MANUAL DE
ZONA LIBRE DE COLÓN
PROCEDIMIENTOS
Revisión: 03
Fecha: 24-11-2015
Dirección de Seguridad
Departamento de Investigación
Investigar denuncias de los casos delictivos suscitados en el área.
1.0

PROPÓSITO:
Atender las denuncias de hurto o robo que se suscitan en el área.

2.0

RESPONSABLE:
Jefe Unidad de Investigación
Secretaria de la Unidad de Investigación
Agente de Seguridad Supervisor
Agente de Seguridad

3.0

PROCEDIMIENTO:

3.1

La Secretaria de la Unidad de Investigación, recibe información vía telefónica, por
medio de nota, o que el afectado acuda a la Oficina a presentar la denuncia sobre
el acto.

3.2

La Secretaria del Departamento de Investigación, informa al jefe de la unidad para
acudir al lugar de los hechos.

3.3

En caso en que la denuncia sea relacionada a hurto, robo, asalto a mano armada,
etc., se procede a coordinar con las autoridades competentes (DIJ, DIIP y
Ministerio Público) para que acuda al lugar de los hechos.

3.4

La unidad del Departamento de Investigación, al llegar al lugar de los hechos,
procede a recabar toda la información acerca de lo acontecido, para confeccionar
el informe del caso.

3.5

En caso de que la persona que cometió el hecho, se encuentre en el lugar, éste
Departamento procede a remitir mediante un informe y una nota remisoria a las
autoridades competentes junto con la evidencia.

3.6

La Secretaria del Departamento de Investigación entrega la nota para la firma, al
Jefe de la Unidad de Investigación, o al Agente de Seguridad Supervisor, luego se
procede a enviarla al Director de Seguridad para su Visto Bueno.

3.7

Una vez recibida la Nota con el Visto Bueno del Director de Seguridad, es enviada
a la Corregiduría, si el monto del acto delictivo de hurto a daños causado es
menor de B/. 251.00. De ser mayor de esta suma, se remite al Ministerio Público.

3.8

El Jefe de la unidad de Investigación o Agente de Seguridad Supervisor, procede
a informar la prohibición de acceso al área de la Zona Libre de Colón de la
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persona o personas involucradas en el hecho. De ser trabajadores dentro del área
se le decomisan todos los privilegios o pases.
3.9

La Secretaria del Departamento de Investigaciones procede a abrir un expediente
de la persona o personas involucradas, para los archivos.

4.0

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Código

5.0

Título

HISTORIAL DE MODIFICACIONES
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Modificación
P. D. S. – D. I. – 01 Modificado
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