuenciales a prevenir. 

 

➢ ACTOR O DEMANDANTE: Es la persona que pide, reclama o pretende el 

reconocimiento de un derecho. 

 

➢ ALCO-SENSOR: es un alcoholímetro portátil, automático para pruebas de 

alcohol por aliento de alcohol de escrutinio. 

 

➢ APREHENSIÓN: Acción de impedir su libre tránsito reduciéndolo a la 

impotencia por la comisión de un acto punible. 

 

➢ BOMBA: Una bomba es un dispositivo explosivo. Es un recipiente especial 

lleno de material explosivo, diseñado para causar mayor destrucción cuando 

se activa. 

 

➢ BINOMIO CANINO:  Se encuentra conformado por el Guía y el Can. 

 

➢ CAPTURAR: Es la acción de privar de la libertad a una persona, por mandato 

judicial de Autoridad Competente. Se debe diferenciar captura, detención, 

retención y conducción. 
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➢ CELDAS: Lugar donde ubica a un(os) aprehendidos privados de libertad. 

 

➢ CELDERO: Oficial policial encargado de conducir los privados de libertad a 

sus celdas.  

 

➢ CENTROS INSTITUCIONALES: Son centros de admisión, administrados por 

Ministerio de Justicia y Paz, para la población de sentenciados y privados de 

libertad.  

 

➢ CITACIÓN: Es la Orden por la que una autoridad judicial convoca a una 

persona para que comparezca ante él en una fecha y hora determinadas. 

 

➢ COMISIÓN JUDICIAL: Son todos los mandamientos, exhortos, solicitudes y 

direcciones funcionales que son emanadas por los órganos jurisdiccionales 

de nuestro país, conforme a la competencia otorgada por Ley. 

 

➢ COMPETENTE: Facultado por la ley para avocar el conocimiento de 

situación específica. 

 

➢ CONTRAVENCIONES: Las contravenciones regulan conductas ilícitas que 

se han considerado menos graves que las descritas en los delitos, las cuales, 

en función de la política criminal adoptada por éste, revisten menos 

importancia. 

 

➢ CONTROL DE CARRETERAS: Dispositivo de los cuerpos policiales, en 

donde se intervienen vehículos con un objetivo específico. 
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➢ CUSTODIO: Oficial policial encargado de la seguridad y es el facilitador de 

los aprehendidos en el buen trato y que realicen sus requerimientos y 

necesidades dentro lo estipulado en la normatividad vigente.  

 

➢ DELITO: Es una infracción grave a los principios básicos que rigen a 

cualquier organización de vida en común del código penal libro tercero de los 

artículos 111 al 379. 

 

➢ DERECHOS QUE LE ASISTEN: Son el derecho que tiene toda persona en 

el momento de ser capturada por la comisión de un hecho punible. 

 

➢ DESPACHADOR DE INCIDENTES: Persona que informar al operador de 

radio sobre el incidente de manera descriptiva. 

 

➢ DESASTRE NATURAL: Son los desastres provocados por fenómenos 

naturales. 

 

➢ DESASTRE ANTRÓPICO:  Son los desastres provocados por el hombre. 

 

➢ DUE: Dirección de Unidades Especiales. 

 

➢ ELEMENTO: Objeto probatorio de un hecho punible y/o contravención. 

 

➢ EXPLOSIVO: Toda sustancia que por alguna causa externa (roce, calor, 

percusión, etc.) se transforma en gases; liberando calor, presión o radiación 

en un tiempo muy breve. 

➢ FLAGRANCIA: Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es 

sorprendida y aprehendida al momento de cometer un hecho ilícito. 

 

➢ INCIDENTE: Situación o hecho que requiere el apoyo de la Policía Municipal. 
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➢ INSPECCIÓN OCULAR: Examen que se hace con asistencia de los 

interesados y de peritos o testigos, de un lugar o de una cosa, para hacer 

constar en acta o diligencia los resultados de sus observaciones. 

 

➢ IRREGULARIDADES: Situación anómala que puede ser tipificada como 

contravención o delito en los distintos lugares donde se ejecutan las acciones 

operativas o en la labor diaria del servicio de policía. 

 

➢ NOTICIA CRIMINIS: Es una noticia de un hecho delictivo que se encuentre 

en proceso o ya se haya cometido. 

 

➢ NOTIFICACIÓN: Comunicar formalmente una resolución. 

 

➢ OIJ: Organismo de Investigación Judicial. 

 

➢ ORDEN JUDICIAL: Mandato o imperativo que se debe obedecer y ejecutar, 

acatando los términos para tal fin. 

 

➢ OPERADOR DE VIDEO: Persona que monitorea las cámaras de video e 

informa los casos presentados al radio operador correspondiente.  

 

➢ OPERADOR DE RADIO: Persona que recibe, coordina y emite un 

comunicado. 

 

➢ PAO: Plan Anual Operativo, es un instrumento utilizado dentro de las 

políticas municipales de corto plazo y formulado en concordancia con los 

planes municipales de mediano y largo plazo. 

 

➢ PCD: Policía Control de Drogas. 
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➢ RECEPCIÓN: Acción y efecto de recibir. 

 

➢ REPRESENTANTE LEGAL: Sustituye al actor en trámites judiciales. 

 

➢ PLANIFICACIÓN OPERATIVA: Prever la comisión de delitos aplicando 

acciones operativas en un espacio geográfico determinado, en los días y 

rangos de hora que se estimen en los análisis delincuenciales pertinentes a 

las zonas de ejecución, tomando en cuenta tanto la cantidad de recurso 

disponible como la modalidad del delito a prevenir. 

 

➢ PRAD: Programas Regionales Anti-Drogas. 

 

➢ PUNZOCORTANTES: Son denominadas armas blancas como por ejemplo 

(Cuchillos, navajas y aquellas que pueden generar lesión leve o grave a una 

persona). 

 

➢ SALAS DE ESPERA: Lugar donde se ubica tanto denunciantes, victimas y 

testigo y aprehendidos que requieren trato especial. 

 

➢ TRATO ESPECIAL: Son aquellas personas que tienen una connotación y 

requieren una atención especializada como por ejemplo (Menores de edad, 

adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades 

terminales o con discapacidad.  

➢ TRATA DE PERSONAS: Es la captación, el transporte, el traslado, la 

acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 

poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
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➢ TSE: Tribunal Supremo de Elecciones. 

CONTEXTO ORGANIZATIVO. 

La Policía Municipal tiene a cargo diversas acciones, programas, competencias 

dirigidas a la seguridad, regulación y mejoramiento de la comunidad y de la 

convivencia, no solo de represión al delito sino también en la prevención del delito 

y la violencia, desde diferentes visualizaciones y actuaciones. 

 

SOBRE LA ÉTICA Y CONDUCTA POLICIAL. 

Cada funcionario encargado de hacer cumplir la Ley está llamado en todo momento 

a cumplir los deberes que esta le impone, por lo cual es de suma importancia 

fomentar a cada uno de los policías municipales los principios y valores, que 

fomentara su puesta en servicio, siempre sirviendo a su comunidad y protegiendo a 

todas las personas contra actos ilícitos, en consonancia con el alto grado de 

responsabilidad exigido por esta profesión. 

La ética y conducta de un policía inicia con el correcto y buen uso del uniforme 

oficial, su presentación personal, seguida de un correcto saludo policial y 

vocabulario, así como su vocación al realizar sus funciones.  

  

El funcionario público de policía municipal, no podrá ser parte de actos ilícitos aun 

en tiempos libres, su conducta deberá ser la más correcta siempre, siendo que el 

policía es un depositario de la ley. 

Actuar siempre de forma íntegra, lo cual incluye el no aceptar ningún tipo de soborno 

o dádivas. 
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Utilizar la fuerza en la forma adecuada y equitativa, sin que ello violente los 

Derechos Humanos. 

No deberá falsificar o alterar ninguna información, reporte, informe o dar falso 

testimonio ante autoridades superiores o tribunales. 

Ser honestos durante sus labores diarias, es vital para un trabajo con transparencia, 

denuncie las anomalías y realice las labores según lo establecido, reporte todo 

decomiso, embale pruebas, drogas, y demás sustancias, productos u objetos que 

hayan sido retenidos para investigación o por no estar en Ley, esto en el momento 

y entréguelo a su superior o encargado con la debida documentación. 

No deberá el policía municipal, guardar en su locker o bultos personales ningún tipo 

de droga u sustancia ilícita, mucho menos si estas han sido producto de una 

actuación, de ser el caso que no pueda ser embalada correctamente en el lugar 

deberá ser guardada y custodiada en la bóveda de la armería y al día siguiente 

realizar el debido proceso. 

Se actuará siempre en constante igualdad, sin inclinarse a favor de ninguna de las 

partes y en contra de la razón o del inocente, manteniendo la imparcialidad ya que 

se está al servicio de la justicia y no sólo al del mantenimiento del orden jurídico o 

interés social, actuando así bajo el principio de legalidad, así se esté ante presiones 

de grupos de opinión pública o impopularidad. 

Deberá el policía llegar a tiempo a sus labores en estado físico acorde a su 

responsabilidad, por lo cual deberá aprovechar su tiempo libre para descansar 

correctamente el cuerpo. 

Al ser un depositario de la Ley, deberá siempre de actuar al margen de esta, por lo 

cual no se permitirá al funcionario, ningún ligamen en actividades, labores lucrativas 

que infrinjan la Ley. 
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Nunca utilizará grabaciones por medio de cualquier dispositivo para fines propios o 

de divulgación en redes sociales o para poner en evidencia a los involucrados, de 

existir estas grabaciones serán solo de utilización para informes policiales y 

resguardo de las acciones policiales, y deberá entregarlas al encargado 

operacional, jefatura o Dirección del área de Seguridad Comunitaria, para su 

custodia, la misma deberá ser borrada de los dispositivos móviles personales. 

Cuando las grabaciones sean hechas con equipos de video seguridad Municipal, 

estos no podrán ser regrabados en dispositivos personales sin la debida 

autorización de la Dirección del Área de Seguridad Comunitaria. 

PRINCIPIOS ÉTICOS. 

Principio 1. Todo funcionario o funcionaria de policía municipal es reconocido (a) 

como una persona integra, sujeta de todos los derechos humanos irrenunciables. 

La institución ofrece   a   todos sus   colaboradores, todas las condiciones mínimas 

necesarias para que desempeñen sus funciones en el marco de la dignidad humana 

y el respeto a las garantías individuales estipuladas en la Declaración Universal de 

los derechos humanos.  

Principio 2. El servicio público en materia de seguridad ciudadana es una vocación, 

por lo tanto, la labor de los Policías Municipales tiene como tarea fundamental el 

compromiso y la dedicación. 

Principio 3. Los Policías Municipales deben de compartir una misma visión, misión 

y valores institucionales, que promuevan la unidad y los fortalezcan como un solo 

cuerpo ético y consiente de la prioridad de la vida y seguridad de las personas. 

Principio 4. Se dedicarán los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 

de capacitación y sensibilización de su personal en las áreas y materiales que lo 

considere necesario para el adecuado ejercicio de sus funciones, de acuerdo con 

las capacidades presupuestarias de cada municipio.  
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Principio 5. Las personas a quienes la Municipalidad de les confíe un puesto de 

autoridad, serán ejemplo en la vivencia de la ética y los valores. 

La Municipalidad elige, supervisa y evalúa a todo el personal en posición de jefatura 

desde un marco ético y apegado a los valores institucionales, comprendiendo el rol 

que ejerce cada jefatura en el modelaje y enseñanza de estos valores a todo su 

personal. La vivencia de la ética se practica de forma coherente en todos los puestos 

de la organización, incluyendo de manera prioritaria a quienes ocupen altos 

mandos. 

Se reconoce la necesidad de contar con jefaturas comprometidas con el desarrollo 

integral de sus equipos de trabajo, que sean ejemplo y tengan trayectorias 

intachables en materia de ética y valores. 

Se activarán, de manera diligente, los mecanismos de control, supervisión y sanción 

(cuando sea necesario) para aquellas personas en posición de jefatura que no 

actúen apegados a los principios éticos y valores establecidos con esta norma de 

conducta. 

Principio 6. Los procesos de selección de personal para la policía municipal tendrán 

como eje central de evaluación los antecedentes e indicadores actuales en materia 

de ética y valores de la persona postulante. En ningún caso se aceptará el ingreso 

de una persona no acorde al perfil policial, así como los conocimientos técnicos, 

referencias laborales y de buenas costumbres, en aras de cumplir con un número 

determinado de plazas que deben otorgarse. 

Principio 7. Se trabaja por lograr una cultura de “Cero tolerancias a la corrupción” 

en la que se destinan esfuerzos y recursos para prevenir, investigar y actuar cuando 

se presenta alguna acción contraria a la ética. 

La aplicación de estos procedimientos se realiza en estricto apego a los derechos 

humanos y laborales correspondientes, se atiende con prontitud y se realizan sin 
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distinción de puesto, rango, tiempo de laborar para la institución o influencia política 

de la persona involucrada. Los procesos de investigación de realizan con prontitud 

y en ningún caso se realizan excepciones o consideraciones especiales que impidan 

la realización del debido proceso. 

La municipalidad pone a disposición de sus funcionarios los mecanismos oportunos 

y eficientes para denunciar cualquier situación que atente contra los valores 

institucionales sin que esto implique ningún tipo de perjuicio a nivel personal o 

laboral. 

En ningún caso, una persona que haya denunciado un acto de corrupción a lo 

interno de la Municipalidad será expuesta a ningún tipo de maltrato ni 

discriminación. El municipio dispondrá los mecanismos adecuados para evitar este 

tipo de situaciones en su personal. 

Se promueve además una cultura de cero tolerancias al acoso laboral, sexual y a 

cualquier forma de discriminación a lo interno de la Municipalidad, destinándose 

esfuerzos para capacitar al personal en esta materia, así como para informar sobre 

los mecanismos de denuncia disponibles. 

DISCIPLINA. 

El policía municipal, por la envestidura que le da su puesto, la misma es de 24 horas, 

365 días al año, por lo cual la actitud de este deberá ser la más respetuosa y ética 

tanto en servicio como fuera de este. 

El respeto hacia su persona, sus compañeros, sus jefaturas, uniforme, institución, 

símbolos nacionales y ciudadanía deberá siempre prevalecer. 

Parte de la disciplina del policía es su correcta y buena presentación personal. 
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Portar su uniforme sin manchas, sin arrugas, que no esté desteñido, roto o sucio. El 

calzado (botas policiales) deberá estar limpios y relucientes siempre, máxime al 

inicio de las labores. 

 

SOBRE EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL EJERCICIO DE LA 

FUNCIÓN POLICIAL.  

El respeto y la observancia de los Derechos Humanos es responsabilidad de todos 

los integrantes de la sociedad, pero en un nivel ejemplarizante de los representantes 

de las Fuerzas Policiales, es por esto por lo que se incluye en este manual de policía 

municipal ya que este cuerpo debe mantener el orden social y no incurrir en 

conductas que podrías vulnerabilizar los derechos humanos básicos de los 

ciudadanos. 

La Policía Municipal es uno de los primeros cuerpos en responder a emergencias, 

es por esto por lo que representan los principios de respeto a los Derechos 

Humanos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Restablecer el orden social y público, en el marco de la legislación costarricense y 

el respeto a los derechos humanos es la base intrínseca de accionar de la Policía 

Municipal. 

Los policías municipales, abordaran a todas las personas de forma igualitaria y 

digna, con respeto a sus derechos civiles, sin que la edad, nacionalidad, condición 

socio económica, religión, género o creencias espirituales incidan en sus 

actuaciones o abordajes.  

Los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, consagra 

los siguientes principios que igualmente promueve, respeta y defienden la Policía 

Municipal: Derecho a la vida, la libertad, la salud y seguridad personal. Derecho a 
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no ser sometido a esclavitud o servidumbre. No se sometido a tortura, tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Libertad de expresión respetando a todas las personas, 

su buen nombre, honor y reputación. Libertad de tránsito y de manifestarse 

libremente de manera grupal o individual. Derecho a la propiedad privada, al trabajo 

en actividades lícitas.  

Respetando estas normas internacionales jerárquicamente superiores a la 

legislación costarricense, nadie puede ser detenido o encarcelado, sin que se 

respete su integridad física, mental y moral.  

 Toda persona tiene derecho a ser tratada como inocente hasta que se demuestre 

lo contrario. 

Si una persona es detenida tiene derecho a recibir visitas de abogado defensor y 

familiares. 

La propiedad privada es inviolable así establecido por la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, las autoridades policiales solo podrán hacer ingreso al 

inmueble si existe una orden judicial de autoridad competente o en caso de 

flagrancia y persecución inminente. 

Respetar los derechos humanos enaltece a la Policía Municipal ganando confianza, 

credibilidad y cumplen sus labores con mayor eficiencia y facilidad por el apoyo de 

los ciudadanos. 

Los policías municipales nunca deben pedir sobornos por el cumplimiento del deber 

cometer abusos sexuales o físicos sustraer objetos bienes dinero o cualquier otra 

cosa que no les pertenezca durante un allanamiento un registro o detención no 

deben realizar maltrato físico o psicológico contra otra persona ya sea una víctima, 

sospechoso, o compañero de trabajo no deben desaparecer personas por ningún 

tipo de delito u ocultar o falsear información pruebas o evidencias no deben alterar 
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los términos de la ley y deben garantizar sobre todo la integridad de las personas 

privadas de libertad. 

Los policías municipales en el desempeño de sus obligaciones deben respetar 

siempre la dignidad humana mantener el orden y defender los derechos humanos 

de todas las personas. 

El uso de las armas letales es una medida extrema debe utilizarse cuando un 

supuesto delincuente ofrezca resistencia armada o pongan en peligro la vida de 

otras personas otros policías y no se puede reducir o detener aplicando medidas 

menos graves. 

Se debe evitar ocasionar daños materiales y humanos cuando se realicen 

intervenciones policiales aún en los extremos del uso de la fuerza. 

La Policía Municipal es una policía orientada a la prevención y es el principal 

esfuerzo en el que se debe enfocar. 

 

SOBRE EL USO DE LA FUERZA. 

Dentro de las actuaciones policiales es inminente que algunas sean de mayor 

exposición que otras y que siempre se buscará el resguardo propio, evitando el 

exceso de fuerza y manteniendo la integridad de todos en la medida de posible. 

Esto refiere a la utilización de técnicas, tácticas, métodos y armamento, que utiliza 

el personal de las fuerzas armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de 

resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave. 

NIVELES EN EL USO DE LA FUERZA. 

Este uso de la fuerza debe ser proporcional al nivel de resistencia que muestre el 

agresor y es importante destacar que, en el uso de la fuerza, existen cinco niveles 
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que se deben conocer a fin de que su utilización sea la correcta, mismos que se 

menciona continuación: 

• Presencia policial: Plantea el uso de medios preventivos, tales como la 

presencia física del funcionario, el uso de dispositivos institucionales o la 

exhibición de la identificación por parte del personal. 

 

• Persuasión o disuasión verbal (Verbalización): Permite la utilización de 

medios preventivos como un mandato perentorio y la persuasión, para evitar 

conductas indebidas en algún usuario. 

• Reducción física de movimientos (Control físico): Admite la aplicación de 

medios reactivos con el propósito de lograr reducir a la persona controlada y 

doblegar su fuerza e inmovilizarlo, para salvaguardar la integridad de usuario 

o incluso el mismo investigado, esto ante la comisión de algún ilícito en grado 

contravencional o delictual. 

• Utilización de armas incapacitantes menos letales: Habilita el empleo de 

medios reactivos, tales como armas no letales o tácticas defensivas para 

inhibir la agresión. 

• Utilización de armas de fuego o fuerza letal: Permite el uso de medios 

potencialmente letales para controlar al agresor y defender la vida. Se deben 

considerar los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. 

El uso de la fuerza letal es un nivel de fuerza intrínsecamente probable de causar la 

muerte o lesiones corporales graves, por ello su utilización debe ser razonada por 

parte del oficial policial. 

PRINCIPIOS BÁSICOS EN EL USO DE LA FUERZA. 

El uso de la fuerza no se da simplemente por gusto o siempre, por ello es por lo que 

se consideran los siguientes principios básicos en el uso de la fuerza.  
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a) Oportunidad: Cuando se utiliza en el momento en que se requiere, se debe 

evitar todo tipo de actuación innecesaria cuando exista evidente peligro o riesgo de 

la vida de las personas ajenas a los hechos. Esto significa que debe procurarse en 

el momento y en el lugar en que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones 

tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes y en 

general, la afectación de los derechos de los habitantes. 

b) Proporcionalidad: Debe existir equilibrio entre el grado de resistencia o de 

agresión que sufre un policía y la intensidad de la fuerza que se aplica para lograr 

que la persona se someta al control. 

c) Racionalidad: Cuando su utilización es producto de una decisión en la que 

se valora el objetivo que se persigue, las circunstancias de la agresión, las 

características personales y capacidades tanto del sujeto a controlar como del 

integrante de la policía; lo que implica que, dada la existencia del acto o intención 

hostil, es necesario la aplicación del uso de la fuerza por no poder recurrir a otro 

medio alternativo. 

d) Legalidad: El empleo de la fuerza tiene que efectuarse en el cumplimiento 

del deber y utilizando métodos (procedimientos) y medios (armas) que hayan sido 

previamente autorizados institucionalmente. 

 

 

EMPLEO DEL USO DE LA FUERZA. 

El uso de la fuerza se rige por las directrices complementarias a ese procedimiento, 

mismas que se rigen por las RUF (Reglas para el uso de la fuerza), mismas que 

buscan velar por el orden público y reparar o prevenir el daño o peligro para la 

seguridad comunitaria, las reglas son: 
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Solo se utilizará el uso de la fuerza en casos estrictamente necesarios e 

indispensables (en casos excepcionales), con causal objetiva, proporcional y 

congruente, con lo estipulado en la Constitución Política y en la Convención 

Interamericana sobre los Derechos Humanos. 

La fuerza será utilizada de acuerdo con la proporcionalidad de la que utilicen los 

sujetos resistentes y agresivos, esto para que el daño que cause al destinatario de 

esta fuerza sea el menor y con el sentido de volver a la condición por la que se 

pretende mantener, que es una seguridad pública, nunca con sentido punitivo. 

En ocasiones es suficiente el empleo disuasivo de vehículos policiales, portación de 

armas de fuego y uso del uniforme oficial, presencia policial. 

Efectuar una negociación con las partes, demostración visual y advertencias 

verbales. 

Utilizar como disuasivos sistemas de sonido como las sirenas de los vehículos 

policiales u otros, sistemas de luz o agua. 

Empleo disuasivo de dispositivos o armamentos no letales, (Tonfas o PR-24, 

proyectiles de gas pimienta o pintura, dispositivos eléctricos, siempre que sean 

suministrados. 

Usar armas de fuego en legítima defensa, de acuerdo con lo establecido en el 

código penal. 

Utilizar las armas de fuego como último recurso, cuando las medidas anteriores y 

de menor fuerza resulten insuficientes. 

No permitir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros actos de crueldad, 

inhumanos o degradantes. 
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Se toma en consideración en este instructivo los Principios Básicos sobre el empleo 

de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la Ley, de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, adoptados por el Octavo 

Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y tratamiento del 

Delincuente, celebrado en la Habana Cuba, del 27 de agosto al 07 de setiembre de 

1990. 

SOBRE LAS ARMAS REGLAMENTARIAS. 

La administración suministrará a los funcionarios de la policía municipal los distintos 

tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la 

fuerza y de las armas de fuego. Las armas podrán ser incluso incapacitantes no 

letales, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan 

ocasionar lesiones o muertes. Además, se permitirá y se le dotará al personal de 

equipo de protección, como los chalecos balísticos (a prueba de balas) y los policías 

municipales. 

Para realizar las funciones de policía municipal, la persona deberá de tener mayoría 

de edad, de ser extranjero deberá estar en estado legal migratorio aceptado. 

El policía municipal deberá contar con un certificado de idoneidad mental emitido 

por un profesional competente (psicólogo (a), el cual debe estar incluido en el 

sistema CONTROLPAS. 

Haber aprobado el examen teórico-práctico en el uso de las armas de fuego que 

realiza la Escuela Nacional de Policía, el cual debe estar incluido en el sistema 

CONTROLPAS. 

La administración se registrará en el sitio www.controlpas.go.cr para realizar la 

solicitud en la plataforma y el sistema verificará hoja de delincuencia, huellas 

dactilares actualizadas en archivo policial, idoneidad mental, examen teórico-

práctico aprobado. 
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De no contar con las huellas dactilares actualizadas el oficial deberá presentarse 

ante el departamento correspondiente del Ministerio de Seguridad Pública para 

realizar el proceso de recolección o actualización de las huellas. 

Hasta el momento de tener el carné de portación de armas, el funcionario podrá 

hacer uso de las armas de reglamento, mismas que serán las únicas a utilizar en 

las labores de policía municipal. 

Será responsabilidad del policía municipal estar el tanto del vencimiento de su 

portación de armas y realizar los trámites correspondientes a tiempo para contar 

con ese permiso vigente en todo momento durante su función, esto porque es un 

documento de uso personal. 

La administración tendrá un archivo con la Lista de Personal Policial, donde se lleve 

un registro de fechas de vencimiento de cada carné de los oficiales, para un mejor 

control de estos. 

Las armas para utilizar serán solo y únicamente las inscritas a nombre de la 

Municipalidad y se entregarán por parte del armero en cada inicio de jornada de 

servicio y se devolverán al mismo al finalizar el turno de servicio. 

En el caso de los puestos de Instalaciones el arma será entregada en el puesto 

correspondiente al oficial que quedará en servicio. 

En ningún momento se le autorizará por ningún motivo recibir, portar o manipular 

un arma de fuego, por parte de un oficial en estado de ebriedad o bajo los efectos 

de cualquier droga. 

La administración podrá efectuar en cualquier momento del año una evaluación 

físico práctica, la cual puede ser para determinar el estado físico de cada oficial, 

esto porque una actuación policial en cualquier momento puede requerir un esfuerzo 

físico extra, lo cual puede incrementar el funcionamiento del sistema cardiovascular; 
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así mismo la evaluación práctica busca verificar en el policía su buen uso y manejo 

del arma así como su disparo, esto como parte del control y seguimiento para la 

autorización en el uso de las armas de fuego. 

Es responsabilidad del oficial de policía municipal, mantenerse en forma, y en 

condiciones óptimas de salud, de estado físico y de destreza para el cumplimiento 

a cabalidad del servicio que brinda para el cumplimiento de sus funciones. 

MANIPULACIÓN DE ARMAS DE FUEGO. 

Al manipular armas de fuego, tenga siempre presentes estas recomendaciones de 

seguridad: 

• Siempre trate cada arma como si estuviera cargada mientras no se haya 

cerciorado personalmente de lo contrario por haber efectuado el 

procedimiento de descargar, revisar. 

• Al entregar y recibir el arma siempre deberá estar descargada y abierta. Por 

ninguna razón entregue o guarde el arma cargada o con el cargador puesto. 

• Siempre mantenga el arma apuntando en dirección segura o en una dirección 

donde un disparo accidental no haga daño. 

• Nunca apunte con un arma a nada que no quiera destruir. 

• Siempre mantenga su dedo fuera del disparador hasta que esté listo para 

disparar. 

• Porte el arma cargada para sus funciones, pero nunca alimentada (tiro en 

boca), aliméntela cuando sepa que puede hacer uso de ella por estar en una 

situación expedita. 

• Siempre utilice la munición adecuada para su arma en particular. 

• Siempre conozca su blanco, qué hay detrás de él y más allá. 

• Siempre use protección para ojos y oídos cuando dispare, en especial en 

prácticas de disparo. 
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• Nunca consuma alcohol, medicamentos o drogas antes o durante el manejo 

de un arma. 

• Un arma cargada tiene el potencial de matar. Manejada inteligentemente es 

segura. 

• Un accidente es siempre el resultado de no cumplir las reglas de seguridad. 

• La prevención de accidentes es responsabilidad del usuario. 

• Antes de manejar y cargar un arma, asegúrese de saber cómo funciona y de 

estar en preparado y en condiciones aptas para utilizarla. 

• Asegúrese de que su arma esté limpia; antes de cargar inspeccione el cañón 

para estar seguro de que está perfectamente limpio y libre de partículas 

extrañas. Disparar con una obstrucción en el cañón tal como sucio, lodo, 

grasa, proyectil trabado, etc. puede causar ruptura o ensanchamiento del 

cañón. 

• Nunca dispare a superficies planas o al agua y evite golpes fuertes o caídas 

de su arma. 

• Los dispositivos de seguridad en las armas de fuego son extras y no son 

sustitutos de un manejo seguro. 

• Durante y después de disparar controle sus emociones y su respiración. 

• Durante las sesiones de entrenamiento, si observa un problema de 

seguridad, debe reportarlo inmediatamente al instructor, si es el caso de 

detectarlo en el uso diario repórtelo de inmediato al armero. 

• Cualquiera puede detener un ejercicio de manipulación de armas de fuego si 

ve un problema de seguridad, repórtelo en el instante. 

• No desarme el arma de fuego para intentar limpiarla o por pasatiempo. 

• La limpieza del arma la realizará el personal autorizado para tal labor, si 

detecta que el arma requiere limpieza, haga el reporte respectivo al armero 

o Encargado Operacional. 

• La práctica de arme y desarme será siempre bajo la supervisión respectiva o 

autorización expresa del Encargado Operacional. 
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• Para descargar el arma, nunca utilice el dedo dentro del disparador, quite el 

cargador, desplace el carro del arma hacia atrás, y coloque el freno de este, 

la recámara quedará abierta, verifique que no exista ninguna munición en 

ella, voltee el cañón hacia debajo si está utilizando la trampa para balas o 

hacia un lugar seguro, de forma que pueda ver desde la recámara hacia la 

salida del cañón, verificando que el mismo esté limpio y vacío. 

• Sea responsable cuando utilice y entregue un arma, los disparos no se 

escapan, se percutan, y si se percutan es por una acción del usuario, y eso 

puede causar daños irreparables. 

USO DEL ARMA DE FUEGO. 

El policía está entrenado para el uso progresivo de la fuerza en caso de hechos de 

violencia, por lo cual el disparar es la última opción, pero para ello se debe estar 

preparado ya que no es solo disparar por disparar; primero se debe tener claro lo 

que esto significa y el riesgo que ello implica.  

Todo policía al contar con los requisitos de portación de armas conoce la 

responsabilidad que representa el uso de armas de fuego, y que por ello debe estar 

preparado para hacerlo, y que no por una falta de adiestramiento una persona 

inocente termine herida o muerta. 

Nunca puede olvidar las reglas de seguridad en el uso de las armas de fuego, 

responsabilidades y consecuencias. 

Recuerde su compromiso permanente como policía para con la sociedad, por ello 

use el arma con el debido cuidado y solo en caso de última instancia. 
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SEGUNDA PARTE. PROTOCOLOS 

OPERATIVOS POLICIALES. 
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1. ABORDAJE DE PERSONA INDOCUMENTADA. 

 

Procedimiento 

1. Ante la presencia de personas sin documento de identidad o 

documentos vencidos se le pregunta su nacionalidad y el motivo 

por el cual no porta dicho documento. 

2. Se realiza revisión de objetos o sustancias prohibidas. 

3. En caso de portar el documento de identidad legítimo, se realiza 

consulta de la persona en ECU para la verificación de 

antecedentes policiales.  

4. En caso de no contar con su documento de identidad legítimo, se 

traslada a la persona indocumentada a Huellas Dactilares del 

MSP para verificar si esta coincide con la persona quien dice ser 

y si tiene antecedentes policiales pendientes. 

5. En caso de que la persona no se logre identificar, se coordina con 

Policía de Migración para su traslado. 

6. Se completa la papelería que corresponda. 

7. Se Realiza el reporte a la central de comunicaciones sobre lo 

actuado. 

Coordinaciones • Huellas Dactilares del MSP. 

• Policía de Migración. 

• Central de Notificaciones 

Papelería • Informe de acciones operativas. 

• Documentación de Huellas Dactilares del MSP. 

Responsables • Oficial a cargo. 

• Supervisor a cargo o supervisor de turno. 

Normativa • Constitución Política de la República de Costa Rica.  
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• Ley General de Migración y Extranjería, N.º 8764.  

•  Ley General de Policía N° 7410. 

• Decreto de Emergencia N° 36440. 

• Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, Ley N° 9542. 

• Reglamento de Policía Municipal. 

2. APREHENSIÓNES. 

 

Procedimiento 

1. El oficial de policía municipal se identifica, realiza el protocolo de 

comandos de voz (manos arriba, tendido, de rodillas, manos a la 

cabeza, etc.), dependiendo del grado de peligrosidad se asegura 

al mismo utilizando el uso proporcional de la fuerza, y se le da a 

conocer y garantizar los derechos que le asisten, a saber; tiene 

derecho a un abogado, tiene derecho a permanecer callado y 

tiene derecho a una llamada telefónica. 

2. Se verifica el estado de salud de la persona aprehendida 

mediante la observación y evidencias visibles o manifestaciones 

de las condiciones de salud del capturado. 

3. Se realiza el traslado de la persona aprehendida a un Centro 

Médico de Salud para su valoración. 

4. En caso de aprehender a una persona menor de edad, se 

procederá, según el rango de edad: 

• Menores de 12 años: coordinar con el PANI 

• Entre 12 años y 18 años:  coordinar con Juzgado Penal 

Juvenil.  

5. Posteriormente se presenta a la persona aprehendida ante la 

autoridad judicial competente debiendo disponer de la respectiva 

custodia y las medidas de seguridad inherentes a la peligrosidad 

de esta. 
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6. Una vez se deja a disposición la persona aprehendida, se 

elabora un informe estadístico del incidente determinando los 

aspectos de (fecha, hora, lugar, actividades realizadas, etc.) y se 

realiza el reporte a la central de comunicaciones sobre lo 

actuado. 

Coordinaciones • Ministerio Público. 

• PANI (cuando corresponda). 

• Centro de Salud.  

Papelería • Informe Policial a la Autoridad Judicial. 

• Informe al PANI (cuando corresponda). 

Responsables • Oficial a cargo. 

• Supervisor a cargo o supervisor de turno 

Normativa • Constitución Política de la República de Costa Rica.  

• Ley General de Policía Ley N° 7410. 

• Código Penal Ley N° 4573. 

• Código Procesal Penal Ley N° 7594. 

• Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.     

• Código Procesal Penal (Segunda Parte. Procedimientos, Libro 

II, Procedimientos Especiales. Título VIII, "Procedimiento 

expedito para los delitos en flagrancia"). 

• Ley Penal Juvenil. 

• Ley de Pensiones Alimentarias. 

• Código de Niñez y Adolescencia, Ley N.º 1098.  

• Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, Ley N° 9542. 
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• Reglamento de Policía Municipal. 

3. CONTRAVENCIONES. 

 

Procedimiento 

1. Las contravenciones pueden ser recibidas, por información 

de nota crimines, clamor público, requerimiento de las 

autoridades judiciales en vías públicas, lugares abiertos al 

público, puntos críticos, puestos fijos, eventos públicos o 

mera presencia policial, con las medidas de seguridad en 

todos los casos.  

2. Cuando se requiera desplazamiento al sitio se debe 

conservar las medidas de seguridad, normas de tránsito y 

tomar la ruta más corta y segura para llegar al sitio. 

3. Observar y verificar la veracidad de las circunstancias 

denunciadas y las partes intervinientes para determinar el 

abordaje, evaluando el requerimiento al que se van a 

enfrentar y si es necesario solicitar apoyo. 

4. En los casos de recibir información del sistema 911 y se 

requiere reconfirmar los datos, debe estar el 

acompañamiento del radio operador. 

5. Se determina si se requiere apoyo para establecer el diálogo 

con las partes y/o para la atención de situaciones de crisis 

(Policía de tránsito, Cruz Roja, Bomberos, Policía Judicial, 

atención en salud, entre otros). El apoyo se solicita por 

cualquier medio a la central de comunicaciones. 

6. Se pude solicitar apoyo del asesor jurídico en los casos que 

sean necesario para la adecuada trazabilidad del suceso. 



 

Página | 28  

 

MANUAL GENÉRICO OPERATIVO PARA POLICÍAS MUNICIPALES 

7. Se toman las medidas de seguridad de alto, mediano y bajo 

riesgo, y se asignan funciones al personal policial para la 

atención del caso.   

8. Se solicita que una de las partes guarde silencio, con el fin 

de escuchar su argumento y posteriormente darle la palabra 

a la parte que guardó silencio actuando de una manera 

neutral y sin generar más problemática. 

9. Se deben aplicar todos los conocimientos policiales de 

acuerdo con la particularidad de cada caso, teniendo en 

cuenta la normatividad legal vigente. 

10. Se deben de tomar los datos de la persona(s) o móvil(es) y 

hacer el Informe Policial a la Autoridad Judicial. 

11. Si las partes comprometidas en el requerimiento no llegaron 

a ningún acuerdo, se debe remitir el caso a la autoridad 

competente para que sea esta quien lidere la solución de este 

y si se permite o no dejar a la persona en libertad. 

12. Realizar el reporte a la central de comunicaciones para 

informar lo actuado por el personal. 

Coordinaciones • Juzgado Contravencional. 

• 911. 

• Policía de tránsito, cruz roja, bomberos, policía judicial, atención 

en salud, entre otros, según corresponda. 

Papelería • Informe Policial a la Autoridad Judicial  

• Informe de acciones operativas. 

• Acta de decomiso, observación, notificación y/o descargo (según 

corresponda) 

Responsables • Oficial a cargo. 
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• Supervisor a cargo o supervisor de turno. 

Normativa • Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. 

• Ley de Tránsito. 

• Ley de Violencia Doméstica. 

• Ley General de Policía N° 7410. 

• Código Penal Ley N° 4573. 

• Código Procesal Penal (Segunda Parte. Procedimientos, Libro 

II, Procedimientos Especiales. Título VIII, "Procedimiento 

expedito para los delitos en flagrancia"). 

• Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, ley número 9542. 

• Reglamento de Policía Municipal. 

 

4. INCAUTACIÓN DE ELEMENTOS. 

Procedimiento 1. Se aborda a la persona, se identifica como policía municipal, se 

le informa del motivo de la intervención, se le solicita se 

identifique y se realiza la revisión corporal. 

2. Se verifica que las personas abordadas no porten elementos 

prohibidos, ni sean solicitados por autoridad judicial. 

3. En caso de ubicar un elemento ilícito o vinculado con un 

presunto delito o contravención ya sea porque lo porta la 

persona, se encontró en el vehículo o estaba en un recinto de la 

infraestructura, se incauta el elemento tomando las medidas de 

seguridad.  

4. Si se determina que el elemento constituye algún artefacto 

explosivo que ponga en peligro la integridad física de las 

personas, así como de los oficiales actuantes, se aplicará lo 
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enunciado en el procedimiento denominado atender incidente 

por la amenaza de artefacto explosivo contemplado en este 

manual. 

5. Se realizará un inventario del (os) elemento(s) determinado(s) 

como ilegal(es) en el acta de hallazgo y decomiso, con el fin de 

documentar la actuación policial en el Informe Policial a la 

Autoridad Judicial Competente. 

6. Si se determina que el elemento forma parte de la presunción de 

la comisión de un delito se procederá a ejecutar lo enunciado en 

el procedimiento y realizar la aprehensión. 

7. Si se determina que el elemento forma parte de la presunción de 

la comisión de una contravención, se procederá a ejecutar lo 

enunciado en el procedimiento correspondiente a 

contravenciones. 

8. Se realiza el reporte a la central de comunicaciones para 

informar lo actuado por el personal.  

Coordinaciones • Ministerio Público. 

Papelería • Acta de decomiso. 

• Informe Policial a la Autoridad Competente. 

• Informe de resultados. 

Responsables • Oficial a cargo. 

• Supervisor a cargo o supervisor de turno 
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Normativa • Ley de Tránsito 

• Constitución Política de la República de Costa Rica 

• Ley General de Policía N° 410. 

• Código Procesal Penal. 

• Votos de la Sala Constitucional. 

• Sentencia relevante. 

• Resolución N°2010-014821 (Expediente:10-010743-0007-CO, 

Voto:100107430007 CO) 

 

5. ALLANAMIENTOS. 

Procedimiento 1. En caso de que el acompañamiento al allanamiento se reciba 

por parte del Ministerio Público este debe de indicar la fecha, 

hora en que se llevará a cabo la inducción previa, cantidad de 

personal requerido y lugar de la inducción donde se dará la 

sustentación práctica de la distribución del personal. 

2. Se debe confirmar la información para determinar si 

efectivamente se realizara el allanamiento en la fecha y hora 

indicada. 

3. Se elabora la Orden de Operaciones consignando el lugar, fecha 

y hora en que se llevará a cabo la inducción previa al 

allanamiento, la cual establece: situación, misión, equipo, 

alimentación, transporte, comunicación, entre otros. 

4. Una vez elaborada la orden de operaciones, se forma al personal 

para dar inducción, estableciendo misiones individuales y 

colectivas, de acuerdo con lo ordenado y se verifica el estado 

anímico y físico del personal. 
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5. Se traslada el recurso al lugar, no sin antes realizar una revisión 

previa de que el personal involucrado lleve el equipo de 

seguridad y armamento necesario, tomando medidas de 

seguridad correspondientes. 

6. Una vez en el lugar de la inducción previa al allanamiento, se 

realiza reunión con todo el personal involucrado en dicho 

allanamiento, donde se delegan funciones y responsabilidades. 

Además, en dicha reunión se definen últimos detalles del 

allanamiento a ejecutar. 

7. Se realiza el desplazamiento del recurso, tomando medidas de 

seguridad correspondientes. 

8. Se define un punto estratégico donde se está a la espera de la 

orden del Juez para el inicio del allanamiento. 

9. Se realiza desplazamiento a un punto intermedio en el caso de 

tratarse de un allanamiento por drogas donde el mecanismo que 

se implementa es por compras programadas de estupefacientes 

por parte tanto del OIJ como de la PCD, en primera instancia se 

hará un primer desplazamiento a un punto intermedio evitando 

que los presuntos objetivos sean alertados de la presencia 

policial y también de que en el momento en que se dé la 

confirmación del objetivo no se ponga en peligro la integridad 

física de los oficiales que se encuentran realizando la compra y 

por ende el allanamiento. 

10. Se realiza el desplazamiento al punto del objetivo en "caravana" 

del lugar de la reunión al punto donde se dará el allanamiento y 

se hará la distribución del personal según lo planeado en la 

inducción. 

11. Se realiza la distribución del personal en el campo, es decir, se 

ejecutan los planeamientos realizados en la inducción, donde se 
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asignaron las misiones a desarrollar para cada uno de los 

subgrupos o equipos operativos según la complejidad de la zona 

a cubrir. 

12. Se allana el objetivo, se despeja, asegura y entrega objetivo del 

allanamiento al personal del O.I.J encargado del caso.  

13. Se realiza el conteo del personal y equipo en el sitio de reunión 

preestablecido.  Se comunica a la central de comunicaciones 

que el dispositivo se da por finalizado. 

14. En caso de allanamiento de emergencia (sin orden judicial) este 

procede únicamente cuando existan los siguientes supuestos: 

a) Por incendio, inundación u otra causa semejante, se 

encuentre amenazada la vida de los habitantes o la 

propiedad. 

b) Se denuncia que personas extrañas han sido vistas 

mientras se introducen en un local, con indicios manifiestos 

de que pretenden cometer un delito. 

c) Se introduzca en un local algún imputado de delito grave a 

quien se persiga para su aprehensión. 

d) Voces provenientes de un lugar habitado, sus 

dependencias o casa de negocio, anuncien que allí se está 

cometiendo un delito o pidan socorro.  

15. Para proceder a un allanamiento sin orden judicial se debe de 

determinar a la brevedad posible y utilizando tanto los 

conocimientos policiales como la legalidad correspondiente, el 

estado de emergencia frente al que se encuentra y realizar de 

manera inmediata la atención policial oportuna aplicando el 

protocolo que corresponda según el caso en concreto. 
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16. Una vez realizado el allanamiento, se procede conforme a los 

protocolos correspondientes o bien a las instrucciones recibidas por 

parte del Ministerio Público. 

17. Se realiza el informe de labores en donde se detalla lo 

acontecido durante el allanamiento y se informa a la central de 

comunicaciones. 

Coordinaciones • Ministerio Publico 

Papelería • Informe de resultados. 

• Orden de operaciones de allanamiento. 

• Informe Policial a la Autoridad Judicial Competente. 

Responsables • Oficial a cargo. 

• Supervisor a cargo o supervisor de turno. 

• Ministerio P 

Normativa • Ley General de Policía. 

• Constitución Política de la República de Costa Rica.  

• Código Procesal Penal.  

• Código Penal. 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS. 

Procedimiento 1. Cuando por información de noticia criminis, clamor público, 

requerimiento de las autoridades judiciales, en vías públicas, 

lugares abiertos al público, puntos críticos, puestos fijos, eventos 

públicos, o valoración policial se estime pertinente la 
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identificación de una persona, se procede a realizar el abordaje 

de esta, solicitando sus documentos de identidad. 

2. Tomar las medidas de seguridad pertinentes como lo son la 

identificación del sector, características de las personas, estado 

anímico (bajo los efectos del alcohol o bajo efectos de sustancias 

psicoactivas), con el fin de establecer el grado de riesgo de este 

y adoptar las medidas de seguridad. 

3. En caso de no poseer documento de identidad, se procede con 

el protocolo de abordaje de persona indocumentada. 

4. Si posee documentos de identidad, se verifican los antecedentes 

en el expediente criminal único (ECU). 

5. En caso de que corresponda realizar la aprehensión, esta debe 

de realizarse según lo estipulado en el protocolo 

correspondiente. 

6. Si se determina que las personas consultadas no son solicitadas 

por autoridad competente y el procedimiento se desarrolló dentro 

de la normalidad, se agradece cordialmente a las personas y se 

le permite que continúe con su actividad. 

Coordinaciones • Centro de comunicaciones. 

• Huellas Dactilares del MSP. 

• Policía de Migración y Extranjería. 

Papelería • Registro de Bitácora. 

Responsables • Oficial a cargo. 

• Supervisor a cargo o supervisor de turno. 

• Asesor Legal. 
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Normativa • Ley General de Policía N° 7410.  

• Código Penal. 

• Código Procesal Penal. 

• Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad 

Pública. 

• Reglamento de Servicios. 

 

7. DETECCIÓN DE DROGAS. 

Procedimiento 1. Se recibe la solicitud ya sea por orden de planes y operaciones, 

solicitud de autoridad judicial, sea en allanamientos, fronteras 

terrestres o aéreas y por alerta de 911, o en Controles de 

Carretera. 

2. Se solicita información sobre el requerimiento de los equipos 

caninos de drogas y Planes y Operaciones solicita la información 

al encargado de operaciones sobre las actividades a cubrir: 

Fecha, hora, lugar, tipo de evento y confirmación de la solicitud, 

o, sea en allanamientos o fronteras y por alerta de 911 o en 

controles de carretera. 

3. Se desplaza recurso policial con la información de la solicitud o 

requerimiento de la atención del incidente. 

4. Durante el traslado y/o momento de llegada al sitio se realiza 

coordinación del tipo de evento a cubrir y la respectiva revisión 

a realizar. 

5. En el lugar se observa y determinan amenazas en el área. En 

caso de ser requerido se solicita apoyo a la unidad policial o 

judicial competente.   
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6. Se realiza una búsqueda sistemática completa y segura en la 

totalidad del área, determinando si en el lugar se encuentra o 

hubo algún tipo de droga de uso no autorizado. 

7. En caso de encontrarse algún tipo de droga se informa al 

supervisor en turno y/o centro de comunicaciones, sobre el 

hallazgo para el trámite que corresponda y se confecciona el 

acta de decomiso o hallazgo de elemento. 

8. Se entrega el sitio a la unidad policial o judicial competente de la 

situación cuando así corresponda. 

9. En caso de no detectarse algún tipo de droga, se entrega el lugar 

al encargado. Se informa a la base a quien se entrega el sitio y 

si se presentan novedades. 

10. Se informa a la central de comunicaciones la finalización del 

cumplimiento, se regresa a la base y se realiza informe de 

resultados. 

Coordinaciones • Centro de comunicaciones. 

• Autoridad judicial competente. 

Papelería • Acta de Decomiso. 

• Informe policial a la autoridad judicial competente. 

• Orden de operaciones. 

Responsables • Oficial a cargo. 

• Supervisor a cargo o supervisor de turno. 

• Autoridad judicial competente. 

Normativa • Constitución Política de la República de Costa Rica.   

• Ley General de Policía N° 7410.  

• Ley de sustancias Psicotrópicas y drogas no autorizadas  
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• Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista N° 8096. 

• Código Penal Ley N° 4573. 

• y sus reformas código Procesal Penal Ley N°7594. 

• Decreto Ejecutivo 36366-SP 

• Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad 

Pública. 

 

8.  MONITOREO DE CÁMARAS DE POR VIDEO PROTECCIÓN 

CIUDADANA. 

Procedimiento 1. Realizar chequeo físico y monitoreo de los equipos, revisando el 

material de grabación Se registra las novedades o instrucciones 

en libro acta de monitoreo, para la entrega y termino del servicio. 

2. Informar la novedad evidenciada con las cámaras y/o equipos de 

monitoreo, al supervisor para que se ejecuten las coordinaciones 

necesarias de mantenimiento y reparación de equipos. 

3. Observar las imágenes en el monitor y realizar un giro de hasta 

de 360 grados de las cámaras para identificar objetivos. 

4. En caso de observar alguna irregularidad por medio de las 

imágenes. 

5. Identificar el lugar, personas, hechos, y elementos implicados 

para la trasmisión de la información del intendente. 

6. Informar al u oficial de policía más cercano del sector las 

características de las acciones delictivas, contravencionales o de 

orden público que se están presentando. 
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7. Realizar las acciones de coordinación para atención de los 

incidentes (Policía de tránsito, cruz roja, bomberos, policía 

judicial, entre otros), de acuerdo con el procedimiento. 

8. Operador de video realiza la anotación de los incidentes 

conocidos en bitácora. 

9. Identificar el incidente y se edita con el software correspondiente 

y se copia del disco duro al disco compacto de respaldo. 

10. En caso de que el respaldo sea requerido por autoridad judicial 

(OIJ, Juzgado de Tránsito, Ministerio Público, PCD, entre otros) 

este será facilitado previo cumplimiento del protocolo 

correspondiente. 

Coordinaciones • OIJ. 

• Ministerio Público. 

• PCD. 

• Entre otros. 

Papelería • Bitácora. 

Responsables • Oficial a cargo. 

• Supervisor de turno. 

Normativa • Constitución Política de la República de Costa Rica.  

• Ley General de Policía. N° 7410.  

• Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus 

datos personales. 
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9. EJECUCIÓN DE OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES. 

Procedimiento 1. Analizar el documento de solicitud de colaboración para 

establecer el desarrollo de la operación según las 

particularidades de las problemáticas del sector a intervenir 

(Noticia criminis, análisis de fenómenos criminales, denuncias de 

los ciudadanos, reporte de incidentes e información del 911, 

orden de operaciones entre otros). 

2. Dentro de esta apreciación se debe incluir: Factores de atención, 

antecedentes de sector, puntos críticos, modalidades 

delincuenciales. 

3. En el análisis del documento se establece la competencia de las 

Direcciones Policiales y/o el Departamento de Planes y 

Operaciones, para las coordinaciones correspondientes con las 

entidades involucradas en la operación a desarrollar. 

4. Se debe establecer el objetivo según el cumplimiento en los 

sectores a intervenir para determinar el recurso humano, móvil, 

logístico, armamento, unidades participantes, entidades 

interinstitucionales participantes. 

5. La orden de operaciones deberá de contener aspectos tales 

como: ambientación, antecedentes, Misión, Medios (recurso 

humano, móvil y logístico), Tarea de Unidades (nivel de riesgo), 

Condiciones de ejecución (tratamiento de heridos, 

aprehendidos), Procedimientos Legales, Horarios, 

Comunicaciones e Indicativos, Teléfonos de coordinación, 

Cadena de mando, entre otros aspectos.  

6. Se forma al personal para dar inducción, estableciendo misiones 

individuales de acuerdo con lo ordenado.  Verificar el estado 

anímico y físico. Se debe realizar el registro de salida del 
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personal en hoja de asistencia para la inducción policial, 

quedando el personal notificado del objetivo a desarrollar. 

7. Realiza la distribución del personal en el sitio y se le asignan las 

tareas para la ejecución de los patrullajes y seguridad perimetral, 

tomando control de la zona.  

8. Informar al Oficial operador de radio y/o a superiores, el inicio de 

la actividad con el fin de que se dé inicio con la bitácora en dónde 

se registraran las incidencias.  

9. Identificar el tipo de operativo (comercio, control de carretera, 

entre otros) interinstitucional y regirlo por el procedimiento que 

corresponda.  

10. Aplicar todos los conocimientos policiales de acuerdo con la 

particularidad de cada caso y teniendo en cuenta la normatividad 

legal vigente y solicitar el apoyo del asesor legal en los 

necesarios en la atención adecuada de la situación.   

11. Realizar el reporte a la central de comunicaciones y jefe 

inmediato para informar lo actuado por el personal de la Policía 

Municipal. 

Coordinaciones • Oficial a cargo. 

• Supervisor de turno. 

• Instituciones involucradas. 

Papelería • Rol del servicio. 

• Orden de operaciones 

• Informe de acciones operativas. 

• Bitácora. 

• Toda la documentación necesaria, según corresponda. 

Responsables • Jefe de operaciones. 
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• Director de Policía Municipal. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial a cargo. 

Normativa • Constitución Política de la República de Costa Rica.  

• Ley General de Policía N° 7410. 

• Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista N° 8096. 

• Código Penal Ley N° 4573. 

• Código Procesal Penal Ley N° 7594. 

• Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad 

Pública. 

 

10. ABORDAJE DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 

Procedimiento 1. Se reciben denuncias por (Noticia criminis), denuncias de los 

ciudadanos, reporte de incidentes e información del 9-1-1, entre 

otros. 

2. Se establece cual es el tipo de requerimiento necesario, así 

como la coordinación de la entidad y/o autoridad competente, 

para controlar el establecimiento abierto al público cuando así 

corresponda.   

3. Realizar las coordinaciones interinstitucionales e internas para la 

planificación operativa del servicio y distribución de recurso en 

puntos estratégicos, se tienen en cuenta aspectos tales como 

geografía, clima y el recurso para desarrollar la atención del 

incidente. En los casos de que no se requiera apoyo tomar las 

medidas de seguridad de igual forma realizar las acciones de 
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coordinación para atención de situaciones de crisis (Policía de 

tránsito, cruz roja, bomberos, policía judicial municipalidad, entre 

otros). 

4. Se coordina y asignan funciones, según los requerimientos que 

exijan la intervención, tomando en cuenta las medidas de 

seguridad de alto, mediano y bajo riesgo, sin dejar de lado que 

cualquiera de las anteriores se puede convertir en estado de 

crisis, la cantidad de personas a intervenir, así como la geografía 

del lugar del incidente. 

5. Según lo establecido en la orden de servicios, se solicitan los 

materiales y medios logísticos para el desarrollo de la operación 

y se traslada el recurso al lugar, tomando las medidas de 

seguridad. 

6. Ingresar al establecimiento, solicitar documentos de ley que 

permitan su funcionamiento, solicitar identificación a los 

ocupantes del establecimiento y aplicar el procedimiento 

Verificar Antecedentes a Personas, aplicar procedimiento de 

realizar registro superficial cuando sea necesario. 

7. Realizar las acciones de coordinación para atención de los 

incidentes (Policía de tránsito, cruz roja, bomberos, policía 

judicial, entre otros), de acuerdo con el procedimiento atender 

incidentes policiales. 

8. En caso de que el establecimiento comercial, no cuente con los 

requerimientos de ley, disposiciones reglamentarias, normas de 

funcionamiento o infrinjan las disposiciones legales vigentes; se 

realiza la notificación policial, se procede a retirar a los 

consumidores del recinto y al cierre y sellado de los ingresos al 

establecimiento comercial, suspendiendo la actividad por un 

término de veinticuatro horas. 
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9. Se realiza coordinación con el centro de comunicaciones, con el 

fin de que, una vez vencido el plazo, se proceda al retiro de los 

sellos por parte de un oficial. 

10. Realizar el reporte a la central de comunicaciones o jefe 

inmediato para informar lo actuado por el personal de la Policía 

Municipal. 

Coordinaciones • Centro de comunicaciones. 

• Fuerza Pública. 

• Ministerio Público. 

• Ministerio de Salud. 

• Encargado de patentes. 

• 911. 

Papelería • Acta de observación policial. 

• Informe a la autoridad judicial competente. 

• Notificación policial. 

• Acta de fiscalización policial. 

• Sellos de cierre. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial a cargo. 

Normativa • Ley de Juegos. 

• Código Municipal. 

• Ley de Licores. 

• Ley General de Policía. 

• Reglamento de Casinos de Juego. 
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• Decreto ejecutivo N° 34581. 

• Reglamento de Servicio del Ministerio de Seguridad Pública. 

 

11.  ATENCIÓN DE INCIDENTES POLICIALES. 

Procedimiento 1. Para la atención de incidentes policiales se pueden efectuar por 

información de noticia criminis, clamor público, requerimiento de 

las autoridades judiciales, en vías públicas, lugares abiertos al 

público, puntos críticos, puestos fijos, eventos públicos, además 

mediante el reporte del incidente por comunicación de la central 

9-1-1 de radio y otros medios de comunicación. 

2. Para el desplazamiento al sitio se debe tomar en cuenta las 

medidas de seguridad de alto, mediano y bajo riesgo, normas de 

tránsito y tomar la ruta más corta y segura para llegar al sitio y 

de ser posible indagar con la ciudadanía la veracidad del caso.  

3. Observar y verificar la veracidad de las circunstancias 

denunciadas y las partes intervinientes para determinar curso de 

acción, evaluando el requerimiento al que se van a enfrentar y si 

es necesario solicitar apoyo. 

4. Realizar las coordinaciones interinstitucionales e internas para la 

planificación operativa del servicio y distribución de recurso en 

puntos estratégicos, se tienen en cuenta aspectos tales como 

geografía, clima y el recurso para desarrollar la atención del 

incidente. En los casos de que no se requiera apoyo tomar las 

medidas de seguridad de igual forma realizar las acciones de 

coordinación para atención de situaciones de crisis (Policía de 

tránsito, cruz roja, bomberos, policía judicial, entre otros). 
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5. En caso de observar lesiones en el cuerpo coordinar la atención 

prehospitalaria de las personas heridas. 

6. En los casos de que la persona herida sea posible victimario se 

debe hacer el acompañamiento hasta el Centro Médico y brindar 

la custodia y recopilación de datos para la posterior entrega a 

policial judicial para los casos de posibles hechos delictivos.  

7. Si existe evidencia clara que la persona se encuentra fallecida 

se aplica el procedimiento realizar Custodia del Sitio del Suceso. 

8. Aplicar procedimiento "Verificar Antecedentes a Personas”, 

seguidamente de realizar el registro superficial se deberá 

constatar el estatus legal de la (as) persona (as) abordadas. 

9. Tomar las medidas de seguridad y coordinaciones pertinentes 

enunciadas en el procedimiento Realizar Registro Vehicular 

cuando corresponda. 

10. En caso de presentarse la comisión de un delito o bien se detecte 

una persona con orden de captura o con estatus legal irregular 

se deberá aplicar el procedimiento denominado "" Realizar 

Aprehensión"", tome las medidas de seguridad de alto, mediano 

y bajo riesgo a la hora del traslado y del abordaje de la situación. 

11. En los casos de contravenciones se deben de tomar las medidas 

de seguridad de alto, medio y bajo riesgo. Realizar las 

coordinaciones pertinentes, de acuerdo con lo enunciado por el 

procedimiento Aplicar Contravenciones. Se deben de tomar los 

datos de la persona(s) o móvil(es) y hacer el Informe Policial a la 

Autoridad Judicial Competente según corresponda.  

12. Realizar el reporte a la central de comunicaciones o jefe 

inmediato para informar lo actuado por el personal de la Policía 

Municipal.  
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Coordinaciones • Centro de comunicaciones. 

• Fuerza Pública. 

• Ministerio Público. 

• 911. 

Papelería • Informe a la autoridad judicial competente. 

• Acta de observación. 

• Acta de notificación. 

• Acta de decomiso o hallazgo. 

• Acta de negativa para la información denuncia. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Leyes y Reglamentos República de Costa Rica. 

• Código Penal Ley N° 4573. 

• Código Procesal Penal. 

• Ley de Tránsito. 

• Ley General de Policía N° 741. 

 

12. RECEPCIONAR Y COMUNICAR INCIDENTES. 

Procedimiento 1. Recepción de la información a través de los distintos medios de 

comunicación establecidos, según corresponda. el despachador 

lee la información para comprobar que la misma este completa 

y sea confiable, para lo cual se requiere: dirección, número 
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telefónico, características y otros datos, clasificación del 

incidente, descripción del incidente, prioridad del incidente. 

2. En los casos de inexactitud en la información, cuando sea 

posible se procede a comunicar con la persona denunciante o 

bien, se realizan las investigaciones pertinentes con el fin de 

poder contar con la información requerida para la atención de la 

denuncia. Puede revertir la llamada de voz al usuario que 

requiere el servicio para corroborar datos. 

3. Recepción de la información del requerimiento y para efectos de 

seguimiento y control del despacho, o bien sea se registra en el 

libro de novedades y en los casos de prioridad se crea los 

incidentes en la aplicación 911 como, por ejemplo: Se clasifica 

con prioridad 1 o 2 en la aplicación 911, Descripción clara del 

incidente, Número de teléfono del usuario. 

4. Los oficiales que reciban los requerimientos que sean de su 

autonomía deben de comunicar al oficial de policía más cercano 

para atender la solicitud e informar a la central de 

comunicaciones.  

5. Trasmitir la información consolidada del incidente al radio 

operador o entidades de apoyo (Cruz Roja, bomberos, salud, 

tránsito, judiciales, entre otros).  

6. De igual forma se realiza el seguimiento del incidente con el fin 

de recopilar información (móviles, recursos humanos, tiempo y 

recurso de apoyo), para la atención y coordinación adecuada del 

requerimiento y cierre de este.  

7. Identificar la clase de incidente, lugar y asignar el recurso policial 

correspondiente para el desplazamiento al sitio y atención del 

requerimiento tomando las medidas de seguridad de alto, medio 
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y bajo riegos tomando en cuenta que todas pueden llegar a ser 

de alto riesgo. 

8. Informar al despachador y/u oficial de policía más cercano del 

sector las características de las acciones delictivas, 

contravencionales o de orden público que se están presentando. 

9. Aplicar procedimiento Atender Incidentes Policiales. 

10. Realizar el seguimiento del tiempo de respuesta para el 

conocimiento del incidente por parte del oficial de policía más 

cercano.  

11. El oficial debe reportar la llegada al sitio, corroborando la 

existencia del requerimiento de policía y sus pormenores. 

12. Ante posible alteración de orden público, emergencia o 

desastres, el oficial debe solicitar el apoyo al operador de radio 

que él comunica a su vez al despachador para las 

coordinaciones necesarias de atención.  

13. Solicitar apoyo por parte del oficial de policía que está 

atendiendo el requerimiento de acuerdo con la magnitud del 

evento (Cruz Roja, bomberos, salud, transito, judiciales, entre 

otros), y también se acompaña la patrulla por parte del operador 

o despachador de radio y asesoría jurídica. 

14. Mantener comunicación constante y fluida con el oficial de 

policía que está atendiendo el requerimiento, para de esta 

manera hacer un seguimiento permanente al desarrollo del 

incidente e Introducir toda la información suministrada. 

15. Cerrar el incidente suministrando la información en el aplicativo 

para archivo histórico y se realiza la anotación de los incidentes 

relevantes en el libro de novedades.  

Coordinaciones • Centro de comunicaciones. 
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• 911. 

Papelería • Acta policial. 

• Informe Policial a la Autoridad Judicial Competente. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Constitución Política de la República de Costa Rica.  

• Ley General de Policía N° 7410. 

• Creación del Sistema de Emergencias Ley N°. 7566. 

• Protocolo del 911. 

 

13. ATENCIÓN DE VICTIMAS. 

Procedimiento 1. En atención a una solicitud de auxilio, se atiende el caso, 

abordando la víctima, para lo cual se pregunta a la persona su 

nombre completo, nacionalidad, así como lo sucedido. 

2. En el abordaje con la persona o víctima de un incidente, se debe 

verificar si esta posee heridas u otra laceración contundente que 

ameriten la coordinación de un centro médico. 

3. Realizar las coordinaciones por cualquier medio de 

comunicación a el operador de radio y/o a los centros de 

emergencias (Cruz Roja, EBAIS, Clínicas u Hospitales) para la 

atención y traslado de la víctima.   
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4. Corroborar el tipo de incidente con la víctima y aplicar el 

procedimiento recepción y comunicar de incidentes. 

5. Aplicar procedimiento Atender Incidentes Policiales con el fin de 

transmitir a la víctima la importancia que reviste su problema 

ante la Policía Municipal, procurando un servicio especializado 

de calidad.  

6. Se le brinda a la víctima el acceso de comunicación que requiera 

para que contacte a familiares, entidades bancarias u otro 

organismo para la cancelación de tarjetas y documentos 

personales.  

7. Se debe diligenciar la bitácora correspondiente para consignar 

la situación del cual fue víctima la persona.  

8. Se le dan las indicaciones y/o se traslada a interponer la 

respectiva denuncia al organismo de investigación judicial. 

9. Si la víctima es extranjera y no posee documentos, se traslada 

y/o se coordina con la embajada o consulado según corresponda 

su nacionalidad, para que se le extienda el documento de 

identificación del extranjero. 

10. Si la víctima es extranjera y posee documentos se debe de poner 

en conocimiento al ICT, para que se realicen las gestiones 

pertinentes con aquellos hoteles que cuentan con declaratoria 

turística, para contar con la posibilidad de ubicar al turista en un 

lugar seguro con el fin de brindarle hospedaje. 

11. Realizar el reporte a la central de comunicaciones o jefe 

inmediato para informar lo actuado. 

Coordinaciones • Centro de comunicaciones. 

• Ministerio Público. 

• 911. 
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• ICT 

• Embajada o consulado. 

Papelería • Bitácora. 

• Informe a la autoridad judicial competente. 

• Toda la documentación policial que se requiera. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Constitución Política de la República de Costa Rica.  

• Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública N° 5482. 

• Ley General de Policía N° 7410. 

• Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista N° 8096. 

• Código Penal Ley N° 4573. 

• Código Procesal Pena Ley N° 7594. 

• Decreto Ejecutivo 36366-SP Reglamento Orgánico del Ministerio 

del Seguridad Pública. 

14. ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. 

Procedimiento 1. El reporte del incidente se recibe por información de la 

ciudadanía o de autoridades, motivados por comunicación de la 

central 911 de radio y otros medios de comunicación. 

2. En los casos de recibir información del sistema 911 y se requiere 

reconfirmar los datos, debe estar el acompañamiento del radio 

operador. 
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3. Para la atención de incidentes de violencias domésticas, se 

pueden efectuar durante el servicio de policía, clamor público, 

requerimiento de las autoridades judiciales, en vías públicas, 

lugares abiertos al público, puntos críticos, puestos fijos, eventos 

públicos, el interior de un recinto en caso de escuchar solicitud 

de auxilio, tome en cuenta las medidas de seguridad, en todos 

los casos.  

4. El oficial radio operador diligencia el recurso disponible para 

atender el incidente.  

5. Para el desplazamiento al sitio se debe conservar las medidas 

de seguridad, normas de tránsito y tomar la ruta más corta y 

segura para llegar al sitio y de ser posible indagar con la 

ciudadanía la veracidad del caso.  

6. Observar y verificar la veracidad de las circunstancias 

denunciadas y las partes intervinientes para determinar curso de 

acción, evaluando el requerimiento al que se van a enfrentar y si 

es necesario solicitar apoyo. 

7. Coordinar y asignar funciones, según los requerimientos que 

exijan la atención del incidente, tomando en cuenta las medidas 

de seguridad de alto, mediano y bajo riesgo, la cantidad de 

personas a intervenir, así como la geografía del lugar del 

incidente. 

8. Una vez ubicada la posible víctima se debe indagar sobre la 

veracidad de la información y ejecutar el procedimiento Atender 

a Víctimas 

9. En caso de observar lesiones en el cuerpo coordinar la atención 

prehospitalaria de las personas heridas. 

10. Si existe evidencia clara que la persona se encuentra fallecida, 

se aplica el procedimiento Realizar Custodia del Sitio del Suceso 
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11. Tomar las medidas de seguridad y realizar las actividades 

enunciadas en el procedimiento Realizar Registro Superficial.  

12. Solicitar documentación y ejecutar el procedimiento verificar 

antecedentes a personas. 

13. Tomar las medidas de seguridad y coordinaciones pertinentes 

enunciadas en el procedimiento Realizar Registro Vehicular 

cuando así corresponda.  

14. Realizar el reporte a la central de comunicaciones o jefe 

inmediato para informar lo actuado por los oficiales. 

Coordinaciones • Centro de comunicaciones. 

• Ministerio Público. 

• 911. 

Papelería • Informe a la Autoridad Judicial Competente. 

• Acta de apremio corporal cuando así corresponda. 

• Acta de observación. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Constitución Política de la República de Costa Rica.  

• Ley General de Policía N° 7410  

• Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista 8096. 

• Código Penal Ley N° 4573. 

• Código Procesal Pena Ley N° 7594. 

• Ley # 7586 y sus reformas, Ley contra la violencia doméstica. 



 

Página | 55  

 

MANUAL GENÉRICO OPERATIVO PARA POLICÍAS MUNICIPALES 

• Ley 8589 y sus reformas, Ley de penalización de violencia contra 

las mujeres. 

• Decreto Ejecutivo 36366-SP. 

• Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad 

Pública. 

 

15. ABORDAJE DE CONSUMO Y VENTA DE DROGAS ILÍCITAS. 

Procedimiento 1. Recibir información y atender el requerimiento del problema de 

consumo y venta de drogas ilícitas, se puede realizar 

aprehensiones en flagrancia durante el servicio de policía 

cuando supere el porte drogas, por información de nota crimines, 

clamor público, requerimiento de las autoridades judiciales, en 

vías públicas, lugares abiertos al público, puntos críticos, 

puestos fijos, eventos públicos, con las medidas de seguridad en 

todos los casos. 

2. Observar y verificar la veracidad de las circunstancias 

denunciadas y las partes intervinientes para determinar curso de 

acción, evaluando el requerimiento al que se van a enfrentar y si 

es necesario solicitar apoyo. 

3. Una vez analizada la noticia criminis, se hace la planificación 

operativa en puntos estratégicos, posibles al tránsito del objetivo, 

se tienen en cuenta aspectos tales como geografía, clima y el 

recurso para desarrollar la operación, el cual queda plasmado en 

la orden de servicios, la cual establece: ambientación, 

antecedentes, Misión, Medios (recurso humano y logístico), 

despliegue y objetivos (nivel de riesgo, condiciones de ejecución 
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(tratamiento de heridos, aprehendidos), apoyo legal, horarios, 

comunicaciones, indicativos, teléfonos de coordinación, cadena 

de mando. 

4. Una vez elaborada la orden de servicios, se forma al personal 

para dar inducción, estableciendo misiones individuales de 

acuerdo con lo ordenado.  Verificar el estado anímico y físico de 

los Oficiales de Policía. Se debe realizar el registro de salida del 

personal en hoja de asistencia para la inducción policial, 

quedando el personal notificado del objetivo a desarrollar. 

5. Una vez en el lugar de la operación, se realiza la distribución del 

personal y se le asignan las tareas para la ejecución de la 

operación, tomando control de la zona, velando por la seguridad 

de los oficiales y de la comunidad. 

6. Informar al Oficial operador de radio y/o a superiores, el inicio de 

la operación con el fin de que se realice apertura de la bitácora 

correspondiente. 

7. Tomar las medidas de seguridad y coordinaciones pertinentes 

enunciadas en el procedimiento Realizar Registro superficial, 

antecedentes a Personas o registro vehicular, según 

corresponda.  

8. Verificar la orden judicial y llevar a cabo el apoyo solicitado por 

las autoridades y realizar lo enunciado en el procedimiento dar 

apoyo en allanamiento judicial. (cuando así corresponda) 

9. Si al corroborar la información recibida por la atención a un 

requerimiento o clamor público, en vías públicas, lugares 

abiertos al público, puntos críticos, puestos fijos, eventos 

públicos se encuentra Droga ilícita abandonada, tomar las 

medidas de seguridad en todos los casos, verificar e inventariar 

la droga ilícita encontrada, mediante el acta de hallazgo. 
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10. Si se determina que la droga incautada es una cantidad 

considerable, y/o constituye a un hecho punible, se debe 

aprehender a la persona, custodiar los elementos probatorios y 

coordinar de inmediato con el Ministerio Público, para hacer 

entrega de la escena y evidencia. 

11. En caso de que las personas abordadas no posean elementos 

prohibidos, ni son solicitados por autoridad competente y el 

procedimiento se desarrolló dentro de la normalidad, se 

agradece cordialmente a las personas y se le permite que 

continúe con su actividad. 

12. SE realiza el reporte a la central de comunicaciones o jefe 

inmediato para informar lo actuado por el personal.  

Coordinaciones • Centro de comunicaciones. 

• Ministerio Público  

Papelería • Informe Policial a la Autoridad Judicial Competente 

• Acta de decomiso. 

• Acta de apremio corporal 

• Cualquier otra documentación policial, según corresponda. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Constitución Política de la República de Costa Rica.  

• Ley General de Policía N° 7410. 

• Ley de sustancias Psicotrópicas y drogas no autorizadas. 

•  Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista 8096. 
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• Código Penal Ley N° 4573. 

• Código Procesal Pena Ley N° 7594. 

• Decreto Ejecutivo 36366-SP. 

16. ATENCIÓN DE DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓNES. 

Procedimiento 1. Se recibe la orden de notificación emitida por la autoridad 

competente, se verifica que sea original, que tenga los sellos o 

la firma digital correspondiente. 

2. Si en la comisión se indica un lugar para notificar que no 

perteneciera al sector de la Delegación Policial, pero si a una 

cercana, se debe trasladar a la delegación correcta, de manera 

coordinada con el encargado de notificaciones de esa 

delegación policial, esto con el fin de no atrasar el proceso que 

se lleva a cabo.  

3. En caso de que la dirección indicada en el documento sea fuera 

de la competencia territorial, se rechaza la posibilidad de 

notificación.  

4. Se realiza el ingreso de la notificación en el libro de 

notificaciones y de forma digital, en donde se anota la hora y 

fecha de ingreso, así como los datos de mayor interés, a saber: 

juzgado correspondiente,(juzgado de violencia doméstica, 

tránsito, etc.),  número expediente, fecha de la resolución (en 

casos de violencia doméstica), nombre de la parte actora, 

nombre de la parte demandada, dirección de la persona física o 

representante  a notificar, vinculo de las partes (en casos de 

violencia doméstica), entre otros.  

5. Se revisan y asignan las notificaciones a realizar según la 

dirección o sector indicado. Posteriormente el oficial de policía 
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encargado de la diligencia debe dirigirse a la dirección que se 

indica en el documento para buscar a la persona por notificar.  

6. Cuando la comisión indica que se puede notificar de manera no 

personal, e indica que es en la casa de habitación de la persona, 

se puede entregar a una tercera persona la cual debe aparentar 

ser mayor de quince años. 

7. En caso de que la notificación indique domicilio registral, 

contractual o agente residente y no se permite el ingreso del 

notificador al lugar, en los casos que así lo estipule el juzgado, 

se dejara con el agente de seguridades la comisión, en caso 

contrario regresar nuevamente.  

8. Una vez en la dirección indicada por el documento de 

notificación, se procede a buscar a la persona por notificarse.  

9. Una vez en el lugar, se pregunta por la persona, si esta no está 

en el lugar, pero se puede ubicar más tarde se debe volver a 

diferentes horas y días, se debe recordar que todos los días y 

horas son hábiles para notificar. 

10. De no encontrarse la persona e informarse que no vive en el 

lugar, se deberá consignar la constancia respectiva. 

11. Una vez que el interesado a notificar es ubicado, se le solicita la 

identificación y se procede a notificarlo. Debe tenerse en cuenta 

que si la notificación es personal no puede entregarse a 

cualquier persona que se encuentre en el domicilio, el único 

facultado para recibirla es quien detalla la orden. 

12. Se debe dejar constancia de la diligencia, anotando el nombre, 

cédula, fecha, hora y lugar en el que notifica, la fecha y hora de 

la resolución que se está notificando (esto aparece en la caratula 

de la constancia). La persona notificada o citada debe firmar el 

recibido mas no se encuentra obligado a firmar la misma.   
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13. En caso de que la persona se niegue a recibir la citación o 

notificación, o bien a firmar el acuse de recibido, se deben dejar 

las copias que le corresponden en un lugar donde las pueda 

tomar de propia mano y se debe dejar constancia de esta 

situación, la cual deber ser firmada por al menos dos testigos. 

14. Se debe inscribir en el libro de notificaciones el resultado de la 

comisión, si se logró realizar de forma efectiva se consigna la 

hora, fecha, quien la recibe, Oficial que la notifica (en casos de 

violencia doméstica), si se realizó personalmente o no, u alguna 

otra información relevante que ayude a complementar la 

información.  

15. En caso de que no se logró diligenciarla se debe anotar la razón 

correspondiente. 

16. Los documentos debidamente diligenciados, o bien sin 

diligenciar con la constancia respectiva, debidamente sellados 

se deben devolver a la autoridad judicial que las emitió, esto por 

el medio correspondiente ya sea por correo o su traslado de 

forma personal a juzgado que se encuentre en el mismo 

perímetro, si el actor del proceso indica que el mismo traslada la 

comisión, se le entregara con la respectiva nota de salida de la 

comisión, la cual firmara haciendo constar que la retira 

personalmente. 

17. Se debe realizar mensualmente el informe al jefe inmediato con 

el número de notificaciones realizadas, no realizadas y su 

respectiva razón, reincidencias en caso de que sean por 

violencia doméstica etc. 

Coordinaciones • Centro de comunicaciones. 

• Oficina de notificación del Poder Judicial. 
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Papelería • Bitácora. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Ley de notificaciones judiciales, N° 8687. 

• Constitución Política. 

• Ley General de Policía Ley N° 7410. 

• Ley de Administración Pública.  

• Código Penal Ley N° 4573. 

• Código Procesal Pena Ley N° 7594. 

• Ley de pensiones alimentarias. 

• Ley violencia doméstica. 

• Reglamento Organizacional Ministerio Seguridad Pública. 

• Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Seguridad 

Pública.  N.º 24896-SP. 

 

17. INTERVENCIONES Y SEGURIDAD EN TRATO DE APREHENDIDOS 

Procedimiento 1. Recibir y verificar el incidente policial en donde se debe indicar 

el motivo de la aprehensión (derechos), datos de la(s) personas 

como: nombres completos, cédulas, direcciones, edad, teléfono 

e información adicional que identifique a los aprehendidos y 

personas allegadas del mismo, móviles, documentos adjuntos 

como órdenes de captura u orden de apremio corporal, 
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documentación policial requerida, medidas cautelares, entre 

otros. 

2. Las evidencias deben ir bien etiquetadas, embaladas, lacradas 

y que los documentos adjuntos sean congruentes con el informe 

policial a la autoridad judicial competente.  

3. El acompañante del oficial tomase las medidas de alto, mediano 

y bajo riesgo, sin dejar de lado que cualquiera de las anteriores 

puede generar una situación de crisis.  

4. En caso de que el aprehendido se encuentre golpeado, en 

estado de inconsciencia, en alto grado de embriaguez, alto grado 

de excitación por consumo de drogas psicotrópicas, se debe 

remitir a un centro de salud.  

5. Se constata que la persona se encuentra en condiciones 

normales de salud y se observa el estado anímico de la misma, 

se le pregunta a la persona si consume algún medicamento o 

requiere un apoyo tanto médico como psicológico, e igualmente 

se anotaran todas sus pertenencias en la bitácora utilizada para 

tal fin. 

6. El acompañante de patrulla y/o el celdero anota en la bitácora 

correspondiente a cada función, como recibe el (os) 

aprehendido(s), los datos de las personas, los datos de los 

oficiales que entregaron el aprehendido, número de móvil, el 

lugar donde fue aprehendido, las causas y estado en que se 

encuentra la persona(s), en el libro debe estar la firma del 

aprendido, las firmas de los oficiales actuantes y la firma del 

encargado de celdas. 

7. En caso de que la persona aprehendida sea menor de edad, se 

realiza coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia y/o 

el Juzgado Penal Juvenil, según corresponda. De igual forma se 
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recibe al menor de edad verificando motivo de la aprehensión, 

nombres completos, número de cedula del menor, direcciones, 

edad, teléfono y otros que identifique al menor y personas 

allegadas del mismo, móviles, actas de decomisos. 

8. No se debe de trasladar el menor de edad a una celda sino a 

una sala de espera, tampoco se debe hacer ancoro, ni esposas, 

ni fotos, ni debe tener contacto con las víctimas y todo aquello 

que vulnere sus derechos, debe estar custodiado mientras se 

realiza la diligencia y debe de ser trasladado en el menor tiempo 

posible.  

9. Dado que la persona aprehendida se encuentra en condiciones 

especiales (mujer en estado de embarazo, personas con 

problemas psiquiátricos, personas con enfermedades terminales 

y adultos mayores) se verifican las condiciones de esta para 

brindarle el apoyo requerido con relación a su situación en 

particular, se toman los datos en general y se remite a la persona 

a una sala de espera debidamente custodiados. 

10. Los adultos mayores deben ser remitidos al centro institucional 

del adulto mayor.  

11. Todas las mujeres se trasladan al centro institucional del buen 

pastor y en especial al área de salud para las mujeres que estén 

en estado de embarazo. 

12. Las personas que tienen trastornos socio- emocionales se 

trasladan al Hospital Nacional Psiquiátrico Carlos Manuel 

Chapuí con el acompañamiento hasta la entrega de un custodio. 

13. En casos de enfermos terminales se les indaga sobre el tipo de 

enfermedad y el tratamiento específico, se custodian al centro 

médico, se deben de ubicar a celdas de los circuitos judiciales o 

OIJ.  
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14. Verificar que el ciudadano presente documentos de extranjería, 

en caso contrario, indagar y coordinar con policía de migración 

para ser remitido al Centro Extemporáneo de Migración para que 

realice el enlace con la embajada para su deportación.  

15. Incautar los artículos personales del aprehendido, se la solicita 

que se quite los cordones, la faja y demás elementos que 

puedan causar daño a su integridad. De la misma manera se le 

solicita que entregue los elementos de valor (cartera, relojes. 

joyas, plata, peine, celular, entre otros) esto queda registrado en 

el libro de actas de aprehendido y quedan en custodia.  

16. Realizar abordaje a la persona y hace lectura de sus derechos 

como son: Conocer el motivo de su privación de la libertad, Tener 

comunicación sobre su aprehensión con persona, asociación, 

agrupación o entidades que lo desean. Ser asistido por un 

defensor, Ser puesto a la orden del Ministerio Público dentro de 

las seis horas siguientes de su aprehensión, Abstenerse a 

declarar sin que su silencio, indique indicio de culpabilidad. No 

ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su 

libre voluntad o atente contra su dignidad, no deben de ser 

incomunicados salvo por orden de un juez.  

17. Permitir el ingreso del aprehendidos a las Delegaciones 

Policiales y/o Radio patrullas, de acuerdo con su condición al 

área de celdas o sala de espera, realizar custodia de los 

aprehendido, en las instancias judiciales ordenadas por la 

normatividad vigente. 

18. Recibir y verificar el incidente policial en donde debe indicar el 

motivo de la aprehensión, datos de la(s) personas como: 

nombres completos, cedulas, direcciones, edad, teléfono y otros 

que identifique a los aprehendidos y personas allegadas del 
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mismo, móviles, actas de decomisos, documentos adjuntos 

como órdenes de captura u orden de apremio corporal, medidas 

de violencia domésticas, entre otros que soporten la aprehensión 

a persona(s).  

19. Realizar las indagaciones a los denunciantes, víctimas y 

testigos, las evidencias deben ir bien etiquetadas y embaladas y 

que los documentos adjuntos sean congruentes con los hechos.  

20. Realizar vigilancia perimetral de las celdas, salas de espera y 

radio patrullas, con el motivo de acompañar a los aprendidos a 

sus necesidades (alimentarias, fisiológicas y para el control de 

tratamientos, entre otros). Velar por el bienestar de los 

aprehendidos e intervenir en los casos de alteraciones y 

situaciones de emergencia.  

21. Realizar coordinaciones con los supervisores de Policía 

Municipal para el recurso humano y equipamiento necesario, de 

la misma forma se realiza el enlace y coordinación con los 

fiscales y jueces para asignar el personal que reciben el informe 

policial y evidencias.   

22. Verificar el estado de los vehículos y tomar las medidas de 

seguridad para el traslado de los aprehendido(s), se deben 

tomar la rutas más segura y cercana.  

23. Se le entregará a los aprehendido(s) sus pertenencias y se 

realizará la anotación de salida y se firmará por el 

aprehendido(s), custodios, firma del encargado de celdas. 

24. Realizar la entrega y presentación de los aprehendidos a las 

instancias judiciales (Fiscalía, juzgado penales, juzgado 

contravenciones, juzgado penal juvenil) anexándole el informe 

policial, actas, elementos probatorios y evidencias si hubiese. 
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25. Se realiza la entrega a centros instituciones en los de apremio 

corporal.  

26. Con la hoja de remisión se procede a dejar el aprehendido a 

disposición de autoridad judicial solicitante. 

Coordinaciones • Policía de Migración y Extranjería. 

• Ministerio Público. 

• 911. 

• OIJ. 

• PANI. 

• Hospital Nacional Psiquiátrico Carlos Manuel Chapuí. 

• Centro de Atención a Adultos Mayores. 

Papelería • Libro de actas de aprehendidos. 

• Informe Policial a la Autoridad Judicial Competente. 

• Hoja de remisión  

• Acta de manifestación. 

• Acta de decomiso. 

• Acta de hallazgo. 

• Documentación de pruebas. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Constitución Política de la República de Costa Rica. 

• Ley General de Policía N°7410. 

• Reglamento Orgánico Ministerio de Seguridad Pública. 

• Reglamento Servicio. 
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• Código Penal Ley N° 4573. 

• Código Procesal Pena Ley N° 7594. 

• Ley penal juvenil y sus reformas N° 7576. 

• Convención Derechos Humanos Pacto San José. 

 

18. CACHEO O REVISIÓN SUPERFICIAL 

Procedimiento 1. Se aborda a la (as) Personas objeto de Registro únicamente en 

aquellos casos donde haya motivo justificado para presumir que 

oculta pertenencias entre la ropa o adherido a el cuerpo 

relacionados con el delito. 

2. El registro superficial y verificación de antecedentes a personas 

puede efectuarse durante el servicio de policía, por información 

de nota crimines, clamor público, requerimiento de las 

autoridades judiciales, por ejecución de alguna acción operativa, 

en vías públicas, lugares abiertos al público, puntos críticos, 

puestos fijos, eventos públicos. 

3. Para lo cual se debe establecer la(s) Persona(s) objeto del 

registro y determinar si se requiere apoyo de personal de Policía 

Municipal para llevar a cabo el registro. 

4. Identificar el sector, características de las personas objeto del 

registro, estado anímico (alcoholización o bajo efectos de alguna 

sustancia psicoactiva), con el fin de establecer el grado de riesgo 

de este y adoptar las medidas de seguridad según la 

intervención. 

5. En caso de que el procedimiento deba de ser aplicado a una 

femenina, se deberá de contar con la presencia de una mujer en 
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la designación del Plan de Operaciones, esto para cumplir con 

la normativa vigente de la legislación nacional.  

6. Solicitar la postura requerida para minimizar el riesgo hacia el 

oficial de policía a la hora de abordar a la persona, tomando en 

cuenta las medidas para alto, mediano y bajo riesgo sin dejar de 

asumir que cualquiera de las anteriores puede generar estados 

de crisis.  

7. Si la persona hace caso omiso a la voz de alerta emitida por el 

Oficial de Policía y a la solicitud de postura para revisión, se 

procederá a utilizar el uso progresivo de la fuerza para lograr 

reducirlo a la impotencia logrando minimizar el riesgo en la 

integridad física y psicológica del oficial, así como para lograr 

cerciorarse sino posee elementos de prueba que sean claves en 

el esclarecimiento de un delito y/o contravención, la portación 

ilegal de armas y de psicotrópicos. 

8. Se procederá, luego de tener el control de la persona, a palpar 

primero la cintura y luego el resto del cuerpo con el fin de 

constatar que la persona no esconde elementos de prueba que 

puedan estar relacionados a la comisión de un delito y/o 

contravención, así como la portación de armas ilegales o 

psicotrópicos ilegales. 

9. En el caso de encontrar un arma de fuego o punzocortante se 

procederá con el protocolo de incautaciones. 

10. Si se le palpa un objeto que no es precisamente un arma de 

fuego o punzocortante, se procederá a invitar a la persona que 

muestre el objeto. 

11. En caso de detectar objeto, se debe determinar si corresponde 

a algún elemento de prueba que requiera ser incautado. 
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12. En el caso de encontrar algún elemento de prueba se procederá 

a aplicar el procedimiento Realizar Incautación de Elementos. 

13. Si durante el registro superficial se detectan materiales que 

amerita un hecho punible se realiza aplicación del procedimiento 

Realizar Aprehensión. 

14. En caso de que no se encuentre ningún elemento que incautar 

o que los mismos no incurren en un hecho punible, se permitirá 

el paso libre de la persona abordada.  

15. Realizar el reporte a la central de comunicaciones o jefe 

inmediato para informar lo actuado por el personal de la Policía 

Municipal, así como el reporte de novedades. 

Coordinaciones • Centro de comunicaciones. 

• MSP. 

• Ministerio Público. 

Papelería • Informe Policial a la Autoridad Judicial Competente. 

• Acta de Incautaciones. 

• Acta de apremio corporal. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Código Penal Ley N° 4573. 

• Código Procesal Pena Ley N° 7594. 
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19. ERRADICACIÓN DE CULTIVOS DE MARIHUANA. 

Procedimiento 1. El acompañamiento para la erradicación de cultivos de 

marihuana se puede efectuar durante el servicio de policía, por 

requerimiento de las autoridades competentes, con las medidas 

de seguridad en todos los casos.  

2. Se recibe y analiza el requerimiento. 

3. Una vez analizado el requerimiento, se hace la planificación 

operativa, se tienen en cuenta aspectos tales como geografía, 

clima y el recurso para desarrollar la operación, el cual queda 

plasmado en la orden de servicios, la cual establece: 

ambientación, antecedentes Misión, Medios (recurso humano y 

logístico), Despliegue y objetivos (nivel de riesgo), Condiciones 

de ejecución (tratamiento de heridos, aprehendidos), Apoyo 

legal, Horarios, Comunicaciones, Indicativos, Teléfonos de 

coordinación, Cadena de mando. 

4. Una vez elaborada la orden de servicios, se forma al personal 

para dar inducción, estableciendo misiones individuales de 

acuerdo con lo ordenado.  Verificar el estado anímico y físico. Se 

debe realizar el registro de salida del personal en hoja de 

asistencia para la inducción policial, quedando el personal 

notificado del objetivo a desarrollar. 

5. Según lo establecido en la orden de servicios, se solicitan los 

materiales y medios logísticos para el desarrollo de la operación 

y se traslada el recurso al lugar, tomando medidas de seguridad. 

6. Teniendo en cuenta el grado de dificultad en el acceso y la 

problemática de la zona, prever el recurso humano y material 

logístico necesario para el desplazamiento al sitio, con las 

medidas de seguridad y la instalación del puesto de mando. 
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7. Una vez en el lugar, se realiza la distribución del personal y se 

le asignan las tareas para la ejecución de la operación, tomando 

control de la zona, velando por la seguridad de los oficiales y de 

la autoridad responsable. 

8. Informar al Oficial operador de radio y/o a superiores, el inicio de 

la operación para la apertura de la bitácora correspondiente. 

9. Se brinda custodia al perímetro de la destrucción de marihuana, 

resguardando la seguridad de las autoridades competentes.  

10. En caso de ser requerido se brinda apoyo a la autoridad 

competente. 

11. Se realiza el respectivo informe dando a conocer las novedades 

presentadas con el personal, informando las mismas al radio 

operador. 

12. Realizar el reporte a la central de comunicaciones o jefe 

inmediato para informar lo actuado por el personal de la Policía 

Municipal y elaborar informe de resultados. 

Coordinaciones • Policía Control de Drogas. 

• ICD. 

• Centro de comunicaciones. 

• Ministerio Público. 

Papelería • Informe Policial a la Autoridad Judicial Competente. 

• Acta de observación. 

• Acta de decomiso. 

• Acta de apremio corporal. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 
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• Oficial responsable. 

Normativa • Ley General de Policía N° 7410. 

• Código Penal Ley N° 4573. 

• Código Procesal Pena Ley N° 7594. 

• Ley de Sustancias Psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y 

actividades conexas. 

 

20. PERSONAS PERDIDAS O EN FUGA. 

Procedimiento 1. Se recibe requerimiento informando sobre la situación, así como 

características de los extraviados o prófugos. 

2. En los casos de recibir información del sistema 911, se solicita 

información sobre persona perdida, en fuga por cometer un 

delito, escape de centro penal y la búsqueda de personas 

fallecidas por causa de un delito o desastre natural. 

3. En caso de presentarse una fuga, un motín carcelario o alguna 

situación que sea necesario atenderla de manera inmediata, 

debido a la peligrosidad del hecho, se creará una bitácora en la 

Central de Comunicaciones, donde se apuntará todas las 

acciones necesarias para la atención del suceso.  

4. Realizar orden de operaciones. 

5. Ordenar al recurso policial más cercano tomar las acciones 

operativas que permitan la ubicación de la persona. 

6. Aplicar procedimiento de Realizar Control de Carreteras en las 

principales vías de aproximación y posible escape, así como 

girar la alerta a las regiones aledañas para la aplicación de los 
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respectivos controles en las principales rutas de aproximación 

en las áreas de jurisdicción en esas regiones policiales. 

7. Realizar las coordinaciones interinstitucionales e internas para la 

planificación operativa del servicio y distribución de recurso en 

puntos estratégicos, se tienen en cuenta aspectos tales como 

geografía, clima y el recurso para desarrollar la operación, el cual 

queda plasmado en la orden de servicios, la cual establece: 

antecedentes, misión, recurso humano, logístico, objetivos, 

apoyo legal, horarios, comunicaciones, entre otros aspectos. Así 

como la instalación del puesto de mando. 

8. Elaborar el rol del servicio con relación a las actividades a 

eventos y planes operativos especiales se debe de realizar la 

orden de servicios, formar al personal para dar inducción, 

estableciendo misiones individuales de acuerdo con lo 

ordenado.  

9. Verificar el estado anímico y físico de los Oficiales de Policía. Se 

debe realizar el registro de salida del personal en hoja de 

asistencia para la inducción policial, quedando el personal 

notificado del objetivo a desarrollar. 

10. Realizar la distribución del personal en el sitio y asignar las 

tareas para la búsqueda y el rastreo tomando el control de la 

zona.  

11. Mantener actualizado al operador de radio y/o a superiores, 

sobre el seguimiento del operativo. 

12. Se realiza una búsqueda y rastreo mediante recorridos en la 

zona, con el fin de ubicar a la persona perdida, en fuga o 

fallecida. 

13. En caso de contar con apoyo de la Unidad Canina, la cual 

realizará una búsqueda sistemática completa y segura en la 



 

Página | 74  

 

MANUAL GENÉRICO OPERATIVO PARA POLICÍAS MUNICIPALES 

totalidad del área descartando por medio del can y su 

comportamiento corporal, la presencia de personas vivas o 

muertas sea estas por delito o desastre natural.   

14. Si en el lugar se encuentra algún tipo de material o evidencia que 

ayude en una investigación se realizará la custodia de este y se 

coordina con la autoridad competente. 

15. En caso de observar lesiones en el cuerpo coordinar la atención 

prehospitalaria de las personas heridas. 

16. En los casos de que la persona herida sea posible victimario se 

debe hacer el acompañamiento hasta el Centro Médico y brindar 

la custodia y recopilación de datos para la posterior entrega a 

policial judicial para los casos de posibles hechos delictivos.  

17. Custodiar y establecer un perímetro de la escena, a fin de evitar 

la altera ración de elementos probatorios y posterior entrega del 

sitio a autoridades judiciales. 

18. El oficial de policía establecerá la ruta segura para informar a las 

autoridades judiciales el camino que han utilizado para ingresar 

al lugar. 

19. Se identifican a las personas relacionadas con el hecho (víctima, 

testigos, etc.), aislándolos y brindándoles protección. 

20. Se informa a la Central de Comunicaciones la finalización del 

evento, se regresa a la base y se realiza informe de resultados 

a superiores.  

Coordinaciones • Centro de comunicaciones. 

• OIJ. 

• Ministerio de Seguridad Pública. 

• 911. 

• Fuerza Pública. 
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Papelería • Manual Oficial de Búsqueda Rastreo de Personas y Restos 

Humanos de la Unidad Canina del Ministerio de Seguridad 

Pública. 

• Informe de resultados. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Constitución Política de la República de Costa Rica.  

• Decreto Ejecutivo N°34581 Reglamento de Organización del 

Ministerio de Seguridad Pública 

• Ley General de Policía N° 7410.  

• Código Penal Ley N° 4573. 

• Código Procesal Penal Ley N° 7594. 

• Decreto Ejecutivo 36366-SP. 

• Reglamento de Servicio del Ministerio de Seguridad Pública. 

 

21. TRATA DE PERSONAS. 

Procedimiento 1. Teniendo en cuenta la Noticia criminis, los análisis de 

fenómenos criminales, las denuncias de los ciudadanos y los 

reportes de incidentes e información del 911, entre otros, se 

analiza la problemática de la zona a intervenir. 

2. Para el desarrollo de esta actividad se deberá impartir 

instrucción al personal para mejorar la prestación del servicio 

que se va a realizar. 
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3. Realizar las coordinaciones interinstitucionales e internas 

para la planificación operativa del servicio e implementación 

de procesos de capacitación dirigidos a la población 

afectada. Asimismo, la distribución de recursos en puntos 

estratégicos, se tienen en cuenta aspectos tales como 

geografía, clima y el recurso para desarrollar la operación, el 

cual queda plasmado en la orden de servicios.  

4. Se debe realizar el registro de salida del personal en la hoja 

de control de los oficiales, quedando el personal notificado 

del objetivo a desarrollar. 

5. Realizar la distribución del personal en el sitio y se le asignan 

las tareas para la ejecución de los patrullajes y seguridad 

perimetral, tomando control de la zona.  

6. Informar al Oficial operador de radio y/o a superiores, el inicio 

de la actividad y apertura de la bitácora.  

7. En caso de identificar posibles víctimas de trata aplicar 

procedimiento atención a víctimas. 

8. Coordinar e informar a la autoridad judicial competente, sobre 

el posible lugar que realizan actividades ilícitas de trata de 

personas, con el propósito de realizar operativos 

interinstitucionales. 

9. En caso de identificar a un posible infractor de la Ley, 

identificar objetos o sustancias ilícitas, entre otros, se 

procederá con la aplicación del protocolo que corresponda. 

10. Realizar el reporte a la central de comunicaciones o jefe 

inmediato para informar lo actuado por el personal de la 

unidad de seguridad turística y/o delegación policial. 

Coordinaciones • OIJ. 
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• Centro de Comunicaciones. 

• 911. 

• Ministerio Público. 

• Policía de Migración y Extranjería. 

Papelería • Rol del servicio. 

• Orden del servicio.  

• Hoja de control de los oficiales. 

• Informe de acciones operativas. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Constitución Política de la República de Costa Rica.  

• Ley General de Policía N°7410.  

• Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista N°8096. 

• Código Penal Ley N° 4573. 

• Código Procesal Pena Ley N° 7594. 

• Ley N° 8720 Protección a víctimas, testigos y demás sujetos 

intervinientes en el Proceso Penal. 

 

22. SEGURIDAD EN INSTALACIONES. 

Procedimiento 1. Se recibe la solicitud de brindar seguridad a instalaciones vitales 

y/o estratégicas, sea mediante llamada telefónica u orden de 

solicitud, para aquellas instalaciones en donde el nivel de riesgo 
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sea comprobado para los actores e involucrados con las 

mismas. 

2. Se verifica la solicitud constatando la viabilidad del requerimiento 

(ubicación, recurso móvil, humano y logístico). 

3. Una vez analizado el requerimiento, se hace la planificación 

operativa, para la distribución del recurso dentro de las 

instalaciones del recinto, para cubrir según el requerimiento 

parte interna y/o externa, estableciendo la orden de servicio,  

4. Una vez elaborada la orden de operaciones, se forma al personal 

para dar inducción, estableciendo misiones individuales de 

acuerdo con lo ordenado.  

5. Verificar el estado anímico y físico de los Oficiales de Policía. Se 

debe realizar el registro de salida del personal en hoja de 

asistencia para la inducción policial, quedando el personal 

notificado del objetivo a desarrollar. 

6. Es de anotar que se debe proveer al personal de los recursos y 

elementos de seguridad. 

7. Teniendo en cuenta el grado de peligrosidad, la problemática de 

la zona de la ruta a transitar, prever el recurso humano y material 

logístico necesario para el desplazamiento al sitio, con las 

medidas de seguridad correspondientes. 

8. Una vez en el lugar de la instalación vital y/o estratégica, se 

realizará la distribución del personal y se le asignan las tareas 

para la ejecución de la operación, tomando control de la zona, 

velando por la seguridad en la instalación y de los ocupantes 

tanto a nivel interno como externo.  

9. Informar al Oficial operador de radio y/o a superiores, el inicio de 

la operación y el respectivo Plan de Operaciones. 
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10. Se brinda la seguridad en la instalación vital y/o estratégica a 

nivel interno y externo.  

11. Se mantiene control diario de novedades que se presentan en la 

instalación en libro de actas y e informa al Radio operador las 

novedades presentadas. 

12. Si durante la ejecución de brindar seguridad en instalación vital 

y/o estratégica se presentan irregularidades se debe informar 

inmediatamente al Radio operador y activar el protocolo 

correspondiente para la situación que se presenta.  

13. Una vez finalizado el periodo de brindar seguridad, se realiza el 

respectivo informe de entrega de la instalación al director 

regional. 

14. Regresar a la Delegación Policial y entregar armamento, 

dejando constancia en las respectivas bitácoras. 

Coordinaciones • Centro de comunicaciones. 

Papelería • Rol del servicio. 

• Orden del servicio. 

• Hoja de control de los oficiales. 

• Informe de acciones operativas. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Ley General de Policía N° 7410. 

• Reglamento Organizacional Ministerio de Seguridad Pública. 
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• Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Seguridad 

Pública, N°24896-SP. 

 

 

23. CUSTODIA Y SEGURIDAD EN PERIODO ELECTORAL. 

Procedimiento 1. Se recibe la Directriz del TSE y por ende la Policía Municipal 

pasa a la orden de esta institución durante el proceso electoral. 

2. Se realiza reunión de coordinación del evento electoral con los 

delegados del TSE, para analizar la situación del proceso, 

asignar responsabilidades y tomar decisiones que permitan 

contrarrestar anomalías o eventualidades.   

3. Se recibe solicitud por parte del TSE, para la custodia de la 

Imprenta Nacional. 

4. Se genera orden de operaciones para disponer seguridad en 

Imprenta Nacional.  

5. Se brinda seguridad perimetral en Imprenta Nacional 

garantizando la seguridad externa de las instalaciones. 

6. Se recibe orden de operaciones por parte del director regional, 

para custodiar el traslado del material electoral.  

7. Se realiza la custodia correspondiente en el traslado del material 

electoral a los centros de votación.  

8. Se mantiene custodia en bodegas donde se divide material 

electoral según las jurisdicciones.  

9. Se revisan los locales utilizados por los partidos políticos y se 

autoriza la apertura.  
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10. En caso de existir riesgo en los puestos de votación, se le 

informa al delegado del TSE para que coordine la reubicación de 

este.   

11. Evaluar los recursos logísticos y el número de personal de la 

unidad, para determinar el personal de apoyo requerido, para 

prestar el servicio con efectividad teniendo en cuenta el número 

de puestos de votación de la jurisdicción, el número de mesas, 

cantidad de votantes, vulnerabilidad de estos y si fue posible la 

reubicación de los puestos de votación con algún grado de 

riesgo. 

12. Realizar la orden de servicios distribuyendo el personal de la 

Delegación Policial, de acuerdo con: número de personal 

disponible para el evento, número de puestos y mesas de 

votación, vulnerabilidad de cada uno de los puestos de votación, 

antecedentes de orden público, ambiente político (armonía o 

disputa), impartir capacitación e instrucción al personal sobre el 

evento electoral, nombrar seguridad en el sitio de ubicación del 

material electoral, tener en cuenta el antes, durante y después. 

13. Una vez elaborada la orden de servicios, se forma al personal 

para dar inducción, estableciendo misiones individuales de 

acuerdo con lo ordenado.  Verificar el estado anímico y físico. Se 

debe realizar el registro de salida del personal en hoja de 

asistencia para la inducción policial, quedando el personal 

notificado del objetivo a desarrollar. 

14. Según lo establecido en la orden de servicios, se solicitan los 

materiales y medios logísticos para el desarrollo de la operación 

y se traslada el recurso al lugar, tomando medidas de seguridad. 
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15. Se recibe en el puesto de votación al personal asignado en la 

orden de servicios el día del evento a la hora establecida, 

haciendo una nueva formación para impartir instrucción.   

16. Se realiza revisión del sector, buscando objetos extraños al 

lugar, material publicitario de candidatos o artefactos explosivos. 

Instalar los Servicios de seguridad interno, Servicio de seguridad 

externo, Servicio de control de filas de ingreso y egreso, Servicio 

para el control de mesas de votación y cubículos, Servicio de 

seguridad a los listados de sufragantes. 

17. En lo posible ubicar diferente entrada y salida del personal de 

votantes y los demás aspectos que el jefe de la delegación 

considere pertinentes, para brindar todas las garantías que el 

evento requiere. 

18. Se instala el PMU, por parte de las autoridades responsables del 

proceso electoral con el fin de hacer las coordinaciones y toma 

de decisiones necesarias para el buen desarrollo del evento. 

19. El personal de seguridad externa estará pendiente del parqueo 

temporal de los vehículos autorizados por el TSE, de igual 

manera controlará el flujo de transeúntes por el lugar evitando la 

comisión de algún delito contra el sufragante. De igual forma no 

permitirá el perifoneo, la instalación o entrega de material 

publicitario de los candidatos dentro de la distancia neutra 

establecida al puesto de votación (100 metros). 

20. El personal de seguridad interna debe realizar rondas constantes 

al interior del puesto de votación agilizando la salida de las 

personas que sufragaron. Constatarán que no dejen paquetes 

abandonados.  

21. El personal del TSE son los encargados del registro corporal de 

las personas que ingresan al recinto sin permitir el ingreso de 
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elementos prohibidos por las normas expedidas para el evento 

electoral. 

22. El personal de control de mesas y cubículos permanecerá 

pendiente del personal de jurados, testigos electorales y 

sufragantes. 

23. El personal de seguridad de las listas no permitirá que estas 

sean hurtadas o destruidas. 

24. Se supervisa constante al personal que se encuentre en los 

lugares establecidos para las votaciones, impartiendo 

instrucciones y consignas sobre el servicio, igualmente 

reubicándolos para evitar la rutina. 

25. En caso de presentarse hechos delictivos se aplicará el 

procedimiento realizar aprehensión. 

26. En caso de presentarse contravenciones se aplicará el 

procedimiento aplicar contravenciones 

27. Se distribuye el personal asignado al puesto, en las diferentes 

mesas de votación para controlar que los testigos electorales no 

interfieran en el conteo de votos, ubicándolos a un metro de la 

mesa de votación, brindando así protección a los encargados de 

los escrutinios, sin descuidar el servicio externo. 

28. Se asignan las Delegaciones Policiales para que, una vez 

finalizados los escrutinios, presten seguridad durante el traslado 

de los documentos y las tarjetas electorales al lugar establecido 

por el TSE, informando por radio al jefe de la Delegación Policial 

del dispositivo, la salida y la llegada de estos. 

29. Realizar informe de resultados y entregar al jefe inmediato, 

director regional y/o encargados de estadística, para informar lo 

actuado por el personal de la Policía Municipal.  
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Coordinaciones • TSE. 

• Centro de comunicaciones. 

Papelería • Acta de observación. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Ley General de Policía N° 7410. 

• Código Electoral. 

• Constitución Política de Costa Rica. 

• Reglamento Organizacional Ministerio de Seguridad Pública. 

• Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Seguridad 

Pública.  N° 24896-SP. 

 

24. DESASTRES NATURALES O ANTRÓPICOS. 

Procedimiento 1. Se recibe la información del incidente (inundaciones, terremotos, 

deslizamientos, incendios, o cualquier tipo de desastre sea el 

mismo natural o antrópico), acompañada de todos los datos 

posibles o se realiza observación directa en el sitio. 

2. Se crea un puesto de mando a nivel nacional, regional o local 

según corresponda, en el cual se unifica y fomenta el patrón de 

trabajo a seguir para la atención del incidente. 

3. El puesto de mando puede estar conformado por diferentes 

instituciones dependiendo del evento a atender.  
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4. Se realiza evaluación previa del evento presente, se observa, 

comunica y determinan amenazas en el área según el tipo de 

evento y el tiempo transcurrido de la situación. 

5. Se mantiene el centro de coordinación operacional o CCO en 

posición de alerta hasta que se estabilice el evento o que desde 

el mismo se generen directrices o algún tipo de control. 

6. Se traslada recurso humano necesario al lugar del incidente para 

atender el desastre en el lugar, determinando las acciones a 

tomar y de ahí la necesidad de requerimiento de apoyo. 

7. Se asigna al recurso humano, funciones y equipo requerido para 

la atención del incidente, ya sea este de acción inmediata (sin 

previo planeamiento) o por orden del puesto de mando. 

8. Se coordina con otros cuerpos de emergencia, Cruz Roja, 

bomberos, Comisión Nacional de Emergencias, Unidades 

Caninas u otras instituciones requeridas dependiendo el tipo de 

incidente que se está atendiendo.  

9. Se establecen los perímetros de seguridad sean estos para 

resguardar la integridad y seguridad de las personas 

participantes, resguardo de los bienes de las personas afectadas 

y de los bienes materiales requeridos en la atención del desastre 

natural o antrópico. 

10. Se planifica el tipo de intervención y cualquier tipo de acción, 

estableciendo objetivos específicos en grupos de trabajo para 

que se ejecute de una manera eficaz, tomando en cuenta el 

resguardo e integridad de los participantes en el evento y 

afectados aplicando las medidas de seguridad 

correspondientes.  
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11. Se brinda apoyo requerido a los afectados, sea este de 

búsqueda, rescate o según corresponda en el momento en 

resguardo de la integridad la vida y seguridad de los ciudadanos. 

12. Se mantiene constantemente informado al puesto de mando 

sobre las acciones que se estén realizando o algún tipo de 

novedad para tener más control de la situación y así determinar 

acciones a tomar con respecto al evento.  

13. En caso de hallazgo de personas heridas o fallecidas y cualquier 

otro tipo de información se informa a puesto de mando el cual 

sería el encargado de coordinar la ayuda en especial para tal 

situación o autorizar y coordinar el ingreso de las autoridades o 

institución competente. 

14. Aplicar lo enunciado en el procedimiento Realizar Custodia del 

Sitio del Suceso. 

15. Se debe de mantener una alerta en la cual corresponde la 

verificación de cualquier tipo de información y esta sea 

informada al puesto de mando en su momento se mantenga 

activo, para que el mismo este al tanto de cualquier actividad 

nueva o emergente. 

16. Una vez, finalizadas las acciones operativas en la escena o 

recibida la orden superior de finalización, se realiza el 

levantamiento de la atención de desastres naturales y/o 

antrópicos. 

17. El personal se retira de forma parcial o total dependiendo del tipo 

de orden recibida. 

18. Realizar informe de resultados y entregar al jefe inmediato, 

director o encargados de la operación, para informar lo actuado 

por el personal de la Policía Municipal.  
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Coordinaciones • CNE. 

• Centro de comunicaciones. 

Papelería • Acta de observación. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Ley General de Policía N° 7410. 

• Ley de Emergencias CNE. 

• Código Penal Ley N° 4573. 

• Código Procesal Pena Ley N° 7594. 

• Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N° 

8488 Art.7 

• Reglamento Organizacional del Ministerio de Seguridad Pública. 

• Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Seguridad 

Pública N° 24896-SP. 

 

25.  EVENTOS MASIVOS. 

Procedimiento 1. Se recibe Orden de Operaciones o de Servicio, la cual 

contempla toda la información del evento, personas 

vinculadas al evento, lugar, recurso a utilizar. 

2. Se establece que tipo de evento masivo es:  

• Eventos Deportivos. (Previa autorización de la 

comisión de eventos masivos del Ministerio de Salud) 
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• Concierto. 

• Actividades Patrias. 

• Teletón o Similares. 

• Festejos Populares. 

• Actividades Religiosas. 

3. Una vez elaborada la orden de servicios, se forma al personal 

para dar inducción, estableciendo misiones individuales y 

grupales de acuerdo con lo ordenado. 

4. Verificar el estado anímico y físico. Se debe realizar el 

registro de salida del personal en hoja de asistencia para la 

inducción policial, quedando el personal notificado del 

objetivo a desarrollar. 

5. Cuando se requiera la atención de barras, estas se 

abordarán previa coordinación con Fuerza Pública. 

6. Igualmente informar al Oficial operador de radio y/o a 

superiores, el inicio de la actividad ha puesto de mando para 

la apertura de la bitácora correspondiente. 

7. Aplicar todos los conocimientos policiales de acuerdo con la 

particularidad de cada caso y teniendo en cuenta la 

normatividad legal vigente aplicando el procedimiento que 

corresponda.                                                        

8. Determinar que las personas registradas no tienen elementos 

prohibidos, ni son solicitados por autoridad competente y el 

procedimiento se desarrolló dentro de la normalidad, se 

agradece cordialmente a las personas y se le permite que 

continúe con su actividad. 

9. Al finalizar el evento masivo se debe mantener la operación 

de Seguridad para garantizar la presencia policial a las 

personas durante la salida de las personas de la zona.  
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10. Recibir la orden del responsable y o/o ejecutivo del operativo 

para finalizar el operativo, recoger material logístico, reportar 

a la central de radio la finalización del servicio. 

11. Se realiza el respectivo informe dando a conocer las 

novedades presentadas con el personal y elementos 

logísticos a la jefatura inmediata, informando las mismas al 

radio operador. 

12. Elaborar informe de resultados y entregarlos a su jefatura 

inmediata. 

Coordinaciones • Centro de comunicaciones. 

• Policía de Tránsito. 

• Fuerza Pública. 

• Ministerio de Salud. 

• Entre otras, según corresponda. 

Papelería • Informe Policial a la Autoridad Judicial Competente. 

• Acta de observación. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Reglamento institucional correspondiente. 

• Ley General de Salud. 

• Ley General de Espectáculo Públicos. 
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26. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. 

Procedimiento 1. Determinar el o los espacios a recuperar según la meta 

establecida en el PAO, tomando en cuenta el clamor de la 

ciudadanía y los análisis delincuenciales de la zona. 

2. De acuerdo con el análisis delincuencial o el clamor de la 

ciudadanía, se determinan los espacios a recuperar y se informa 

al superior jerárquico mediante un oficio.  

3. Se determina la problemática mediante observación directa, 

análisis delincuenciales o de manera empírica, con el fin de 

establecer las posibles partes actoras, en apoyo al plan de 

seguridad que realizan las comunidades. 

4. Se planifica la metodología de trabajo, tiempos, actores y 

responsables de la ejecución, supervisión y difusión de las 

actividades a desarrollar para recuperar el espacio establecido.  

5. Es importante tomar en cuenta que, de existir una problemática 

competencia de alguna institución pública, se recomienda 

gestionar la solución ante esta lo más ágil posible, con el fin de 

ir trabajando en la recuperación del espacio en coordinación con 

la comunidad siendo los gestores de los tramites. 

6. Se debe coordinar con apoyo por parte de la policía, para que la 

comunidad solicite colaboración (vía oficio) a la institución 

pública responsable de velar por la erradicación del problema 

existente de acuerdo con el análisis situacional del espacio a 

recuperar. 

7. Se realiza la notificación a los ocupantes del inmueble, 

brindándoles un tiempo prudencial para que por su propia 

voluntad abandonen el mismo. 

8. Se realiza la orden de operaciones correspondiente, solicitando 

el acompañamiento a Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública, 
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PANI, IMAS, Migración, ICE / CNFL, entre otras instituciones 

involucradas según sea el caso. 

9. Una vez vencido el plazo brindado por parte de la notificación, 

se realiza abordaje del lugar asegurando el perímetro externo 

inmediato, cuidando todas las avenidas de aproximación. 

10. Una vez asegurado el perímetro se indicará a los abogados 

institucionales o a quien corresponda, para que dé el aviso de un 

tiempo prudencial para que los invasores de manera voluntaria 

saquen sus pertenencias y destruyan las infraestructuras que 

existan. 

11. Pasado este lapso, las cuadrillas deberán ingresar a sacar las 

pertenecías e iniciar la demolición, para lo cual los oficiales 

deberán proteger a los funcionarios municipales, civiles y evitar 

amagos de violencia. 

12. La Policía Municipal deberá mantener la seguridad en el 

perímetro y rutas de aproximación hasta que se termine el 

desalojo. 

13. De igual modo, se debe comunicar lo actuado al centro de 

comunicaciones, con el fin de completar la bitácora 

correspondiente.  

Coordinaciones • PANI. 

• INAMU. 

• CONAPAM. 

• CONAPDIS. 

• Centro de Comunicaciones. 

• Fuerza Público. 

Papelería • Acta de observación. 
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• Acta policial. 

• Acta de decomiso. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Ley General de Policía. 

• Estrategia de trabajo Policía - Comunidad de la Fuerza Pública 

de Costa Rica.  

• Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad 

pública. 

• Manual Policial Ciudadano de Costa Rica. Decreto Ejecutivo 

35984-SP del 13 de mayo de 2010 

• Manual de funciones de jefes y Subjefes. 

• PAO. 

 

27. AMENAZA DE BOMBA O ARTEFACTO EXPLOSIVO. 

Procedimiento 1. Se recibe la solicitud por alerta del 911, clamor del ciudadano 

por amenaza de explosivo o paquete sospechoso, ya sea en vía 

pública o un recinto cerrado. 

2. Se solicita información sobre el requerimiento, donde se 

encuentra, tiempo de permanencia en el lugar, si alguien del 

lugar reporto el incidente y si se observa el paquete u objeto 

extraño detallar en qué condiciones y estructura física presenta 

el mismo. 
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3. Se traslada unidad policial al lugar a verificar la información 

tomando en cuenta las medidas de seguridad de alto, mediano 

y bajo riesgo sin dejar de lado que todas las anteriores pueden 

llegar a convertirse en situaciones de crisis. 

4. Con la seguridad institucional realizar un chequeo de las 

instalaciones tratando de identificar objetos, paquetes u otros 

que no correspondan al entorno normal del inmueble y equipos 

o con características dadas en la incidencia.  

5. Se debe procurar mantener la calma en el lugar. 

6. En caso de vía pública se coordinará con el recurso policial más 

cercana con el fin de acordonar el área. 

7. Se informa sobre los detalles de la situación a la Central de 

Comunicaciones. 

8. Se asegura y despeja el área, aplicando el protocolo de manejo 

de explosivos. Se deben seguir las siguientes indicaciones: 

• No tocar. 

• No mover. 

• No cubrir. 

• No lanzar agua. 

• No apagar luces. 

• Cubrirse, salir del punto específico. 

• Mantener cerca y en control la persona que vio o reportó. 

• No operar ningún dispositivo electrónico cerca del artefacto. 

9. Se le informa a la central de comunicaciones y superiores la 

necesidad de coordinación (alejándose del artefacto) 

10. Se entrega el sitio a las unidades especializadas (Fuerza Pública 

o Ministerio de la Presidencia (UEI)  

11. Si se verifica por parte de los canes que hay un paquete con 

material explosivo, se procede a la evacuación de este tomando 



 

Página | 94  

 

MANUAL GENÉRICO OPERATIVO PARA POLICÍAS MUNICIPALES 

en cuenta las medidas de seguridad que correspondiente, y se 

coordina con la Unidad Especial de Intervención. 

12. En caso de no detectarse explosivos, se entrega el lugar al 

encargado de la seguridad de este.  

13. Se informa al centro de comunicaciones a quien se entrega el 

sitio y si se presentaron novedades. 

14. En caso de ser un lugar público se levanta el acordonamiento 

del sitio del suceso previa autorización de los técnicos en 

explosivos. 

15. Se informa a la Central de Comunicaciones y al director de 

Unidades Especializadas la finalización del evento se regresa a 

la base y se realiza informe de resultados.  

Coordinaciones • DEA. 

• Fuerza Pública. 

• OIJ. 

• 911. 

• Ministerio Público.  

• Centro de comunicaciones. 

Papelería • Acta de observación. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Constitución Política de la República de Costa Rica.  

• Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad 

Publica. 
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• Ley General de Policía N° 7410. 

• Código Penal N° 4573. 

• Código Procesal Pena Ley N° 7594. 

• Ley de Armas y Explosivos N° 7530.  

 

28. DELITOS SEXUALES. 

Procedimiento 1. Recibir la información del incidente policial por medio del 911, 

central de comunicaciones, personas afectadas, acompañada 

de todos los datos posibles. 

2.  Se asigna o coordina al recurso humano y equipo policial. Se 

traslada al sitio del suceso tomando las medidas de seguridad 

de alto, mediano y bajo riesgo, protegiendo la integridad de los 

Oficiales de Policía y de la víctima.  

3. Al llegar a la escena del suceso, le dará prioridad a la seguridad, 

privacidad y asistencia médica de las personas involucradas.                                        

4.  Se identifican a las personas relacionadas con el hecho 

(víctima, testigos, etc.), aislándolos y brindándoles protección, 

así como establecer las circunstancias de tiempo y lugar, en 

ningún momento se deberá de dejar solo (a) a las personas 

afectadas. 

5. Se comunicará a la mayor brevedad el caso al representante del 

Ministerio Público o al organismo de investigación judicial por 

medio de la Unidad de Delitos Sexuales. Se deberá esperar la 

intervención de la fiscalía para la entrevista judicial pertinente, o 

en su defecto esta se realizará por delegación de la autoridad 
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competente, esta será de manera que la víctima no sea 

revictimizada de ninguna manera.  

6. Se realizarán actas de decomiso de evidencia relacionada al 

caso, si la diligencia fuera así ordenada por el representante del 

ministerio público.   

7. Coordinar la atención prehospitalaria de las personas heridas, 

en los casos de que la persona herida sea el posible victimario 

se debe hacer el acompañamiento hasta el Centro Médico, 

brindar la custodia y recopilación de datos para la posterior 

entrega la autoridad judicial para los casos de posibles hechos 

delictivos.  

8. Custodiar y establecer un perímetro de la escena, a fin de evitar 

la altera ración de elementos probatorios y posterior entrega del 

sitio a autoridades judiciales. No se debe permitir que la víctima 

por su estado psicológico en ese momento se bañe o limpie, ya 

que ella constituye la principal evidencia física en un posible 

proceso judicial. 

9. El oficial de policía debe establecer la ruta segura para informar 

a las autoridades judiciales el camino que han utilizado para 

ingresar y salir del lugar.  

10. Realizar lo enunciado en el protocolo Realizar Aprehensión. 

11. Realizar el reporte a la central de comunicaciones para informar 

lo actuado por el personal de la Policía Municipal. 

Coordinaciones • 911. 

• Ministerio Público. 

• Centro de comunicaciones. 

• Entre otras, según corresponda 

Papelería • Acta de observación. 
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• Acta de apremio. 

• Informe Policial a la Autoridad Judicial Competente. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Constitución Política de la República de Costa Rica. 

• Ley General de Policía, N° 7410. 

• Código Penal Ley N° 4573. 

• Código Procesal Penal Ley N° 7594. 

• Protocolo interinstitucional de atención integral a víctimas de 

violación sexual en las primeras 72 horas de ocurrido el evento. 

 

29. ARMERIAS. 

Procedimiento 1. Corresponde a las municipalidades autorizadas para poseer 

armas llevar su propio inventario permanente de todas las armas 

en su haber e informar semestralmente a la Dirección General 

de Armamento sobre la cantidad, el tipo, el número de serie, el 

patrimonio, el nombre de la persona a quien se le han asignado 

y el estado de las armas de fuego bajo su custodia. 

2. Al momento de darse un cambio del jefe de la Armería, el 

funcionario saliente junto con el entrante, se encuentran 

obligados a levantar en forma inmediata un inventario físico y 

registral de todos los bienes que se encuentren en la Armería, 

detallándolos por: Tipos de armas, sus marcas, números de 
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series, estado y cantidad. En el caso de las municiones y los 

cargadores se detallará: Tipo, cantidad unitaria, estado y calibre 

para la munición. Se ha de puntualizar toda diferencia existente 

entre el inventario físico y los registros. 

3. Este inventario ha de ser firmado por el funcionario saliente, el 

funcionario entrante y el superior inmediato del jefe entrante. 

4. Ante cualquier faltante de inventario se procederá a dar parte 

inmediato al Jerarca de la Policía y al Organismo de 

Investigación Judicial. La denuncia ante el OIJ no excluye las 

posibles acciones administrativas internas de la Municipalidad.  

5. Solo podrán ingresar a la armería, el jefe de la Policía y el jefe 

de la Armería, o el superior de ambos para efectos de 

supervisión y auditoria. 

6. Está prohibido mantener en la armería cualquier objeto ajeno a 

esta.  

7. El armero solo podrá suministrar las municiones que de forma 

oficial adquiriera la institución y velará porque al finalizar los 

turnos, cada funcionario haga devolución de la misma cantidad 

y tipo de munición que se le entregó o el respectivo informe del 

gasto o extravío. En caso de no cumplirse por parte del 

funcionario, con la entrega de la munición o el respectivo informe 

del gasto o extravío, el armero de turno deberá reportar por 

escrito dicha situación al superior inmediato. 

8. La Armería debe tener paredes, piso y contra pisos de concreto; 

en el caso de existir cielos suspendidos y estos tengan 

comunicación con otras áreas del inmueble, se deberá de 

clausurar dicha comunicación; no podrán estar separadas del 

edificio principal, ni colindar con áreas de almacenamiento y/o 
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utilización de sustancias inflamables, alimentos, comedores, 

baños, celdas, dormitorios y oficinas de atención al público. 

9. Toda armería debe contar con una puerta metálica con cierres 

de seguridad y una única ventanilla acondicionada para la 

entrega y recibo del armamento, la que debe de contar con 

iguales medidas de seguridad que la puerta, así como una caja 

fuerte para el resguardo de las armas.  

10. Cada armería tendrá una mesa de trabajo de al menos 1.50 

metros de largo por 70 centímetros de ancho por 75 centímetros 

de alto, preferiblemente de metal, para el mantenimiento de las 

armas. 

11. Dependiendo de las condiciones ambientales y del inmueble 

donde se ubique la Armería, esta deberá de contar con algún 

sistema de extracción de humedad. 

12. Debe existir dentro de la Armería un sistema de extinción de 

incendios o bien extintores tipo ABC, de mínimo 10 libras con su 

carga vigente. 

13. Dentro de la Armería y junto a la ventanilla de recepción, debe 

haber un cajón que mida 60x60x60 centímetros, elevado del 

suelo a 20 centímetros, que contenga arena en un 95% de su 

capacidad, la cual debe ser cambiada o zarandeada 

aproximadamente cada 6 meses. Este cajón no podrá ser de 

metal por ninguna razón. 

14. Toda armería debe tener instalado algún sistema o dispositivo 

electrónico de seguridad y de monitoreo. 

15. Como control diario, debe utilizarse un libro de actas, 

debidamente foliado y sellado, en el cual el personal de la 

Armería debe dejar constancia del armamento y otros equipos 

que son entregados al personal en servicio, teniendo que ser 
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firmado por el respectivo funcionario que entrega y el que recibe, 

tanto para el recibido como para la devolución. 

16. Todo el personal que genere un gasto de munición, por mínimo 

que sea, deberá de realizar un informe al jefe de la Armería, 

indicando las circunstancias en que se dio el gasto, esto para 

que el personal de la Armería proceda a realizar el 

correspondiente registro en el sistema de control. 

17. La armería debe contar con su propio archivo de control de 

documentación.  

18. Con el fin de mantener en forma adecuada y constante el control 

del armamento, se deben realizar mensualmente inventarios 

internos que deben quedar debidamente documentados. 

19. Todo Policía Municipal que se encuentre fuera de servicio, no 

debe poseer armamento asignado, para lo cual, al momento de 

cesar su Plan de Operaciones, tiene que dejar el arma, cargador 

y munición en la Armería. 

20. En caso de sustracción de arma de fuego a un funcionario 

durante el servicio, deberá de reportar a su superior inmediato y 

por el medio más rápido a su alcance la sustracción del arma. 

Se deberá de presentar la denuncia al OIJ, adicional deberá el 

funcionario de presentar por escrito, un informe detallado al 

funcionario de turno en la Armería, sobre lo sucedido con el 

arma, a dicho informe ha de adjuntar copia de la respectiva 

denuncia. Esto ha de ser realizado, como máximo, dentro de las 

primeras veinticuatro horas, posteriores al término de la jornada 

laboral del funcionario policial.  

21. En caso de dejar un arma de reglamento bajo la custodia de un 

puesto de control para ingresar a algún edificio por estar 

realizando alguna diligencia de sus funciones, debe dejar su 
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arma en un puesto de control y no se le entregue la 

correspondiente llave del compartimento donde se guarde el 

arma, al momento de recibir el armamento entregado al inicio, 

deberán verificar cuidadosamente que se le esté haciendo 

devolución del armamento entregado. Si el armamento devuelto 

no es el mismo que dejó originalmente, deberá informarlo 

inmediatamente al jefe de seguridad del lugar y no retirarse del 

lugar hasta que no se resuelva de forma satisfactoria el suceso 

y se aclare formalmente lo qué sucedió con el armamento. 

Coordinaciones • Dirección General de Armamento (Ministerio de Seguridad 

Pública). 

• Jefe de la Policía Municipal. 

• Jefe de la Armería (cuando proceda). 

Papelería • Anexo sobre Inventario de armas que contiene: tipo, marca, 

calibre, modelo, serie y cantidad. 

Responsables • Jefe de la Policía Municipal. 

• Supervisor a cargo o supervisor de turno 

Normativa • Ley de Armas y Explosivos N° 7530 artículos 5, 11, 14, 15, 17 y 

18 y su Reglamento. 

• Decreto Ejecutivo N° 25120-SP. 

• Reglamento de Policía Municipal. 
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30. FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA  

Procedimiento 1. Solicitar los documentos legales de funcionamiento a saber; 

permiso de salud “funcionamiento”, patente comercial, licencia 

de licores, recibo de pago tributos municipales, entre otros. 

2. Si el patentado no exhibe sus documentos o no los tiene visibles 

en su negocio, se procede a notificar con el acta de notificación 

y se clausura del establecimiento comercial (cierre preventivo 

por veinticuatro horas). 

3. Realizar la evacuación de los consumidores del establecimiento 

comercial. 

4. Sellar los ingresos al establecimiento 

5. Posterior al termino, se realiza el levantamiento de sellos, por 

parte de autoridad policial. 

6. Elaborar el informe al departamento de patentes y al centro de 

comunicaciones. 

Coordinaciones • Departamento de patentes. 

• Policía control fiscal. 

• OIJ. 

• MSP. 

• Ministerio de Salud. 

Papelería • Acta de notificación. 

• Informe Policial a la Autoridad Judicial Competente. 

Responsables • Director de policía. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor de turno. 
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• Oficial a cargo. 

Normativa • Ley de patentes. 

• Reglamento de patentes. 

• Ley de licores. 

• Ley de compraventas. 

• Ley de residuos sólidos. 

 

31. VENTAS ESTACIONARIAS  

Procedimiento 1. Realizar prevención escrita en la cual se le indica la irregularidad 

cometida. 

2. En caso de reiteración de la falta se procederá a iniciar un 

procedimiento de suspensión de funcionamiento de la patente 

por ocho días.  

3. En caso de volver a reincidir a pesar de haber sido sancionado 

con una suspensión de ocho días, se procede a iniciar un nuevo 

procedimiento de suspensión por quince días. 

4. En caso de volver a reincidir a pesar de haber sido sancionado 

se procede a iniciar un procedimiento esta vez para la 

cancelación del funcionamiento de la patente    

Coordinaciones • Departamento de patentes. 

• Policía control fiscal. 

• OIJ. 

• MSP. 

• Ministerio de Salud. 
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Papelería • Acta de notificación. 

• Informe Policial a la Autoridad Judicial Competente. 

Responsables • Director de policía. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor de turno. 

• Oficial a cargo. 

Normativa • Ley de patentes. 

• Reglamento de patentes. 

• Ley de licores. 

• Ley de compraventas. 

• Ley de residuos sólidos. 

 

32. VENTAS AMBULANTES. 

Procedimiento 1. Realizar el llamado de atención verbal, para que el vendedor 

desaloje el lugar. 

2. En caso de encontrar artículos abandonados, sin que el dueño 

se presente, los policías municipales elaboran acta de decomiso 

consignando la situación con letra clara, legible y con una 

descripción detallada de lo decomisado. 

3. Si el vendedor insiste en realizar la venta y no ha sido apercibido, 

procederán a realizar apercibimiento por escrito. 

4. En caso de que el vendedor reincida, los policías procederán al 

decomiso. 

5. En el acta deberá de quedar constancia del tipo y cantidad de 

productos. 
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6. Llenar el acta de decomiso, ante dos testigos, con letra clara, 

legible, calidades y descripción de lo decomisado, solicita a la 

persona firmar (original y copia) y entregar copia al interesado. 

7. En caso de que manifieste su deseo de no firmar, o que no sabe 

firmar, deberá consignarlo en el acta, previo a la entrega de esta. 

8. El policía una vez colocado los productos y/o artículos en el 

vehículo en caso de ser perecederos se procede a su 

destrucción, si hay carretas o algo similar se depositan en la 

bodega de la policía municipal. 

9. Si son productos no perecederos, inmediatamente se llevan a 

las instalaciones de la Policía Municipal, donde se confecciona 

un informe, para entregarlos a la entidad judicial 

correspondiente, dejándose copia del informe. 

Coordinaciones • Departamento de patentes. 

• Policía control fiscal. 

• Ministerio Público. 

• MSP. 

• Ministerio de Salud. 

Papelería • Acta de notificación. 

• Acta de decomiso. 

• Informe Policial a la Autoridad Judicial Competente. 

Responsables • Director de policía. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor de turno. 

• Oficial a cargo. 

Normativa • Ley de patentes. 
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• Reglamento de patentes. 

• Ley de licores. 

• Ley de compraventas. 

• Ley de residuos sólidos. 

 

33. LEY DE JUEGOS. 

Procedimiento 1. Localizar las maquinas, sea por denuncia recibida o porque se 

detectan en revisión de fiscalización u operativos. 

2. Informar al centro de comunicaciones para registro de la 

actividad. 

3. Identificar el propietario o responsable de la máquina 

4. Revisar el local donde se ubican y solicitar licencia y permisos 

respectivos. 

5. Comunicar lo procedente ante la no presentación de la licencia 

Municipal. 

6. Tomar fotografías de la maquina y de los documentos que se 

presenten, así como del local, para respaldo fotográfico. 

7. Se realiza el cierre preventivo por veinticuatro horas, por realizar 

una actividad no autorizada. 

8. Trasladar acta y pruebas con informe a patentes o bien a la 

dependencia que corresponda. 

Coordinaciones • Departamento de patentes. 

• Policía control fiscal. 

• Ministerio Público. 

• MSP. 
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• Ministerio de Salud. 

Papelería • Acta de notificación. 

• Acta de decomiso. 

• Informe Policial a la Autoridad Judicial Competente. 

Responsables • Director de policía. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor de turno. 

• Oficial a cargo. 

Normativa • Ley de patentes y su Reglamento. 

• Ley de licores. 

• Ley de compraventas. 

• Ley de residuos sólidos. 

 

 

 

34. VENTA DE LOTERIA ILEGAL.  

Procedimiento 1. Solicitar los documentos correspondientes al permiso de 

funcionamiento a saber; permiso de salud, patente comercial, 

recibo de pago tributos municipales, “patentes comerciales, así 

como cualquier otro que exija la Ley.  

2. Si el patentado no exhibe sus documentos o no los tiene visibles 

en su negocio o es un local sin licencia se procede al cierre 

preventivo del local de forma cautelar (durante veinticuatro 
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horas), pero esto requerirá que se proceda a enviar un informe 

al departamento de patentes, para el inicio de un procedimiento 

administrativo, con un informe donde se detalle lo actuado.  

3. Verificar si en sitio tienen venta de tiempos clandestinos, si 

existen anuncios de forma escrita, se procede a decomisarlos, 

se identifica al administrador o propietario y se envían junto con 

un informe policial al juzgado contravencional, para que realicen 

la multa conforme a la ley de loterías. 

4. En caso de ubicar la venta de lotería ilegal y el local cuenta con 

licencia municipal, se debe notificar para que de forma inmediata 

cesen la venta de loterías ilegales. 

5. Se remite un informe al departamento de patentes, para que 

procedan con el inicio de un procedimiento administrativo para 

la cancelación de la licencia comercial si el infractor es 

licenciatario. 

6. En caso de requerirse el personal, deberá de presentarse ante 

el juzgado contravencional, para que rinda declaración sobre el 

informe policial remitido. 

Coordinaciones • Jefe de la Policía. 

• Supervisor de turno. 

• Oficial a cargo del procedimiento. 

Papelería • Acta de notificación. 

• Acta de decomiso. 

• Acta de cierre preventivo. 

• Informe a la autoridad judicial. 

Responsables • Jefe de la Policía. 

• Supervisor de turno. 
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35. CASAS DE EMPEÑO. 

Procedimiento 1. Solicitar los documentos legales de funcionamiento a saber; 

permiso de salud, patente comercial, recibo de pago tributos 

municipales, “patentes comerciales, así como cualquier otro que 

exija la Ley. Ejemplo; Llevar un registro diario en el que 

consignen las calidades de quienes se apersonan a vender 

objetos físicos. Llevar un libro de actas debidamente foliado y 

sellado por Tributación del Ministerio de Hacienda, donde se 

detalle el articulo a empeñar. 

2. Si el patentado no exhibe sus documentos o no los tiene visibles 

en su negocio se procede al cierre preventivo del local de forma 

cautelar (durante 24 horas), pero esto requerirá que se proceda 

a enviar un informe al departamento de patentes, para el inicio 

de un procedimiento administrativo, junto con todo el expediente 

e informes del caso, para resolver de mejor forma.  

3. Revisar que todos los presentes, tengan su cedula de identidad 

cuando la actividad sea la venta de repuestos de segunda y se 

deberá de consultar a cada uno en archivo policial, para verificar 

• Oficial a cargo del procedimiento. 

Normativa • Ley de fortalecimiento de las policías municipales N° 9542. 

• Ley de Loterías N° 7395. 

• Reglamento de patentes. 

• Código Municipal Ley N° 7794. 

• Ley de impuestos. 
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que ninguno tenga alguna causa pendiente por delitos contra la 

propiedad. 

4. El oficial actuante y el testigo están en la obligación, de 

presentarse a declarar testigos en caso de ser requeridos por la 

autoridad judicial o administrativa y deberá de rendir declaración 

bajo fe de juramento e indicar la verdad real de los hechos que 

conoce del caso. 

Coordinaciones • Departamento de patentes. 

• Policía control fiscal. 

• Ministerio Público. 

• MSP. 

• Ministerio de Salud. 

Papelería • Acta de notificación. 

• Informe a la autoridad judicial (Informe Policial a la Autoridad 

Judicial Competente). 

• Acta de cierre preventivo. 

Responsables • Jefe de la Policía. 

• Supervisor de turno. 

• Oficial a cargo del procedimiento. 

Normativa • Ley de fortalecimiento de las policías municipales N° 9542. 

• Ley N° 6122 para garantizar mayor seguridad al País 

• Código Municipal Ley N° 7794. 

• Reglamento de patentes.  

• Ley de impuestos. 
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36. CONTROL URBANO.  

Procedimiento  1. Solicitar el respectivo permiso municipal ya sea para 

construir o bien patente municipal.  

2. Si no se cuenta con ningún permiso se debe realizar un 

acta en el que conste que no deben de seguir construyendo 

hasta que se pongan a derecho  

3. Se realiza la colocación de sellos, por falta de 

cumplimiento a la legislación vigente. 

4. Si se da el rompimiento de sellos sin haberse puesto a 

derecho se debe realizar nuevamente un acta identificando 

a las partes, se toman fotografías y se realiza un expediente 

para llevarlo ante el departamento legal y que tomen las 

sanciones correspondientes.  

Coordinaciones  • Departamento de Control Urbano  

• Departamento Legal Municipal  

Papelería  • Actas de Notificación   

Responsables  • Oficial de turno  

• Inspector Municipal  

Normativa  • Ley de construcciones  

• Reglamento de construcciones   

• Ley de Planificación Urbana   

• Ley de condominio  

• Ley 7600  
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• Ley Forestal   

• Reglamento de Bomberos. 
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CUARTA PARTE. PROTOCOLOS 

EN MATERIA PREVENTIVO. 
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37. ACERCAMIENTO COMUNITARIO. 

Procedimiento 1. Según lo dispuesto en el plan anual operativo, se determinan las 

actividades a realizar en el tema de acercamiento con la 

comunidad, con el fin de iniciar la planificación, estas pueden ser 

actividades de promoción y encuentro comunitarios. 

2. Teniendo en cuenta el plan anual operativo, se realiza la 

planificación de las actividades de promoción, esto con el fin de 

fomentar la prevención y proyectar las actividades que realiza la 

Policía Municipal a la comunidad a través de puestos 

informativos policiales, de igual manera se realizan actividades 

culturales, recreativas y deportivas. 

3. Se invitan mediante oficio a todas las unidades policiales para 

que den a conocer su labor e interactúen con la comunidad, de 

igual manera se solicita al equipo preventivo, el material que se 

va a entregar (Volantes, panfletos, entre otros) de ser necesario 

se solicita la participación de personas que se desempeñen en 

el manejo de artes lúdicas y recreativas, para que apoyen la 

actividad de promoción a realizar. 

4. De manera verbal o escrita, se invita a la comunidad (líderes 

comunales, comercio e integrantes de los comités de seguridad 

ciudadana) para que asistan a las actividades de promoción que 

se va a desarrollar con las unidades especializadas. 

5. Identificar los lideres comunales, con los cuales se va a realizar 

la actividad, convocarlos (Llamada telefónica, visita) a una 

reunión preliminar para establecer las actividades a desarrollar, 

el lugar y la fecha donde se va a llevar a cabo el evento. 

6. Convocados los lideres de la comunidad y junto con el jefe de 

delegación y Coordinador de programas de prevención, se inicia 

la reunión preliminar para definir: Actividades a desarrollar, 
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Lugar y la fecha del evento y recursos, definidos estos aspectos, 

se asigna responsabilidades y tareas tanto de los lideres 

comunales como de la participación de la Policía Municipal.  

7. Teniendo en cuenta las tareas y responsabilidades asignadas en 

las reuniones anteriormente descritas, se inicia el desarrollo de 

estas a fin de coordinar con las personas que van a participar 

todos los aspectos de utilidad.   

8. Se procede a instalar el stand, los toldos, el sonido y toda la parte 

logística para el evento, se lleva a cabo el programa, que incluye: 

actividades culturales, deportivas y recreativas, información y 

promoción de valores, desfiles, exposiciones, ventas de comida 

típica, artesanías, puestos de información, entre otros), 

terminada la actividad, el personal que participo debe recoger y 

limpiar la zona donde se realizó la actividad. 

9. Una vez se realizan todas las coordinaciones, se inicia la 

instalación de los puestos informativos policiales, se ubica el 

material y posteriormente se inicia la actividad, terminada su 

ejecución, el personal que participo debe recoger y limpiar la 

zona. 

10. Finalizada la actividad, se diligencia la hoja de reporte de 

acciones para promover una cultura de seguridad, la cual 

contiene: Tipo de actividad, Fecha, Lugar, Objetivos de la 

actividad, Recursos de la delegación Recursos de la comunidad 

Población beneficiada, Resultados obtenidos. 

11. Con el fin de documentar la actividad y que este documento sea 

soporte de las actividades de prevención, se diligencia la hoja de 

acción operativa y se archiva en el campo del Plan Anual 

Operativo. 
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Coordinaciones • Centro de comunicaciones. 

• Líderes comunales. 

Papelería • Nota de aprobación. 

• Cronograma de capacitaciones. 

• Formulario para el diagnóstico de comercio y comunidades. 

• Acción operativa. 

• Matriz de resultados de los programas policiales preventivos. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable 

Normativa • Ley General de Policía. 

• Manual de funciones de jefes y subjefes. 

• Plan Anual Operativo. 

 

 

 

 

38. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD COMUNITARIA.  

Procedimiento 1. Realizar acercamientos a las comunidades más vulnerables con 

el objeto de identificar los actores principales en el 

fortalecimiento de las acciones preventivas.  
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2. Confirmar el mecanismo de comunicación idónea para cada 

comunidad, y por ese medio recibir información, solicitudes y 

denuncias para poder accionar de forma eficiente. Estos medios 

pueden ser: grupos de mensajería rápida como chats, teléfonos, 

correo, entre otros). 

3. Coordinar con la jefatura el espacio de tiempo para programas 

con la comunidad, y desarrollarlos de forma conjunta con la 

comunidad. 

4. Programar con los líderes comunitarios la calendarizar de 

reuniones y establecer agenda de áreas de trabajo de acuerdo 

con los intereses comunitarios.  

5. Realizar la reunión con líderes comunitarios para establecer un 

plan de acción.  

6. Explicar al comité vecinal, la filosofía de integración de la 

Estrategia Nacional Sembremos Seguridad, convivencia 

comunitaria, y el modelo de Policialmente comunitario y gestoría 

en seguridad ciudadana. 

7. Conformar y gestionar ante el alcalde que se juramente el comité 

de seguridad ciudadana organizado. 

8. Enlazar la comunidad conformada al sistema de seguimiento e 

información estratégica de la Policía Municipal. 

9. Utilizar los diagnósticos de percepción de la seguridad de 

Sembremos Seguridad de cada cantón, en los que no existan se 

deberá realizar diagnóstico de la situación de cada barrio en 

conjunto con los actores interesados de cada localidad y 

elaborar de forma conjunta Plan de Acción que impacte en la 

Seguridad Comunitaria, árbol de necesidades, causa raíz y 

consecuencias, así como árbol de acciones, tareas y 

responsables comunitarios. 
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10. Gestionar e implementar modelo S.A.R.A (Escaneo, Análisis, 

Respuesta, y Evaluación). 

11. Incorporar a la Programación Integrada Operacional las 

necesidades y acciones de los Planes de Seguridad 

Comunitaria. (Patrullaje, acercamiento, empoderamiento). 

12. Evaluación de impacto del programa, de cada actividad y 

seguimiento, factores de éxito, y resultados. (estadísticas, 

encuestas, diagnósticos, percepción). 

13. Toda acción que se realice con las comunidades debe promover 

la construir a una Policía Municipal cercana y accesible a los 

ciudadanos, facilitar la participación de la comunidad para 

mejorar la seguridad ciudadana, minimizando riesgos sociales y 

que se transmita confianza y seguridad a todos. 

Coordinaciones • Fuerza Pública. 

• Policía Municipal. 

• Comités de Seguridad Ciudadana. 

• Asociaciones de Desarrollo. 

• Servicios caninos. 

• Ministerio de Educación Pública.  

• Comisión de Seguridad del Concejo Municipal. 

• Gestión Desarrollo Social, Cultural y Económica.  

• Gestión Saneamiento Ambiental. 

• Compañía de Fuerza y Luz. 

• Servicios de Convivencia e Integración Humana. 

• Organizaciones religiosas y organizaciones no 

gubernamentales (ONG’s). 

Papelería • Juramentaciones de los Comités de Seguridad.  
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• Informes. 

• Planes de Acción Seguridad Comunitaria.  

• Programación de actividades de prevención. 

Responsables • Jefe de Policía. 

• Oficial a cargo del procedimiento. 

• Lideres comunitarios. 

• Responsables del área social de la Municipalidad.  

Normativa • Ley de fortalecimiento de las policías municipales N° 9542. 

• Código Municipal. 

• Código Civil. 

• Jurisprudencia de la Sala Constitucional. 

• Código de la Niñez y la Adolescencia N° 7739. 

• Reglamentos policiales. 

• Ley Penal Juvenil. 

• Código Penal Ley N° 4573. 

• Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico N° 9047. 

 

 

39. PREVENCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS. 

Procedimiento 1. Según los dispuesto en el PAO, se determinan las actividades a 

realizar en el tema de acercamiento con la comunidad, con el fin 

de iniciar la planificación. Estas pueden ser actividades de 

promoción y encuentros comunitarios. 
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2. Teniendo en cuenta el plan anual operativo, se realiza la 

planificación de las actividades de promoción, esto con el fin de 

fomentar la prevención, motivar a los jóvenes a formar parte de 

la Policía Municipal y proyectar las actividades que realiza la 

Policía Municipal a la comunidad a través de puestos 

informativos policiales, de igual manera se realizan actividades 

culturales, recreativas y deportivas. 

3. Se invitan mediante oficio a todas las unidades policiales 

especializadas para que den a conocer su labor e interactúen 

con la comunidad, de igual manera se solicita a la dirección 

general y/o a la dirección de programas policiales preventivos, el 

material que se va a entregar (Volantes, panfletos, entre otros) 

de ser necesario se solicita la participación de personas que se 

desempeñen en el manejo de artes lúdicas y recreativas, para 

que apoyen la actividad de promoción a realizar. 

4. De manera verbal o escrita, se invita a la comunidad (líderes 

comunales, comerciantes e integrantes de los comités de 

seguridad ciudadana) para que asistan a las actividades de 

promoción que se va a desarrollar con las unidades 

especializadas. 

5. Una vez se realizan todas las coordinaciones, se inicia la 

instalación de los puestos informativos policiales, se ubica el 

material, cada una de las unidades especializadas se ubican en 

el stand, y posteriormente se inicia la actividad, terminada su 

ejecución, el personal que participo debe recoger y limpiar la 

zona donde se realizó la actividad. 

6. Identificar los lideres comunales, con los cuales se va a realizar 

la actividad, convocarlos (llamada telefónica, visita otros medios 

electrónicos) a una reunión preliminar para establecer las 



 

Página | 122  

 

MANUAL GENÉRICO OPERATIVO PARA POLICÍAS MUNICIPALES 

actividades a desarrollar, el lugar y la fecha donde se va a llevar 

a cabo el evento. 

7. Convocados los líderes de la comunidad y junto con el jefe de 

Delegación y Coordinador de programas de prevención, se inicia 

la reunión preliminar para definir: Actividades a desarrollar, lugar 

y la fecha del evento y recursos, definidos estos aspectos, se 

asigna responsabilidades y tareas tanto de los lideres comunales 

como de la participación de la Policía Municipal.  

8. Teniendo en cuenta las tareas y responsabilidades asignadas en 

las reuniones anteriormente descritas, se inicia el desarrollo de 

estas a fin de coordinar con las personas que van a participar, 

aspectos de: mesas, sillas, alimentación, hidratación, toldos. 

tarimas, material divulgativo. 

9. Se procede a instalar el stand, toldos, sonido y toda la parte 

logística para el evento, se lleva a cabo el programa, que incluye: 

actividades culturales, deportivas y recreativas, información y 

promoción de valores, desfiles, exposiciones, ventas de comida 

típica, artesanías, puestos de información, entre otros), 

terminada la actividad, el personal que participo debe recoger y 

limpiar la zona donde se realizó la actividad. 

10. Finalizada la actividad, se diligencia la hoja de reporte de 

acciones para promover una cultura de seguridad, la cual 

contiene: tipo de actividad, fecha, lugar, objetivos de la actividad, 

recursos de la delegación, recursos de la comunidad, población 

beneficiada, resultados obtenidos. 

11. Con el fin de documentar la actividad y que este documento sea 

soporte de las actividades de prevención, se diligencia la hoja de 

acción operativa y se archiva. 
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Coordinaciones • Ministerio de Educación Pública. 

• Oficina de prevención. 

• Centro de comunicaciones. 

Papelería • Nota de aprobación. 

• Cronograma de capacitaciones. 

• Formulario para el diagnóstico de comercio y comunidades. 

• Acción operativa. 

• Matriz de resultados de los programas policiales preventivos. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Ley General de Policía. 

 

40. PATRULLAJES PREVENTIVOS. 

Procedimiento 1. Analizar las problemáticas de seguridad en la comunidad del 

sector a intervenir (Noticia criminis, análisis de fenómenos 

criminales, denuncias de los ciudadanos, reporte de incidentes 

e información del 911, entre otros). 

2. Dentro de esta apreciación se debe incluir: Factores de atención, 

antecedentes de sector, puntos críticos, rutas de acceso y 

escape, entre otros. 

3. Según el análisis delincuencial se estable cual son los delitos de 

mayor incidencia, el modo de operar rango de hora y fechas y se 
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establece en la zona las acciones operativas atinentes para 

disminuir la delincuencia.  

4. Como se determinó que es necesario el apoyo interinstitucional 

se solicita con un documento a la entidad competente 

gubernamental o no gubernamental el contar con participación 

presencial y/o alerta para la ejecución de la operación.  

5. Se debe realizar una reunión previa a la operación con el fin de 

hacer del conocimiento de los objetivos alcanzar, la designación 

de tareas según su competencia y el campo de acción, horarios, 

lugares, entre otros.   

6. Realizar las coordinaciones interinstitucionales e internas para la 

planificación operativa del servicio y distribución de recurso en 

puntos estratégicos,  se tienen en cuenta aspectos tales como 

geografía, clima y el recurso para desarrollar la operación, el cual 

queda plasmado en la orden de servicios, la cual establece:  

ambientación, antecedentes, Misión, Medios (recurso humano y 

logístico, Despliegue y objetivos ( nivel de riesgo), Condiciones 

de ejecución (tratamiento de heridos, aprehendidos) Apoyo 

legal, Horarios, Comunicaciones, Indicativos, Teléfonos de 

coordinación, Cadena de mando, entre otros aspectos.  

7. Elaborar el rol del servicio con relación a las actividades diarias 

y para los eventos y operativos especiales se debe de realizar la 

orden de servicios, formar al personal para dar inducción, 

estableciendo misiones individuales de acuerdo con lo 

ordenado.  Verificar el estado anímico y físico. Se debe realizar 

el registro de salida del personal en hoja de asistencia para la 

inducción policial, quedando el personal notificado del objetivo a 

desarrollar. 
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8. Teniendo en cuenta la problemática de la jurisdicción, prever el 

recurso humano y material logístico necesario para el 

desplazamiento al sitio, con las medidas de seguridad y la 

instalación del puesto de mando.  

9. Realiza la distribución del personal en el sitio y se le asignan las 

tareas para la ejecución de los patrullajes y seguridad perimetral, 

tomando control de la zona. Realizando el patrullaje en móvil, en 

bicicleta, cuadriciclo a pie, en motocicleta, etc. 

10. Igualmente informar al Oficial operador de radio y/o a superiores, 

el inicio de la actividad. 

11. El personal oficial de la Policía Municipal en el momento de 

realizar patrullajes y seguridad perimetral debe de abordar a las 

personas indicándoles medidas de prevención y acciones 

disuasivas como: (Registro a personas y solicitud de 

antecedentes, registro e identificación de vehículos, entre otros). 

12. Aplicar lo enunciado en el protocolo de Contravenciones.  

13. Aplicar todos los conocimientos policiales de acuerdo con la 

particularidad de cada caso y teniendo en cuenta la normatividad 

legal vigente y solicitar el apoyo del asesor legal en los 

necesarios en la atención. 

14. Se deben de tomar los datos de la persona(s) o móvil(es) y hacer 

el Informe Policial a la Autoridad Judicial Competente de la 

atención de delitos en los siguientes casos: realizar aprehensión, 

realizar incautación de elementos, identificar y contrarrestar la 

trata de personas, entre otros.                                                                         

15. Determinar que las personas registradas no tienen elementos 

prohibidos, ni son solicitados por autoridad competente y el 

procedimiento se desarrolló dentro de la normalidad, se 
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agradece cordialmente a las personas y se le permite que 

continúe con su actividad. 

16. Realizar el reporte a la central de comunicaciones o jefe 

inmediato para informar lo actuado por el personal de la Policía 

Municipal. 

Coordinaciones • Centro de comunicaciones. 

Papelería • Rol del servicio. 

• Orden del servicio. 

• Hoja de control de los oficiales. 

• Informe de acciones operativas. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Constitución Política de la República de Costa Rica.  

• Ley General de Policía N° 7410  

• PAO. 
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QUINTA PARTE. PROTOCOLOS DE 

TRÁNSITO. 
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41. REGISTRO VEHÍCULAR. 

Procedimiento 1. Se ubica el sitio y se establecen lo(s) vehículos(s) objeto del 

registro en atención a una noticia criminis, clamor público o 

requerimiento de las autoridades judiciales, se saluda en 

forma cortes, se solicita que apaguen el vehículo y en caso 

de considerarlo necesario se solicita el descenso al conductor 

y pasajeros, previa autorización del acta de registro para 

proceder a realizar el registro del vehículo de manera visual 

(en caso de que el conductor se niegue a autorizar, se 

solicitará dirección funcional a la autoridad judicial 

competente), se solicita documentación como cédula de 

identidad y título de propiedad del vehículo, con el fin de 

confrontar la información.  

2. Se realiza inspección ocular del interior del vehículo, así 

como el interior del maletero con el fin de constatar si existe 

algún elemento que pueda estar relacionado con un hecho 

punible.  

3. Se revisa el interior del motor con el fin de verificar si existe 

alteración de marcas y señas.    

4. En el caso de observar un arma de fuego o punzocortante el 

oficial deberá de extraerla de manera inmediata siguiendo el 

protocolo de incautación de elementos, salvaguardando su 

integridad física y psicológica, así como la de la ciudadanía. 

5. Si durante el registro vehicular se detectan materiales que 

ameritan un hecho punible se debe coordinar con la autoridad 

judicial competente para ejecución del protocolo de 

Aprehensión. 

6. Tener en cuenta que, si no se encontró ningún material ni 

actividad irregular, ni falta algún documento que implique 
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alguna infracción, se permitirá el paso libre del mismo 

agradeciendo al conductor y a sus ocupantes. 

7. Se realiza el reporte a la central de comunicaciones o jefe 

inmediato para informar lo actuado por el personal, así como 

el reporte de novedades. 

Coordinaciones • Supervisor de turno de la Policía Municipal 

• Autoridades Judiciales. 

• Centro de comunicaciones. 

Papelería • Acta de Registro Vehicular. 

• Acta de Decomiso. 

• Informe Policial a la Autoridad Judicial Competente. 

• Boleta de citación.  

Responsables • Oficial a cargo. 

• Supervisor a cargo o supervisor de turno. 

• Asesor Legal. 

Normativa • Constitución Política de la República de Costa Rica.  

• Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública N° 5482. 

• Ley General de Policía N° 7410.  

• Código Penal Ley N° 4573. 

• Código Procesal Penal Ley N° 7594.  

• Convención Única Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 

Ley N° 4544. 
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42. DETENCIÓN DE CONDUCTORES EN ESTADO DE EBRIEDAD. 

Procedimiento 1. Se recibe información del incidente (Noticia crimines), denuncia 

de los ciudadanos o la información del 9-1-1 o se realiza 

observación directa de la acción del conductor del automotor. Se 

solicita el apagar el vehículo, colocar el freno de mano y no hacer 

movimientos bruscos dentro del vehículo. 

2. Identificar el sector, características de las personas objeto del 

registro, estado anímico con el fin de establecer el grado de 

riesgo de este y adoptar las medidas de seguridad. 

3. Se realiza el abordaje del vehículo, para esto uno de los Oficiales 

de policía saluda en forma cortes, se solicita que se apague el 

vehículo y se procede a solicitar documentación como cédula de 

identidad, título de propiedad del vehículo, con el fin de 

confrontar la información. Mientras otro Oficial de Policía realiza 

registro del vehículo de manera visual, con el fin de constatar si 

porta elementos probatorios que presuman la comisión de un 

hecho delictivo, solicitar que descienda del vehículo. 

4. Adoptar las medidas de seguridad y aplicar el protocolo Realizar 

Registro Superficial Adoptar las medidas de seguridad y aplicar 

el procedimiento Verificar Antecedentes a Personas Adoptar las 

medidas de seguridad y aplicar el protocolo Realizar Registro 

Vehicular. 

5. Cuando se presume la evidencia de consumo de alcohol, se 

coordina con la Policía de Tránsito para que la misma realice la 

prueba de alcohol. Este procedimiento puede ser realizado por 

la Policía Municipal en caso de contar con Alco-Sensores, no se 

requiere de la Policía de Tránsito. 

6. Una vez presente la Policía de Tránsito se realiza coordinación 

respectiva para realizar la prueba de alcohol. 
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7. En caso de que la Policía de Tránsito no se presente al sitio o 

que la alcalemia realizada por la Policía de Tránsito con el 

alcohol sensor sea mayor a 0,20 g/L, se deberá coordinar con el 

oficial de guardia para que intermedie ante el fiscal la dirección 

funcional para la realización de la prueba de alcohol en la sangre 

en el centro hospitalario que el fiscal designe.  

8. Trasladar y custodiar en el hospital y posterior traslado a la 

fiscalía.  

9. Realizar el reporte a la central de comunicaciones o jefe 

inmediato para informar lo actuado por el personal de la Policía 

Municipal. 

Coordinaciones • Centro de comunicaciones. 

• Policía de Tránsito. 

• Ministerio Público. 

Papelería • Acta o Informe Policial a la Autoridad Judicial Competente. 

• Parte de tránsito. 

• Plan especial operativo. 

Responsables • Director de la Policía Municipal. 

• Jefe de operaciones. 

• Supervisor a cargo. 

• Oficial responsable. 

Normativa • Ley de Tránsito. 

• Código Penal Código Procesal Penal. 

• Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad 

Pública. 
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• Reglamento de Servicio del Ministerio de Seguridad Pública. 

 

43. CONTROL EN CARRETERA. 

Procedimiento 1. Se recibe toda la información de vehículos y personas 

vinculadas a la comisión de delitos u órdenes de captura, por 

medio de una noticia criminis, clamor público o requerimiento de 

las autoridades judiciales. Adicionalmente, se establecen la hora 

y lugares donde se realizará el dispositivo. 

2. Una vez analizada la información se hace la planificación 

operativa en puntos estratégicos posibles al tránsito del objetivo, 

se tienen en cuenta aspectos tales como geografía, clima y el 

recurso para desarrollar la operación, el cual queda plasmado en 

la orden de operaciones. 

3. Se desarrolla orden de operaciones teniendo en cuenta la 

justificación de la operación, así como la misión del objetivo y el 

recurso (humano, móvil, avituallamiento, equipo, armas, 

comunicación, entre otros). 

4. Se forma al personal para dar inducción, estableciendo misiones 

individuales de acuerdo con lo ordenado.  Se verifica el estado 

anímico y físico de los Oficiales de Policía. Se debe realizar el 

registro de salida del personal en hoja de asistencia para la 

inducción policial, quedando el personal notificado del objetivo a 

desarrollar. 

5. Al realizar la señal de ingreso a la manga y este haga caso omiso 

a la indicación, se procede a realizar el seguimiento y la 

coordinación con el fin de solicitar apoyo para ubicar nuevos 
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controles de carretera durante la vía, estos controles se ubican 

para dar captura al evasor de la operación. 

6. Se realiza el abordaje del vehículo en la manga de registro, para 

esto uno de los Oficiales de policía saluda en forma cortes, se 

solicita que se apague el vehículo y se procede a solicitar 

documentación como cédula de identidad, título de propiedad del 

vehículo, con el fin de confrontar la información. Mientras otro 

Oficial de Policía realiza registro del vehículo de manera visual, 

con el fin de constatar si porta elementos probatorios que 

presuman la comisión de un hecho delictivo. Se realiza registro 

mediante anotaciones pertinentes para la documentación del 

control se consiga en una hoja de control. 

7. Si las características del vehículo y los ocupantes coinciden con 

la descripción de la noticia o bien se ubican elementos 

probatorios que se presuman fueron utilizados en la comisión de 

un hecho delictivo, se solicita a los ocupantes del vehículo bajar 

del mismo, se ejecuta el protocolo de registro superficial y se 

verifican los antecedentes de las personas y se procede a 

realizar registro del vehículo. 

8. Si al automotor le figuran antecedentes por hurto u orden de 

inmovilización por solicitud de autoridad competente, no cumplir 

con lo dispuesto en la Ley de tránsito, o si se encuentran 

evidencias (como armas de fuego, explosivos, sustancias, 

cadáveres, personas secuestradas) o todas aquellas que 

indiquen que momentos antes o en ese momento se presenta un 

hecho punible, se inmoviliza el vehículo y se realiza el decomiso 

de este. En los casos que se reciba dirección funcional por parte 

de la autoridad judicial competente se debe confeccionar un acta 
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de entrega con toda la información del vehículo y elementos 

probatorios observados.  

9. En caso de que no se encontrara ningún material ni actividad 

irregular, ni faltara algún documento que implique alguna 

infracción, se permitirá el paso libre del mismo agradeciendo al 

conductor y a sus ocupantes. 

10. Para finalizar el operativo, se recoge el material logístico, y se 

reporta a la central de comunicaciones lo actuado. 

11. Se elabora un informe de resultados. 

Coordinaciones • Policía de Tránsito. 

• Ministerio Público. 

• Policía de Tránsito Municipal. 

Papelería • Acta de decomiso. 

• Hoja de control. 

• Informe de resultados. 

• Informe Policial a la Autoridad Judicial Competente. 

Responsables • Oficial a cargo. 

• Supervisor a cargo o supervisor de turno. 

Normativa • Ley de Tránsito. 

• Constitución Política de la República de Costa Rica.  

• Ley General de Policía N° 7410. 

• Código Procesal Penal. 

• Votos de la Sala Constitucional. 

• Sentencia Relevante. 
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• Resolución N°2010-014821 (Expediente:10-010743-0007-CO, 

Voto:100107430007 CO). 

 

44. CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 9078. 

Procedimiento 1. Como parte del efectivo cumplimiento de la Ley 9078, los 

oficiales con Código de Tránsito, por orden de su superior, se 

ubican en puntos estratégicos de tránsito vehicular. 

2. Se hace la planificación operativa en puntos estratégicos 

posibles al tránsito del objetivo, se tienen en cuenta aspectos 

tales como geografía, clima y el recurso para desarrollar la 

operación, el cual queda plasmado en la orden de operaciones. 

3. Se desarrolla el operativo teniendo en cuenta la justificación de 

la operación, así como la misión del objetivo y el recurso 

(humano, móvil, avituallamiento, equipo, armas, comunicación, 

entre otros). 

4. Se forma al personal para dar inducción, estableciendo misiones 

individuales de acuerdo con lo ordenado.  Se verifica el estado 

anímico y físico de los Oficiales de Policía. Se debe realizar el 

registro de salida del personal en hoja de asistencia para la 

inducción policial, quedando el personal notificado del objetivo a 

desarrollar. 

5. Al realizar la señal de ingreso a la manga y este haga caso omiso 

a la indicación, se procede a realizar el seguimiento y la 

coordinación con el fin de solicitar apoyo para ubicar nuevos 

controles de carretera durante la vía, estos controles se ubican 

para dar captura al evasor de la operación. 
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6. Se realiza el abordaje del vehículo en la manga de registro, para 

esto uno de los Oficiales de policía saluda en forma cortes, se 

solicita que se apague el vehículo y se procede a solicitar 

documentación como cédula de identidad, título de propiedad del 

vehículo, con el fin de confrontar la información. Mientras otro 

Oficial de Policía realiza registro del vehículo de manera visual, 

con el fin de constatar si porta elementos probatorios que 

presuman la comisión de un hecho delictivo. Se realiza registro 

mediante anotaciones pertinentes para la documentación del 

control se consiga en una hoja de control. 

7. Teniendo en cuenta que los ocupantes están en calidad de 

visitante, se le brindan consejos preventivos verbales y escritos, 

sobre medidas de seguridad que deben tener en cuenta al 

disfrutar de los diferentes atractivos de la zona visitada. 

8. Si las características del vehículo y los ocupantes coinciden con 

la descripción de la noticia o bien se ubican elementos 

probatorios que se presuman fueron utilizados en la comisión de 

un hecho delictivo, se solicita a los ocupantes del vehículo bajar 

del mismo y se ejecuta el protocolo de registro superficial y se 

verifican los antecedentes de las personas y se procede a 

realizar registro del vehículo. 

9. Si al automotor le figuran antecedentes por hurto u orden de 

inmovilización por solicitud de autoridad competente, no cumplir 

con lo dispuesto en la Ley de tránsito, o si se encuentran 

evidencias (como armas de fuego, explosivos, sustancias, 

cadáveres, personas secuestradas) o todas aquellas que 

indiquen que momentos antes o en ese momento se presenta un 

hecho punible, se inmoviliza el vehículo y se realiza el decomiso 

de este. En los casos que se reciba dirección funcional por parte 
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de la autoridad judicial competente se debe confeccionar un acta 

de entrega con toda la información del vehículo y elementos 

probatorios observados.  

10. En caso de que la persona abordada realice una infracción a la 

Ley de Tránsito, se realiza la confección de la boleta de citación 

explicándole al conductor la falta, la sanción y la parte recursiva. 

11. Cuando la conducta amerita el retiro de placas, estas serán 

trasladadas a COSEVI. 

12. Cuando la conducta amerita el retiro del vehículo, se entrega al 

conductor el inventario correspondiente y éste se pone a la orden 

del COSEVI. 

13. En caso de que no se encontrara ningún material ni actividad 

irregular, ni faltara algún documento que implique alguna 

infracción, se permitirá el paso libre del mismo agradeciendo al 

conductor y a sus ocupantes. 

14. Para finalizar el operativo, se recoge el material logístico, y se 

reporta a la central de comunicaciones lo actuado. 

15. Se elabora un informe de resultados. 

Coordinaciones • Policía de Tránsito. 

• Ministerio Público. 

• Policía de Tránsito Municipal. 

Papelería • Hoja de control de los oficiales. 

• Acta de decomiso. 

• Hoja de control. 

• Informe de resultados. 

Responsables • Oficial a cargo. 

• Supervisor a cargo o supervisor de turno. 
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• Asesor Legal. 

Normativa • Ley de Tránsito. 

• Constitución Política de la República de Costa Rica.  

• Ley General de Policía N° 7410. 

• Código Procesal Penal. 

• Votos de la Sala Constitucional. 

• Sentencia Relevante. 

• Resolución N° 2010-014821 (Expediente:10-010743-0007-CO, 

Voto:100107430007 CO). 
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SEXTA PARTE. DIAGRAMAS DE 

FLUJO. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN DIAGRAMA DE FLUJO 

El Mapa Básico Organizacional o Diagrama de Flujo se describe como un diagrama 

que muestra, de manera visual, las áreas que forman parte de la organización, así 

como las relaciones que existen entre ellas. Es una visión integral de todas las 

actividades que realiza la organización con el fin de conocer e identificar sus 

necesidades para satisfacer a los clientes ciudadanos/as. Presenta la interrelación 

y clasificación de las áreas funcionales respecto a su valor público.  

En el apartado siguiente se describen cada una de las áreas que forman parte de la 

Municipalidad clasificándolos en procesos. 

Dentro de un diagrama de Flujo existe una simbología que tiene diferentes 

significados para su debido uso y análisis del proceso.  

 

Símbolo Nombre Función 

 

Inicio/ Final Representa el Inicio y 

final del proceso 

 

Línea de Flujo o 

Conectores 

Indica el orden de la 

ejecución de las tareas. 

La flecha indica el 

siguiente paso a 

realizar. 

 

Proceso Representa la tarea o la 

operación a realizar. 
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Decisión Permite analizar una 

operación con base a 

los valores de 

“Verdadero y Falso” 

 

Texto Representa información 

extra dentro del 

proceso. 

 

Es importante determinar que un diagrama de flujo se lee de izquierda a derecha 

desde el circulo de “inicio”. A partir de ahí, se encuentra “conectores” o flechas 

donde se define el proceso a realizar y así sucesivamente hasta llegar al punto de 

“final” donde termina el proceso. A lo largo de un diagrama, se pueden encontrar 

una serie de “rombos” que significan una decisión, que se define si algo del proceso 

no pasa un requisito se puede devolver a otro proceso para así tener un mayor 

control de que todo lo que este sucediendo está siendo monitoreado y controlado.  
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1. ABORDAJE DE PERSONA INDOCUMENTADA. 

 
Atrás 
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2. APREHENSIONES 

 

 

 

 

 Atrás 
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3. CONTRAVENCIONES 

 
Atrás 
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4. INCAUTACIÓN DE ELEMENTOS 

 

Atrás 
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5. ALLANAMIENTOS 

 

 

 

 

Atrás 



 

Página | 148  

 

MANUAL GENÉRICO OPERATIVO PARA POLICÍAS MUNICIPALES 

6. INDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

 
Atrás 
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7. DETECCIÓN DE DROGAS 

 

 

Atrás 



 

Página | 150  

 

MANUAL GENÉRICO OPERATIVO PARA POLICÍAS MUNICIPALES 

8. MONITOREO DE CAMARAS POR VIDEO PROTECCIÓN CIUDADANA 

 

 
Atrás 
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9. EJECUCIÓN DE OPERATIVOS INTERINSTITUCIONES. 

 

Atrás 
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10. ABORDAJE DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

 

 

 

 

  

Atrás 
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11. ATENCIÓN DE INDICENTES POLICIALES. 

 

Atrás 



 

Página | 154  

 

MANUAL GENÉRICO OPERATIVO PARA POLICÍAS MUNICIPALES 

12. RECEPCIONAR Y COMUNICAR INCIDENTES. 

 

Atrás 
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13. ATENCIÓN DE VICTIMAS 

 
Atrás 
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14. ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 

 

Atrás 
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15. ABORDAJE DE CONSUMO Y VENTA DE DROGAS LICITAS. 

 

Atrás 
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16. ATENCIÓN DE DILIGENCIAS DE NOTIFICACIONES. 

 

Atrás 
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17. INTERVENCIONES Y SEGURIDAD EN TRATO DE APREHENDIDOS 

 

Atrás 
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18. CACHEO REVISIÓN SUPERFICIAL 
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19. ERRADICACIÓN DE CULTIVOS DE MARIHUANA 

 

 

Atrás 



 

Página | 163  

 

MANUAL GENÉRICO OPERATIVO PARA POLICÍAS MUNICIPALES 

 

 

 

 

  

 

Atrás 
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20. PERSONAS PERDIDAS O EN FUGA 
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21. TRATA DE PERSONAS 

Atrás 
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Atrás 
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22. SEGURIDAD EN INSTALACIONES 

 

Atrás 
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23. CUSTODIA Y SEGURIDAD EN PERIODO ELECTOTAL  

 

 

 

24. DESASTRES NATURALES O ANTRÓPICO 

Atrás 
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Atrás 
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25. EVENTOS MASIVOS. 
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26. RECUPERACÓN DE ESPACIOS PUBLICOS.  

 

Atrás 



 

Página | 175  

 

MANUAL GENÉRICO OPERATIVO PARA POLICÍAS MUNICIPALES 
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Atrás 
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Atrás 
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27. AMENAZA DE BOMBA O ARTEFACTO EXPLOSICO 
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Atrás 
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28. DELITOS SEXUALES.  
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Atrás 
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29. ARMERIAS 

 Atrás 
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30. FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

 

Atrás 
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31. VENTAS ESTACIONARIAS 

 

 Atrás 
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32. VENTAS AMBULANTES  
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Atrás 
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33. LEY DE JUEGOS 

 

 

 

  

 

Atrás 
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34. VENTA DE LOTERIA ILEGAL 

 

Atrás 
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35. CASAS DE EMPEÑO 

 
Atrás 
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36. CONTROL URBANO 

 

 

 

  

Atrás 
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37. ACERCAMIENTO COMUNITARIO 

 

 

 

 

 

 

Atrás 
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38. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD COMUNITARIA 
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Atrás 
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39. PREVENCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 

 

 

Atrás 
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40. PATRULLAJE PREVENTIVO 

 

Atrás 
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41. REGISTRO VEHÍCULAR 

 
Atrás 
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42. DETENCIÓN DE CONDUCTOR EN ESTADO DE EBRIEDAD 
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Atrás 
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43. CONTROL EN CARRETERA 

 

Atrás 
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44. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9078.  
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 Atrás 
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ANEXOS. 
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