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SESIÓN NO. 180 

EXTRAORDINARIA 

27/06/2018 

Sesión extraordinaria N°180 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día miércoles 

veintisiete de junio del año dos mil dieciocho, a las 18 horas en la Municipalidad de Atenas, con la 

siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

SILVIA RAMÍREZ RODRIGUEZ 

ISACC ORTÍZ NUÑEZ 

DIEGO ALONSO GONZÁLEZ MORALES 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

DAVID CARMONA COTO 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

JORGE ALBERTO MORA GUTIERRÉZ 

LORENA MURILLO CAMPOS 

RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTÍN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°175 Extraordinaria del miércoles 27 de 

junio 2018, al ser las 6:15 p.m. 

ORDEN DEL DIA 

ARTÍCULO ÚNICO 

 

El Sr. Presidente explica que la exposición está a cargo de los personeros de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales y el Sr. Marcelo Solano que ya los ha visitado en otras ocasiones. Menciona que 

existe un interés marcado no solo de parte de la Alcaldía Municipal sino también el Concejo, en 

relación con la posibilidad de implantar dentro de este cantón la Policía Municipal y lo importante es 

que se pueda recibir la información y sobre todo la experiencia de una Municipalidad como la de San 
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José que es la más grande de este país pueda tener en relación con el funcionamiento de la Policía 

Municipal. Agradece la presencia de los Visitantes  

 

El Sr. Raúl Jiménez explica que dentro de lo que es la UNGL existe el programa de Incidencia Política 

que es el encargado de realizar todos los trámites respectivos y defender los intereses del Régimen 

Municipal ante los diferentes órganos del andamiaje nacional costarricense. En este caso cuando se 

aprueba una normativa por parte del Poder Legislativo que va a hacer referencia al Régimen 

Municipal o que afecta a las Municipalidades, una de las acciones que tiene que hacer el programa 

de Incidencia Política es venir a los Concejos Municipales y explicar la normativa a todas las 

autoridades municipales. En este caso, se va a exponer acerca de la Ley de Fortalecimiento de la 

Policía Municipal 9542 que se tramitó bajo el expediente 20.302. 

 

El Sr. Marcelo Solano Director de la Policía Municipal de San José  quien explica la nueva normativa 

de  ley que salió en la gaceta el 28 de mayo del 2018, a su vez señala que en una ocasión anterior se 

presentó ante el Concejo para hablar un poco para la introducción de la política de la policía Municipal 

y la posible política cantonal de seguridad ciudadana que podía desarrollar la Municipalidad de 

Atenas, indica que desde el ultimo año se han dado algunos cambios y ha avanzado más rápido de lo 

que se cree después de 26 años de gestiones lograron la reforma de ley más importante desde el 98 y 

en materia de seguridad ciudadana y la reforma y es lo mas importante que se a tenido en toda la 

historia del país.          

Se adjunta la presentación que se explica durante la sesión. 
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Se abre un espacio de preguntas y respuestas: 

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz agradece la exposición presentada por los señores presentes, este a su vez 

consulta si el código Municipal donde se dice que se tiene establecido quienes deben integrar a la 

policía esto debido a cuando se hace un reglamento para llevar a cabo este proyecto y si en esta 

propuesta puede ser regulada o si tienen algunos requisitos ya que se mencionaba que se pide 

solamente el bachiller ya que le parece interesante debido a que estas personas deben realizar boletas 

de tránsito, a su ves deben ser personas preparadas, así mismo se menciona que esta persona debe 

tener conocimiento en administración en este caso sería para el coordinador mas que todo y se dice 

que hay policías Municipales y si se puede iniciar con o sin coordinador.  

 

El Sr. Marcelo Solano Director de la Policía Municipal de San José indica que se debe iniciar por el 

reglamento y lo que establece la ley es el mínimo y que ellos pueden establecer los máximos y 

mínimos pero no se puede pedir menos de Noveno año, se puede pedir cualquier grado de estudio ya 

que en si la ley de transito es la que establece y si esos efectivos van a asistir a la escuela de tránsito 

y allí solicitan el noveno, de igual forma piden que recursos humanos posean un perfil lo mas 

completo posible, de forma que si las contrataciones van a ser pocas se debe contar con las mejores 

personas. Se puede iniciar si coordinador ya que es un tema meramente interno ya que la 

Municipalidad tiene autonomía administrativa y se puede realizar como mejor se desee ya que la ley 

indica que no tiene que haber un jefe de forma directa o un coordinador las estructuras 

organizacionales se pueden ir adaptando mejor les parezca. En síntesis, no tiene que haber un jefe 

destinado como tal, de forma que organizacionalmente esta policía depende del despacho del alcalde 

y este a su vez nombrar un intermediario al que le rinda cuentas en segunda instancia si el no se 
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encuentra presente en su momento en su momento sita algunos lugares en otros municipios que sirven 

de ejemplo y que implementan la policía Municipal en sus cantones. 

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz señala que es por ello que realiza la consulta ya que en si es el alcalde quien 

es el jefe inmediato, al quedarle claro solicita e insta a la Administración para que se cree un 

reglamento y se den los perfiles para incluirlos en el Manual de puestos. Hay tiempo para que los 

procesos se cumplan y de forma ordenada, de forma transparente, y se espera que todos estos 

proyectos se cumplan y agradece su presencia. 

 

La Sra. Patricia Castro encargada de Tramites y planillas agradece a las personas presentes en el lugar 

y a su ves indica que ya se tiene un reglamento y los perfiles listos con ayuda de la UNGL para ser 

entregados al Concejo, si son un poco mas ambiciosos y el perfil se pide como mínimo bachiller, 

señala que en conversaciones con el Sr. Alcalde señalando que se tiene que empezar poco a poco no 

se esta definiendo ni iniciando con un coordinador donde se sabe que ya se a conversado un poco 

debido al conocimiento de la ley donde Don Wilberth como máximo jerarca puede supervisar a los 

policías e iniciar poco a poco y en un aproximado de dos semanas se les va a entregar todo con tiempo. 

 

La Sra. Regidora Analive Espinoza agradece la presentación y la presencia de los expositores, a su 

vez consulta si en otras municipalidades se han realizo o presentado convenios no solo con entidades 

públicas si no también con las privadas, ya que le surge una especie de temor de hasta donde 

comprometerse en este tipo de situaciones debido a que pueden exigir se les de mayor resguardo a su 

lado dejando de lado a la comunidad que vendría a ser lo primordial según su parecer y por otro lado 

en el caso del que a hacer en la Municipalidad en cuestiones de Multas a las personas por diferentes 

delitos si se puede aclara sobre el financiamiento ya que su temor por ser una entidad privada cual 

puede ser su problemática.  

 

El Sr. Marcelo Solano Director de la Policía Municipal de San José señala que las atribuciones y 

competencias Municipales con empresas privadas se deberían de emplear donaciones y no convenios 

estas deberían ser por medio de cartas de entendimiento ya que la donación tiene que ser libre de 

condicionamientos donde la Municipalidad si pueda comprometerse que en caso de conveniencia y 

de manera periódica y en coordinación con otras competencias pueden colaborar en ves de encargara 

que no es lo mismo en determinados casos.  

 

La Sra. Regidora Silvia Ramírez agradece a los presentes y a su vez señala los pasos a seguir según 

les entendió y propone tal vez crear un tipo de comisión permanente de seguridad y que la misma sea 

la que se encargue de la revisión del reglamento, perfiles, Manuales, etc. Esto con el fin de ver que 

se den de mejor forma la contratación de las personas idóneas para los puestos. Si esto se aplicó en 

otras municipalidades.  

 

El Sr. Marcelo Solano Director de la Policía Municipal de San José indica que no hay problema que 

todos los pasos llegan a un mismo fin y a su vez que esta debería de estar conformada hace tiempo 

pero que de igual forma se puede consolidar la próxima sesión ordinaria y las delegaciones deben de 

llevar un mandato claro de forma que se pueda conocer la propuesta reglamentaria conocerla y 

dictaminarla y cuando se conozca presentarla ante el concejo. 

 

El Sr. Regidor Issac Ortiz consulta sobre la conformación de la Comisión debe ser de forma 

permanente ya incluida sobre las demás y si debieran ser solo integrantes del Concejo.  

 

El Sr. Marcelo Solano Director de la Policía Municipal de San José señala que no la diferencia es que 

las otras ocho son solo integrantes del Concejo siendo esta la única que estable el Código Municipal 

que tiene una integración Mixta donde se dictamine que las personas que la integren tienen la 



7 
 

idoneidad de estar en la Comisión se tendría que modificar el reglamento de sesiones y organizarse 

de forma que indiquen como debe funcionar esa comisión y todos los integrantes tiene votos ya que 

así lo establece el código. 

 

El Sr. Regidor Suplente Diego Gonzalez felicita a los presentes por su presentación y señala que en 

referencia con lo que es el marco jurídico le queda muy claro ya que su referencia es muy general y 

en la autonomía municipal se pueden crear muchos policías a futuro y que puedan desempeñar 

muchos trabajos. Comenta que esta es una inversión de ganar-ganar debido a que la inversión de la 

misma es mas beneficiosa para la comunidad y económicamente es muy rentable, pero al ver lo que 

es el caos vial y realizar un orden es de beneficio para este y señala que le parece importante el hecho 

de que la parte reglamentaria ya este en proceso, y lo que respecta a la parte financiera se puede ver 

que este cantón es un poco pequeño en comparación con otros cantones. Así mismo desea ver cómo 

se puede dar una recuperación de espacios que se ven reducidos por personas drogadictas o 

alcohólicas toman esos espacios y tal vez se puedan recuperar con la implementación de esa policía 

Municipal, es por eso que lo que desea es crear un poco de conciencia y colocar un granito de arena 

para que de alguna u otra forma los demás desean apoyar llevando este proyecto adelante y que se 

vuelva una realidad. 

 

El Sr. Presidente señala que tiene unas preguntas muy específicas, consulta el cómo ha sido la 

experiencia de las Policías Municipales ya conformadas en relación con la aplicación y la coacción 

en la intervención de los delitos de acción pública. 

 

El Sr. Marcelo Solano Director de la Policía Municipal de San José, señala que este ha sido un 

aprendizaje específicamente para el poder judicial especialmente para los jueces, en términos 

generales ya se pasó los términos donde se gestionaba la autoridad, se alcanzo la madures 

institucional, relaciones de confianza con Jueces y Fiscales, la misma ciudadanía se ha acostumbrado 

a ella y frente a los delitos de acción publica no hay quite una vez que su uniforme dice policía este 

debe presentase a atender el incidente el que sea.  

 

El Sr. Presidente señala que entiende que no aplica la ley de policía a estos policías y hace su pregunta 

en base a ello si se debe de tener cuidado con el proceso de la contratación de conformidad con los 

perfiles y a su vez como debe ser el proceso de para prescindir de una persona que se tiene o que viole 

los principios de probidad, en esta situación como se debe aplicar. 

 

El Sr. Marcelo Solano Director de la Policía Municipal de San José explica que la Ley General de 

Policía   7794 incorpora el estatuto policial, a diferencia de las Municipalidades aunque los jueces de 

trabajo han venido poniéndole altos, los miembros de la Fuerza Pública son de libre remoción aunque 

la Sala Constitucional y la Sala Segunda han venido poniendo altos. Los Policías Municipales no son 

de libre remoción, la Ley General de Policía regulas las policías del Poder Ejecutivo y crea el estatuto 

Policial. En materia disciplinaria, en el caso de los Policías Municipales, al igual que cualquier otro 

funcionario Municipal, se van a regular por el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios o 

por el Reglamento de Policía Municipal. Se podría tener un  Reglamento de Policía Municipal muy 

sencillo que no incorpore temas disciplinarios, únicamente organización y estructura y en materia 

disciplinaria, lo que diga el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio. O el Reglamento de 

Policía Municipal que incorpore los temas disciplinarios y lo que para un trabajador común y corriente 

es leve, para un Policía debe ser grave. A partir de ahí ya viene el debido proceso. Recomienda que 

el tema disciplinario se incorpore en el Reglamento de Policía Municipal para que tenga una 

calificación específica. Y el tema de la convención colectiva cobija a todos los funcionarios 

municipales, por lo que no habría posibilidad de excluir a los Policías de la convención colectiva. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz expresa que un policía está expuesto a corrupción, consulta, 

qué pasa en San José si un Policía entra en corrupción? El Sr. Marcelo Solano responde que se pueden 
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iniciar dos casos, Administrativo o Judicial. En el caso administrativo, todo tiene que llegar a un 

órgano director en la Dirección de Recursos Humanos y si las pruebas son contundentes, la 

recomendación es el despido, opera una junta de relaciones laborales cuya recomendación no es 

vinculante, en algunas ocasiones el Alcalde se auto vincula de la recomendación de la Junta y en otras 

ocasiones se separa. En la vía judicial no hace falta que la denuncia llegue a Recursos Humanos, el 

OIJ hace su investigación, pasa a fiscalía y la misma pide a judicatura, audiencia. Si finalmente hay 

una sentencia y es en firme, lo que procede es la recomendación de despido por orden judicial o 

impedimento para el ejercicio de la función pública por determinada cantidad de años. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que tendrían prácticamente que a raíz de crear la Policía 

Municipal, se le tiene que pedir a la Administración que haga una revisión de la convención colectiva 

ya que una persona que haga un acto de corrupción no podría premiarse el pago, ya que se sabe que 

cuando se despide a alguien, se va sin responsabilidad patronal. En el caso de la Municipalidad de 

Atenas, la convención colectiva aunque se cometa un acto de ese tipo, le da el beneficio del pago. 

La Sra. Patricia Castro del Departamento de Planillas y Trámites explica que en la convención 

colectiva lo que dice es que tiene un tope de pago de cesantía hasta 15 años y si se renuncia se le paga 

la cesantía, si se hace un proceso, y solo se le ha hecho a un funcionario, se le tuvo que pagar 

vacaciones y aguinaldo, pero si se renuncia, sí se le paga la cesantía. El Sr. Regidor Propietario Isaac 

Ortiz le solicita a la Sra. Patricia Castro que para el próximo lunes, le de los puntos exactos en la 

convención colectiva de todas esas situaciones. 

El Sr. Regidor Suplente Diego González pide que no se mezcle el tema de la Convención Colectiva 

con la Policía Municipal. Si se tiene un criterio contra la convención, ahora la Sala Constitucional 

está revisando las convenciones y se ha traído varias abajo y lo va a seguir haciendo. No quiere se 

que mezcle un tema con el otro ya que si se ponen a revisar la convención colectiva para hacer la 

Policía Municipal y encontraran puntos para hacer una renegociación, eso no va a pasar nunca y por 

ende la Policía Municipal no va a pasar. Pide ser muy finos en eso y dividir la creación de la Policía 

Municipal de lo que es la convención colectiva. 

El Sr. Presidente indica que de ninguna manera es un obstáculo la situación de la convención colectiva 

para la contratación o implementación de la Policía Municipal pero sí es importante tomar en 

consideración los perfiles, se debe ser muy riguroso con respecto a la contratación de esa persona, 

por las consecuencias de la aplicación de una normativa vigente. Señala que estuvo conversando con 

algunas personas conocidas, Alcaldes y le hablaron de esa problemática, por esa razón lo trajo a 

colación. 

El Sr. Presidente consulta sobre la conformación de las comisiones de seguridad ciudadana, si tiene 

algún límite la cantidad de personas y cuales son los perfiles, ya que piensa en las personas que de 

una u otra forma están relacionadas con la aplicación de la seguridad en el cantón.  

El Sr. Marcelo Solano responde que las comisiones no tienen un máximo, la naturaleza de las 

Comisiones Municipales es promover la participación ciudadana y que sea un número razonable que 

permita llevar la discusión. Lo que se estila es la conformación de los regidores que elige el Presidente 

y luego 4 o 5 personas como máximo. Posiblemente esa comisión podría conformar un comité técnico 

y ese mismo puede ser el de la Fiscalía, OIJ, Ministerio de Salud , etc.  

 

El Sr. Presidente agradece la participación  y presentación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

y a la Municipalidad de San José por la colaboración.          

   

 

Siendo las diecinueve horas con cuarenta y un minutos, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños da 

por concluida la sesión. 


