Acta Sesión Extraordinaria 53-2018
06 de Setiembre del 2018
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 53-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 06 de Setiembre del dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones Guillermo
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Arq. Eddie Andrés Mendez
Ulate - Presidente – quien preside. Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta. Maria
Antonia Castro Franceschi. Jose Luis Venegas Murillo. Gaspar Rodriguez Delgado.
REGIDORES SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez Atkinson. Alejandro Gomez Chaves. Edgar
Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso Zarate Alvarado. Juan Luis Mena Venegas. SINDICOS
PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez
Quesada. SINDICOS SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo Carmona. VICE ALCALDESA
MUNICIPAL: Thais Zumbado Ramirez. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I.: Ana
Berliot Quesada Vargas. MIEMBROS AUSENTES:
SINDICOS SUPLENTES:
Luis
Antonio Guerrero Sanchez.
Se conoce el Oficio AMB-MC-159-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 53-2018, programada para celebrarse
hoy jueves 06 de setiembre de 2018; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor. Por lo que,
se ha designado a la señora Vicealcaldesa, Thais Mª Zumbado Ramírez, quien me sustituirá
durante mi ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
-

6:00 pm. Se atiende al Coordinador de la Policía Municipal. Asunto: Nueva Ley de las Policías
Municipales.

-

7:00 pm. Se atiende al señor Jose Pablo Gonzalez. Asunto: Proceso denominado Rediseño
Organizacional. Empresa CIP de Costa Rica.

CAPÍTULO II
SE ATIENDE AL COORDINADOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL. ASUNTO: NUEVA
LEY DE LAS POLICÍAS MUNICIPALES.
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que tiene para la realizar
la presentación 20 minutos, el tema que nos trae es la Nueva Ley de Policías Municipales para
que aclare las dudas que existen por el tema dado que ya entró en vigencia y al final harán las
consultas para que sean aclaradas.

Reflexiones a la ley 9543
Fortalecimiento de PM
Estructura General de Ley
•
•
•

Es una ley que inserta normas en otra ley.
Introduce un nuevo capítulo en el Código Municipal, TITULO III, Capítulo IX, denominado
POLICIA MUNICIPAL.
Crean los artículos nuevos: que van del 61 al 69 y ordena correr la numeración
correspondiente.
Competencia de la Policía Municipal – Artículo 61-

•

La competencia está determinada por el territorio, salvo la suscripción de Convenios entre
Municipalidades y Ministerios. Esto de acuerdo con las normas dadas en el Código
Municipal y esta Ley.

•

La Alcaldía es la máxima autoridad administrativa dentro del Municipio y las Policías
Municipales quedan debidamente subordinadas a su autoridad.
Atribuciones de las Policías Municipales. – Artículo 62

•
•
•
•
•
•
•

Atender y cumplir los fines de vigilancia y control de los servicios y bienes comunalAtender
y cumplir los fines de vigilancia y control de los servicios y bienes comunaleses
Velar por el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de quienes ejercen el
comercio en diversas formas.
Coadyuvar en el cumplimento de la legislación y disposiciones Municipales, ejecutando las
resoluciones y Acuerdos que correspondan.
Realizar acciones de vigilancia y de seguridad en el cantón, en coordinación mutua con la
Fuerza Pública.
Coadyuvar bajo el principio de coordinación o a solicitud de estos, con las demás
autoridades públicas del país.
Apoyar a los Funcionarios Municipales en el ejercicio de sus potestades.
Auxiliar, de ser posible, a la Fuerza Pública, cuando medie el requerimiento expreso de la
autoridad competente. Este auxilio no deberá supeditarse al citado requerimiento cuando,
por la naturaleza de la situación, se esté ante una emergencia o estado de necesidad.
En resumen sobre atribuciones

•
•
•

Hacer cumplir la Legislación Cantonal, y nacional vigente; en apego al principio de
legalidad.
Prestar auxilio y colaboración a la Fuerza Pública, otras Fuerzas Policiales y demás
Instituciones públicas que así lo soliciten. Esto según las posibilidades operativas de cada
municipio.
Brindar de forma general, Seguridad Comunitaria.
Requisitos para ser Policía Municipal – Artículo 63-

•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplir con todo lo dispuesto para el ingreso a la Carrera Administrativa Municipal
establecido en este Código.
b) Ser costarricense.
c) Ser mayor de 18 años.
d) No tener asientos inscritos en el Registro Judicial y Policial.
e) Haber concluido el tercer ciclo de la Enseñanza General Básica.
f) Recibir y aprobar la capacitación y adiestramiento que disponga la municipalidad para el
ejercicio de sus funciones.
g) Observar una conducta pública adecuada al ejercicio de la función que debe cumplir.
h) Tener al día el permiso de portación de armas.
i) Cumplir con cualquier otro requisito que establezca la ley.
Artículo 64- Tipo de servicio

•

La policía municipal se considerará como un servicio público y no como un gasto general
de administración.
Artículo 65- Funcionarios municipales

•

Los miembros de la policía municipal deberán ser funcionarios de la respectiva
municipalidad, nombrados para tal efecto.
Artículo 66- Armas de reglamento

•
•

Las Policías Municipales deben de respetar lo señalado por la Ley 7530 del 10 de julio de
1995, llamada Ley de Armas y Explosivos, en donde se establecen una serie de controles
los cuales debemos acatar.
No se establece un límite en la cantidad de armas que podemos inscribir, solo debemos de
mantener la cantidad de armas que se requieran para el cumplimiento de las funciones.
Artículo 67- Regulación de armerías

•

El ente rector en la materia es el Ministerio de Seguridad Pública, y este artículo no tenemos
sorpresas de ningún tipo, pues es bien sabido que las Policías Municipales vienen
cumpliendo con lo señalado por el Ministerio en este tema, por razones de seguridad y
protección de los propios oficiales, así como de la población civil.

Artículo 68- Capacitación de la policía municipal
•

•

•

Se establece la Academia Nacional de Policía, como el ente principal de capacitación de
Policías Municipales pero no es el único, pues se parte del hecho que los Policías
Municipales puedan facilitar capacitación adicional. El espíritu de la norma es que la
Academia Nacional imparta la capacitación básica y los Policías Municipales busque
eventualmente especializaciones, como por ejemplo y lo citamos en líneas más arriba,
materia de tránsito.
Deberá la Academia Nacional de Policía el construir una malla curricular adecuada para
satisfacer las necesidades de capacitación de las futuras generaciones de Policías
Municipales.
Los costos de las capacitaciones en la Academia Nacional de Policía corren por cuenta de
cada Municipio, siendo que hasta tanto no se cuente con una malla curricular específica no
se tiene un costo aproximado.
Artículo 69- Colaboración interinstitucional -Convenios-

•
•
•

Artículo 2: Que establece que las Municipalidades como Persona Jurídica estatal, podrá
ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines.
Artículo 7: Establece que mediante Convenios la Municipalidad podrá llevar a cabo obras,
servicios en su cantón o región territorial.
Artículo 9: Las Municipales podrán pactar Convenios entre sí cuya finalidad sea facilitar el
cumplimiento de sus objetivos, los cuales señalamos previo son realmente muy amplios.
•

• Segunda Parte.Reformas asociadas a la presente Ley
Artículo 2, Ley: 9543

•
•
•
•

Reformas al Código Municipal.
Adiciones al Código Municipal.
Reformas a la Ley de Instalación de Estacionómetros, Ley N.° 3580, de 13 de noviembre
de 1965.
Reforma a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.° 9078,
de 4 de octubre de 2012.
Reformas Código Municipal

•
•

Artículo 4c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales, así como velar por su vigilancia
y control.

•

Artículo 49-

•

Cada concejo integrará como mínimo nueve comisiones permanentes: Hacienda y
Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno y Administración, Asuntos
Jurídicos, Asuntos Ambientales, Asuntos Culturales, Condición de la Mujer, de
Accesibilidad (Comad) y la de Seguridad. Al integrarlas, se procurará que participen en
ellas todos los partidos políticos representados en el concejo. La Comisión Permanente de
Seguridad podrá tener en calidad de asesores a: los funcionarios de las fuerzas de policías
presentes en el cantón, miembros de la sociedad civil y de asociaciones comunales.
Fuente de Financiamiento
Reforma al Art. 74

•
•

Artículo 74 Tasa a Parques.
Además, se cobrarán tasas por servicios y mantenimiento de parques, zonas verdes y sus
respectivos servicios. El cálculo anual deberá considerar el costo efectivo invertido más el
costo de la seguridad que desarrolle la municipalidad en dicha área y que permita el disfrute
efectivo
Adición al Código Municipal

•
•

Artículo 13s) Acordar, si se estima pertinente, la creación del servicio de policía municipal dentro de
su jurisdicción territorial, su respectivo reglamento y su partida presupuestaria.
Reforma a la Ley de Instalación de Estacionómetros, Ley N.° 3580

•

Artículo 7- El producto de las multas a los infractores de esta ley corresponderá a las
municipalidades respectivas. Lo que se recaude por concepto de los impuestos autorizados
por esta ley, será invertido en el mantenimiento y administración de los sistemas de
estacionamiento, en la construcción y mantenimiento de vías públicas, en la instalación de
sistemas de video vigilancia cantonal y el desarrollo de cuerpos de policía municipal.
Reforma a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial

•
•

Artículo 234- Destinos específicos de las multas
d) Un setenta por ciento (70%) del monto de las multas que hubiesen sido confeccionadas
por los inspectores municipales de tránsito producto de las infracciones definidas en esta
ley será transferido a la municipalidad donde se confeccionó la boleta. Estos montos se
destinarán a inversión de capital en el fortalecimiento de la seguridad vial y el
financiamiento del programa de los inspectores de tránsito municipal.
Conclusiones

•
•

Las Policías Municipales están subordinadas únicamente a su Alcalde. Brinda certeza.
La Ley busca generar estandarización en los procesos de capacitación básica de las Policía
Municipal.

•

Se aboga por la colaboración recíproca entre las Fuerzas de Policía (Administrativas y
Judiciales) y no la subordinación.

•

Se establecen 3 fuentes de financiamiento para las Policías Municipales, las cuales son
insuficientes.
. Consideramos que la Administración deberán de seguir apoyando financieramente a las
Policías Municipales.

•
•

Los dineros que las Policías Municipales podrán percibir como en el caso de la reforma a
la Ley de tránsito, está orientado a multas, lo cual implica una imposibilidad material de
poder cuantificar de forma científica ingresos por dicho rubro, pues no es posible anticipar
una cantidad fija de infracciones.

•

En el caso de los fondos a recibir por las tasas de parque dependerá de los reglamentos a
promulgarse en ese sentido.

•

En caso de Ley de la Ley de Instalación de Estacionómetros. Verificar que ya exista en el
municipio un reglamento que regule el tema, o bien iniciar el trámite para la aprobación de
uno, sin obviar las prioridades de distribución amplias que la propia norma contempla.
Gracias.

El Coordinador de la Policía Municipal Christofer May, señala que viene a compartir el adelanto
que se ha dado en materia de lo que es la Ley de fortalecimiento de la Policía Municipal y llevan
30 años esperando que entre a la corriente legislativa una ley que describa las potestades que
tiene la Policía Municipal en Belén llevamos 20 años desarrollando este proyecto no así en San
José que llevan 30 años y esta ha sido una lucha en la cual hemos estado involucrados desde
1999 que es cuando se crea la policía aquí en Belén vale decir que al inicio lo que trato fue
hacer una modificación a la Ley General de Policías que es la que incluye el decálogo de los
cuerpos de policías de este país en los cuales se incluye a la Fuerza Pública, Fronteras, Control
de Drogas, Vigilancia Aérea, Migración, etc pero al final de cuentas los proyectos llegaron a
primer debate a estudios jurídicos y fueron llenados de mociones porque se pensaba que
modificar la Ley de Policía e incluir a la Policía Municipal con sus atribuciones vendría a ser una
intromisión a la independencia y potestades municipales entonces de tramitaron varios
expedientes pero ninguno logro llegar a plenario. Indica que se trabajó desde la Red Nacional
de Policías Municipales y la Unión Nacional de Gobiernos Locales para tratar de sacar un
proyecto que no es el mejor pero nos pone en el mapa desde el punto de vista jurídico porque
con la promulgación del Código Municipal de 1998 ya se estaba en el articulado facilitando el
cobro de una tasa de servicios de policía pero por motivos de redacción entre la inconsistencia
de una tasa, un impuesto o un tributo por una acción de inconstitucionalidad se trajo ese
articulado abajo; recuerda que en Belén se había pensado en cobrar 80 colones de tasa de
servicios de policía municipal por metro lineal de frente y eso hubiera financiado a las policías
municipales en todos los cantones pero por inconsistencias no se pudo y recalca que no fue
por la ilegalidad de la existencia de la Policía Municipal sino una imprecisión desde el punto de
vista legal y tributario y se vino abajo la norma entonces quedaron trabajando los proyectos que

pudieron financiar con recursos libres y hace el antecedente histórico porque vale la pena
conocerlo.
El Coordinador de la Policía Municipal Christofer May, explica que lo que nos ocupa más para
tener una mayor claridad es que tenemos una posición en el ordenamiento jurídico distinta a la
anterior porque ahora se dice para qué es la Policía Municipal y que el tema de la competencia
está determinada por el territorio salvo la suscripción de convenios entre municipalidades y
ministerios esto de acuerdo a estas normas dadas en el Código Municipal y para la correcta
ejecución de los recursos y en los delitos cometidos en Belén nos faculta para la persecución
de donde sea necesario para poderlo aprender. Expresa que lo importante es que labores de
coordinación queda fuera de dudas de que no existe una relación de subordinación porque con
los años que tiene de estar en esto tuvo que convivir con las manifestaciones de la gente que
la policía municipal no tiene autoridad y esto queda totalmente claro y es un cuerpo de policía
más. Resalta que ya no hay una limitación en la cantidad de armas que puede tener la policía y
esta ley obliga a la Academia Nacional de Policías que tiene que diseñar una currícula que lo
que busca es la uniformidad y la calidad del funcionario sin perjuicio de que se puedan llevar en
otros lugares y lo costos corren por cada municipio. Igualmente se reformaron Leyes como la
de instalación de estacionómetros para darle financiamiento al tema, a la ley de tránsito y Vías
Terrestres para fortalecer el trabajo de la Policía Municipal de Tránsito de todo el país. Amplia
que en el Reglamento del Proceso de Seguridad y Vigilancia Comunal y Control Tributario se
había previsto la existencia de la comisión que este ordenando la ley y hay que ir pensando en
darle cumplimiento.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta si esa comisión de Seguridad ya debería
de nombrarse y en ese documento hay un perfil de las personas que deben de conformarla.
El Coordinador de la Policía Municipal Christofer May, responde que efectivamente el
reglamento habla de quienes deben de conformarla.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide si puede remitir el documento para trabajar en
la conformación de la comisión.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro consulta primero si las multas dice la ley que es
el 70 para la municipalidad entonces ese dinero va a una cuenta del estado y ese dinero se le
devuelve a la municipalidad el mismo año o el año siguiente; segundo que implica la seguridad
en los parques que hay un policía fijo o patrullaje como se garantiza; y la tercera le llama la
atención de los señores que vienen de Asia que ahí en la Zayqui aparece y aparecen muchachos
la familia va creciendo y vio en el periódico que habían desarticulado una banda que los traían
y entre ellos mismos los compran para empleados y le gustaría saber si aquí hay un operativo.
El Coordinador de la Policía Municipal Christofer May, responde que con respecto a la primera
consulta si se hace por medio de transferencia de los recursos el proceso no ha sido
satisfactorio porque no llegan los montos esperados, la segunda pregunta que era sobre la
seguridad en los parques como la norma es amplia se ha proyectado brindar seguridad
electrónica en los parques no se ha entrado a hacer seguridad física pero si la parte de cámaras

de vigilancia; como tercero se dio desarticulación de una banda de trata de personas e implicaba
doce funcionarios de la Policía de Migración y se dieron allanamientos en todo el país incluyendo
Belén y efectivamente se encontraron personas y el problema con estas personas es que no
denuncian y el allanamiento de Escobal venían investigándolo hace dos años.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas expresa que lo primero es asunto de la comisión que
hay que nombrar, esa comisión debe de estar compuesta de gente de los barrios o espacios
para que la gente entienda que nos corresponde a todos como cantón y sean ellos mismos los
que traigan los problemas a las reuniones y especialmente que la gente entiendan que la
seguridad es de todos y no unos pocos, esto es una ley muy bonita que tiene cuerpo y no tiene
financiamiento y ellos dictan en que se tiene que usar los recursos de los partes de tránsito y
que es única y exclusiva para utilizarla en ciertas cosas; entonces como van hacer los municipios
en el tiempo si no hay recursos para financiar esos gastos y hay una gran diferencia entre el
presupuesto anterior y no vamos a poder cubrir todos los gastos. Le parece vergonzoso que el
estado pretenda que las capacitaciones sean pagadas cual es el aporte de ellos y es vergonzoso
que se pretenda pagarles donde realmente a quien le corresponde la seguridad de este país es
al estado y no a los municipios. Insiste que las capacitaciones para el Policía Municipal deben
ser igual para todos y siente que para tener un policía municipal todos deben de tener la misma
preparación.
El Coordinador de la Policía Municipal Christofer May, aclara que el artículo 29 establece las
personas que deben de conformar esa comisión, y con respecto a su asegunda pregunta cree
que cuando un municipio decide entrar en el tema de la seguridad es porque decidió dar un
paso con el tema y no es porque solo le corresponde al estado y hay que prestarlo con seriedad
y no ve que haya problema o conflicto y tercer consulta sobre la maya curricular la base la deben
de tener todos los policías y lo que se trata es que podamos nivelarlos por las funciones.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas determina que es una situación un poco vergonzosa
cuando el estado cobra por las capacitaciones y lo hizo ver porque a quien le corresponde es al
estado y cuando sale una policía municipal que quiere integrarse a la seguridad de todo el país
ellos deberían ayudar al montaje de una policía porque hay a las municipalidades no tienen
recursos.
El Coordinador de la Policía Municipal Christofer May, concuerda en que no hay reciprocidad
entre las instituciones, pero lo que se trata es de lograr una uniformidad y como es con cargo al
presupuesto estatal y el gobierno no trasfiere recursos, pero si responsabilidades y hay que
esperar a ver cuál es la propuesta concreta.
El Regidor Propietario Gaspar Rodríguez pregunta que como va a quedar lo de reprensión y
aprensión.
El Coordinador de la Policía Municipal Christofer May, indica que la ley es muy general y sigue
existiendo autonomía en la respuesta de la policía en la comunidad y la función de fiscalización
si se deja abierta la ingeniería de cada proceso de policía municipal y hay que establecer una
responsabilidad y Belen tiene zonas muy definidas donde hay que fortalecer y trabajar.

El Regidor Suplente Luis Zarate, afirma que aquí en el Concejo en muchas ocasiones ha
reconocido que la policía municipal hace un excelente trabajo pero esa excelencia en el trabajo
los pone a ustedes en primer línea de fuego; ustedes han tenido carros con impacto de bala y
se han puesto en grave peligro ante el cumplimiento de sus labores. Nosotros como comunidad
y Concejo les reconocemos ese trabajo, pero sin embargo en esa primer línea de fuego no
pueden estar solos deben de estar con Fuerza Pública y esa es una preocupación que como
Concejo Municipal tenemos; hemos conversado con el nuevo jefe de la Fuerza Pública y él nos
ha dicho que el tamaño de la policía no es apropiado para Belén y hay una deficiencia muy
grande y nosotros, insisto, como Concejo y Municipalidad estamos presionando para que la
Fuerza Pública realmente sea un complemento porque no se vale que la Policía Municipal
asuma gran parte de la responsabilidad de nuestra seguridad, el Ministerio de Seguridad debe
de acompañarlos porque tiene que ser un trabajo en equipo. Con respecto a la exposición está
dispuesto a formar parte de la comisión porque se requiere una visión de la seguridad
comunitaria a largo plazo, cree que la Policía Municipal tiene que estar en estrecho contacto
con los barrios y desconoce qué tanto se va a tener ese enfoque hacia la seguridad comunitaria.
En este sentido de ley acotar lo siguiente el 70 por ciento de los montos de las multas se usaría
para financiar la policía, pero aquí no hay parquímetros y no sabe que tanto se puede captar
recursos mediante esa herramienta e insiste en el buen trabajo que ustedes realizan.
El Regidor Suplente Edgar Álvarez agradece la visita del funcionario ya que todos estamos
preocupados por la seguridad y usted nos había pedido nueve oficiales pero solo le pudimos
asignar dos y la fuerza pública más bien nos quitó oficiales y por eso lo que hacen ustedes es
muy valioso y no entiende porque hay que darle el 30 por ciento al gobierno y porque no se
negocia para que sea la municipalidad la que recoja los fondos y que queden su totalidad en la
comunidad y los felicita les agradece pero hay que ver cómo darles más recursos.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, felicita a la policía por la labor que hace y le preocupa las
cámaras porque ve las cámaras de la Joaquín Chaves pero hay parejas haciendo cosas, hacen
fiestas en la acera y si la cámara está sirviendo no hace falta que le policía se traslade;
igualmente le preocupa que cuando se llama a la policía y no contestan o no llega y ve gente
consumiendo drogas y jalando paquetes de un carro a otro y gente que llega a recoger la
mercadería pero no llega la policía. Hablando de la policía nacional es bueno que se llegue a
un acuerdo y no es justo que solo sea la municipal la que vaya
El Coordinador de la Policía Municipal Christofer May explica que se trabaja con una priorización
operativa y el tema de los consumos de mariguana es menos importante a comparación de que
esté en peligro la vida y sobre el tema de estupefacientes es potestad y no hay que darle falsas
expectativas a las personas de la comunidad porque lleva un proceso de inteligencia y no puede
andar de manera irresponsable diciéndole a la gente de las comunidades que le vamos a
resolver el tema de las drogas.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro quería decir que la presentación es clara en que
ya no son exclusivos de prevención y es de gran ganancia y ustedes han tomado un rol muy
efectivo más que la policía nacional y con la ley pueden ir más allá y agradece porque la

delincuencia en el residencial Belén está más controlada y la policía nacional está llegando y el
perro es muy útil. Le parece que en tema de seguridad de parques debe de haber rótulos de la
ley de licores debería de haber rotulación de que es delito tomar en parques.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas cree después de todo lo hablado de que el Concejo
debe de tomar una petitoria con el asunto de las capacitaciones para ayudar en ese aspecto no
se cobre y que abran más la comisión de seguridad para que sean más personas.
El Coordinador de la Policía Municipal Christofer May, agradece todos los buenos deseos y mis
compañeros van a recibir de muy buena manera lo que ustedes han dicho; y se han explorado
opciones para el tema de aseguramiento, pero por el tema del principio de legalidad no es fácil;
se ha dado cuenta que el tema de corresponsabilidad en la seguridad nos hemos abierto campo
trabajando en las comunidades y somos tendencia para muchos y el tema de seguridad local
nos hemos abierto campo en las comunidades.
CAPÍTULO III
SE ATIENDE AL SEÑOR JOSE PABLO GONZALEZ. ASUNTO: PROCESO
DENOMINADO REDISEÑO ORGANIZACIONAL. EMPRESA CIP DE COSTA RICA.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que tiene para la realizar
la presentación 20 minutos, el tema que nos trae es Rediseño Organizacional para
posteriormente pasar a las consultas.

Bienvenidos
Municipalidad de Belén

Proceso de Rediseño Organizacional
2018

AGENDA

ANTECEDENTES

Ejes Transversales del Desarrollo Local como Condicionantes de la Estructura Municipal

EJES OPERATIVOS DEL DESARROLLO LOCAL

Características del rediseño y su “lectura”

Caracterización del proceso

Diagrama SIPOC del proceso

Se describen las actividades fundamentales y permite mantener una visión sistémica y procesal
de la actividad de cada proceso
Diagrama de flujo de las actividades fundamentales del proceso

Indica la lógica del recorrido de las actividades que se realizan dentro de un proceso
El rediseño de la Municipalidad de Belén

Diagrama de flujo integrado de los niveles de gestión de la Municipalidad de Belén

Procesos del nivel determinativo

Procesos del nivel de fiscalización superior

Procesos del nivel ejecutivo y staff

Procesos del nivel de servicios municipales

Procesos del nivel de apoyo institucional

Resultados y consideraciones

El representante de la empresa CIP Pablo González, indica que va a presentar el resultado final
del rediseño en la Municipalidad y aclara que el rediseño nace con fundamento y respaldo y se
toma como antecedente el sustento estratégico de la organización y se definieron por medio de
un proceso participativo donde estuvo presente todo el personal de la institución.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez consulta si me puede explicar donde quedo la parte
operativa.
El representante de la empresa CIP Pablo González, explica que nada de lo que se hace hoy
en la municipalidad quedo por fuera y siempre hay en todo proceso de rediseño y estructura hay
gente que va a buscar a las autoridades para decirles que no se puede pero señores esto es
papel y se puede ajustar lo importante es que esto está sustentado en un criterio técnico que
está por encima de personas y tengan ustedes toda la tranquilidad técnica.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pregunta que después de este paso que sigue.
El representante de la empresa CIP Pablo González, responde que el visto bueno de ustedes
es para implementarlo nosotros generamos un documento de pasos a seguir y lo otro es hacerlo

ustedes solos o contratar ayuda externa por medio de una contratación para que les den el
acompañamiento y que sea por ocho meses.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta cual es la diferencia.
El representante de la empresa CIP Pablo González, explica que en una organización funcional
el rediseño con visión procesal lo que busca es la concadenación de las actividades para mejor
administrar recursos tanto para el cliente externo e interno y cuando se habla de cara al cliente
conceptualmente hablando es lo mismo cambio de la estructura.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comenta que lo ve muy parecido al proceso de
reestructuración.
El representante de la empresa CIP Pablo González, explica que lo cambia es la forma de hacer
las cosas y es lo mismo que hacerse la pregunta de que en una casa cual es la diferencia entre
la diseñada por un ingeniero y como diseña un arquitecto, por eso es una rearquitectura para
mayor funcionalidad operativa de la organización.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, observó que se habló de varios planes en esos
planes cual es la proyección de a cuánto tiempo deberían de ser.
El representante de la empresa CIP Pablo González, responde que el Plan Regulador es abierto
y el plan estratégico tiene un horizonte de 20 años y veamos algo que es importante es un
numero divisible entre 4 y 5 porque permite que en una visión conjunta de desarrollo a 20 años
el alcalde que viene entra y tiene 4 años para ver del plan cuanto hace del plan y cada ejercicio
se puede ir evaluando anualmente por eso dije que la estrategia condiciona la estructura y
porque hay que hacer ajustes ejemplo el ICE hace un plan a 4 años y entonces no le da tiempo
de hacerlo todo deja proyectos guindando y cuando llegan los otros no cambian la estructura
porque la estrategia condiciona la estructura y por eso los ejes son los condicionantes de la
estructura.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pregunta dónde queda el plan de Gobierno del
Alcalde.
El representante de la empresa CIP Pablo González, explica que el alcalde que viene tiene que
hacerlo según la visión de la municipalidad y las orientaciones que tiene el municipio esta
pregunta es muy importante porque es marcar el horizonte de trabajo de la municipalidad y no
es que le voy a decir al alcalde lo que tiene que hacer.
La Vicepresidenta Municipal Lorena González, expresa que ligado a lo que Eddie pregunto esto
ha causado mucho temor entre los compañeros y cuando ven el rediseño organización dicen
que es una reestructuración; le gusta mucho este rediseño porque es visionario y no
cortoplacista y lo que promueve según todo eso es la eficiencia y trasparencia y todo está ligado
hay control interno y los flujos llevan a lo mismo al orden de las cosas todo tiene relación unas
cosas con otras y este tiene esa eficiencia y no está ligado a los políticos y funcionarios sino a

la comunidad. Insiste en que es visionario y eficiente, pero ve que para muchos de los
compañeros les cuesta entender porque están acostumbrados a lo pequeño y lo felicita por el
trabajo y le encantaría que se pueda implementar y estar entre los primeros lugares del país si
es que buscamos eficiencia, trasparencia, orden y visión que no sea burocrática la institución y
hay que apoyar este plan.
El representante de la empresa CIP Pablo González, comenta que le agrada que se apruebe
el trabajo porque hay horas de horas del personal haciendo este trabajo y el proceso de
sensibilización ya se avanzó mucho y están a favor y siempre van a haber gente que no le
convienen y lo más difícil de todo el proceso es el manejo emocional del cambio y el problema
del cambio no es el mismo cambio sino es que le cambien el estatuto y la gente está
acostumbrada a defender el puesto no han entendido de que si la municipalidad esta robusta
fuerte y sana el puesto se cuida solo y la ventaja que tiene este modelo cuando se tiene una
cadena procesal todos quedan al descubierto.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cree que esto es un proyecto de rediseño y
restructuración muy ambicioso pero siempre quedan preguntas sin respuestas y cuando
tenemos un tema en la palestra de este tipo le quedan dudas que es cuantas personas vamos
a necesitar más para que esto camine porque hay que hacer un cambio institucional total, le
queda la duda de cuál es la anuencia del empleado al cambio porque es complicado porque no
va a dar más porque tienen muchos años; como proyecto muy lindo pero esto va a tener un
costo financiero y no ha visto cual es el costo de aplicar esto porque si no tenemos el costo si
se va a tener que tener más gente se tiene que tener alguna cifra.
El representante de la empresa CIP Pablo González, responde que no cuesta nada, es mover
al mismo personal y el costo es mínimo y eso lo da el proceso y hay dos megaproyectos de
esta institución no crecer en gente y si en tecnología pero la interoperabilidad no permite crecer
en personas que es toda la operación en la nube y el otro es Belén ciudad digital todos los
servicios que puede facilitar a la sociedad belemita para atraer inversión y es una fuerza que el
costo es mínimo en factor humano y todos tienen modelos y proyectos de vida y si la gente no
quiere seguir avanzando se hacen planes remediales y no todos tienen que estar de acuerdo y
no hay que ir a preguntarles si ellos quieren esto porque es municipal y es una visión de largo
plazo del municipio.
El Síndico Minor González agradece la presentación le ha quedado muy claro el plan estratégico
y es simple y puede volverse complicado si lo queremos complicar y le gusta que aclare que
participó todo el personal y hay todo un trabajo de manera integral que se entiende en su
totalidad y es muy importante la parte de la implementación y el tema de procesos que se tomen
en cuenta de forma tal que se pueda entender y le incorporaron mejoras y nos da una visión
que queremos y como empleados nos pagan para trabajar y es una cuestión de aptitud de las
personas el que trabajan en la institución porque la institución necesita que la gente cambie para
mejorar y así la institución crece.
El Regidor Edgar Álvarez, considera que le parece un hilo conductor congruente de principio a
fin e insta a los regidores a que lo aprobemos y agradece la presentación.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quisiera ver si le pueden pasar la hoja de
implementación porque no está en el Plan Estratégico ni en la presentación.
El representante de la empresa CIP Pablo González, indica que el documento se llama pasos a
seguir y es para la implementación se entregó todo y se incorporó en la entrega del trabajo.
La Regidora Suplente Elena González, considera que hay que reflexionar de que este gran
trabajo se hizo con la municipalidad viene una rearquitectura sobre los procesos a largo plazo
entonces tal vez para comentarle a Jose que esos procesos no son cabezas pueden cambiarse
igualmente y pueden estar asumidos algunos por personas y otros no pero la estructura esta y
por eso le entiende a Jose Pablo de que se puede hacer esto sí que cueste nada y simplemente
se acomoda y no implica contratación de gente es un tema de procesos y no están divorciados
con la parte estratégica están unidos y muy lejos de lo que actualmente se hace en la comisión
de reestructuración donde no se está haciendo nada solo esperando a lo que diga el Servicio
Civil o la auditora y la resistencia al cambio está aquí y no en la gente; por ejemplo los que
pusieron la denuncia anónima del proceso de la reestructuración y nosotros nos vamos y todos
quedan entonces dejemos puestos en el camino las bases para una proyección pero nada está
en piedra establezcamos la cancha donde jugar y es una arquitectura de los procesos pero
enfoquemos al ciudadano y analicen el otro proceso.
La Síndica Suplente Lidiette Murillo, agradece la gran explicación por todo el resumen yo fui a
todas las sesiones y es una pena que ustedes que tiene voto no fueran, fue demasiado penoso
que no participaran en ninguna sesión y esta noche les insto porque tienen una responsabilidad
con el cantón y en la ruta a seguir en los próximos años y el trabajo de CIP quedo demostrado
que es integrado y ha sido increíble el trabajo de esta empresa tanto a nivel nacional como
internacional.
El representante de la empresa CIP Pablo González, informa que las boletas de la asistencia
de los funcionarios están en el documento que entregaron y cuando se aprobaron las fases
estuvieron presentes y de acuerdo se tiene respaldo y horas más horas menos eran más de 470
horas de trabajo del personal de la municipalidad en el proceso y la consulta sobre cuánto debe
durar un proceso es de un año para manejar plazos y cuando se hizo los cronogramas en julio
no se trabajó porque por las vacaciones de quince días y había también una comisión de control
interno para evitar ausencia de los funcionarios en ese mes no se trabajó. Agradece a nombre
de nuestro equipo de trabajo además de un placer un orgullo y estamos convencidos de que
estas organizaciones son las que hacen falta y el territorio pequeño lo hace que cambie se
trasforme comenta que hay una amenaza de la ida del aeropuerto y la ventaja competitiva que
tenía Belén puede empezar a resbalar y hay que empezar a pensar desde ahora para que no
se vayan empresas por medio de encadenamientos municipales.
La Vicepresidenta Municipal Lorena González, comenta que a veces me da pena ajena por el
esfuerzo y trabajo de ustedes el trabajo invertido de todos los que han trabajado en estos y los
recursos que se han invertido porque el escuchar que para variar el rediseño lo tiene la auditora
es lo típico ahora todo va allá por la desconfianza porque es negativo o porque lleva mala

intención y espero equivocarme y no salir más desilusionada no se ha hecho nada eficiente en
este tiempo; y ni vayan a pedir el votos de las próximas elecciones porque son personas
incapaces de aprobar nada y saber que pudimos hacer las cosa mejor y lo dejamos todo igual
en la burocracia que tanto criticamos.
A las 9:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal.
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