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SESIÓN NO. 147 

EXTRAORDINARIA 

01/02/2018 

Sesión extraordinaria N°147 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día jueves 

primero de febrero del año dos mil dieciocho, a las 18 horas en la Municipalidad de Atenas, 

con la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

SILVIA RAMÍREZ RODRIGUEZ 

ISACC ORTÍZ NUÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

MAYELA LEÒN VIQUEZ 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

JORGE ALBERTO MORA GUTIERRÉZ 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTÍN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°147 Extraordinaria del jueves 

01 de febrero del año 2018, al ser las 6:00 p.m. 
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ARTÍCULO ÚNICO 

 

PRESENTACIÓN INFORME DE LABORES 2017  

FUERZA PÚBLICA DE ATENAS 

 

Capitán Andrés Méndez Meléndez 

Teniente Jorge Rodríguez 

Edgardo Calderón 

 

El Sr. Presidente da la bienvenida a las Asociaciones de Desarrollo del cantón presentes, con 

el fin de poder estar informados con la situación de la seguridad en el cantón de Atenas y en 

donde pudiesen explicar e informar las proposiciones que tienen en cada una de las 

comunidades y que les permita a los representantes de la Fuerza Pública hacer las 

aclaraciones correspondientes y aprovechar la gran apertura que se ha dado a través de la 

Fuerza Pública a esta comunidad, de manera tal que exista una retroalimentación en la 

comunicación que se pueda tener el día de hoy y en las actividades que pueda realizar la 

Fuerza Pública de este cantón en relación con la seguridad de Atenas.  

 

Se le da la palabra a los integrantes de la Fuerza Pública, quienes brindan una exposición. 
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El Sr. Presidente reconoce el trabajo de investigación y recopilación de información. Se entiende que 

después de lo expuesto se pueden asumir gran cantidad de dudas con respecto a la labor que se está 

desarrollando. De acuerdo con la información brindada existen muchos delitos menores y a nivel de 

delitos mayores como homicidios, hay un nivel prácticamente en cero, pero la incorporación de los 

delitos menores podría facilitar el desarrollo de situaciones más graves. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz hace mención de la participación de las Asociaciones en el 

informe. Señala que las cámaras de seguridad es un gran aporte a la labor que llevan y al informe 

brindado, ya que es una herramienta más para la Fuerza Pública para poder llevar la labor que realizan. 

Indica que se está en un cantón que todavía está libre de muchos de esos delitos; Atenas es un cantón 

que todavía es tranquilo. Y explica que el fin de la participación de las Asociaciones era para que 

escucharan y aclararan dudas. Añade que también existen dudas sobre las inspecciones sobre licor 

que se hacen en la vía pública, los partes que se les realizan a los negocios, indica que talvez es un 

fallo de parte de ellos el no haber captado que viniera el Departamento de Patentes, pero sabe que el 

Sr. Alcalde podría llevarle las observaciones que se hagan el día de hoy. Agradece la presencia de la 

Fuerza Pública y de las Asociaciones y deja las puertas abiertas de la Municipalidad abiertas para lo 

que necesiten. 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez agradece y da la bienvenida a las Asociaciones de 

Desarrollo. Menciona su satisfacción ya que existen puntos que se mencionaron como en drogas, que 

bajaron más de lo que subieron. Señala su preocupación sobre la violencia familiar ya que continúa 

subiendo ya que ella como docente las vive a diario por tener más contacto con las familias. Señala 

que también para la Fuerza Pública es un gasto económico el tener que salir y según lo mencionado 

por el Capitán Méndez, se gastaban muchas horas en un caso de violencia doméstica, como en 

patrullas, personal. Sin embargo, si se pudiera disipar un poco más se podrían tomar esas fuerzas para 

asuntos que también son de gravedad. Indica que la violencia doméstica no es solo contra la mujer, 

sino también contra el adulto mayor, niños, hombres. Señala que se puede trabajar en las escuelas 

junto con el MEP o las iglesias. 

El Sr. Omar Ramos, representante de la Asociación de Desarrollo de Río Grande consulta sobre 

Policías capacitados y el por qué no se repone personal al cantón de Atenas para reemplazar las 

personas que ya se han pensionado. Además, menciona que, con respecto a las cámaras de seguridad, 

señala que habló con una persona para realizar un presupuesto a nivel de todo el parque para que se 

pueda monitorear. Comenta sobre los proyectos que tienen con respecto a las cámaras de seguridad. 

Indica que se encuentran unos jóvenes en motos sin licencia ni casco que están ocasionando 

problemas. También la cantidad de droga que se encuentra en el lugar. Le señala a los Señores Policías 
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sobre su ética, ya que lo han involucrado en problemas por decir que es su persona que da la 

información. Y por último indica sobre las sanciones que no se les realizan a las personas que toman 

licor en las calles y considera que debió de presentarse el Departamento de Patentes para aclarar la 

situación.  

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz aclara que el Sr. Jimmy Rojas encargado del Departamento de 

Patentes realizó una propuesta sobre el reglamento de patentes y piensa que el Concejo es responsable, 

ya que el mismo, fue comisionado, ya que toda Municipalidad para realizar estos cobros, deben de 

tener una reglamentación por cantón. Señala que se comprometen como parte de la Comisión, que les 

de 15 días para darles a la Administración el visto bueno corregido del reglamento. 

El Sr. Regidor Suplente David Carmona, hace comentario sobre lo vivido con sus hijos en el parque 

de Río Grande, en donde se encuentran jóvenes fumando drogas y vendiendo en horas de la tarde y 

la forma en que su persona actuó, por lo que pide el actuar de la Policía. También expresa sobre el 

uso del Play que se encuentra en el parque, ya que es utilizado por jóvenes, siendo el mismo, para el 

uso de niños. Solicita una coordinación con Fuerza Pública para que esté en vigilancia en varios 

sectores. 

La Sra. Rosa Mora representante de la Asociación de Desarrollo de Santa Eulalia expresa sentirse 

satisfecha por el informe. Señala que en Santa Eulalia sabe de un Comité de Seguridad Comunitaria, 

sin embargo, desconoce si se encuentra algún otro activo. También señala que se están instalando 

cámaras de seguridad, por lo que consulta si tienen conocimiento sobre ese tema, ya que le gustaría 

tener un poco más de conocimiento sobre su funcionamiento. También, considera importa realizar 

una reunión en la comunidad e invitar a los de Seguridad Comunitaria y más grupos. Así mismo, la 

Sra. Mora, invita al 50 Aniversario de la Asociación de Desarrollo. 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza agradece a la Fuerza Pública por el informe brindado 

de los acontecimientos del ultimo año. También les agradece el haber cerrado el Bar La Puerta del 

Sol. Así mismo, comenta una anécdota vivida en un viaje a México en relación con la seguridad. 

El Sr. Alcalde agradece al Capitán Jorge Rodríguez, Edgardo Calderón, Andrés Méndez Meléndez y 

a los dirigentes comunales presentes. El Sr. Alcalde hace mención de las cámaras de seguridad, donde 

considera importante que el Concejo apoye ese proyecto y que se pueda llegar junto con la Fuerza 

Pública en un convenio para mejorar ese tema y buscando soluciones. El Sr. Alcalde felicita la labor 

de la Fuerza Pública y se pone a la orden. 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez expresa que se encuentran todos del Concejo Municipal 

que en su mayoría están representados todos los distritos. Este Concejo se preocupó por divulgar su 

trabajo y sus esfuerzos por comandar de los vecinos del Cantón de Atenas y realizó un convenio con 

radio Atenas sirviendo de comunicación para el cantón. Con la presencia de las Asociaciones de 

Desarrollo presentes, es una forma de divulgar, llevando la información sobre lo que la Fuerza Pública 

ha brindado. Agradece a la Fuerza Pública por tener esa información y por la explicación tan amplia 

de lo que sucede y lo que se ha logrado en el cantón de Atenas. Insta a las Asociaciones de Desarrollo 

a preocuparse más por la Seguridad Comunitaria ya que en un momento se comunican todos los 

miembros de una comunidad se trabaja en conjunto. 

El Sr. Presidente hace comentario con respecto a una conversación con el Alcalde de Medellín, 

referente a la seguridad, donde uno de los trabajos realizado por el Alcalde, fue la recuperación de las 

áreas públicas. El objetivo es que a nivel de vivienda y desarrollo de las comunidades se debe 

comenzar a recuperar los parques para la población. Considera que actualmente se ha empezado 

poquito a poco de acuerdo a los recursos y solo el hecho de limpiar los parques y que las personas 

vayan a hacer ejercicio a los parques, es una forma de ir recuperándolos. La Policía realiza una labor 

coercitiva y preventiva, pero la labor más importante permisión pasa por los habitantes. También, el 

Sr. Presidente hace mención de las cámaras de seguridad, el cual le ayuda a la Policía a ser más ágil 

y ser más veraz en las labores que pueden ir desarrollando en ese sentido. Añade la importancia de 

realizar una reunión más amplia de todos los entes de seguridad del cantón, donde estarían 

participando las Asociaciones, pero también la Fuerza Pública, OIJ, Fiscalía, de manera tal que se 

puedan unificar los criterios para ir definiendo y aclarando situaciones. 
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El Sr. Presidente indica que, a través de la Alcaldía, están las puertas abiertas ya que es una labor de 

apertura que se está desarrollando y sobre todo escuchar las preocupaciones y tratar de solventar las 

necesidades que tiene cada uno de los lugares que representa cada Asociación. El Sr. Presidente 

agradece la presencia de todos.                  

 

 

 

 

 

Sin más por el momento, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños, cierra la sesión a las veinte horas 

del 01 febrero 2018. 

 
 


