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SESIÓN NO. 106 

EXTRAORDINARIA 

05/08/2017 

 

Sesión Extraordinaria N°106 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día cinco de 

agosto del   año dos mil diecisiete, a las 9 horas, en el Auditorio Municipal, con la siguiente 

asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ, PRESIDE 

DIEGO GONZALEZ MORALES 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

ISAAC ORTIZ NUÑEZ 

SILVIA RAMIREZ RODRIGIUEZ 

 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

MARCELA VILLEGAS G. 

RAUL JIMENEZ SALAS 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

IDALIE RODRIGUEZ V. 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

JORGE ALBERTO MORA  

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

 

SECRETARIA CONCEJOA.I.: PATRICIA ROJAS VARGAS 

 

Previo al inicio de la sesión se altera el orden del día y se toma el siguiente acuerdo:  

 

SE ACUERDA: Nombrar a la Sra. Patricia Rojas Vargas, cédula 2-433-083, como 

Secretaria Ad-hoc, del Concejo Municipal, para la Sesión del día de hoy. 
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ARTÍCULO ÚNICO 

 

Presentación del proyecto de Creación de Policía Municipal 

 

Se cuenta con la presencia: 

*Msc. Karen Porras A. Directora de  UNGL.  

*Director de la Policía Municipal  de la Municipalidad de 

San José Lic. Marcelo  Solano Ortiz,  

*Lcda. Eugenia Aguirre Coordinadora de Incidencia Política 

de la UNGL.  

 

Se cuenta con la presencia de personeros de la Fuerza Públi-

ca, Cámara de Comercio de Atenas, Cámara de Turismo de 

Atenas,  Asociación de Desarrollo Atenas Centro, Coopeate-

nas R.L., Coopetransatenas R.L., Ucadea, Representación de 

los Bancos Estatales del Cantón, Banco Popular, Radio Ate-

nas,de la Universidad  Técnica de Atenas y público. 

 
El  Sr. Presidente  Lic. Alfredo Bolaños, da la bienvenida a los invitados  indicando 

que es importante conocer    un anteproyecto como es la Policía Municipal para el 

Cantón de Atenas, ya que la seguridad ciudadana es una prioridad para cualquier 

Gobierno  Local y con las ayuda  de las Fuerzas Vivas  del Cantón, la podríamos llevar 

a cabo. Les extiende un agradecimiento a la UNGL, representada por la Msc. Karen 

Porras y  a la Municipalidad de San Jose  en el Lic. Marcelo Solano; por el apoyo  y 

dirección  que  no sólo ahora en este caso nos lo han aportado sino en otras asesorías, 

y así tener  un panorama más claro. 

 

El Sr. Alcalde, les agradece a la UNGL y a la Municipalidad de San José, el apoyo  y el 

día de hoy la exposición de experiencias vividas   con los proyectos de Policía  

Municipal en algunos  Cantones, del país. E indica  que según la autonomía que tiene 

la Municipalidad, y según la ley No. 9329   debemos sea con los Recursos que nos llega 

por parte del gobierno Central, debemos buscar otras fuentes y llevar a cabo 

proyectos para apoyar  o coordinar acciones con Instituciones como lo es la Fuerza 

Pública, el MOPT, el Ministerio de Salud etc. 

 

La Msc. Karen Porras, refiere que la UNGL, se involucra con los proyectos que llevan 

las Municipalidades con asesorías u otras peticiones que nos realizan. Somos parte de 
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impulsar  la Red de la Policía Municipal  ya que si un gobierno local se asegura  de 

tener buenos condiciones , para sus habitantes, en esa comunidad habrá  contextos  

buenos para  vivir integralmente. 

La policía municipal  es alguien cercano , donde no hay represiva es un ciudadano 

más que lo que busca es colaborar con el orden, ya que en ocasiones  la Fuerza Pública 

y los de Tránsito no pueden cubrir todo el territorio. 

Apoyaremos  a la Municipalidad que tiene el Mejor Clima del Mundo para que tenga 

el Clima más seguro del  mundo. 

 

 

 

Presentación  del Director de la Policía Municipal  de la Municipalidad de San 

José; Lic. Marcelo  Solano Ortiz, explica los antecedentes, la estructura  y la 

lucha que se ha dado por muchos años  para contar con una legislación para 

las Municipalidades, en el tema de seguridad para los Cantones estableciendo 

un marco jurídico legal que ampare a todas las policías municipales y faculte a 

cada municipalidad  de la creación de las policias municipales bajo una 

normativa y  por ende contar con recursos.  
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Lcda. Eugenia Aguirre Coordinadora de Incidencia Política 

de la UNGL, indicando el apoyo que le han dado desde esta 

Institución a las Municipalidades en el tema de la Policía 

Municipal: 
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El Lic. Adrián Artavia, del Departamento de Desarrollo Urbano; procede a realizar la  

presentación,   
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PREGUNTAS: 

 

El Regidor suplente David Carmona, refiere que está consciente   de la buena labor 

que realiza la Policía Municipal,  ya que sería un refuerzo  a la Fuerza Pública, 

consulta sobre la forma de financiarse. 

El Lic. Jorge Rodríguez, le responde que sería por ingresos propios,  y una opción  

sería financiado por  Bienes  Inmuebles, según proyección con 4 personas más el 

Encargado del Departamento sería alrededor de ¢50.000.000 anual. 

 

La Licda. Elisa Calderón  de la Asociación de Desarrollo del Centro; le pregunta al 

Lic. Marcelo Solano, sobre el impacto  que da la vigilancia en las cámaras en el 

Cantón, ya que esta Asociación tiene un proyecto de unas cámaras que las  monitorea 

la Fuerza Pública, pero nos han indicado que  no pueden hacerlo porque no cuentan 

con personal y  tenemos un segundo proyecto con Dinadeco, que sería cámaras para 

todo el Cantón, por medio de fibra óptica pero el mantenimiento es  muy grande. 

 

El Lic. Solano le responde que  el proyecto de las cámaras es excelente y ha dado muy 

buenos resultados, pero el Centro de monitoreo  debe ser por parte de la 

Municipalidad y compartir imágen con la Fuerza Pública. Sabe del gran costo, es por 

eso que es bueno coordinar con grupos organizados o con  el comercio. 

 

La Prof. Nineth Rodriguez , de Coopetransatenas, refiere que apoya este futuro 

proyecto ya que vendría a darle un gran plus al Cantón. Sabemos que en el Centro del 

Cantón hay una gran problemática con la parte vial, no se respetan líneas amarillas, 

ni señalización de paradas de buses y además colaboraría con asaltos a los usuarios de 

buses. 
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El Sr. Isaac Espinoza,  felicita a este concejo, porque se nota que  tienen muy buena 

comunicación con la Administración y además tienes buenos proyectos   refiere que  

este proyecto es muy importante porque  este Cantón crece muy acelerado. Hay 

circunstancias tales como que se ha ido poblando de muchos extranjeros, por  su 

tranquilidad, por su clima etc;  viene el proyecto de desarrollar un  aeropuerto en 

Orotina, por que esta región crecerá más y la seguridad debe incrementarse. Parte de 

la problemática   que actualmente  hay,  es la saturación de las entradas y salidas del 

Cantón,  falta de señalización. 

 

El Sr. Presidente, agrega que con la apertura de la Ruta 27, este Cantón ha tenido  un 

gran cambio y es por eso que debemos visualizar muchas situaciones a las que no 

estábamos acostumbrados hace muchos años atrás.   

 

El ciudadano Randall Jara,  comenta sí han considerado que serían muy pocos 

policías para la cantidad de kilómetros  que tiene el Cantón y si han tomado en cuenta 

que una de ellas sea muer por la equidad de género .  

El Lic. Solano, recuerda que la policía municipal no sustituye la Fuerza Pública, ellos 

deben seguir desplazándose es unificar esfuerzos, en actividades como deportivas, 

culturales, Cantonales, como actividades masivas  de fiestas populares etc. Considera 

que 4  agentes es un buen número. Comenta que la Municipalidad de San José inicio 

con 12 policías, la idea es que año año vayan  aumentando. 

El Sr. Jara, pregunta cuales son los requisitos para ostentar por esos puestos de los 4 

policías y el encargado de esa área y cuales son los salarios. Respondiendo el Lic. 

Solano  que eso queda a criterio, pero mínimo que sea costarricense, mayor de edad, 

no tener antecedentes policiales, superar pruebas psicológicas, estar capacitado en la 

materia y el coordinador  debe tener conocimiento en materia Policial y Municipal, 

pero para eso ya están estructuras. Se realizan concurso a nivel interno y posterior 

externamente. Los salarios ostentan  entre ¢450.000 a ¢700.000, deben ser 

competitivos y además  se les suma un porcentaje  de riesgo policial. Los turnos ya 

están estipulados 12 x 36 para que haya la totalidad de cobertura   El Sr. Presidente, 

refiere que actualmente apenas se está conociendo el anteproyecto  y hay muchas 

situaciones que deben valorar la Administración cómo el Departamento de Recursos 

Humanos, el Financiero, Jurídico y por ejemplo al menos uno debería contar con un 

segundo idioma. 

El Sr. Jara, realiza una recomendación que hay gente muy capacitada en ese campo , 

con estudios en todos los campos que le compete a la policía municipal y sería bueno 

que realicen el concurso abierto. 

 

 El Lic. Solano, comenta que por parte de la Municipalidad de San José , se ofrecen las 

capacitaciones porque   somos conocedores de la falta de recursos y  hay otras 

instituciones que lo hacen también. 

 

La Licda. Johanna Mora  de  la Unidad Técnica de Gestión Vial, quien funge como 

promotora social, refiere que este anteproyecto, es importante ya que para esta 

Unidad sería un gran apoyo, y más que en los últimos meses no se cuenta con 

Destacado de Policía de Transito ya que diariamente se recibe denuncias de invasión a 
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vía pública, vendedores en las aceras u obstaculizando el paso con sus vehículos, 

carros mal parqueados,  etc.    

  

La Lcda. Elisa Calderón, refiere que la exposición del compañero del Departamento 

de Control Fiscal, está muy amplia, donde tiene  objetivos muy específicos , donde 

habrá un mayor control de Patentes, como ventas ambulantes, más vigilancia, control 

vial , lo idea es llegar a expandirse  a todo el Cantón. Es importante que este proyecto 

lo conozcan los grupos organizados del Cantón  ya que es un derecho y deber de cada 

ciudadano colaborar para tener el mejor ambiente  donde nos desarrollamos día a día.  

 

El Lic. Adrián Artavia, considera  que es un proyecto que merece el apoyo de todos. Se 

iniciaría  por el momento a pie, en el momento  que se consiga alguna donación se 

ostentaría al algún vehículo, y por supuesto es para trabajar de la mano con las 

instituciones gubernamentales o no ya cimentadas en el Cantón. 

 

La regidora Analive Espinoza, considera que  como gobierno local  se le deba dar 

énfasis al bienestar de los ciudadanos, y esto es una forma de que la población se 

sienta segura, en un ambiente tranquilo ya que la policía seria los ojos de lo que esta 

sucediendo en la comunidad. Considera que debemos ser el mejor clima en todo el 

sentido de la palabra. 

Pregunta que  cómo hacemos para  que el Proyecto sea autosostenible; o debe 

buscarse financiamiento. Citando el Proyecto de la Asociación  de Desarrollo del 

Centro, de las cámaras que si bien se inició cada día  se incurre    en más gastos, y 

corriendo el riesgo  de que no siga, aún cuando creemos, en este tipo de proyecto de 

Cámaras de Vigilancia  porque se está formulando  el segundo proyecto que sería para 

desarrollar en todo el Cantón. 

Contestándole que actualmente se está trabajando para que la misma legislación  

brinde  fondos a las Municipalidades, pero para iniciar deben sacrificarse fondos 

públicos. 

 

La regidora Ana Marcela Villegas,  agradece el apoyo de la UNGL y de la 

Municipalidad d e San José, no debemos pensar que es un proyecto ambicioso porque 

serán muchos beneficios, porque la inseguridad se ha incrementado mucho y  es en 

todo los Distritos.  

 

La regidora Silvia Ramírez,  agradece a los personeros de la UNGL, y a la 

Municipalidad de San José, si bien es un proyecto que está naciendo debemos empezar 

aunque sea con 2 o 4 policías. Tiene conocimiento que la Municipalidad d e Mora, 

cuenta con Policía Municipal, y es más pequeña a la nuestra, debemos copiar lo 

buenos de los Cantones por lo que cree en este Proyecto. 

 

El Sr. Presidente también reconoce la importancia de este tipo de proyecto para el 

Cantón, debe analizarse  integralmente  y presupuestariamente, debe integrarse  todas 

las organizaciones  y la comunidad. Atenas, ha enfrentado retos por lo que, debemos 

adecuarnos a la realidad histórica. Con la Fuerza Pública tenemos un acercamiento, 

donde periódicamente nos acompañan a las sesiones municipales y nos informan de 

las situaciones cotidianas.Hoy iniciamos, pero  debemos analizarlo y  buscar recursos. 
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La Msc. Porras Arguedas, de  la UNGL, recuerda que por parte de esta Institución 

contarán con capacitaciones e indica que hay mecanismos que se debe acudir y uno de 

ellos es la Embajada Americana, que está brindando mucho apoyo cómo donación de 

equipo.  

 

SE ACUERDA: Solicitarle a la Administración nos presenten una propuesta 

fundamentada en un análisis técnico, financiero, jurídico para llevar a cabo en el 

Cantón el proyecto de la Policía Municipal para Atenas. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

Sin más por el momento se cierra la sesión a partir de las once horas con treinta minutos .  

 

 


