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Parte de los miembros de la Junta Directiva 2016-2018 y la directora ejecutiva de la UNGL.

La Agenda Municipal Costarricense 2017-2021 es un instrumento de
planificación de mediano plazo y de visión política de carácter general
que pone en evidencia las necesidades de los Gobiernos Locales en
Costa Rica. La construcción de dicho instrumento, fue liderado por la
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
En el marco de su 40 aniversario, la UNGL como representante legítimo
y formal del Régimen Municipal, a través de la edificación de la presente
agenda y del XIII Congreso Nacional de Municipales “Agenda Municipal
para una Agenda Nacional”, ha hecho un proceso de reflexión para
renovar las bases de negociación política para fortalecer al sector y así,
sensibilizar a todos los actores sociales y políticos en torno al tema local.
Esto de la mano con grandes conquistas del municipalismo en el último
quinquenio, que fueron plasmadas en la Agenda Municipal Costarricense
2011-2016, como la Primera Ley de Transferencia de Competencias:
atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal No. 9329 y la
5
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separación de las elecciones municipales de las nacionales y la elección
de todos los cargos de elección del municipio en un mismo momento.
Estos logros nos recuerdan que el esfuerzo realizado para consensuar
una agenda política, es capaz de generar grandes avances en el desarrollo
municipal. Máxime que en la nueva realidad nacional, donde los cambios
sociales y políticos son constantes y complejos, la ciudadanía busca en
el Gobierno Local la respuesta a sus necesidades más inmediatas y
este debe corresponderlo al posicionarse como un actor central en el
territorio.
Como parte de las mejoras realizadas y lecciones aprendidas de la
Agenda anterior, en esta ocasión profundizamos en indicadores de
avance y en métodos de evaluación del presente instrumento, así como
un primer mapeo de actores de las líneas de acción definidas que sirva
como base para considerar aliados estratégicos en la implementación
de la agenda.
Por ello, la UNGL pone a disposición de todas las Municipalidades,
Concejos Municipales de Distrito, Federaciones Municipales y actores
involucrados en el desarrollo del sector municipal, la presente “Agenda
Municipal Costarricense 2017-2021” como un instrumento de Incidencia
Política en aras del fortalecimiento de los Gobiernos Locales y ante el
reto del proceso de descentralización del Estado en Costa Rica.

MBA. Karen Porras Arguedas
Directora Ejecutiva UNGL
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Antecedentes:

La Agenda Municipal Costarricense 2011-2016
La presente agenda se constituye como una continuación del instrumento
de planificación y visión política de mediano plazo, que se realizó
para el periodo municipal 2011-2016, denominado Agenda Municipal
Costarricense.
Cuando se elaboró dicho instrumento, al que nos referiremos en esta
sección, fue la primera vez que en el desarrollo del sector municipal
costarricense se sentaron las bases de manera participativa, de una
herramienta para el cumplimiento de los objetivos políticos del Régimen
Municipal de la mano de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

Encuentro con candidatos a diputados y autoridades locales de las provincias de Alajuela y
Heredia.

En atención a lo anterior, es de vital importancia definir los cambios
en el sector municipal durante el quinquenio 2011-2016, que fueron
impulsados por la definición de la agenda y la gestión de la UNGL.
Dichos avances en el desarrollo del Régimen Municipal fueron posibles
gracias a la coordinación y articulación con el Poder Ejecutivo, Legislativo
y el trabajo a lo interno del sector con sus aliados estratégicos.
A continuación, desarrollaremos los avances logrados en las temáticas
y subtemáticas definidas en la Agenda Municipal Costarricense 20112016, según las áreas de: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Régimen
Municipal.
7
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1. Poder Legislativo
En materia de Incidencia Política con el Poder Legislativo, se realizó un
avance sustantivo en tres de los temas planteados en la agenda, que se
detallan a continuación:
-

Temática: Ley General de transferencia de competencias y
recursos del Poder Ejecutivo a las Municipalidades
En esta materia se aprobó la Ley No. 9329 Primera Ley Especial
de Transferencia de Competencias: atención plena y exclusiva
de la Red Vial Cantonal, publicada en La Gaceta No. 223 del
17 de noviembre de 2015, donde existió un fuerte impulso y
compromiso por parte de la UNGL para que se aprobara y pudiera
ser implementada adecuadamente.
Ello implicó acciones de incidencia política directas en la
Asamblea Legislativa y con el Poder Ejecutivo, en conjunto con
otras organizaciones del sector municipal. Asimismo consideró
capacitación a funcionarios municipales y autoridades locales, de
la mano con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras
Públicas y Transporte. También la activa participación en el Consejo
Consultivo de Descentralización para su reglamentación.
Permanece como un punto de agenda permanente la búsqueda
de consensos para las nuevas leyes requeridas para implementar
la reforma constitucional al artículo 170, de 2001.

-

Temática: reconstrucción y planificación infraestructura vial
cantonal
En esta materia la agenda planteó la reforma a la Ley No. 8114 para
alcanzar los objetivos propuestos. El logro de esta reforma se dio
a través también de la Ley No. 9329 supra citada, que redefinió la
proporción de los montos que obtendrían las municipalidades para la
atención de caminos, los criterios mediante los cuales se distribuyen
los recursos, planteando una división más equitativas, así como la
conformación de las juntas viales cantonales y otros detalles propios
de la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal.
Queda pendiente en esta reforma, la posibilidad de fijar plazos
permanentes de giro de recursos, de manera que la planificación
municipal pueda afianzarse en materia de red vial cantonal.
8
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Clausura del XIII Congreso Nacional de Municipalidades con participación de la Primera
Dama de la República y funcionarios de la UNGL.

-

Temática: Regulación de bebidas alcohólicas
La agenda planteó la reforma de ley a través del proyecto de ley
No. 17.410. Dicho proyecto fue aprobado y se constituyó como la
Ley No. 9047 “Ley para la regulación y comercialización de bebidas
con contenido alcohólico” publicada en la Gaceta No. 152 del 8 de
agosto de 2012.
Esta ley generó todo un nuevo marco normativo, más sólido, para
que las municipalidades regulen la materia y asimismo, que perciban
más ingresos por motivo de patentes de licores. La UNGL intervino
como promotor y líder de la iniciativa legislativa, con acciones de
incidencia política directa en la Asamblea Legislativa.
Asimismo se generó una propuesta de reglamentos para que las
Municipalidades lo acogieran y otro tipo de información que fue
requerida durante la implementación de la Ley. También se participó
como defensores del sector municipal en la reforma solicitada por
la Sala Constitucional al artículo 10 de la Ley, que fue finalmente
aprobada bajo la Ley No. 9384.

En esta área de la Agenda Municipal Costarricense 2011-2016 también
se lograron avances legislativos con nuevas iniciativas que buscan
promover los objetivos establecidos y que deben ser consideradas
para su seguimiento, con el fin de cumplir a cabalidad los objetivos del
presente acápite de la Agenda Municipal. La tabla a continuación ilustra
el avance indicado:
9
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Tabla 1
Avances legislativos de temáticas y subtemáticas propuestas
en la Agenda Municipal Costarricense 2011-2016 (corte a enero de 2018)

Fuente: XIII Congreso Nacional de Municipalidades, UNGL
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Es importante destacar que existieron otra serie de avances normativos
en materia de Régimen Municipal, sin embargo, el acápite detallado
anteriormente se circunscribe únicamente a evaluar los planteamientos
de la Agenda Municipal Costarricense 2011-2016.
2. Poder Ejecutivo:
El acápite de la Agenda Municipal Costarricense 2011-2016 relativo
a la coordinación con el Poder Ejecutivo, se dividió en cuatro áreas a
saber: 1) ordenamiento territorial y gestión de riesgo, 2) establecimiento
de un régimen de compensaciones municipales, 3) identificación y
articulación del área social municipal, 4) Ley General de Transferencia
de competencias y recursos del Poder Ejecutivo a las municipalidades.
De estas cuatro áreas las correspondientes al punto 2) y 4) se retoman
del acápite anterior, relacionado con las coordinaciones con el Poder
Legislativo. Respecto del punto 2) se mantiene la recomendación de la
reformulación de las líneas de acción para el logro del objetivo.
Respecto del punto 4) es importante recalcar que en la coyuntura
2011-2016 hubo un esfuerzo significativo por potenciar los espacios
de coordinación institucional para lograr la aprobación de la primera ley
especial de transferencia de competencias No. 9329. Para las seis leyes
restantes, permanece como espacio de articulación formal el Consejo
Consultivo de Descentralización en el artículo 6 de la Ley No. 8801.
A continuación se esbozarán los avances relacionados con las otras dos
materias. Es importante acotar, que por las deficiencias metodológicas
de la Agenda Municipal Costarricense 2011-2016 en el presente acápite
haremos un recuento de la evolución del tema en el sector municipal,
más que una evaluación del instrumento en sentido estricto.
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Firma del Convenio BID-UNGL para el mejoramiento de la gestión de residuos sólidos
urbanos. Instrumentos para incrementar la recuperación de residuos valorizables.

Ordenamiento territorial y gestión del riesgo
Desde hace algunos años se han realizado diversos intentos para
reglamentar el ordenamiento de las ciudades y para promover el
desarrollo humano sostenible. Así, en el año 2004 se presentó una
iniciativa denominada Programa de Planificación Regional y Urbana
del Gran Área Metropolitana (PRUGAM), el objetivo principal de este
proyecto era actualizar el Plan Regional de la Gran Área Metropolitana, el
cual había sido creado desde el año 1982; sin embargo, consecuencia
de algunas acciones legales emitidas y de la falta de consenso entre
las partes involucradas, el proceso de aprobación de este proyecto se
detuvo.
Más tarde, en el año 2010 el PRUGAM fue rechazado por el Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), este ente se fundamentó
en que el proyecto presentaba incongruencias y que además ponía
en riesgo las zonas de protección ambiental. Como respuesta a este
rechazo, en el 2010 surge una nueva propuesta denominada Plan de
Ordenamiento Territorial del Gran Área Metropolitana (POTGAM), para el
2012 salió a consulta el segundo borrador de esta propuesta, la cual no
se llevó a cabo por falta de acuerdo entre los sectores implicados.
Por su parte, también en el año 2012, la Contraloría General de la
República emitió una queja que reclamaba la ausencia de un Plan
12
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XIII Congreso Nacional de Municipalidades, foro con representantes de Municipalidades de
Cartago.

Nacional de Desarrollo Urbano alegando que la planificación urbana
territorial del país se estaba realizando con un plan promulgado desde
1982.
En la misma línea, en enero del 2014 se aprobó el Plan GAM 2013-2030
este proyecto incluye elementos importantes tomados del PRUGAM y
del POTGAM y su objetivo principal es incidir en temas como los tiempos
de viaje, la contaminación, el uso de espacios públicos y la protección
del paisaje. No obstante, en diciembre de ese mismo año, debido a una
acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo ambientalista,
se frenó completamente este proyecto; los ambientalistas afirmaron que
el plan no mantenía un equilibrio ecológico adecuado y era contrario a
un ambiente sano.
Debido a las trabas que se han presentado, el Gobierno se enfrentó a
la necesidad de tomar medidas con respecto al tema de ordenamiento
territorial, en ese sentido en setiembre del 2015 se emitió el decreto
N°39.150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR el cual tenía como tarea
principal disminuir costos de los trámites que son necesarios para la
creación de los planes reguladores de los municipios. Dicho decreto
pretendía promover políticas de ordenamiento territorial para promover
y regular los asentamientos urbanos y el desarrollo físico-espacial de las
comunidades, siempre tomando en consideración el aprovechamiento
de los recursos naturales y la conservación del ambiente
Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, dicho decreto ejecutivo
13
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fue frenado mediante un recurso de la Sala Constitucional ya que se
presentaron quejas con respecto a varios artículos del documento en
los que no se brindaba información ambiental para la elaboración de los
planes reguladores.
Por ello, el sector vivienda en conjunto con el Régimen Municipal, trabajó
en el periodo 2011-2016 algunas soluciones temporales con respecto
al tema de ordenamiento territorial, estas se refieren a la actualización
del reglamento de construcción, la actualización al reglamento de
Fraccionamiento y Urbanizaciones y la creación de un Reglamento
de Renovación Urbana que se encuentra a cargo del INVU, el mismo
pretende facilitar a las municipalidades la intervención en espacios
públicos para su conservación, rehabilitación y remodelación.
Este reglamento pretende ser una herramienta no vinculante, que puede
ser utilizada por los gobiernos locales del país, tanto aquellos que tienen
un plan regulador como los que no. El fin principal de ese documento es
establecer las normas que los gobiernos locales deben adoptar para su
intervención y conservación de los espacios públicos.
Identificación y articulación del Área Social Municipal
En este apartado nos referiremos a lo correspondiente a la Red de Cuido
y las oficinas de bienestar social y familia.
Sobre la red de cuido:
La Unión Nacional de Gobiernos Locales, de acuerdo al artículo 7 inciso
i) de la Ley No. 9220 Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, es
parte de la Comisión Consultiva de la Redcudi, como representante del
Régimen Municipal en dicho órgano asesor.
A continuación se introduce un resumen sobre el proceso de evaluación
cualitativa llevado adelante a través de un proceso de diálogo sobre el
tema con Gobiernos Locales, desarrollado entre octubre y noviembre
de 2017:
La REDCUDI es una importante política social integral que avanza en la
perspectiva de promover la cohesión social de la sociedad costarricense
en al menos dos direcciones: a) el aumento de la corresponsabilidad
entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado sobre
14
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el cumplimiento del derecho al cuidado de personas dependientes y b)
en la atención a la primera infancia.
Desde la dimensión local, los CECUDI Municipales se vislumbran
como una propuesta de mejora de la calidad de vida de la ciudadanía
en general, especialmente de aquella en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad socioeconómica, a nivel cantonal y una oportunidad para
las Municipalidades de ofrecer un servicio social de suma importancia.

Participantes del primer Módulo de cursos de capacitación a las Policías Municipales en
coordinación UNGL-Embajada de los Estados Unidos y RNPM.

A julio de 2017, la Secretaría Técnica de la REDCUDI indica que existen
64 CECUDI Municipales en el país, ubicados en 48 cantones. Se estima
que son más de 51 mil las niñas y niños atendidos bajo la REDCUDI/
CECUDI Municipal a fines de 2016.
Empero, existen algunos desafíos pendientes por parte de los Gobiernos
Locales en diferentes aspectos tales como: selección de los terrenos
para la construcción por parte de las Municipalidades, especificaciones
de los diseños de infraestructura de los centros, la población beneficiaria,
la atención en los centros y por último la sostenibilidad.
Se conocen las especificaciones técnicas que debe tener el terreno en
donde se puede construir un Centro, pero no está clara la priorización
que se realiza para definir en cuáles cantones se construyen, aunado
a que existe una disparidad sobre la capacidad de las Municipalidades
15
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para cumplir dichos requisitos. Por último, en ocasiones la apertura de
los Centros se ha demorado varios años a pesar de estar construidos y
equipados.
Con respecto a la población beneficiaria, la mayoría de población
atendida por los CECUDI municipales es la que se encuentra en situación
de pobreza básica o pobreza extrema. Sin embargo, existen variaciones
según cada uno de los centros.
Algunos acogen a niños y niñas desde 0 hasta los 6 años; en otros casos
no se admiten bebés; en algún caso se atiende menores de hasta los 12
años, con quienes se realiza un apoyo extraescolar para completar las
tareas, una gran parte de los CECUDI Municipales no están funcionando
al 100% de su capacidad.
Una de las problemáticas en torno a la población beneficiaria es que se
ha indicado que las familias receptoras de la subvención se caracterizan
por tener una gran movilidad territorial, debida, entre otras razones, a
la búsqueda de oportunidades laborales, lo que imposibilita a muchas
Municipalidades tener un control de asistencia y de seguimiento a las
familias.
Sobre la atención en estos centros, las Municipalidades tienen diferente
capacidad para dar seguimiento a la gestión administrativa y técnica
de los CECUDI por parte de los operadores, fundamentalmente por
dos razones: falta de personal en términos de cantidad y especialidad
(docencia, pedagogía).
Aunado a lo anterior, se ha evidenciado que se dan grandes diferencias
en la metodología de aprendizaje y cuido que desarrolla cada CECUDI
Municipal. Un aspecto positivo sobre el servicio corresponde a la amplia
cobertura horaria (10 horas mínimo) y la gran amplitud en el servicio, que
está disponible los 12 meses del año.
Por último, sobre la sostenibilidad del programa, existen algunas
municipalidades que se financian únicamente con las transferencias
del Gobierno Central (IMAS, PANI), en otros casos las Municipalidades
cofinancian en la contratación de personal para los centros, empero no
existe claridad sobre las posibilidades de financiamiento de este servicio
a nivel municipal.
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Sobre las oficinas de bienestar social y familia:
Con respecto a este tema, los logros obtenidos por los Gobiernos
Locales son bastante importantes, empero, aún existen ciertos retos
para la adecuada gestión de dichas instancias.
Según los datos proporcionados por las Municipalidades al mes de febrero
de 2017, se puede determinar que de los 81 cantones, únicamente tres
municipalidades no cuentan con algún tipo de oficina que trate asuntos
sociales y familiares. Por lo cual solo 78 municipalidades si cuentan con
esta oficina, el 96% de las municipalidades del país.
De ese 96% de municipalidades que cuentan con una oficina de asuntos
sociales y familiares, solamente en 3 casos dichas instancias cuentan
con el nombre de Oficina de Bienestar Social y Familiar.
Mientras que las restantes 75 municipalidades tienen una oficina de
asuntos sociales pero con un nombre distinto al de Oficina de Bienestar
Social y Familiar. En algunos casos: Oficina de Asuntos Sociales, Oficina
de Gestión Social, entre otros.
Como se mencionó anteriormente, los temas que deben abordar este tipo
de instancia son bastante amplios, inclusive el IMAS trató de agruparlo
en cuatro grandes grupos: necesidades básicas, fortalecimiento
personal, atención y cuido de menores de edad y salud. Sin embargo,
la mayoría de las municipalidades solamente lo han enfocado en el tema
de Igualdad y Equidad de Género por medio de la Oficina de la Mujer.
Asimismo, un vacío que permanece es la desarticulación que existe
con las políticas sociales del nivel nacional, en el tanto no existe un
vínculo permanente de coordinación intergubernamental para el logro
de impactos y efectos en el territorio, a través de intervenciones públicas
conjuntas.
Sobre el acápite denominado “identificación y articulación del área social
municipal” se recomienda que la UNGL define nuevas líneas de acción
para continuar contribuyendo al fortalecimiento de capacidades de las
municipalidades en materia social.

17

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

Reunión con representantes de la Red de Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) , UNGL y
Embajada de Estados Unidos.

3. Régimen Municipal
En materia de Régimen Municipal, existen avances significativos en
cada uno de los temas y subtemas propuestos por la Agenda Municipal
Costarricense 2011-2016. Sin embargo, la mayoría de los temas tienen la
característica de ser intrínsecos a las responsabilidades y competencias
de los gobiernos locales.
Por ello, la presente evaluación recomienda la continuidad de una
serie de temáticas y subtemáticas en la agenda actual, para que
puedan consolidarse y continuar fortaleciendo al sector, a través de
la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Dicha propuesta se detalla a
continuación:

18
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Tabla 2
Temáticas y subtemáticas: propuesta para nueva agenda municipal

19

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

Fuente: XIII Congreso Nacional de Municipalidades, UNGL

Proceso de elaboración de la Agenda Municipal Costarricense
2017-2021
La Agenda Municipal pretende ser un instrumento de planificación y
articulación del trabajo que la Unión Nacional de Gobiernos Locales
llevará a cabo en el próximo quinquenio. Está organizada para incluir
los tres ámbitos en los que se ejecuta la acción de la UNGL, a saber, en
el ámbito de acción del Poder Ejecutivo, el del Poder Legislativo, y a lo
interno del régimen municipal.
La Agenda Municipal tiene por objetivo general:
•

Construir de forma participativa con los actores locales un
instrumento de planificación y articulación del trabajo del Régimen
Municipal en el quinquenio 2017-2021.

Dicho objetivo se desglosa en los siguientes objetivos específicos:
•

Promover el proceso de construcción de dicho instrumento desde
lo local, que contribuya a la coordinación interinstitucional con los
poderes de la República.
20
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•
•
•
•

Identificar las prioridades fundamentales que encaran las
municipalidades para su adecuado funcionamiento en los planos
político, económico y social.
Priorizar las temáticas que las municipalidades consideran
esenciales para su desarrollo.
Consensuar entre los actores locales la agenda priorizada que será
coordinada con los distintos actores político- institucionales
Formular las acciones necesarias para conducir las reformas y
disposiciones que se dirijan a ejecutar las prioridades concertadas
en el proceso.

Participantes de la validación de los resultados del XIII Congreso Nacional de Municipalidades.

En particular sobre la metodología, es importante acotar que la Agenda
Municipal es el producto de un largo proceso de consulta, realizado en el
marco de la celebración del XIII Congreso Nacional de Municipalidades
“Visión Municipal para una Agenda Nacional”. Se llevaron a cabo ocho
talleres regionales con participación de municipalistas en todo el país,
durante los meses de marzo, abril y mayo del 2017. En estos talleres se
discutieron cinco temas, a saber:
1- La participación ciudadana: con el propósito de valorar la efectividad
de los mecanismos de participación definidos en el ordenamiento
jurídico, así como de aquellos que han sido creados de manera
informal en distintos gobiernos locales, con el objetivo de plantear
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2-

3-

4-

5-

reformas que permitan una elevación del nivel de involucramiento
ciudadano.
Desarrollo Institucional: dadas las asimetrías existentes actualmente
en este ámbito, se discutió una estrategia que permita a los gobiernos
locales contar con una base tecnológica mínima, que facilite al menos
iniciar el proceso de automatización de sus procesos internos.
Reforma del Estado: hacia la efectiva descentralización del poder
público: para revisar la agenda legislativa de proyectos de ley
relacionados con el régimen municipal, con el objetivo de establecer
una priorización acorde a los intereses actuales de los gobiernos
locales. Adicionalmente, se utilizó el ejercicio para proponer líneas de
trabajo con el Poder Ejecutivo.
El régimen municipal frente a la ciudadanía: Con el objetivo de analizar
las causas de la baja valoración social de los gobiernos locales, y
plantear estrategias de corto, mediano y largo plazo para elevar la
legitimidad política y social del régimen municipal, como requisito
insoslayable para continuar el proceso de fortalecimiento de los
gobiernos locales.
Gestión integral de residuos sólidos: se discutió el tema de la gestión
ambiental, específicamente en el ámbito de disposición de residuos
sólidos, en consonancia con el proyecto que se va a desarrollar con
financiamiento del BID.

Los participantes de cada taller fueron divididos en grupos; cada grupo
analizaba hasta cuatro temas distintos en sesiones de 90 minutos en
el transcurso del día. El trabajo en estas sesiones fue sistematizado
por facilitadores parte del equipo organizador del Congreso, y de este
ejercicio se derivaron cuarenta líneas de acción que son recogidas en
este documento, agrupadas siguiendo el criterio definido anteriormente.
Para cada línea de acción se especifican indicadores de avance, requisito
indispensable para evaluar el cumplimiento de las propuestas, así como
responsables de su implementación y potenciales socios estratégicos
cuyo concurso se considera importante para la consecución de los
objetivos planteados.
En la sección siguiente se encuentran las líneas de acción estratégica
identificadas, clasificadas, como se mencionó anteriormente, por el
ámbito político en el que deben ejecutarse.
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Asimismo, en seguimiento a la evaluación realizada a la AMC 20112016, se agregaron en una fase posterior de trabajo a lo interno de la
UNGL las líneas de acción correspondientes para continuar los esfuerzos
institucionales para el logro de los objetivos plasmados. Dichas líneas
de acción están identificadas como seguimiento al proceso establecido
en el marco de la AMC 2011-2016.

Entrega de galardones a las Municipalidades ganadoras del programa Bandera Azul Ecológica.

Agenda con el Poder Ejecutivo
La naturaleza del agrupamiento de temas asociados con el Poder
ejecutivo, está sustentada en la coordinación interinstitucional, requisito
indispensable para su concreción. Son por lo tanto temas que convergen
en labor cotidiana de las Municipalidades y el Poder Ejecutivo, y que
deben ser parte de una agenda del régimen municipal con ese poder.
Desde esta perspectiva, una estrecha relación funcional entre las
instituciones del Poder Ejecutivos y las municipalidades es fundamental
para alcanza algunos objetivos importantes. En primer lugar, el
conocimiento preciso que las municipalidades tienen de los problemas
más acuciantes a nivel comunal constituye un insumo invaluable para
las instituciones nacionales, de manera que puedan elaborar planes de
trabajo más efectivos y eficientes.
En segundo lugar, una adecuada coordinación elimina la duplicación de
esfuerzos, y limita la posibilidad de desperdicio de recursos escasos.
Todo esto, aunado a la posibilidad de abrir cada vez más espacios a
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las comunidades para que participen en el proceso de elaboración de
políticas públicas, hace del trabajo conjunto una poderosa herramienta
para el desarrollo local.
Es importante mencionar finalmente que el objetivo ulterior del trabajo
con el Poder Ejecutivo, es uno de mayor alcance y trascendencia, como
lo es el cumplimiento de la ley 8801. Este debe ser el propósito superior
que guie el trabajo del Poder Ejecutivo y el régimen municipal hasta
alcanzar el pleno cumplimiento de la ley y a lo dispuesto por el artículo
170 de la Constitución Política.

Visita de la UNGL y representantes de la INL de la Embajada de los Estados Unidos a la
Municipalidad de Alajuela, con el fin de apoyar en temas de prevención a la violencia.
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Tabla 3
Líneas de acción con el Poder Ejecutivo
Línea de acción

Indicadores de avance
•

Analizar, a la luz de lo
actuado hasta el
momento, la efectividad
de la reglamentación de
la ley 9329, con la
finalidad de proponer
cambios que
contribuyan a su mejora
y como experiencia
piloto para procesos
posteriores.

Propiciar la generación
de una instancia de
coordinación
permanente entre el
Poder Ejecutivo y sector
municipal, así como la
realización de
encuentros periódicos,
que permitan mantener
actualizada una agenda
de trabajo común
Establecer con socios
estratégicos programas
recurrentes de
capacitación en el uso
de nuevas tecnologías
para los diferentes
niveles de la corporación
municipal

•
•
•
•
•

Metodología
definida
Participantes
seleccionados
Cronograma de
sesiones definido
Sesiones de
trabajo efectuadas
Hallazgos
sistematizados en
documento
Propuesta
elaborada y
presentada al
Poder Ejecutivo

Responsables y socios
UNGL:
Incidencia Política
Dirección Ejecutiva
Asesoría Legal
Externos:
MOPT
Ministerio de
Hacienda
MIDEPLAN

UNGL:
•

Propuesta
elaborada y
presentada al
Poder Ejecutivo.

Incidencia Política
Dirección Ejecutiva
Externo:
Ministerio de la
Presidencia

•

•
•

Diagnóstico de
necesidades de
capacitación
realizado
Temario básico
elaborado
Convenios
firmados
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Dirección Ejecutiva
Tecnologías de
Información
Externo:
MICIT
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Fuente: XIII Congreso Nacional de Municipalidades, UNGL
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Agenda con el Poder Legislativo
El avance de la agenda municipal requiere de un constante trabajo de
incidencia política en la Asamblea Legislativa. Una buena cantidad de
proyectos de ley, todos de gran relevancia para el trabajo municipal, se
mantienen en la corriente legislativa y requieren de la construcción de
acuerdos entre las diferentes fracciones.
La instalación de una nueva Asamblea Legislativa abre oportunidades
para avanzar esos proyectos y presentar nuevas iniciativas. Precisamente
por esto, y como parte de las actividades del Congreso, se llevaron a
cabo reuniones con candidatos de diputados en todas las regiones del
país, para compartir algunas de las reflexiones realizadas en el marco del
Congreso relativas al quehacer legislativo y su relación con el régimen
municipal, y para que suscribieran una carta de compromiso sobre
algunos temas de interés para las municipalidades.

Palabras del Candidato a la Presidencia de
la República, Carlos Alvarado Quesada,
por el partido Acción Ciudadana en el XIII
Congreso Nacional de Municipalidades.

Firma de la carta de compromiso con el
régimen municipal, por parte del candidato
a Presidencia de la República, Fabricio
Alvarado Muñoz, por el Partido Restauración
Nacional.
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Tabla 4
Líneas de acción con el Poder Legislativo
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Fuente: XIII Congreso Nacional de Municipalidades, UNGL
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Agenda con el Régimen Municipal
Es innegable el avance experimentado en el proceso de transformación
de las municipalidades en verdaderos gobiernos locales. Esto ha sido
posible porque paulatinamente la ciudadanía ha venido comprendiendo
la importancia de contar con municipalidades fuertes y eficientes, y el
impacto que su labor puede tener. Esta construcción de confianza en la
labor municipal es un proceso complejo, lleno de obstáculos, sobre todo
en la forma de prejuicios infundados.
Precisamente por eso, el régimen municipal debe continuar los
esfuerzos que ha venido realizando para cumplir con sus labores de
manera eficiente y eficaz. Paralelamente, y conscientes que constituyen
un obstáculo que atenta contra la legitimidad misma del régimen, es
imperativo llevar a cabo acciones que permitan atenuar las evidentes
desigualdades existentes en la capacidad de incidir en el desarrollo
local que presentan las municipalidades costarricenses, en un marco de
solidaridad y responsabilidad que requerirá un liderazgo importante de
los gobiernos locales más desarrollados.

Cierre de la I etapa del proyecto “En mi cantón se habla joven”.
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Tabla 5
Líneas de acción a lo interno del Régimen Municipal
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Fuente: XIII Congreso Nacional de Municipalidades, UNGL
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Consulta para las políticas públicas de juventud en el cantón de Quepos.

Evaluación y seguimiento
La Agenda Municipal constituye una hoja de ruta para el trabajo de
la Unión Nacional de Gobiernos Locales para el período 2017-2021.
Se construye además con el objetivo complementario de servir como
referencia en la definición de los diferentes instrumentos de planificación
que se requieren para el trabajo institucional, en el marco de lo dispuesto
por las entidades de control y el ordenamiento jurídico costarricense, así
como los mismos estatutos de la UNGL.
Cualquier ejercicio de evaluación debe tomar en cuenta la naturaleza de
las políticas planteadas, en el entendido que algunas reflejan labores de
carácter permanente de parte de la UNGL, mientras que otras pretenden
atender necesidades más acotadas. Esta diferenciación es importante
para el ejercicio mismo de evaluación, porque no todas las políticas
pueden tener un resultado final claramente identificable.
Adicionalmente, la evaluación debe llevarse a cabo de acuerdo a una
priorización de las políticas que se define en función de la urgencia, pero
también de la complejidad de las mismas, así como la necesidad de
recursos que requiere cada una de ellas.
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Para contribuir adecuadamente al cumplimiento de estos propósitos,
se consideró esencial estructurar el documento de una manera que
permita, por primera vez, contar con los elementos necesarios para
darle un adecuado seguimiento y una rigurosa evaluación, y poder
así efectuar análisis periódicos que faciliten un monitoreo estricto de
recursos y resultados, indispensable para valorar la efectividad de las
políticas en la consecución de los objetivos planteados.
Es por esto que para cada una de las políticas definidas en la agenda
se incluyen tanto responsables como indicadores de avance. Los
responsables, como su nombre lo indica, designa las instancias internas
de la UNGL que asumen la tarea de ejecutar las acciones necesarias
para alcanzar los objetivos planteados. Además de los responsables se
incluyen a entidades consideradas socios estratégicos para una efectiva
ejecución de las políticas. Tanto en el caso de los responsables, como
en el de los socios, la lista que se presenta no es de ninguna manera
exhaustiva o excluyente, y pueden agregarse actores según se requiera
en el proceso de implementación.
Los indicadores de avance permiten efectuar una evaluación cuantitativa.
Se les asignará un valor porcentual individual, derivado del nivel de
complejidad de la actividad, porcentajes que se definen de previo al
inicio del proceso de evaluación, y se mantienen constantes a lo largo

Foro regional en Cartago, XIII Congreso Nacional de Municipalidades.
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del período de implementación de las políticas incluidas en la Agenda.
La suma de los porcentajes para cada política deberá ser del cien por
ciento
Además, este ejercicio de evaluación anual deberá incluir una valoración
cuantitativa y cualitativa del avance de las políticas, basada en informes
que deberán rendir las instancias responsables de la ejecución de
las mismas. En estos informes/insumos de incluirá una relación de
los recursos destinados a la ejecución de cada una de las mismas, y
una valoración de los factores que, desde la perspectiva de los entes
responsables, incidieron en el proceso de ejecución de las políticas.
El informe de evaluación deberá incluir también un apartado de
recomendaciones y conclusiones para el período analizado. Puede
considerar la creación de categorías analíticas que permitan agrupar las
políticas por grado de cumplimiento, de manera que también se tenga
un panorama global que permita establecer valoraciones sistémicas.
El informe correspondiente, así como los informes utilizados para la
evaluación entregados por los responsables, será presentado ante la
Dirección Ejecutiva, que de ser necesario definirá las medidas pertinentes
de acuerdo a las necesidades que se deriven de los informes, y lo
presentará, ante la Junta Directiva para su conocimiento y sugerencias.
Al finalizar el período de vigencia de la Agenda, se elaborará un informe
final consolidado, que servirá no solo como evaluación de la ejecución
de las políticas para el período, sino además como insumo en la
construcción de la siguiente agenda, así como para el afinamiento de
los mecanismos utilizados en el proceso anterior. De la misma manera,
este ejercicio de evaluación debe servir como insumo para ejercicios
similares con los diferentes instrumentos que deriven de esta Agenda.
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Clausura del XIII Congreso Nacional de Municipalidades. Firma de la carta de compromiso
por parte de los candidatos a la Presidencia de la República
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