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 I. Presentación de la Dirección Ejecutiva

Los tiempos complejos en los que nos 
encontramos, conllevan una responsabilidad 
de realizar una gestión pública eficiente y 
transparente, mediante la articulación de los 
recursos humanos, financieros, organizacionales 
y políticos para cumplir con el objetivo primordial 
de satisfacer el interés público.   Lo anterior, 
acompañado de procesos de rendición de 
cuentas y autoevaluación como herramientas 
fundamentales para garantizar la transparencia en 
la función pública, el fortalecimiento democrático 
e institucional, así como el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos.

Celebramos esta Asamblea Nacional de 
Municipalidades como un espacio para el 
intercambio, socialización y construcción 
conjunta entre los actores del Régimen Municipal, 
inmersos en el marco de uno de los contextos 
más complejos y difíciles para los Gobiernos 
Locales a causa de la pandemia del COVID-19, 
pero siempre caracterizado por la confianza, el 
diálogo, y la unión que nos caracteriza. 

En este espacio, presentamos el informe de 
gestión de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL), del período 2020-2021. Este 
informe de gestión tiene como objetivo presentar 
las líneas de acción estratégicas implementadas 
por la Unión Nacional de Gobiernos Locales con 
respecto a los compromisos adquiridos a través 
de la planificación estratégica institucional y de 
los planteamientos esgrimidos en la Agenda 
Municipal Costarricense 2017 – 2021. 

En el contexto de la emergencia nacional por la 
pandemia del COVID-19, los Gobiernos Locales 
tuvieron el reto de asumir un rol preponderante 
en la primera línea de atención de la emergencia, 
mediante la coordinación permanente de los 
Comités Municipales de Emergencia y de la 
articulación de las funciones y labores de las 
personas colaboradoras municipales encargadas 
de: seguridad ciudadana, inspecciones, 
recolección de residuos sólidos, mantenimiento 
y aseos de vía, mantenimiento de cementerios 
municipales, acueductos municipales, áreas 
sociales, entre otros.  Además se ha estado 
trabajando en la económia local. 

Por ello, estamos en la obligación de reconocer y 
agradecer la función indispensable que realizan 
estas personas funcionarias municipales día a 
día, protegiendo a las familias costarricenses 
y procurando la continuidad de los servicios 
públicos municipales que han sido una 
herramienta poderosa en contra de la pandemia.

Aunado a ello, esta emergencia nacional no 
solamente está generando una crisis sanitaria, 
sino que nos enfrentamos paralelamente a una 
situación compleja en las finanzas municipales, 
al verse reducido los ingresos de las personas 
munícipes, consecuentemente el impacto se ve 
reflejado en los ingresos municipales.

Esto nos obliga como institución, a escuchar 
y entender la compleja realidad de nuestros 
Gobiernos Locales, así como emprender acciones 
que los beneficien, sin detrimento de los servicios 
y continuidad de los proyectos que llevamos a 
cabo en nuestra agenda institucional a favor del 
Régimen Municipal Costarricense. 

Lo anterior se refleja en la puesta en marcha 
de proyectos de grande envergadura en co-
gestión con aliados estratégicos durante esta 
situación tan compleja. Como el proyecto 
mUEve con la Unión Europea, que tiene como 
objetivo promover el desarrollo urbano integral 
en línea con la Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible en los quince municipios del área 
de influencia del Tren Eléctrico pertenecientes 
al Gran Área Metropolitana de Costa Rica, y el 
proyecto INTERLACE que tiene como objetivo el 
fortalecimiento de la cooperación internacional 
sobre urbanización sostenible: soluciones 
basadas en la naturaleza para la restauración y 
rehabilitación de ecosistemas urbanos. 

Sumado a lo anterior, el trabajo realizado a favor de 
las Municipalidades y los Concejos Municipales de 
Distrito en la Asamblea Legislativa tuvo enormes 
frutos, como la aprobación de tres leyes (Ley N° 
9848, Ley N° 21.217 y Ley N° 21.080) sustantivas 
para efectos de ahorrar recursos municipales y 
recuperar la tranquilidad de las arcas municipales. 

El contexto nacional, también nos obligó a 
repensarnos como institución, a asumir retos 
que antes no teníamos, a adaptar la continuidad 
de nuestros servicios en tiempos de aislamiento 
social mediante la virtualidad, acercarnos a las 
autoridades municipales y personas funcionarias 
municipales por medios novedosos, tecnológicos 
y eficientes, pero principalmente a ser resilientes 
ante los cambios, sin distraernos sobre a quienes 
debemos nuestro trabajo: los Gobiernos Locales 
de todo el país. 

De igual manera, siguiendo el enfoque social 
que nos ha caracterizado en estos tiempos de 
pandemia, desde la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales hemos brindado acompañamiento a las 
municipalidades en la realización de estudios 
socioeconómicos para las municipalidades que 
otorgan becas a personas menores de edad en 
condición de pobreza o vulnerabilidad social, 
esto con el fin de permitirle a las municipalidades 
reducir los costos y los tiempos para brindar 
este subsidio a munícipes que se encuentran 
enfrentando momentos difíciles. 

Por otra parte, hemos actualizado el observatorio 
municipal de la UNGL con el fin de que las 
autoridades municipales y la ciudadanía en 
general pueda acceder a información veraz y 
actualizada, además se ha incorporado con el 
apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, 
inteligencia de datos al observatorio, esto viene 
a darle una función adicional a esta plataforma 
para poder identificar, comparar y analizar los 
datos relacionados al eje de seguridad cantonal. 

En este sentido, se debe avanzar aún más 
en los procesos de construcción con socios 
estratégicos nacionales e internacionales para la 
implementación de buenas prácticas en la gestión 
de la pandemia, tanto en la dimensión de salud, 
así como la económica, social y ambiental, de 
esta manera para ampliar los márgenes de acción 
de las corporaciones municipales y garantizar un 
desarrollo sostenible desde la visión local, sin 
dejar a nadie atrás. 

MBA. Karen Porras Arguedas
Directora Ejecutiva
UNGL
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 II. Presentación informe de la Presidencia 
UNGL

Los Gobiernos Locales se han caracterizado 
por ser actores protagónicos en el desarrollo 
económico, político y social de los territorios del 
país. Cada comunidad del país, encuentra en 
su Gobierno Local una entidad que atiende sus 
demandas y garantiza sus derechos humanos 
más fundamentales. Cada Municipalidad y 
Concejo Municipal de Distrito, compuesta por sus 
autoridades locales y funcionariado municipal, 
se renueva en la confianza que sus munícipes 
depositan en ella para enfrentar los dilemas más 
complejos.

En el último año, el contexto por la pandemia 
por el COVID-19, ha sido un escenario en el que 
los gobiernos locales hemos demostrado ser 
piezas vitales en el engranaje institucional del 
país. La labor fundamental, abnegada y altruista 
que han tenido las corporaciones municipales 
como líderes en la atención de la emergencia 
nacional que atravesamos, han hecho evidente el 

protagonismo estratégico que hemos tenido las 
municipalidades.   Esto se da por ser el nivel de la 
administración pública  con mayor cercanía con 
los ciudadanos, los que vivimos el cara a cara con 
las personas habitantes de los cantones. Ello nos 
permite escuchar, conocer, gestionar y solucionar 
las problemáticas de las comunidades, siempre 
bajo el principio de beneficiar a quienes más lo 
necesitan.

Frente al contexto por la pandemia del COVID-19 
y de la crisis socioeconómica se genera un antes 
y un después del rol de las Municipalidades en la 
atención de una emergencia. Pese a las distintas 
limitaciones que se imponen desde el centralismo 
histórico de nuestro país, en tiempos de crisis, 
los Gobiernos Locales del país se convirtieron 
en la primera línea de atención por medio de sus 
capacidades instaladas en los territorios, guiando 
y dirigiendo los procesos de implementación de 
las medidas sanitarias en los cantones. 

La UNGL como institución lideró durante este año 
con empeño y tenacidad los procesos necesarios 
para posicionar lo municipal dentro de la agenda 
nacional, además de facilitar los espacios de 
diálogo con las autoridades nacionales y locales, 
así como con organizaciones de la sociedad civil 
y del sector empresarial, para el fortalecimiento 
de la capacidad de gestión de las corporaciones 
municipales.

Ejemplo de lo anterior, fue lograr la aprobación de 
leyes sustantivas en la gestión de la emergencia 
donde la UNGL demostró su liderazgo, la Ley 
para apoyar al contribuyente local, y reforzar la 
gestión financiera de las municipalidades, ante 
la emergencia nacional por la pandemia del 
COVID-19, Ley No. 9848, la aprobación de la 
reforma a la Ley Nacional de Emergencias y 

Prevención del Riesgo, mediante la Ley No. 9907, 
es sólo una muestra del trabajo que venimos 
realizando en línea de conectar las necesidades 
de nuestros Gobiernos Locales con las reformas 
necesarias para ampliar las capacidades locales.

Además de estos procesos de incidencia política 
llevados a cabo por la UNGL, se encuentra uno 
de gran importancia, las gestiones ante el Poder 
Ejecutivo y las autoridades de salud sobre la 
inclusión de funcionarios municipales de primera 
línea de atención del COVID-19 en los esquemas 
prioritarios de vacunación contra el COVID-19. 
Aún no hemos logrado la cobertura que el sector 
municipal requiere, pero seguiremos luchando y 
gestionando para que las autoridades sanitarias 
y de gobierno resuelvan positivamente nuestras 
peticiones. 

Aunado a lo anterior y a pesar de la crisis 
sanitaria, este año nos adentraremos  en el XIV 
Congreso Nacional de Municipalidades cuyo 
lema “Gobiernos Locales unidos por el presente 
y futuro del país” invita a posicionar a las 
Gobiernos Locales sobre cómo podemos incidir 
y renovar nuestro papel, como protagonistas en 
el territorio para garantizar un futuro próspero, 
en un momento presente en que no sólo estamos 
dando lo mejor de nosotros y nosotras, si no que 
la coyuntura amerita un esfuerzo adicional.

Hemos hecho ingentes esfuerzos para proteger 
la institucionalidad de la UNGL frente a quienes 
quisieron debilitarla, logramos contener las 
acciones que pretendían separar municipalidades 
de nuestra organización y en los últimos meses 
vemos con optimismo que esa tendencia se está 
revirtiendo, ahora tenemos nuevas afiliaciones 
que nos fortalecen y nos llenan de optimismo.

Frente a los retos contemporáneos que 
enfrentamos en la construcción del progreso y 
bienestar, presente y futuro, de cada cantón de 
Costa Rica, nos presentamos ante la Asamblea 

Nacional de Municipalidades de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales con el sentir del deber 
cumplido, con la satisfacción de que los objetivos 
estratégicos que nos planteamos y las acciones 
implementadas, nos permiten representar 
legítimamente al Régimen Municipal en tiempos, 
donde además de aliarnos para cumplir con 
los retos que impone la pandemia, debemos 
enfrentar con solidaridad, coraje y esperanza, los 
derroteros del futuro. 

Ing. Johnny Araya Monge
Presidente 
UNGL
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 III. Plan Estratégico de la UNGL 2017-2021 

El Plan Estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) para el período 2017-2021 
se nutre de diferentes fuentes. Se desarrolló un conjunto de actividades, que si bien es cierto están 
estipuladas en el ordenamiento jurídico como parte del devenir la UNGL deberá promover y desarrollar 
acciones tendientes a lograr una mejor gestión municipal en creciente equidad, transparencia 
y eficiencia. En la actualidad la UNGL, cuenta con una estructura organizativa compuesta por 
aproximadamente 35 funcionarios que han contribuido al desarrollo y sostenibilidad de los diferentes 
procesos institucionales, y quienes colaboran día a día con el fortalecimiento del marco competencial 
de las municipalidades y concejos municipales de distrito del país por medio de la siguiente estructura 
organizativa: institucional, en esta ocasión fueron llevadas a cabo con el objetivo suplementario de 
crear un marco de referencia general, construido colectivamente, y con amplia participación del 
régimen municipal, a partir del cual pudiera diseñarse un Plan Estratégico que no solo sirva de guía 
para el trabajo de la UNGL, pero que además lo hiciera en perfecta consonancia con las preocupaciones 
y aspiraciones de los actores del régimen municipal.

3.1.1. El XIII Congreso Nacional de Municipalidades “Visión Municipal para 
una Agenda Nacional” 

El primer pilar en la construcción de este marco lo constituyó el congreso nacional de la UNGL. 
El Congreso se realizó a lo largo del año 2017 en cumplimiento a lo estipulado en el capítulo X del 
Estatuto de la UNGL, teniendo como objetivos discutir y analizar el avance del régimen municipal 
costarricense, así como definir lineamientos y políticas generales que guíen el trabajo de la institución 
en el próximo quinquenio. 

3.1.2. Cartas de compromiso y Agenda Municipal

De todas estas actividades de reflexión y debate con actores del régimen municipal a lo largo y ancho 
del territorio nacional, derivaron algunos productos, que constituyen insumos fundamentales para 
la elaboración del Plan Estratégico, tales como la Agenda Municipal Costarricense 2017-2021 y las 
cartas de compromiso firmadas por las y los candidatos a diputaciones ante la Asamblea Legislativa 
para el periodo 2018-2022 según provincia, así como la Carta de Compromiso Presidencial con el 
Régimen Municipal suscrita por los candidatos y la candidata a la Presidencia de la República para el 
periodo 2018-2022. 

El Plan Estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales se desarrolló a partir de una reflexión 
sobre la base de los mencionados insumos en las secciones precedentes. De este ejercicio, se 
redactaron las siguientes áreas de acción, que en conjunto dan cuenta de la totalidad de los ámbitos 
en los que debe enfocarse el trabajo de la institución: 

1. Fortalecimiento interno para mejorar servicios y evaluación de los mismos, como parte de  
la responsabilidad de evaluación y rendición de cuentas que debe ser permanente en la UNGL. 

2.  Colaboración con las municipalidades en el presente: cómo se hacen las cosas actualmente, 
para poder aportar en el mejoramiento de los servicios que brindan actualmente. 

3. Colaboración con las municipalidades a nivel prospectivo: nuevas funciones/capacidades 
que se deben adquirir, ante la evolución de las demandas ciudadanas, que les impone a las 
municipalidades nuevas responsabilidades.

4. Consolidación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales como un eslabón fundamental 
entre las municipalidades, el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, tanto en el ámbito de la 
representación política como en el de la coordinación interinstitucional, en tanto se reconoces 
que para poder cumplir 
adecuadamente con lo segundo 
se requiere consolidar lo primero.

5. Propiciando la reforma, 
modernización y actualización 
el marco jurídico del Régimen 
Municipal, para propiciar el 
efectivo ejercicio del Gobierno 
Local, y dado que la realidad 
social, cultural y económica se 
encuentra en constante evolución 
y requiere de un proceso de 
reflexión permanente.

3.1. Premisas y antecedentes para la elaboración del Plan 
Estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

3.2. Plan Estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales

3.1.3. Documentos adicionales

Documentos adicionales: Aparte de los documentos mencionados, se utilizaron como insumos para 
la elaboración del Plan Estratégico los estatutos de la institución, el Código Municipal y legislación 
conexa, el “Estudios de la Estructura Organizativa, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Manual 
Organización y Funciones” realizado por el Instituto Ciudadano S. A., y la Memoria del XIII Congreso 
Nacional de Municipalidades “Visión Municipal para una Agenda Nacional”.
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En consonancia con estos criterios, se definió el Plan Estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales para el período 2017-2021, cuyos objetivos estratégicos son: 

• Incrementar la eficiencia y eficacia de los programas, asesorías, servicios y proyectos, que 
lleva a cabo la UNGL, apoyándose en la actualización tecnológica y profesional, teniendo 
como objetivo el de mejorar 
la calidad de los mismos.

• Contribuir a fortalecer la 
capacidad de gestión política, 
administrativa, y financiera 
de las municipalidades, 
mediante la actualización 
tecnológica y de procesos, 
así como la capacitación y la 
diseminación de información, 
propiciando la mejora de la 
gobernanza y gestión de los 
Gobiernos Locales en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

• Brindar asesoría y acompañamiento a los Gobiernos Locales para que asuman la responsabilidad 
en la concreción de los principios y postulados de la Agenda 2030 en sus territorios

• Consolidar el rol estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales como representante 
político y legítimo del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, otros entes 
públicos u organizaciones privadas y entre los gobiernos locales, tanto a nivel nacional como 
internacional, facilitando la coordinación interinstitucional para el fortalecimiento del Régimen 
Municipal.

• Promover de manera permanente 
reformas al marco jurídico atinente 
al Régimen Municipal para su 
modernización y actualización, 
que permita una gestión municipal 
adecuada, innovadora y en constante 
mejora para la efectiva creación de 
valor público en los territorios.

Municipalidad Municipalidad Proyecto/ Donación Proyecto/ Donación Monto Monto 

1. Municipalidad de 
Bagaces 

• Toldos

• Equipo de Audio

• OFIM: 1 Laptop, 1 Proyector, 1 Impresora, 1 Banner, 1 
Toldo 5x6 mts y 1 Toldo 6x12 mts

$2.777

$5.852

$6.800

2. Municipalidad de 
Corredores 

• Toldos

• Equipo de Audio

• OFIM: 1 Mesa, 1 LapTop, 1 Impresora, 1 Video Cámara

$998

$3.570

$8.300

3. Municipalidad de 
Orotina  

• Instrumentos musicales $8.628

4. Municipalidad de 
Mora 

• Playground

• Laptops y tabletas

• Luces y sirenas para motocicletas.

• Aire Acondicionado

• Políticas Públicas de Juventud

$3.590

$8.400 

$4.084

$793

$9.750

IV.  Gestión Institucional: proyectos y servicios 
dirigidos a las municipalidades

El área de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional tiene como objetivo principal la 
identificación de líneas y fuentes de cooperación internacional para fortalecer al régimen municipal 
del país.

4.1.1. Trabajo junto a la Embajada de Estados Unidos

Durante el último año se ha continuado con la estrella y fructífera relación con la Embajada de 
Estados Unidos en Costa Rica, específicamente con la Oficina para Asuntos Antinarcóticos, Seguridad 
Ciudadana y Justicia (INL), socio estratégico en temas de prevención de la violencia, seguridad 
ciudadana y género, desde hace 5 años.

A continuación, se detallan las donaciones entregadas a los Gobiernos Locales, las cuales responden 
a solicitudes analizadas en su mayoría después de realizar visitas de campo, o reuniones por parte 
de la encargada del Proceso de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional y de las 
representantes de la Embajada de Estados Unidos:

4.1. Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional
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Municipalidad Municipalidad Proyecto/ Donación Proyecto/ Donación Monto Monto 

5. Municipalidad de 
Cartago

• Laptops y tabletas

• Instrumentos musicales

• Equipo de Audio

• Proyectores interactivos

• Sillas y mesas

• Proyectores

• Pantalla

• Equipo Deportivo

• Materiales Didácticos 

$18.300

$3.368

$1.719

$5.535

$2.337

$1.719

$795

$5.162

$147

6. Municipalidad de 
Moravia 

• Luces y sirenas para motocicletas

• Política Local de Juventud

$4.084

$7.049

 7. Municipalidad de 
San Carlos

• Inflables

• Instrumentos musicales

• Hogar Juvenil Mariano: 1 Refrigerador, 10 Colchones, 
2 Camarotes, 1 Lavadora, 1 Cocina, Freidora de aire, 2 
Juegos de comedor, Centro de Computo, 12 LapTops 
y 1 Router

$22.183

$24.906

$15.000

8. Municipalidad de 
Belén

• Equipo Deportivo

• Laptops, proyectos e impresoras

• Inflables

• Equipo fotográfico

• Equipo de audio

• 2 Motocicletas

$2.401

$3.503

$17.422

$8.701

$2.107 

$15.400

9. Municipalidad de 
Desamparados

• Materiales de construcción

• Inflables

• 10 Tabletas

• OFIM: 1 Lavamanos, 1 Toldo, 1 Impresora y 1 LapTop

$3.208

$6.400

$6.128

$4.200

10. Municipalidad de 
Alajuelita 

• Materiales de construcción para casa de prevención 

• Materiales de prevención

• Vehículo

• OFIM: 1 LapTop y 1 Impresora

$5.827

$576 

$48.952

$2.500

11. Municipalidad de 
Dota

• Instrumentos musicales $15.547

12. Municipalidad de 
Río Cuarto

• Impresoras

• Equipo de Audio

$6.045

$8.348

MunicipalidadMunicipalidad Proyecto/ Donación Proyecto/ Donación Monto Monto 

13. Municipalidad de 
San Mateo

• Skatepark

• Equipo Deportivo

$5.025

$974

14. Municipalidad de 
Santa Ana

• Equipamiento para la policía municipal

• Toldos

• Motor para inflables

• Kit de luces y sirenas

• Instrumentos musicales

• Vehículo

$1.305

$1.821

$354

$5.445

$30.283

$48.952

15. Municipalidad de 
San Pablo

• Cascos

• Kit de luces y sirenas

• 6 Tabletas

$540

$5.445

$3.672

16. Municipalidad 
San José

• Playgrounds $12.585

17. Municipalidad de 
La Unión

• Laptops y proyectores

• Inflables

• Toldos

• 1 Motocicleta

$2.331

$3.599

$3.131

$7.700

18. Municipalidad de 
El Guarco

• Laptop y proyector $3.507

19. Municipalidad de 
San Isidro

• Inflables

• Equipo de Computo 

• Toldo

• 1 Motocicleta

$2.158

$7.999

$2.125

$7.700

20. Municipalidad de 
Colorado

• Escritorio

• Toldos

• Stands para instrumentos musicales

$1.319

$1.197

$470

21. Municipalidad de 
Naranjo

• Instrumentos musicales $15.401

22. Municipalidad del 
Aserrí

• Instrumentos musicales $8.708

23. Municipalidad de 
Tarrazú

• Artículos para centro de atención de COVID-19 $12.000

24. Municipalidad de 
Alajuela

• 2 Motocicletas $15.400
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Municipalidad Municipalidad Proyecto/ Donación Proyecto/ Donación Monto Monto 

38. Municipalidad de:
Moravia, Mora, 

Alajuela, 
Desamparados, 

Alajuelita, San José, 
Tibás, Goicoechea, 

Curridabat, Montes de 
Oca, Santa Ana, Belén, 
Heredia, ANAI y UNGL

• Capacitación en la elaboración de los Planes Urbanos 
Integrales URBAM

$180.000

39. Giras 
regionales con las 

Municipalidades de las 
provincias de:

Guanacaste, Zona Sur, 
Puntarenas (incluidas 

Intendencias) y 
Alajuela.

• Talleres Regionales de Seguridad Ciudadana 
coordinados por la UNGL

$10.800

40. Todas la 
Municipalidades del 

país

• Equipo de protección contra el COVID-19 

• Capacitación virtual con INCAE, alcaldes, alcaldesas, 
vicealcaldes y vicealcaldesas 

• Campañas Publicitarias 

$78.085

$13.000

$28.013

41. Red Policía 
Municipal

San José, Santa Ana, 
Escazú, Mora. Moravia, 
Coronado, Alajuelita, 

Pérez Zeledón, 
Desamparados, 
Montes de Oca, 

Heredia, Belén, San 
Pablo, San Rafael, 
Barva, San Isidro, 

Alajuela, San Ramón, 
San Carlos, Cartago, 

La Unión Paraíso, 
Goicoechea, Atenas, 
Santo Domingo, El 
Guarco, Garabito, 

Santa Cruz, Limón y 
Siquirres.

• Taller de Vocerías a las jefaturas

• Equipo de protección contra el COVID-19 

• Campaña Publicitarias

$7.500

$48.000

$28.383

Municipalidad Municipalidad Proyecto/ Donación Proyecto/ Donación Monto Monto 

25. Municipalidad de 
Goicoechea

• 2 Motocicletas

• OFIM: 3 Laptop

$15.400

$6.500

26. Municipalidad de 
Buenos Aires

• OFIM:1 LapTop, 1 Licencia MicroSoft, 1 Impresora, 1 
Proyector, 8 Mesas y 23 Sillas

$5.400

27. Municipalidad de 
Tibás

• OFIM:  2 Toldos, 2 Pizarras móviles, 1 LapTop y 1 Audio $4.500

28. Municipalidad de 
Escazú

• OFIM: 1 Impresora y 2 LapTop $2.500

29. Municipalidad de 
Golfito

• OFIM:1 Impresora, 1 Proyector, 4 Mesas, 24 Sillas, 2 
Toldos 3x3mts, 1 Banner y 1 LapTop

$6.300

30. Municipalidad de 
Osa

• OFIM: 1 Proyector, 1 Pantalla proyección, 1 Audio, 1 
Micrófono, 1 Mesa y 1 Impresora

$4.900

31. Municipalidad de 
Santa Cruz

• OFIM: 1 Proyector, 1 Mochila, 1 Pantalla, 1 LapTop y 1 
Audio

$4.500

32. Municipalidad de 
Coto Brus

• OFIM: 1 Impresora, 50 Sillas, 15 Mesas, 2 Toldos 3x6 
mts, 1 Pantalla LED 43”/4K y 1 Audio

$5.700

33. Municipalidad de 
La Cruz

• OFIM: 1 Toldo 3x6 mts, 1 LapTop, 4 Mesas y 50 Sillas $4.700

34. Municipalidad de  
Vásquez de Coronado

• OFIM: 2 Sillas, 5 Libreros, 2 Archivadores, 1 Proyector,  
1 Audio, 1 Impresora y 1 USB flash drive

$4.200

35. Municipalidad de 
Garabito

• OFIM: 1 LapTop, 1 Impresora, 1 Proyector, 1 Licencia 
Microsoft, 8 Mesas y 23 Sillas

$4.800

36. Municipalidad de 
Barva

• OFIM: 1 Pantalla de proyección, 1 Audio, 1 Micrófono, 1 
LapTop, 1 Mochila, 1 Impresora, 1 Proyector y 1 Trípode

$4.700

37. Municipalidad de 
Liberia

• OFIM: 1 Toldo 4x6, 2 Mesas, 40 Sillas, 1 Audio, 1 
Micrófono, 1 LapTop y 1 Proyector

$5.200
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Municipalidad Municipalidad Proyecto/ Donación Proyecto/ Donación Monto Monto 

42. Red de OFIM
San José, Escazú, 

Desamparados, Puriscal, 
Tarrazú, Aserrí, Mora, 

Goicochea, Santa Ana, 
Alajuelita, Coronado, Acosta, 

Tibás, Moravia, Montes de 
Oca, Pérez Zeledón, Alajuela, 
San Ramón, Grecia, Atenas, 

Naranjo, Palmares, Poas, San 
Carlos, Zarcero, Sarchí, Upala, 

Cartago, Paraíso, Turrialba, 
Oreamuno, Guarco, Heredia, 
Barva, Santo Domingo, Santa 

Bárbara, Santa Rafael, San 
Isidro, Belén, Flores, San Pablo, 
Sarapiquí, Liberia, Santa Cruz, 

Bagaces, Carrillo, Cañas, 
Abangares, Tilarán, Hojancha, 
Puntarenas, Esparza, Buenos 

Aires, Montes de Oro, Osa, 
Quepos, Golfito, Coto Brus, 

Parrita, Corredores, Garabito, 
Limón, Pococí, Talamanca, 

Matina,

• Equipo de protección contra el COVID-19. 

• Taller Derechos Sexuales y Reproductivos 

• Taller y Panificación con la experta Heidi 
Notario 

• Campañas Publicitarias

$8.500

$1.100

$5.000

$30.000

43. UNGL
• Observatorio Municipal

• Equipo Informático

$150.570

$4.611

44. RECOMM

• Capacitación Soy Mujer Fuerte y voy a 
poder lograrlo con UNGL a las OFIM y 
mujeres municipalistas 

• Equipo Tecnológico

$2.200

$2.500

TOTAL $ 1.221.819

Cantones y Concejos Municipalidades de Distrito Cantones y Concejos Municipalidades de Distrito 

1. San José
2. Tibás 
3. Goicoechea 
4. Quepos 
5. Mora
6. Moravia
7. Escazú
8. Santa Ana 
9. Belén
10. Curridabat
11. Montes de Oca 
12. La Unión 
13. Alajuela 
14. Alajuelita
15. Desamparados 
16. Cartago
17. Heredia
18. Pococí
19. Siquirres
20. Talamanca
21. Turrialba
22. Sarapiquí
23. Guácimo
24. Puntarenas
25. Cobano
26. Lepanto
27. Paquera
28. Monteverde

29. Garabito
30. Parrita
31. San Carlos
32. Los Chiles
33. Carrillo
34. Liberia
35. Santa Cruz 
36. Nicoya
37. Bagaces
38. Cañas 
39. Buenos Aires
40. Pérez Zeledón 
41. Corredores
42. Golfito
43. Aserrí
44. Orotina 
45. Esparza
46. Paraíso
47. Oreamuno
48. El Guarco
49. Naranjo
50. San Rafael
51 Santo Domingo
52. Palmares
53. Barva
54. Santa Bárbara
55. San Pablo
56. Limón 

57. Matina 
58. Vásquez de 
Coronado 
59. Puriscal
60. Acosta
61. Coto Brus 
62. Montes de Oro
63. San Ramón
64. Upala 
65. Atenas
66. Flores
67. San Isidro
68. Guatuso
69. Río Cuarto
70. Sarchí 
71. Zarcero
72. Bagaces
73. Abangares
74. La Cruz
75. Jiménez 
76. Alvarado
77. Tarrazú
78. Dota
79. León Cortés 
80. San Mateo 
81.Poás 
82. Nandayure
83. Hojancha 
84. Turrubares 

Otra área que abordamos con la Embajada de Estados Unidos es el proyecto Análisis Integral de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana (AISEC): modelo  creado en Colombia, donde la Embajada 
Americana en coordinación con el Ministerio de Seguridad Publica y con apoyo de la UNGL inicio 
2017, basado en un modelo exitoso de seguridad de Medellín. El programa se transformó en el 
programa: “Sembremos Seguridad”, el cual ha tenido a expertos de la policía de Colombia en las 
Municipalidades seleccionadas para aplicar el modelo, el cual funciona para una acertada toma de 
decisiones e inversión desde los municipios.

Más gobiernos locales e intendencias se suman al programa Sembremos Seguridad, para este año:
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• Programa Hacete Escuchar, mejora de los servicios para víctimas de violencia doméstica, 
dirigido a la población de 12 a 18 años de edad, por un monto de $ 650.000 dólares con PSI, 
desde el 2017 al 2021, desarrollado en las Municipalidades de Garabito, Puntarenas, Buenos 
Aires, Santa Cruz, Nicoya, La Cruz, Siquirres, Limón, Pococi, Alajuela, San Carlos, Heredia, 
Belén, Escazú, Desamparados, Cartago, Oreamuno y San José.

•  Desarrollo de capacidades de reactivación económica cantonal por medio del empredurismo 
femenino para los gobiernos locales sobre los servicios para víctimas de violencia doméstica, 
relacionados con Sembremos Seguridad, por un monto de $ 550.000 dólares con Ret 
Internacional en un periodo de 2018 al 2022, en las municipalidades de San José, Tibás, 
Goicoechea, Quepos, Mora, Moravia, Escazú, Santa Ana, Belén, Curridabat, Montes de Oca, 
La Unión, Alajuela, Alajuelita, Desamparados, Cañas, Cartago, Corredores, Golfito, Guácimo, 
Heredia, Limón, Perez Zeledón, Pococí, Puntarenas, San Carlos, Siquirres y Talamanca.

•  Promoviendo el acceso a la justicia para víctimas de violencia basado en genero desarrollada 
con la Municipalidad de Desamparados, con una inversión de $600.000 del 2020 al 2022.

Las cantidades de municipalidades e intendencias van creciendo como anillo de seguridad, 
seleccionadas por el Ministerio de Seguridad.

Asesorías en el marco del programa “Sembremos Seguridad”, donde desde la UNGL damos 
apoyo y seguimiento:

• Comisión permanente para el año 2020 para el trabajo de asesoría “Sembremos Seguridad” (a 
municipalidades y Ministerio de Seguridad Publica), monto de inversión $600.000.

• Asesor de policía comunitaria por 1 año, señor Tomas Sánchez 2021, por un monto de inversión 
$300.000. 

• Asesor de policía por 1 año, señor Tomas Sierra 2020, por un monto de inversión $300.000. 

• Asesora de proyectos comunitarios por 1 año, señora Gabriela Sánchez 2021, por un monto de 
inversión $250.000. 

• Asesor en Urbanismo Social desde el 2020 al 2021, por un monto de inversión $36.000 por 6 
meses, se trabaja con 20 municipalidades: San José, Tibás, Moravia, Goicoechea, Montes de 
Oca, Alajuelita, Mora, Alajuela, Poás, San Ramón, La Unión, Turrialba, Heredia, Buenos Aires, 
Liberia, Nicoya, La Cruz, Cañas, Tillarán y Siquirres, proyecto el cual la UNGL apoya con una 
arquitecta. 

Fondos Federales de la Embajada de Estados Unidos donde la UNGL brinda apoyo y 
seguimiento.

• Seguridad ciudadana a través de coaliciones comunitarias antidrogas (CADCA): Creación y 
apoyo de coaliciones comunitarias antidrogas en Costa Rica por un monto de $ 775.000 por 4 
años. Para las municipalidades de San José, Tibás, Goicoechea, Quepos, Mora, Moravia, Escazú, 
Santa Ana, Belén, Curridabat, Montes de Oca, La Unión, Alajuela, Alajuelita, Desamparados, 
Heredia y Cartago. 

• Desarrollar estrategias de diseño urbano para la prevención del crimen y el narcotráfico por 
un monto de US$ 300.000, por 3 años, con la Fundación Arquitectura Solidaria. Para las 
Municipalidades de San José, Tibás, Goicoechea, Quepos, Mora, Moravia, Heredia, Santa Ana, 
Belén, Curridabat, Montes de Oca, Alajuela, Alajuelita, Desamparados y La Unión.

• Empleabilidad e inserción en el mercado laboral para jóvenes, por un monto de 200.000 
dólares, por dos años, desde 2020 con Fundación Acción Joven. Para las municipalidades de 
San José, Tibás, Goicoechea, Quepos, Mora, Moravia, Escazú, Santa Ana, Belén, Curridabat, 
Montes de Oca, La Unión, Heredia, Cartago, Alajuela, Alajuelita, Desamparados, Siquirres, Pérez 
Zeledón, Parrita, Puntarenas, Buenos Aires, Cañas, Liberia, Nicoya, Bagaces, San Carlos, Los 
Chiles, Santa Cruz, Carrillo, Golfito, Santo Domingo, San Rafael, San Ramón, Naranjo, Grecia, 
Paraíso, El Guarco, San Pablo, Santa Bárbara, Barva, Upala Atenas y Guácimo. 

Total de fondos 
federales: 

$4.561.000.00 (cuatro 
millones quinientos 

sesenta y un mil 
dólares).

Total aproximado en 
prevención: $ 5.782.819 

(cinco millones 
setecientos ochenta y 
dos mil, ochocientos 
diecinueve dólares). 
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4.1.2. Confederación de Asociaciones de Municipalidades de Centroamérica 
y el Caribe (CAMCAYCA)

La Unión Nacional de Gobiernos Locales asumió la Presidencia y la Dirección Ejecutiva de CAMCAYCA 
del periodo 2018 al 2020. 

Se coordinó con la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), el acto de toma de posesión de la 
nueva Junta Directiva de CAMCAYCA para el periodo 2020-2022, el cual se realizó 06 de noviembre 
del 2020 en Panamá, en cumplimiento al acuerdo del acta de Junta Directiva 1-2019, se presentó por 
parte de la UNGL el Informe de Gestión 2018-2020, el Informe Financiero, comunicado de prensa del 
traspaso, y se entregó los accesos a la página web y redes de CAMCAYCA. 

Se realizó de manera virtual el Foro Regional de Buenas Prácticas Municipales ante el COVID-19, 
el día 14 de mayo del 2020, con la representación de alcaldes y directores ejecutivos de todas las 
asociaciones miembros de CAMCAYCA. Junto a la OPS, se cumplió el objetivo de compartir las 
experiencias de las Asociaciones y gobiernos locales de la región ante la pandemia. 

Se realizaron varias 
coordinaciones con 
FLACMA para Webinars 
y eventos virtuales, por 
ejemplo, la participación de 
una alcaldesa de Costa Rica 
en el 5to. Foro Internacional: 
“Una Agenda de Género 
para Nuestras Ciudades de 
Latinoamérica y el Caribe 
en Tiempos de Pandemia”, 
donde participó la Iris 
Arroyo Herrera, alcaldesa 
de Puriscal, el 26 de junio 
del 2020;  este fue una de 
varias actividades virtuales 
donde coordinamos 
representación de autoridades locales de nuestro país. Valga mencionar que en la Asamblea Anual 
de FLACMA virtual, realizada el 28 de octubre del 2020, se eligió al alcalde Johnny Araya, Presidente 
de FLACMA.

Costa Rica recibió, en el año 2020, por parte de la Unión Europea 50.000 euros, para promover la 
Estrategia del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía en Costa Rica, la cual incluyó la 
elaboración de un curso básico sobre adaptación y el acompañamiento a 6 municipalidades, para 
la elaboración de los planes de acción climática (Quepos, Monteverde, Cañas, La Unión, San José y 
Zarcero).

Además, se apoyó desde la UNGL la recopilación 
del portafolio de medidas de adaptación, el cual 
se construyó a partir de la experiencia de las 
municipalidades que trabajan en acción climática 
desde diferentes áreas del quehacer municipal. 
Adicionalmente, se acompañó el proceso de 
reporte de municipios en la plataforma de Reporte 
del Pacto a nivel mundial. En este 2020 se pasó de 
tener tres medallas en el país (San José y Belén), a 
tener 21 medallas en doce municipios, por ejemplo, 
la Municipalidad de San José recibió las medallas 
de mitigación, adaptación y de conformidad.  

Asimismo, se propició un acercamiento entre GCOM 
y CAMCAYCA a través de dos reuniones virtuales, 
para presentar el proyecto, una el 03 de agosto y 
la otra el 12 de agosto del 2020, se buscó como 
objetivo desarrollar una estrategia regional para la 
implementación del Pacto Global de Alcaldes por 
el Clima y la Energía en Centroamérica y el Caribe. 
AMUPA brindará el seguimiento como Presidencia 
y Dirección Ejecutiva de CAMCAYCA. 

4.1.3. Proyectos con la Unión Europea

La UNGL como proponente principal, junto a Fomento de San Sebastián de España y VNG International 
en consocio, estamos ejecutando el proyecto MUEVE: Movilidad Sostenible, Urbanismo, Equipamiento, 
Valoración del Espacio Público, y Enverdecimiento y Equidad, EuropeAid/161146/DH/ACT/Multi. 

Este proyecto tiene como objetivo general promover el desarrollo urbano integral en línea con la 
Agenda 2030 de desarrollo sostenible, en los quince municipios del área de influencia del Tren 
Eléctrico pertenecientes al Gran Área Metropolitana de Costa Rica, alineado con e incidiendo como 
mínimo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 11, 9, 17, 13, 15, 7, 8 y 5; por un periodo 
de 5 años, iniciando este año 2020. Se realiza en Costa Rica junto a las instituciones de Gobierno 
correspondientes como IFAM, Despacho de la Primera Dama, MOPT, INVU, MIVAH, INCOFER donde 
debemos ejecutar la subvención de un máximo de 4.921.968 EUR. Las municipalidades beneficiadas 
son: Paraíso, Oreamuno, Cartago, La Unión, Curridabat, Montes de Oca, Goicoechea, San José, Tibás, 
Santo Domingo, San Pablo, Heredia, Flores, Belén y Alajuela. 

Por la pandemia y el cambio de autoridades municipales, el proyecto inició hasta julio de 2020 con 
la visita y presentación de las generalidades del proyecto a las nuevas autoridades tanto Alcaldías 
como Concejos Municipales.



INFORME DE GESTIÓN 
2020-2021

INFORME DE GESTIÓN 
2020-2021

2222 2323

Por las circunstancias de la crisis por Covid-19 las giras de intercambio de experiencias tuvieron 
que posponerse, por lo que se buscó iniciar el proceso de aprendizaje mediante webinarios sobre 
gobernanza y sobre sociedades públicas de economía mixta (SPEM). Se ha estado coordinando 
con la Mesa Técnica Multinivel la elaboración de los términos de referencia del Plan Subregional de 
Desarrollo Urbano Orientado al Transporte, y con los socios del proyecto los términos de referencia 
para la contratación de la Estrategia de Comunicación y la línea base.  Al tiempo que se articula el 
Comité Político, y los mecanismos de participación del sector privado y la ciudadanía, articulando 
también con la cooperación internacional y otros posibles socios estratégicos. 

Por otra parte, hemos realizado una seria de gestiones y trámites con la secretaria técnica de 
FLACMA, para concursar por un proyecto llamado INTERLACE, proyecto ante la Unión Europea que 
reúne un consorcio de empresas, institutos de investigación, universidades y redes de ciudades, para 
empoderar y equipar a las ciudades europeas y CELAC, con el fin de restaurar y rehabilitar de manera 
efectiva los ecosistemas (peri) urbanos hacia ciudades más habitables, resilientes e inclusivas. En 
nuestro país participa el Corredor biológico Río María Aguilar y las Municipalidades de su área de 
influencia (San José, Alajuelita, Montes de Oca, Curridabat y La Unión). Esto es parte del Programa 
Horizonte 2020, tiene una duración de cuatro años por un monto de 5.5 millones de euros. La UNGL, 
junto a FLACMA y otras redes de ciudades, tienen a cargo el proceso de intercambio y difusión de los 
resultados del Proyecto con los gobiernos locales que las integran, de forma tal, que la experiencia, 
herramientas y conocimiento desarrollado agregue valor a la gestión municipal. 

Se están coordinando las acciones para generar una serie de webinarios en el segundo semestre de 
este 2021, y se realizaría un evento de compromiso en cada ciudad socia, abierto a los municipios de 
la región y especialmente de la ciudad sede, interesados en la recuperación de ecosistemas urbanos 
a partir del 2022. 

4.1.4. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Unión Nacional de Gobiernos Locales es la unidad ejecutora del Proyecto de Cooperación Técnica 
Regional No Reembolsable No. ATN/OC-15894-RG.  Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos 
urbanos (RSU): Instrumentos para incrementar la recuperación de residuos sólidos valorizables con el 
Banco Interamericano de Desarrollo de una cooperación técnica no reembolsable al Beneficiario, hasta 
por el monto de seiscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$650.000). 

De este proyecto se benefician tres Municipalidades de Costa Rica de la provincia de Cartago (que 
luego fue ampliado a toda la provincia de Cartago), tres de Guatemala y tres de Honduras. Desde la 
Oficina de Cooperación Internacional de la UNGL se le brinda el soporte administrativo al proyecto. 

A continuación, se presenta el resumen de las principales acciones realizadas durante el periodo de 
abril 2020 a marzo 2021.

1- Campaña para la gestión de residuos sólidos municipales durante la pandemia (Costa 
Rica)

Dada la emergencia sanitaria a nivel mundial, se identificó la necesidad de informar a la población 
general y a las municipalidades sobre la correcta gestión de residuos sólidos generados en los hogares 
durante la pandemia.

Para ello, se diseñó una campaña de comunicación con los siguientes objetivos:

• Informar a la población sobre los lineamientos específicos para la gestión de residuos durante 
la pandemia generados por el Ministerio de Salud de Costa Rica.

• Informar a los municipios sobre los lineamientos de seguridad a seguir por recolectores y 
choferes de camiones de recolección de residuos.

• Sensibilizar a la población sobre la responsabilidad como ciudadanos en la gestión de residuos. 

Para la campaña se identificaron diferentes canales de información (medios masivos, redes sociales, 
perifoneo, correo electrónico) para distribuir los diferentes materiales audio visuales que se generaron 
durante la campaña. Entre los materiales desarrollados se encuentran:

• Video comprensivo sobre el abordaje nacional al tema de gestión de residuos durante la 
pandemia.

• Video animado está orientada principalmente a niños, donde se presenta al recolector como 
superhéroe y un resumen de consejos para la gestión de residuos. 

• Cuñas de radio y perifoneo con los lineamientos a seguir para la gestión de residuos.
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• Entrevistas en diferentes medios de comunicación.

• Materiales de comunicación semanales para municipalidades y redes sociales.

• Perifoneo (8 rutas establecidas: Guanacaste, Puntarenas, Zona Sur, Zona Norte y Caribe).

La campaña se acompañó con capacitación mediante la ejecución de dos webinars, el primero fue 
realizado el 4 de junio dirigido a los comunicadores y gestores ambientales y el segundo se realizó a 
finales de julio.

 

2- Plataforma web para la gestión integral de residuos sólidos

El desarrollo de la plataforma web fue estructurado en dos etapas:

1. Desarrollo de contenido (toolbox): Desarrollo de herramientas que coadyuven a las 
municipalidades a implementar mejoras en sus sistemas de recolección y disposición final.  
Para lograr dicho objetivo se llevaron a cabo las siguientes actividades: (i) un mapeo de las 
herramientas que se tienen actualmente en la materia a nivel local e internacional, para tener 
una radiografía de lo existente y de lo que es necesario desarrollar; (ii) estructuración del 
contenido básico del toolbox.  Algunas de las herramientas que forman parte del toolbox, 
son: herramientas para estimar costos, para la toma de decisiones basadas en indicadores de 
gestión y para la optimización de rutas.

2. Desarrollo de plataforma web:  Una vez con el contenido desarrollado, se estructuró y desarrolló 
una plataforma web para desplegar el contenido: toolboxgirs.ungl.or.cr

3. Adicionalmente, la plataforma fue presentada a GIZ durante su fase de construcción. Al igual 
que la UNGL, esta institución había identificado previamente, la necesidad de contar con una 
plataforma en donde se pudiera encontrar información sobre gestión de residuos sólidos de 
manera ordenada y unificada.

Por consiguiente, se llegó al acuerdo de que a través de GIZ se financiaría un módulo adicional 
para el cálculo de emisiones de GEI y un módulo sobre comunicación, alimentado con materiales 
previamente elaborados por ellos. 

El desarrollo de estos módulos inició en el mes de enero 2021 y se considera su implementación 
al finalizar  el primer semestre de este año.

Inversión: $37.290 
dólares. 

Inversión toolbox: 
$65.000 dólares. 

Inversión plataforma 
web: $ 36.499 dólares.

4. Planes de acción: Se elaboraron nueve planes de acción que incorporan una visión de 
acciones en el corto, mediano y largo plazo en tema de gestión integral de residuos sólidos 
municipales de los municipios beneficiarios, considerando los diagnósticos realizados en el 
primer componente del proyecto (realizado en el 2019). Los municipios beneficiarios fueron: 
Tela, Trujillo y Villanueva en Honduras; Cartago, El Guarco y Jiménez en Costa Rica; Antigua 
Guatemala, Villa Nueva y Santa Cruz Naranjo en Guatemala.

5. Análisis técnico, financiero y económico a nivel pre-factibilidad de proyectos para el manejo 
integral de residuos sólidos para el municipio de Villanueva, Honduras. Se identificaron y 
estructuraron propuestas tecnológicas para la puesta en operación de arreglos de infraestructura 
y equipo que, bajo un enfoque integral y de economía circular, permitan atender la demanda 
actual y futura de los subsistemas para la gestión RSU en el municipio, pudiendo comprender 
las etapas de recolección (mezclada o separada en origen), transferencia, co-procesamiento, 
valorización material y energética, así como disposición final.

Las propuestas estructuradas fueron evaluadas a nivel pre-factibilidad desde las perspectivas 
técnica, ambiental, financiera y económica, esto en el marco estratégico señalado en la etapa 
del Plan de Acción de la Municipalidad de Villanueva.

 

6. Proyecto GIRS mancomunado de las municipalidades de la provincia de Cartago y 
Desamparados

En el año 2019, el proyecto fue aprobado por seis de los diez consejos municipales de la 
provincia de Cartago. Sin embargo, el avance del proceso se vio afectado por el cambio de 
alcaldes y concejos municipales, así como por la coyuntura del COVID-19.  Durante el segundo 
semestre del 2020 se realizaron dos reuniones (20 octubre y 17 de diciembre) con los alcaldes 
y/o equipos técnicos de las municipalidades de: Cartago, La Unión, El Guarco, Oreamuno, 
Alvarado, Paraíso, Jiménez, Turrialba, CMD de Cervantes, CMD de Tucurrique y Desamparados.

Como resultado de la primera reunión, se acordó la firma de un manifiesto de interés por 
parte de los municipios como requisito para la contratación de una consultoría que permitiera 
la actualización del estudio de factibilidad. En octubre fueron presentados los siguientes 
manifiestos de interés: Cartago, La Unión, El Guarco, Oreamuno, Paraíso, Jiménez, Turrialba, 
CMD de Cervantes, CMD de Tucurrique y Desamparados.  

Inversión: $ 44.500 
dólares.

Inversión: $27.500 
dólares. 
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Como resultado de la primera reunión, se acordó la firma de un manifiesto de interés por 
parte de los municipios como requisito para la contratación de una consultoría que permitiera 
la actualización del estudio de factibilidad. En octubre fueron presentados los siguientes 
manifiestos de interés: Cartago, La Unión, El Guarco, Oreamuno, Paraíso, Jiménez, Turrialba, 
CMD de Cervantes, CMD de Tucurrique y Desamparados.

Debido a la incorporación de nuevas municipalidades en el proyecto (Desamparados, Turrialba 
y los Concejos Municipales de Distrito: Cervantes y Tucurrique) se realizó la actualización de 
la información del Estudio de Factibilidad, así como una evaluación preliminar de los posibles 
terrenos. 

Como parte de este proyecto también se encuentra en proceso la gestión de fondos con el 
Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para continuar con los estudios de pre inversión.

4.1.5. Otros

Finalmente, en esta área se recibe, filtran y se envían, convocatorias de concursos internacionales, 
becas en el extranjero, cursos, entre otros, y se envían a las Municipalidades para su valoración.

Inversión:  $ 13.800 
dólares. 

4.2 Asuntos Jurídicos

En esta área se brinda asesoría y capacitación municipal y se atiende los asuntos legales que surjan 
respecto a las actividades de la institución, a sus normas internas, y a su relación con otras entidades 
que componen el Régimen Municipal entre otras.  

4.2.1. Resultados o logros

• Redacción de la primera versión del proyecto de ley 21.879, adición de un artículo 37 bis y un 
transitorio para la toma de posesión del 1º de mayo de 2020, de conformidad con el artículo 29 
del código municipal, ley número 7794 de 30 de abril de 1998. Tramitado el proyecto género 
cómo resultado la  Ley No 9842.

• Miembro integrante de la mesa de gestión municipal conformada por la  Comisión Nacional 
de Emergencias, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Ministerio de Salud, Asociación 
Nacional de Alcaldías e Intendencias, rol activo en la revisión y redacción de lineamientos y 
protocolos sanitarios de impacto al régimen municipal producto de la alerta sanitaria COVID 
-19.

• Instrucción de capacitaciones para la Unión Nacional de Gobiernos Locales mediante la 
plataforma digital webex meet, dirigida a autoridades locales electas para el periodo 2020-
2024.

• Colaboración como instructor para el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, para el 
desarrollo del XI Programa de Capacitación a nuevas autoridades municipales 2020-2024, las 
capacitaciones iniciaron en una modalidad presencial pero ante la alerta sanitaria covid-19 se 
culminó en forma virtual.

• Redacción de Criterio Legal para obtención del aval a la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
para realizar la Asamblea Nacional virtual. Obteniendo como resultado un visto bueno en el 
Dictamen 276-2020 de la Procuraduría General de la República.

• Emisión de criterios legales para la Unión Nacional de Gobiernos Locales y Municipalidades, 
redacción de reglamentos municipales a solicitud de ayuntamientos.

• Revisión de Convenios Marco de Cooperación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y 
sus contrapartes.

4.3 Informática

La unidad de informática de la UNGL trabaja 
para dar apoyo dentro de la institución, 
pero además ha estado brindado soporte a 
los gobiernos locales, para que estén en la 
vanguardia del uso de la tecnología. Es por 
esto que para el periodo de mayo 2020 a abril 
2021, se plantearon dos objetivos que serán 
expuestos a continuación:

4.3.1. Impulsar servicios de 
asistencia o asesoría técnica 
en Informática desde la UNGL 
hacia los Gobiernos Locales 
en los diferentes proyectos 
tecnológicos con los que cuenta la institución.

Este objetivo se centra en dar apoyo continuo a los gobiernos locales que se encuentran dentro 
del proyecto Sitios Web Municipales, además de dotarlos de herramientas que les permitan usar la 
tecnología para llevar a la virtualidad distintas actividades que se realizan dentro de los gobiernos 
locales. A continuación se brindaran detalles de las dos acciones que se han estado poniendo en 
marcha para lograr cumplir con el primero objetivo. 
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Municipalidad Municipalidad Dominios de Internet Dominios de Internet 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes https://cmdcervantes.go.cr

Concejos Municipal de Distrito de Cóbano https://municobano.go.cr

Concejo Municipal de Distrito de Lepanto https://concejolepanto.go.cr

Concejo Municipal de Distrito de Monteverde https://monteverde.go.cr

Concejo Municipal de Distrito de Paquera https://concejopaquera.go.cr

Concejo Municipal de Distrito Peñas Blancas https://concejomunicipaldpb.go.cr

Federación de Concejos Municipales de Distrito https://fecomudi.go.cr

Municipalidad de Abangares https://abangares.go.cr

Municipalidad de Alvarado https://munialvarado.go.cr

Municipalidad de Buenos Aires https://munibuenosaires.go.cr

Municipalidad de Guatuso https://muniguatuso.go.cr

Municipalidad de Jiménez https://munijimenez.go.cr

Municipalidad de Limón https://municlimon.go.cr

Municipalidad de Los Chiles https://muniloschiles.go.cr

Municipalidad de Poás https://poasdigital.go.cr/

Municipalidad de Sarchí https://munisarchi.go.cr

Municipalidad de Talamanca https://municipalidadtalamanca.go.cr

Municipalidad de Tarrazú https://munitarrazu.cr

Municipalidad de Turrubares https://turrubares.go.cr

Gracias a la adquisición de los servidores virtuales privados VPS, se puede ofrecer varios servicios 
adicionales, los cuales son: 

• Hosting o 
almacenamiento de 
Sitio Web.

• Servicio de correo 
electrónico.

• Soporte y 
Mantenimiento de 
los sitios web y los 
servidores donde se 
hospedan los servicios.

2- Dotación a los Gobiernos Locales de herramientas para realizar sesiones de concejo 
virtualmente

Durante la pandemia que sufre el país por 
el Covid-19, la UNGL realizó esfuerzos 
para que los Gobiernos Locales pudieran 
implementar las sesiones de Concejo de 
forma virtual, lo anterior debido a que 
las instituciones estaban obligadas a 
cumplir los protocolos emitidos por el 
Ministerio de Salud, pero la mayoría de 
gobiernos locales no contaban con la 
posibilidad de hacer cumplir todas las 
disposiciones, por lo que tuvieron que 
recurrir a buscar alternativas para poder 
seguir sesionando.

La UNGL en conjunto con la cooperación 
de la Embajada de Estados Unidos, dotó a los  Gobiernos Locales, que solicitaron ayuda para sesionar 
de forma virtual, una licencia de G-Suite, que ofrece las herramientas necesarias para poder realizar 
las sesiones de Concejo de forma virtual. Con la licencia se tiene acceso a la aplicación de Google 
Meet para poder realizar videollamadas. 

Además la unidad de tecnología ha realizado un acompañamiento por medio de charlas e inducciones, 
para que le saquen el máximo provecho a esta herramienta, la cual ha servido para llevar la virtualidad 
a los Concejos Municipales, así como para realizar otros procesos internos de las instituciones.

1-  Proyecto: “Sitio Web Municipal”:

Este es un proyecto que se ha ido consolidando, donde cada año se van integrando nuevos Gobiernos 
Locales, que tienen la necesidad de contar con un sitio web actualizado y donde los habitantes 
puedan encontrar la información de manera fácil y rápida.

A la fecha se cuenta con 19 gobiernos locales a los que se les ha ido colaborando con sus sitios 
web, además se les da el apoyo técnico necesario; adicionalmente se les ha brindado servicios de 
almacenamiento para sus dominios, hospedaje web y también servicios de correo electrónico.

A continuación se citan a los gobiernos locales que actualmente se les brinda servicio y apoyo 
tecnológico: 
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Instituciones del Régimen Municipal Instituciones del Régimen Municipal 

Concejos Municipales de Distrito 

• Peñas Blancas
• Monteverde
• Paquera
• Lepanto

Municipalidades 

• San Rafael
• Naranjo
• Guácimo
• Abangares
• Jiménez
• Sarchí
•  León Cortés
•  Zarcero
•  Río Cuarto
•  Bagaces
• Grecia
• Quepos
• Tarrazú
• Buenos Aires
• Coto Brus
• Limón
• Aserrí
• Santa Bárbara
• Montes de Oro. 

Federaciones 
• Federación de Municipalidades de la 

Región Sur de la Provincia de Puntarenas

Red de Costarricense de Mujeres Municipalistas • Filial Heredia 

Redes • Red de Cultura Intermunicipal CR

Oficinas de la Mujer 

• Santa Bárbara
• Vásquez de Coronado 
• Cañas
• Alajuela
• Coto Brus 
• Santa Cruz
• Osa
• Tibás
• Puriscal

Policías Municipales 

• San José
• Santa Ana 
• Santo Domingo
• Limón

Las instituciones del régimen municipal beneficiadas desde junio de 2020 son los siguientes: 4.3.2. Propiciar el mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la 
UNGL mediante la obtención de herramientas que ayuden a mejorar la 
gestión institucional.

Dentro de las acciones que se gestan en la unidad de Tecnologías de Información para cumplir con 
su segundo objetivo, se deben mencionar que se realizan actividades para el desarrollo y mejora 
del SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERON (SIFUNGL) con que cuenta hoy día la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales.

Es un sistema que se encuentra integrado en sus principales procesos administrativos como lo 
son: PRESUPUESTO; CONTABILIDAD (CON NIC-SP); TESORERÍA; PROVEEDURÍA; CONTROL DE 
ACTAS; SERVICIOS GENERALES; PLANIFICACIÓN.

También se realiza un diagnóstico de brecha tecnológica a lo interno de la UNGL, para identificar las 
debilidades actuales con que cuenta la infraestructura tecnológica y a partir de los resultados del 
diagnóstico, realizar una planificación de mejora.

4.4 Gestión Ambiental

4.4.1. Programa Bandera Azul Municipalidades 

La UNGL, desde el 2017, tiene la coordinación de la categoría municipalidades del Programa Bandera 
Azul Ecológica (PBAE). Esta categoría incentiva que cada gobierno local sea líder en la gestión 
ambiental de sus edificios y promotor en el cantón de las restantes categorías del PBAE, multiplicando 
los esfuerzos hacia la sostenibilidad del municipio. La implementación del programa favorece el 
uso eficiente y ahorro de recursos, la optimización de muchos procesos internos, la innovación y 
articulación de esfuerzos dentro del territorio y promueve la proyección municipal.

Nuestra institución, es parte del equipo técnico responsable, conformado por representantes del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el laboratorio de Aguas/AyA, la Dirección de 
Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA)/MINAE y el Centro para la Sostenibilidad Urbana.

Durante el año 2020 se entregaron las banderas del año 2019, lo cual se realizó mediante un acto 
virtual, donde se entregaron 43 banderas a 29 municipios: 

a. 23 banderas con una sola estrella. 

b. 20 municipios han logrado su PGAI en verde, ganando 1 bandera con 4 estrellas blancas, 7 
banderas con 3 estrellas blancas, 12 banderas con 2 estrellas blancas.

c. Además, tenemos municipios que ganan estrellas adicionales (por la colaboración que dan 
a otras categorías PBAE, o su participación en programas amigos): 4 de hogares sostenibles 
(verdes), 12 ecoins (Plateadas), 7 de bienestar animal (naranja) y 5 de microcuencas (dorada).
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Ahorros Ahorros 20162016 20172017 20182018 20192019
Millones de colones Millones de colones 

ahorrados ahorrados 

Agua (m3) 2 461 4 817 16 324 32 820 52, 1 

Electricidad 
(kwh)

22 886 654 959 538 205 65 712 185

Diesel (L) 56 691 214 606 320 713 74 829

693, 3 

Gasolina (L) 39 518 230 268 35 051 35 051

20152015 20162016 20172017 20182018 20192019

16 44 35 38 35

8 21 21 26 29

8 21 27 37 43

9 23 31 63 104
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Las municipalidades que participan en PGAI y Bandera Azul, con el compromiso de la administración, 
han logrado ahorros y aportes muy significativos. Según nuestros registros del 2016 al 2019 se han 
ahorrado más de 942 millones de colones (ver cuadro adjunto), se han dejado de emitir 2859 ton de 
CO2 equivalentes (por el ahorro en consumo de electricidad y combustibles) y se han sembrado más 
de 74451 árboles. 

Cuadro 2. Ahorros logrados por las municipalidades participantes en PBAE. 

En el 2020 se ajustaron las reglas 
del programa para reconocer los 
esfuerzos de las municipales para 
prevenir y controlar la pandemia por 
COVID 19. Se invitó a todos los nuevos 
concejos municipales a participar 
en el programa, explicándoles el 
programa y sus beneficios con detalle. 
Por primera vez, se inscribieron 53 
municipalidades, y por primera vez 
se reciben informes de más de 30 
gobiernos locales, se reciben informes 
de 41 municipalidades. Posiblemente 
se entregarán más de 50 banderas 
este año 2021. El proceso se ha retrasado este año, pero se espera estar haciendo la entrega a más 
tardar en el mes de julio. 

Listado de Municipalidades ganadoras en el 2019 

MunicipalidadMunicipalidad Estrellas Estrellas 
Blancas Blancas 

Verde Verde 
Hogares Hogares 

SosteniblesSostenibles 

Plateada Plateada 
Ecoins Ecoins 

NaranjaNaranja
Bienestar Bienestar 

AnimalAnimal  

Dorada Dorada 
Micro-Micro-

cuencascuencas 

1. Municipalidad de Coto Brus 4 X

2. Municipalidad Cañas 3 X

3. Municipalidad de Cartago, 
Anfiteatro municipal y Oficina de 
Turismo 

3

4. Municipalidad de Cartago, Centro 
Cívico por la Paz 

3

5. Municipalidad de La Unión 3

6. Municipalidad de San Rafael, 
Edificio Municipal

3 X

7. Municipalidad de Santo Domingo 3 X

8. Municipalidad de Belén 3 X

9. Municipalidad de Cartago, 
Centro Municipal para la Educación 
del Cuido Animal 

2 X

10. Municipalidad de Cartago, 
Escuela Vial infantil municipal 

2 X
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MunicipalidadMunicipalidad Estrellas Estrellas 
BlancasBlancas 

Verde Verde 
Hogares Hogares 

Sostenibles Sostenibles 

Plateada Plateada 
EcoinsEcoins 

NaranjaNaranja
Bienestar Bienestar 

Animal Animal 

Dorada Dorada 
Micro-Micro-

cuencas cuencas 

11. Municipalidad de Grecia, 
Mercado municipal 

2

12. Municipalidad de Grecia, Palacio 
Municipal 

2 X

13. Municipalidad de Heredia 2 X X

14. Municipalidad de Hojancha 2 X X

15. Municipalidad de Osa 2 X

16. Municipalidad de Poás 2 X

17. Municipalidad de Pococí 2 X

18. Municipalidad de Quepos, 
Edificio Municipal 

2 X

19. Municipalidad de Quepos, 
Oficinas DTA y DGV

2 X

20. Municipalidad de de Sarchí 2

21. Municipalidad de Liberia 1 X X

22. Municipalidad de Oreamuno, 
Palacio 

1 X

23. Municipalidad de Oreamuno, 
Biblioteca

1 X

24. Municipalidad de Paraíso 1

25. Municipalidad de San Carlos 1 X X X

26. Municipalidad de Cartago, 
Museo, Escuela de Música y 
Biblioteca Digital 

1

27. Municipalidad de Cartago, 
Plantel municipal 

1 X

28. Municipalidad de Cartago, 
Mercado municipal 

1

29. Municipalidad de Cartago, 
Palacio municipal

30. Municipalidad de Guácimo 1

31. Municipalidad de Escazú 1 X X

32. Municipalidad de San Rafael, 
Centro de cultura 

1

MunicipalidadMunicipalidad Estrellas Estrellas 
BlancasBlancas 

Verde Verde 
Hogares Hogares 

Sostenibles Sostenibles 

Plateada Plateada 
Ecoins Ecoins 

NaranjaNaranja
Bienestar Bienestar 

Animal Animal 

Dorada Dorada 
Micro-Micro-

cuencascuencas 

33. Municipalidad de Tibás 1 X

34. Municipalidad de San Rafael, 
Centro de Acopio

1

35. Municipalidad de Pérez Zeledón 1

36. Municipalidad de San Rafael, 
Centro de Monitoreo

1

37. Municipalidad de Atenas 1 X

38. Municipalidad de Esparza 1 X X

39. Municipalidad de Barva 1

40. Municipalidad de Los Chiles 1

41. Municipalidad de San Rafael, 
Paradero Monte de la Cruz

1 X

42. Municipalidad de Zarcero 1

43. Municipalidad de Flores 1
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V. Dirección de Incidencia Política y 
Comunicación

El área de Incidencia Política mantiene dos objetivos estratégicos: 

1) Fortalecer el posicionamiento que tiene la UNGL frente a las municipalidades como promotor 
de los intereses del Régimen Municipal frente a otros actores, como fuente de información 
y capacitación, como apoyo técnico y como articulador de proyectos en beneficio de las 
municipalidades 

2) Aumentar y consolidar los espacios políticos de diálogo y negociación con los Poderes de 
la República (Ejecutivo y Legislativo) para promover la Agenda Municipal Costarricense. 

5.1.1. Asamblea Legislativa 

1. Se impulsó la aprobación de Ley No. 9848 “Ley para apoyar al contribuyente local, y reforzar 
la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia del 
Covid-19”, cuyo texto base, particularmente el del capítulo I, fue elaborado principalmente por la 
UNGL, habilitó flexibilidad en el pago de impuestos y servicios para los contribuyentes, así como 
la opción de la suspensión temporal de 
patentes. Propiamente en el capítulo I, 
las disposiciones de esta norma reiteran 
la obligación de hacer la transferencia 
completa y oportuna de los recursos de la 
Ley N°8114, liberan los recursos propios de 
las municipalidades de la aplicación de la 
regla fiscal del Poder Ejecutivo (mientras 
siguen cumpliendo con todas las otras 
reglas fiscales que ya aplicaban), generan 
ahorros para los gobiernos locales que se 
estimaron superiores a los ¢3.000 millones 
entre los presupuestos 2020 y 2021, así 
como flexibilizar la utilización de decenas

5.1.  Área de Incidencia Política

El presente capítulo constituye una recapitulación de logros y acciones de la Dirección de Incidencia 
Política y Comunicación durante el periodo 2020 – 2021. El informe está organizado en tres secciones, 
que corresponden a cada una de las áreas que la componen: 

1. Incidencia política

2. Comunicación

3. Coordinación Interinstitucional y Promoción Social.

de miles de millones de colones 
para la atención de la emergencia, 
garantizar servicios básicos y gastos 
administrativos en atención a la 
grave disminución de los ingresos 
municipales a consecuencia de la 
pandemia.  Una vez convertida en 
Ley No. 9848, se apoyó el proceso 
de implementación de la Ley, con 
acciones como el sondeo y monitoreo 
de los planes de moratoria de todo el 
país, el apoyo a las Municipalidades 
que así lo requirieron, entre otras.

2. Se impulsó la aprobación y 
acompañamiento técnico del proyecto de ley 21.217, hoy Ley de la República No. 9907 “Reforma 
Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”: El Artículo N°46, que estuvo vigente desde 
2005, de la Ley Nacional Emergencias y Prevención del Riesgo, establecía un tributo del 3% sobre los 
superávits libres de las instituciones. Desde 2005 hasta 2017, la Comisión Nacional de Emergencias 
(CNE) interpretaba que este cobro NO aplicaba para las municipalidades por la exoneración general 
contemplara en el Código Municipal, no obstante, la Contraloría General de la República (CGR)señaló 
a la CNE que debía revisar si las municipalidades estaban exentas de este tributo. En 2018 un criterio 
jurídico de la CNE consideró que las municipalidades sí son serán consideradas como sujetos pasivos 
de dicho tributo; es decir, 12 años después de la aprobación de la Ley, la CNE cambia de criterio e 
indica que sí debe cobrar a las municipalidades e inicia cobros retroactivos de 2014 en adelante.
El proyecto de ley N° 21.217, que ofreció una solución definitiva a este problema, fue dictaminado 
unánimemente de forma positiva con un texto sustitutivo que la UNGL promovió y que generó 
consenso entre las partes. El texto que pasó a plenario, no sólo corrige el centralizado mecanismo de 
que las municipalidades envíen recursos a la CNE, sino que condona el injusto cobro retroactivo que 
pretende la CNE. Con la aprobación de proyecto como Ley de la República, se realizó un ahorro para 
el régimen municipal que estimamos superior a los ¢7.000 millones.

3. Se realizó un análisis del Presupuesto Extraordinario que el Ejecutivo, proyecto N° 21.080, se 
determinó que incluía recorte para las municipalidades en más ¢34.000 millones. También se concluyó 
que las rebajas en los recursos la red vial cantonal (Ley N° 8114) excedían a merma proyectada en la 
recaudación del impuesto. En este segundo presupuesto extraordinario el Poder Ejecutivo aplicó un 
recorte de un 23% a los recursos de la Ley N° 8114, según certificación de la CGR que estimaba en esa 
magnitud la reducción de en la recaudación del impuesto único a los combustibles. Adicionalmente, 
Hacienda pretendía una rebaja extra de ¢7.500 millones a los recursos de la Ley N° 8114, la cual se 
logró evitar gracias a los argumentos sólidos y datos de la UNGL ante los diputados. El Ejecutivo 
también pretendía rebajar recursos del impuesto al banano, Ley N° 7313, pero gracias a las gestiones 
de las propias municipalidades, CAPROBA y también el apoyo de la UNGL, se evitó esta rebaja de 
¢930 millones que habría afectado a 10 municipalidades.
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4. Se realizó propuesta en conjunto con la Red Nacional de Policías Municipales para la autorización a 
las municipalidades para decretar ley seca en el marco de las declaratorias de emergencia nacional del 
Poder Ejecutivo, que se plasmó en el proyecto de ley N° 22.084 “Autorización a las Municipalidades 
para Decretar Ley Seca”, presentado por el Diputado Gustavo Viales en atención a nuestra propuesta. 
Este proyecto de ley aún no se ha aprobado.

5. Se estableció un proceso de incidencia política que demostrara los efectos negativos sobre 
el Régimen Municipal y la violación a la autonomía municipal del Proyecto de ley No. 21.336 Ley 
Marco de Empleo Público, a través de acciones como: emisión de criterios técnicos, reuniones con 
señores y señoras Diputadas, participaciones en medios de comunicación, elaboración de mociones, 
actualización y reporte permanente al Consejo Directivo sobre los avances o retrocesos del proyecto. 
Se sigue trabajando en la línea de impedir que este proyecto de ley sea aprobado en la Asamblea 
Legislativa.

6. Se trabaja actualmente en la elaboración y redacción de un proyecto de ley en materia de 
financiamiento a las iniciativas de seguridad humana en las municipalidades, de la mano con un equipo 
técnico que conforman la Embajada de los Estados Unidos y la Asociación Nacional de Alcaldías e 
Intendencias (ANAI). Desde la UNGL trabajamos en la propuesta de articulado, de manera que pronto 
pueda ser consultado ampliamente con el Régimen Municipal y presentado a corriente legislativa.

7. Se hizo un levantamiento de información sobre prioridades legislativas de las municipalidades, 
de manera que se pueda apoyar la convocatoria de los proyectos de ley y se puedan tramitar en 
sesiones extraordinarias, así como reportar sobre el avance de los proyectos que cada Municipalidad 
señale como de interés.

8. Se presentaron 
dos proyectos de 
ley, el expediente 
22.484: “Reforma a los 
Artículos 22, 27 y 28 de 
la Ley N° 7509 Ley De 
Impuesto Sobre Bienes 
Inmuebles del 19 de 
junio de 1995”. Esta 
propuesta establece 
una reforma en la 
modalidad de cobro 
de la Ley de Bienes 
Inmuebles, para que 
se adicione la forma 
mensual. El segundo, 
expediente 22.485: 
“Reforma del Artículo 

17 inciso c del Código Municipal, Ley No. 7794 de 30 de abril de 1998”. Este proyecto pretende 
habilitar que las primeras vicealcaldías puedan participar en las sesiones del Concejo Municipal en 
representación de la Alcaldía.  Ambos textos fueron estudios solicitados por el Consejo Directivo de 
la UNGL y se encuentran en corriente legislativa para su tramitación.

9. Se estudiaron y emitieron criterios técnicos sobre proyectos de ley que afectan al Régimen 
Municipal, para definir estrategias y hacer seguimiento, según posición final que asuma el Consejo 
Directivo de la UNGL con apoyo del área de Incidencia Política. Durante 2020 se abordaron los 
siguientes proyectos de ley (según número de expediente): 1) 21.588, 2) 21.635, 3) 21.237, 4) 21.641, 5) 
21.217, 6) 21.618, 7) 21.431, 8) 21.900, 9) 22.056, 10) 22.081, 11) 20.297, 12) 20.957, 13) 21.546, 14) 21.792, 
15) 22.090, 16) 21.815. A este respecto, en el periodo del 2021 que abarca este informe, se trabajaron 
los siguientes expedientes legislativos: 1) 21.632, 2) 22.206, 3) 21553, 4) 22.412, 5) 22.301, 6) 21.318, 7) 
21.933, 8) 21970, 9) 21.839, 10) 21.373.

10. Impulso en conjunto con la asesoría legal de la UNGL del proyecto de ley 21.879 “ADICIÓN DE 
UN ARTÍCULO 37 BIS Y UN TRANSITORIO PARA LA TOMA DE POSESIÓN DEL 1º DE MAYO DE 
2020, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.º 7794, DE 30 DE 
ABRIL DE 1998” así como el proceso de negociación y concertación con las y los señores Diputados, 
que dio como resultado la aprobación en sede legislativa de la Ley No. 9842, para que los Concejos 
Municipales pudieran sesionar virtualmente en el marco de la emergencia por COVID-19.
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5.1.2. Poder Ejecutivo y otras instituciones

1. Como parte de la Declaratoria de Emergencia Nacional por el COVID-19, se continúa participando 
activamente y haciendo el seguimiento respectivo a los acuerdos que emanan de la Mesa de Gestión 
Municipal. Nuestra participación en ese espacio ha promovido la participación de autoridades locales 
sobre las consultas y asuntos que quieran someter a discusión de la mesa, la vacunación en un criterio 
más amplio de funcionariado municipal ampliamente expuesto al COVID-19, así como los llamados 
de atención respecto a cómo se gestionan los asuntos con las municipalidades desde el Gobierno 
Central. La Mesa de Gestión Municipal continúa siendo un espacio permanente e ininterrumpido al 
servicio de los Gobiernos Locales que requieran atención especializada a sus consultas, así como de 
las gestiones colectivas que se gestan desde las instancias de representación municipal.  

2. En el marco de las 
gestiones sobre el COVID-19 
se ha insistido ante el Poder 
Ejecutivo y las autoridades 
de salud sobre la inclusión 
de recolectores de residuos, 
inspectores municipales 
y otros funcionarios 
municipales de primera 
línea de atención del 
COVID-19 en los esquemas 
prioritarios de vacunación 
contra el COVID-19. En esa 
línea se generaron diversas 
gestiones ante la Comisión 
Nacional de Vacunación y 
Epidemiología y al cierre del 
presente informe nos encontramos gestionando las solicitudes de información sobre los funcionarios 
expuestos por su trabajo a la enfermedad.

3. Se ha participado en convocatoria del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para la formulación 
del “Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo – Pilar 
Desarrollo Humano”. Desde la articulación entre la Embajada Americana – ANAI – UNGL – ICD se 
promueve el conectar las acciones en torno al tema de Seguridad Humana de los Gobiernos Locales 
con los reportes de avance del Plan Nacional supracitado.

4. Se abrieron canales de comunicación con el Ministerio de la Presidencia para efectos de que se 
consideren las prioridades municipales en las convocatorias a sesiones legislativas extraordinarias, 
de manera que se incluyan proyectos de interés del Régimen Municipal o se excluyan los que afecten 
sustantivamente su accionar.

5. Se abrieron canales de comunicación con la Contraloría General de la República sobre el “Índice 
de Gestión de Servicios Municipales” de manera que podamos socializar con el Régimen Municipal, 
de manera oportuna y precisa, los nuevos requerimientos de información y evaluación que la CGR 
pretende implementar a través de este nuevo instrumento de evaluación.

6. Se participó en la Mesa de Trabajo 
conformada por Instituto Nacional de 
Vivienda (INVU), Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (MIVAH), Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica (CFIA), CIT, representantes 
de diputados(as), sobre el Reglamento 
de Fraccionamiento y Urbanizaciones 
del INVU, dejando en actas y claro a los 
diferentes actores en la mesa que al no 
contar con un criterio técnico unificado 
del régimen, la labor de la UNGL sería de 
información y concertación para con los 

gobiernos locales, y de ninguna manera se podría interpretar la participación de la institución como 
un aval del régimen para los acuerdos tomados en dicha mesa. En la Mesa de Trabajo en junio 2020 
se acogió la propuesta de la UNGL para socializar la nueva versión del reglamento mediante siete 
reuniones virtuales con las municipalidades, por región, y con participación de algunos actores de la 
mesa como INVU, MIVAH, Colegio de Topógrafos, con la finalidad de ofrecer un proceso responsable 
de información, concertación y retroalimentación con los gobiernos locales. En agosto de 2020 
iniciaron las sesiones virtuales y se realizaron las 7 mesas regionales.

7. Se acompañó el proceso de preparación para la conformación del Consejo Económico y Social en 
el seno del Ministerio de la Presidencia, donde participará la Unión Nacional de Gobiernos Locales a 
través de dos representantes nombrados por el Consejo Directivo de la UNGL. 
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5.1.3. Municipalidades

1. Como parte de las tareas propia del área de Incidencia Política en el periodo del presente informe 
se ha trabajado la planificación correspondiente al XIV Congreso Nacional de Municipalidades 
“Gobiernos Locales unidos por el presente y futuro del país” que se desarrollará a partir de junio de 
2021, paralelo a lo anterior, se está realizando un proceso de evaluación de los avances de la Agenda 
Municipal Costarricense 2017-2021 de manera que se integren sus hallazgos al proceso del Congreso. 

2. Se conformó una mesa de trabajo intermunicipal e interdisciplinaria que apoye el proceso de 
construcción de instrumentos y herramientas que faciliten a las municipalidades la implementación 
de la Ley de Movilidad Peatonal, No. 9976 de cara a su entrada en vigencia, al menos cuatro líneas 
de trabajo: 

1) La reglamentación municipal necesaria, 

2) La elaboración de materiales de comunicación, 

3) La creación de la metodología para el cobro de la tasa indicada por ley.

4) La metodología para la adaptación de los planes viales quinquenales. 

3. Se da seguimiento para efectos de definir materiales de apoyo a las municipalidades y capacitación 
de cara a la entrada en vigencia de la Ley No. 9825 “Reforma la Ley para la Gestión Integral de Residuos, 
Ley Orgánica del Ambiente, 
y el Código Municipal”. El 
atraso en la actualización del 
reglamento general de la Ley 
No. 8839, responsabilidad 
del Ministerio de Salud que 
se encuentra brindando 
atención prioritaria al 
tema de la pandemia por 
COVID-19, mantiene en vilo 
los esfuerzos para apoyar a 
las municipalidades en esta 
línea.  

4. Se apoyaron a las 
municipalidades de Poás, 
Grecia y próximamente 
Bagaces en procesos de 
construcción y actualización de proyectos de ley o reglamentación de interés de dichas corporaciones 
municipales.

Consolidar el rol estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales como representante político 
y legítimo del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, otros entes públicos u 
organizaciones privados y entre los gobiernos locales, tanto a nivel nacional como internacional, 
facilitando la coordinación interinstitucional para el fortalecimiento del Régimen Municipal.

Resultados o logros, por objetivo

5.2.1. Ser el referente y la principal fuente informativa en temas municipales 

1. Gestión de prensa, para informar a medios de comunicación en sus diferentes modalidades 
sobre el trabajo de las Municipalidades y temas de interés del Régimen Municipal. El contacto con 
los periodistas se realiza mediante comunicados de prensa, divulgación en redes sociales, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y gestión en diferentes programas de opinión.

2. Se coordinaron entrevistas en diferentes temas de incidencia política, gestión ambiental o de 
información propia de los gobiernos locales. Ya sea mediante comunicados de prensa o gestión de 
entrevistas para radio, prensa y televisión, por ejemplo, en Columbia, Noticias Monumental, Programa 
Eco Municipal, Radio Universidad, Amelia Rueda.com, Crhoy.com, Giros Repretel, Extra TV 42, Canal 
15 de UCR. Otras entrevistas cortas en noticias Repretel, Nc11, Telenoticias y Extra TV 42, La Nación, 
La República, Diario Extra, Periódico El Mensaje, El Guardián, Charlemos, Sinart, Aló Arturo y Eco 
Municipal.

3. Coordinación campaña de divulgación sobre trabajo de las Municipalidades para enfrentar 
el Covid-19 con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y la Asociación Nacional de 
Alcaldías e Intendencias (ANAI).

4. Coordinación con la 
Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE) y 
la Dirección Nacional 
de Desarrollo de la 
Comunidad (DINADECO) 
campaña para resaltar la 
labor de los funcionarios 
municipales, líderes 
comunales y personal Ad 
honorem.

5.2. Área de Comunicación
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5.2.2. Fortalecer la imagen del Régimen Municipal por medio de acciones 
en comunicación 

1. Durante el año 2020 se realizó un arduo 
trabajo para resaltar el tema de la labor de las 
municipalidades frente a la pandemia. Para ello se 
acompañó en divulgación la campaña informativa 
que realizó la Embajada de Estados Unidos 
en conjunto con la Dirección de Cooperación 
Internacional de UNGL, la Red de Policías 
Municipales y la Red de Oficinas Municipales de 
la Mujer. Se contó con publicaciones en redes 
sociales y publicidad.

2. Se incluyó, dentro del Plan Anual Operativo, el trabajo en diferentes talleres de capacitación para 
las nuevas autoridades electas en coordinación con el Instituto de fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM) pero por motivo de la crisis sanitara que enfrentó el país, dichas actividades no se pudieron 
realizar.

3. Se apoyó en la divulgación de los talleres de capacitación virtuales y la organización de un taller 
en el tema de Municipalidades y la importancia de la Comunicación.

4. Se reanudo el programa “Vida Municipal”, por medio de 
visitas a las Municipalidades para producir capsulas informativas 
de iniciativas o proyectos que estén realizando, con el fin de 
publicar en redes sociales y apoyar divulgación. Se cuenta 
con notas de Tibás, Goicoechea y El Guarco. Se ha tenido la 
limitación del auge de los contagios del Covid-19 por lo cual se 
han detenido las visitas.

5. Coordinar actividades para apoyar a la Red de Comunicadores 
Municipales. Desde la UNGL se ha impulsado un grupo con 
funcionarios municipales del área de comunicación, como apoyo 
a su gestión y un canal entre la UNGL y las municipalidades:

• Se realizó capacitación virtual sobre “Comunicación política 
y vocería para nuevas autoridades y la Red de Comunicadores 

Municipales” en abril 2020. 

• Taller virtual “La Comunicación digital como instrumento de Desarrollo” con la Fundación 
Konrad Adenauer, Difusión y Desarrollo DIDE de Costa Rica S.A. (Julio)

• Dos capacitaciones virtuales “Estrategia de Comunicación: Costa Rica trabaja y se cuida”, en el 
marco del modelo de gestión compartida en la lucha contra el Covid-19 (setiembre-diciembre) 
En coordinación con CNE, ANAI, DINADECO, IFAM y CCSS.

5.2.3. Apoyar a través de la gestión de comunicación la incidencia política 
en la institución

1. Gestión con la prensa para 
informar, cambiar o impulsar 
proyectos de Ley de interés para 
el régimen municipal. Solo para 
mencionar dos ejemplos, podemos 
señalar los proyectos de ley 21.922, 
“Ley para apoyar al Contribuyente 
Local y reforzar la gestión 
financiera de las municipalidades 
ante la emergencia nacional por 
la pandemia de Covid-19” o el 
proyecto 21.217 de reforma a la Ley 
Nacional de Emergencias.

2. Divulgación información de 
Incidencia Política sobre proyectos 
de Ley, o gestión de la Ley 8114, en 
redes sociales, correo electrónico 
o por medio del boletín digital 
“Acción Municipal”.

3. Coordinación con el INVU para la divulgación del Reglamento de Fraccionamiento que tenía puntos 
con los cuales no se estaba de acuerdo y se debía incidir e informar.

4. También se trabajó en la divulgación de información de otros proyectos relacionados con Cooperación 
Internacional o Embajada de Estados 
Unidos.

5. A través de otras iniciativas como la 
campaña informativa de la Embajada 
de Estados Unidos y la campaña del 
BID sobre Gestión de Residuos se 
da a conocer la labor municipal y el 
apoyo de la UNGL a los gobiernos 
locales.
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Provincia Provincia Fecha Fecha Cantidad de delegados Cantidad de delegados 

1- Guanacaste 12/06/2020 36 personas 

2- Alajuela 17/06/2020 45 personas 

3- Cartago 24/06/2020 25 personas 

4- Limón 26/06/2020 25 personas 

5- Heredia 03/07/2020 20 personas 

6- Concejos Municipales de Distrito 08/07/2020 30 personas 

7- Puntarenas 09/07/2020 35 personas 

8- San José 10/07/2020 50 personas 

Tiene como objetivo promover acciones que contribuyan al desarrollo local y posicionamiento de las 
áreas de Promoción Social y Coordinación Interinstitucional como entes articuladores que promuevan 
el fortalecimiento de las competencias y desarrollo humanos de los gobiernos locales.

5.3.1. Logros y Resultados 

1. Apoyo a la Dirección Ejecutiva en el  proceso completo de organización, convocatoria, diseño de 
estrategia y logística para proceder con el nombramiento de delegados y delegadas a la Asamblea 
Nacional de Municipalidades para el período 2020-2022, previo a la celebración de la Asamblea 
Nacional de Municipalidades que se realizó de manera virtual el día viernes 31 de julio 2020.

Como parte de la logística desarrollada, se celebraron una serie de talleres regionales con los 
delegados y delegadas cuyo objetivo es brindarles inducción acerca de  su participación como 
delegados (as) representantes de las municipalidades ante la Asamblea Nacional de Municipalidades, 
cuya organización estuvo a carga de esta unidad.

Detalle de talleres regionales realizados:

5.3. Área de Coordinación Interinstitucional y Promoción 
Social

2. Apoyo a la Dirección Ejecutiva enviando información relacionada con el Modelo de Gestión 
Compartida a las alcaldías, intendencias, secretarias de los concejos municipales, presidentes 
municipales, RED OFIM, RECIM, Red de Gestores Ambientales y de Riesgo, Red de Comunicadores, 
entre algunos. En este espacio se enviaron convocatorias vía correo electrónico para participar por 
medio de la plataforma ZOOM.

3.  Apoyo al Departamento de Relaciones Internacionales en el envío de convocatoria relacionada 
con el Proyecto mUEve, para participar de charlas magistrales con expertos internacionales.

4. Apoyo a los Departamentos de Planificación y Dirección Ejecutiva, para la creación de las bases 
de datos de Encargados de Planificación Municipal y Base de datos de presidentes de los concejos 
municipales del país.
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VI. Dirección Técnica de Tecnología de 
Innovación y Mejora Continua

6.1.1. Estudio de cargas de trabajo

Se trata de un instrumento para la gestión del talento humano que genera una mejor organización y 
planeación del personal, colabora en el proceso de toma de decisiones. Permite evaluar de manera 
metodológica el volumen de trabajo de los colaboradores con el objetivo de equilibrar las cargas de 
laborales o abrir nuevas plazas que garanticen el correcto funcionamiento municipal.

6.1.2. Estudio de clima organizacional

Este estudio tiene como objetivo determinar 
la percepción de los colaboradores de 
las municipalidades con respecto a su 
organización y el ambiente laboral, así como 
determinar qué factores inciden directamente 
en el desempeño tanto de manera personal 
como colectiva.

6.1.  Productos generados por la dirección

El informe de gestión de la dirección técnica de tecnología, innovación y mejora continua, tiene como 
enfoque detallar los servicios brindados a las municipalidades de acompañamiento y asesoría en 
todas las áreas en que necesitan soporte, así como la implementación de los diferentes productos 
asistencias técnicas que requieren. 

Lo anterior, en apego a la operacionalización del enfoque estratégico promovido bajo las líneas de 
gestión de la dirección ejecutiva y a las necesidades de nuestros usuarios donde prevalece como 
valor agregado apegarse a las necesidades de las municipalidad en procura de atender su razón de 
ser , bajo el compromiso de mejora en la prestación de los servicios.

Limitaciones 

• Limitación de personal  para suplir la demanda.

• La pandemia causada por el COVID-19 ha limitado la presencia en las municipalidades.

6.1.3. Capacitación en la creación de manuales de puestos

Una vez que se logra determinar el estado de la municipalidad es necesario capacitar a los profesionales 
encargados del área de recursos humanos en la creación de manuales de puestos que mejoren las 
labores realizadas, si ya existe un manual de puestos se deben externar las recomendaciones que 
permitan adecuarlo a la coyuntura actual.

6.1.4. Acompañamiento en la creación 
de concursos internos y externos

Mediante este acompañamiento se busca actualizar 
a los profesionales en recursos humanos de las 
municipalidades en la creación de concursos que 
cumplan con todos los requerimientos legales. 

6.1.5. Consultorías sobre la carrera 
administrativa municipal 

Con el objetivo en mente de la mejora continua se mantiene comunicación constante con los 
departamentos de recursos humanos por todas las vías, así también se reciben sus consultas sobre 
cualquier asunto ligado a la carrera administrativa municipal.

6.1.6. Diagnóstico financiero

Cualquier cambio que tenga que ver con el desarrollo del recurso humano significará un cambio 
presupuestal que deberá ser analizado para crear una propuesta que no afecte de manera negativa 
los fondos con los que cuenta cada municipalidad. Así como análisis de factibilidad y viabilidad 
financiera, apoyando la elaboración de presupuestos ordinarios y extraordinarios.

6.1.7. Escala salarial

Esta dirección atiende el 
mantenimiento y la generación de 
asesoría y rectoría en el tema salarial , 
para las municipalidades que se rigen 
por la escala de salarios de la UNGL, 
la cual se basa en el índice de precios 
al consumidor (IPC), a su vez se hacen 
estudios de valoración de puestos así 
como estudios de mercado salarial.
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6.1.8. Capacitación para 
autoridades locales

Se desarrollan capacitaciones 
para autoridades locales, 
personal municipal y fuerzas 
vivas de la comunidad en 
temas relacionados al que 
hacer municipal, Los temas 
de las capacitaciones a las 
autoridades locales abarcan 
todo el contenido del Código 
Municipal, así como el aporte de 
formación orientada en temas 
presupuestarios, y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

6.1.9. Página web

Diseño y hospedaje de página web municipal a las municipalidades facilitando esta herramienta de 
gestión tecnológica.

6.1.10. Correo electrónico 

Correo electrónico institucional, servicio 
de correos a las municipalidades 
estableciendo facilidad en los procesos 
de comunicación interna y externa.

6.2. Diagrama metodológico de atención de servicios 
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y cargos de 
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Implementación. 
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de procesos
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cronograma de 

trabajo

Realización de 
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de trabajo

Carta de entendimiento o 
firma de convenio entre la 
Municipalidad y la UNGL

Realización de estudios de 
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de indicadores entre otros 
trabajos de apoyo
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6.3. Diagrama de gestión de servicios 
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ProvinciaProvincia  Municipalidad Municipalidad Estudio de cargas Estudio de cargas 
de trabajode trabajo

Proceso de fortalecimiento Proceso de fortalecimiento 
institucionalinstitucional Análisis  RHAnálisis  RH Análisis FinancieroAnálisis Financiero Capacitación a Concejo Capacitación a Concejo 

MunicipalMunicipal ODSODS TITI

San José 

Desamparados X X X

 Puriscal X X

Tarrazú X X X X X X

Aserrí X X X

Goicoechea X X

Alajuelita X X X X

Vásquez de 
Coronado X X

 Acosta X

 Moravia X

Dota X

Alajuela 

San Ramón X

Atenas X X

Naranjo X X

Palmares X X X X

Orotina X

6.4. Detalle de la gestión realizada 2020-2021 
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ProvinciaProvincia  Municipalidad Municipalidad Estudio de cargas Estudio de cargas 
de trabajode trabajo

Proceso de fortalecimiento Proceso de fortalecimiento 
institucionalinstitucional Análisis  RHAnálisis  RH Análisis FinancieroAnálisis Financiero Capacitación a Concejo Capacitación a Concejo 

MunicipalMunicipal ODSODS TITI

Alajuela  

Zarcero X X

Sarchí X

Los Chiles X X X

Guatuso X X X X

Río Cuarto  X X X

Cartago 

Paraíso X X

La Unión X

Jiménez X X

Alvarado X X X X X X

El Guarco X

Tucurrique X X

Cervantes X X

FEDEMUCA X

FECOMUDI X X

Heredia 

Santa 
Bárbara X X

Flores X
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ProvinciaProvincia  Municipalidad Municipalidad Estudio de cargas Estudio de cargas 
de trabajode trabajo

Proceso de fortalecimiento Proceso de fortalecimiento 
institucionalinstitucional Análisis  RHAnálisis  RH Análisis FinancieroAnálisis Financiero Capacitación a Concejo Capacitación a Concejo 

MunicipalMunicipal ODSODS TITI

Guanacaste

Bagaces X

Carrillo X

Abangares X X X X

Tilarán  X X

Nandayure X X X

Hojancha  X X X X X

Colorado X X X X

Puntarenas

Esparza X X
Buenos 

Aires X X X X

Montes de 
Oro X X

Golfito X X

Garabito X X

Lepanto X X

Paquera X X X

Monteverde X

Cóbano X X X

Limón 

Limón X X X X

Siquirres X X X

Talamanca X

Guácimo X X X X
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INGRESOS REALESINGRESOS REALES

Intereses sobre títulos valores ¢ 6 907 581,87

Intereses sobre cuentas corrientes ¢ 185 296,82

Diferencias por tipo de cambio ¢ 75 835 039,84

Transferencias Gobiernos Locales ¢ 429 346 275,21

Otros ingresos ¢ 130 545,70

Proyecto BID ¢ 142 649 212,16

Proyecto Mueve    ¢ 1 190 542 764,84

Ley de licores 9047        ¢ 383 853 119,24

Proyecto Interlace ¢ 19 825 681,94

Proyecto GYZ ¢ 24 692 657,44

Superavit ¢ 266 820 031,04

Total: ¢ 2 540 788 206,10 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020

Transferencias Gobiernos Locales ¢ 434 095 065,85

Ley de licores 9047  ¢ 359 821 985,88

Proyecto BID ¢ 178 687 200,00

Proyecto GYZ ¢ 31 832 000,00

Extraordinarios ¢    1 679 288 586,83

Total:     ¢ 2 683 724 838,56

VII. Gestión Institucional: Administración

7.1.1. Ingresos 

1. El presupuesto definitivo de Ingresos se registra en la suma de ¢2.683 millones de colones siendo 
el ingreso real de ¢2.540 millones de colones, cuya composición se presenta en el siguiente cuadro. 

7.1.  Resumen de Presupuesto

2. El resultado obtenido al cierre del ejercicio económico 2020 se considera razonable.  Los ingresos 
relevantes de la Institución corresponden a la Transferencia de los Gobiernos Locales para un total 
de un 1% menos de ingreso real, con relación al presupuesto inicial.   De la Ley de Licores se refleja 
un aumento de un 7%, con relación a lo presupuestado, cabe mencionar que no está considerado un 
pequeño porcentaje de los ingresos correspondientes al mes de diciembre 2020, que se cancela en 
el año en curso.

Fuente: CGR
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Se presenta el Informe de avance de la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 2021, con un análisis 
de los rubros de ingresos y egresos generados al poner en marcha el Plan Operativo Institucional 
(POI) y el Plan Anual Operativo (PAO) del año.

Presenta la información cuantitativa y cualitativa de la ejecución presupuestaria, con las justificaciones 
y el análisis respectivo, apoyado con cuadros y gráficos.

También se incluye un detalle del origen de los ingresos con que se cuenta en el periodo 2021 y una 
descripción de la forma en que se estructura específicamente el presupuesto de egresos; según 
las partidas generales de: Remuneraciones, Servicios, Materiales y suministros, Bienes duraderos, 
Transferencias corrientes y Cuentas especiales.   Además de una visión preliminar de la ejecución del 
gasto en relación con lo asignado. 

Se concluye el informe con un balance de lo actuado en el periodo, según detalle presentado en los 
diferentes cuadros y gráficos.

7.2.  Informe de Ejecución Presupuestaria

El presupuesto de Ingresos aprobado por la Contraloría General de la República para el período 2021 
es de ¢1.245.743.822,18, los cuales provienen de las siguientes fuentes:

7.3.1. Recursos transferencias corrientes

Por ¢ 369.069.187,18 producto de las cuotas de afiliación de los Gobiernos Locales.

7.3.2. Recursos Ley 9047

Por ¢347.368.643,00, producto del porcentaje correspondiente a la Ley “Regulación y Comercialización 
de Bebidas con Contenido Alcohólico”.

7.3.4. Recursos de vigencias anteriores

Por ¢124.500.000,00 que corresponde a los recursos de CONACAM.

7.3.4. Recursos transferencias corrientes del sector externo

Por ¢20.685.992,00, corresponde a los recursos que provienen del proyecto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) “Cooperación técnica para mejorar la gestión de residuos sólidos 
urbanos”. Un monto de ¢384.120.000,00 que son del proyecto “mUEve - Movilidad Sostenible, 
Urbanismo, Equipamiento, Valoración del Espacio Público, y Enverdecimiento y Equidad”.

7.3.  Análisis de Ingresos

De acuerdo con la actividad que se desarrolla, la UNGL obtiene ingresos provenientes de las cuotas 
de afiliación de los 66 entes municipales afiliados actualmente.  

Para el primer trimestre 2021, se estimaron ingresos por concepto de cuotas de afiliación por la suma 
de   ¢ 92.267.296,79 (25% de lo presupuestado), el ingreso real recibido es la suma de ¢ 60.725.988,31, 
(16,5% de lo presupuestado) lo cual refleja un ingreso inferior a lo estimado en un 8,5%.

7.4. Ingresos recursos de la UNGL

7.5.1. Fondos trasladados por la Ley 9047

Se incorporaron al presupuesto 2021 la suma 
de ¢347.368.643,00 en la subpartida de ingreso 
denominada Transferencias corrientes de 
Instituciones Descentralizadas no empresarial.

En el primer trimestre 2021, por estos recursos 
se recibió un primer desembolso, por la suma de 
¢104.373.650,33 de la liquidación de los meses 
de enero y febrero, por lo que es de esperar un 
monto adicional en abril que corresponde al mes 
de marzo.

7.5.  Otras fuentes de financiamiento
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Nombre del Nombre del 
Ingreso Ingreso 

Ingreso Real al Ingreso Real al 
31/03/202131/03/2021

UNGLUNGL

Ingreso real al Ingreso real al 
31/03/202131/03/2021

BIDBID

Ingreso real al Ingreso real al 
31/03/202131/03/2021
CONACAMCONACAM

Ingreso real al Ingreso real al 
31/07/202131/07/2021

mUEve mUEve 

Ingreso real al Ingreso real al 
31/03/202131/03/2021

Total General Total General 

Ánalisis 
porcentual 

19,12% -0,03% 11,27% 69,64% 100%

Intereses sobre  
titulos valores

¢0,00 ¢0,00 ¢ 1.183.426,56 -- ¢ 1.183.426,56

Intereses sobre 
cuenta de banco

¢ 90.239,57 ¢0,00 ¢ 103.482,14 -- ¢ 193.721,71

Transferencias 
Gobiernos 

Locales 
¢ 60.725.988,31 ¢0,00 ¢0,00 -- ¢ 60.725.988,31

Transferencia Insti-
tuciones 

Públicas FRAS
¢0,00 ¢0,00 ¢0,00 -- ¢0,00

Otros Ingresos ¢0,00 ¢0,00 ¢0,00 -- ¢0,00

Ley de Licores ¢ 104.373.650,33 ¢0,00 ¢0,00 -- ¢ 104.373.650,33

Diferencias por 
tipo de cambio 

¢ -107.799,04 ¢ -778.500,83 ¢0,00 ¢-3.224.235,16 ¢-4.110.535,03

Proyectos 
(mUEve)

-- -- -- ¢0,00 ¢0,00

Superávit 
Obtenido año 

2020
¢ 137.227.937,02 ¢ 336.699,71 ¢ 176.945.693,18 ¢1.104.311.538,54 ¢1.418.821.868,45

Total Ingresos 
Recibidos 

¢302.310.016,19 ¢-441.801,12 ¢178.232.601,88 ¢1.101.087.303,38 ¢1.581.188.120,33

UNGL UNGL 
Egresos Reales al Egresos Reales al 

31/03/202131/03/2021

CONACAM CONACAM 
Egresos Reales al 31/03/2021Egresos Reales al 31/03/2021

GENERAL GENERAL 
Egresos Reales al 31/03/2021Egresos Reales al 31/03/2021 

99,23% 0,00% 0,77% 100%

Código Totales Generales ¢141.932.257,75 ¢0,00 ¢1.095.000,51 ¢143.027.258,26

0 Remuneraciones ¢107.849.400,72 ¢0,00 ¢0,00 ¢107.849.400,72

1 Servicios ¢23.764.554,36 ¢0,00 ¢ 1.095.000,51 ¢24.859.554,87

2
Materiales y 
Suministros ¢1.699.418,16 ¢0,00 ¢0,00 ¢1.699.418,16

3 Intéreses y comisiones ¢4.822.995,07 -- -- ¢4.822.995,07

5 Bienes Duraderos ¢92.995,00 ¢0,00 ¢0,00 ¢92.995,00

6
Tránsferencias 

corrientes ¢1.865.191,00 ¢0,00 ¢0,00 ¢1.865.191,00

8 Amortización ¢1.837.703,44 -- -- ¢1.837.703,44

9 Cuentas especiales ¢0,00 ¢0,00 ¢0,00 0,00

CUADRO No.1
DETALLE DE INGRESOS RECIBIDOS (ACUMULADO)

AL 31 de marzo del  2021

Según el “Cuadro No. 1”, los ingresos recibidos por la Unión Nacional de Gobiernos Locales durante 
el período del 01 de enero al 31 de marzo-2021, ascienden a la suma de ¢ 1.581.188.120,33. De estos 
recursos, ¢60.725.988,31 por concepto de cuotas de afiliación. De la Ley de Licores un monto de 
¢104.373.650,33. Los restantes son superávit, que en el caso de la UNGL son recursos que se incluyen 
en la operación diaria; el proyecto BID; el superávit de CONACAM y el superávit del proyecto mUEve.

7.6. Detalle de ingresos recibidos al 31 de marzo de 2021

En este análisis consignado en el Cuadro 2, podemos ver que la asignación presupuestaria inicialmente 
aprobada, es por 1.245 millones de colones, financiada con 369.0 millones de cuotas de afiliación 
y el resto producto del porcentaje a la Ley 9047, “Regulación y Comercialización de Bebidas con 
Contenido Alcohólico”. Se muestra el total de ingresos reales recibidos a la fecha, comparado contra 
los ingresos estimados por recibir.

7.7.  Detalle ingresos recibidos vs. estimados:

CUADRO No.2
DETALLE DE INGRESOS RECIBIDOS VS ESTIMADOS 

AL 31 de marzo del  2021

Del total del Presupuesto Definitivo al 31 de marzo de 2021 se ha recibido el monto presupuestado 
para dar contenido a los presupuestos de CONACAM y el proyecto mUEVE (dinero en bancos). 
Quedando por ingresar ¢551.338.211,54 por concepto de cuotas de afiliación y la Ley 9047 (UNGL).

De acuerdo con este informe, “Cuadro 3”, de la asignación presupuestaria, aprobada originalmente 
por 1.245 millones de colones, se han ejecutado 143.0 millones de colones, lo que representa un 11 % 
de lo asignado.  

7.8.  Informe de ejecución presupuestaria de egresos, al 
31 de marzo del 2021

Cuadro No.3
Unión Nacional de Gobiernos Locales

Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos  
AL 31 de marzo del  2021

De ese total, el 99% corresponde a los fondos de la UNGL y un 1% a CONACAM.

Nombre del Nombre del 
Ingreso Ingreso 

UNGL UNGL BID BID CONACAMCONACAM INTERLACE INTERLACE MUEVEMUEVE Total General Total General 

Ánalisis Porcentual 41,33% -2,14% 143,16% 0,00% 226,65% 122,02%

Presupuesto 
ordinario 

¢ 716.437.830,18 ¢ 20.685.992,00 ¢ 124.500.000,00 -- ¢384.120.000,00 ¢1.245.743.822,18

Presupuesto 
extraordinario 

¢ 15.000.000 ¢0,00 ¢0,00 ç 35.053.681,94 ¢0,00 ¢50.053.681,94

Total presupuesto 
definitivo

¢731.437.830,18 ¢ 20.685.992,00 ¢ 124.500.000,00 ¢ 35.053.681,94 ¢384.120.000,00 ¢1.295.797.504,12

Menos ingresos al 
30/03/2021

¢302.310.016,19 ¢-441.801,12 ¢178.232.601,88 ¢0,00 ¢1.101.087.303,38 ¢1.581.188.120,33
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Ingresos Reales Recibidos Ingresos Reales Recibidos Menos Gastos Reales Menos Gastos Reales 
Ejecutados Ejecutados Superávit del Período Superávit del Período 

UNGL ¢302.310.016,19 ¢141.932.257,75 ¢160.377.758,44 11,15%

BID ¢-441.801,12 ¢0,00 ¢-44.801,12 -0,03%

CONACAM ¢178.232.601,88 ¢1.095.000,51 ¢177.137.601,37 12,32%

mUEve ¢1.101.087.303,38 0,00 ¢ 1.101.087.303,38 76,56%

Total General ¢1.581.188.120,33 ¢ 143.027.258,26 ¢1.438.160.862,07 100%

En el “Cuadro 4”, se presenta el siguiente resultado: Un total de ingresos por la suma de 1.581 millones 
de colones y como contrapartida, gastos por 143.0 millones.   Según este resultado, en concordancia 
con los ingresos reales recibidos; se presenta un superávit; a la fecha indicada de ¢1.438.1 millones, de 
los cuales 11 % corresponde a la UNGL; 12 % a CONACAM y 77 % a proyecto mUEve.

7.9. Estado de Resultados al 31 de marzo de 2021 

CUADRO No.4
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 de marzo del  2021

El cuadro 5 contiene información sobre los ingresos obtenidos de enero 2021 al 31 de marzo de 
2021, se hace una comparación con lo recibido en el mismo periodo del año 2020. En el rubro 
de “Transferencias de gobiernos locales” se nota una disminución con una variación absoluta de 
¢ 81.480.587.95 que representa un porcentaje de 57%. Los ingresos por concepto de la Ley 9047 
representan un aumento con una variación positiva absoluta de ¢29.576.973,43, para un porcentaje 
de 28%. Los “Intereses sobre Títulos Valores” refleja una variación negativa absoluta de ¢1.629.032,82 
que significa un 58 %.

Sin tomar en cuenta el superávit obtenido el año anterior se muestra que los ingresos reales del 
periodo 2020 suman ¢219.049.069,56 y los ingresos reales del 2021 son la suma de ¢162.366.817,68, 
lo que significa ¢56.682.817,68 menos de ingresos recibidos al 31 de marzo del 2021 (26%).

7.10. Comparativo de Ingresos 2020-2021

Nombre del Nombre del 
IngresoIngreso

Ingreso Real al Ingreso Real al 
31 marzo 202031 marzo 2020

Ingreso Real al Ingreso Real al 
31 marzo 202131 marzo 2021

Variación Absoluta Variación Absoluta 
Variación Variación 

Porcentual Porcentual 

Intereses sobre titulos 
valores 

¢2.812.459,38 ¢1.183.426,56 ¢-1.629.032,82 -57,92%

Intereses sobre cuenta banc. ¢13.406,85 ¢193.721,71 ¢180.314,86 1344,95%

Transferencia Gobiernos 
Locales 

¢142.206.578,26 ¢60.725.988,31 ¢-81.480.587,95 -57,30%

Ley de Licores ¢74.796.676,90 ¢104.373.650,33 ¢29.576.973,43 28,34%

Diferencia por tipo de 
cambio 

¢-780.049,83 ¢-4.110.535,03 ¢-3.330485,20 426,96%

Otros ingresos ¢0,00 ¢0,00 ¢0,00

Proyectos (mUEve) ¢0,00 ¢0,00

Superávit ¢274.039.060,19 ¢1.418.821.868,45 ¢1.144.782.808,26 417,74%

Total Ingresos recibidos ¢493.088.129,75 ¢1.581.188.120,33 ¢1.089.729.023,40 221,00%

CUADRO No.5
COMPARATIVOS DE INGRESOS 2020-2021 

AL 31 de marzo del  2021

El cuadro 6 representa las variaciones (absoluta y porcentual) entre los gastos ejecutados en el 
periodo de enero 2020 al 31 de marzo de 2020 y los ocurridos en el mismo periodo del año 2021. 

Los datos se refieren a las partidas: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes 
duraderos, Transferencias corrientes y Cuentas especiales. La variación absoluta sobre el total de 
gastos en los periodos analizados es de -¢68.019.749,28 lo que indica una variación porcentual de 

-32 % menos de gastos en el 2021.

7.11. Comparativo de Egresos 2020-2021

CUADRO No.6
Unión Nacional de Gobiernos Locales 

COMPARATIVO DE GASTOS 2020-2021
AL 31 de marzo del  2021

Egresos Egresos 
Engreso Real al Engreso Real al 
31 marzo 202031 marzo 2020

Engreso Real al Engreso Real al 
31 marzo 202131 marzo 2021

Variación Absoluta Variación Absoluta 
Variación Variación 

Porcentual Porcentual 

Código Totales generales ¢2.11.624.318,54 ¢143.027.258,26 ¢-68.597.060,28 -32,41%

0 Remuneraciones ¢123.121.768,62 ¢107.849.400,72 ¢-15.272.367,90 -12,40%

1 Servicios ¢76.067.480,49 ¢24.859.554,87 ¢-51.207.925,62 -67,32%

2 Materiales y suministros ¢4.099.455,09 ¢1.699.418,16 ¢-2.400.036,93 -58,55%

3 Interéses y comisiones ¢6.862.076,21 ¢4.822.995,07 ¢-2.039.081,14 0,00%

5 Bienes duraderos ¢149.442,9 ¢92.995,00 ¢-56.447,49 -60,70%

6 Transferencias corrientes ¢0,00 ¢1.865.191,00 ¢1.865.191,00 0,00%

8 Amortización ¢1.324.095,64 ¢1.837.703,44 ¢513.607,80 0,00%

8 Cuentas especiales ¢0,00 ¢0,00 ¢0,00 0,00%

7.12.1. Opiniones 

En nuestra opinión, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) cumple en todos los 
aspectos materiales con la normativa jurídica y técnica interna y externa que regula la fase de 
ejecución presupuestaria, el registro de las transacciones y el proceso de la elaboración de la 
liquidación presupuestaria, de conformidad con el marco regulatorio aplicable, así mismo el 
resultado informado presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes la liquidación 
presupuestaria de la entidad por el periodo el 31 de diciembre del 2020. 

Este informe ha sido preparado únicamente para información de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL). Sin embargo, está limitación no intenta restringir la distribución del mismo, el 
cual es un asunto de interés público.

7.12. Auditoría Externa Períodos 2017-2020
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InstanciaInstancia Institución rectora Institución rectora Actividades Actividades Responsables Responsables 

Consejo Consultivo del Consejo de Alto Nivel de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

MIDEPLAN (vía decreto 
N° 40203-PLAN-RE-MINAE)

Espacio de concertación y diálogo para asesorar al Consejo en 
la implementación de los ODS en el país

Karen Porras Arguedas
Directora Ejecutiva

Plataforma Consultiva de Residuos Sólidos Ministerio de Salud

Servir como espacio de coordinación, consulta, intercambio y 
asesoría para la construcción participativa y ejecución de los 

instrumentos necesarios para la aplicación de la ley No. 8839 y 
sus reglamentos

Gestión Ambiental

Mesa de Gestión Municipal 
ANAI, CNE, IFAM,  

Ministerio de Salud
Coordinar acciones gobierno municipalidades ante la 

emergencia sanitaria

Karen Porras- Directora Ejecutiva
Eugenia Aguirre- Coordinadora de Incidencia 

Política y Comunicación
Luis Edo. Araya- Asesor Legal 

Comité técnico sobre Gestión de Sitios 
Contaminados

Ministerio de Salud
Apoyar la gestión de sitios contaminados y para las 

subsiguientes revisiones del Decreto 37757-S Decreto
Gestión Ambiental

Comité Técnico de Bandera Azul
AYA,

Categoría Municipal
Diseño de manual, capacitaciones, convocatorias Gestión Ambiental

Comisión Nacional de Bandera Azul AyA
Coordinadores de la categoría municipalidades, se debe 

participar en  la organización de todo el programa de bandera 
azul y brindar reportes de avance de la categoría coordinada

Eida Arce Anchía
Gestión Ambiental

Consejo Técnico de Normas de Emisión e Inmisión Ministerio de Salud 
Recomendaciones técnicas sobre temas de emisión y inmisión 

de contaminantes  y revisar y actualizar periódicamente 
reglamentos relacionados

Gestión Ambiental

Comisión Técnica Red de Cuido IMAS
Socialización de actividades programadas por integrantes de la 

Red y coordinación de acciones conjuntas
Luis Carlos Vargas Zamora

Comisión Nacional de Envejecimiento Saludable
Ministerio de Salud, Caja 
Costarricense del Seguro 

Social

Desarrollar y ejecutar la Estrategia Nacional sobre 
envejecimiento saludable y su plan de acción a través de un 

proceso articulado con los diferentes actores sociales

Luis Carlos Vargas Zamora

Comité Interinstitucional de Buenas Prácticas Municipales
UNGL-IFAM-IFCMDL-UNED UNGL-IFAM-IFCMDL-UNED

Guiselle Sánchez Camacho Coordinación 
Interinstitucional y Promoción Social

Representación ante la Red de Cultura Intermunicipal 
Costa Rica

Diferentes municipalidades Dar apoyo a las iniciativas que realiza la RECIM
Guiselle Sánchez Camacho Coordinación 

Interinstitucional y Promoción Social

Consejo Nacional de Responsabilidad 
Social Empresarial

Secretaría Técnica del 
CCNRS

Proyecto de Capacitación a las nuevas autoridades en RSE
Karen Porras Arguedas

Directora Ejecutiva

Comisión del Canon Ambiental por Vertidos Dirección de Aguas, MINAE Revisión del Reglamento del Canon de Vertidos Gestión Ambiental

Red Costarricense de Actividad Física para la Salud Ministerio de Salud Luis Carlos Vargas Zamora

VIII. Representaciones Técnicas 
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7070 7171

VIX. Representaciones Políticas

InstanciaInstancia Institución rectora Institución rectora Responsables Responsables 

Consejo Consultivo Económico 
y Social Multisectorial 

Decreto Ejecutivo Alcance 
número 331 a la Gaceta número 295

Johnny Araya M.
Gilberth Jiménez S. 

Consejo Consultivo de la 
Ley N° 8801

Ley 8801 Lissette Fernández Q. 

Consejo de Seguridad Vial 
COSEVI

Ley 9078 (2012) Juan Luis Chaves V. 

Consejo Nacional de Vialidad 
CONAVI

Ley 7798 (1998) Jenny Núñez M. 

Consejo de Transporte Público 
CTP

Ley 7969 (2000) Hellen Simons W. 

Comisión Mixtas de Partidas 
Especificas 

DE 27810 (1998) Gilberth Jiménez S. 

Consejo Nacional de 
Capacitación Municipal 

CONACAM
Ley 7794 (1998)

Gilberth Jiménez S. 
Mariana Muñiz 

Dirección Nacional de 
Comunidad 
DINADECO

Ley 3859 (1982)
Juan Pablo Barquero S. 

María del Rosario 
Rivera

Junta Directiva 
INDER

Ley 9036 (2012) Thomas Azofeifa V. 

Programa Integral de Mercadeo 
Agropecuario 

PIMA
Ley 7064 (1984) Gerardo Badilla C. 

INEC Luis Fernando Mendoza 

Somos la UNGL Somos la UNGL 



Central Telefónica: (506) 2290-3806
Sitio web: www.ungl.or.cr

Email: info@ungl.or.cr
Apartado: 7696-1000 San José, Costa Rica.

Dirección: Sabana Sur, de la Contraloría General de la República 
100 metros oeste y 75 metros sur. San José Costa Rica. 
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