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1. PROPÓSITO 
 
Establecer las actividades de prevención de delitos y de mantenimiento del orden público del 
Cantón Central de Limón.  
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidades administrativas Descripción 

Concejo Municipal Aprueba los protocolos de seguridad a implementar en el 
cantón. 

Policia Municipal Vigilan y velan por la seguridad ciudadana 

Gestor de Seguridad 
Ciudadana y Vial 

Coordina, supervisa, gestiona y da recomienda de las 
acciones del departamento de Policía Municipal. 
Diseña, ejecuta y da seguimiento al programa de seguridad 
ciudadana 

Alcaldía Aprueba la ejecución del programa y da seguimiento a los 
resultados que éste genera 

 
 
3. PROCEDIMIENTO 
 
GPM-200-010 ¿Interacción con los ciudadanos? 

Descripción: Este equipo de trabajo desarrolla sus labores en calidad en 
prevención y mantenimiento del orden público, con una interacción 
más cercana con los ciudadanos y el comercio. 

Responsable Policía Municipal y Gestor de Seguridad Ciudadana y vial. 

 
 
 
GPM-200-020 Rol de asistencia? 

Descripción: Al iniciar la jornada los policías ingresan al Centro de Junta Vial a 
firmar el rol de servicios debidamente uniformados. 

Responsable Policía Municipal 

 
 
GPM-200-030 
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Descripción: El Superior inmediato asigna de manera verbal o escrito la ruta  o 
sectores que los policías municipales deben cubrir, dentro del casco 
Central de Limón 
 

Responsable Gestor de Seguridad Ciudadana y Vial 

 
 
GPM-200-040 Inspección de Sitios 

Descripción: Al llegar al lugar correspondiente el policía municipal: 
Realiza un reconocimiento del área verificando que todo esté en 
orden. 
Regula el comercio informal y comprueba que no existan ventas no 
autorizadas que obstaculicen el libre tránsito ciudadano. 
Atienden consultas de los ciudadanos. 
Brindan seguridad a los peatones y comercios. 
Atiende el llamado de sus superiores según la escala jerárquica. 

Responsable Policía Municipal 

 
 
GPM-200-050 Incidencias presentadas? 

Descripción: En caso de presentarse alguna incidencia en el GSCV-200-040, el 
policía municipal analiza la situación si está dentro de sus 
posibilidades actuar, lo ejecuta y de ser necesario reporta al centro 
de monitoreo en tiempo real. 

Responsable Policía Municipal 

 
 
 
GPM-200-060 Reportes de Incidencias? 

Descripción: Es responsabilidad del Policía Municipal reportar cada incidencia al 
superior inmediato. 

Responsable Policía Municipal 

 
 
GPM-200-070 Reporte de Informes? 

Descripción: Al finalizar la jornada el policía elabora un informe de labores que 
entrega al Superior inmediato al finalizar la semana. 

Responsable Policía Municipal 
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GPM-200-080: Revisión de informes y elaboración de estadística 

Descripción: Se revisan que los informes estén completos. El Gestor realizara 
informes estadísticos de incidencias reportadas y le entregara a la 
Alcaldía un informe mensual, semestral y anual.  

Responsable Gestor de Seguridad Ciudadana y Vial 

 
 

 
 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 
 


