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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 22-2020 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS DOS MIL 

VEINTE, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL JUEVES VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS, EN EL SALÓN 

DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, 

PRESIDENTE, FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, 

CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA VARGAS CORRALES, LILLIAM GUERRERO 

VASQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA MIRANDA CARBALLO, 

RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM 

BAEZ HERRERA, NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES 

CALDERÓN, JESÚS MANUEL VINDAS DURÁN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, 

JOSE ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ VALVERDE Y 

GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA 

MENDEZ, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E 

IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES 

GUTIERREZ, LUIS ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN BRENES 

RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE GÓMEZ MORA SUSTITUYE 

AL TITULAR RODOLFO BRENES BRENES Y EL SINDICO SUPLENTE DAVID 

TENORIO ROJAS SUSTITUYE A LA TITULAR PRISCILLA VARGAS CHAVES, 

LIC. RAFAEL ANGEL VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPALY LICDA. 

YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL a.i 

ARTÍCULO I   

Orden del día  

Oficios Alcalde Municipal 

Audiencia 
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Cuestión de orden 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a leer un mensaje 

alusivo al no maltrato a la mujer. 

DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

“El 25 de noviembre de cada año, a partir de 1981 celebramos a nivel 

mundial el día de la no violencia contra la mujer. Tenemos que recordar con 

tristeza lo que muchas mujeres han sufrido al paso de la historia y de esa forma 

buscar erradicar la violencia que solo genera más violencia y dolor.  

Es difícil de entender por qué se hizo necesario el visibilizar la violencia dirigida 

hacia las mujeres a través de un día en el calendario, sin embargo debemos 

tomar conciencia que las mujeres y niñas sufren alrededor del mundo a manos 

de otras mujeres y de nosotros los hombres, que hemos tenido que recurrir a 

las leyes para que se erradiquen los hábitos de maltrato y violencia en todos 

los campos hacia las mujeres.  Sin embargo es necesario manifestar que 

muchas de nuestras leyes en sí mismas generan la discriminación que sufre 

la mujer. 

Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o 

real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o 

la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en 

la vida privada debe ser erradicado.  

La ONU estima que alrededor del 35% de las mujeres de todo el mundo han 

sufrido violencia física o sexual en algún momento de sus vidas, y que 137 

mujeres son asesinadas cada día por miembros de su propia familia. Las 

mujeres y las niñas representan el 72% de las víctimas globales de trata de 

seres humanos, y las mujeres adolescentes entre quince y diecinueve años 

tienen más riesgo de experimentar relaciones sexuales forzadas. Durante el 

confinamiento por la pandemia han aumentado notablemente las llamadas a 

las líneas telefónicas de ayuda a las mujeres por violencia doméstica. 

Asimismo, es triste conocer que menos del 40% de las mujeres que sufren 

violencia buscan ayuda en instituciones como la policía o los servicios de salud, 

lo que indica que aún queda un largo camino por recorrer en la erradicación de 

la violencia contra las mujeres y las niñas. 

Hoy en este acto felicito a todas las mujeres que nos acompañan por su 

esfuerzo y valentía diaria en donde se enfrentan a múltiples actos de violencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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y siguen de pie, siguen dando su aporte y sobre todo nos siguen enseñando a 

ser una sociedad inclusiva, responsable y sobre respetuosa de los ideales de 

cada uno.” 

ARTÍCULO II  

DICTAMEN N° 152-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión extraordinaria celebrada el 17 de noviembre de 2020, con la 

presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría 

Quirós, William Rodríguez Román y Rodolfo Muñoz Valverde, como asesora: 

Licda. Silvia Quirós Campos, donde se conoce lo siguiente: 

SM-2296-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 46-2020, CELEBRADA EL DÍA 

16 DE NOVIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 17), SE CONOCIÓ 

OFICIO MG-AG-06573-2020, SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 46-2020, celebrada el día 16 de noviembre 

de 2020, Artículo III, inciso 17), se conoció oficio MG-AG-06573-2020, 

suscrito por el Alcalde Municipal, en cual señala:  

“Contestación oficio SM-1702-2020. 

En atención a oficio SM-1702-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 32-2020, celebra el día 10 de agosto de 2020, 

artículo IV.IX, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 127-2020 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, que se instruye a la 

administración para iniciar los trámites internos para realizar el cartel 

respectivo y se proceda conforme a derecho la licitación respectiva para 

la instalación de un sistema inteligente de parquímetros que regule el 

estacionamiento de vehículos en las vías públicas de Goicoechea, me 

permito anexarles oficio DAD 03692-2020, de fecha 06 de noviembre de 

2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría y el Lic. 

Marco Seravalli González, jefe del Departamento de Estacionamiento y 

Terminales, donde presentan propuesta del cartel. 

Lo anterior para su estudio y aprobación.” 

2. Que mediante oficio DAD-03692-2020, de fecha 06 de noviembre de 

2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero, Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de 
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Proveeduría y el Lic. Marco Seravalli González, Jefe Departamento 

Estacionamiento y Terminales, dirigida al Lic. Rafael A. Vargas Brenes, 

Alcalde Municipal, en el cual señala:  

“Contestación. 

En seguimiento al traslado realizado por su persona en oficio MG-AG-

04656-2020, de nota SM-1702-2020, que comunica acuerdo tomado por 

el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 32-2020, celebrada el 10 de 

agosto de 2020, artículo IV.IX, donde se aprueba dictamen de la Comisión 

de Gobierno y Administración, referente a la elaboración de cartel para la 

instalación de sistema inteligente de parquímetros y luego de la reunión 

sostenida por los suscritos el pasado 09 de setiembre de 2020, así como, 

luego de revisado la propuesta de cartel para tal, aunado a que el 

Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 20-2020, celebrada el 22 de 

octubre de 2020, artículo II.I, aprueba el dictamen de la Comisión de 

Gobierno y Administración #145-2020, avalando el proyecto de 

Reglamento de Parquímetros de la Municipalidad (CERT 772-2020)m 

aunado a la observaciones que en su momento plantea el Lic. Seravalli 

González, se indica que se avala la propuesta de cartel en el tanto se 

sujete a los dispuesto en el reglamento que regula esa materia, pues el 

aspecto de contratación administrativa se ajusta a derecha y bajo el 

esquema utilizado por la Municipalidad, aparte de que la Corporación 

Municipal para tal fin no eroga recursos.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Autorizar a la Administración Municipal para la apertura del proceso de 

contratación para la adquisición de los servicios de una empresa con 

capacidad para desarrollar e implementar un sistema de 

“DIGITALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL 

CANTÓN DE GOICOECHEA”, bajo la modalidad del proceso llave en 

mano supervisado, según la propuesta de cartel presentada. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el 

Dictamen N° 152-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual 

por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la 

Firmeza del Dictamen N° 152-2020 Comisión de Gobierno y 

Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por 

Tanto del Dictamen N° 152-2020 Comisión de Gobierno y 

Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la 

Firmeza del Por Tanto del Dictamen N° 152-2020 Comisión de 

Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 1 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Autorizar a la Administración Municipal para la apertura del proceso de 

contratación para la adquisición de los servicios de una empresa con 

capacidad para desarrollar e implementar un sistema de 

“DIGITALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL 

CANTÓN DE GOICOECHEA”, bajo la modalidad del proceso llave en 

mano supervisado, según la propuesta de cartel presentada. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO III 

MG AG 6595-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“Dentro del plan de trabajo está Alcaldía Municipal para el período 2020-

2024, se encuentra el fortalecimiento del eje de SEGURIDAD COMUNITARIA, 

por lo cual cuál ha abocado sus esfuerzos a planificar debidamente el inicio de 

la POLICÍA MUNICIPAL y su fortalecimiento año con año, a efecto de tender a 

disminuir la inseguridad de la ciudadanía y de nuestros comerciantes en el 

Cantón, motivo por el cual  remito la siguiente documentación: 
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1. Memo-PM-001 2020 de fecha 18 de septiembre 2020, suscrito por el Lic. 

Gerardo Díaz Elizondo, jefe a.i. de la Policía Municipal, sobre el 

requerimiento de necesidades para el espacio que puede albergar a la 

Policía Municipal. 

2. Entrega de cotizaciones de los edificios que pueden reunir condiciones 

para albergar el área de seguridad comunitaria. 

3. Oficio MG-AG-DI-02970-2020, suscrito por el Ing. Mario Iván  Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones correspondiente criterio 

técnico sobre el precio de alquiler y la recomendación de sobre el monto 

de alquiler ofertado de edificios de las tres ofertas presentadas a saber 

Edificio Horacio Lobo, Inmobiliaria Puerta del Sol y el señor Wei Wang, 

recomienda el edificio que presenta el señor Wei Wang para establecer 

las instalaciones de la Policía Municipal. 

4. Oficio MG-AG-PM-0018-2020, de fecha 30 octubre 2020 suscrito por el 

Lic. Gerardo Díaz Elizondo, jefe a.i. Policía Municipal, que acoge la 

recomendación del Ing. Rojas Sánchez para el alquiler del edificio 

representa el señor Wei Wang. 

5. Por último oficio DAD 03669-2020 de fecha 5 de noviembre 2020 

suscrito por el Lic. Salazar Castro, Director Administrativo y el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría, donde 

ante nota MG-AG-PM-0018-2020, de fecha 30 de octubre de 2020, 

suscrita por el Lic. Roy Gerardo Díaz Elizondo, jefe a.i. de la Policía 

Municipal, por recomendación favorable sobre el alquiler del edificio 

propiedad del señor Wei Wang, señalan: 

“…para instalar las oficinas de la Policía Municipal, a razón de alquiler 

mensual de ¢8.680.000, qué es equivalente de $14.000.00 mensuales, a 

tipo de cambio proyectado para el análisis en ¢620 colones por dólar, 

adjunta constancia emitida por el señor Ricardo Castro Barquero, 

Asistente Financiero, indicando que en el período 2020 en el código 

presupuestario 502-23-01-01-99, se dispone de la suma de 

¢25.000.000.00, para alquileres en la actividad de Seguridad y Vigilancia 

de la comunidad, así como para el período 12021, se contempla el 

monto de ¢329.000.000.00 para alquileres, sujeto a la aprobación del 

Ente Contralor. 
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Dado lo anterior y según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, artículo (Objetos de naturaleza o circunstancia 

concurrente incompatibles con el concurso) inciso j) que en lo que interesa 

reza: 

Arrendamiento o compra de bienes únicos: La compra o 

arrendamiento de bienes que en razón de su ubicación, naturaleza, 

condiciones y situación se configuren como el más apto para la finalidad 

propuesta. En estos casos, el precio máximo será el que fije el personal 

especializado de la institución o en su defecto, de la Dirección General de la 

Tributación…” 

Este Despacho solicita acuerdo de concejo municipal para la aprobación 

del alquiler del edificio en referencia, bajo las condiciones arriba señaladas.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esto todo mundo tiene 

conocimiento, se lo habíamos entregado con bastante anticipación, a los 

Regidores, el alcalde de una forma otro ya había conversado con cada uno de 

ustedes y aparte de eso tambien la Secretaria envió eso hoy, si quería pedir 

que lo dispensáramos de trámite para poderlo votar hoy. 

El Presidente del Concejo Municipal somete  a votación la dispensa 

de trámite de comisión del oficio MG AG 06595-2020, suscrito por el 

Alcalde Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, bueno yo 

primero que todo quiere indicar que el día que el señor Alcalde nos llamó a 

reunión y nos expuso el por proyecto, digamos y fuimos a ver incluso el edificio 

que se está recomendando alquilar, a mí me parece que ese edificio, no 

digamos que está perfecto, porque no tengo criterio para decir eso, pero me 

parece que está muy bien, que está muy bien ubicado, que ésta esté aquí casi 

al frente, que es un oficio nuevo, qué es un edificio que tiene buen parqueo, 

techos altos para hacerle remodelaciones la ventaja es que no tiene divisiones, 

que no hay que no hay que botar, tiene montón de condiciones que me parece 

que funcionaría muy bien para lo que se quiere, en eso yo estoy 

completamente de acuerdo, sin embargo como aquí se está pretendiendo 

aplicar una excepción la Ley de Contratación Administrativa para este no ir a 

concurso, entonces digamos en mi criterio eso hay que tener muchísimo 

cuidado porque tiene que quedar muy bien fundamentado de qué ese edificio 
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es el qué justamente el único que podemos alquilar, entonces revisando el 

expediente me llegan varias dudas, por ejemplo no queda claro en el informe 

de Ingeniería que él dice que se hizo el avalúo de tres edificios, hay tres ofertas 

pero no queda claro, no me queda claro de que realmente se ha hecho un 

estudio mercado, dicen que sí se hizo pero en el documento no lo dice, o sea  

no se justifica que se hizo el estudio de mercado, de esos dice Ingeniería que 

de esos tres edificios este es el que cumple los requisitos que establece, que 

recomienda el Jefe de la Policía Municipal y realmente también es el precio 

más bajo por metro cuadrado, eso estamos claros, sin embargo yo siento que 

no está suficientemente justificado el estudio de mercado y es que el artículo 

de Reglamento de Contratación Administrativa que se pretende aplicar acá el 

artículo 139 objetos de naturaleza o circunstancia concurrente e incompatibles 

con el concurso, el inciso j) dice arrendamiento o compra de bienes únicos la 

compra o arrendamiento de bienes que en razón de su ubicación, naturaleza, 

condiciones y situación se configuren como los más aptos para la finalidad 

propuesta y esta otra parte dice en estos casos el precio máximo será el que 

fije el personal especializado de la institución, entonces a mí, bueno no sé, 

estos avalúos con una letra tan pequeñita que no lo logro ver  todo el detalle, 

pero en el documento no se dice cuál es el precio que recomienda ingeniería, 

dice que el precio que oferta el señor está bien verdad, entonces no me otra 

muy claro, después otra duda que tengo es sobre la  oferta, las ofertas de éstos 

precios de estos edificios se recibieron el 7 de octubre y dicen que tiene una 

validez de 30 días naturales, o sea ya las ofertas expiraron, entonces también 

esa es otra duda que tengo, la oferta ya expiró entonces digamos que esas 

ofertas ya jurídicamente no tienen validez, porque no se ha renovado y por 

último la duda que tengo que ahora estuve hablando con Sahid y bueno más o 

menos pero no me quedo tan clara es que se pretende hacer el contrato, la 

oferta dice que sería por tres años, si la memoria no me falla de este edificio, el 

señor dice a tres años les doy este precio y entonces digamos para el mes que 

nos falta tenemos partida presupuestaria no tenemos problema, pero digamos 

para el otro año tenemos una partida presupuestaria asignada en el 

presupuesto ordinario pero no lo tenemos aprobado, entonces hasta dónde 

podemos nosotros comprometernos a un alquiler si no tenemos partida, certeza 

de la partida aprobada en la normativa de presupuestos de la Contraloría entre 
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muchas cosas que dice hay una parte que dice cuando yo adquiero un 

compromiso que va más allá de un período, del periodo de un año, del periodo 

económico  tengo que justificar verdad, tengo que justificar este cómo le voy a 

dar yo la sostenibilidad a eso y tampoco lo veo yo en ese expediente que me 

diga exactamente eso, esa sostenibilidad yo sé qué que digamos se van 

asignando recursos para eso, pero yo lo que siento es que ese documento o 

sea para aplicar ese artículo del Reglamento de Contratación Administrativa, 

esa excepción al concurso siento que necesitamos justificarlo mucho más para 

que cualquiera que lo revise le quede sumamente claro que  efecti8vamente 

ese era el mejor edificio y que se cumplió con todo para determinarlo  así. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, doña Lilliam, usted tiene 

toda la razón, yo estuve revisando también eso, inclusive yo me permití 

mandarle una nota y quisiera que, le vamos a dar lectura porque es 

relacionado, habían para mí tenían varias  errorcillos que se podían subsanar, 

la oferta que usted habla efectivamente se había vencido entonces yo  quisiera 

leerle la nota que le mandó el señor Alcalde y tambien la respuesta de él y la y 

cómo se llama y la ampliación de esa oferta, vamos a darle lectura a eso para 

poder conversar un poquito más de eso y lo otro yo lo veo difícil esa 

preocupación, el presupuesto 2021 todavía no ha venido aprobado por la 

Contraloría pero se le puede poner sujeto a contenido y eso, sujeto del 

contrato, votamos así que llegue el contrato, hay varias formas porque la 

Contraloría acepta ese término sujeto a contenido económico, sujeto entonces 

no tenemos ningún problema eso nos explico muy bien la Contralora al Señor 

Alcalde y a mí un día de estos que le hicimos una consulta y si se puede poner 

manejar, antes Dios libre, antes no se podía aprobar algo que no tuviera los 

contenidos, pero en definitiva yo creo que eso no va a tener ningún problema 

en eso, es una gran oportunidad, ese edificio me parece como lo decía doña 

Lilliam muy importante que reúnan las condiciones, hay muchos edificios pero 

es un edificio que reúne las condiciones y esto es lo que hay que aplicar un 

poco el costo y la oportunidad y nosotros lo que necesitamos es oportunidad 

para poder manejar eso, me gustaría que le diera lectura a esa nota que yo le 

mandó al señor Alcalde y leamos la respuesta que él manda y subsana los 

errores. 
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La Secretaria Municipal a.i. procede a dar lectura al oficio MG AG 06905-

2020, suscrito por el Alcalde Municipal. 

“En atención a su oficio PCM 091-2020, de fecha 23 de noviembre de 

2020, referente a nota MG-AG-06595-2020, presentada ante ese Concejo 

Municipal, este Despacho revisados nuestros archivos se logró verificar que la 

documentación anexada se encuentra completa, sin embargo el suscrito con 

mucho gusto le adjunta la documentación nuevamente.  

Asimismo, me permito anexar oficio suscrito por el señor Wei Wang, 

Representante Legal de la 3-101-588245 S.A., de fecha 25 de noviembre de 

2020, en donde señala que sigue siendo de interés de su representada 

mantener la oferta de “Alquiler con opción de venta de un Edificio para la 

Policía Municipal”, prorrogando el plazo de la misma por treinta días naturales 

contados a partir del día de hoy.” 

La Secretaria Municipal a.i. procede a dar lectura al oficio MG AG PM 

0018-2020, suscrito por el Jefe de Policía a.i 

“Con motivo del funcionamiento de la Policía Municipal de Goicoechea, 

mediante solicitud de consideraciones y criterio emitido en el oficio MG-AG-PM-

0001-2020 con fecha del 09 de setiembre del 2020, MEMO-PM-000-1-2020 de 

fecha 18 de setiembre 2020 que tratan sobre el requerimiento de necesidades 

para el espacio que pueda albergar a la Policía Municipal, al respecto le 

informo:  

Que el día 28 de octubre recibo oficio MG-AG-06180-2020, mediante el 

cual hace traslado de oficio MG AG-DI-02970-2020 de fecha 20 de octubre del 

presente año remitido por el ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones, en el que rinde informe correspondiente a las ofertas 

de alquileres de edificios para la ubicación del edificio de la Policía Municipal y 

que solicita criterio sobre el mismo en un plazo de tres días.  

Según el oficio MG-AG-DI-02970-2020, se realiza un cuadro 

comparativo de tres edificios referente a la elegibilidad del futuro edificio para la 

ubicación de la Policía Municipal, las ofertas recibidas de los inmuebles son:  

1- Edificio Wei Wang.  

2- Edificio Horacio.  

3- Edificio La Central  
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Así las cosas, una vez descrito todos los elementos que se tomaron en 

consideración para el futuro edificio de la Policía Municipal de Goicoechea, 

según los análisis que emite el ingeniero Rojas Sánchez, en cuanto a ubicación 

en un radio no mayor de 500 metros de longitud del Palacio Municipal, áreas 

netas bajo techo y comparar los precios por m2 de las tres ofertas, según 

informe correspondiente al oficio supra indicado.  

De conformidad con el oficio MG-AG-DI-02970-2020, de fecha 20 de 

octubre 2020, suscrito por el ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, párrafo 

primero, folio tres que cita:  

"Si se toma el comparativo de las características a evaluar como 

deseable se tiene que de cada uno de los tres edificios evaluados, el que reúne 

las mejores características espaciales es el que representa el señor Wei 

Wang.”.  

Es con base a lo anterior; se desprende criterio técnico por parte de esta 

jefatura que acoge la recomendación del ingeniero. Rojas Sánchez, para el 

alquiler del edifico que representa el señor Wei Wang, para que en esas 

instalaciones se establezca las oficinas de la Policía Municipal.” 

La Secretaria Municipal a.i. procede a dar lectura al oficio DAD 03669-

2020, suscrito por el Director Administrativo Financiero. 

“Ante lo planteado por su persona en oficio MG-AG-06385-2020, recibido 

en esta fecha en la Dirección; anexando escrito MG-AG-OM-0018-2020, 

suscrito por el Lic. Roy Díaz Elizondo, Jefe a. i. Policía Municipal, emitiendo 

recomendación técnica favorable sobre el alquiler del edificio propiedad del 

señor Wei Wang, para instalar las oficinas de la Policía Municipal, a razón de 

alquiler mensual de 48,680.000,00, que es el equivalente de $ 14.000,00 

mensuales, a tipo de cambio proyectado para análisis en 4620,00 por dólar, 

adjunto constancia emitida por el señor Ricardo Castro Barquero, Asistente 

Financiero, indicando que en el periodo 2020, en el código presupuestario 502-

23-01-01-99, se dispone de la suma de 425.000.000,00, para alquileres en la 

actividad Seguridad y Vigilancia de la comunidad. De igual forma se indica que 

para el periodo 2021, se contempla el monto de ¢329.000.000,00 para 

alquileres, sujeto a la aprobación del Ente Contralor.  

Ahora bien, sobre la consulta realizada verbalmente sobre el trámite de 

contratación y considerando que existe expediente en su poder, donde consta:  
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a) Valoración de edificios que puedan reunir condiciones para albergar el área  

de Seguridad Comunitaria. 

b) Que existe criterio técnico sobre el precio de alquiler y la recomendación  del 

técnico sobre el monto de alquiler ofertado de edificios, emitida por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director Ingeniería y Urbanismo, que consta en 

documento MG-AG-DI-02970-2020.  

c) Que existe recomendación técnica de la vialidad del edificio para ubicar la  

Policía Municipal, por parte del Lic. Díaz Elizondo, mencionado líneas arriba.  

Por tanto, es criterio de los suscritos, que para formalizar el alquiler del edificio 

en referencia, se requiere acuerdo de Concejo Municipal, en virtud de que el 

precio de alquiler, al tipo de cambio indicado para referencia, ceteris paribus, 

estima un valor anual de ¢104.160.000,00, amparándose a lo dispuesto en el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, artículo 139 (Objetos de 

naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el concurso), inciso j), 

que en lo que interesa reza:  

"...Arrendamiento o compra de bienes únicos: La compra o arrendamiento de 

bienes en razón de su ubicación naturaleza, condiciones y situación se 

configuren como el más apto para la finalidad propuesta. En estos casos, el 

precio máximo será el que fijé el personal especializado de la Institución o en 

su defecto,  de la Dirección General de la Tributación...:  

Debiéndose remitir el expediente levantado para tal fin al Órgano Colegiado 

para lo pertinente.  

En espera de su resolución.” 

 La Secretaria Municipal a.i. procede a dar lectura a la Constancia 

emitida por el Asistente Financiero. 

“Que el saldo que a continuación se detalla se encuentra incorporado en 

el Presupuesto Ejercicio Económico 2020  

DETALLE CODIGO MONTO 

Otros alquileres de SEGURIDAD 

Y VIGILANCIA DE LA 

COMUNIDAD  

 

502-23-01-01-99  

 

 

¢ 25,000,000.00  

 

 

TOTAL                                                                           ¢ 25, 000,000.00  
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De igual forma para el Presupuesto Ejercicio Económico 2021 se tiene 

presupuestado el monto de ¢329 000 000 sujeto a aprobación por el ente 

Contralor. 

Se extiende a las once horas con veinte minutos del cinco de noviembre 

de 2020.” 

La Secretaria Municipal a.i. da lectura a la nota suscrita por el señor Wei 

Wang. 

“El suscrito, Wei (nombre) Wang (apellido), de un solo apellido en razón 

de su nacionalidad china, mayor,  casado una vez, comerciante, portador de la 

cédula de residencia costarricense número uno uno cinco seis cero cero uno 

ocho uno tres tres seis, vecino de San José, Pavas, trescientos metros al norte 

y cincuenta metros al este, del Restaurante Los Antojitos, casa a mano 

izquierda de portón beige, en mi condición de presidente, con la representación 

judicial y extrajudicial de la mercantil Tres-Ciento uno-Quinientos Ochenta y 

ocho mil doscientos cuarenta y cinco Sociedad Anónima, cédula de persona 

jurídica número tres-ciento uno-quinientos ochenta y ocho mil doscientos 

cuarenta y cinco, domicilio social en San José, San José, Pavas, trescientos 

metros al norte y veinticinco metros al este del Banco Citibank de Costa Rica, 

frente al Restaurante Pizza Hut, sociedad y personería debidamente inscrita en 

la sección mercantil del Registro Público al tomo dos mil nueve, asiento 

doscientos setenta y ocho mil novecientos sesenta, consecutivo uno, sociedad 

y personería vigentes al día de hoy, en respuesta al oficio número MG-AG-

06873-2020, emitido el día veinticuatro de noviembre del año dos mil veinte, 

indico que sigue siendo de interés de mi representada, mantener la oferta de 

"Alquiler con opción de venta de un Edificio para la Policía Municipal", en los 

mismos términos y condiciones, en los que fue presentada dicha oferta, 

prorrogando el plazo de la misma por treinta días naturales contados a partir 

del día de hoy.  

San José, 25 de noviembre del 2020.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda bastante claro, yo le 

encontré algunas cuestiones de esas señor Alcalde subsana totalmente, me no 

había encontrado algunas cartas y queda bien claro, doña Lilliam ahí tiene los 
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documentos adicionales por si quiere alguna copia por supuesto que se la van 

a entregar, pero ya está. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal al ser las diecinueve horas con 

treinta y ocho minutos nombra a los Síndicos Suplentes Anabelle Gómez Mora 

y David Tenorio Rojas en sustitución de los titulares Rodolfo Brenes Brenes y 

Priscilla Vargas Chaves. 

El Alcalde Municipal expresa, vamos a ver por donde tratamos de 

ordenar las ideas, el inciso que el licenciado Salazar y el jefe de Proveeduría 

indica sobre la posibilidad de la contratación de la administración, inclusive es 

aplicable, se aplica fundamentalmente para arrendamientos o compras de 

bienes únicos, o sea normalmente es para cuando uno sólo busca un bien y 

justifique que quiere ese, no busca dos ni tres, uno que considere la 

administración de que reúne las condiciones óptimas después de haber sido 

analizado, en este caso con la recomendación que dio don Roy de más o 

menos o como quería el en distancias y requerimiento de un edificio para 

albergar la Policía Municipal hace algunos meses, nos dimos a la tarea de 

tratar de ubicar algunos que supiéramos que estaban interesados en alquilar 

sus propietarios y caminar un poco para ver que había alrededor del Palacio 

Municipal según las recomendaciones del señor Director de la Policía 

Municipal, bueno en esa investigación salieron tres edificios o tres lugares que 

sus interesados estaban o que sus propietarios estaban interesados en poderlo 

alquilar y alrededor no encontramos o no vimos por lo menos dentro de ese 

rango otras alternativas que pudiesen ser valoradas con las condiciones que el 

jefe de la policía estaba solicitando de un edificio con varias  características, 

ante eso yo le pedí el Director de Ingeniería que no sólo valorará la que nos 

podía parecer optima o no sino las tres opciones con el fin de determinar en el 

campo y con las visitas cuál podría ser la que reunía las mejores condiciones 

para albergar este edificio, entonces se dieron a la tarea, yo los visite también 

pero ya en detenimiento se dieron a la tarea del señor Director Ingeniería, el 

señor jefe de la Policía Municipal de ir a cada uno de ellos, verlos 

detenidamente recibir retroalimentación de los propietarios para luego recibir 

las tres propuestas, ofertas que le solicitamos, una vez que llegaron las 3 para 

no tratar, para no tener sólo una opción sino valorar cuáles eran las posibles 
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condiciones de alquiler y no descartar a ninguna los que podían estar 

interesados una vez recibidas pues se le traslada a Mario Iván para que él  

analice cada una de ellas según también los criterios que estaban establecidos 

por el Director de la Policía Municipal y eso es digamos el documento que tiene 

Mario Iván y hace un análisis de cada uno de los bienes inmuebles, sus pro y 

sus contra temas de parqueo, temas de accesibilidad, de precios, de avalúos y 

en el dato por ejemplo del edificio se recomienda alquilar el avalúo del 

ingeniero municipal qué le da para alquiler según su según sus tablas y lo que 

él utiliza es de $14256 que equivalen a los ocho millones y resto quinientos, 

que él saca según el avalúo que tiene, o sea es un avalúo un poquito por 

encima, mayor de lo que la empresa oferta, los otros avalúos pues tienen 

bastantes diferencias verdad sobre lo que las empresas ofertan y este da más 

o menos unos $7.35 me aparece por metro cuadrado, entonces dentro del 

avalúo del ingeniero municipal se establece que lo que él indica para alquiler 

está un poquito por encima de lo ofertado por el dueño, es decir el rango que el 

dueño ofrece el edificio está dentro del rango que dice el ingeniero municipal 

que se puede pagar por ese edificio, el ingeniero dice mi avalúo es que por un 

edificio de esos se puede pagar $14256  de acuerdo a su avalúo, entonces la 

oferta se toma en cuenta porque el rango del alquiler y sigue interesando está 

dentro de lo que el ingeniero municipal indica, entonces una vez que el 

ingeniero municipal da este avalúo se le pasa el documento al jefe de la Policía 

Municipal para que el valore un poquito más a profundidad la instalación según 

los requerimientos que él había invitado y luego entonces él en su nota pues 

considera que dado el precio que está dentro del rango ofertado y las 

características que él había solicitado recomendar el edificio, entonces no 

aplicamos el artículo para buscar un solo edificio que es lo que se busca con el 

artículo cómo justificar un solo bien, si no que se valoraron 3 para ver sus pro y 

sus contras según lo que había cerca de la Municipalidad de San José, no nos 

fuimos con uno si no que más  bien por recomendaciones buscamos tres 

posibles alternativas ya les digo de propietarios que habían externado el deseo 

de alquilar el edificio y un recorrido que hicimos reitero a ver si había algo cerca 

que pudiese ser valorado pero realmente no vimos nada como para tener un 

cuarto o un quinto, así las cosas lo que dice el ingeniero municipal qué es lo 

que el indica el artículo al decir o en su defecto en estos casos el precio 
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máximo será el que fija el personal especializado de la institución, bueno cual 

precio fijo el ingeniero, el precio de su avalúo, catorce mil doscientos cincuenta 

y seis,  doña Lillian tiene talvez razón la percepción de que él no lo pone 

expresamente en la nota, pero en el avalúo expresa cuál es el precio que el 

estima de alquiler y tiene razón doña Lilliam de que la letra es un poco pequeña 

tambien, no es fácil leerlo, hay que usar lupa y ahí uno lo determina, siendo el 

avalúo parte del anexo de la nota del ingeniero nosotros la administración 

tomamos de que el ingeniero nos indica que el precio que se puede pagar lo 

más por ese edificio es de $14256, no lo traslado a la nota y eso tiene razón 

doña Lilliam sin embargo el termina indicando el precio del monto por metro 

cuadrado 735 e indicando que el recomienda de los análisis señalados 

recomienda el alquiler del edificio, posiblemente si el edificio y la oferta se 

hubiera pasado de lo que él recomendaba digamos a quince mil dólares 

posiblemente el hubiera concluido de que no recomienda el alquiler del edificio 

porque está por encima del avalúo que el indico,  pero bueno es digamos la 

forma en que nosotros valoramos lo que el ingeniero nos está indicando, 

igualmente una vez que nos percatamos también porque este proceso viene de 

largo el señor Presidente igual como lo dice ahora la licenciada doña Lilliam 

nos hace ver la observación de la oferta y los tiempos pues teniendo en cuenta 

que la oferta que está interesada la Administración en alquilar, tenía unos días 

de vencido nos dimos a la tarea de volverle a preguntar al interesado si todavía 

mantenía sus condiciones antes de de la sesión de hoy pues para tampoco 

tener un error en ese sentido, porque si ya el decía que ya había pasado el 

tiempo y que era más caro ya es otra cosa diferente y bueno el nos respondió 

lo que ustedes leyeron de que el mantenía el monto que se había ofertado por 

30 días más para que nosotros lo consideramos entonces es más o menos una 

explicación rápida sobre el escenario, como dice  doña Lilliam y fueron a verlo 

también doña Lorena y varios es un edificio la verdad muy óptimo que reúne 

condiciones muy buenas para poder tener un edificio de Seguridad Ciudadana 

como nosotros le estamos llamando, tener ahí el día de mañana otras oficinas 

de personal está aquí en oficinas muy deterioradas ya  y que nos pueda servir 

para tener en un centro en un solo lugar un departamento de lo que va a ser el 

control de la seguridad ciudadana del cantón verdad tanto la seguridad 

personal como la seguridad vial también, entonces ese fue el trabajo que 
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hicimos durante estos meses y de acuerdo a lo que el ingeniero nos indica el  

edificio tiene las condiciones optimas para eso igual que el director y el precio 

es un precio bastante bueno dentro del rango mercado un poquito por debajo 

del avalúo que el ingeniero da al final de cuentas, doscientos dólares una cosa 

así, así que nosotros aplicamos la norma correspondiente no con una sola 

opción sino con tres opciones que podemos demostrar comparativamente que 

se dieron con el fin de tener otras alternativas el día mañana y no sólo aplicar la 

norma para lo que la norma es que es buscar uno y defender uno sino más 

bien un poquito más y efectivamente tal vez con el temor y la idea que es lógica 

también sobre el tema presupuestario bueno hay un acuerdo del Concejo 

Municipal que nosotros seguiremos aplicando para el crecimiento y desarrollo 

de la Policía Municipal del 10% para ser ubicado ahí desde hace mucho tiempo 

para el tema de la Policía Municipal, aquí uno lo que podría hacer tal vez si los 

señores y señoras Regidores al final consideran viable que podamos arrendar 

el edificio es dejarlo con un acuerdo que indique sujeto a la aprobación del 

presupuesto de la Contraloría que deberá llegar en los próximos  10 días a más 

tarde el 15 de diciembre y entonces con eso tenemos  certeza jurídica verdad , 

el interesado, la oferta del interesado esta dentro de ese rango de 30 días más, 

entonces una vez que llegue de la Contraloría si está aprobado el recurso 

entonces uno puede indicarle así el acuerdo al interesado y que se firme a 

partir del 15 o del 20 de diciembre verdad una vez que el recurso venga 

refrendado y dejar en el contrato qué el alquiler siempre estará sujeto al 

refrendo de la  Contraloría General de la República cada año verdad para que 

las partes tengan claro de que va a depender de ese refrendo, que Dios 

esperamos que no haya ningún problema en los recursos, no los ha habido en 

el pasado pero para seguridad de todos que pueda tener también esa coletilla 

si fuera el caso y en este caso que aunque tenemos dinero para alquilarlo si el 

Concejo decide aprobarlo a partir del primero de diciembre o del cinco más 

bien esperaríamos a que venga el presupuesto de la Contraloría con el fin de 

que estamos claros de que viene aprobada la partida y podemos comprometer 

el recurso para el año 2021 eso es lo que podría  sugerirles y explicarles. 

El Sindico Propietario Carlos Alfaro Marín indica, nada más tenía una 

pequeña duda, después de 3 años cuánto es el aumento que va incurrir la 

Municipalidad en pagar eso el alquiler, el aumento y si hay una opción de 
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compra, si se puede firmar una opción de compra porque resulta que a fin de 

año después de un año son ciento seis millones lo que se han pagado y en 3 

años serían 318 millones, creo que la Municipalidad pudiera, puede, yo no sé si 

Mario Iván hizo el cálculo cuánto vale el edificio si así lo hizo por metros tiene 

que saber cuánto cuesta el edificio, tal vez la Municipalidad pueda tener la 

opción de hacer una compra digo yo. 

El Alcalde Municipal señala, bueno no tengo ahorita don Carlos muy 

claro ahorita el tema del aumento, debe ser el aumento de ley que permite y así 

debería ser, claro que en el tema del día mañana pensar en adquirirlo es como 

lo lógico verdad, pero eso será como un segundo paso, yo inclusive digamos 

sin que eso se haya autorizado ni mucho menos por el Concejo Municipal pero 

si me he dado a la tarea de más o menos saber por dónde  podría andar una 

mensualidad el día de mañana para adquirir el edificio y  por supuesto que es 

como cuando uno compra una casa sí considera que le gusta, que le sirve y 

que funciona el segundo paso es negociar con el propietario si me la vende 

verdad si estoy cómodo en el lugar está todo muy bien ya uno estando en casa 

verdad dice no mejor en lugar de pagar un alquiler voy a dar un paso para 

poder comprar o posiblemente ajusto un poquito tal vez me sale parecido a lo 

que estoy pagando entonces claro que es la opción segunda, no la opción 

segunda es lo ideal luego pensar en eso, es lo ideal pensar en eso y ya por lo 

menos el Banco Popular y otras instituciones con las que he conversado no 

para eso si no para otras cosas están en la total disposición de facilitarle dinero 

a la Municipalidad para recursos de compra de instalaciones, recuerden que 

esta Municipalidad gracias a Dios y a todos los Concejos Municipales que han 

pasado es una Municipalidad que no tiene ninguna deuda con ninguna 

institución pública con ninguna, es una Municipalidad  que tiene las puertas 

abiertas en cualquier entidad bancaria el día de mañana para adquirir un bien 

porque la solvencia económica es demostrable sin ningún problema pero sí es 

lo lógico la segunda parte de la del tema. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, bueno sí ya me 

quedaron claras las dudas y me parece que eso último de poner que estará 

sujeto a la aprobación de la partida por la Contraloría, entonces yo creo que 

nos cuidamos todos las espaldas, nada más quería preguntar porque aquí en la 

oferta de ese señor dice que es un contrató mínimo de un año y máximo de 3 



19 
 

años prorrogables y el incremento es 3% cada 12 meses, entonces cual sería 

digamos me imagino que el acuerdo debe quedar cual sería el plazo del 

contrato si sería un año o a tres años prorrogables, porque en la oferta el señor 

pone mínimo un año, máximo tres años prorrogable, entonces habría que 

definir cuál sería el plazo serían los tres años lo que pasa es que no está 

explicito en la solicitud como para que quede claro. 

El Alcalde Municipal expresa, doña Lilliam a mí me parece que producto 

de lo que conversamos de la sujeción a los contenidos presupuestarios primero 

debería quedar tal vez como ellos lo plantean, vamos a ver alquilarlo por 3 

años, plazos de un año sujetos a contenido presupuestario, aprobación de la 

Contraloría hasta tres años prorrogable por tres años más, siempre sujeto a la 

aprobación del presupuesto de la Contraloría, es decir uno firmaría tres años 

en el 2021 prorrogable a 2022, 2023 todos sujetos a contenido presupuestario 

y en ese plazo yo creo que este servidor, ustedes o cualquier otro podríamos 

pensar en una opción si nos interesa de comprarla  puede ser una oferta de 

compra el día mañana verdad me parece que ellos podrían estar interesados 

de dar un paso así y si no pues habría que está la oferta de tres años más aquí 

me parece que lo importante siempre poner la coletilla de que quedaría sujeto 

el alquiler del siguiente año a la aprobación del contenido presupuestario que 

venga de parte de la Contraloría porque ahorita en este momento no debería 

quedar nada sobre compra por eso no es lo que se está planteando, eso es 

algo que vendría después, el análisis el día mañana del costo beneficio qué 

significa ya no alquilarlo si no compran para la institución podría hacer algunos 

número verdad. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, a mí me parece que debe 

quedar bien claro que es un alquiler, compras con posibilidades pero eso di 

tendremos el tiempo necesario para hacer ese mercadeo y esas posibilidades y 

esas oportunidades que se le pueden brindar a la Municipalidad, lo segundo 

cuando el señor Alcalde lo firme, yo pienso que este Concejo debe decir que 

son tres años y tres años más prorrogables sujeto a contenido económico, eso 

sí debe quedar bien claro en ese documento y yo creo que con eso podemos 

caminar y esto pues a mí me encantaría que la Municipalidad de su momento 

podría que se hicieran las gestiones necesarias poder obtener ese bien 

inmueble, así que vamos para adelante. 



20 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete  a votación el oficio MG 

AG 06595-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete  a votación la firmeza 

del oficio MG AG 06595-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

    ACUERDO Nº 2 

 

“Se autoriza al Alcalde Municipal el alquiler del edificio propiedad del 

señor Wei Wang, ubicado en la Provincia de San José, Cantón 8°, Goicoechea, 

Distrito 1°, Guadalupe, en la avenida principal, veinticinco metros al este del 

Palacio Municipal, para instalar las oficinas de la Policía Municipal, a razón de 

alquiler mensual de ¢8.680.000.00, que es equivalente de $14.000.00 

mensuales, a tipo de cambio proyectado para análisis en ¢620.00 por dólar, por 

tres años, prorrogable, lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al 

refrendum del Ente Contralor de la asignación presupuestaria dispuesta para 

cada periodo.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, señor Alcalde, suerte 

ahora le toca a usted correr con todo eso. 

El Alcalde Municipal indica, yo agradezco mucho esta decisión, la 

celebró también, esta aspiración primero de contar con la Policía Municipal de 

Goicoechea que debió haber sido hace mucho tiempo pues ya la tendremos 

hecha realidad y los primeros muchachos y muchachas en nuestras calles a 

partir del primero de diciembre, mañana hay un acto de entrega del curso como  

requisito y estaré remitiendo a la oficina de Personal las primeras 10 plazas 

serán 5 hombres y 5 mujeres los primeros diez nombrados esperando de 

acuerdo a lo que me dijo Roy, espero no equivocarme, pero sí leí cinco y cinco, 

pero bueno  esperando en enero nombrar otras diez más y nuestro querido 

cantón pues vera ya en la feria del agricultor, en el parque, en las zonas 

aledañas pues los primeros oficiales y queremos ir creciendo poco a poco, 

nuestra tarea será ahora ir acondicionando este edificio poniéndolo  acorde al 

edificio moderno que se necesita para la policía municipal y otras áreas de 

seguridad del cantón y la verdad es que me siento muy feliz y agradecido 

también con los Regidores y Regidoras de periodos anteriores y la 
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Administración que hicieron su esfuerzo por dictaminar y encontrar recursos 

como lo he dicho algunas veces y Dios le da la posibilidad a uno de ejecutar 

algunas cosas, en la vida no es solo de planear, tambien es de ejecutar y creo 

que en el tiempo, en tiempo muy corto de mayo acá pues logramos correr, 

avanzar mucho para salir digamos con esta gran ilusión que tenía el cantón y 

faltan cosas porque estamos en el proceso de las contrataciones de las motos, 

del vehículo, de los radios, el otro año, ya no nos dio tiempo este año pero el 

otro año tendrán aquí la propuesta de la video vigilancia que es fundamental 

pero tambien para contar con video vigilancia había que contar primero con un 

edificio porque si no donde se iba a colocar verdad, pero creo que vamos bien 

con este proyecto, estamos ilusionados, contentos, yo sé que ustedes también 

y espero que la ciudadanía vaya aceptando esto, por supuesto el que 

saquemos 10 policías en diciembre y 20 en enero no es que en marzo vamos a 

tener resuelto nuestros problemas de índices de situaciones en el cantón, eso 

no es así, es el inicio de un proceso que no llevará tiempo para que a mediano 

plazo podamos ver mucho mejor nuestra seguridad, ser un brazo que permita 

con la seguridad pública y colaborar preventivo, educativo, pero la verdad que 

estoy muy ilusionado con esto y agradecer mucho al Concejo Municipal por su 

por su confianza en este tema para con la Administración Municipal. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román manifiesta, este bueno 

esto nos tocó a nosotros a la Alcaldía, a la Administración y al Concejo sacar 

este gran proyecto, yo como comerciante de muchos años el cantón lo 

necesitaba, necesitábamos apoyo, mucha inseguridad y lo que este proyecto, 

este edificio es de lujo vamos a tener una policía de lujo quizás una de las 

mejor aquí a nivel nacional yo creo que esto es parte de reactivar la economía 

aquí en el cantón, yo creo que ya los negocios, los propietarios y los que van a 

entrar a partir de enero porque mucha gente se está quedando para enero van 

a tener confianza, yo creo que esto va a ser un gran proyecto y vamos hacia 

adelante, hemos hecho muchas cosas en este Concejo en poco tiempo y 

vamos hacia adelante. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, sí yo creo que, 

bueno yo vengo del Concejo anterior como Sindica del Distrito de Ipís y esta  

era la cereza que le hacía falta a ese pastel, hoy también como lo dijo el señor 

Alcalde hay que reconocerle al Concejo anterior,  siempre estuvieron anuentes 
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igual que la Administración y la Comisión de Seguridad del Concejo anterior fue 

excelente, trabajó bastante para este proyecto bastante encaminado y yo sé 

qué quiero decirle al señor Alcalde que yo sé que vamos a iniciar sólo con 10 

verdad, pero pensando siempre en esa, en esa parte de ser equitativo para los 

7 distritos, sería bueno que por lo menos ahí de vez en cuando, una vez al mes 

o ahí no sé si lo pueden coordinar que esos 10 policías municipales que van a 

tener que no sólo estén aquí en el Distrito de Guadalupe, que puedan también 

estar en los demás seis Distritos para que la gente ya se motive y se vaya 

sintiendo segura porque lo piden a gritos verdad se ve, de hecho aquí por la 

Plaza de Mozotal un día de estos lamentablemente mataron ahí en la casa a un 

señor que trabajaba en Amazon y bueno se ve mucha cosa en los parques, 

mucha droga sobre todo en los Distritos de Ipís y Purral, entonces si sería 

bueno que por lo menos ahí de esos diez en algún momento puedan hacer 

acto de presencia en los demás distritos para que ya la gente se vaya 

familiarizando y que vean que el sueño es poco a poco realidad, el chiquito 

nace como decimos y obviamente que tenemos todo este Concejo que 

estamos todos anuentes junto con la administración a darle más musculo y 

brindar, ver de a donde se le deja presupuesto y obviamente que ese edificio 

como lo dijo el señor Alcalde hay que hacerle los ajustes, las condiciones que 

dicta la ley para que pueda operar la policía municipal. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, ahora que el señor 

Alcalde mencionó el Concejo Municipal anterior recordé y creo que es muy 

oportuno reconocer los aportes de las personas verdad y recuerdo muy bien 

que en el Concejo Municipal anterior quien inició todo este proceso de la 

Policía Municipal y lideró de hecho la Comisión Especial de Seguridad fue la ex 

compañera Irene Ramírez, ella presidió esa comisión y junto con compañero 

Carlos Alfaro, recuerdo que está ahí la compañera Irene Campos, estaba el ex 

compañero Johnny Soto, yo estuve pero ya casi que al  final prácticamente lo 

hice por acompañarlos, pero recuerdo muy bien el trabajo de articulación que 

hizo esa comisión en especial, liderada por una mujer y eso es importante 

resaltarlo, porque visitaron diferentes Municipalidades que ya tenían Policía 

Municipal y empezaron a ser toda investigación y recopilación de información, 

visitaron también recuerdo que instituciones como Racsa y demás para todo el 

tema de la video vigilancia y se vio realmente que esa comisión se movió tanto 
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que creo que fue yo me atrevo a decir que creo que fue realmente la que 

impulsó para que hoy llegáramos a lo que estamos que es ya finalmente el 

tema del edificio, entonces me parece muy oportuno, yo creo que uno en la 

vida no tiene que ser mezquino verdad y uno tiene que reconocer los aportes 

de otras personas y ahora que el señor Alcalde lo mencionó me hizo recordar 

precisamente todo es el liderazgo y trabajo articulado que hizo la compañera 

Irene Ramírez junto con los demás compañeros que antes mencione, entonces 

creo que es importante resaltar eso que hoy en día ustedes con esta votación 

lo han finalmente materializado. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bueno ya este tema está 

totalmente bastante discutido, suficiente discutido, pero como es un 

acontecimiento tan importante, pero en verdad lo importante es que como 

todos nosotros que en las comisiones se trabajaron, algunos regidores se 

dedicaron a eso, bueno le correspondió históricamente a este cantón darle esa 

satisfacción históricamente a nuestro querido cantón y espero que sea para 

bien y que sea algo que vaya, que se tenga que ir fortaleciendo día con día y 

que se vaya resolviendo, bueno seguimos con el orden del día. 

 

ARTÍCULO IV 

MG AG 6839-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV-0837-2020, de fecha 23 de noviembre 

de 2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de 

Proveeduría, correspondiente a la Licitación Abreviada 2020LA-000006-01, 

titulada CONTRATACION DE UN ABOGADO CON EXPERIENCIA EN 

DERECHO MUNICIPAL Y ADMINISTRATIVO PARA ASESORAR AL 

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOICOECHEA, donde conforme al 

análisis y evaluación de las ofertas realizadas y criterio técnico del Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico, recomienda adjudicar a favor de la única 

oferta que califica administrativamente a favor del Lic. Mariano Ocampo Rojas, 

por un monto mensual de ¢1.300.000.00, para un plazo de 12 meses. 

No omito manifestar que el plazo para resolver el acto final finalizar el 

día 01 de diciembre de 2020, pudiendo ese Órgano Colegiado solicitar prorroga 

de así requerirlo.” 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, este documento yo 

quisiera tambien porque no tenemos asesor, es una licitación que se había 

hecho en su oportunidad a petición de algunos Regidores yo creo que la 

mandamos, está claro, quisiéramos dispensarlo de trámite para poder que 

quede esto en firme y no ir a comisión, solo un oferente hay, yo quisiera pedirle 

a los señores Regidores que dispensáramos este documento de trámite de 

comisión. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa 

de trámite de comisión del oficio MG AG 06839-2020, suscrito por el 

Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, ese 

expediente es enorme y entre todo y la nota dice que el único que califica 

administrativamente es don Mariano, pero aquí en el expediente dice  Carol 

Monge Molina califica administrativamente, el otro señor Isaac dice que no 

califica, pero Carol Monge si y no encuentro la tabla de calificación, digamos 

esta la parte de administrativamente que cumple con todos los requisitos que 

presento todo lo que tenía que presentar y que pasa a la segunda etapa y dice 

Carol Monge Molina califica administrativamente, Mariano Ocampo califica 

administrativamente, Isacc Quesada Morales no califica administrativamente 

ahí le faltaron unos requisitos pero la nota dice que el unió que califica es don 

Mariano, pero en el expediente no dice eso y no logro encontrar la tabla de 

calificación, porque hay dos oferentes que califican administrativamente  

entonces se tiene que calificar a ver quien obtiene mayores puntos de acuerdo 

a lo que dice el cartel, aquí dice que hay dos que califican administrativamente 

no solo uno, la nota dice que el único que califica administrativamente es don 

Mariano Ocampo pero el expediente dice que hay dos que califican 

administrativamente y yo, bueno aquí en el expediente no he logrado encontrar 

la tabla de calificación porque de ahí donde están quienes califican 

administrativamente está el detalle del precio que pone don Mariano y luego 

está el traslado que se le hace al Director Jurídico y luego esta donde don 

Álvaro dice que se coincide con todo el análisis de las ofertas presentadas así 

mismo con la calificación realizada por el Departamento pero yo no encuentro 

la calificación, entonces éste yo no sé, por qué no pedir una prórroga el martes, 
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porque aquí yo no veo y la nota dice que el único que califica es don Mariano y 

el expediente dice lo contrario. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, yo consulte 

con el señor Andrés Arguedas, que efectivamente tenía la misma duda pero si 

me la pudo aclarar, ellos participan en este caso la compañera Caro Molina 

creo, pero ellos participan en consorcio, ellos no participan solos, inclusive en 

la oferta y ahí lo dice en la recepción se presenta como un consorcio donde ella 

indica que la experiencia la tiene Isaac, pero ella tiene los estados de la Caja 

que es el requisito que incumple, entonces por ende es que Mariano se da 

como único oferente de ese caso, si sería bueno que tal vez si quiere le 

preguntan o don  Rafa que tal vez lo sepa, pero si yo llamé a don Andrés y me 

dijo que esa era la razón de la descalificación porque para que sea el consorcio 

que entre a competir en este caso tiene que cumplir los dos con los requisitos 

que esté inscrito en FODESAF, en la Caja, en Hacienda y me parece que una 

de las dos partes no cumplen, ellos si se complementan pero los dos no 

cumplen con los requisitos mínimos que es estar en estas tres cosas que le 

había indicado, por ende se toma como única opción a Mariano, inclusive si se 

ve la recepción de correos donde se envía de parte de Proveeduría se manda a 

un a un correo no personal sino a un correo de socios entonces me imagino 

que es parte del consorcio. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias por el aporte don 

Fernando, yo creo que esto está bastante claro y la Administración revisó esto 

bien, aquí vemos bien claro que Mariano cumple en precio de acuerdo a la 

licitación que nosotros mismos recomendamos y votamos y en experiencia y 

con esto que agrega don Fernando pues bueno es un procedimiento,  yo no lo 

encuentro problema. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MG 

AG 06839-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza 

del oficio MG AG 06839-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 3 

 

 “Adjudicar la Licitación Abreviada 2020LA-000006-01, titulada 

“CONTRATACION DE UN ABOGADO CON EXPERIENCIA EN DERECHO 

MUNICIPAL Y ADMINISTRATIVO PARA ASESORAR AL CONCEJO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA” donde conforme al análisis y 

evaluación de las ofertas realizadas y criterio técnico del Lic. Álvaro Salazar 

Castro, Director Jurídico, recomienda adjudicar a favor de la única oferta que 

califica administrativamente a favor del Lic. Mariano Ocampo Rojas, por un 

monto mensual de ¢1.300.000.00, para un plazo de 12 meses. 

 

 Plazo para adjudicar 01 de diciembre de 2020.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, queda en firme y 

esperamos tener a don Mariano en la próxima sesión. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, a mí me 

queda clara la explicación que hace don Fernando, pero sin embargo yo creo 

que en el expediente debería estar explícito eso, en el expediente debería estar 

explícito y decir que hubo dos oferentes el consorcio y Mariano y que el 

consorcio no cumplió por eso, entonces cuando hacen la calificación no 

deberían calificarlo por separado, debería ser una sola donde dice consorcio tal 

tiene dos profesionales y este no cumple entonces queda afuera el consorcio, 

pero realmente este diay yo siento que a veces lo hacen a uno invertir más 

tiempo del que debería porque no está claro verdad, no está suficientemente 

claro eso, entonces por eso no lo voto porque ahí no está claro en el 

expediente  que eso es así. 
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La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala,  en la misma  

línea de la compañera me parece que si es una contratación igual son fondos 

públicos y debería de venir esa especificación en el expediente de esta 

contratación.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, le vamos a solicitar al señor 

Alcalde que el señor proveedor le haga llegar eventualmente esa corrección o 

esa observación que quieren, damos por concluido el tema. 

ARTÍCULO V 

AUDIENCIA LICDA. GLENDA LLANTEN SOTO, JEFA DEPARTAMENTO DE 

COBROS, LICENCIAS Y PATENTES. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, hoy nos acompaña la 

licenciada Glenda Llantén, es la persona encargada del Departamento de 

Licencias y Patentes, queríamos conversar con ella y que ella nos hiciera un 

informa del conocimiento del Concejo el comportamiento de cómo están los 

patentados, si están contentos, que puede hacer este Concejo conjunto con la 

Alcaldía Municipal para fortalecer el tema, que se sientan contentos el 

patentado, con el tema del COVID por supuesto que ha estado muy lastimado y 

esto de las patentes es importante porque es un ingreso importante para la 

economía y lo que tenemos que hacer es tratar de poder ayudar al patentado, 

fortalecerlo en algunos lados y ayudarlo a salir adelante, la empresa privada es 

muy importante, así que le damos la bienvenida a doña Glenda y la dejamos en 

el uso de la palabra para que nos cuente todo y eventualmente el que quiere 

hacer preguntas ella va tomando nota y al final le puede contestar a cada uno.  

Se atiende a la Licenciada Glenda Llantén Soto quien señala, la 

presencia del coronavirus que es el Covid-19, catalogado como una pandemia 

según la Organización Mundial de la Salud, ha marcado un clima de 

inestabilidad a nivel mundial, provocando afectaciones en los sistemas 

económicos en todo el mundo, estas implicaciones económicas han sido más 

fuertes para los sectores dedicados a los servicios y la producción; y se 

proyectan como serias a mediano y largo plazo, principalmente para la 

sostenibilidad financiera de aquellas pequeñas y medianas empresas las 

cuales son la base de nuestra recaudación por concepto del Impuesto de 

Patentes, según esto la cantidad de negocios por distrito que fueron cerrados 

entre el mes de Marzo que fue cuando se  inició la pandemia a Octubre fueron 
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214 patentes que fueron devueltas a la Municipalidad, las cuales se desglosan 

por Distrito, en el Distrito de Guadalupe 94 patentes, en San Francisco 15, en 

Calle Blancos 39, Mata de Plátano 16, Ipís 25, en Rancho Redondo 3 y en 

Purral 22, todo esto nos da la suma de 214 patentes que fueron retiradas 

porque no pudieron aguantar la problemática, los cierres, la restricción a raíz 

del COVID, en licores nos retiraron 32 patentes 6 en Guadalupe, 1 en San 

Francisco, 9 en Calle Blancos, 5 en Mata de Plátano, 3 en Ipís, en Purral 8 y en 

Rancho ninguna, por ese motivo y con la intención de reactivar la economía y 

de esta forma la recaudación de patente la Administración ha implementado 

una serie de acciones entre las cuales podemos nombrar: Se procedió a invitar 

a los patentados activos a suscribirse en el listado de establecimientos 

comerciales que ofrecen el servicio a domicilio, listado que en su momento se 

puso a disposición de todos los usuarios de la página web y que 

posteriormente gracias al aporte solidario de la empresa Pro Solution se 

convirtió en la plataforma digital compreengoico la cual es una plataforma 

gratuita que permite la promoción de los productos que ofrecen muchos de 

nuestros patentados y nuevos emprendedores, tambien se implementaron los 

trámites  de licencias comerciales virtuales, lo cual agiliza estos procesos para 

las personas interesadas en iniciar con una actividad comercial dentro de 

nuestro cantón y anterior a la Ley N°9848 anterior a esa aprobación se invitaba  

a los contribuyentes al municipio que realizaran, formalizaran arreglos de pago 

según de el artículo 38 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el 

cual nos permite fraccionar al pago y así poderles ayudar, tambien este  

Honorable Concejo Municipal aprobó la ley de moratorias en la Sesión 

Extraordinaria N°11-2020 del 11 de junio de 2020 y se aplicó casi de forma casi 

inmediata y la posibilidad para que los contribuyentes tuvieran acceso a los 

planes de moratoria de conformidad con lo aprobado por la Asamblea 

Legislativa, trámite que puede ser realizado de forma virtual solicitándolo vía 

correo electrónico o presencialmente tambien, de esto hemos recibido 

realmente muy pocas solicitudes de moratoria, el total en patentes fueron 24, 

en servicios urbanos 9, en servicios urbanos no pudimos aprobar ninguna 

moratoria porque no cumplía con los requisitos y en patentes de las 24 

solicitudes aprobamos 10, que fueron las que cumplieron y 5 suspensiones de 

patentes que es lo que permitía la ley de la moratoria, así mismo se realizó por 
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parte del señor Alcalde la propuesta de reactivación comercial pronta y 

responsable en conjunto con las Municipalidades de Moravia, Tibás y 

Coronado donde se promovieron medidas que incluyeron un mayor 

involucramiento de los gobiernos locales en vigilancia y reglas claras para los 

negocios, entre las cuales podemos citar: Campañas de comunicación 

regionales impulsadas por las cuatro municipalidades para fomentar la 

corresponsabilidad de cada habitante, comerciante y visitante del cantón, la 

divulgación en cada cantón de los números de teléfono en que los ciudadanos 

reporten reuniones informales y que incumplan con las medidas sanitarias, aquí 

en Goicoechea se les repartió a todos los patentados una información donde 

venia el número de celular que tenemos en la oficina solamente para denuncias 

y el correo electrónico para denuncias y esta información que se les brindó a 

parte de llevar el correo y el número de celular tambien tenía los protocolos 

sanitarios obligatorios que debe de cumplir los negocios para la reactivación 

económica responsable dentro del cantón, tambien gracias a la propuesta 

efectuada por el Regidor don Fernando Chavarría y doña Nicole Mesén  que se 

aprobó la colocación de sello de “Negocio Seguro contra el Covid-19”, esto 

hemos ya colocado alrededor de 310 hasta el día de ayer, día 25, hemos 

colocado 310 sticker o sello de negocio seguro contra el COVID, en esto ha 

tenido muy buena acogida entre los comerciantes porque ahora están llamando 

y están diciéndonos que vayamos hacer las inspecciones sanitarias para la 

colocación del sello y nos han comentado algunos comerciantes que esto ha 

incrementado hasta las visitas de los clientes ya como que la gente le da más 

seguridad el entrar a un negocio, tienda, zapatería que tiene el sellito del 

negocio seguro contra el COVID, así mismo la conformación de la Policía 

Municipal que se ha divulgado bastante y que los comerciantes están bastante 

contentos con esta noticia porque les genera un ambiente de mucha seguridad, 

entonces esto tambien atrae que más personas quieran invertir en este cantón, 

todas estas labores llevadas a cabo por los diferentes entes de la Corporación 

Municipal ha permitido que después de haberse dado un leve estancamiento 

en la cantidad de aperturas de negocios nuevos en el cantón en el mes de junio 

se empezaron a levantar, aumentar las solicitudes nuevas de patentes nuevas 

y volvió la tendencia al aumento, por ejemplo se han tramitado de enero hasta 

el día de hoy 182 licencias nuevas, la gran mayoría después de junio, patentes 



30 
 

comerciales, en licores se han tramitado 19 licencias de licores y según vemos 

que va en aumento las solicitudes de patentes nuevas, tambien hemos  tratado 

de agilizar los procesos, estamos bastante conectados con la Vicealcaldía 

quien es quien firma las patentes, el trámite es muy ágil, muy rápido, entonces 

los solicitantes de patentes nuevas se encuentran muy complacidos porque 

alquilan un negocio y quieren la patente ya para abrir porque están pagando un 

alquiler y tienen un gasto, entonces la patente se les da en tres, cuatro días si 

cumplen con todos los requisitos por supuesto, entonces hemos visto ese 

incremento por ese motivo tambien, nos damos cuenta de esto que a pesar de 

la pandemia, de la emergencia del COVID 19, hemos logrado implementar las 

estrategias necesarias para que podamos reactivar responsablemente la 

actividad económica dentro del cantón, el papel que puede, más bien lo que 

puede aportar el Concejo Municipal a la reactivación económica del cantón es 

que considero yo por lo menos que tal  y como lo ha venido haciendo hasta el 

Concejo Municipal, es fundamental el trámite ágil de los proyectos presentados 

por la Administración y que requieren de la aprobación del Concejo para poder 

brindar a los habitantes del cantón la reactivación económica de los diferentes 

distritos, así las cosas también de suma importancia que en virtud de sus 

facultades, que el Concejo Municipal tenga un amplio conocimiento y de ser 

necesario un claro acercamiento con la Comisión de Asuntos Municipales de la 

Asamblea Legislativa con el fin de que cualquier proyecto de ley que se 

encuentre en discusión  y que conlleve un beneficio real en este sentido sea 

conocido de forma pronta por el Plenario Legislativo para su aprobación; tal es 

el caso del Expediente Legislativo N°21839  promovido por el Diputado Roberto 

Thompson Chacón y el cual busca transferencia de competencias y recursos a 

las corporaciones municipales con el fin de contribuir a la modernización del 

Estado costarricense mediante la prestación de servicios públicos a los 

ciudadanos y así como la atención de sus necesidades desde la Administración 

Pública más cercana al lugar de donde se vive, este proyecto intenta reformar 

varios artículos del Código Municipal, de la Ley Especial  para la Transferencia 

de Competencias, de la Ley de Construcciones, de la Ley General de Caminos 

Públicos, así las cosas los invito yo por lo menos a continuar con la labor 

realizada hasta el momento pero además a que juntos busquemos una mayor 
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especialización de las corporaciones municipales mediante un diálogo directo 

en el plenario legislativo.  

El Regidor Suplente William Báez Herrera indica, yo fui subalterno suyo 

muchos años, conozco su capacidad, doña Glenda me tiene preocupado varios 

negocios que están sin patente, porque lo digo, yo no soy inspector ni ando 

preguntando ni cosa que me corresponde, pero un día en cierto lado de Ipís 

llegue a un negocio porque quería ver a un amigo y me encontré un negocio, 

una llantera que de sanitario no tiene absolutamente, ni lavamanos tienen si 

quiera, me imagino que no tienen patente, inclusive por donde vive doña Ana 

Lucía Mora hay un negocio que le dicen 24 horas, pasa las 24 horas abierto y 

Ana Lucía puede decir que es cierto, porque pasa 24 horas, la ley no lo permite 

y usted tambien tengo entendido que ese departamento ve lo que son las 

aceras, la ley 7600, las aceras en este cantón es más en Ipís son un desastre 

totalmente, yo pido muy vehemente que se hagan las aceras, porque nosotros 

los viejillos a cada rato nos estamos cayendo y es un problema para esta 

Municipalidad, en la de menos va haber una demanda contra esta 

Municipalidad, no sé si, siempre le ha tocado al dueño de la propiedad no sé si 

tiene que haber algo, exactamente le toca a la Municipalidad, al dueño de la 

propiedad, entonces que se revisen las aceras a la manera que se pueda para 

que se cumpla la Ley 7600 y le pido por favor que se revisen las patentes, los 

negocios que pasan 24 horas abierto y montón de talleres qué hay, digo Ipís 

por qué es el distrito donde yo me manejo más que todo y ves un montón de 

carros parqueados en las zonas verdes que le pertenecen la Municipalidad y en 

las aceras que no te dejan ni caminar si quiera y ese negocio me imagino que 

usted lo conoce, la gente le dice las 24 horas porque pasa las 24 horas abierto, 

yo recuerdo que antes nosotros salíamos de noche, no sé si lo harán ahora 

para ver esas situaciones, sería bueno que lo implementaran para revisar esas 

cosas. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don William usted sabe que 

todo ese tema que usted quiere, que le está preguntando a la señora, ahora 

con la Policía Municipal viene reforzándose mucho eso- 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, yo estoy muy 

contenta con el trabajo el Departamento de Patentes por el asunto de que 

ahora con esta pandemia diay uno en el barrio conoce, tiene mucha gente, 
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bueno conocidos que en realidad así es, que tienen la famosa maquinitas, que 

un dueño tiene casi en todo el cantón, entonces ellos estuvieron muy 

preocupados y aguantaron la pandemia, aguantaron la situación económica, 

solo podían vender tiempos algunos y las máquinas no se podían utilizar por 

las medidas del Ministerio de Salud, muy contenta porque hace poco ya, creo 

que como 22 días si no me equivoco ya según converse con un patentado que 

tiene esa clase de negocios, él me indico que habían hecho una solicitud y que 

les habían, claro reglas especiales que cumplirlas, nada más sabemos que 

tenemos niños en todos los distritos y jóvenes y yo entiendo que si yo tengo por 

decir algo una panadería y tambien tengo patente para vender cervezas para 

llevar pues qué bueno verdad, pero sí he visto que los mismos dueños de esos 

negocios verdad se sientan con sus amigos en las aceras o en frente de su 

negocio a tomarse las cervezas ahí  entonces sí sería bueno que tal vez eso lo 

puedan fiscalizar más y yo le agradezco a doña Glenda porque para nadie es 

un secreto que yo mando, diría demasiadas notas y dentro de las notas que 

mando tanto a nivel del distrito de Ipís como a nivel de otros cantones, me 

gusta mucho el Departamento Patentes que esté los muchachos de hecho, los 

inspectores cuando tienen duda de la dirección ellos me han llamado y me han 

dicho doña Lorena usted puede estar mañana a las ocho, un día me dijeron  al 

frente del boulevard el Ruletero y anduvimos viendo y de una vez aprovecharon 

a parte de la queja que yo di de las aceras que hacían falta que estaban en mal 

estado ellos mismos ahí aprovecharon para notificar a las personas también 

que tienen las aceras en mal estado y soy testigo que un día de estos me 

encontré a doña Glenda en el barrio donde yo vivo por una queja que yo puse 

de un patentado que tienen un negocio en ese lugar y estoy muy agradecida 

porque los vecinos están muy contentos y las aceras prácticamente de hecho 

me di cuenta que lo obligaron hacerlas completamente nuevas y me parece yo 

soy del concepto que el patentado que puede, que tiene dinero, que tiene un 

negocio muy bueno que todos los días genera dinero, que aunque este en 

pandemia tiene otros negocios no solo equis negocio, entonces si es bueno 

que si los obliguen hacer las aceras nuevas, yo considero que el que tiene un 

negocio en cualquier comunidad de este cantón o de este país tiene que tener 

un poquito de conciencia y por lo menos aunque no viva en la comunidad 

devolverle a la comunidad de todo lo que le genera ese negocio y si doña 
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Glenda estoy muy contenta y ahí le seguiré mandando notas sobre cumplir la 

Ley 7600 y sobre las aceras porque para mí yo creo que es fundamental y si 

algún patentado definitivamente  porque es muy pobre, porque es un adulto 

mayor el dueño, porque no tiene entradas, porque están desempleados pues 

ahí sí me parece justo que este municipio si el patentado definitivamente no 

puede y prueba el municipio que él no puede me parece que entonces la 

Municipalidad le haga la acera y que obviamente se lo cobre en los impuestos 

como tiene que ser. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Durán indica,  respecto a lo de doña 

Glenda la felicito por la exposición, sé que no ha sido fácil manejar ese 

departamento en esta época tan terrible, tan tremenda para todo mundo sobre 

todo para los patentados, yo quisiera hacerle una consulta y tal vez hasta una 

recomendación muy personal, sobre todo tomando en cuenta en los 

emprendedores del cantón, como ustedes y todos sabemos en el cantón se ha 

promovido mucho el emprendedurismo de diferentes formas diferentes, por 

diferentes instituciones, por diferentes organizaciones sociales de manera que 

ya no vemos solamente la pulpería de la esquina, el supermercado de la vuelta, 

si no que vemos un garaje convertido en una verdulería, un garaje convertido 

en una venta de plantas, una venta de comida, una ventana etcétera, bueno 

pues yo soy de los que recorro mucho el cantón por muchas razones y me he 

encontrado con esas personas emprendedoras que sean topado inclusive al 

día de hoy no han podido lograr ese permiso, esa patente para funcionar aun 

una provisional, entonces mi solicitud a ese sentido, que está haciendo el 

Departamento de Patentes para esas personas emprendedoras que perdieron 

su trabajo, ni siquiera tienen un ingreso x ni una pensión, ningún un ingreso y 

conozco más de una familia que le puedo certificar que está en ese en esa 

situación, yo quisiera saber que está haciendo el Departamento de Patentes 

para agilizar  esos permisos como usted lo decía hace momento que son 

trámites de tres, cuatro días y yo tengo historias de personas o familias que 

están en esa situación a través de todo el cantón desde Calle Blancos, San 

Francisco no, pero  Calle Blancos, Guadalupe, Mata de Plátano, Ipís etcétera. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román señala, bueno felicitar 

a doña Glenda por la charla y ojalá que aquí los trámites para los patentados 

porque la gente está en crisis, hay que andar en las comunidades vulnerables y 
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esta difícil la situación, uno como cantón y tiene que querer mucho al cantón 

porque toda una vida ha estado aquí en el cantón y he sido comerciante, he 

andado por Ipís, Rancho Redondo, todas estas zonas, me he venido un 

viernes, un sábado y muy triste veo el cantón, definitivamente hay más gente 

entre semana que un viernes, un sábado, un domingo, imagínese da tristeza no 

hay a donde conseguir, o sea los comercios han cerrado demasiado y yo creo 

que para mí las patentes son cómodas aquí porque yo fui comerciante muchos 

años y lo que no nos ha jodido son las cargas que ha metido el Gobierno, el 

Gobierno Central como las cargas sociales, los servicios públicos, demasiado 

de mucho costo, los impuestos, es demasiado, para mí las patentes aquí son 

cómodas porque de eso vivimos un montón de gente, más bien también yo 

quiero más bien si los vecinos están viendo en Facebook que la gente, los 

dueños de locales se ponga la mano en el corazón y bajen los alquileres 

porque hay demasiado lo que cobra un dueño de un local y no se puede 

trabajar así, por más que quiera trabajar la persona no se puede, porque aquí 

hay demasiada gente talentosa, estuvimos hablando un día que es gente 

profesional, es mucha mujer emprendedora, hombres donde pueden volver a 

abrir esos comercios y comenzar de cero para reactivar la economía, por la 

parte de Aserrí y otras zonas que están con buenos negocios grandes en las 

zonas montañosas donde hasta 20,25 empleados hay por negocio, podrían ir 

por  ahí para que vean, nosotros tenemos un cantón geográficamente muy 

lindo, lo que pasa que hay que ser Solidarista ahora, tenemos que trabajar 

juntos, ahora hablábamos del proyecto de la Policía Municipal, eso va a 

inyectar, tal vez en un futuro el otro año tengamos un parque ahí que eso va 

atraer más gente, en fin tenemos que mejorar para dar trabajo y así mejorar la 

salud y la calidad de trabajo. 

El Regidor Suplente Max Rojas Maykall manifiesta, quiero agradecer 

también a la licenciada Llantén por la información que nos acaba de dar, pero 

mí consultaba va más que todo por esto, una señora llegó y me hablo, me dijo 

que ella tiene patentes para una serie de localitos, pero ella no ha tenido 

ningún tipo de ingreso prácticamente en este año y ella sobre todo cuando se 

le presenta la oportunidad de alquilarlos es en esta época navideña, el 

problema que tiene es que tiene los clientes para alquilar pero como ella está 

atrasada con los pagos de las patentes entonces no puede alquilar y tampoco 
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puede pagar las patentes, la pregunta especifica es si habrá algún tipo de 

apoyo se le puede dar en el sentido de que haya alguna exoneración o arreglo 

de pago para que pueda salir adelante. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, la Municipalidad no puede 

exonerar. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón expresa, de veras que 

tener información ya concreta es muy importante para el cantón para saberlo, 

me parece muy importante lo que usted mencionaba con respecto a la 

disminución del tiempo, de las gestiones que tienen los patentados ahora, yo 

espero y me imagino que ya ustedes lo analizaron la ruta se mantenga para 

que los patentados y los próximos se motiven a tener patentes nuevas en el 

cantón y luego nada más recordar la importancia de manejar una  plataforma 

digital municipal para que los patentados verdad y en fin los vecinos del cantón 

podamos tener acceso hacer trámites en línea, eso es algo que está en 

proceso pero es importante que continuemos con eso. 

El Regidor Suplente William Báez Herrera manifiesta, doña Glenda 

disculpe, un día de estos vi en tele creo que la Municipalidad de San José 

arraso con los rótulos, dentro del cantón hay rótulos en todos lados, en las 

aceras no se puede caminar y la Municipalidad de San José  recogió un 

montón de rótulos en las aceras, yo creo que ahora con la Policía Municipal 

eso y los carros en las aceras que no le permiten caminar a eso, eso va contra 

la Ley 7600, yo creo que con la Policía Municipal eso se puede corregir en su 

momento. 

La licenciada Glenda Llantén Soto señala, don William respecto al tema 

de las aceras efectivamente le toca al propietario darle el mantenimiento o 

construirlas, el proceso que nosotros hacemos es a notificar al propietario le 

damos 15 días hábiles para que el repare la falta, cuando no la repara se le 

notifica la multa según los metros lineales se le cobra y una vez que ya esta 

multado la Municipalidad puede valorar la construcción, se le dan 8 días para 

que pague el gasto operativo que ha tenido según Código Municipal y si a los 8 

días no paga se le pone una multa del 50% adicional, esto es que si la cera 

costos cien mil colones y a los 8 días no lo ha pagado después de los 8 días 

son ciento cincuenta mil colones que se le cargan y el tema de la acera por 

supuesto que es complicado nosotros si notificamos y no solamente con todo 



36 
 

respeto no solamente tenemos Ipís, tenemos todo el cantón, entonces nosotros 

lo que valoramos es, lo más problemático está en Ipís cien metros notificamos 

esos cien metros, después tenemos que ir a Calle Blancos, después San 

Francisco, San Francisco tenemos un problema grave no hay aceras, las casas 

están como abajo por canal 4, entonces la gente pone inconformidades y dice 

notifiquen para que hagan las aceras, como van hacer las aceras ahí, dejan 

sepultado a las personas que viven ahí, entonces el tema de las aceras le 

damos mucho seguimiento y notificamos lo que pasa es que vamos 

paulatinamente porque en el departamento no sólo vemos eso también 

tenemos que hacer el cobro, tambien estamos repartiendo ahora esta semana 

empezamos a repartir un comunicado a todos los patentados para que 

respeten el paso peatonal que nos dejen libre de obstáculos las aceras 

referente a lo que preguntaba desde los rótulos, de los vehículos efectivamente 

iniciamos una campaña de concientización con los patentados para que nos 

colaboren con ese tema, también respecto a negocios sin patente, tambien 

probablemente por supuesto probablemente habrá más de un negocio sin 

patente en el cantón, si nosotros apenas los identificamos procedemos con la 

debida notificación o el cierre si implica un cierre, ahora como somos autoridad 

sanitaria si no tienen permiso de salud no tienen patente entonces procedemos 

al cierre y esta semana se han cerrado tres talleres como autoridad sanitaria 

porque no cuentan con el permiso de funcionamiento y no tenían patente, 

entonces tratamos de llegar a todos los lugares respecto a eso, no sé si este 

negocio que me decía de abierto las 24 horas es el que queda en la Mora ese 

negocio particularmente les hemos hecho dos partes, la ley de licores indica 

que se le hace un parte, lo pagaron millón ciento veinticinco mil quinientos, el 

segundo parte es el doble y lo sigue pagando, hizo un arreglo de pago, 

entonces la ley dice que cuando ya es al cuarto parte es cuando nosotros 

podemos suspender la licencia de momento siempre le pedimos colaboración 

al intendente Roy Morales que él es el que está dando monitoreo, salidas 

nocturnas si hacen los inspectores municipales, mi persona también va con 

ellos muchas veces entre dos salidas al mes aproximadamente hacer 

recorridos a partir de las diez de la noche a veces tenemos operativos 

represivos u operativos preventivos, los preventivos salimos a las 7, 8 de la 

noche a visitar a los patentados a recordarles los horarios, a recordarles las 
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medidas ya cuando es represivo ya salimos ya más tarde y ya con el parte en 

la mano prácticamente pero con respecto a eso sí y con el consumo de licor en 

la vía pública también hace 2,3 días sacamos a tres personas de la parada 

aquí afuerita de la Municipalidad, los inspectores municipales pueden 

decomisar ese licor lo que pasa y lo decomisados y sacamos esas tres 

personas que estaban diciendo improperios a las personas que pasaban y 

estaban sentados en la parada aquí en donde para la Periférica, entonces eso 

también tratamos de controlarlo, el tema es que no podemos estar en todas 

partes a la misma vez pero si lo vemos ha disminuido enormemente el 

consumo de licor en la vía pública, tenemos de que el problema que en medio 

de la pandemia muchos de los minisúper se nos convirtieron al estar cerrado 

los bares se nos convirtieron como en bares, la gente iba a comprar su licor y 

se quedaba afuera, pedimos colaboración la Fuerza Pública y se erradicó 

bastante, hay sectores cómo que son más indisciplinados y no quieren hacer 

caso, pero sí bastante se ha controlado el consumo, después también respecto 

a las aceras estamos en la formulación de un reglamento de aceras en 

conjunto con la Dirección Jurídica, Patentes y el ingeniero Mario Iván Sánchez 

para hacer un reglamento de aceras contemplando lo que es la Ley 7600 eso 

está en elaboración estamos trabajando en eso, Dios primero lo podamos 

terminar este año y presentarlo verdad, también respecto a los de los 

emprendedores la Administración propuso hacer una feria de emprendedores 

en el campo ferial los domingos, lo que pasa es que el Ministerio Salud todavía 

no ha dado el aval, no ha permitido que se realice, pero tambien nosotros cómo 

municipalidad le estamos dando permiso a muchas personas qué quieren 

vender aguacates en las cocheras de sus casas, gente que tiene esa 

problemática que ha quedado sin empleo se les cobra un mínimo de patente 

que son 3500 colones por mes, si tiene que cumplir con requisitos verdad 

mínimos y obviamente se les da por un mes prorrogable por un mes, pero en 

un momento ya que superemos esta pandemia tienen que tramitar su patente 

comercial definitiva y pagar ya un cargo trimestral verdad no los 3500 colones 

por mes, solamente no le podemos otorgar ningún permiso, bajo ninguna 

circunstancia aquellas personas que quieran vender comida porque eso si 

requiere de un permiso sanitario de funcionamiento, estas patentes a 

emprendedores que estamos otorgando las damos porque no conllevan un 
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riesgo a la salud pública, son mujeres que hacen colitas, que vendo tomates, 

que vendo chayotes, que hago mis artesanías y las quiero vender en mi casa, 

eso sí lo podemos autorizar en este momento, pero lo que son comidas no 

podemos, no podemos hacerlo, porque eso sí podría acarrear un grave riesgo 

a la salud pública de los ciudadanos verdad y si caballero si tenemos arreglos 

de pago, que se acerquen las personas, es más constantemente en las redes 

sociales y se han dejado papelitos con la información invitando todo el 

contribuyente que quiere acercarse a la Municipalidad a formalizar un arreglo 

de pago, estamos haciendo dos modalidades arreglos de pago y compromiso, 

los compromisos de pago son para que aquellas personas que tienen menos 

recursos económicos qué van apagando de a poquito mes a mes una cuota 

baja mientras esperemos en Dios que salgamos de todo está situación verdad, 

creo que ahí abarque todas las interrogantes. 

El Alcalde Municipal indica, con lo último que Andrea le planteó sobre el 

tema de trámites en línea y formularios, estamos trabajando en eso, hemos 

sacado a concurso hace unos días para el mejoramiento de nuestras 

plataformas que son absolutamente pésimas verdad, les voy a mandar el 

informe que me motivo a mover más eso para que lo tengan la próxima 

semana que me parece del INCAE sobre las plataformas amigables de las 

instituciones públicas y lo que, nosotros somos un desastre, me parece que 

estábamos en el lugar 178 de las instituciones públicas y de las 

Municipalidades como el 58, o sea y ahí hace y un estudio muy serio de esta 

institución donde hace un comparativo de eso, entonces ya nos pusimos a 

trabajar en esto para tratar el próximo año con una empresa que nos permita la 

modernización, hemos pensado que ojalá a mitad de año tengamos algo muy 

dinámico, muy amigable donde la gente pueda hacer su trámite en línea, dónde 

puedo hacer solicitudes, firmar mucho, mucho, muchas cosas que ahorita no se 

pueden hacer, unas plataformas muy muy muy amarradas que tenemos y muy 

muy mal calificadas, entonces vamos a hacerlo y nuestro objetivo es que en 

nuestras próximas calificaciones vayamos subiendo esos niveles hasta estar en 

una ubicación importante porque a uno le da pena cuando instituciones como el 

INCAE hace estos estudios y aparecemos tan mal calificados, pero ya le 

estamos poniendo atención a eso y  eso y le vamos a entrar muy fuerte al 

tema. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, le damos las gracias de 

parte todo este Concejo a la licenciada Llantén por el informe que nos trae y 

poder conversar con ella y conocer algunos aspectos, que es fundamental ese 

departamento para la economía del cantón, ojalá cada día lo mejoremos más, 

con mucho más sensibilidad y también hay que tener alguna fortaleza en eso y 

también ser un poco categórico en algunos trámites y no todo se puede hacer, 

muchísimas gracias por habernos acompañado.  

Siendo las veintiún horas con cinco minutos el señor Presidente del 

Concejo Municipal, levanta la sesión. 

 

Carlos Luis Murillo Rodríguez            Licda. Yoselyn Mora Calderón 

 Presidente del Concejo Municipal          Secretaria Municipal a.i. 

 

 

 

 

 

 


