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INTRODUCCIÓN 

 La idea primordial de realizar un trabajo, para la mayoría de personas,  es ponerlo en 

funcionamiento y obtener un rendimiento. 

 Este proyecto se hace con otra idea, consistente en  dar un aporte a la comunidad. Es 

ofrecerlo a una institución gubernamental,  como lo  es la municipalidad,  para que valore su 

desarrollo y puesta en práctica, de modo que   beneficie a los habitantes del municipio. 

 Se espera con él, brindar un beneficio  a la comunidad de Santa Ana y al mismo 

tiempo,   aprovechar el aprendizaje por obtener mediante su desarrollo y la oportunidad  de 

alcanzar el  grado académico por el cual se está  optando.  

Por otra parte, el trabajo consta de cinco capítulos, el primero de ellos sobre el problema 

y propósito, el segundo sobre el marco teórico  de la investigación,  el tercero sobre el marco 

metodológico y método de investigación utilizado, el cuarto sobre el análisis de datos y el 

quinto se incluyen las conclusiones y recomendaciones. 

 En el primer capítulo se plantea el problema de investigación, se realizan las 

justificaciones correspondientes, que nos lleva a definir el objetivo general del trabajo y se 

complementa con los objetivos específicos. 

 En el segundo capítulo se aborda el marco teórico de la investigación y métodos de 

investigación utilizados con el fin de conocer los conceptos básicos mencionados en el trabajo 

escrito. 

 Por su parte, en el tercer capítulo, se muestran las diferentes variables utilizadas con el 

fin de medirlas y así ir cumpliendo los objetivos planteados. 

 La estructura central del tema seleccionado se encuentra en el capítulo cuarto, donde se 

desarrolla toda la los estudios planteados en los objetivos específicos, estudio técnico, estudio 

administrativo, estudio legal, estudio de mercado y el estudio financiero, para determinar si el 

proyecto es rentable o no. 



 

xv 

 Ya por último, en el quinto capítulo se desarrollan las conclusiones y las 

recomendaciones, considerando los aspectos analizados en el capítulo cuarto y los objetivos, 

tanto el general como los específicos. 
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 PROBLEMA Y PROPÓSITO
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 Estado Actual sobre el Objetivo de Estudio 

Antecedentes de la investigación 

El Instituto de Nacional de Estadística y Censo de Costa Rica, en el documento sobre la 

Distribución Político Administrativa de Costa Rica (INEC), para el año 2008. (p.42), derivado 

del artículo 168 de la Constitución Policita de Costa Rica, indica que Santa Ana es el noveno 

cantón de la provincia de San José.  Se ubica  13 kilómetros al oeste de la capital de Costa 

Rica. Tiene como vecinos, de acuerdo a los mapas de la zona suministrado por la 

Municipalidad de Santa Ana, en la parte norte a Belén de Heredia y Alajuela, por el noroeste a 

Alajuela, por el este a Escazú, al oeste y al sur el cantón de Mora.   Políticamente se encuentra 

divido en seis distritos,  a saber: Santa Ana Centro, Uruca (Río Oro), Salitral, Pozos, Piedades 

y Brasil.  Cuenta con 49 123 habitantes,  según el censo del año 2011.   

Aunque hoy día, este cantón presenta un crecimiento muy evidente,  conserva ese aire de 

pueblo,  de tranquilidad, de vegetación en todos sus alrededores que produce la sensación de 

estar  en el campo,  a pesar de estar muy cerca de la ciudad.  La iglesia es un símbolo de la 

arquitectura del pasado, se podría afirmar que muy campesina.  Sin embargo,  a pesar de 

conservar  estos armoniosos detalles,  no cuenta con un  mercado municipal, como es tradición 

en  los cantones vecinos de la provincia de San José: Mora y el muy conocido  Puriscal. 

Sin embargo, la idea no nace como la intención de   copiar de manera  exacta,  lo que 

existe en  otros cantones, sino ofrecer a santaneños y visitantes  las mismas facilidades y 

atractivos,   manteniendo y reforzando esas características  que lo distinguen como   un cantón 

moderno,  que conserva su esencia  campesina y sus rasgos culturales de siempre. 

Por otra parte, al día de hoy, de acuerdo a las investigaciones realizadas para desarrollar 

esta investigación, no se encontró con ningún estudio previo o similar a este, para la zona de 

Santa Ana específicamente.   Sería este proyecto el primer estudio de esta naturaleza.  
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 Planteamiento del Problema de Investigación 

Planteamiento de la situación problemática 

 ¿Cuál es la factibilidad de la construcción de un mercado municipal en el cantón de 

Santa Ana de la provincia de San José, para  el III cuatrimestre del 2015? 

 Justificación del Estudio de Investigación 

Justificación teórica 

Santa Ana es un cantón de origen  campesino, donde muchos de los  habitantes,  a lo 

largo de los años,  se han dedicado  a la agricultura principalmente de la cebolla, además de   

artesanía, de ahí su denominación de cebolleros.  Sin embargo,  eso ha cambiado en forma 

acelerada, debido al   desarrollo económico en general, que ha experimentado en la última 

década. El desarrollo inmobiliario, tanto de viviendas, como de centros comerciales y 

complejos de oficinas, es la base de dicho  crecimiento, pues   en función de este desarrollo, se 

ha ampliado mucho la oferta laboral,  lo que ha aumentado el número de habitantes.   Esto se 

debe a que personas,  tanto nacionales como extranjeras,  por necesidades de residencia cerca 

de las zonas de trabajo o bien por comodidad de cercanía a otros puntos, se han trasladado a 

este cantón.  

Con dicho crecimiento, se crea también variedad de lugares para visitar, comprar o 

realizar actividades que realizar; no obstante, por lo general  resultan costosas para una 

cantidad importante de residentes.   

A pesar de eso, el cantón mantiene características propias, como lo son la producción de 

cebolla y frijoles,  las ventas de cerámica y las ferias del agricultor los fines de semana, 

específicamente los  domingos, lo cual  invita a que se acerquen visitantes de otras partes del 

país. 

Por lo tanto, existe la necesidad de construir un centro de venta de productos 

tradicionales del cantón,  entre ellos la cebolla, lo cual  producirá fuentes de empleo, un sitio 

con proyección tradicional y a la vez turística, para la visita diaria de personas del cantón, así 
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como también de turistas.  Son muchos los beneficios que se pueden obtener con la realización 

de un proyecto de este tipo.  Se logrará que la Municipalidad de Santa Ana, como ente 

patrocinador,  se proyecte más a la comunidad, contribuya con el bienestar social y genere un 

ingreso adicional que le permita el mejoramiento en otras áreas de la comunidad. 

El lugar no solo servirá  para hacer compras, será un sitio de reunión y se puede  

convertir en un centro de desarrollo de actividades culturales y de ferias, que son muy 

tradicionales en la zona. 

Las personas que logren la apertura de un local comercial, contarán con el beneficio de 

obtener un trabajo estable y beneficios económicos,  que les permitan un desarrollo  adecuado, 

que puede resultar en un bienestar no solo para su familia, sino también el distrito donde 

vivan.  

Esas razones son el fundamento para la realización de este trabajo, que tiene como 

propósito contribuir con el progreso de la comunidad, mantener las tradiciones y fomentar la 

equidad social en el cantón de Santa Ana. 

La tarea destacada aquí es que a pesar del crecimiento y desarrollo comercial, industrial, 

inmobiliario y de infraestructura que ha venido presentando Santa Ana,  no se pierda la 

conciencia por mantener costumbres, tradiciones, productos y sabores del cantón, que podrían 

desaparecer con el tiempo. 

Objetivo de la Investigación  

 Objetivos del estudio 

Para el desarrollo de la presente investigación se formulan los siguientes objetivos: 

Objetivo general  

a) Efectuar un estudio de factibilidad para el desarrollo de un proyecto de 

construcción de un mercado municipal en el cantón de Santa Ana, San José, 

Costa Rica, para el tercer cuatrimestre del 2015. 
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Objetivos específicos  

a) Establecer los requerimientos técnicos por considerar en  un mercado municipal 

para el cantón de Santa Ana. 

b) Establecer los requerimientos de tipo organizacional, con los que debe cumplir 

un mercado municipal para el cantón de Santa Ana. 

c) Determinar los requerimientos legales para el establecimiento de un mercado 

municipal para el cantón de Santa Ana. 

d) Realizar un estudio de mercado para el establecimiento de un mercado municipal 

para el cantón de Santa Ana. 

e)  Realizar los estudios financieros correspondientes, para establecer un  mercado 

municipal para el cantón de Santa Ana. 

  

Alcances  y Limitaciones de la Investigación 

Alcances 

El estudio de la factibilidad de este proyecto es una oportunidad,  que se le entrega a la 

Municipalidad de Santa Ana, con el fin de que lo considere  como referencia para un  futuro 

proyecto de desarrollo,  que influya  cultural, social y socioeconómicamente  en el cantón.  

Limitaciones  

No cumplimiento de la obra: La no consecución de la obra,  debido a  circunstancias 

externas no  contempladas  en el proyecto. 

Horarios: Los horarios de la Municipalidad pueden diferir de los de la persona que realiza 

la investigación; esto podría influir en  la conclusión de factores que influyen en el estudio o 

para buscar la información necesaria, que se requiera en el estudio. 

Información aportada por la Municipalidad: Si existe información relevante, necesaria para 

el estudio, que no se logró conseguir de parte de la Municipalidad.  

 



 

 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO
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Marco Situacional 

Contextualización del objeto de estudio 

Según el IFAM, en el documento sobre El Gobierno Local en Costa Rica #1: 

Organización Política y Funciones, desarrollado por Ronulfo Alvarado Salas y Maribel Pérez 

Peláez (2004), una municipalidad es “[…] una corporación que representa a una comunidad 

vecinal (municipio) asentada sobre determinado territorio (cantón), para la gestión 

administrativa autónoma de los intereses propios (locales) mediante un gobierno electivo y 

representativo (gobierno municipal) que opera descentralizadamente en términos territoriales” 

(pág. 8). 

Origen de las municipalidades 

La municipalidad o gobierno local como se le llama también, es una de las instituciones 

más antiguas del país. Según la información otorgada por la Municipalidad (2016), “[…] las 

Municipalidad tiene su origen en los cabildos establecidos por los españoles, en las primeras 

poblaciones del país, durante el siglo XVI”. 

Según el conocimiento adquirido sobre la historia de Costa Rica, durante el colonial les 

fueron otorgadas a los cabildos, como así se les llamaba en ese momento, variadas e 

importantes responsabilidades, especialmente en la parte social, política y económica. 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de 1825, en su capítulo 12, 

artículo 111, cada pueblo, por pequeño que fuera, debería establecerse o contar con una 

municipalidad.  Posteriormente, Don Braulio Carrillo, presidente en ejercicio de esa época, 

decidió eliminar las municipalidades, esto lo llevo a cabo mediante la Ley de Bases y 

Garantías.  Sin embargo después de la caída de su gobierno se volvieron a establecer. 

En la Constitución de 1847 se establecieron las municipalidades pero únicamente en las 

cabeceras de departamento que había en ese momento. En el año 1867, se promulgó una Ley 

denominada Ordenanzas Municipales, mismas que posteriormente sufrieron reformas y se le 

adicionaron artículos.  En esta Ley se estableció el funcionamiento de una Municipalidad, 

principalmente en su organización básica, que se mantuvo vigente hasta el siglo XX, 



 

8 

específicamente hasta la promulgación del primer Código Municipal en 1970.  Importante 

mencionar que en la actualidad El Código Municipal que se encuentra vigente es el que se 

promulgó en 1998. 

Fuentes fundamentales del régimen municipal  

Hoy día, el régimen municipal de Costa Rica, tiene como fuente fundamental a La 

Constitución Política (1949) y el Código Municipal (1998). En función a estas leyes y al 

principio de legalidad aplicable en Costa Rica, existen un gran número de leyes vinculadas al 

quehacer municipal, de mucha importancia jurídica e institucional. 

Mapa del Cantón de Santa Ana 

Figura 1 Mapa Cantón de Santa Ana 

 

Fuente: Municipalidad de Santa Ana, 2016 

 

  



 

9 

Municipalidad de Santa Ana 

Historia de la Municipalidad de Santa Ana 

De acuerdo a la información suministrada por la Municipalidad de Santa Ana (2016), se 

relata a continuación una serie de hechos consecutivos que marcan su historia: 

En 1870 el Gobierno del General Guardia estableció la primera Alcaldía en Santa 

Ana, en Río de Oro y nombró para ocuparla a don Cerlindo Villarreal, quien había 

nacido y vivía en aquella localidad.  En el censo llevado a cabo  en 1864 se apuntó 

a Santa Ana 1 068 habitantes. 

En el año 1877 Santa Ana se ganó su primera representación en la Municipalidad 

de Escazú, a cargo de don Vicente Montero,  quien viajaba desde Río Oro hasta 

Escazú, cada vez que había sesión Municipal. 

En el año 1880, la Corte Suprema de Justicia dispuso instalar la Alcaldía en Santa 

Ana,  nombró Alcalde a don Cristóbal Guerrero A. y como Secretario y Suplente 

de la Alcaldía a don Luis Muñoz R. (párr. 4) 

Primer Concejo Municipal 

 Para formar el primer Consejo Municipal del Cantón de Santa Ana, exactamente el 15 

de setiembre del año 1907, la comunicación se realizó mediante un telegrama enviado por el 

Jefe Político Aguilar al Gobernador de San José y se establecieron las siguientes personas 

como los primero regidores de la zona. 
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Figura 2 Primer Consejo Municipal 

Propietarios Suplentes 

Pedro Aguilar Federico Sáenz 

Isidro Acosta Pedro Vázquez 

Eusebio Obando  

Síndicos 

Adrián Guerrero Centro de Santa Ana 

José Rivera Salitral 

Quírico Rodríguez Pozos 

Antonio Arley Uruca 

Eliseo Morales Piedades 

Félix Rivera Brasil 

Fuente: Municipalidad de Santa Ana, 2016. 

Primer Alcalde de Santa Ana 

En lo que respecta al primer alcalde, se nombró al señor Agustín Víctor Castro Ramírez, 

quien para el año 1906, era dueño de una finca con que se encontraba ubicada desde el frente 

del cementerio local hasta el Río Corrogres, lo que hoy se conoce como la parte norte de la 

calle real. 

Posteriormente, se nombró como jefe político de este cantón, que también así se le 

llamaba, al señor Enrique Muñoz, que destacó su gestión por las acciones presentadas ante el 

ministerio respectivo, con el fin de financiar la construcción una escuela para el distrito de Los 

Pozos. El logro fue tal, que se formó una Junta de Educación fue integrada por los Víctor 

Castro, Pedro Vásquez y Quírico Rodríguez. 
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Construcción de la Iglesia de Santa Ana 

La iglesia de Santa Ana, es un símbolo de arquitectura medieval y patrimonio cultural, 

dadas las características que aún mantiene.  Para conocer un poco de historia sobre la 

construcción de la misma, La Municipalidad de Santa Ana (2016), facilitó la siguiente 

información:  

     En la manzana de terreno donada por don Matías Robles y por iniciativa de 

don Ezequiel de Jesús Morales, se comenzó la construcción de la iglesia en 

1870; el templo quedó completado en 1880, cuando un decreto eclesiástico 

creó la parroquia de Santa Ana, y llegó a hacerse cargo de ella el Presbítero 

don Miguel Pérez. 

El Jefe Político de Escazú, don Santos Aguilar Castro, determinó el cuadrante 

oficial de la población de Santa Ana, constituido por tres calles y dos avenidas 

a los lados de la plaza y el templo;  en 1873 él mismo dio principio a la 

construcción de la primera escuela oficial y organizó la Junta Escolar. 

Cuando la escuela se abrió, las clases comenzaron a cargo de don Gustavo 

Herrera.  Esta primera escuela estuvo diagonal a la iglesia, donde hoy está la 

Municipalidad de Santa Ana. 

 Dando otro ejemplo de generosidad, don Ezequiel Morales edificó por su 

cuenta      en    1882 una ermita y una casa escolar en Piedades, su lugar natal. 

En ese mismo año,  el propio señor Morales logró que se iniciara la 

construcción de la     cárcel de Santa Ana, la cual llegó a custodiar seis años 

después, el Primer Agente de Policía que se nombró para este lugar. (párr. 3) 

La Municipalidad a partir de 1980 

 Respecto a la Municipalidad, se dieron varios acontecimientos que han contribuido a lo 

largo de los años, a ser una de las principales Municipalidades del país.   

Dentro de los hechos históricos se distinguen los siguientes: 
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 En primero lugar, en el año 1889, Santa Ana no era cantón, dependía de la 

Municipalidad de Escazú.  Para esas fechas, esa Municipalidad decidió construir 

un edificio de adobes para destinarla al servicio de cárcel y Agencia de Policía, 

para ello adquirió una propiedad en Santa Ana, que le llamaban “solar”, que tuvo 

un costo ochenta y cinco pesos y la construcción tuvo un costo de mil pesos. 

 Cuando estas oficinas, llamadas por todos Agencia, fue desocupada, se instaló la 

Oficina de Telégrafos, con dos empleados, un encargado y un mensajero.  A pesar 

de eso, con el tiempo dejo de funcionar, por lo que la utilizaron como salón 

municipal y centro de bailes sociales de gran importancia.  Esta propiedad es lo 

misma donde se ubica la Biblioteca Pública de Santa Ana, a un costado de la 

Iglesia. 

 En el año 1892 se realizó un censo, en el cual se identificaron un aproximado de 

1738 habitantes para el cantón de Santa Ana. 

 En el periodo comprendido entre los años 1895 y 1900, se nombraron varios 

regidores que trabajaban como representantes en la Municipalidad de Escazú, entre 

ellos, los señores Víctor Castro, Cristóbal Guerrero y posteriormente don Antonio 

Arley.  Este último destacó por la construcción de un pretil o fachada en el 

cementerio de la localidad. 

 Para ese período también, los vecinos estaban interesados en independizarse de la 

Municipalidad de Escazú, por lo que le dieron esa labor a señor Víctor Castro. 

 El señor Castro, presentó la iniciativa y fue apoya por los señores Eulogio 

Bermúdez y Samuel Zúñiga. Escazú.  La iniciativa dio como resultado que el 

Cantón de Escazú se quedaba con una superficie de 35 km2 y Santa Ana se hacía 

cargo de 62 km2. 

 En razón del acuerdo efectuado, los vecinos del Centro de Santa Ana, Piedades, los 

Pozos y de Salitral, presentaron ante el congreso constitucional la solicitud para 

que se creara el cantón de Santa Ana. 

 El presidente de la época, señor Cleto González Víquez, mediante el decreto N.5, 

de fecha 12 de agosto de 1907, sometió ante el Congreso la solitud de los vecinos 

de Santa Ana, para que formarse como cantón. 

 El Congreso sometió el decreto indicado a primer debate en la sesión celebrada el 

lunes 26 de agosto de 1907 y lo dieron por discutido.  Como estaba establecido, el 

día siguiente se volvió a someter y el 28 de agosto se aprobó en tercer debate. 

 Dado lo anterior el, el Poder Ejecutivo, el día 29 de agosto de 1907, emitió el 

Decreto N° 8,  que apareció en La Gaceta N° 53 del sábado 31 de agosto, del modo 

siguiente: 
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El Congreso Constitucional de la República de Costa Rica DECRETA: 

Artículo 1°: Erígese en le Provincia de San José en nuevo Cantón que 

llevará el número nueve, segregado del de Escazú, y que se llamará 

Cantón de Santa Ana. Artículo 2°: Compondrán el nuevo Cantón los 

distritos siguientes: 1° Santa Ana, 2° Salitral, 3° Los Pozos, 4° La 

Uruca, 5° Piedades, 6° Brasil. Al primer distrito, que será cabecera del 

Cantón, se le confiere el título de Villa. Artículo 3°: Se fija 

provisionalmente como límites del Cantón, los mismos que hasta hoy 

han tenido la aldea de Santa Ana y Barrios de ella dependientes; y se 

autoriza al Poder Ejecutivo para que proceda a determinar en definitiva 

los límites del nuevo cantón, así como los de los seis distritos que lo 

integran. Artículo 4°: Convócase al electorado del cantón creado para 

que el ocho de setiembre entrante elija Regidores Municipales y 

Síndicos, quienes tomarán posesión de sus respectivos cargos el quince 

del citado mes, y durarán en sus funciones hasta el treinta y uno de 

diciembre del mil novecientos ocho. Al Poder Ejecutivo Dado en el 

Salón de Sesiones del Congreso, Palacio Nacional, San José, a los 

veintinueve días del mes de agosto de mil novecientos siete. Presidente. 

Federico Tinoco. Ejecútese. Cleto González. Víquez, Secretario de 

Estado en el Despacho de Gobernación. José Astúa Aguilar. 

Simultáneamente, en esa misma Gaceta se publicó el nombramiento del Primer Jefe 

Político del Santa Ana, señor José Aguilar Bolaños y la convocatoria a las electores para que 

cumpliera  con el Artículo 4° del Decreto de Creación. 

 

Electricidad en el cantón 

La electrificación del Cantón de Santa Ana se inició en el año 1907.  Para iniciar la 

construcción de una planta hidroeléctrica, la Municipalidad tuvo que vender un terreno 

ubicado en el Distrito de Brasil.   

En la sesión municipal celebrada el 17 de octubre de 1908, se acordó firmar un contrato 

con la Empresa Sociedad The Costa Rica Electric Ligth and Traction Company Limited.  Por 

parte de la Municipalidad el contrato lo firmó el Lic. Andrés Venegas. 

El contrato estableció una concesión por un período de 50 años, en que la Municipalidad 

de Santa Ana le otorgaba a la compañía indicada la potestad de usar la mitad de las aguas del 
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Figura 3 Visión de la Municipalidad de Santa Ana 

Río Virilla en Brasil y que ahí se construiría la planta eléctrica, por lo cual el municipio 

recibiría una paga de veinte mil colones. 

Por parte de la compañía, el contrato le estableció la obligatoriedad de instalar y 

mantener en buen estado de servicio cincuenta lámparas de arco en la Villa de Santa Ana, en 

el barrio Piedades o en otras poblaciones. Adicionalmente, se instalaría y mantendría en buen 

estado de servicio en Santa Ana  ciento cincuenta lámparas de luz incandescente.  

El día 12 de abril de 1912 se inauguró la planta de Brasil de Santa Ana y la 

electrificación de la zona se terminó a finales del año 1913.  Para el alumbrado público se 

utilizó los llamados  faroles esquineros y la última persona encargada, quien desempañaba las 

funciones de farolero Fidel Villarreal. 

Cañería 

El 24 de agosto de 1908, vecinos de Santa Ana,  encabezados por el Jefe Político local 

visitaron al presidente González Víquez para solicitarle la instalación de una cañería en el 

distrito central. Don José Rivera, quien vivía en Salitral, fue el principal impulsor para que esa 

cañería estuviera ya instalada en 1913. 

El General Volio se movió incansablemente para que se construyeran los tanques de la 

cañería de la Villa, hasta que se designó al señor Samuel Sáenz Flores para diseñar los planos 

e iniciar la construcción en 1933. 

 

 

La Municipalidad de Santa Ana será reconocida por su liderazgo y organización en procura de 

una comunidad multifuncional y multicultural, con crecimiento económico, equidad social y 

ecológica, espacios participativos saludables, limpios, ordenados, inclusivos y seguros. 

Fuente: Municipalidad de Santa Ana, 2016 
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Figura 4 Misión de la Municipalidad de Santa Ana 

 

Gestionar un modelo de desarrollo integral que consolide una ciudadanía capaz de 

enfrentar el futuro, donde el ser humano y sus manifestaciones, la naturaleza y su 

biodiversidad, compartan el logro de un cantón planificado para la consecución de calidad de 

vida con todos(as)  sus habitantes. 

Fuente: Municipalidad de Santa Ana, 2016 

Figura 5: Miembros del Concejo, período 2012-2016 

Regidores Propietarios Suplentes 

Luis Vargas Chaverri Monserath Segura Muñoz 

Marianela Lobo Cabezas Randall Segura Muñoz 

Ángelo González Sánchez Norma Solís Gómez 

José Ramón Sibaja Montero Rosa Ma. Muñoz Giró 

Gerardo Anchía Azofeifa Lourdes Marín Delgado  

     Fuente: Municipalidad de Santa Ana, 2016 

Concejo Municipal 2012-2016 

Para determinar el Consejo Municipal del período 2012-2106, se celebró el día martes 1 

de mayo del 2014, al medio día, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Santa Ana la 

Sesión Solemne.  En esta Sesión se eligió el nuevo directorio del Concejo Municipal, 

quedando la presidencia la a cargo del señor Gerardo Anchía Azofeifa del Partido del Sol y la 

Vicepresidencia a cargo del regidor Luis Ángel Vargas Chavarría del Partido Acción 

Ciudadana. 

Para los demás puestos de síndicos y síndicas que representan a cada uno de los distritos 

se estableció la siguiente nómina:  
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Figura 6 Propietarios y Suplentes 

Santa Ana Salitral 

Propietario: Damaris Zumbado 

Suplente: José Roberto Castro Araya 

Propietario: Danny Ureña Marín 

Suplente: Karen Delgado Solís 

Pozos Uruca 

Propietario: Guido Chinchilla Ramírez 

Suplente: Martha Hernández Pérez 

Propietario: José Miguel Jiménez Mesa 

Suplente: Matilde Castro Agüero 

Piedades Brasil  

Propietario: Marco Valverde Guillén 

Suplente: Jenny Artavia Mendoza 

Propietario: Carmen Rivera Chaves 

Suplente: Martha Hernández Pérez 

       Fuente Municipalidad de Santa Ana, 2016 

Marco Teórico del Objeto de Estudio 

Proyecto  

En relación con el concepto de proyecto mencionan Gabriel Baca, en su libro 

Evaluación de Proyectos, (2013), indica: 

Un proyecto es la búsqueda de una solución al planteamiento de un problema, la 

cual tiende a resolver una necesidad humana.  En este sentido puede haber 

diferentes ideas, inversiones de monto, tecnología y metodologías con diverso 

enfoque, pero todas ellas destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano 

en todas sus facetas, como pueden ser: educación, alimentación, salud, ambiente, 

cultura, etcétera. (p. 2) 

Según la recopilación de las definición anterior, se puede decir según criterio propio que 

un proyecto es una labor que se inicia con una decisión, que envuelve un acumulado de 

estudios, planificación y actividades consecutivas, unidos entre sí, que necesitan toma de 

decisiones y esfuerzo para el logro de objetivos definidos en un periodo o plazo específico, 

para un área geográfica delimitada,  que contribuye a la satisfacción de una necesidad o la 

prestación de un servicio. 
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Proyecto de inversión 

Sigue diciendo Baca, (2013), que un proyecto de inversión se define como “[…] plan 

que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos, producirá un 

buen o un servicio útil a la sociedad”. (p. 2) 

A esto es necesario agregarle que toda idea de negocio es un proyecto de inversión, si 

este a su vez, se analiza con detalle, se determinan las necesidades que vamos a cubrir, la 

materia prima o insumos que se necesiten plasmado primero que todo en un documento, para 

posteriormente llevarlo a la práctica. 

 Nos preguntaremos que plan de inversión es el mejor, pues no hay ninguno mejor, ni 

uno peor, lo importante es ponerse a trabajar en la idea que se tenga, por más ingenua que nos 

parezca, pues así grandes hombres han realizado sus sueños y han destacado a lo largo de la 

historia, solo haciendo de su pequeña idea, un gran negocio. 

Evaluación de un proyecto 

 Cuando se lee la palabra evaluación, no viene siempre a la mente la idea, de la 

educación.  Nos preguntaremos porque, pero es muy sencillo explicarlo, ya  que es en estos 

ciclos de vida donde nos enfrentamos a constantes evaluaciones para medir si el nivel de 

conocimiento es satisfactoria y así avanzar un grado más alto hasta concluir. 

 En un proyecto, también hay que aplicar una evaluación, pues es en esa evaluación 

donde se determina aspectos muy importantes.  De la evaluación podemos emitir o destacar 

las prioridades que se tienen de alcanzar, se establecen datos relevantes, se realizar acuerdos, 

se emiten diferentes dictámenes, entre otros aspectos a mencionar.  Es de suma importancia 

realizarla, dado que con ella, se pueden sacar conclusiones y considerar aspectos de mejora a 

la hora de tomar una decisión. 

 Otros aspectos importantes al momento de realizar una evaluación serían: el sitio o 

área donde se planea realizar la inversión, la economía de esa zona, la política, el ambiente y 

clima, las costumbre, religión y aspectos culturales.    
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 La evaluación se aplica tanto a proyectos de inversión privada, que es donde 

perseguimos un fin económico y también se aplica a proyecto de inversión pública.  A este 

último es el que realiza las entidades de gobierno buscando mejoras para la ciudadanía en 

general, lo puede ejecutar desde un Ministerio propiamente dicho, hasta una dependencia que 

forme parte de cualquier órgano gubernamental. 

 Es de suma importancia realizar la evaluación al proyecto que se tenga, en razón de nos 

va a dar un panorama general para emitir criterios, determinar aspectos de mejora, prevenir 

cualquier eventualidad a la se pueda enfrentar anticipadamente, con el finalidad de no perder 

la inversión que se vaya a realizar.   

Proceso para la evaluación de un proyecto 

 Para determinar el proceso de evaluación de un proyecto es necesario detallar primero 

la estructura general que lleva todo proyecto de inversión.  Para ello, Baca (2013) define la 

siguiente estructura: 

Figura 7 Estructura de la Evaluación de Proyectos 

 

Fuente: Baca, 2013 p. 4 
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 Antes de analizar la estructura de un proyecto debemos detallar los diferentes niveles 

que cada proyecto puede tener.  Baca (2013) define tres niveles: perfil, prefactibilidad o 

anteproyecto y el proyecto definitivo. 

 El perfil es la idea en sí que se tiene para iniciar el proyecto, lo que diseña en función a 

las alternativas de negocio que se puedan tener.  Es tener un criterio de la experiencia de lo 

que se puede hacer y no hacer, lo que se puede lograr o no lograr.  En cifras monetarias 

podemos decir que solo se realizan cálculos generales de la posible inversión, ingresos, gastos, 

costos sin hacer un análisis detallado ni muy hondo del asunto.  

La prefactibilidad o anteproyecto, se comparan enfoques alternativos de varios 

elementos del proyecto y se recomiendan las opciones más adecuadas para cada elemento,  a 

fin de efectuar análisis ulteriores.  En este estudio se establece con mayor detalle la 

información del estudio de perfil,  con el fin de disminuir los riesgos asociados con la decisión 

y se seleccionan las mejores opciones de inversión.  La preparación de este estudio requiere la 

combinación de fuentes secundarias con trabajo de campo.  Permite acotar las posibilidades 

que se evaluarán en el nivel de factibilidad. 

El estudio más profundo es el de factibilidad o proyecto definitivo, que toma la 

información contenida en el estudio de prefactibilidad y lo afina, se buscan medios más 

alternativos tanto de comercialización, contratos de servicios, fuentes de financiamiento, en 

caso de requerirse y medie una construcción, se actualizan los planos constructivos, se 

tramitan los permisos y demás aspectos considerados.   En este nivel no se modifica mucho los 

montos de inversión, pues ya se cuenta con la idea aproximada, sin embargo, se determinan 

para que los datos sean más confiables y se revisa la evaluación efectuada. 

Entendidas los niveles de un profundidad de un proyecto, se muestra en esta figura un 

resumen de acuerdo a lo indicado por Baca, (2013). 
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Figura 8 Niveles de un proyecto de inversión 

 

Fuente: Baca, 2013, p. 5 

 Continuando con el proceso de evaluación de un proyecto, según la figura número 7, el 

estudio de un proyecto, después de determinar el objetivo específico se deben efectuar varios 

estudios a realizar, entre ellos, el análisis de mercado, análisis técnico operativo, el análisis 

económico-financiero y el análisis socio-económico, para concluir con las recomendaciones y 

conclusiones.   

 El estudio de mercado, uno de los principales, se consigue obtener información relativa 

a la oferta y a la demanda del bien o producto que se someterá a la comercialización.  

Adicionalmente se obtienen información relevante para determinar precios, lugares de 

comercialización. 

 El análisis técnico operativo, se consideran y analizan aspectos relevantes que influyen 

directamente en la estructura de inicio, como lo son lugar donde se ubicará, a esto se refiere a 

un local comercial, lote para construir si así se requiere, es donde va estar ubicado 

geográficamente la estructura necesaria para operar.  Además de esto, se determina que 

mobiliario u equipo se requiere, se consideran los costos monetarios de cada uno de ellos para 
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considerarlos a la hora de valorar el proyecto a nivel financiero.  Otro aspecto que se 

considera, son los relativos a la estructura organizacional. 

 En el estudio económico o bien llamado estudio financiero, se realizan los cálculos 

necesarios en tablas o hojas de cálculo,  para determinar los valores que corresponden a cada 

de los ítems indicados en el estudio técnico y organizacional para que sirvan de base a la 

evaluación económica o financiera del proyecto. Se define propiamente, la inversión inicial 

necesaria, los costos, gastos, ingresos, cargas sociales y se proyectan a un periodo determinado 

para medir en un plazo probable la rentabilidad. 

 Considerados todos esos indicadores monetarios, se continúa con la evaluación 

económica, que es darle un valor al dinero en el tiempo, para la toma de decisiones y 

mediciones de riesgos basados en posibles escenarios, de forma positiva o negativa.  Mide en 

términos generales si el proyecto es rentable o no. 

 Las conclusiones y recomendaciones, abren un panorama de toda la evaluación 

realizada, que sirven de preámbulo en la toma de la decisión final. 

 Para efectos de este proyecto, parte de este proceso fue utilizado, sin embargo se 

variaron algunos detalles, mismos que fueron definidos estratégicamente en los objetivos 

específicos, que fue la base general de este proyecto.  

Definición del mercado 

Según indica Lamb, Hair y McDaniel (2011), “Mercado es personas u organizaciones 

con necesidades o deseos  con la capacidad y disposición de comprar. Un grupo de personas u 

organizaciones que carezca de alguna de estas características no es un mercado” (p. 5)  

Otra definición dada por Rodríguez Santoro (2013) es la siguiente:  

El mercado potencial está compuesto por todas aquellas personas e 

instituciones que tienen o pueden llegar a tener la necesidad que 

satisface el producto en cuestión. Es posible que parte de este mercado 

satisfaga su necesidad, comprando a la competencia,  pero eso no quiere 
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decir que en algún momento llegue a cambiar y comprar otra marca. (p. 

25) 

Nuevamente indica Rodríguez Santoyo (2013), sobre lo que se denomina  mercado 

cautivo, y dice que se le llama así: 

Al conjunto de clientes que siempre compran el producto considerado; 

posee la característica de que ha probado otros productos similares o no, 

pero actualmente prefiere el producto considerado, es decir, lo satisface 

plenamente y por lo tanto, siempre que se le presenta  la necesidad,  

piensa automáticamente en la marca y el producto que lo ha cautivado. 

(p. 25) 

Por otra parte, Rodríguez Santoyo (2013) determina  y define el concepto de los  tipos 

de mercado como:   

Mercado actual, autónomo, de capital, de la competencia, de demanda, de 

dinero, de la empresa, exterior, gubernamental, imperfecto, industrial, 

interior, interurbano, de la juventud, libre, libre de concurrencia, normal, 

objetivo, de oferta, perfecto, potencial, potencial real total, potencial real 

teórico total, de productores, real, regulado, rural, test, transparente, 

urbano y relativo.(p. 25) 

Tipos de mercado desde el punto de vista geográfico. 

Por estrategia las empresas tienen identificado los mercados de geográficamente. En  

razón de lo anterior, para efectos comerciales los mercados se dividen así: 

 Mercado internacional: Es aquel que comercializa bienes y servicios en el extranjero. 

 Mercado nacional: Efectúa intercambio de bienes y servicios en todo el territorio 

nacional de un país determinado.  

 Mercado regional: Cubre zonas geográficas determinadas libremente, que no coinciden 

de manera necesaria con los límites políticos. 

 Mercado de intercambio comercial al mayoreo: Es aquel que se desarrolla en áreas 

donde las empresas trabajan al mayoreo dentro de una ciudad. 
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 Mercado metropolitano: Cubre un área dentro y alrededor de una ciudad relativamente 

grande. 

 Mercado local: Puede desarrollarse en una tienda establecida o en modernos centros 

comerciales dentro de un área metropolitana.  

Laura Fischer y Jorge Espejo, en su libro Mercadotecnia (2011) clasifican los 

mercados desde el punto de vista del cliente de esta forma “Mercado del Consumidor, 

Mercado del Productor o Industrial, Mercado del Revendedor, Mercado del Gobierno y 

Mercado Internacional”. (p. 59-61)   

Mercado municipal   

Como concepto propio, desplegado de la literatura de la referencias bibliográficas, los 

mercados municipales son lugares o edificios públicos destinados a actividades de intercambio 

comercial,  caracterizados por  la concurrencia de usuarios (compradores y vendedores); 

constituye un formato comercial que se distingue  por la asociación espacial de comercios 

especializados, principalmente en  productos frescos (frutas y verduras, carne, pescado, pollo, 

abarrotes), y artículos comerciales (ropa, artesanías, dulces), por lo que su función 

corresponde al desarrollo y habitabilidad de las áreas urbanas. 

Marco Jurídico 

Ley: Conjunto de reglas que rigen una región o país con la finalidad de mantener el bien 

común de los ciudadanos que lo conforman. 

Reglamento: Conjunto de normas establecidas en forma coherente que son complemento de 

una Ley. Se confeccionan con el fin de cubrir cualquier aspecto no considerado en la Ley para 

el cual fue creado.  

Normativa: Conjunto de leyes que rigen una nación. 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

 MARCO METODOLÓGICO



 

25 

Definición del Enfoque Metodológico y Método de Investigación 

Enfoque Metodológico 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2015), enfoque es “[…] acción y 

efecto de enfocar, para entender mejor se toma el concepto de enfocar y dice de acuerdo al 

interés de este proyecto”.  Dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde 

unos supuestos previos, para tratar de resolverlo acertadamente”.   

De acuerdo con lo indicado anteriormente, este capítulo comprende los diferentes 

enfoques de investigación utilizados en este proyecto, así como de las herramientas que son 

parte de ellos.  Adicionalmente los sujetos que intervienen y las fuentes de información. 

Método de investigación 

Este proyecto comprende los cuatro alcances de una investigación cuantitativa, ya que 

puede ser descriptiva, explicativa, exploratoria y correlacional.   

 En primer término aplica una investigación descriptiva.  Según indican Hernández, R.  

Fernández, C y Batista, P (2010), “[…] los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características  y los perfiles de personas, grupos comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 60).  En el presente trabajo,  

se  explica todo lo referente al estudio de factibilidad para la construcción de un mercado 

municipal en Santa Ana, San José, Costa Rica.   

Este proyecto incluye además,  una investigación explicativa, pues según Hernández et 

al (2010): “[…] los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones  entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales” (p. 66-67). Por esta 

razón, el proyecto  requiere una investigación explicativa,  debido a que a pesar de que los 

mercados municipales son bastante conocidos, no existen muchos trabajos, tesis o doctrina que 

hablen de trabajos similares a este.  Este documento ha nacido a base de investigaciones 

propias, tratando de definir los eventos o sucesos que lo conforman, utilizando la observación 

y materiales bibliográficos de apoyo.  
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Al mismo tiempo se desarrolla una investigación exploratoria; de acuerdo con  

Hernández et al (2010) dice:  

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 

se ha abordado antes”.  Como se mencionó en párrafos anteriores,   el proyecto 

nace de una idea propia, por lo cual  existen  pocas fuentes referenciales dónde 

consultar, por lo que amerita exploración en las áreas de interés para elaborarlo. 

(p. 59) 

Por otra parte, “[…] los estudios correlacionales pretender responder a preguntas de 

investigación” (Hernández et al, 2010, p. 63), por lo cual, también se hace una investigación 

correlacional en este proyecto,  pues muestra diferentes variables por analizar, se debe evaluar 

la asociación entre ellas y mostrar el resultado.  

Sujetos y fuentes de información 

Sujetos de información 

Los sujetos de información van a ser los vecinos de la localidad de Santa Ana, San José 

Costa Rica, quienes en el futuro van a utilizar el mercado municipal. 

Cuando en una investigación se utiliza  el vocablo sujeto (o sujetos),  se refiere a las 

personas.  Generalmente cuando se realiza un proyecto es para suplir una necesidad básica que 

tienen las personas y generar ganancias a la empresa.  En este  caso en particular,  los sujetos 

se pueden considerar desde dos puntos de vista.  El primero es quién va a ser el cliente 

externo, es decir, quiénes son las personas que van a llegar al mercado municipal a realizar 

compras.  En segundo término,  van a ser las personas que ofrezcan sus productos en el 

mercado o sea los   vendedores.  

Fuentes de información 

Las fuentes de información son instrumentos que se utilizan para medir las variables 

definidas en el proyecto. 
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Son los mecanismos que se van a utilizar para extraer la información necesaria para 

realizar la investigación.  Los elementos que van a permitir determinar las variables necesarias 

para completarla.   

Algunos ejemplos de fuentes de información son: la lectura de un  libro para definir un 

concepto, las entrevistas realizadas para conocer procedimientos, la observación sobre cómo 

llevar a cabo una actividad, son los sitios de Internet para obtener información relevante a fin 

de   reelaborada e incluirla  en el proyecto. 

Para este proyecto en particular, se utilizan fuentes de información como lo son los 

libros, Internet, entrevistas, la observación general y los colaboradores de la Municipalidad de 

Santa Ana. 

Fuentes Primarias  

Aquellas que proporcionen información directa para la investigación. 

 Información obtenida por medio de las encuestas a los colaboradores de la 

Municipalidad de Santa Ana. 

 Observación del mercado. 

 Formularios y requisitos de Municipalidad de Santa Ana. 

Fuentes Secundarias  

Toda la que brinde apoyo a la investigación. 

 Consulta de proyectos finales de la Universidad Latina  relacionados  con estudios 

de prefactibilidad. 

 Consulta de páginas de Internet. 

 Consulta a la Municipalidad de Santa Ana e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 
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Entrevista 

La entrevista es un método muy conocido para conocer o saber sobre algún asunto  

específico; consiste en una charla entre dos o más personas sobre determinado tema.   Se 

realiza a personas involucradas en el tema en cuestión, expertos, asesores, o simplemente 

interesados. 

En el proyecto se aplican instrumentos estructurados y no estructurados.  Para ello se 

realizan entrevistas, con el fin de conocer cuál es el punto de vista del pueblo de Santa Ana,  

en relación con la apertura de un mercado municipal, cuya factibilidad es el objeto de estudio  

de este proyecto. 

Cuestionario 

El cuestionario es la herramienta utilizada en la entrevista, se plantea una serie de 

preguntas de manera estratégica para obtener información puntual y relevante,  que contribuya 

a medir  las variables y alcanzar los objetivos planteados.  

Observación 

La observación es el método mediante el cual se examina, se mira con determinado 

cuidado para detectar o determinar una información requerida. 

En este trabajo también se utiliza para analizar, observar y argumentar las variables 

planteadas en los objetivos específicos. 



 

 

Definición de variables: conceptual, operativa e instrumental 

Figura 9: Operacionalización de variables 

Objetivos Específicos Variables a medir 

por cada objetivo 

Conceptual Operativa Instrumental 

Establecer el estudio 

de mercado para el 

establecimiento de un 

Mercado Municipal 

para el Cantón de 

Santa Ana. 

Oferta y demanda para 

el establecimiento de 

un Mercado 

Municipal en Santa 

Ana 

El estudio de mercado 

consiste en una iniciativa 

empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la 

viabilidad comercial de 

una actividad económica. 

Oferta: Cantidad de 

bienes o servicios 

ofrecidos en el mercado. 

Demanda: Cantidad de 

bienes o servicios que los 

compradores pretender 

adquirir en un mercado. 

 

Definir cuál es la oferta y la 

demanda para el Mercado 

Municipal en Santa Ana 

Entrevista estructurada  y no 

estructurada.  Observación 
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Objetivos Específicos Variables a medir 

por cada objetivo 

Conceptual Operativa Instrumental 

Determinar los 

requerimientos legales 

para el 

establecimiento de un 

Mercado Municipal 

para el Cantón de 

Santa Ana. 

Leyes y reglamentos 

aplicables al proyecto 

Normas generales y de 

carácter obligatorio que 

han sido dictaminadas 

por el poder 

correspondiente con el 

objetivo de establecer 

órganos que permitan 

alcanzar determinadas 

metas o para la 

regulación de las 

conductas humanas. 

Normas legales que se 

aplican en el 

establecimiento de este tipo 

de proyecto con el fin de 

cumplir con los 

lineamientos establecidos. 

Entrevistas estructurada y no 

estructurada.  Consulta a 

reglamentos, leyes, circulares 

que se relacionen. 

Establecer los 

requerimientos 

técnicos a considerar 

en el de un Mercado 

Municipal para el 

Cantón de Santa Ana. 

Determinar los 

diferentes 

implementos para el 

funcionamiento del 

Mercado Municipal-  

Los requerimientos son 

las condiciones o 

capacidades que se deben 

tener en un sistema, 

producto, servicio o 

componente para 

satisfacer un contrato, 

estándar, especificación, 

u otros documentos 

formalmente 

establecidos.  

Establecer el lugar adecuado 

para la construcción, así 

como también dimensiones 

de su áreas, y los diferentes 

equipos que requiera para el 

adecuado funcionamiento 

Observación. 

Mediciones, planos entrevistas 

estructuradas y no estructuradas. 

Establecer los 

requerimientos de tipo 

organizacional que 

debe mantener un 

Alquileres y 

procedimientos 

administrativos. 

Sistema organizacional 

es la forma de trabajo de 

muchos obreros 

coordinados y reunidos 

Establecer, montos de 

alquiler de cada uno de los 

locales. 

Planteamiento 

Entrevista estructurada  y no 

estructurada.  Observación. 
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Objetivos Específicos Variables a medir 

por cada objetivo 

Conceptual Operativa Instrumental 

Mercado Municipal 

para el Cantón de 

Santa Ana. 

con arreglo a un plan en 

el mismo proceso de 

producción o en procesos 

de producción distintos, 

pero enlazados. 

Alquiler: Se refiere a la 

acción de alquilar, que a 

su vez ser refiere a 

prestar un bien a cambio 

de recibir una paga. 

administrativo para la 

adecuada administración. 

Definir los estudios 

financieros 

correspondientes para 

establecer un  

Mercado Municipal 

para el Cantón de 

Santa Ana. 

 

Establecer flujos de 

caja, presupuestos, 

costos administrativos 

y gastos en que se 

pueda incurrir, así 

como también la 

rentabilidad del 

mercado. 

El estudio financiero es 

el análisis de la 

capacidad de una 

empresa para ser 

sustentable, viable y 

rentable en el tiempo.  

Establecer los cálculos 

correspondientes para cada 

uno de los costos, gastos, 

presupuesto y rentabilidad 

del Mercado Municipal 

 

Entrevista estructurada  y no 

estructurada.  Observación. 

Cálculos financieros y 

matemáticos. 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 
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Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos 

Cuestionario 

El cuestionario  fue la opción viable para adquirir la información necesaria para este 

proyecto, dado que lo que se busca es simple opinión y conocimiento del interés que tienen en 

la zona de tener o no un Mercado Municipal.  No se trata de comercializar un producto o 

servicios, pues lo que se pretende es conocer el gusto de la persona. 

Selección de técnicas 

Se selección este tipo de técnica, pues se consideró la más adecuada para encontrar la 

información que se pretendía obtener.  En sí la técnica utilizada cumplió con lo esperado, 

obtener información relevante e informativa del gusto y preferencia de los participantes.  

Sustentación de la Confiabilidad y la Validez de los Instrumentos de 

Recolección de Datos de la Investigación 

Como ya se explicó en párrafos anteriores, los métodos de investigación utilizados en 

este proyecto fueron la entrevista, el cuestionario, Internet, los libros, entre otros, los cuales   

hacen posible el planteamiento de este proyecto.   Con ellos se logra establecer las variables 

necesarias,  para obtener los resultados deseables durante el proceso de investigación.   

Todos ellos son instrumentos que generalmente se utilizan para cualquier tipo de 

investigación y están determinados dentro de las actividades que conlleva una investigación, 

utilizando el método científico. Esto los convierte en  herramientas confiables y válidas para 

cualquier trabajo de este tipo. 
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Selección de las técnicas del dato cuantitativo 

Selección de técnicas 

Como muestra para este anteproyecto de investigación se formula  un cuestionario con 

doce preguntas, el que fue aplicado a dieciocho personas, de la comunidad de Santa Ana.  

 Después de realizado el cuestionario, se analizó los datos y se resumió en formatos de 

gráficos para mejor entendimiento.  Cada una de las preguntas se analizó individualmente, con 

el fin de mostrar los datos arrojados en ellas.  

 

 



 

 

CAPÍTULO 4 

 ANÁLISIS DE DATOS
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Análisis e Interpretación de Datos 

En  este capítulo se presentan los estudios necesarios,  para la determinación de la 

factibilidad,  del proyecto de construcción de un mercado en el cantón de Santa Ana.   Se 

realizarán los siguientes estudios: técnico, de mercado, administrativo, legal y financiero. 

En el estudio técnico se establecerán las variables necesarias para la puesta en marcha 

del proyecto, entre ellos la inversión inicial, costos operativos, costos productivos si se 

requieren, aspectos de logística, entre otros; es decir,  analizarán las generalidades del proyecto. 

En el estudio de mercado se definirán la oferta y la demanda de los servicios, así como   

la factibilidad del proyecto de construcción de un mercado municipal en el cantón de Santa 

Ana. 

El estudio administrativo comprende, la base de la estructura organizacional del 

mercado municipal, que va a permitir el funcionamiento adecuado de este. 

Para el estudio legal, se considerará toda la normativa relacionada con la municipalidad 

y con  los permisos respectivos de construcción y funcionamiento del mercado.  Asimismo, los 

aspectos legales referentes a su apertura, alquileres y patentes. 

Por último se incluye  el estudio financiero, donde se aplicarán diferentes herramientas 

de cálculo,  para determinar si el proyecto es viable o no y aspectos relevantes como establecer,  

si se requiere contar con  un capital o inversión iniciales y cuál será la rentabilidad por obtener.  

 Estudio Técnico y Organizacional 

 El estudio técnico tiene como principal objetivo establecer los requerimientos 

específicos, necesarios para la viabilidad del proyecto;  por ejemplo, tamaño y ubicación 

óptima, infraestructura, mobiliario y equipo técnico para el mercado.  Con esto se podrá 

obtener los costos de operación. 
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Localización  

 La propiedad se encuentra ubicada en Santa Ana, de la Escuela Andrés Bello, en el 

Centro de Santa Ana, trescientos metros al sur. 

Figura 10 Mapa de ubicación del lote 

 

Fuente: Foto tomada de Google Maps, 2015.  

El  terreno donde se puede ubicar el mercado en Santa Ana mide aproximadamente 10 

000 m
2
 (diez mil metros cuadrados),  tiene un valor aproximado de Ȼ2 500 000 000,00 (dos mil 

quinientos millones de colones),  considerando el mapa de valores de terrenos por zonas 

homogéneas de la provincia de San José, específicamente del cantón de Santa Ana, establecido 

por el Ministerio de Hacienda, División Órgano de Normalización Técnica, que determina el 

precio por metro cuadrado para las propiedades ubicadas en el centro de Santa Ana es de Ȼ250 

000,00 (doscientos cincuenta mil colones).  

Distribución de instalaciones 

 La propiedad tiene una extensión de diez mil metros cuadrados.  El mercado municipal 

contará con 125 locales, ocho instalaciones de baño para   hombres y  mujeres, un lobby en el  

centro del mercado y  el parqueo. 

La distribución de los locales estará diseñada según se muestra el cuadro siguiente: 
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Figura 11 Distribución de locales 

 

       Fuente: Creación de Jennifer Montero Hernández, 2015. 
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Según la guía, la distribución de  las instalaciones del mercado se desarrollará,  según se 

muestra en el cuadro siguiente: 

Figura 12 Distribución de instalaciones 

 

     Fuente: Creación de Jennifer Montero Hernández, 2015. 
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Flujograma del proceso  

Figura 13. Flujograma de procesos 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016. 

Interpretación del flujograma de procesos del proyecto 

 Anteproyecto: Es el estudio que se realiza en la fase anterior al inicio del 

proyecto de investigación.  Contiene los primeros capítulos del proyecto de 

investigación propuesto, para su desarrollo. 

 Elaboración de estudios: Es la parte posterior al anteproyecto, donde se 

desarrollan los estudios técnicos, de mercado, administrativos, legales y 

financieros. 

  Compra de terreno: Corresponde al momento de compra de terreno por parte 

de la Municipalidad de Santa Ana para el desarrollo del Mercado Municipal de 

Santa Ana. 

 Distribución de Instalaciones: Es el proceso mediante el cual las personas 

involucradas en el proyecto de la Municipalidad de Santa Ana, proceden a 

INICIO 
ANTEPROYECTO 

ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS: TÉCNICO, DE 

MERCADO, 
ADMINISTRATIVO, LEGAL 

Y FINANCIERO 

COMPRA DE TERRENO 

DISTRIBUCIÓN 

 DE INSTALACIONES 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

PUBLICITAR ALQUILERES 

PREPARACIÓN DE 
CONTRATOS Y 

REQUISITOS PARA 
PATENTE Y ALQUILER 

FORMALIZAR PATENTES 
Y ALQUILERES 

APERTURA DEL LOCAL 
POR PARTE DEL 
ARRENDANTE 

FIN 
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contratar una empresa constructora,  hacer la distribución de los locales, los 

baños, los parqueos, los pasillos y las zonas de estar.  

 Construcción de la Edificación: Periodo durante el cual se lleva a cabo la 

construcción del edificio para el mercado municipal. 

 Publicitar alquileres: Se publicarán en la página de internet como noticia de 

interés y mediante boletines de publicidad en las instalaciones de la 

Municipalidad de Santa Ana. 

 Preparación de contratos y requisitos para la patente: El Departamento 

Legal debe establecer los requisitos para las patentes,  en función de la 

naturaleza del negocio que se vaya a instalar en el local del mercado, por 

ejemplo,  si es venta de comida o  de ropa.  Ese mismo departamento también 

debe confeccionar un contrato adecuado, que cumpla con la normativa 

establecida referente a los alquileres. 

 Formalización de patentes y contratos: Una vez concluida la adjudicación de 

la patente y se  cumpla con  los requisitos establecidos, se debe  proceder a la 

firma del contrato de alquiler.  Ambos procesos son complementarios y se 

estarían dando paralelamente. 

 Apertura del local por parte del arrendatario: Una vez formalizados los 

documentos de alquiler,  el arrendante podrá proceder a la apertura del local 

comercial. 

 

Distribución de equipo y mobiliario 

Por sí solo, el mercado no va a necesitar  mucho mobiliario, cada uno de los arrendatarios 

tiene que adaptarlo a sus necesidades; sin embargo, se  dotará cada uno de los locales con una 

estantería.  Para adquirir el mobiliario,  se consultaron diferentes proveedores a fin de encontrar 

el que mejor precio, que se ajustará a los presupuestos municipales, entre ellos están Ferretería 

EPA, Depósito de Materiales El Lagar y Depósitos Hermanos Porras.  Se optó por una 

estantería encontrada en la Ferretería EPA, con la siguiente descripción:   
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Tabla 1: Mobiliario 

MOBILIARIO 

Mobiliario para locales 87.995,00  125,00  10.999.375,00  

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 

Distribución de suministros 

 Por tratarse de  un mercado municipal, la administración recaerá directamente en la 

Municipalidad de Santa Ana, la cual  cuenta con oficina y suministros para ello.  El 

mantenimiento y limpieza  es un costo del mercado, por lo se debe comprar materiales y 

artículos para limpieza y mantenimiento.  Se cotizaron en diferentes supermercados y se 

obtuvieron  los siguientes datos: 

Tabla 2 Materiales y útiles de limpieza 

 

Fuente: Creación propia, 2016. 

 

Descripción 
Cantidad 

mensual 

Costo 

Unitario
Costo Total

Jabón líquido para

manos
30 galones ¢2 550 00 ¢76 500 00

Detergente 30 ¢2 495 00 ¢74 850 00

Bolsas para basura 100 bolsas ¢ 950 00 ¢9 500 00

Escobas 10 ¢1 035 00 ¢10 350 00

Papel higiénico 1130 ¢ 300 00 ¢339 000 00

Desinfectante 60 Galones ¢1 810 00 ¢10 800 00

Ganchos 10 ¢1 700 00 ¢17 000 00

Mechas o paños para

limpiar el piso
10 ¢2 000 00 ¢20 000 00

Limpiones 30 ¢ 500 00 ¢15 000 00

¢573 000 00Totales
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Tabla 3 Materiales y útiles de mantenimiento 

 

Fuente: Creación propia, 2016. 

Balance de Personal 

Como se indicó el mercado va a estar administrado por la Municipalidad de Santa Ana.   

Para su funcionamiento  se requiere el siguiente personal: 

 Dos personas para mantenimiento. 

 Seis personas para la seguridad.  

 Ocho personas para la limpieza. 

 

 

 

 

 

 

  

Descripción 
Cantidad 

mensual 

Costo 

Unitario
Costo Total

Escalera 1 ¢49 995 00 ¢49 995 00

Caja de herramientas 1 ¢17 995 00 ¢17 995 00

Caja para herramientas 1 ¢9 995 00 ¢9 995 00

Taladro 1 ¢29 995 00 ¢29 995 00

Bombillos 20 ¢1 250 00 ¢25 000 00

Tonillos 100 ¢ 25 00 ¢2 500 00

Clavos 1 kilo ¢1 200 00 ¢1 200 00

Spanders 1 bolsa ¢1 200 00 ¢1 200 00

Otros ¢62 120 00

Totales ¢200 000 00

MATERIALES  ÚTILES DE MANTENIMIENTO
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Los gastos correspondientes a este rubro serían los siguientes: 

Tabla 4 Salarios 

Gasto de personal 
Cantidad de 
empleados 

Salario individual 

Salario Bruto del Personal de Mantenimiento 2 ₡308.194,03 
Aporte del trabajador 9,34% 2 ₡28.785,32 
Salario Neto 2 ₡279.408,71 
Aporte Patronal 26,33% 2 ₡81.147,49 
Pólizas de riesgos del INS 1% 2 ₡3.081,94 
Total   ₡363.638,14 
      
Salario bruto del personal de limpieza 8 ₡308.194,03 
Aporte del trabajador 9,34% 8 ₡28.785,32 
Salario Neto 8 ₡279.408,71 
Aporte Patronal 26,33% 8 ₡81.147,49 
Pólizas de riesgos del INS 1% 8 ₡3.081,94 
Total   ₡363.638,14 
      
Salario del Oficial de Seguridad 6 ₡323.978,14 
Aporte del trabajador 9,34% 6 ₡30.259,56 
Salario Neto 6 ₡293.718,58 
Aporte Patronal 26,33% 6 ₡85.303,44 
Pólizas de riesgos del INS 1% 6 ₡3.239,78 
Total   ₡382.261,81 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016. 

Respecto a las cargas sociales indicadas en el cuadro anterior, cada empleado realizará un 

aporte del 9,34%,  que se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 1% de aporte del trabajador al Banco Popular. 
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 2,84% de aporte al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.  

 5.5% de aporte al Seguro de Enfermedad y Maternidad. 

Por su parte,  como indica el cuadro,  el patrono hace un aporte adicional del 26,33% que 

se distribuye de la siguiente forma: 

 Caja Costarricense de Seguro Social 

 5,08% de aporte al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. 

 9,25% de aporte al Seguro de Enfermedad y Maternidad. 

 Otras Instituciones 

 5% para Asignaciones Familiares. 

 0,25% cuota Patronal Banco Popular. 

 0,50% Instituto Mixto de Ayuda Social. 

 1.50% Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 Ley de Protección al Trabajador 

 0,25% Aporte Patrono Banco Popular.  

 3% Fondo de Capitalización Laboral.  

 1.5% Fondo de Pensiones Complementarias. 

Estudio de Mercado 

Para el estudio de mercado se tomó la información de las personas de las comunidades de 

Piedades, Pozos, Uruca, Salitral, San Rafael, Brasil y  Santa Ana Centro, mercado meta al que 

va dirigido el proyecto.  Con base en la información recopilada, se determinó la factibilidad de 

continuar  con la propuesta de la investigación planteada o no. 

Mercado Meta 

Para los efectos de esta investigación, se consideró como mercado meta a los habitantes  

de Santa Ana, que incluye los distritos de Pozos, Piedades, Salitral, Uruca, San Rafael, Brasil y 

Santa Ana Centro, quienes estarían interesados en realizar compras en el Mercado Municipal de 

Santa Ana.  La población es total, no se especifica rango de edad ni de género. 
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Análisis de la demanda 

Como muestra para este anteproyecto de investigación,  se formula  un cuestionario con 

doce preguntas,  que fue aplicado a dieciocho personas, entre ellas artesanos, pequeños 

productos y algunos emprendedores de la comunidad de Santa Ana, mercado indicado.  La 

encuesta se realiza a un pequeño número de personas, para aplicarla  a la investigación de 

manera representativa, en razón de que un mercado municipal,  por su naturaleza,  la 

percepción que tienen de ellos los costarricenses y  el mercado meta al cual está dirigido,  no 

requiere  mucha promoción.  A pesar de ser una muestra pequeña de entrevistas, en todos los 

sentidos,  los resultados son influyentes para esta investigación, pero es primordial conocer,  si 

les interesaría contar con un mercado municipal.  Por lo anterior, se realizó un análisis de la 

información recopilada,  con base en cada una de las preguntas planteadas en la encuesta. 

Análisis cuantitativo 

La encuesta es la herramienta seleccionada,  con el propósito de  obtener información 

relevante para la investigación; tiene como fin esencial determinar la medida en que se dan los 

gustos y  preferencias del mercado meta.  

Después de aplicar la encuesta, se continuó con la tabulación de los datos para proceder 

con su respectivo análisis y determinar la percepción de la construcción de un mercado 

municipal en el cantón de Santa Ana.  A continuación se detallan los resultados. 

En la primera pregunta  “POR FAVOR INDICAR SU GÉNERO” se   obtuvo que once 

(11)  fueron hombres y siete (7) mujeres como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Figura 14 Género 

 



 

46 

                      Fuente: Creación Propia, 2016 

El segundo planteamiento corresponde a la pregunta “INDIQUE  SU RANGO DE 

EDAD” y el resultado se ilustra en el siguiente gráfico, donde se muestra que dos personas se 

encuentran en un rango de edad de 0 a 18 años, que tres corresponden  al rango de 18 a 30 años 

y  trece de ellas son mayores de 30 años. 

 

Figura 15 Rango de Edad 

 

                     Fuente: Creación Propia, 2016 

Mediante la pregunta “¿SE ENCUENTRA USTED TRABAJANDO EN ESTE 

MOMENTO?”,  se determinó que la mayoría de los entrevistados  trabaja, pues sumaron  un 

total de doce (12) personas que respondieron afirmativamente  y seis (6) indicaron que no 

trabajan. Dicho resultado se puede apreciar en el siguiente  gráfico: 
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Figura 16 Personas que trabajan 

 

                   Fuente: Creación Propia, 2016 

 

La pregunta número cuatro “¿SE ENCUENTRA USTED ESTUDIANDO EN ESTE 

MOMENTO?” se enfoca en si las personas entrevistadas estudian o no. Se determinó que doce 

de  ellas no estudia y seis sí lo hacen, según se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Figura 17 Personas que estudian 

 

                       Fuente: Creación Propia, 2016 
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Seguidamente  se preguntó “¿VIVE EN UNA CASA?” y  si esta es alquilada o propia.  

El resultado muestra que la mayoría de personas entrevistadas, un total de 16, vive en casa 

propia y  dos de ellas en vivienda  alquilada. Así lo muestra  el siguiente gráfico: 

 

Figura 18 Tipo Vivienda 

 

                   Fuente: Creación Propia, 2016 

 

Con  la pregunta siguiente “¿CUÁNTAS BOMBILLAS TIENE EN SU CASA?”, se trata 

de determinar el ingreso económico de los entrevistados. Esto debido a que según las reglas de 

mercado, las bombillas determinan el ingreso de las personas.  Cuantas más bombillas tienen en 

una casa, mayor  es el ingreso económico de quienes la habitan.  Con la entrevista se 

comprobó,   que dicha población no recibe ingresos bajos, pues los datos brindados demuestran 

que siete personas perciben ingresos  medios  y once ingresos altos, como se muestra   en el 

gráfico siguiente. 

Figura 19 Ingresos 
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                       Fuente: Creación Propia, 2016 

El gráfico siguiente arroja la información sobre la pregunta “¿DÓNDE VIVE?”;  nueve 

de  las personas entrevistadas corresponden a la mayoría y residen de  Piedades de Santa Ana,  

le sigue  Pozos con cinco,  dos viven en Santa Ana Centro y dos en  Uruca. En  esta ocasión no 

se  entrevistaron personas que vivieran en  Brasil y Salitral. 

Figura 20 Lugar de Residencia 

 

                      Fuente: Creación Propia, 2016 

Con respecto a la siguiente  pregunta: “¿HA VISITADO USTED MERCADOS 

MUNICIPALES?”, el gráfico muestra que doce de las personas entrevistadas han visitado 

mercados municipales y seis de ellas no lo ha hecho nunca.  

 

Figura 21 Personas que han visitado un Mercado 
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                      Fuente: Creación Propia, 2016 

Con respecto a la pregunta “¿ESTARÍA USTED DISPUESTO A COMPRAR EN UN 

MERCADO MUNICIPAL?”,  se desprende que del total de personas entrevistadas, quince 

comprarían en un mercado y tres no estarían dispuestas a hacerlo; así lo muestra el siguiente 

gráfico. 

 
 

Figura 22 Personas que Comprarían en un Mercado 

 

                         Fuente: Creación Propia, 2016 

 

La siguiente pregunta “USTED ASISTIRÍA A COMPRAR EN UN MERCADO 

MUNICIPAL QUE ESTUVIERA EN SANTA ANA”  la muestra  arrojó que la mayoría de 

personas está dispuesta a hacerlo, quince dijeron que sí y solamente tres dijeron que no estarían 

dispuestos a visitar un mercado ubicado en Santa Ana. 
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Figura 23 Personas que Comprarían en un Mercado ubicado en Santa Ana 

 

               Fuente: Creación Propia, 2016 

Continuando con el cuestionario, la pregunta que sigue es “¿COMO LE GUSTARÍA 

QUE FUERA ESE LUGAR?”. Las opciones eran tres: típico (con características afines a las 

tradiciones costarricenses);  artesanal  (que el mercado se distinga por ofrecer una amplia gama 

de   productos artesanales) y por último,  con énfasis en las  tradiciones de la zona,  como por 

ejemplo las cebollas, algunos artesanías hechas en cerámica y barro.  El siguiente gráfico 

muestra,  que de las personas entrevistadas, nueve  dijeron que les gustaría  típico, tres de tipo 

artesanal y seis,  que su fuerte sean las  tradiciones de la zona.  

Figura 24 Tipo de Mercado 

 

                       Fuente: Creación Propia, 2016 
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A la última pregunta aplicada “¿CUÁNTO ESTÁ USTED DISPUESTO A GASTAR 

EN UN MERCADO MUNICIPAL?”, se propusieron varias opciones: menos de cincuenta 

mil colones,  entre cincuenta mil y cien mil y  más de cien mil colones. El resultado refleja, 

que en forma general,  las personas gastarían menos de cincuenta mil colones si visitaran el 

mercado. 

Figura 25 Cuanto se gastaría en Mercado 

 

                  Fuente: Creación Propia, 2016 

 

Análisis FODA 

Con base en la información recopilada, se realiza un análisis FODA, el cual se destaca a 

continuación. 
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Figura 26 Factibilidad de instalar un Mercado Municipal en el Cantón de Santa Ana 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016. 

Mezcla de mercadeo 

En el estudio de mercado se deben conocer aspectos importantes por considerar,  para lo 

cual se utiliza la técnica de mercadeo de las “4P”, producto, precio, plaza y promoción, los 

cuales  se describen a continuación. 

Producto 

 La Municipalidad de Santa Ana, pondrá a disposición de las personas que apliquen,  

locales comerciales para la venta y distribución de productos de todo tipo.  Estos locales deben 

acondicionarse para las diferentes actividades por realizar, como por ejemplo,  si es venta de 

artesanía,  de comida o  de verduras.  La Municipalidad, como ente  público, realizará la 

distribución de locales a las personas interesadas que cumplan con  los requisitos establecidos 

por esta, en un ambiente de cordialidad y responsabilidad, para lo cual deberán adquirir una 

patente  y  firmar  un contrato de alquiler.  

 

Fortalezas  

Ubicación Céntrica. 

Fácil acceso. 

Áreas de Parqueo. 

Precios competitivos. 

Variedad de Productos.  

 

 

Oportunidades 

Crecimiento para pequeños 
emprendedores. 

Creación de nuevos puntos de 
comercio. 

Alianzas de la Municipalidad con 
pequeños productores.   

Debilidades 

Competencia, ya que existe la Feria 
del Agricultor los  domingos. 

 

Amenazas 

Escasa diversificación de productos. 

Que no se establezcan facilidades de 
financiamiento para los posibles 
comerciantes.  

Debilitamiento de la economía 
nacional. 
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Definición de los servicios 

 La Municipalidad no requerirá de un departamento específico para la atención del 

mercado.  La estructura de adquisición del local será básica y flexible, considerando a los 

pequeños emprendedores que tenga el Departamento de Desarrollo Económico. Contará para 

ello con el Departamento de Patentes, el de Servicio al Cliente, el Departamento de Desarrollo 

Económico y el Departamento Legal, con el fin de trabajar coordinadamente para brindar y 

mantener la relación con el inquilino del local. 

 La estructura de trabajo general incluirá lo siguiente: 

 Proceso llevado a cabo en el Departamento de Desarrollo Económico de la 

Municipalidad. 

 Solicitud de alquiler  por parte del usuario que no esté dentro del Programa del 

Departamento de Desarrollo Económico de la Municipalidad. 

 Trámite de solicitud y concesión de la Patente Municipal. 

 Solicitud de contrato para local comercial. 

 Firma del contrato del local. 

Servicios 

 Por su naturaleza, los servicios que dará la Municipalidad son los siguientes: 

 Alquiler de locales. 

 Patente Municipal. 

Demanda 

 La demanda  no es de un producto específico sino  de  alquiler  de locales comerciales y 

considerando el número de personas inscritas  en  el Departamento de Desarrollo Local de la 

Municipalidad, según la entrevista realizada a la Sra. Catalina Roldán,  funcionaria de este 

Departamento, son 23 las personas que trabajan en este momento en un proyecto de 

emprendimiento y están en proceso 60 más. Sin embargo,  existe mucha demanda de este tipo 

de local,  para personas que quieran ampliar sus negocios.  Adicionalmente, en el cantón de 
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Santa Ana se desarrollan la Feria de  la Cebolla y la Feria de Artesanía, para que los 

productores y artesanos comercialicen sus productos. Todas estas personas no cuentan con 

locales adecuados para sus actividades,  por lo cual,  serían  las que probablemente   engruesen 

la demanda de locales del mercado. 

Precio por Servicio 

 El precio por servicio se determinaría en el precio del alquiler, que sería la fuente de 

ingresos del mercado.  Corresponde a la Municipalidad establecerlo; sin embargo,  

considerando el precio  de los alquileres,  de los locales comerciales cercanos, el tamaño del 

local y el tipo de negocio que se disponga instalar, el precio promedio se puede  establecer en  

Ȼ500 000,00 mensuales,  dado que según la investigación realizada, actualmente se cobran 

precios más elevados por  locales comerciales de tamaños similares.  Adicionalmente, se 

cobrará un monto de Ȼ90 000,00,  por concepto de mantenimiento de las instalaciones. 

 La patente también se cobrará a beneficio del mercado, de forma trimestral como está 

establecida, se considerará un monto fijo de Ȼ50 000.00 mensuales, con aumentos del 10% 

anual. 

Estudio Legal 

Dentro del marco normativo que rige las municipalidades se encuentran los siguientes 

reglamentos:  

 Código Municipal. 

 Ley sobre la Venta de Licores. 

 Reglamento de la Ley de Juegos. 

 Reglamento sobre el horario y permanencia de menores en expendios de licores. 

 Ley de Ventas Ambulantes. 

 Ley de Construcciones. 

 Ley General de Caminos Públicos. 

 Ley de Planificación Urbana. 

 Ley de Control de Partidas Específicas con Cargo al  Presupuesto Nacional 
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 Ley de Espectáculos Públicos. 

 Código de minería y su reglamento 

 Ley de Estacionómetros. 

 Reglamento para la gestión y administración del crédito del IFAM.  

De toda esta normativa, el Código Municipal, en el artículo 4 inciso a),  refiere a las 

municipalidades la potestad de dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, 

así como de cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.  Es decir,  este 

código dispone como atribución del Concejo Municipal,  dictar los reglamentos de la 

municipalidad.   El procedimiento por seguir se encuentra establecido en el artículo 43 de este 

código,  que reza lo siguiente:  

Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender o derogar 

disposiciones reglamentarias, deberá ser presentada o acogida para su trámite por 

el Alcalde Municipal o alguno de los regidores. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

PLENARIO - 11 - LEY No. 7794 Salvo el caso de los reglamentos internos, el 

Concejo mandará publicar el proyecto en La Gaceta y lo someterá a consulta 

pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días hábiles, luego del cual se 

pronunciará sobre el fondo del asunto. Toda disposición reglamentaria deberá ser 

publicada en La Gaceta y regirá a partir de su publicación o de la fecha posterior 

indicada en ella. 

 Los mercados municipales están bajo la jurisdicción de la municipalidad del 

cantón donde se ubiquen.  El Mercado Central de San José, así como otros vecinos 

cercanos, se encuentran adscritos a la municipalidad correspondiente. 

En la parte normativa se rigen bajo el Reglamento General de Mercados 

Municipales, aprobado mediante el Artículo V, de la Sesión ordinaria N° 529 del 18 de 

febrero de 1974, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 47 del 8 de marzo de 1974. 

La modificaciones que ha sufrido son: Sesión N° 230 del 11 de diciembre de 1975, 

Sesión N° 231 del 21 de agosto de 1979, Publicaciones en Gacetas N° 245 del 25 de 

diciembre de 1975 y N° 162 del 31 de agosto de 1979, Sesión N° 420 del 7 de octubre de 
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1980, publicada en La Gaceta N° 200 del 20 de octubre de 1980, Sesión N° 465 del 17 

de julio de 1985, publicada en La Gaceta N° 177 del 18 de setiembre de 1985. 

El artículo 4 del Reglamento general de mercados municipales establece “Dentro de los 

cometidos, corresponde a la Municipalidad: 

a. Señalar los horarios de funcionamiento de los mercados; 

b. Señalar las actividades y destinos que se deben dar a los locales de conformidad con el 

zonamiento que al efecto se realice; 

c. Establecer los sistemas de vigilancia que considere necesarios; 

d. Fijar las limitaciones de construcción y transformación de los locales; 

e. Autorizar o denegar, por razones de conveniencia, las solicitudes de cambio de destino 

de los locales y 

f. Establecer los sistemas adecuados de cobro de los arrendamientos”. 

 

 



 

58 

Estudio Financiero 

Este apartado corresponde a la etapa final del estudio, permite realizar todo un análisis 

financiero,  para determinar la viabilidad del proyecto. En él también se cuantifican las  

variables relacionadas con el estudio de mercado; en el técnico y el administrativo se calculan 

aspectos como cuotas de préstamos, inversión inicial, los ingresos y los costos, con el fin de 

constatar la rentabilidad, si existiera, del proyecto en total. 

En la doctrina financiera, se encuentra diferente número de periodos para desarrollar un 

proyecto; sin embargo, para este se tomaron 10 periodos, a fin de  considerar su viabilidad.  

 Inversión inicial 

Todo proyecto requiere una suma de dinero para iniciar, por lo que se considera 

oportuno calcular un aproximado de los montos necesarios,  para la compra de los insumos, 

por ejemplo: terreno, edificación, mobiliario y equipo, entre otros. 

Como se indicó en el estudio técnico,  para la construcción del Mercado Municipal de 

Santa Ana se necesita un terreno, por lo cual, se propone un terrero de  diez mil metros 

cuadrados, cuyo  costo aproximado es de Ȼ2 500 000 000,00 (dos mil quinientos millones de 

colones).  Para la edificación sobre este terreno, por tratarse de un tipo de construcción no muy 

detallado, se considera que el costo sea del sesenta por ciento, del valor dado a las 

construcciones de tipo residencial.  Por lo tanto,  se considera que el monto aproximado por 

metro cuadrado de construcción sería  de Ȼ226 800,00 (doscientos veintiséis mil ochocientos 

colones netos). Adicionalmente,  se necesita una inversión inicial en materiales,  que equivale 

a un monto de Ȼ200 000,00 (doscientos mil colones netos) y en materiales de limpieza un 

monto de Ȼ573 000,00 (quinientos setenta y tres mil colones netos).  La inversión inicial será 

de un total aproximado de Ȼ4 779 772 375,00 (cuatro mil setecientos setenta y nueve millones 

setecientos setenta y dos mil trescientos setenta y cinco colones netos). La siguiente tabla 

muestra con detalle la inversión inicial: 
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Tabla 5 Inversión Inicial 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Supuestos 

En el estudio financiero se consideran aspectos importantes que es necesario destacar, 

para que se entienda cada una de las tablas diseñadas, con el fin de explicar los cálculos 

realizados.  

A continuación se muestra una tabla de supuestos, con los puntos considerados en el 

estudio financiero. 

Tabla 6 Supuestos 

Supuestos de la inversión inicial 

 El monto de la inversión inicial es de Ȼ4 779 772 375,00 que corresponde a la 

compra de terreno, construcción del mercado, materiales de limpieza y 

mantenimiento. 

 El monto se financiará mediante solicitud de crédito al IFAM. 

 El crédito se solicita en colones. 

 Considerando la información del IFAM, el crédito pagará el 10,25% anual a un 

plazo de 15 años. 

 La tasa de interés trimestral será del 2,56%. 

 El IFAM cobra sus créditos trimestralmente, por lo cual,  la tabla de amortización 

en forma trimestral, o sea cuatro trimestres por año, durante los quince años.  

 El mercado contará con una cantidad de 125 locales comerciales. 

Supuestos de Planilla 

 La administración del mercado corresponderá a  la Municipalidad de Santa Ana. 

 Se contará con  una planilla de dieciséis personas: dos  en mantenimiento, seis 

oficiales de seguridad y ocho encargadas de  la limpieza. 

 El salario de los funcionarios se calculó, con base en el monto de los salarios 

INVERSIÓN INICIAL PRECIO / UNIDAD CANTIDAD TOTAL

ACTIVOS NO CORRIENTES

Terreno ¢250 000 00 10000 ¢2 500 000 000 00

Construcción ¢226 800 00 10000 ¢2 268 000 000 00

Mobiliario para locales ¢87 995 00 125 ¢ 10 999 375 00

Materiales de mantenimiento ¢200 000 00 ¢  200 000 00

Materiales de limpieza ¢573 000 00 ¢  573 000 00

Total Inversión Inicial ¢4 779 772 375 00
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mínimos correspondientes, para cada una de las ocupaciones,  según la página del 

Ministerio de Trabajo. 

 Se consideraron  las cargas sociales de ley,  que corresponden a los funcionarios, 

las cuales ascienden  al 26,33%. 

 Se toma en cuenta  un aumento de salarios del 5%, considerando el monto de la 

inflación proyectado por el Banco Central, en  el 4% más el 1% de tolerancia, 

según informe de mayo de 2015. 

Supuestos de los ingresos y de los gastos 

 El Mercado contará con una cantidad de 125 locales comerciales. 

 Se cobrará un alquiler mensual de Ȼ500 000,00 mensuales. 

 Se cobrará una cuota de mantenimiento de Ȼ90 000,00. 

 Se considera un aumento anual del 10% en el alquiler. 

 Cada local tendrá su propio medidor de electricidad y   de agua. 

 Entre los costos se calcula un monto de Ȼ1 000 000,00,  por concepto de 

electricidad correspondiente a las áreas comunes: pasillos, parqueo y baños. 

 Entre los costos se calcula un monto de Ȼ600 000,00, por concepto de servicio de 

agua de todo el mercado. 

 Se considera un aumento anual del 5% en los gastos de limpieza y  mantenimiento. 

 La patente se calcula en Ȼ50 000,00 trimestrales, con aumentos anuales del 5%. 

Supuestos de los flujos de caja 

 Se consideran  ingresos: el alquiler mensual, la cuota de mantenimiento mensual y 

la patente trimestral. 

 Como gastos se consideran: los salarios, cargas sociales, póliza, gastos de 

electricidad, agua,  mantenimiento y  limpieza. 

 No se considera tasa impositiva debido a que la Municipalidad, como institución 

del Estado, se encuentra exenta del pago de impuestos. 

 La tasa de descuento para el VAN, se consideró de 10,25%. 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016. 

Ingresos 

En  razón de que  la Municipalidad se financiará,  por medio de un crédito a 15 años 

plazo y los ingresos que percibirá corresponden a alquileres, cuotas de mantenimiento y 

patentes, se hizo una proyección de ingresos considerando dicho plazo. 

Se establecieron los montos mensuales de ingresos para el primer año y para del 

segundo en adelante,   un aumento del 10%, monto menor que el establecido por  ley, el cual  
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es actualmente del 15%, con el propósito de brindar un  beneficio social  a los emprendedores, 

los productores y los artesanos de la zona.   

El precio de alquiler por cada local es Ȼ500 000,00 mensuales, más una cuota  de 

mantenimiento  de Ȼ90 000,00 mensuales y  Ȼ50 000,00 trimestrales de la patente. 

A continuación se presenta la tabla número cinco, donde se indican todos los ingresos 

del primer año,  desglosados mensual y anualmente. 
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Tabla 7 Ingresos 

 

Fuente:  Elaboración propia,2016. 

Tabla de Ingresos

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Aumento Alquiler 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Cantidad de locales 125

Alquiler Mensual 500.000,00              550.000,00              605.000,00              665.500,00             732.050,00              805.255,00              885.780,50              974.358,55              1.071.794,41          1.178.973,85          1.296.871,23          1.426.558,35          1.569.214,19          1.726.135,61          1.898.749,17          

Mantenimiento Mensual 90.000,00                99.000,00                108.900,00              119.790,00             131.769,00              144.945,90              159.440,49              175.384,54              192.922,99              212.215,29              233.436,82              256.780,50              282.458,55              310.704,41              341.774,85              

Patente Municipal 50.000,00                55.000,00                60.500,00                66.550,00                73.205,00                80.525,50                88.578,05                97.435,86                107.179,44              117.897,38              129.687,12              142.655,84              156.921,42              172.613,56              189.874,92              

Primer año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Precios

Ingreso Mensual 62.500.000,00        62.500.000,00        62.500.000,00        62.500.000,00       62.500.000,00        62.500.000,00        62.500.000,00        62.500.000,00        62.500.000,00        62.500.000,00        62.500.000,00        62.500.000,00        

Mantenimiento Mensual 11.250.000,00        11.250.000,00        11.250.000,00        11.250.000,00       11.250.000,00        11.250.000,00        11.250.000,00        11.250.000,00        11.250.000,00        11.250.000,00        11.250.000,00        11.250.000,00        

Cobro Patente Municipal 50.000,00                50.000,00                50.000,00                50.000,00                

Total de Ingreso Mensual 73.800.000,00        73.750.000,00        73.750.000,00        73.800.000,00       73.750.000,00        73.750.000,00        73.800.000,00        73.750.000,00        73.750.000,00        73.800.000,00        73.750.000,00        73.750.000,00        

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Precios

Alquiler Anual 750.000.000,00     990.000.000,00     1.089.000.000,00  1.197.900.000,00 1.317.690.000,00  1.449.459.000,00  1.594.404.900,00  1.753.845.390,00  1.929.229.929,00  2.122.152.921,90  2.334.368.214,09  2.567.805.035,50  2.824.585.539,05  3.107.044.092,95  3.417.748.502,25  

Mantenimiento Anual 135.000.000,00     148.500.000,00     146.361.600,00     160.997.760,00     177.097.536,00     194.807.289,60     214.288.018,56     235.716.820,42     259.288.502,46     285.217.352,70     313.739.087,97     345.112.996,77     379.624.296,45     417.586.726,09     459.345.398,70     

Cobro Patente Municipal 200.000,00              220.000,00              242.000,00              266.200,00             292.820,00              322.102,00              354.312,20              389.743,42              428.717,76              471.589,54              518.748,49              570.623,34              627.685,68              690.454,24              759.499,67              

Total Ingreso Anual 885.200.000,00     1.138.720.000,00  1.235.603.600,00  1.359.163.960,00 1.495.080.356,00  1.644.588.391,60  1.809.047.230,76  1.989.951.953,84  2.188.947.149,22  2.407.841.864,14  2.648.626.050,56  2.913.488.655,61  3.204.837.521,17  3.525.321.273,29  3.877.853.400,62  
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Depreciación  

 Para determinar la depreciación se utilizó el método de línea recta.  En la tabla siguiente se detalla la depreciación de los 

activos fijos:  

Tabla 8 Depreciación 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016. 

Costos fijos de operación  

 De los costos fijos depende la marcha de cualquier negocio, en este caso se necesitan algunos costos fijos para dar el servicio 

y funcionamiento del mercado, tanto a los arrendatarios como a los usuarios en general.  Estos se mantienen constantes durante el 

periodo que se mantenga el negocio. 

Activo

Monto de 

Depresiación anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Terreno -                                    -                                    -                                     -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Edificio 3.780.000,00           2.268.000.000,00  2.264.220.000,00  2.260.440.000,00   2.256.660.000,00  2.252.880.000,00  2.252.880.000,00  2.252.880.000,00  2.252.880.000,00  2.249.100.000,00  2.245.320.000,00  2.241.540.000,00  2.237.760.000,00  2.233.980.000,00  2.230.200.000,00  2.226.420.000,00  

Mobiliario 305.538,19                10.999.375,00         10.693.836,81         10.388.298,61          10.082.760,42         9.777.222,22            9.471.684,03            9.166.145,83            8.860.607,64            8.555.069,44            8.249.531,25            7.943.993,06            7.638.454,86            7.332.916,67            7.027.378,47            6.721.840,28            

Total 4.085.538,19           2.278.999.375,00  2.274.913.836,81  2.270.828.298,61   2.266.742.760,42  2.262.657.222,22  2.262.351.684,03  2.262.046.145,83  2.261.740.607,64  2.257.655.069,44  2.253.569.531,25  2.249.483.993,06  2.245.398.454,86  2.241.312.916,67  2.237.227.378,47  2.233.141.840,28  

Depreciación de activos fijos
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 En la siguiente tabla se muestran  los costos fijos de operación del mercado, en un periodo comprendido a quince años plazo, 

con un aumento anual del 5%, monto representativo igual al de la inflación, según se desprende del informe dado por el Banco 

Central de mayo del 2015. 

Tabla 9 Gastos Fijos 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016 

Costo Fijo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total anual

Servicio Eléctrico 1.000.000,00         1.000.000,00      1.000.000,00      1.000.000,00       1.000.000,00      1.000.000,00      1.000.000,00       1.000.000,00       1.000.000,00      1.000.000,00       1.000.000,00      1.000.000,00      12.000.000,00    

Servicio de Agua 600.000,00             600.000,00          600.000,00          600.000,00          600.000,00         600.000,00          600.000,00           600.000,00           600.000,00          600.000,00           600.000,00          600.000,00          7.200.000,00      

Teléfono e Internet 100.000,00             100.000,00          100.000,00          100.000,00          100.000,00         100.000,00          100.000,00           100.000,00           100.000,00          100.000,00           100.000,00          100.000,00          1.200.000,00      

Póliza de Seguros 122.796,01             122.796,01          122.796,01          122.796,01          122.796,01         122.796,01          122.796,01           122.796,01           122.796,01          122.796,01           122.796,01          122.796,01          1.473.552,13      

Gastos Salarios Brutos 13.367.956,02       13.367.956,02    13.367.956,02    13.367.956,02    13.367.956,02   13.367.956,02    13.367.956,02     13.367.956,02     13.367.956,02    13.367.956,02     13.367.956,02    13.367.956,02    160.415.472,22 

Cargas Sociales 26,33% 3.882.398,87         3.882.398,87      3.882.398,87      3.882.398,87       3.882.398,87      3.882.398,87      3.882.398,87       3.882.398,87       3.882.398,87      3.882.398,87       3.882.398,87      3.882.398,87      46.588.786,49    

Totales 19.073.150,90       19.073.150,90    19.073.150,90    19.073.150,90    19.073.150,90   19.073.150,90    19.073.150,90     19.073.150,90     19.073.150,90    19.073.150,90     19.073.150,90    19.073.150,90    228.877.810,84 

Costo Fijo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Servicio Eléctrico 12.000.000,00       12.600.000,00    13.230.000,00    13.891.500,00    14.586.075,00   15.315.378,75    16.081.147,69     16.885.205,07     17.729.465,33    18.615.938,59     19.546.735,52    20.524.072,30    21.550.275,91    22.627.789,71    23.759.179,19    

Servicio de Agua 7.200.000,00         7.560.000,00      7.938.000,00      8.334.900,00       8.751.645,00      9.189.227,25      9.648.688,61       10.131.123,04     10.637.679,20    11.169.563,16     11.728.041,31    12.314.443,38    12.930.165,55    13.576.673,82    14.255.507,52    

Teléfono e Internet 1.200.000,00         1.260.000,00      1.323.000,00      1.389.150,00       1.458.607,50      1.531.537,88      1.608.114,77       1.688.520,51       1.772.946,53      1.861.593,86       1.954.673,55      2.052.407,23      2.155.027,59      2.262.778,97      2.375.917,92      

Póliza de Seguros 1.473.552,13         1.547.229,74      1.624.591,23      1.705.820,79       1.791.111,83      1.880.667,42      1.974.700,79       2.073.435,83       2.177.107,62      2.285.963,00       2.400.261,15      2.520.274,21      2.646.287,92      2.778.602,31      2.917.532,43      

Gastos Salarios Brutos 160.415.472,22    168.436.245,83 176.858.058,12 185.700.961,02  194.986.009,08 204.735.309,53 214.972.075,01  225.720.678,76  237.006.712,69  248.857.048,33   261.299.900,75  274.364.895,78 288.083.140,57 302.487.297,60 317.611.662,48 

Cargas Sociales 46.588.786,49       48.918.225,82    51.364.137,11    53.932.343,96    56.628.961,16   59.460.409,22    62.433.429,68     65.555.101,17     68.832.856,22    72.274.499,03     75.888.223,99    79.682.635,19    83.666.766,95    87.850.105,29    92.242.610,56    

Totales 228.877.810,84    240.321.701,38 252.337.786,45 264.954.675,78  278.202.409,56 292.112.530,04 306.718.156,54  322.054.064,37  338.156.767,59  355.064.605,97   372.817.836,27  391.458.728,08 411.031.664,49 431.583.247,71 453.162.410,10 

Costos Fijos de Operación Primer Año

Costos Variables de Operación 
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Costos Variables 

 

 A continuación se presentan los costos variables para la operación del mercado durante quince años, dado que la inversión 

inicial está a ese mismo plazo 

Tabla 10 Costos Variables 

 

Fuente: Creación Propia, 2016 

Costo Variable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total anual

Suministros de Limpieza 573.000,00             573.000,00          573.000,00          573.000,00          573.000,00         573.000,00          573.000,00           573.000,00           573.000,00          573.000,00           573.000,00          573.000,00          6.876.000,00      

Suministros de mantenimiento 200.000,00             200.000,00          200.000,00          200.000,00          200.000,00         200.000,00          200.000,00           200.000,00           200.000,00          200.000,00           200.000,00          200.000,00          2.400.000,00      

Costo Variable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Suministros de Limpieza 6.876.000,00         7.219.800,00      7.580.790,00      7.959.829,50       8.357.820,98      8.775.712,02      9.214.497,62       9.675.222,51       10.158.983,63    10.666.932,81     11.200.279,45    11.760.293,43    12.348.308,10    12.965.723,50    13.614.009,68    

Suministros de mantenimiento 2.400.000,00         2.520.000,00      2.646.000,00      2.778.300,00       2.917.215,00      3.063.075,75      3.216.229,54       3.377.041,01       3.545.893,07      3.723.187,72       3.909.347,10      4.104.814,46      4.310.055,18      4.525.557,94      4.751.835,84      

Total costos variables 9.276.000,00         9.739.800,00      10.226.790,00    10.738.129,50    11.275.035,98   11.838.787,77    12.430.727,16     13.052.263,52     13.704.876,70    14.390.120,53     15.109.626,56    15.865.107,89    16.658.363,28    17.491.281,44    18.365.845,52    

Costos Variables de Operación Primer Año

Costos Variables de Operación 
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Aumento Salarios 

 Como se indicó en apartados anteriores, la administración del  mercado recaerá   

directamente en la Municipalidad de Santa Ana.  Los empleados que se contratarán 

corresponden a personal de seguridad,  de limpieza y  de mantenimiento. El salario del primer 

año para cada uno de ellos, corresponderá  al  mínimo establecido por ley, de acuerdo con la 

tabla de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo.  Los demás años se aplicarán los 

aumentos correspondientes por ley, según  la tasa de inflación anual. 

 A continuación se presenta la tabla número 10, correspondiente a los salarios de los 

empleados: 
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Tabla 11 Salarios  

 

Fuente: Creación Propia, 2016 

Gasto de personal
Cantidad de 

empleados

Salario 

individual

Salarios totales de 

los empleados
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

Salario Bruto del Personal de Mantenimiento 2 ₡308.194,03 ₡616.388,06 ₡7.396.656,72 ₡7.766.489,56 ₡8.154.814,03 ₡8.562.554,74 ₡8.990.682,47 ₡9.440.216,60 ₡9.912.227,43 ₡10.407.838,80 ₡10.928.230,74 ₡11.474.642,27 ₡12.048.374,39 ₡12.650.793,11 ₡13.283.332,76 ₡13.947.499,40 ₡14.644.874,37

Aporte del trabajador 9,34% 2 ₡28.785,32 ₡57.570,64 ₡690.847,74 ₡725.390,12 ₡761.659,63 ₡799.742,61 ₡839.729,74 ₡881.716,23 ₡925.802,04 ₡972.092,14 ₡1.020.696,75 ₡1.071.731,59 ₡1.125.318,17 ₡1.181.584,08 ₡1.240.663,28 ₡1.302.696,44 ₡1.367.831,27

Salario Neto 2 ₡279.408,71 ₡558.817,42 ₡6.705.808,98 ₡7.041.099,43 ₡7.393.154,40 ₡7.762.812,12 ₡8.150.952,73 ₡8.558.500,37 ₡8.986.425,38 ₡9.435.746,65 ₡9.907.533,99 ₡10.402.910,69 ₡10.923.056,22 ₡11.469.209,03 ₡12.042.669,48 ₡12.644.802,96 ₡13.277.043,10

Aporte Patronal 26,33% 2 ₡81.147,49 ₡162.294,98 ₡1.947.539,71 ₡2.044.916,70 ₡2.147.162,54 ₡2.254.520,66 ₡2.367.246,69 ₡2.485.609,03 ₡2.609.889,48 ₡2.740.383,96 ₡2.877.403,15 ₡3.021.273,31 ₡3.172.336,98 ₡3.330.953,82 ₡3.497.501,52 ₡3.672.376,59 ₡3.855.995,42

Pólizas de riesgos del INS 1% 2 ₡3.081,94 ₡6.163,88 ₡73.966,57 ₡77.664,90 ₡81.548,14 ₡85.625,55 ₡89.906,82 ₡94.402,17 ₡99.122,27 ₡104.078,39 ₡109.282,31 ₡114.746,42 ₡120.483,74 ₡126.507,93 ₡132.833,33 ₡139.474,99 ₡146.448,74

Total ₡363.638,14 ₡1.401.234,98 ₡16.814.819,72 ₡17.655.560,71 ₡18.538.338,74 ₡19.465.255,68 ₡20.438.518,46 ₡21.460.444,39 ₡22.533.466,61 ₡23.660.139,94 ₡24.843.146,93 ₡26.085.304,28 ₡27.389.569,49 ₡28.759.047,97 ₡30.197.000,37 ₡31.706.850,39 ₡33.292.192,91

Salario bruto del personal de limpieza 8 ₡308.194,03 ₡2.465.552,24 ₡29.586.626,88 ₡31.065.958,22 ₡32.619.256,14 ₡34.250.218,94 ₡35.962.729,89 ₡37.760.866,38 ₡39.648.909,70 ₡41.631.355,19 ₡43.712.922,95 ₡45.898.569,09 ₡48.193.497,55 ₡50.603.172,43 ₡53.133.331,05 ₡55.789.997,60 ₡58.579.497,48

Aporte del trabajador 9,34% 8 ₡28.785,32 ₡230.282,58 ₡2.763.390,95 ₡2.901.560,50 ₡3.046.638,52 ₡3.198.970,45 ₡3.358.918,97 ₡3.526.864,92 ₡3.703.208,17 ₡3.888.368,57 ₡4.082.787,00 ₡4.286.926,35 ₡4.501.272,67 ₡4.726.336,30 ₡4.962.653,12 ₡5.210.785,78 ₡5.471.325,06

Salario Neto 8 ₡279.408,71 ₡2.235.269,66 ₡26.823.235,93 ₡28.164.397,73 ₡29.572.617,61 ₡31.051.248,49 ₡32.603.810,92 ₡34.234.001,46 ₡35.945.701,54 ₡37.742.986,61 ₡39.630.135,94 ₡41.611.642,74 ₡43.692.224,88 ₡45.876.836,12 ₡48.170.677,93 ₡50.579.211,82 ₡53.108.172,42

Aporte Patronal 26,33% 8 ₡81.147,49 ₡649.179,90 ₡7.790.158,86 ₡8.179.666,80 ₡8.588.650,14 ₡9.018.082,65 ₡9.468.986,78 ₡9.942.436,12 ₡10.439.557,92 ₡10.961.535,82 ₡11.509.612,61 ₡12.085.093,24 ₡12.689.347,90 ₡13.323.815,30 ₡13.990.006,06 ₡14.689.506,37 ₡15.423.981,69

Pólizas de riesgos del INS 1% 8 ₡3.081,94 ₡24.655,52 ₡295.866,27 ₡310.659,58 ₡326.192,56 ₡342.502,19 ₡359.627,30 ₡377.608,66 ₡396.489,10 ₡416.313,55 ₡437.129,23 ₡458.985,69 ₡481.934,98 ₡506.031,72 ₡531.333,31 ₡557.899,98 ₡585.794,97

Total ₡363.638,14 ₡5.604.939,91 ₡67.259.278,89 ₡70.622.242,83 ₡74.153.354,97 ₡77.861.022,72 ₡81.754.073,86 ₡85.841.777,55 ₡90.133.866,43 ₡94.640.559,75 ₡99.372.587,74 ₡104.341.217,12 ₡109.558.277,98 ₡115.036.191,88 ₡120.788.001,47 ₡126.827.401,55 ₡133.168.771,62

Salario del Oficial de Seguridad 6 ₡1.943.868,84 ₡11.663.213,04 ₡139.958.556,48 ₡146.956.484,30 ₡154.304.308,52 ₡162.019.523,95 ₡170.120.500,14 ₡178.626.525,15 ₡187.557.851,41 ₡196.935.743,98 ₡206.782.531,18 ₡217.121.657,74 ₡227.977.740,62 ₡239.376.627,65 ₡251.345.459,04 ₡263.912.731,99 ₡277.108.368,59

Aporte del trabajador 9,34% 6 ₡181.557,35 ₡1.089.344,10 ₡13.072.129,18 ₡13.725.735,63 ₡14.412.022,42 ₡15.132.623,54 ₡15.889.254,71 ₡16.683.717,45 ₡17.517.903,32 ₡18.393.798,49 ₡19.313.488,41 ₡20.279.162,83 ₡21.293.120,97 ₡22.357.777,02 ₡23.475.665,87 ₡24.649.449,17 ₡25.881.921,63

Salario Neto 6 ₡1.762.311,49 ₡10.573.868,94 ₡126.886.427,30 ₡133.230.748,67 ₡139.892.286,10 ₡146.886.900,41 ₡154.231.245,43 ₡161.942.807,70 ₡170.039.948,09 ₡178.541.945,49 ₡187.469.042,76 ₡196.842.494,90 ₡206.684.619,65 ₡217.018.850,63 ₡227.869.793,16 ₡239.263.282,82 ₡251.226.446,96

Aporte Patronal 26,33% 6 ₡511.820,67 ₡3.070.923,99 ₡36.851.087,92 ₡38.693.642,32 ₡40.628.324,43 ₡42.659.740,65 ₡44.792.727,69 ₡47.032.364,07 ₡49.383.982,28 ₡51.853.181,39 ₡54.445.840,46 ₡57.168.132,48 ₡60.026.539,11 ₡63.027.866,06 ₡66.179.259,36 ₡69.488.222,33 ₡72.962.633,45

Pólizas de riesgos del INS 1% 6 ₡19.438,69 ₡116.632,13 ₡1.399.585,56 ₡1.469.564,84 ₡1.543.043,09 ₡1.620.195,24 ₡1.701.205,00 ₡1.786.265,25 ₡1.875.578,51 ₡1.969.357,44 ₡2.067.825,31 ₡2.171.216,58 ₡2.279.777,41 ₡2.393.766,28 ₡2.513.454,59 ₡2.639.127,32 ₡2.771.083,69

Total ₡2.293.570,84 ₡26.513.982,20 ₡318.167.786,45 ₡334.076.175,77 ₡350.779.984,56 ₡368.318.983,78 ₡386.734.932,97 ₡406.071.679,62 ₡426.375.263,60 ₡447.694.026,78 ₡470.078.728,12 ₡493.582.664,53 ₡518.261.797,76 ₡544.174.887,64 ₡571.383.632,03 ₡599.952.813,63 ₡629.950.454,31
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Gastos Operativos 

 Los gastos operativos se encuentran contemplados en el costo fijo, corresponden a los 

costos de electricidad, agua, teléfono, Internet, materiales de mantenimiento y materiales de 

limpieza.  

Gastos Administrativos 

 Dado que parte de la administración estará a cargo de la Municipalidad, los gastos 

administrativos corresponden a los salarios de los empleados, cargas sociales y pólizas de 

seguro. 

Gastos Financieros 

 El proyecto requiere una inversión inicial de Ȼ4 779 772 375,00, los cuales serán 

financiados en su totalidad por el IFAM, (Instituto de Fomento Municipal).  Las condiciones 

del crédito serán las siguientes:  

Tabla 12 Financiamiento 

FINANCIAMIENTO IFAM 

MONTO               4 779 772 375,00  

INTERÉS 10,25% 

PLAZO 15 años 

PAGOS POR AÑO 4 

TOTAL DE CUOTAS 60 
 Fuente: Creación propia, datos recopilados por parte del IFAM, 2015. 

Los montos de amortización, según las condiciones del crédito  se explican en la tabla 

siguiente: 
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Tabla 13 Amortizaciones al crédito 

 

Fuente: Creación Propia, 2016 

4.779.772.375,00   

PRINCIPAL 4.779.772.375,00 COLONES

INTERÉS 2,56% POR TRIMESTRE

PLAZO 60 TRIMESTRES

CUOTA -156.851.028,93 TRIMESTRAL 2,56                      

CUOTA ANUAL -627.404.115,73 ANUAL 10,25

CUOTA MENSUAL -52.283.676,31

CUOTA SALDO AMORTIZ. AMORTIZ. INTERESES INTERESES NUEVO

INICIAL TRIMESTRAL ACUMULADA TRIMESTRAL ACUMULADOS SALDO

1 4.779.772.375,00 -34.369.361,82 -34.369.361,82 122.481.667,11 122.481.667,11 4.745.403.013,18

2 4.745.403.013,18 -35.250.076,72 -69.619.438,54 121.600.952,21 244.082.619,32 4.710.152.936,46

3 4.710.152.936,46 -36.153.359,94 -105.772.798,48 120.697.669,00 364.780.288,32 4.673.999.576,52

4 4.673.999.576,52 -37.079.789,78 -142.852.588,27 119.771.239,15 484.551.527,47 4.636.919.786,73

5 4.636.919.786,73 -38.029.959,40 -180.882.547,66 118.821.069,54 603.372.597,00 4.598.889.827,34

6 4.598.889.827,34 -39.004.477,11 -219.887.024,77 117.846.551,83 721.219.148,83 4.559.885.350,23

7 4.559.885.350,23 -40.003.966,83 -259.890.991,61 116.847.062,10 838.066.210,93 4.519.881.383,39

8 4.519.881.383,39 -41.029.068,48 -300.920.060,09 115.821.960,45 953.888.171,38 4.478.852.314,91

9 4.478.852.314,91 -42.080.438,36 -343.000.498,45 114.770.590,57 1.068.658.761,95 4.436.771.876,55

10 4.436.771.876,55 -43.158.749,60 -386.159.248,05 113.692.279,34 1.182.351.041,28 4.393.613.126,95

11 4.393.613.126,95 -44.264.692,56 -430.423.940,60 112.586.336,38 1.294.937.377,66 4.349.348.434,40

12 4.349.348.434,40 -45.398.975,30 -475.822.915,91 111.452.053,63 1.406.389.431,29 4.303.949.459,09

13 4.303.949.459,09 -46.562.324,04 -522.385.239,95 110.288.704,89 1.516.678.136,18 4.257.387.135,05

14 4.257.387.135,05 -47.755.483,60 -570.140.723,55 109.095.545,34 1.625.773.681,52 4.209.631.651,45

15 4.209.631.651,45 -48.979.217,86 -619.119.941,41 107.871.811,07 1.733.645.492,59 4.160.652.433,59

16 4.160.652.433,59 -50.234.310,32 -669.354.251,74 106.616.718,61 1.840.262.211,20 4.110.418.123,26

17 4.110.418.123,26 -51.521.564,52 -720.875.816,26 105.329.464,41 1.945.591.675,60 4.058.896.558,74

18 4.058.896.558,74 -52.841.804,62 -773.717.620,88 104.009.224,32 2.049.600.899,92 4.006.054.754,12

19 4.006.054.754,12 -54.195.875,86 -827.913.496,73 102.655.153,07 2.152.256.053,00 3.951.858.878,27

20 3.951.858.878,27 -55.584.645,18 -883.498.141,91 101.266.383,76 2.253.522.436,75 3.896.274.233,09

21 3.896.274.233,09 -57.009.001,71 -940.507.143,62 99.842.027,22 2.353.364.463,98 3.839.265.231,38

22 3.839.265.231,38 -58.469.857,38 -998.977.001,00 98.381.171,55 2.451.745.635,53 3.780.795.374,00

23 3.780.795.374,00 -59.968.147,47 -1.058.945.148,48 96.882.881,46 2.548.628.516,99 3.720.827.226,52

24 3.720.827.226,52 -61.504.831,25 -1.120.449.979,73 95.346.197,68 2.643.974.714,67 3.659.322.395,27

25 3.659.322.395,27 -63.080.892,55 -1.183.530.872,28 93.770.136,38 2.737.744.851,05 3.596.241.502,72

26 3.596.241.502,72 -64.697.340,43 -1.248.228.212,71 92.153.688,51 2.829.898.539,55 3.531.544.162,29

27 3.531.544.162,29 -66.355.209,77 -1.314.583.422,48 90.495.819,16 2.920.394.358,71 3.465.188.952,52

28 3.465.188.952,52 -68.055.562,03 -1.382.638.984,51 88.795.466,91 3.009.189.825,62 3.397.133.390,49

29 3.397.133.390,49 -69.799.485,80 -1.452.438.470,31 87.051.543,13 3.096.241.368,75 3.327.333.904,69

30 3.327.333.904,69 -71.588.097,63 -1.524.026.567,94 85.262.931,31 3.181.504.300,06 3.255.745.807,06

31 3.255.745.807,06 -73.422.542,63 -1.597.449.110,56 83.428.486,31 3.264.932.786,37 3.182.323.264,44

32 3.182.323.264,44 -75.303.995,28 -1.672.753.105,85 81.547.033,65 3.346.479.820,02 3.107.019.269,15

33 3.107.019.269,15 -77.233.660,16 -1.749.986.766,01 79.617.368,77 3.426.097.188,79 3.029.785.608,99

34 3.029.785.608,99 -79.212.772,70 -1.829.199.538,71 77.638.256,23 3.503.735.445,02 2.950.572.836,29

35 2.950.572.836,29 -81.242.600,00 -1.910.442.138,71 75.608.428,93 3.579.343.873,95 2.869.330.236,29

36 2.869.330.236,29 -83.324.441,63 -1.993.766.580,34 73.526.587,30 3.652.870.461,25 2.786.005.794,66

37 2.786.005.794,66 -85.459.630,45 -2.079.226.210,79 71.391.398,49 3.724.261.859,74 2.700.546.164,21

38 2.700.546.164,21 -87.649.533,48 -2.166.875.744,26 69.201.495,46 3.793.463.355,20 2.612.896.630,74

39 2.612.896.630,74 -89.895.552,77 -2.256.771.297,03 66.955.476,16 3.860.418.831,36 2.523.001.077,97

40 2.523.001.077,97 -92.199.126,31 -2.348.970.423,34 64.651.902,62 3.925.070.733,99 2.430.801.951,66

41 2.430.801.951,66 -94.561.728,92 -2.443.532.152,27 62.289.300,01 3.987.360.034,00 2.336.240.222,73

42 2.336.240.222,73 -96.984.873,23 -2.540.517.025,49 59.866.155,71 4.047.226.189,70 2.239.255.349,51

43 2.239.255.349,51 -99.470.110,60 -2.639.987.136,09 57.380.918,33 4.044.740.952,33 2.139.785.238,91

44 2.139.785.238,91 -102.019.032,19 -2.742.006.168,28 54.831.996,75 4.102.058.186,45 2.037.766.206,72

45 2.037.766.206,72 -104.633.269,89 -2.846.639.438,17 52.217.759,05 52.217.759,05 1.933.132.936,83

46 1.933.132.936,83 -107.314.497,43 -2.953.953.935,59 49.536.531,51 101.754.290,55 1.825.818.439,41

47 1.825.818.439,41 -110.064.431,42 -2.956.703.869,59 46.786.597,51 148.540.888,06 1.715.754.007,98

48 1.715.754.007,98 -112.884.832,48 -3.066.838.768,07 43.966.196,45 192.507.084,52 1.602.869.175,51

49 1.602.869.175,51 -115.777.506,31 -3.182.616.274,38 41.073.522,62 41.073.522,62 1.487.091.669,19

50 1.487.091.669,19 -118.744.304,91 -3.301.360.579,29 38.106.724,02 79.180.246,65 1.368.347.364,28

51 1.368.347.364,28 -121.787.127,72 -3.423.147.707,02 35.063.901,21 114.244.147,86 1.246.560.236,56

52 1.246.560.236,56 -124.907.922,87 -3.548.055.629,89 31.943.106,06 146.187.253,92 1.121.652.313,69

53 1.121.652.313,69 -128.108.688,39 -3.676.164.318,28 28.742.340,54 28.742.340,54 993.543.625,29

54 993.543.625,29 -131.391.473,54 -3.807.555.791,82 25.459.555,40 54.201.895,94 862.152.151,76

55 862.152.151,76 -134.758.380,04 -3.942.314.171,86 22.092.648,89 76.294.544,83 727.393.771,72

56 727.393.771,72 -138.211.563,53 -4.080.525.735,39 18.639.465,40 94.934.010,23 589.182.208,18

57 589.182.208,18 -141.753.234,85 -141.753.234,85 15.097.794,08 15.097.794,08 447.428.973,33

58 447.428.973,33 -145.385.661,49 -287.138.896,34 11.465.367,44 26.563.161,53 302.043.311,84

59 302.043.311,84 -149.111.169,07 -436.250.065,41 7.739.859,87 34.303.021,39 152.932.142,77

60 152.932.142,77 -152.932.142,77 -589.182.208,18 3.918.886,16 38.221.907,55 0,00

CUADRO NO. 1

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

SERVICIO DE LA DEUDA

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL

MONTO DE LA INVERSIÓN:



 

70 

Estructura del Capital 

 La estructura del capital, establecida para este proyecto, es totalmente financiada por 

medio del IFAM (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal).  El costo de este  se establece 

en la tasa impuesta por el IFAM, que es del 10,25% anual y el pago se realizaría en  cuotas 

trimestrales.  

 La tasa de descuento para este proyecto es del 10,25%, la misma del financiamiento, ya 

que por tratarse de una municipalidad, el interés del proyecto es más que todo social, para 

favorecer a pequeños empresarios y a la comunidad en general,   no con el propósito de 

generar una ganancia, sino únicamente de  cubrir los gastos. 

Flujo de Efectivo 

 En el siguiente cuadro se muestran los flujos de efectivo, propuestos para el  proyecto a 

quince años plazo. 
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Tabla 14 Flujos de Efectivo 

 

Fuente: Creación Propia, 2016 

Supuestos que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar el modelo:

·Para no complicar el modelo, suponemos que la amortización es a quince años y no consideramos un valor residual.

1) Previsiones de flujos de caja (cash flows) para los próximos quince años:

a) Flujos de caja positivos: Año1 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 Año11 Año12 Año13 Año14 Año15

Ingresos derivados del proyecto 885.200.000,00        1.071.092.000,00  1.178.201.200,00  1.296.021.320,00  1.425.623.452,00  1.568.185.797,20  1.725.004.376,92  1.897.504.814,61  2.087.255.296,07  2.295.980.825,68  2.525.578.908,25  2.778.136.799,07  3.055.950.478,98  3.361.545.526,88  

(Amortización) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ahorro impositivo derivado de la amortización del proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE FLUJOS DE CAJA POSITIVOS 885.200.000,00        1.071.092.000,00  1.178.201.200,00  1.296.021.320,00  1.425.623.452,00  1.568.185.797,20  1.725.004.376,92  1.897.504.814,61  2.087.255.296,07  2.295.980.825,68  2.525.578.908,25  2.778.136.799,07  3.055.950.478,98  3.361.545.526,88  

b) Flujos de caja negativos: Año 0 Año1 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 Año11 Año12 Año13 Año14 Año15

Inversión inicial 4.779.772.375,00   

Gastos totales 856.131.770,99        879.816.626,60     892.600.282,33     906.058.278,51     920.228.436,10     935.150.895,14     950.868.274,04     967.425.841,19     984.871.699,92     1.003.256.987,95  1.022.636.092,70  1.043.066.883,60  1.064.610.963,12  1.087.333.938,00  

 

Tasa impositiva 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL DE FLUJOS DE CAJA NEGATIVOS 4.779.772.375,00   856.131.770,99        879.816.626,60     892.600.282,33     906.058.278,51     920.228.436,10     935.150.895,14     950.868.274,04     967.425.841,19     984.871.699,92     1.003.256.987,95  1.022.636.092,70  1.043.066.883,60  1.064.610.963,12  1.087.333.938,00  

TOTAL DE FLUJOS DE CAJA NETOS ANUALES (4.779.772.375,00)  29.068.229,01          191.275.373,40     285.600.917,67     389.963.041,49     505.395.015,90     633.034.902,06     774.136.102,88     930.078.973,42     1.102.383.596,16  1.292.723.837,73  1.502.942.815,54  1.735.069.915,47  1.991.339.515,86  2.274.211.588,88  

2) Cálculo del VAN y TIR en función del capital invertido y los flujos de caja netos anuales.

Año 0 Año1 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 Año11 Año12 Año13 Año14 Año15

10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25% 10,25%

Factor de descuento a esa tasa 1,000 0,907 0,746 0,677 0,614 0,557 0,505 0,458 0,416 0,377 0,342 0,310 0,281 0,255 0,231

VAN de la inversión ₡97.098.089,70

TASA INTERNA DE RETORNO 10,47%

Tasa de descuento aplicable para calcular el VAN 



 

 

 

CAPÍTULO 5 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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Conclusiones  

Con base en el análisis de los estudios formalizados en este proyecto de investigación y 

para cumplir con los objetivos planteados, se ofrecen las siguientes conclusiones. 

Estudio Técnico 

 El proyecto de un mercado municipal se propuso,  para que  la Municipalidad de Santa 

Ana lo desarrolle, por lo cual se recomienda ubicarlo en el centro de Santa Ana, donde 

no existe ningún tipo de mercado similar a este y  beneficiará a los artesanos, 

productores,  además de a los pequeños emprendedores de la zona. 

 Se logró identificar un lote estratégico, cerca del centro, con accesos y calles en todo 

su alrededor, a tan solo doscientos metros  de una de las calles principales, adonde se 

puede llegar  caminando o en vehículo, lo cual es una facilidad  para los futuros 

clientes de los arrendatarios de locales. 

 El flujograma del proceso consta de nueve pasos: anteproyecto, etapa de estudios 

(técnico, legal, financiero, administrativo y de mercado), compra de terreno, 

distribución de instalaciones, construcción de edificio, publicidad de  los alquileres, 

preparación de contratos y requisitos para la patente y alquiler, además de 

formalización de patente y alquiler. 

 Se logró obtener información relevante para el estudio financiero. 

 El proyecto denota la viabilidad técnica para su realización. 

Estudio de Mercado 

 Mediante la aplicación de una encuesta de doce preguntas,  a un total de 18 personas 

vecinas de los diferentes distritos del cantón, se determinó que un gran porcentaje 

estaba de acuerdo con la creación de un mercado municipal. 

 Si bien el estudio de mercado se realizó  y se obtuvo información relevante para el 

desarrollo del proyecto, en el caso en cuestión  no es  determinante, debido a que  

no existe un producto para la venta,  lo que se promociona es el alquiler de locales. 
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 El estudio de mercado sirvió,  para determinar aspectos de preferencia entre los 

futuros clientes de los arrendatarios del mercado, además de  establecer aspectos 

como horarios de apertura, entre otros. 

 La aplicación del estudio tampoco determina el precio del alquiler; se hizo con base 

en consultas sobre precios  de diferentes locales que se encuentran en los 

alrededores de Santa Ana. 

 Como tal,  la realización de este estudio brinda un panorama favorable para el 

establecimiento del Mercado Municipal en Santa Ana, lo cual es beneficioso para  

promocionar el cantón,  dadas sus características. 

 Este proyecto de mercado municipal, se caracteriza por el conocimiento que posee 

toda la población en cuanto a su uso,  su forma de trabajo y por  los locales que 

constituyen  su estructura.  Está destinado a un tipo de población en particular,  por 

lo cual se considera exento de riesgo de mercado, como lo tendría otro tipo de 

actividad.  En el cantón de Santa Ana, hoy día no existe un mercado municipal. 

Estudio  Organizacional 

 El estudio organizacional permitió crear la estructura organizacional del mercado, 

tomando en cuenta,  que  la administración total de este recaerá directamente en la 

Municipalidad de Santa Ana y dio como resultado el número de personas que se 

requiere contratar. 

 Se logró determinar que es necesario contar con un total de dieciséis empleados, dos 

personas en el área de mantenimiento, seis oficiales de seguridad y ocho personas 

en el área de limpieza. 

 Se establecieron los horarios de los empleados y el de apertura del mercado. 

 Se establecieron  los salarios para cada uno de los empleados, sus funciones y se 

detallaron aspectos relevantes como vacaciones, aguinaldo y demás garantías. 
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Estudio Legal 

 El estudio legal permitió establecer los lineamientos legales bajo los que  se rige 

una municipalidad. 

 Se determinó  la normativa aplicable a los mercados municipales.  

Estudio Financiero 

 Para este proyecto, se le ofrece en forma íntegra a la  Municipalidad de Santa Ana, 

como institución de gobierno local,  para que valore su aprobación e instalación.  Se 

pretende que con este proyecto,  la Municipalidad dé un aporte social, colaborando  

con la comunidad, al beneficiar a los pequeños productores, emprendedores y 

artesanos.  La Municipalidad no requiere  generar una ganancia sino que cubra los 

costos y gastos de inversión. 

  Se determina la inversión inicial en un monto de Ȼ4 779 772 375,00. 

 Los gastos están comprendidos en el préstamo. 

 Los ingresos los determinan los alquileres, cuota de mantenimiento y patentes 

comerciales de los 125 locales con que contará el mercado. 

 Se establece el precio de alquiler en Ȼ500 000.00, considerando un promedio,   con 

base algunos precios de locales comerciales alrededor de Santa Ana. 

 El precio de mantenimiento se estableció considerando que será similar al del   

Mercado de Puriscal. 

 El análisis financiero en el escenario normal indica que es un proyecto factible. 

 El proyecto se financiará con crédito solicitado al IFAM, dado que es el ente 

gubernamental que financia a las municipalidades.  La tasa de interés es del 10,25% 

a un plazo de 15 años. 

 Valor Actual Neto: Se considera que con el escenario normal y óptimo presentado, 

el proyecto es rentable, se obtiene una tasa de valor actual neto de ₡97 098 089,70 

que se considera aceptable,  para el óptimo desarrollo de la actividad y el pago de 

todas las obligaciones. 

 La tasa de retorno: Se concluye que el proyecto es rentable si se mantiene el 

escenario normal y óptimo descrito en este trabajo.  La tasa de retorno que se 
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obtiene con los análisis realizados es del 10,47% en el escenario optimista y es 

similar a la tasa  del crédito, solo superada en 0,22%.  

  El tiempo calculado para recuperar la inversión es de 15 años, plazo establecido 

para el crédito.  

Recomendaciones 

Estudio Técnico 

 Realizar un estudio de factibilidad. 

 Dada la magnitud de la obra y el monto tan importante de la inversión inicial, es 

importante que se lleve en etapas, considerando primero la compra del terreno, 

posteriormente el inicio de la construcción, de manera tal, que este proyecto se 

ejecute en un año y medio aproximadamente. 

 Se recomienda considerar todas las indicaciones técnicas del presente informe,  para 

la compra de lote y construcción del mercado. 

 Para el mobiliario y material,  tanto de limpieza como  de mantenimiento, se 

recomienda seguir las especificaciones indicadas o bien considerar  otros  

proveedores de estos productos,  a fin de obtener un mejor precio.  

 Analizar el flujograma de proceso indicado en este documento, con el propósito  de 

valorar cualquier opción adicional que contribuya con un  mejor desarrollo del 

proyecto. 

Estudio de Mercado 

 Mantener estudios anuales para el eficiente desarrollo de actividades, con las cuales 

se   estimulen las visitas al mercado. 

 Trabajar en conjunto con las municipalidades de Mora y Puriscal, para establecer 

estudios de mercado que permitan  ofrecer la variedad  de productos que venden en 

sus mercados. 
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Estudio Organizacional 

 Mantener los aspectos administrativos establecidos, entre ellos los horarios del  

mercado y en caso de requerirse, hacer los ajustes necesarios para la mantenerse o 

ajustarse en el tiempo. 

 Definir aspectos administrativos para mantener los controles en la planilla y los 

cálculos correspondientes a los derechos de los trabajadores, como aguinaldo, 

vacaciones y cesantías.   

 Mantener la administración de mercado a cargo de la Municipalidad de Santa Ana, a 

fin de bajar los costos administrativos y no requerir un gasto extra,  que no se haya 

contemplado en el estudio. 

Estudio Legal 

 Mantener el funcionamiento del mercado bajo la normativa vigente. 

 Actualizar la normativa en caso  de que se requiera o surja alguna modificación. 

 De requerirse por algún motivo la asesoría legal, utilizar algún abogado de planta. 

Estudio Financiero 

 Con respecto a la planilla, mantener el primer año los salarios mínimos establecidos 

por ley, para evitar cualquier modificación en el cálculo de los gastos y que pueda 

incurrir en un gasto adicional, máxime que es el año de más riesgo financiero.  

 Establecer medidas, como mantener una lista de espera para posibles arrendatarios 

de los locales,  a fin de que en caso de que se desocupe alguno,  no exista riesgo de 

que se vean afectados los ingresos. 

 Crear un contingente, con el dinero para cubrir cualquier eventualidad en 

liquidación de alguno de los empleados o bien que algún local quede sin alquilar,  

para evitar cualquier atraso en el pago del crédito al IFAM. 

 Mantener un estricto control sobre los costos fijos, costos variables y los gastos,  a 

fin de que  los ingresos no resulten afectados. 

 Contemplar posibles escenarios que puedan afectar el desarrollo normal del 

mercado, a fin de que no se  afecten los ingresos. 
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Glosario y Abreviaturas 

Abreviaturas 

IFAM:  Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

p.:   Página  

párr..: Párrafo 
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Anexo 

UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

ENCUESTA PARA ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO MUNICIPAL EN EL CANTÓN DE SANTA 

ANA, SAN JOSÉ, COSTA RICA, PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2015 

1. POR FAVOR INDICAR SU GENERO 

o MACULINO 

o FEMENINO 

2. INDIQUE  SU RANGO DE EDAD 

o DE 0 A 18 AÑOS 

o DE 18 A 30 AÑOS 

o MAS DE 30 AÑOS 

3. SE ENCUENTRA USTED TRABAJANDO EN ESTE MOMENTO 

o SI 

o NO 

4. SE ENCUENTRA USTED ESTUDIANDO EN ESTE MOMENTO 

o SI 

o NO 

5. VIVE EN UNA CASA 

o PROPIA 

o ALQUILADA 

6. CUANTOS BOMBILLOS TIENE EN SU CASA 

o DE 0 A 5 BOMBILLOS 

o DE 5 A 10 BOMBILLOS 

o MAS DE 10 BOMBILLOS 

7. DONDE VIVE 

o PIEDADES  POZOS   SALITRAL 

o BRASIL   URUCA   SANTA ANA CENTROL 

8. HA VISITADO USTED MERCADOS MUNICIPALES 

o SI  

o NO 

9. ESTARÍA USTED DISPUESTO A COMPRAR EN UN MERCADO MUNICIPAL  

o SI  

o NO 

10. USTED ASISTIRIA A COMPRAR EN UN MERCADO MUNICIPAL QUE ESTUVIERA EN SANTA ANA 

o SI 

o NO 

11. COMO LE GUSTARÍA QUE FUERA ESE LUGAR 

o TIPICO 

o CON TRADICIONES DE LA ZONA 

o ARTESAL Y COMERCIAL 
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12. CUANTO ESTA USTED DISPUESTO A GASTAR EN UN MERCADO MUNICIPAL 

o DE Ȼ0 A Ȼ50.000,00 

o DE Ȼ50.000,00 A Ȼ100.000,00 

o DE Ȼ100.000.00 A Ȼ200.000,00 

o MÁS DE Ȼ200.000,00  
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