
para la compra de munic iones
PROCEDIMIENTO



El presente procedimiento tiene la finalidad de facilitar la
adquisición  de municiones necesarias al usuario del Polígono de
Tiro Institucional, para que desarrolle las prácticas de disparo
dentro del mismo, siguiendo  los lineamientos establecidos por la
Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad
Publica
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Nombre completo
Número de cédula
Número de teléfono
Dirección de vivienda

El  estudiante debe solicitar al administrador del polígono, vía
correo electrónico, la creación de la deuda con la cantidad y tipo
de municiones requeridas para las prácticas de disparo. 
Además, debe escribir al correo lcalderons@cuc.ac.cr y enviar:

Estos datos serán necesarios para la creación del informe solicitado
por la Dirección General de Armamento.
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El administrador del polígono creará la deuda de municiones a
través del Sistema AVATAR.FI y  dará respuesta vía correo
electrónico a la solicitud del estudiante que pidió la creación de la
deuda.
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El estudiante que haya solicitado la creación de la deuda, debe
cancelar por medio de: Datáfono virtual AVATAR (tarjeta de
crédito o débito), conectividad BN Internet Banking, BN  Servicios,
BCR Personas, Tucán BCR, ó SINPE móvil al 8939-1919, el costo
de las municiones (en el detalle de pago indicar el número de
cédula).
Una vez cancelada la deuda, deberá enviar el comprobante de
pago de las municiones al administrador de polígono al correo
electrónico  lcalderons@cuc.ac.cr   al menos 3 días antes de la
práctica de disparo.
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Las municiones serán entregadas  al docente del curso Armas de
Fuego, por parte del administrador del polígono, el día de la
práctica de disparo.
La cantidad exacta de las municiones pagadas por los estudiantes,
no serán entregadas directamente al    estudiante por motivos de
seguridad y control interno del Polígono Institucional
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En conjunto con el administrador del polígono, el docente y el
estudiante firmarán, en el polígono, la entrega y recibido de las
municiones mediante el  “FS-CIC-01 Formulario de  Control de
entrega y Consumo de Municiones”,   por control interno del
polígono.
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Se realizará la práctica de disparo en las fechas indicadas y el
estudiante debe consumir la totalidad de las municiones
entregadas.

Página 7



Paquete completo munición pistola 9 mm., incluye 75 municiones,
cal. 9mm costo ₡18 000.00
Paquete completo munición revólver 0.38 cp., incluye 25
municiones cal. 0.38 c.p, costo ₡10 000.00
Paquete completo munición escopeta 12 gauge, incluye 5
municiones cal. 12 G, costo ₡ 1 700.00
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Costo de las municiones




