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Limón, 05 de Julio de 2019 

Oficio Nº PML-OF-030-2019 
 
 

 

Licda. Kennibeth Winter Rose 

Planificación Institucional 

Municipalidad Cantón Central Limón 

S.                       O. 

 

 Estimada Licenciada: 

Con el debido respeto le saludamos y a la vez, para su conocimiento y fines 

consiguientes, le brindamos el informe de labores del departamento de Policía 

Municipal, en el cual se expone los cumplimientos realizados en el período 

comprendido del I Semestre del año 2019. A continuación, le detallamos:  

 

 

 

Enero 

 Se realizan funciones de resguardo y control de ingreso al 

palacio municipal (24/7) con la finalidad de brindar seguridad a 

funcionarios como a los usuarios que vienen a realizar distintos 

trámites municipales. 

 Se brinda protección a las sesiones del Concejo Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se brinda reguardo a las sesiones del Concejo Municipal 

 Se coordina un operativo interinstitucional con oficiales de la 

Policía de Tránsito y el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) con 

el fin de tratar la problemática de las ventas ambulantes y 

estacionarias, esta última utilizaban el método de mantener su 

producto en vehículos, pero al estar estacionados en zonas 

prohibidas se exponían a una multa y se retiraban del lugar. A 

la vez, se les informaba que no podían realizar la actividad por 

motivo de que no cuentan con algún tipo de permiso; patente 
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Febrero 

municipal y por lo que se les realizaba un ACTA DE 

PREVENCIÓN indicándoles que se abstuvieran a seguir 

realizando la actividad o de lo contrario se exponían a que se 

les decomisara la mercadería. 

 Se realizan controles vehiculares en diferentes zonas logrando 

sancionar varios vehículos y se confecciona el decomiso de 

otros por cometer faltas a la Ley de Tránsito; también se 

consultan varias personas en Archivo Criminal 

 Se realiza “Paso Seguro” en escuelas del centro de Limón para 

garantizar que los estudiantes puedan ingresar sin problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 Se hacen patrullajes de seguridad ciudadana 

 Se brinda protección a las sesiones del Concejo Municipal 

 Se realizan varios decomisos a vendedores ambulantes por 

obstrucción a la vía pública y molestia a los transeúntes. 

 Se realiza la movilización de personas en condición de calle en 

el Parque Vargas; debido a que se encontraban consumiendo 

licor, alterando el orden público, exhibicionismo, entre otros 

 Se realizan recorridos constantes por la zona del Parque Vargas 

y el boulevard, esto por motivo de temporada de cruceros e 

ingreso de turistas al Cantón Central de Limón.  

 Se cubren distintas actividades (deportivas-recreativas-otras) 

realizadas por parte del municipio 

 Se ejecuta una orden de captura penal de una persona que era 

requerida por la autoridad judicial 

 Se brinda resguardo en la casa de la cultura por motivo de una 

actividad en la cual se presentaron funcionarios de la Asamblea 

Legislativa y el señor Alcalde Lic. Néstor Mattis Williams. 

 

 

 Se realizan patrullajes de seguridad ciudadana 

 Se les da protección a las sesiones del Concejo Municipal 

mailto:jeison.arce@municlimon.go.cr


MUNICIPAIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 

DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL 

Email: jeison.arce@municlimon.go.cr 

TEL.  2758-44-44 / EXT. 124 
 

 

 
“Gracias por contribuir al cambio de imagen del cómo nos ven y como queremos que nos vean”  

Página 3 de 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 

 Se llevan a cabo recorridos por el boulevard para movilizar 

vehículos que se encuentran estacionados en el lugar, y se les 

indica a los dueños de los vehículos que deben sacarlos, este 

método es utilizado para evitar el pago de estacionamiento, a la 

vez se coordina con oficiales de la Policía de Tránsito, para que 

realicen las sanciones respectivas a los dueños de los vehículos 

que no acatan las indicaciones brindadas 

 Se rescatan dos perros (cachorros) los cuales eran ofrecidos en 

venta ambulante por una persona que los tenía en malas 

condiciones. Al abordarlo deja los perros en el suelo y se retira, 

cundo se revisan se encuentra que están deshidratados y en 

estado de desnutrición, por lo que se procede a coordinar con el 

Servicio Nacional de Animales (SENASA) para que se hagan 

cargo de ellos, los examinen y consigan un hogar temporal hasta 

que se logren dar en adopción.  

 Se coordinan operativos interinstitucionales con el Grupo de 

Apoyo Operacional (GAO) y la Policía de Tránsito. 

 Se decomisan vehículos en operativos interinstitucionales por 

faltas a la Ley de Tránsito. 

 Se ayuda a una persona en condición de calle que se 

encontraba inconsciente en un lote baldío, se coordina los 

respectivo con el sistema de emergencias 911 

 Se brinda colaboración a una señora que se fracturó la rodilla 

cuando caminaba por el centro de Limón; por lo cual se coordina 

inmediatamente con el sistema de emergencias 911 

 Se ejecutan varios decomisos de mercadería por obstrucción a 

la vía pública y generar molestia a los transeúntes 

 Se llevan a cabo operativos nocturnos en compañía de la fuerza 

de tareas de la Delegación Policial de Limón, enfocados en 
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regulación de bares, generando el cierre preventivo de varios 

locales por cometer faltas a la Ley de Licores, venta de bebidas 

alcohólicas a menores de edad y tener pago de impuestos 

atrasado. A la vez, se consultan varias personas en archivo 

policial y archivo criminal  

 Se acompaña a una oficial de programas preventivos de Fuerza 

Pública, para realizar un trabajo llamado “Comercio Seguro”, el 

cual su función es visitar negocios para brindarles información 

de cómo prevenir delitos en sus negocios 

 Se atiende el llamado de una persona la cual al abordarla nos 

indica que otro sujeto lo amenaza con un cuchillo y nos indica 

quien es; al ver la presencia policial, el mismo huye logrando 

ubicarlo minutos después y confirmando que si portaba un arma 

blanca que sobre pasaba los 15 cm de ley. Por esta razón; se 

coordina lo correspondiente y queda detenido a las órdenes del 

Ministerio Público de Limón 

 Se atiende una queja de una directora de la Escuela del barrio 

Pueblo Nuevo, sobre un vendedor ambulante el cual se apodera 

de toda una acera con su mercadería y unas cajas obstruyendo 

el paso por la misma. Cuando llegamos al lugar se observa al 

dueño de la mercadería con las cajas sobre la acera, por lo que 

se le indica que debe retirar todo dejando libre el paso y 

realizándole un acta de prevención 

 

 

 

 

 

 

 Se realizan patrullajes de seguridad ciudadana y control de 

ventas ambulantes 

 Se brinda protección a las sesiones del Concejo Municipal 

 Se realiza un “volanteo informativo” a comercios del centro de 

Limón; sobre seguridad ciudadana y las funciones propias de la 

Policía Municipal 
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Mayo 

 Se realiza la movilización de personas en condición de calle en 

el Parque Vargas; debido a que se encontraban consumiendo 

licor, alterando el orden público, exhibicionismo, entre otros 

 Se ejecutan varios decomisos de mercadería por obstrucción a 

la vía pública y generar molestia a los transeúntes 

 Se recibe una alerta por parte de compañeros de seguridad 

municipal, indicando que en el sector del mercado se encuentra 

un sujeto realizando un disturbio, cuando llegamos al lugar se 

encuentra una persona rompiendo las bolsas de basura; al 

abordarlo para tratar de calmarlo, el sujeto se pone más 

agresivo, por lo tanto, se detiene y se lleva a reseñar por no 

contar con ningún tipo de identificación.  

 Se despejan ventanales del Banco Nacional los cuales se 

encontraban con mercadería por parte de los vendedores 

ambulantes. 

 Se realiza operativo en conjunto con la Fiscalía de Limón, el 

Organismo de Investigación Judicial y MINAE, por supuesta 

usurpación de zona marítimo terrestre y usurpación de bienes 

de dominio público; en los sectores de Moín, Westfalia y barrio 

los Cangrejos. En estos puntos se realizaron 23 detenciones de 

personas que se encontraban en dichas edificaciones y se 

procede con la clausura de varias propiedades  

 Se brinda seguridad y protección a una actividad efectuada en 

la iglesia Getsemaní, en la cual se cuenta con la presencia del 

señor Alcalde Lic. Néstor Mattis y el Embajador de Israel. 

 

 

 

 

 Se realizan patrullajes constantes de seguridad ciudadana 

 Se brinda protección a las sesiones del Concejo Municipal 

 Se realizan varios decomisos por no contar con permiso, 

obstrucción de vía pública y molestias a los transeúntes 
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Junio 

 Se realizan operativos en conjunto con oficiales de la Policía de 

Tránsito de Limón 

 Se consultan varias personas con la Policía Profesional de 

Migración, con la finalidad de verificar su condición migratoria  

 Se movilizan personas en condición de calle de los parques ya 

que se encontraban consumiendo alcohol, mostrando sus 

partes íntimas al utilizar los sectores de los parques como baños 

(mostrando sus genitales), generando molestias a las personas 

que se encontraban recreándose 

 Se nos solicita colaboración por parte de Fuerza Pública por un 

disturbio que se estaba realizando en un bar en el centro de 

Limón, al llegar al lugar observamos personas consumiendo 

bebidas con contenido alcohólico fuera del bar, se le solicitan 

los permisos municipales y se observa que no contaba con el 

permiso de salud (requisito indispensable), se le realiza un cierre 

preventivo por los motivos antes mencionados y se le indica 

ponerse al día con el requisito faltante 

 Se brinda resguardo a una caminata que se realizaba por el día 

de la persona adulta mayor, iniciando en el Palacio Municipal y 

terminando en el Parque Vargas 

 Se nos solicita colaboración (seguridad y protección) por una 

actividad que se realizara en el Parque Vargas, con el objetivo 

de ayudar a las personas en condición de calle 
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Resumen ejecutivo de trabajos realizados durante el I Semestre del 2019 

 Decomisos: 25 

 Actas de prevención a comercios y vendedores ambulantes: 75 

 Partes Policiales: 22 

 Aprehensiones Policiales: 3 

 Personas reseñadas: 15 

 “Paso Seguro” en escuelas: 5  

 Clausura de negocios por irregularidades: 3 

 Seguridad y protección en actividades recreativas - deportivas: 4 

 Operativos Interinstitucionales: 5 

 

Imágenes representativas de algunos cumplimiento policiales 

 

1. Cumplimiento policial enfocado a decomisos de mercaderia por no contar 

con ningún tipo de permiso o patente municipal, generando con ello, 

obstrucción de vía pública y molestias a los transeuntes. 
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2. Realización de ACTAS DE PREVENCIÓN a vendedores ambulantes y 

comercios que se encontraban en situaciones irregulares 

 

 

 

3. Se realiza la modalidad “Paso Seguro” en escuelas de Limón Centro 
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4. Operativos interinstitucionales (Policia Municipal – Tránsito – Fuerza Pública) 
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5. Operativos interinstitucionales (Fiscalía de Limón – O.I.J. - Policía Municipal) 
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6. Realización programa “Comercio Seguro” en conjunto con Fuerza Pública 

 

 

7. Operativos nocturnos, enfocados a regulacion de bares y patrullaje de 

seguridad ciudadana en conjunto con oficiales de Fuerza Pública de Limón 
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8. Recorridos preventivos de seguridad ciudadana enfocados a la población 

que visita el cantón de Limón, entre ellos; los turistas internacionales 

 

9. Seguridad y protección en la caminata de la persona adulta mayor 
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10. Zonas de recreación despejadas de personas en condición de calle, por 

estar consumiendo alcohol, exhibicionismo, alterando el orden público, etc. 
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11. Operativo de control de carreteras en conjunto con oficiales de la Policía 

de Tránsito en ruta 36 y movilización de vehículos en el sector del boulevard 

  

 

12. En virtud de las buenas relaciones, se logró capacitar por una semana en 

nuestras instalaciones a los oficiales de la Policía Municipal de Siquirres 
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13. También se logró recibir capacitaciones por parte de los oficiales de 

Fuerza Pública, acerca del “Acoso Callejero” 

 

  

14. Destrucción de decomisos, incautación de arma blanca y capturas penales 
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En espera de informarla oportunamente y quedando atentos a cualquier 

ampliación, se suscriben; 

 

 

 

Jacqueline Guillén Jiménez 

Policía Municipal 

Municipalidad de Limón 

 

 

Jehudy Huertas Gutiérrez 

Policía Municipal 

Municipalidad de Limón 

 

Revisado por: 

 
 
 
Lic. Jeison Arce Campos  
Gestor de Seguridad Ciudadana y Vial 
Municipalidad del Cantón Central de Limón 
 
 MSc. Néstor Mattis Williams, Alcalde Municipalidad de Limón 
 MBA. Junior Allen Wilson, Director Administrativo 
 Lic. Jeison Arce Campos, Gestión de Seguridad Ciudadana y Vial 
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