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1. PROPOSITO. 

 
Establecer los procedimientos técnicos-científicos de cadena de custodia, 
desde la protección, fijación, levantamiento, embalaje, etiquetado, sellado, 
traslado y custodia de papel moneda-billetes y/o moneda metálica, para las 
intervenciones de los servidores policiales o civiles del Sistema Especializado 
Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, preservando su 
integridad y alcanzar niveles óptimos de eficiencia y eficacia por parte de los 
servidores que se encuentren como custodios de los Centros de Acopio. 
 
 

2. RESPONSABILIDAD. 
 

Es responsabilidad de todo servidor policial o civil del Sistema Especializado 

Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, aplicar el 

procedimiento correcto para la conservación y mantener la integridad del papel 

moneda-billetes y/o moneda metálica e iniciar la cadena de custodia. 

 
 

3. ACTIVIDADES. 
 
El personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina 
Legal y Ciencias Forenses al momento de recibir y/o entregar papel moneda-
billetes y/o moneda metálica, realizará lo siguiente: 
 

1. Lugar de los hechos. 
 

1.1. Protección. 
 

 Al momento de proteger el lugar de los hechos, el técnico debe 
percatarse de la existencia de indicios de naturaleza documental, 
en este caso papel moneda, hay que tomar en cuenta la fragilidad 
de los mismos. 

 Si la escena es abierta existe un mayor riesgo deterioro por 
factores naturales como la lluvia, ya que pueden dañarlos; es ahí 
donde el servidor policial o civil del Sistema Especializado 
Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
debe fijar, levantar y embalar de manera inmediata, con la 
finalidad de preservar este tipo de indicios (incluso si el personal 
técnico, no llega a la escena). 
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 Si la escena es cerrada, proteja el lugar evitando el ingreso de 
personas extrañas, ya que al tratarse de especies con valor 
monetario, pueden ser sustraídas o cambiadas. 

  
1.2. Fijación. 

 

 Como cualquier otro indicio y/o evidencia, el papel moneda-
billetes debe ser fijado mediante fotografía, descripción escrita y 
planimetría.  
Fotografía: La fotografía del papel moneda debe realizarse en 

conjunto y detalle, especialmente en éste último, se deberá 

realizar la toma, tanto de su anverso como de su reverso, al igual 

que la serie plasmada en el billete.  

Descriptiva: La descripción escrita del papel moneda-billetes, 

debe ser minuciosa, consignando la serie que individualiza a 

cada billete. 

Planimetría: Plasmar gráficamente la ubicación del papel 

moneda-billetes encontrado, mediante la toma de medidas y 

dimensión de los espacios. 

 

1.3. Levantamiento. 
 

 Para el levantamiento de papel moneda-billetes, se debe 
observar las siguientes reglas: 

 
 Uso de guantes para el levantamiento. 
 Uso de mascarillas, para evitar la contaminación del técnico 

con agentes biológicos, físicos y químicos. 
 En el caso de que el papel moneda-billete, se encuentre 

contaminado con alguna sustancia química o biológica, se 
deberá tomar el mencionado soporte con la ayuda de guantes 
y/o pinza plástica (punta de goma), para evitar la 
contaminación de dichos residuos. 

 Manipular lo menos posible el soporte, ya que sobre él pueden 
existir otro tipo de indicio, como por ejemplo: rastros de origen 
dactilar, restos biológicos, etc. 

 
1.4. Embalaje, sellado y etiquetado. 

 

 Para el embalaje de papel moneda-billetes y moneda metálica, se 
debe observar las siguientes reglas: 
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 En el embalaje se utilizará bolsas de plástico (transparente) 

siempre y cuando el papel moneda-billete y moneda metálica, 
se encuentre completamente seco. 

 Si el papel moneda-billete y moneda metálica se encuentra 
húmedo, debe ser secado a temperatura ambiente (bajo 
sombra), y luego se embalará. 

 El papel moneda-billete se embalará de acuerdo al valor 
nominal, luego sellar y rotular cada bolsa. 

 Si el volumen de papel moneda-billetes es grande, cada bolsa 
debe ser introducida en cajas de cartón, igualmente selladas 
adecuadamente a fin de garantizar la Cadena de Custodia. 

 El etiquetado se realizará de acuerdo a las normas 
establecidas en el Manual de Cadena de custodia, siendo 
éstos: fecha, hora, lugar del levantamiento, nombre de quien 
levanta, descripción del indicio, descripción del caso 
relacionado.  

 Para establecer maniobras técnicas de sellado, se utilizarán 
medidas de seguridad entre las cuales podemos contar con: 
grapas y cinta adhesiva de seguridad. 

 De tratarse de moneda metálica (seca), se debe incluir el peso 
total del conjunto a ser embalado, utilizando fundas plásticas 
y/o cartones. 
 

1.5. Traslado. 
 

 El traslado del papel moneda-billetes, luego de ser embalados, 
sellados y etiquetados correctamente, se lo hará bajo las normas 
de seguridad física, y de ser necesario se coordinará con las 
unidades policiales que corresponda, observando la cadena de 
custodia. 

 
 

2. Centro de Acopio Transitorio o Permanente. 
 

2.1. Entrega-Recepción. 
 

 El custodio del centro de acopio, al recibir papel moneda-billetes 

o                                                    

debidamente sellado y rotulado, sin ningún tipo de deterioro o 

alteración (íntegro), así como también, se observen claramente 

los datos de la persona que la entrega y se incluirá las 

observaciones pertinentes de existir, incluyendo una fotografía 
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y/o filmación del elemento de convicción e ingresar en el sistema 

que corresponda. 

 Se llenará el formulario de Cadena de Custodia y procederá al 
registro correspondiente. 

 
2.2. Almacenaje. 

 

 Una vez dentro del Centro de Acopio Transitorio o Permanente, el 
papel moneda-billetes correctamente embalado, se ubicará en un 
lugar fresco y seco, con la suficiente ventilación, para evitar su 
deterioro. 

 En el almacenaje de moneda metálica observará que el embalaje 
debe estar en un lugar fresco y seco, con la suficiente ventilación, 
lejos de la humedad que puedan colocarla en proceso de 
oxidación. 

 En lo posible ubicar en una caja fuerte el papel moneda-billetes o 
la moneda metálica. 

 
2.3. Egreso, traspaso, devolución, baja o destrucción. 

 

 Cuando exista una orden de autoridad competente en la que 
disponga algunas acción, como: egreso, traspaso, devolución, 
baja o destrucción el custodio del centro de acopio transitorio o 
permanente, verificará la documentación que respalda la 
disposición,                                                       
o informática de acuerdo con la norma establecida. 

 Si existe disposición expresa para realizar el depósito en alguna 
entidad financiera del Estado, antes de movilizar el papel 
moneda-billetes o moneda metálica, es necesario que la Fiscalía 
haya dispuesto el análisis pericial de los mismos, para determinar 
su autenticidad. 

 Coordinar con el servicio policial que corresponda para la escolta 
y seguridad durante el traslado.  

 Luego del depósito bancario, el custodio del centro de acopio, 
fotocopiará el comprobante del depósito y lo remitirá al Fiscal del 
caso mediante oficio.  

 El comprobante original se adjuntará al registro de Cadena de 
Custodia e inscribirá en el libro de Registro de Depósitos de 
Banco (Documento con nombre de la autoridad que dispone el 
depósito, número de causa, lugar, fecha y hora del depósito, 
número del comprobante de depósito, monto del depósito, 
número de cuenta del depósito, nombre y firma del custodio 
responsable del depósito. 
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 En el caso de la destrucción de papel moneda-billetes o monedas 

metálicas, previa orden judicial, se elaborará el acta de 

destrucción, cuyo original se archivará en la documentación en el 

centro de acopio (con fines de trazabilidad) y la copia se enviará a 

la Autoridad Competente, para el expediente del caso, registrando 

en la cadena de custodia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


