Organismo de Investigación Judicial
Oficina Regional De Atenas
Alajuela / Costa Rica Tel: 24468200
21 de febrero del 2020
Acta Rendición de Cuenta a la Comunidad

Al ser las 17 horas del 21 de febrero del 2020, se procedió a realizar la rendición de cuentas
hacia la comunidad del periodo 2019, donde el funcionario Ronny Palma Zúñiga, en su calidad de
encargado de la oficina Regional de Atenas, procedió a iniciar la presentación hacia la comunidad
de Atenas, donde se expuso lo realizado por el Organismo de Investigación Judicial del Atenas, para
el año 2019.

Primero, se procedió a tratar los siguientes puntos:

Primero: De primero se procedió a dar la bienvenida a los presentes y seguido a ello, se dio una
explicación breve acerca de la composición y competencias que tiene el OIJ de Atenas, se hace una
explicación acerca del territorio que compete atender, este en Atenas y Alto Desmonte de San
Mateo, así como el tipo de situaciones que requieren la participación de la policía judicial, que tipo
de investigaciones son las que realizamos; aunado a ello, se les indica cuando deben de denunciar
en el OIJ y que tipo de casos se deben denunciar, se hace mención que somo una policía de
investigación científica, que trabajamos contra ignorado, se hizo énfasis en cuando se trabaja de
oficio y cuales son parte de las funciones y acciones policiales que realiza el OIJ de Atenas.

Segundo: Seguidamente se inició la presentación realizada, con el fin de mostrar a la comunidad los
números y porcentajes comparativos entre el año 2018 y el año 2019, siendo que en el año 2018
hubo un ingreso de 392 denuncias, así mismo en el año 2019, ingresaron 369 denuncias, donde
hubo una disminución de 23 denuncias para el año 2019. Además, se hizo una explicación a la
comunidad, referente a los fenómenos criminales y estos son los que pueden aumentar o bajar la
estadística de ingreso de casos de un mes a otro, o en este caso, de un año a otro.

Tercero: Así mismo, se le muestra y explica a la comunidad la cantidad de casos salidos con
imputado en el año 2018, con un total de 125 casos, además, para el año 2019 se sacaron un total de
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115 casos, siendo que de igual manera se explicó, que esto tiene mucha relación con el ingreso de
denuncias de
un año a otro, siendo que si bien es cierto hubo una disminución de casos con indicios en el año
2019, donde salieron diez menos en comparación con el 2018, también es importante ver, como se
indicó anteriormente que hubo una disminución en el ingreso de denuncias.

Cuarto: De igual manera, se hizo un balance comparativo entre el año 2018 y año 2019,
relacionado a la cantidad de personas detenidas, donde para el año 2018 se detuvieron 55 personas y
para el año 2019 se detuvo a 50 personas, cinco menos, situación que de igual manera se hizo una
explicación a la comunidad, donde se les refiere que dentro de las distintas investigaciones que el
Organismo de Investigación Judicial realiza, se dan diversas situaciones y delitos, donde no en
todos los casos se detiene a todas las personas, ya que existen razones legales que así lo disponen.
Generalmente, las detenciones se dan en los delitos de casos más graves y con una penalidad más
alta y de acuerdo con el daño que ocasionen y muchas veces según lo señalado por la Fiscalía de
Atenas.

Quinto: Se hizo presentación acerca de la mayor incidencia criminal en el cantón de Atenas, donde
Atenas Centro es donde mayor cantidad de ilícitos se registran tanto en el periodo 2018 y 2019.
Seguido de los distritos de Concepción, Jesús, San José, Santa Eulalia, San Isidro, Escobal y
Mercedes. De igual manera, se expuso que los delitos de mayor frecuencia en la zona de Atenas,
son delitos contra la propiedad, tales como asaltos, hurtos, robo, tacha de casas y vehículos, donde
la mayor incidencia se da en los robos a edificación, principalmente a casas de extranjeros, esto en
razón que en Atenas hay muchas casas de vacacionistas y que pasan mucho tiempo solas y
generalmente se dan cuenta de los robos, muchos días después de que hayan sucedidos.
Sexto: Se señaló en la rendición de cuentas, que para el año 2019, no hubo ni un solo caso de
Homicidios, hubo dos Homicidios Culposos únicamente, lo cual es un dato de gran importancia
para la comunidad de Atenas, ya que son pocos los casos de este tipo que se registran en la zona.

Sétimo: Se hizo una presentación de las acciones operativas realizadas en la comunidad de Atenas
para el año 2019, tomando en cuenta operativos y allanamientos, siendo que se le explica a la
ciudadanía, cuando se ejecutan este tipo de acciones o trabajos y la importancia que tiene para la
comunidad y el impacto en el combate contra la delincuencia de la zona y el resguardo de la
seguridad ciudadana.
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Octavo: De igual modo, se menciona la situación en torno a el caso más sonado del año 2019,
relacionado a un vendedor de estupefacientes de la zona de Atenas, el cual es conocido como alias
“Chus”, según sumaria 19-000214-1104-PE, el cual se logró la detención con un allanamiento a la
vivienda de este sujeto y el mismo actualmente se encuentra en prisión preventiva a la espera del
juicio. Cabe indicar, que de igual modo, se le explicó a la comunidad, que lo relacionado a este tipo
de casos es importante que se tenga en cuenta, que dada la situación de personal con el que cuenta
el OIJ de Atenas, se hace difícil realizar gran cantidad de este tipo de investigaciones, dado a que no
se puede dejar de lado las que se tienen por otros tipos de casos, que nos ocupan la mayor parte del
tiempo.

Noveno: Se dio oportunidad al Jefe de Fuerza Pública de Atenas, el Lic. Ronald Masis, para que
expusiera situaciones de importancia para la ciudadanía, principalmente con lo referente a los
recursos con los que se cuenta en Fuerza Pública, la problemática con relación al personal y que
muchas veces no alcanza para cubrir toda la zona de Atenas, donde en ocasiones se cuenta
únicamente con tres oficiales para atender todo Atenas, lo cual no alcanza, máxime cuando hay
situaciones de violencia doméstica. Pese a eso, en los últimos meses se han realizado trabajos
importantes, entre ellos, varias detenciones por delitos de Robo de Cable, Robo de Combustible a
Recope y Asaltos a peatones.
Estas situaciones fueron reafirmadas por parte del OIJ de Atenas, donde se le explicó a la
ciudadanía la problemática en torno a delitos como Robo de Cable, Robo de Combustible, Asalto a
camiones, Destace de Ganado, que son delitos que nos afectan mucho en la zona y en reiteradas
ocasiones se han detenido sujetos en flagrancia, por este tipo de actividades delictivas. En los
últimos meses se ha logrado la detención de varias personas y muchos se encuentran en Prisión
Preventiva actualmente.

Décimo: Al final de la exposición, se dio un espacio para preguntas de los pocos asistentes, donde
se aclararon dudas referentes a la labor del OIJ de Atenas, así como de las principales problemáticas
que enfrenta la comunidad, que se trata principalmente asuntos de venta y distribución de
Estupefacientes.

Es importante indicar, aunque no se presentó muchas personas a la actividad, la rendición
de cuenta fue transmitida por radio Atenas, por lo que muchas personas pudieron presenciar por este
medio nuestra exposición.
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Se finaliza la actividad, al ser las 19:00 horas del 21 de febrero del 2020, siendo que los
asistentes firman su asistencia y se adjuntan fotografías ilustrativas de la rendición de cuentas.

Nuestra Misión:
Investigar delitos con probidad y excelencia para servir y proteger a Costa Rica
Nuestra Visión:
Ser una policía líder, transparente y confiable, que aplique técnicas de investigación criminal modernas para enfrentar las nuevas tendencias delictivas.
“OIJ, investigación y ciencia a su servicio”

Lic. Ronny Palma Zúñiga
Jefe a.i OIJ de Atenas
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