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1. Generalidades
1.1.

Objetivo

Describir el paso a paso para que las agencias de seguridad privada den de alta en el
portal ControlPAS a agentes que posean carné de agente vigente.

1.2.

Alcance

Este manual está dirigido a las agencias de seguridad privada y funcionarios del
Ministerio de Seguridad Pública involucrados en el proceso de dar de alta en la
plataforma ControlPAS a agentes con carné de agente vigente.

1.3.

Introducción

El manual que se presenta a continuación proporciona al usuario una guía ilustrativa
para realizar el proceso de dar de alta a agentes con carné de agente vigente.
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2. Manual de usuario
2.1. Inscripción de agentes con carné de agente vigente
2.1.1. Ingresa a la plataforma ControlPAS con firma electrónica.
2.1.2. Ingresa al menú Solicitudes/Inscripción de agentes.

2.1.3. Selecciona la empresa en la cual se va a inscribir el agente y en la que esté
inscrito como representante o autorizado.

2.1.4. Busca al agente por número de identificación, en la sección Datos del
agente, Campo Identificación. Luego presiona el “+” que se encuentra junto
al número de identificación para buscar los datos del agente. En esta
pantalla también se puede visualizar la información de la solicitud y los Datos
de la empresa.
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2.1.5. Verifica los datos del carné:
a.

Si desea dar de alta al agente con el carné que tiene vigente, marca la
casilla “El agente cuenta con carné vigente, desea dar de alta al mismo”.
Si no selecciona la casilla se realizará una solicitud de nuevo carné.

b.

Verifica la serie y la fecha de vencimiento del carné, si al carné faltan 45
días o menos para vencer, no se mostrará la opción de dar de alta al
agente con el carné actual.

c.

Si es necesario, actualiza los datos de Provincia, Cantón, Distrito,
Dirección exacta, Teléfono y/o Correo electrónico. Los datos se
visualizarán actualizados en la plataforma una vez que sea dado de alta.

d.

En el campo Trámite con portación, debe indicar si requiere carné de
portación de armas (en caso de que no lo tenga). La fecha del carné de
portación que se emitirá tendrá la misma fecha de vencimiento que el
carné de agente.
En caso de requerir el carné de portación, para poder emitirlo, el sistema
valida que la agencia tenga armas inscritas, de lo contrario le mostrará
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un mensaje de advertencia indicando “La agencia no cuenta con armas
inscritas en ControlPAS”.
e.

Con el mensaje anterior, se muestra el siguiente mensaje “Por favor
indique si las armas están inscritas en Ins. Armas (antiguo sistema)” junto
a una casilla para que el usuario indique si efectivamente tiene las armas
inscritas en Ins. Armas. En caso de no marcar la casilla, no puede emitir
el carné de portación.
Nota: es importante tener en cuenta que, al firmar la declaración jurada,
el usuario está dando fe de que la información ingresada es verdadera,
además, el MSP está corroborando dicha información.

f.

Selecciona la(s) modalidad(es) del agente. Si la modalidad seleccionada
requiere más requisitos que la otorgada en el carné, el sistema no le va a
permitir dar de alta al agente y le mostrará una alerta.

g.

Presiona Continuar, para ir al Paso 2.
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2.1.6. En el Paso 2, Validación Requisitos, se validan los requisitos a cumplir por
parte del agente y la empresa.
2.1.6.1.

Si en el Paso 1, Inscripción Agentes, se seleccionó la casilla “El agente
cuenta con carné vigente, desea dar de alta al mismo” y se indicó que no
requiere portación, el sistema no va a validar que el agente cuente con
requisitos, ya que estos se evaluaron cuando se emitió el carné.

2.1.6.2.

Si en el Paso 1, Inscripción Agentes, se seleccionó la casilla “El agente
cuenta con carné vigente, desea dar de alta al mismo” y se indicó que
requiere portación, el sistema únicamente va a validar que el agente
cuente con el Certificado de Idoneidad Mental al día.
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2.1.6.3.

La agencia debe cumplir con los requisitos para poder realizar la
inscripción del agente.

2.1.7. Presiona Finalizar, para ir al Paso 3, Firma Digital.
2.1.8. El sistema despliega una declaración jurada, indicando que la información es
verídica. Procede a firmar digitalmente el trámite.

2.1.9. Una vez firmado el trámite el sistema indica que la inscripción fue ingresada
exitosamente e indica el (los) números de trámite.
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2.2. Baja de Agentes en la Plataforma ControlPAS

2.2.1. Ingresa al menú Inventario/Agentes y selecciona la empresa a la cual
pertenece el agente.

2.2.2. En la pantalla se visualiza la información de la empresa. Completa la
información relacionada a la baja del agente.
Si un agente es dado de baja en la plataforma, y tiene trámites en proceso a
lo largo del flujo de OnBase, automáticamente se pone el trámite en estado
“Baja Agente” y el trámite queda rechazado.
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2.2.3. Se genera la declaración jurada y se firma digitalmente.

…...…………………………..Fin del manual…………………………….
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