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En concordancia con lo dispuesto en el artículo 
30, inciso d, del Estatuto de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales y en mi calidad de Directora 
Ejecutiva, presento ante la Asamblea Nacional de 
Municipalidades el Informe de Gestión que com-
prende el período de junio 2013 a mayo de 2014.

Como jerarca de esta institución me satisface con-
tribuir al servicio del país desde el ámbito munici-
pal, con la certeza de que las luchas que desde 
el Régimen Municipal hemos dado nos permitirán 
ayudar a mejorar la gestión municipal, impulsar la 
descentralización y de esta forma mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos.

Asimismo, aprovecho este espacio para reconocer 
públicamente el trabajo realizado por el Director 
Ejecutivo a.i., Leonardo Campos Castillo, quien li-
deró la institución durante mi paso temporal por el 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal; desde 
donde coordinamos como pocas veces en la his-
toria del municipalismo un trabajo en equipo entre 
ambas instituciones, conformando una sólida pla-
taforma a favor del desarrollo cantonal; muestra de 
ello es la organización de dos importantes activida-
des como el XII Congreso Nacional de Municipa-
lidades y el I Encuentro Municipal para Desarrollo 
Social y Económico.

Por otro lado, en el último año, la UNGL confir-
mó que existe claridad en sus pasos; la relación 
con nuestras autoridades locales y la apertura en 
cuanto a los canales de comunicación, nos ha per-
mitido edificar una agenda de trabajo inclusiva. Por 

ello, la UNGL se consolida como la institución de 
carácter público que representa de manera oficial 
y formal al Régimen Municipal Costarricense. 

En su labor, la UNGL realiza incidencia política en-
tre los diversos actores de los Poderes de la Repú-
blica, brinda capacitación y asesoría a los gobier-
nos locales directamente y desarrolla programas 
mediante convenios y coordinaciones con entida-
des públicas, organizaciones no gubernamentales 
y organismos cooperantes.

La base para esa gestión son los planes estraté-
gicos cuatrienales que responden a procesos de 
consulta con las municipalidades, como la Agenda 
Municipal Costarricense 2011-2016, al estudio de 
las realidades locales que se logra con el traba-
jo de campo por parte de los funcionarios de la 
UNGL, y a procesos sistemáticos y participativos 
de consulta como es el reciente XII Congreso Na-
cional de Municipalidades y Desarrollo Local, cuyo 
proceso de varios meses culminó en noviembre de 
2013.

Por lo anterior, cada acción llevada adelante por 
la UNGL de manera individual o en coordinación 
con otras entidades afines, responde a un horizon-
te de planificación con grandes ejes temáticos, sin 
dejar de atender aquellas situaciones imprevistas 
que resultan de gran impacto para nuestros repre-
sentados.

La conjugación de una visión de largo plazo, cons-
truida participativamente, con la respuesta opor-
tuna a las necesidades emergentes, ha permitido 
desarrollar un proceso integral de promoción de la 
descentralización y de fortalecimiento institucional, 
cuyo resultado final es una mayor capacidad de 
apoyo a los gobiernos locales.

Esto se refleja tanto en la gestión del año que aquí 
se examina, como en los principales antecedentes 
del resto del período y que están enlazados con 
las acciones en curso.

Por último, les invito a que reciban este informe 
elaborado con el mayor compromiso y que in-
tegra el esfuerzo desplegado por todos los co-
laboradores de la UNGL y por los miembros de 
nuestro Consejo Directivo. A todos (as), muchas 
bendiciones.

MBA Karen Porras Arguedas
Directora Ejecutiva
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Informe de Labores
del Consejo Directivo
Alcalde Rolando Rodríguez Brenes

Presidente UNGL

El gobierno local es la expresión del sistema de-
mocrático y del Estado más cercano a la vivencia 
diaria de los ciudadanos de la patria. Esto significa 
que quienes tenemos el honor de ser miembros de 
los gobiernos locales, pero además, representan-
tes de estos ante la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL), compartimos la doble responsa-
bilidad de responder a las legítimas expectativas y 
necesidades de nuestras comunidades.

Una de esas demandas es, con toda claridad, la 
de alcanzar formas más participativas de Gobier-
no, de manera que la ciudadanía pueda incidir de 
manera más activa en todos los procesos de toma 
de decisiones públicas que le concierne. Podemos 
señalar con orgullo que esta institución ha estado 
a la vanguardia en esos procesos y que el impulso 
de la participación ciudadana es una de las carac-
terísticas fundamentales de este período.

Debe tenerse presente que el impulso de la par-
ticipación es un correlato natural del impulso a la 
descentralización de poder, de forma que este se 
ejerza en el nivel más cercano posible al ciudada-
no. Por eso, impulsar una participación amplia y 
efectiva en los procesos de análisis y toma de de-
cisiones ha sido el elemento estratégico clave en 
acciones tan trascendentes como el XII Congreso 
Nacional de Municipalidades, así como lo fue en la 
elaboración de la Agenda Municipal Costarricense 
a inicios de la presente década: actividades que se 
refuerzan y dan visión de proceso al autoanálisis y 
la formulación de propuestas que ha caracterizado 
nuestra gestión en estos años. 

Otra consideración fundamental que tenemos muy 
claro quienes estamos en los gobiernos locales 
es que la ciudadanía tiene una naturaleza multi-
dimensional en sus aspiraciones y necesidades. 
En mi experiencia como Alcalde, y estoy seguro de 
que es la misma de todos ustedes en sus respec-
tivos municipios e intendencias, la primera puerta 
que toca la comunidad para un enorme conjunto 
de requerimientos es la del gobierno local. 

Así, debemos responder con recursos muy limita-
dos a una amplia y creciente gama de temas, des-
de la prestación de servicios de sanidad, incluyen-
do la compleja renovación de acueductos cuando 
están bajo nuestro cuidado, hasta el apoyo y la 
creación de espacios novedosos para el deporte, 
la recreación y la cultura; y desde la conservación, 
mantenimiento y renovación de la infraestructura 
vial hasta el apoyo a los emprendimientos produc-
tivos, pasando por las políticas sociales a nivel 
comunal, como los CECUDI, y el fortalecimiento 
de la seguridad ciudadana, colaborando con las 
autoridades respectivas del Gobierno Central para 
garantizar mejores condiciones o bien impulsando 
cuerpos de policía municipal.

Para responder a esta compleja gama de expec-
tativas ciudadanas, resulta imperativo contar con 
gobiernos locales que tengan una gran flexibilidad 
y una mayor capacidad de respuesta a las diver-
sas necesidades, con procesos de gestión y de 
planificación fortalecidos, con una hacienda mu-
nicipal más sólida, con una profesionalización de 
la administración y con mayores competencias e 
instrumentos técnicos para ejercerlas.
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En ese sentido, la UNGL debe ser una fuente 
constante de apoyo para las municipalidades en 
todos esos esfuerzos, lo cual ha sido precisamen-
te la prioridad de nuestra gestión. Desde las ini-
ciativas para su fortalecimiento institucional hasta 
el apuntalamiento de su capacidad de incidencia 
entre los diversos sectores políticos y estamentos 
sociales, pasando por el énfasis en el acompaña-
miento técnico y jurídico, nuestro objetivo ha sido 
que la UNGL tenga una mayor capacidad de apoyo 
para ustedes, los gobiernos locales a los que nos 
debemos y son la razón de ser de esta institución.

Así, un elemento fundamental de nuestra tarea de 
representación de la UNGL ha sido actuar ante los 
diversos Poderes de la República para defender 
los intereses de los gobiernos locales en temas tan 
sensibles como la solidez de la hacienda munici-
pal, como hicimos por ejemplo en la defensa de 
la aplicación de la nueva Ley de Licores y con el 
impulso a legislación que permitió la transferencia 
de recursos para obras municipales.
 
También lo hicimos para promover el fortalecimien-
to de sus competencias, como en el caso del inten-
so trabajo para convertir en realidad las potestades 
de contar con Inspectores Municipales de Tránsito 
y en la preparación de un texto sustitutivo del pro-
yecto para la Primera Ley Especial de Transferen-
cia de Competencias, así como para defender el 
accionar de las municipalidades, como debimos 
hacer ante el Gobierno anterior y la opinión pública 
en relación con el proyecto BID/MOPT para la red 
vial cantonal, a fin de sentar responsabilidades so-
bre los entes del Poder Ejecutivo responsables del 
atraso en la ejecución de esos recursos.

Otra prioridad esencial del accionar del período 
ha sido el apoyo por parte de la UNGL para el 
mejoramiento de la capacidad de gestión de los 
Gobiernos locales, por lo que se dio gran impulso 
al trabajo en materia de la Carrera Administrativa 
Municipal a la creación de una cultura de planifica-
ción y a las gestiones relativas a la reglamentación 
y aplicación de la gestión integral de residuos, de 
gestión de riesgo y de ordenamiento urbano, entre 
otros grandes ámbitos de acción.

En el nivel de representación internacional desta-
can elementos como la suscripción del convenio 
entre la UNGL y Alcaldes por la Paz que recono-
ce el importante papel del Estado y los gobiernos 
locales de Costa Rica para promover un mundo 
libre de armas nucleares y una cultura de paz. Nos 
complace que ya la mayoría de los Alcaldes y Al-
caldesas de Costa Rica se han unido formalmente 
a esta iniciativa, con lo cual también apoyamos la 
Campaña de Visión 2020, para la eliminación de 
todas las armas nucleares en el planeta, gracias a 
la activa participación de autoridades locales cos-
tarricenses. 

De gran trascendencia son también la Carta de 
entendimiento con la Internacional City/County 
Management Association (ICMA), para el impul-
so y la consolidación de una Red de Asociaciones 
Municipales para la prevención de la violencia en 
América Central, y la afiliación de la UNGL a la 
Federación Latinoamericana de Ciudades, Munici-
pios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLAC-
MA), donde la UNGL es el punto de contacto oficial 
del país ante este organismo regional.Todos estos 
entendimientos vienen a ratificar y consolidar la 
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proyección internacional de la UNGL como la re-
presentación por excelencia del régimen municipal 
costarricense.

Todo lo alcanzado ha sido producto de una visión 
forjada en conjunto con los gobiernos locales, a 
través de la filosofía de amplia participación que 
nos ha impulsado, y cuyo eje central es la con-
vicción de que tanto en su gestión como en sus 
exitosas tareas de representación a nivel nacional 
e internacional, la UNGL debe ser una herramien-
ta eficaz puesta al servicio del fortalecimiento de 
nuestro régimen municipal.

A partir de ejercicios tan enriquecedores como el 
XII Congreso Nacional de Municipalidades y De-
sarrollo Comunal y al seguimiento a la Agenda 
Municipal Costarricense 2011-2016,  hemos cons-
truido una visión conjunta de impulsar una política 
descentralizadora con un enfoque de participación 
ciudadana que redundará en un creciente desarro-
llo local cada vez más inclusivo. 

Como tuve la oportunidad de señalar en noviem-
bre en ocasión del Congreso Nacional de Munici-
palidades, reitero en este informe que “El cambio 

es la ley de la vida. Y aquellos que solo ven hacia 
el pasado o el presente, de seguro van a perder el 
futuro”. 

El régimen municipal costarricense está decidido a 
no perder el futuro y por eso se ha perfilado ya una 
rica agenda de cambios en materia de legislación 
y de seguimiento a las cinco grandes áreas esta-
blecidas por el Congreso en relación con el proce-
so de descentralización del Estado, el impulso de 
la participación ciudadana como eje del desarrollo 
local, la planificación local y su vinculación con pla-
nes nacionales, las políticas ambientales desde lo 
local y el financiamiento para el desarrollo local.

Agradezco por el honor que me dieron al permitir-
me participar activamente en los exitosos proce-
sos que hemos desarrollado en este período. Co-
rresponde ahora construir sobre lo ya alcanzado 
para potenciar el fortalecimiento de los municipios 
y el bienestar de las comunidades en la agenda 
política nacional, para construir ese futuro del régi-
men municipal costarricense con el que todos aquí 
estamos comprometidos.

REPRESENTACIONES DE LA UNGL

Representación

Consejo de Transporte Público (CTP)

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
(DINADECO)

PIMA CENADA

Comisión Mixta Partidas Específicas

Fondo de Desarrollo Municipal

CONFEDELCA 

Estrategia Centroamericana para el Desarrollo Rural y  
Territorial (ECADERT) 

Consejo Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM)

Directivo 

Sr. Alberto Camacho Pereira

Sra. Krysbel Ríos Myrie (Destituida)

Sr. Arturo Rodríguez Morales
Sra. Carmen Bolaños Vargas

Sra. María Isabel Montero Alfaro

Sr. Jairo Ponce Chavarría 
Sra. Ana Virginia Sandoval Valerio

Sr. Eduardo Morales Chinchilla
Sra. Silene Montero Valerio

Sr. Jairo Ponce Chavarría 
Sr. Félix Elías Solano López 

Sr. Eduardo Morales Chinchilla 

 
Sr. Eduardo Morales Chinchilla 
Sra. Silene Montero Valerio
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Informe de la Dirección Ejecutiva
MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva

I   Antecedentes 
El desarrollo de la Agenda Municipal Costarricen-
se 2011-2016 representa un auténtico derrotero 
en el accionar institucional de la UNGL, por dos 
motivos fundamentales:

• El proceso de amplia participación utilizado 
en su desarrollo, en estrecha coordinación 
con la Fundación DEMUCA y con las Fede-
raciones de Municipalidades, se anticipó a las 
nuevas tendencias de participación para la 
profundización y enriquecimiento de la demo-
cracia, en particular en aquellos niveles más 
cercanos a la ciudadanía.

•  Al definir claras prioridades para la acción en 
materia de la Agenda Legislativa, la Agenda 
con el Poder Ejecutivo y la Gestión Municipal, 
se logró dar una coherencia e integralidad a la 
incidencia política y accionar diario de la ins-
titución, que se ha traducido en importantes 
avances en materia de competencias, forta-
lecimiento de la hacienda municipal y mejora-
miento de la gestión.

Un ejemplo claro de esto es el impulso dado para 
la aprobación de la Ley 9047 “Para la Regulación 
y Comercialización de Bebidas con Contenido Al-
cohólico” (en adelante, nueva Ley de Licores), el 

acompañamiento brindado al Régimen Municipal 
para su respectiva reglamentación y las acciones 
de defensa a nivel jurídico, mediático y de cabildeo 
que se han desarrollado para defender este avan-
ce frente al ataque de grupos muy poderosos.

En sentido, es necesario dimensionar apropiada-
mente el significado de esta legislación, porque 
transciende por mucho el impacto que tiene en 
el fortalecimiento de la hacienda municipal, para 
adentrarse en los esfuerzos de ampliación de las 
competencias de los Gobiernos locales, al transfe-
rirles potestades que previamente estaban regula-
dos a nivel general en la Ley y que ahora están en 
el ámbito de decisión de cada Concejo. De ahí que 
no sorprenda que haya intereses muy poderosos 
tratando de reversar de algún modo este avance 
de las potestades municipales y que, como se verá 
más adelante, continuemos muy atentos a las ta-
reas de incidencia política en la Asamblea Legisla-
tiva para proteger este logro.

Asimismo, es necesario señalar el importante es-
fuerzo de incidencia ante las distintas fracciones 
de la Asamblea Legislativa, necesario para defen-
der los intereses del régimen municipal ante la em-
bestida de sectores de mucho poder en relación 
con la Ley 9071 “Ley de regulaciones especiales 
sobre la aplicación de la Ley N° 7509, Ley de Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles, del 9 de mayo de 
1995, y sus reformas, para terrenos de uso agro-
pecuario”. El interés prioritario fue salvaguardar la 
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solidez de la hacienda municipal, al minimizar el 
impacto que podría generar una masiva exonera-
ción de ese tributo, producto de presiones políticas 
muy poderosas.

La realidad es que la dinámica política de ese 
momento era muy favorable a esos grupos, que 
no solo tenían el apoyo mediático sino también el 
mayor peso dentro de la decisión de Gobierno de 
turno, y cuyo verdadero interés era liquidar los me-
canismos de valoración apropiada de los bienes 
inmuebles que han venido siendo desarrollados 
por los gobiernos locales. De hecho, el riesgo era 
que si no se lograba un acuerdo se perdiese todo 
lo avanzado en esta materia, lo cual dificultaba la 
labor de la incidencia de la UNGL y establecía limi-
taciones objetivas a lo que era posible alcanzar en 
una negociación. En esas condiciones tan difíciles, 
fue un importante logro el preservar los elementos 
fundamentales del sistema y minimizar el impacto 
sobre la hacienda municipal.
 
Otro importante elemento fue la incidencia para la 
aprobación del Contrato Préstamo N° 2098/OCCR 
(BID-MOPT) para destinar US$200 millones al fi-
nanciamiento de proyectos municipales relativos a 
la red vial cantonal. Si bien el proceso de ejecución 
se ha visto afectado por la excesiva complejidad 
de los procedimientos establecidos por la Unidad 
Ejecutora, la asignación de estos recursos reflejó 
la voluntad política de todos los partidos de finan-
ciar adecuadamente la transferencia de competen-
cias a los gobiernos locales.
 
Esa iniciativa se ha complementado con un im-
portante esfuerzo de incidencia a nivel del Poder 
Ejecutivo, en particular en el año 2013-2014, para 
sentar las responsabilidades en cuanto a las di-
ficultades de ejecución de esos recursos y para 

procurar la agilización de los mecanismos, de for-
ma que se puedan alcanzar mayores niveles de 
avance en la realización de obras para las cuales 
las mismas municipalidades han comprometido 
recursos propios de contrapartida que han estado 
congelados por varios años afectando además los 
indicadores de ejecución presupuestaria.

 Un ejemplo particular de acción integrada y trans-
versal desde la agenda legislativa hasta la agenda 
con el Ejecutivo, a fin de fortalecer la gestión muni-
cipal, es lo actuado en estos años en relación con 
la Gestión Integral de Residuos. Desde la emisión 
de la Ley en sí en el 2010, pasando por el estrecho 
trabajo para su reglamentación junto con el Minis-
terio de Salud en el 2011-2012, hasta el desarrollo 
de los talleres para la implementación de los pla-
nes municipales en esta materia efectuados en el 
2012-2013 en 6 diversas provincias y regiones, la 
UNGL ha acompañado todo el proceso para apo-
yar a los gobiernos locales en el apropiado desa-
rrollo de las capacidades para el manejo de esta 
importante competencia y los retos que plantea la 
nueva legislación.

Importantes esfuerzos adicionales para apoyar el 
fortalecimiento de la gestión municipal en estos 
años lo constituyen acciones como las siguientes:

• La simplificación de trámites de los permisos 
de construcción, que ha crecido notablemente 
desde el proyecto piloto del 2011-2012 has-
ta constituirse en uno de los mejores y más 
exitosos ejemplos de avance nacional en la 
simplificación de trámites.

•  Acompañamiento y apoyo para la puesta en 
práctica de un avance tan importante en la 
prestación de servicios sociales por parte de 
los gobiernos locales como son los Centros 
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de Cuido y Desarrollo Integral (CECUDI) de 
las Municipalidades.

• El renovado impulso a la Gestión de Riesgo y 
al desarrollo de una cultura de planificación.

• Capacitación para la adopción de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Pú-
blico (NICSP), en el 2010-2011, facilitando así 
el cumplimiento de la disposición adoptada por 
la Contraloría General de la República (CGR).

• Fuerte impulso al programa de la Carrera Admi-
nistrativa Municipal (CAM) en el 2010-2014.

 

Mediciones reconocen avance

La medida última de todo el accionar de los gobier-
nos locales y de los esfuerzos de la UNGL como 
entidad representativa del régimen municipal para 
brindarles un apoyo efectivo en sus tareas, es el 
mejoramiento continuo de los servicios que pres-
tan las Municipalidades e Intendencias a la pobla-
ción de sus respectivas comunidades.

De ahí que sea tan satisfactorio que la última ver-
sión del Índice de Gestión Municipal (IGM) desa-
rrollado por la CGR, dado a conocer en agosto 
2013, refleje que el régimen municipal en su con-
junto está mejorando año con año su capacidad de 
gestión y, con ello, de satisfacción de las necesida-
des de sus habitantes.

En efecto, el IGM del informe dado a conocer en 
2013 (basado en datos con corte al 2012) es más 
alto que el del año 2012 (que tuvo corte al 2011) 
y este a su vez fue más alto que el del 2011 (con 
datos del año 2010). Esto refleja un proceso inin-

terrumpido de mejoramiento sistemático, que es 
justamente el objetivo de la Agenda Municipal y de 
todos los esfuerzos de la UNGL.
De idéntica o aún mayor relevancia es el hecho 
de que según ese informe de la Contraloría, las 
calificaciones obtenidas en el último corte por el 
régimen municipal fueron superiores a las del año 
previo, en absolutamente todos los Ejes de Ges-
tión que mide el IGM, a saber:

• Eje 1, Desarrollo y Gestión Institucional (avan-
ce de 8,9% respecto al año previo).

• Eje 2, Planificación, Participación Ciudadana y 
Rendición de Cuentas (avanzó 19,4% en un año).

• Eje 3, Gestión de Desarrollo Ambiental (subió 
23% en un año).

• Eje 4, Gestión de Servicios Económicos (mejo-
ró 2% respecto al año previo).

 
• Eje 5, Gestión de Servicios Sociales (progreso 

de 1,5% en relación con año previo).

Lo anterior muestra que el avance no solo se da 
año con año, sino que también se está presentan-
do en todos y cada uno de los grandes ámbitos de 
acción de los gobiernos locales. También es cla-
ro que aún hay muchos espacios de mejora de la 
gestión municipal, y por eso del mismo modo que 
hemos examinado los antecedentes, en la siguien-
te sección se examinarán los ejes temáticos de ac-
ción para seguir fortaleciendo el apoyo de la UNGL 
a los gobiernos locales en los años venideros.
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II   Plan Estratégico 2013-2017
En el marco de los objetivos del plan estratégico 2013-2017, se ordenan las acciones realizadas en el último 
año y que dan contenido al presente informe.

Ejes estratégicos

1. Fortalecimiento de 
competencias de las 
municipalidades

2. Fortalecimiento de la 
imagen de la Unión 
Nacional de Gobiernos 
Locales

Objetivos Estratégicos 

1.1 Fortalecer  competen-
cias de los gobiernos 
locales a través del 
impulso de la Carrera 
Administrativa Muni-
cipal basado en una 
gestión de planificación 
y calidad del Recurso 
Humano 

2.1 Ampliar la estrategia 
de comunicación

 desde y hacia las 
municipalidades

2.2 Promover una imagen 
estable de la institución

Acciones Realizadas

• Implementación de la 
Carrera Administrativa 
Municipal

• Talleres “Manejo ade-
cuado de la prensa y la 
proyección del gobierno 
local” 

• Talleres y Foro sobre 
Planificación Local y 
Gobernabilidad

• Talleres sobre Ley
 N° 9047
• Talleres sobre uso de los 

fondos del decreto de 
emergencia

• Talleres sobre Policía 
Municipal

• Publicación de boletines 
municipales

• Establecimiento de enla-
ces directos con munici-
palidades y federaciones

• Diseño del Libro de Mar-
ca de la institución

• Creación del Archivo Ins-
titucional y organización 
de la documentación en 
cumplimiento de la Ley 
del Sistema Nacional de 
Archivos 

Área Encargada

Carrera Administrativa 
Municipal

Comunicación

Incidencia Política
Planificación

Incidencia Política

Incidencia Política
Planificación

Incidencia Política

Comunicación

Coordinación 
Interinstitucional

Comunicación

Archivo Institucional
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3. Fortalecimiento 
institucional de la Unión 
Nacional de Gobiernos 
Locales

4. Identificación de líneas 
de cooperación nacio-
nal e internacional que 
fortalezcan las capaci-
dades técnicas de la 
institución.

3.1 Implementar una 
estructura organizacio-
nal mediante la cual la 
institución pueda desem-
peñar sus funciones de 
manera eficaz y eficiente

3.2 Fortalecer las capaci-
dades internas de la 
institución

3.3 Fortalecer la cultura de 
evaluación y rendición 
de cuentas

3.4 Fortalecer los procesos 
de control interno de la 
institución

3.5 Fortalecer la base jurídi-
ca de la institución

3.6  Fortalecimiento de la 
plataforma informática

4.1 Buscar nuevas fuentes 
de cooperación interna-
cional

4.2  Establecer alianzas 
estratégicas de coope-

• Nombramiento de una 
persona encargada del 
proceso de RRHH

• Creación, transformación 
de plazas

• Reorientación de plazas

•  Equipo técnico y comi-
sión de Junta Directiva 
para la elaboración y 
revisión de planes opera-
tivos y presupuesto 2014

• Establecimiento de una 
comisión de control 
interno institucional

• No se han realizado revi-
siones y/o actualización 
desde el 2006

• Sistema integrado admi-
nistrativo financiero

• Adquisición de equipo 
informático

• Carta de Compromiso 
en donde se pacta la 
Creación de la Red de 
Asociaciones Municipa-
les de Centroamérica y 
República Dominicana 
para la Prevención de la 
Violencia

• Designación de una fun-
cionaria encargada del 
proceso de Coordinación 

Dirección Ejecutiva

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Planificación
Encargados de área
Comisión de Junta Directiva

Dirección Ejecutiva

Dirección Ejecutiva

Informática

Informática

Incidencia Política

Dirección Ejecutiva
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5. Desarrollo de procesos 
para la incidencia y 
concertación con los 
actores nacionales, 
regionales y locales 
que generen políticas y 
normativa que favorezca 
el régimen municipal

ración para el trabajo 
técnico de la institución

4.3 Dar seguimiento a los 
ejes pendientes de la 
Agenda Municipal que 
propone temáticas esta-
blecidas de trabajo

5.1 Promoción de las activi-
dades realizadas en los 
procesos de Incidencia 
Política

5.2 Cabildeo con Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, 
municipalidades y fede-
raciones para viabilizar 
la agenda municipal

5.3 Desarrollar, ejecutar y 
dar seguimiento y control 
de las resoluciones del 
congreso

Interinstitucional y Enlace 
Municipal

• Trabajo conjunto para la 
organización del Congre-
so Nacional, Redes de 
Cuido y Buenas Prácti-
cas Municipales 

• XII Congreso Nacional 
de Municipalidades y 
Desarrollo Comunal

• Encuentro con Diputados 
del período 2014-2018

• Análisis y trabajo en pro-
yectos específicos que 
pueden generar beneficio 
al régimen municipal 

• Trabajo coordinado con 
el Poder Ejecutivo en te-
mas como ordenamiento 
territorial, gobernabilidad 
local, gestión integral de 
residuos sólidos

• Elaboración de Memoria 
sobre el XII Congreso 
Nacional de Municipa-
lidades y Desarrollo 
Comunal

Coordinación
Interinstitucional

Dirección Ejecutiva
Incidencia Política y 
demás áreas de la
institución

Incidencia Política

Incidencia Política

Dirección Ejecutiva
Incidencia Política
Planificación
Comunicación

Dirección Ejecutiva
Planificación
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III    Gestión Institucional

DIRECCIÓN EJECUTIVA
 
•   Asamblea Nacional de Municipalidades

Se realizó la asamblea nacional de municipalida-
des el 29 de mayo de 2013, en el Hotel Wydham 
Herradura, con la presencia de la Junta Direc-
tiva, delegados y funcionarios de la institución.
 

•  Establecimiento de una comisión de control interno
Respondiendo al Plan Estratégico de la institu-
ción, se nombró una comisión de funcionarios 
encargados de implementar los procesos de 
control interno.

•  Fortalecimiento del Área de Coordinación
    Interinstitucional 

Se designó un funcionario como responsable de 
la coordinación interinstitucional de la institución, 
para la búsqueda de procesos de trabajo conjun-
to y cooperación técnica.
 

DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
 
• Recursos Humanos
 
Fortalecimiento de la estructura organizacional de la UNGL
 
Los cambios en la estructura se realizaron con la 
visión de lograr atender las exigencias del régimen 
y desarrollar los objetivos planteados en el Plan 
Estratégico. Por esta razón, la Dirección Ejecu-
tiva, luego de realizar el análisis de la estructura 
organizacional, en contraste con las necesidades 
de nuestras afiliadas y los objetivos planteados 
por la institución para el año 2014, realizó la trans-
formación y creación de nuevas plazas, así como 
la reorientación de funciones. Bajo el concepto 
de fortalecimiento institucional, esto ha permitido 
readecuar la estructura y naturaleza de los pues-
tos en busca de mayor eficiencia institucional.
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 Se fortaleció el programa de Incidencia Política, 
punto central del trabajo de la UNGL. Eso inclu-
yó una nueva plaza de Coordinador de Incidencia 
Política con categoría de profesional, que viene a 
ejercer un direccionamiento sobre esta área, lle-
vándola a niveles que posicionen a la institución 
en un ambiente más consolidado y fortalecido. 
Asimismo, el área de Carrera Administrativa Mu-
nicipal, que cuenta actualmente con una plaza de 
Coordinador(a) de CAM y tres plazas de Aseso-
res(as), quienes deben brindar la atención técnica 
y presencia física que permite a los gobiernos lo-
cales fortalecerse en su estructura organizacional 
y administrativa.
 
A partir de 2013 se crea la plaza de Planificación 
Institucional la cual se encarga de llevar a cabo los 
procesos de seguimiento al Plan Estratégico y a 
los POA’s de la institución, así como de la consti-
tución del mecanismo enmarcado dentro de la ley 
8292, de control interno. A esta plaza le corres-
ponde buscar la vinculación de los ejes estraté-
gicos, para darle seguimiento al cumplimiento del 
quehacer institucional amparado a la normativa 
de crear un ambiente de control y planificación en 
una institución.
 
Además, se cuenta con una plaza de auditoría in-
terna y otra de recursos humanos a tiempo com-
pleto, que refuerzan el control interno, proporcio-
nando seguridad a la institución, efectividad de 
la administración del riesgo, del control y de los 
procesos de dirección en la entidad, de conformi-
dad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 
y laboral.

Evidentemente, la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales ha fortalecido su estructura organizacional 
en los últimos dos años para adaptarse a los re-
querimientos que exige el entorno, con el objetivo 
de ofrecer un servicio de excelencia y una atención 
oportuna a cada una de las afiliadas, teniendo cla-
ro en todo momento la razón de ser de la UNGL y 
las responsabilidades estipuladas en los estatutos 
que dieron origen a la institución. Estos cambios 
en la estructura forman parte también, del fortaleci-
miento institucional que se requiere para lograr los 
objetivos planteados.
 
• Planificación
 
Elaboración del Plan Operativo y Presupuesto 2014

Para la elaboración tanto del Plan Operativo como 
del Presupuesto 2014, se conformó una comisión 
de Junta Directiva que trabajó de manera coor-
dinada y conjunta con el equipo técnico.  Ambos 
documentos se elaboraron siguiendo un proceso 
descrito a continuación:

• Se conformó una comisión técnica para la ela-
boración del plan operativo y presupuesto del 
año 2014, conformada por un representan-
te de la Dirección Financiero Administrativa, 
Contabilidad, Proveeduría, Recursos Huma-
nos y Planificación.

• Se realizaron talleres y reuniones de trabajo 
con cada área para elaborar los planes ope-
rativos y presupuestos individuales.

• La comisión técnica revisó cada uno de los pla-
nes operativos y su respectivo presupuesto.
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• La comisión de Junta Directiva revisó cada uno 
de los planes y su respectivo presupuesto.

• La comisión técnica realizó los cambios suge-
ridos por la comisión de directores.

• La comisión técnica asignó montos a todas 
las partidas presupuestarias (no contempla-
das en planes operativos).

• Se presentó el Presupuesto y Plan Operativo 
a la Junta Directiva.

• Una vez aprobado, se envió la información 
correspondiente a la Contraloría General de 
la República y se ingresó la información co-
rrespondiente en el SIPP.

 
Seguimiento de objetivos y metas del 
Plan Operativo 2013
 
Se realizó el seguimiento trimestral de las metas 
y objetivos planteados en el Plan Operativo 2013, 
así como se preparó un informe de seguimiento 
semestralmente (en julio y enero) para presentar a 
la Junta Directiva. Los resultados tanto del segui-
miento como del informe se ingresaron semestral-
mente también al Sistema de Planes y Presupues-
tos de la Controlaría General de la República.
 
• Archivo Central
 
En cumplimiento de la Ley del Sistema Nacional 
de Archivos, según Decreto Ejecutivo N°24023C, 
de 30 de enero 1995, la Unión Nacional de Go-
biernos Locales dio inicio a la implementación del 
Archivo Central de la institución a finales del año 
2013.
 
Se contaba con los archivos de gestión adminis-
trados por las áreas productoras de documentos y 
otra serie de insumos, con los cuales se empieza 
a elaborar la organización metodológica e iniciar 
con la reunión de documentos, expurgo, limpieza, 
selección documental, clasificación, ordenación, 
numeración, descripción documental, conserva-
ción, archivo de documentos, administración de 
archivos y signatura que estará a cargo del Archivo 
Central en adelante.
 
Se elaboró el reglamento interno del Archivo Cen-
tral, hojas de remisión, los formularios de préstamo 
de documentos, las tablas de plazos de selección 
y eliminación documental, así como la conforma-
ción en los próximos días de la Comisión Institu-
cional de Selección y Eliminación Documental (CI-
SED). Además, se han elaborado los diseños de 
la papelería, carpeta del archivo y el material de 

apoyo para capacitaciones programadas con las 
municipalidades.
 
• Informática
 
Implementación de los Subsistemas de Contabili-
dad y Control de Actas al Sistema Integrado Admi-
nistrativo Financiero (SIFUNGL).
 
Con la adquisición del Sistema Integrado Adminis-
trativo Financiero (SIFUNGL) se han implemen-
tado diversos sistemas en forma integrada para 
llevar un control más eficiente de los recursos ins-
titucionales.

En la actualidad se encuentra la puesta en mar-
cha de los sistemas de Presupuesto, Proveeduría 
y Tesorería, que permiten llevar el control presu-
puestario, los diferentes procesos de contratación 
administrativa, los procesos de control de inventa-
rio de suministros, así como los diferentes procedi-
mientos para la confección de cheques, solicitudes 
de cajas chicas, viáticos, entre otros.
 
En el 2013 se implementó la integración al SIFUN-
GL del sistema de Recursos Humanos, que actual-
mente se encuentra en la fase de implementación 
del módulo de Control de Planillas. Con el objetivo 
de cerrar el ciclo en la integración de los diferen-
tes sistemas al SIFUNGL para su adecuado fun-
cionamiento, se inició el proceso de alimentación 
del sistema de Contabilidad, así como también 
sistemas adicionales como el Control de Actas y 
Servicios Generales; y más recientemente se está 
trabajando en el sistema integral de Contabilidad.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA
 
•  XII Congreso Nacional de Municipalidades
   y Desarrollo Comunal
 
El XII Congreso Nacional de Municipalidades y De-
sarrollo Comunal responde al mandato estatutario 
de la UNGL, de representar los intereses del ré-
gimen municipal y desarrollar un intercambio per-
manente de información, ideas y experiencias con 
entidades homólogas, organismos internacionales 
y autoridades políticas e institucionales, con el pro-
pósito de fortalecer el desarrollo local. En ese sen-
tido, el Congreso se ha institucionalizado a lo largo 
de muchas décadas como el espacio de reunión, 
discusión y debate de los asuntos vinculados con 
el fortalecimiento de los gobiernos locales.

En las diferentes etapas del Congreso, se contó 
con el apoyo del Instituto de Fomento y Aseso-
ría Municipal (IFAM), de la Dirección Nacional de 
Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), la par-
ticipación de los gobiernos locales, federaciones 
municipales y entidades comunales afiliadas a la 
Confederación Nacional de Asociaciones de Desa-
rrollo (CONADECO). Los temas alrededor de los 
cuales giró la dinámica del Congreso fueron:

• Proceso de descentralización del Estado
• La participación ciudadana como eje del desa-

rrollo local
• Planificación local y vinculación con planes na-

cionales
• Políticas ambientales desde lo local
• Financiamiento para el desarrollo local
 
Una vez definidos los ejes, se trabajó con mesas 
temáticas donde confluyeron una serie de actores 
en torno a cada tema. Para estimular la efectiva 
participación del régimen municipal y las asocia-
ciones de desarrollo y enriquecer la visión con las 
perspectivas locales se realizó un foro inaugural y 
nueve talleres regionales.

Con la información de las propuestas de acción 
obtenidas en los talleres regionales, se realizó un 
análisis de la frecuencia de mención y de la seme-
janza de las acciones, para agruparlas en grandes 
categorías y generar un documento base para el 
análisis y discusión durante el Congreso. En cada 
mesa de trabajo del evento final, los grupos ana-
lizaron las propuestas para validarlas, anotar ob-
servaciones y describir oportunidades y limitantes 
para ponerlas en práctica. Asimismo, se contó con 
la participación de los candidatos a la Presidencia 
de la República en un conversatorio, donde expu-
sieron su punto de vista respecto a los principales 
retos y necesidades de gobiernos locales.

Como punto final, con la información recopilada 
de los talleres regionales, mesas de trabajo y el 
conversatorio de los candidatos, se elaboró una 
memoria que contiene insumos para el trabajo de 
coordinación de las instituciones que trabajan por 
y para el régimen así como un compromiso políti-
co denominado “Concertación por la democracia 
local” (Anexo 1).

Convenio Red Costarricense de Mujeres Municipalistas
 
Se firmó un convenio en el marco de la V Asam-
blea Nacional de la Red el 8 de marzo del 2013, 
señala, que es de interés de la RECOMM y de la 
UNGL, contribuir con el desarrollo integral de las 
mujeres potenciando sus capacidades políticas y 
de liderazgo, para lo cual se considera estratégi-
co el trabajo de estas dos entidades de manera 
conjunta y de esta manera se contribuye a que los 

IV  Gestión externa
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gobiernos locales que impulsen a los procesos de 
Descentralización, Democracia y Equidad, fortale-
ciendo el trabajo en conjunto realizado.

La UNGL, le otorga a la RECOMM la posibilidad de 
establecer la sede de su oficina en las instalaciones 
de su entidad brindándole de esta manera miles de 
posibilidades como el hecho de poder contar con 
un lugar fijo y seguro para poder tener su mobiliario 
y equipo de oficina completo, espacio para aten-
ción de socias, la posibilidad de utilizar los salones 
de capacitación en las instalaciones de la UNGL, 
soporte y asesoría requerida por las mujeres Muni-
cipalistas de Costa Rica, la oficina se ha mantenido 
abierta por periodo de un año y cinco meses con un 
cien por ciento de operatividad diaria.

Ambas entidades realizaron el II Congreso Muje-
res Municipalistas: “Democratizando el Poder Lo-
cal”, los días 14 y 15 de octubre de 2013, en el 
Hotel Herradura Wyndan; se organizó en forma 
conjunta por RECOMM, IFAM,INAMU y la UNGL, 
siendo esta última entidad la encargada de toda la 
cobertura de prensa realizada, la cual fue sin duda 
sumamente exitosa.

La inauguración estuvo a cargo de la Señora  Pre-
sidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda,  
brindando una cordial bienvenida a todos los parti-
cipantes, haciendo énfasis en el papel que desem-
peña la mujer en la  política pública y la responsa-
bilidad social que se le achaca por ser mujer.

Se contó con la participación de autoridades guber-
namentales como diputadas, alcaldesas, alcaldes, 
vice alcaldesas, vice alcaldes municipales, funcio-
narios, funcionarias, municipales, y de instituciones.

El programa comprendió desde ponencias inter-
nacionales hasta la participación de expositoras 
nacionales y una mesa redonda. Se analizaron 
temas relacionados con: Poder y liderazgo feme-
nino en la política local, Competencias y funciones 
de las lideresas, Comunicación estratégica y retos 
municipales en materia de género, el Acoso políti-
co, Retos del Estado costarricense en materia mu-
nicipal, Código Municipal con enfoque de género,  
Violencia Política hacia las Mujeres-Acoso Político 
en Latinoamérica.

La actividad  tuvo como objetivo  “el fortalecimiento 
de las capacidades de las autoridades locales, fun-
cionarios y funcionarias municipales, la igualdad y 
la equidad de género y la incorporación de género 
en todas las políticas, programas y actividades de 
las municipalidades”.

La asistencia y participación de las mujeres en este 
II Congreso fue extraordinaria, se denotó el grado 
de interés mostrado por las concejalas y funciona-
rias municipales, atentas a intercambiar experien-
cias y generar la búsqueda de espacios políticos.

• Consejo Consultivo de Descentralización

La UNGL se integró y participó en la instalación del 
Consejo Consultivo de Descentralización; órgano 
asesor del Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica en su papel de Rector de la 
Política de Descentralización del Estado Costa-
rricense, según Ley General de Transferencia de 
Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipa-
lidades, Ley 8801. Se analizaron propuestas y se 
plantearon ideas para echar andar proyectos de 
ley con viabilidad económica y política, que res-
pondan a los compromisos constitucionales de 
descentralización de hasta un 10% de los ingresos 
ordinarios del presupuesto de la república.

Como resultado, se dejó un texto de la primera Ley 
Especial para la Transferencia de Competencias: 
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Canto-
nal, con el expediente N° 18001 y un plan de traba-
jo para el presente año que está a disposición de 
las actuales autoridades ministeriales.
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• I Encuentro Municipal de Desarrollo Económico y Social

La UNGL, conjuntamente con el Instituto de Fo-
mento y Asesoría Municipal (IFAM), Banco Nacio-
nal de Costa Rica y la Red Costarricense de Mu-
jeres Municipalistas (RECOMM), organizaron el I 
Encuentro Municipal de Desarrollo Económico y 
Social en la última semana de abril de 2014, cuyo 
objetivo fue reunir al régimen municipal e institu-
ciones públicas y privadas afines, para divulgar 
las Buenas Prácticas de los gobiernos locales y 
federaciones. Esto permitió replicar la gestión mu-
nicipal eficiente que estimula el desarrollo social 
y económico en lo local, regional y nacional, bajo 
modelos útiles y que se pueden implementar.
 
Además de la presentación de buenas prácticas, 
en este evento se realizaron, jornadas de capaci-
tación, presentaciones culturales, conferencias du-
rante dos días sobre temas de interés municipal y 
fue engalanado con las ponencias de Alcaldes de 
la República de Colombia, gracias al apoyo de la 
Agencia Presidencial de Colombia para la Coope-
ración Internacional – ACP.
 
• Convenios Internacionales
 
I. La UNGL y Alcaldes por la Paz firmaron a fina-

les de mayo de 2013 un convenio que reconoce 
el importante papel del Estado y los gobiernos 
locales de Costa Rica para promover un mundo 
libre de armas nucleares y una cultura de paz, 
por ello se nombrará un Alcalde o Alcaldesa 
para representar los gobiernos locales de Cos-
ta Rica, en el liderazgo internacional de Alcal-
des por la Paz. Al menos 46 alcaldes de Costa 
Rica ya se han unido formalmente a Alcaldes 
por la Paz. Con este convenio  también la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales da apoyo a la 
Campaña de Visión 2020 del Movimiento de Al-
caldes por la Paz, para la eliminación de todas 
las armas nucleares para el año 2020 y llama a 
todos los Alcaldes de Costa Rica a unirse for-
malmente al Movimiento de Alcaldes por la Paz.

II.  Carta de entendimiento con la Internacional 
City/County Management Association (ICMA), 
para el impulso y la consolidación de una Red 
de Asociaciones Municipales para la preven-
ción de la violencia en América Central. Dicha 
red apoya la divulgación e intercambio de expe-
riencias entre los países del istmo y República 
Dominicana. La operación de esta red recae en 
instituciones como la UNGL, AMUPREV, SICA, 
ICMA y Asociaciones Municipales Centroame-

ricanas como COMURES, FEDOMU, AGAAI, 
ANAM y AMHON, entre otras.

 
III. Afiliación de la UNGL a la Federación Latinoa-

mericana de Ciudades, Municipios y Asociacio-
nes de Gobiernos Locales (FLACMA), que con-
virtió a la UNGL en el punto de contacto oficial 
del país ante este organismo regional. Entre 
sus objetivos están:
a. Representar al municipalismo latinoamericano 

ante las convenciones internacionales.
b. Consolidar el movimiento asociativo municipal 

latinoamericano.
c. Representar y servir de interlocutora de todos 

los gobiernos locales y sus Asociaciones Na-
cionales de Municipios de América Latina.

d. Promover en América Latina gobiernos loca-
les autónomos, fuertes y democráticos.

e. Estrechar vínculos de cooperación y trabajo 
con las organizaciones internacionales guber-
namentales y no gubernamentales, en todo 
aquello que tenga que ver con el fortaleci-
miento de la autonomía y democracia local, 
mejoramiento de las condiciones de vida de la 
comunidad, la descentralización y el desarro-
llo sustentable.

f. Trabajar por la profundización de la descen-
tralización en los países de sus asociados.

g. Promover el respeto a la autonomía munici-
pal, como atribución de los gobiernos locales 
para regular y manejar los asuntos públicos 
que le conciernen, bajo su responsabilidad y 
en función del interés local.

h. Contribuir al mejoramiento del nivel de efi-
ciencia, eficacia y transparencia de los go-
biernos locales, asociaciones de municipa-
lidades e instituciones municipalistas sobre 
base de principios democráticos y de equi-
dad social.

i. Facilitar el intercambio de experiencias entre 
los gobiernos locales, las asociaciones de 
municipalidades y las instituciones municipa-
listas latinoamericanas.

j. Promover la integración latinoamericana des-
de el ámbito municipal, fomentando la coope-
ración, los hermanamientos y la solidaridad 
intermunicipal.

ASESORÍAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
 
Planificación

Como parte de los procesos de proyección de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, el Área de 
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Planificación ha participado activamente en varios 
temas de interés para el régimen:
 
Fortalecimiento de la cultura de planificación y rendición 
de cuentas en los gobiernos locales
 
Se desarrollaron en conjunto con la Fundación 
DEMUCA una serie de talleres regionales sobre 
Planificación Local y Gobernabilidad, con la par-
ticipación de MIDEPLAN, MOPT, CNE y el INEC. 
Se realizó un foro de cierre llamado: “Retos de la 
planificación municipal y de la coordinación inte-
rinstitucional para el desarrollo local”.
 
Desarrollo Rural Territorial
 
En julio de 2013, se realizó el segundo taller de 
formación de formadores en Gestión del Desarro-
llo, durante el cual se diseñó el plan nacional de 
formación y capacitación en la materia. Este plan 
fue presentado a la Comisión Nacional Consultiva 
sobre Desarrollo Rural Territorial y será puesto en 
marcha durante el presente año a través del traba-
jo conjunto del IICA, INDER, FLACSO y la UNGL.
En noviembre y diciembre se realizaron en con-
junto con el IICA y bajo la estrategia PIDERAL, el 
Simposio Internacional de Formación y Gestión del 
Conocimiento en Desarrollo Rural Territorial, y el 
Curso Binacional de Introducción a la metodología 
de la Gestión del Desarrollo Rural Territorial.

Gestión del Riesgo
 
Se trabajó en coordinación con el IFAM para la 
elaboración de talleres sobre Ordenamiento Terri-
torial y Planes Reguladores tanto con autoridades 
locales como con representantes de instituciones 
nacionales.

Se reactivó durante el 2013 la participación de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales en la mesa 
nacional de Gestión del Riesgo, la cual se reúne 
mensualmente con el objetivo de dar seguimiento 
a lo establecido en el Plan Estratégico y a los plan-
teamientos efectuados por los colaboradores de la 
mesa. Asimismo, se participó en el Curso Integral 
de Gestión del Riesgo organizado por la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, el cual fue impartido por expertos 
del CATIE.

Coordinación Interinstitucional y Enlace Municipal
 
Establecimiento de alianzas de cooperación para el 
trabajo técnico de la institución
 
Como resultado del trabajo coordinado con otras 
entidades, se realizaron las siguientes actividades:
• Taller de Redes de cuido (IMAS) preparatorio, 

dirigido a los encargados en las municipalidades 
de la construcción, acondicionamiento y opera-
ción de los CECUDI.

• Se estableció la coordinación con la Universi-
dad Nacional de Costa Rica, para la concreción 
de Convenio de cooperación para capacitación 
de municipalidades y la creación de un observa-
torio municipal.

• Con las Federaciones, DINADECO y las asocia-
ciones de desarrollo se ejecutó una metodolo-
gía de trabajo para la organización y ejecución 
del XII Congreso de Municipalidades.

• Se estableció un comité interinstitucional con-
formado por UNGL, IFAM, UNED y ONU-HA-
BITAT para el intercambio e implementación de 
buenas prácticas municipales.

• Se inició la coordinación con el Programa Inte-
gral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) y con la 
Universidad Técnica Nacional (UTN); con am-
bas instituciones se tienen agendas conjuntas 
de trabajo. Con el PIMA se echó a andar un 
programa de capacitación para arrendatarios 
de los mercados municipales en materia de 
normas sanitarias. Además, se está elaborando 
un plan enfocado a relanzar a esos mercados 
como activos municipales modernos, de alto 
valor y potencial con capacidad de mantener 
su atractivo como emblemas de cada cantón 
para las próximas generaciones, apoyándose 
en criterios de competitividad y sostenibilidad 
que genere réditos a los gobiernos locales, los 
comerciantes y la comunidad en general. Ya se 
realizaron dos capacitaciones como parte de un 
plan piloto en Grecia y Pérez Zeledón.

 
Incidencia Política
 
Ley N° 9047 de Regulación y Comercialización de Bebi-
das con Contenido Alcohólico

Al trabajo de incidencia política que permitió la pro-
mulgación de la Ley N° 9047 (en lo sucesivo Ley 
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de Licores) en el 2012, le siguió durante el 2013 
y hasta la fecha, un trabajo de acompañamiento, 
asesoría y retroalimentación con las municipalida-
des. Al mismo tiempo, se ha desarrollado un inten-
so proceso de estudio de propuestas y elaboración 
de contrapropuestas en el marco de un diálogo 
constante con grupos de interés inconformes con 
la existencia y aplicación de dicha ley.
 
En detalle, se realizó una primera capacitación a 
las municipalidades en forma grupal y por regiones 
para aclarar el contenido de la Ley así como dar 
una orientación sobre los principios mínimos para 
su reglamentación.
 
Posteriormente, se realizó un censo municipal en 
el primer trimestre de 2013 para refutar publicacio-
nes en medios que se referían a presuntos cierres 
masivos de negocios. Lo cierto es que la UNGL 
determinó que sólo 1,5% de las patentes fueron 
devueltas mientras estaban activas con posterio-
ridad a la entrada en vigencia de la ley, en tanto 
que por cada patente devuelta se solicitaron 4,6 
licencias nuevas. Esto demostró fehacientemente 
que se logró uno de los principales objetivos de la 
ley, que era abrir el mercado cautivo que estaba en 
manos de privados, con grandes beneficios para la 
iniciativa empresarial y la hacienda municipal.
 
Posteriormente, se realizó una segunda ronda de 
capacitación por todo el país, reuniendo a los en-
cargados de patentes y autoridades municipales, 
para aclarar dudas que surgían de la aplicación de 
esta nueva legislación.

Con el Voto de la Sala Constitucional, voto N° 
2013-11499 de las 16:00 horas del 28 de agosto de 
2013, se mantuvo el esquema de cobro por salario 
base, pero se ajustó el monto a pagar según la ubi-
cación del negocio (Cantón cabecera de provincia, 
distrito cabecera de cantón y demás territorios). 
Ante este pronunciamiento, se realizó nuevamente 
una ronda de talleres de capacitación por todo el 
país para solventar dudas sobre la interpretación 
y aplicación de esa resolución de la Sala Cuarta.

En los meses recientes, se mantuvo el diálogo con 
grupos de patentados, comerciantes, hoteleros y 
afines sobre la propuesta de reforma, el cual se 
ha llevado con mucha cautela y a partir del princi-
pio de preservación de los avances fundamentales 
que representó la Ley. Se iniciará con prontitud, 
un proceso de consulta a las municipalidades so-
bre los resultados obtenidos y las sugerencias que 

puedan legitimar un proceso de negociación de re-
forma a esta, según lo establecido en el voto de la 
Sala IV anteriormente citado.
 
Atención de Emergencias
 
El terremoto de Nicoya de finales de 2012 puso 
a prueba a las municipalidades de las provincias 
afectadas y la capacidad de coordinación y capa-
citación de la UNGL. En coordinación con el Mi-
nisterio de Vivienda y Asentamientos Humanos, se 
empleó una vía no utilizada en la historia reciente 
del país, la cual fue hacer llegar las ayudas a las 
1800 familias atendidas en tiempo record, por me-
dio de las Gobiernos Locales de las tres provincias 
afectadas.
 
La UNGL cumplió como facilitador de este proce-
so, por medio de coordinación, capacitación en re-
glamentación de los procedimientos y seguimiento 
con los Alcaldes y funcionarios responsables, so-
bre las maneras adecuadas para ejecutar el dinero 
proveniente del Ministerio de Vivienda (más de 3 
mil millones de colones). Este procedimiento, don-
de los gobiernos locales pueden hacer donaciones 
a familias que han sido afectadas por una emer-
gencia, se basa en lo que establece el Artículo 62 
de Código Municipal.
 
Por último, los altos jerarcas de la UNGL incidie-
ron para que en un presupuesto extraordinario de 
2013 se incluyeran recursos adicionales que falta-
ban para cubrir la totalidad de familias identifica-
das con posterioridad.

Policía Municipal de Tránsito
 
La UNGL ha venido facilitando la coordinación en-
tre las municipalidades que a la fecha han avan-
zado en el tema de Policía Municipal de Tránsito, 
que suman cerca de 20 entre aquellas que ya lle-
van un importante trecho recorrido y las que están 
haciendo sus primeros avances en la materia. El 
espacio de coordinación, que surgió de manera 
espontánea y de enorme provecho, se ha fortaleci-
do con el rol de la UNGL como punto de encuentro 
y promotor de actividades, entre talleres de capa-
citación sobre Ley Antitabaco, Ley de Licores y la 
labor de fiscalización y el intercambio de buenas 
prácticas. Se realizaron talleres de intercambio de 
buenas prácticas en la Región Chorotega, la Zona 
de Occidente, San José, entre otros, con el apoyo 
y acompañamiento del IFAM.
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Por otra parte, con la reciente Ley de Tránsito sur-
ge la posibilidad de que estos cuerpos desempe-
ñen ciertas funciones en materia de regulación vial 
y de tránsito, bajo los requisitos que establece di-
cha ley y su reglamento. Esto le permitiría a cada 
Gobierno Local recibir hasta el 40% de las multas 
que confeccionen sus funcionarios debidamente 
capacitados y acreditados para esa labor.
 
El trabajo de incidencia de la Presidencia de la 
UNGL y de algunos de sus directores ante los je-
rarcas del MOPT, fue vital para que en la actua-
lidad sea una realidad la entrada en vigencia del 
reglamento de Policías Municipales de Tránsito. 
Además, se están identificando las municipalida-
des que tienen la capacidad de cumplir con los re-
quisitos para iniciar las capacitaciones de quienes 
serán, en los próximos meses, los primeros Poli-
cías Municipales de Tránsito del país.
 
Sobre esta materia se realizó una capacitación, 
conjuntamente con el IFAM y la Dirección General 
de Policía de Tránsito del MOPT, con más de 100 
participantes, sobre el cumplimiento del decreto de 
reglamentación. Esta actividad fue de gran utilidad 
y valor para las municipalidades que ya cuentan 
con policías y para aquellas que desconocían de 
esta vía para darle sostenibilidad al funcionamien-
to de estos cuerpos.

 
Ley Concejos Municipales de Distrito
 
La reforma a la Ley General de Concejos Muni-
cipales de Distrito (nueva Ley 9208) es un logro 
que la UNGL se honra en haber impulsado des-
de que los 8 distritos iniciaron con este objetivo. 

Esta nueva ley permite a dichos Concejos y sus 
Intendencias desenvolverse como órganos con 
personalidad jurídica instrumental, ejerciendo un 
manejo independiente de sus gestiones, adminis-
trando sus tributos, participando de forma directa 
y proporcional en los recursos asignados por el 
Estado a los cantones, contar con presupuesto 
propio, capacidad jurídica para ejercer derechos y 
contraer obligaciones, así como para defender sus 
intereses judicial y extrajudicialmente. La UNGL, el 
IFAM y los CMD participaron en la formulación de 
un decreto ejecutivo que reglamenta esta nueva 
norma. Además, se realizó un taller de dos días 
con autoridades de los ocho Concejos en la pri-
mera semana de mayo para afinar la aplicación 
del reglamento una vez que entre en vigencia. La 
capacitación también permitió aclarar dudas sobre 
la forma en que deben aplicar otras leyes y regla-
mentos y sobre su gestión en general bajo esta 
nueva ley.

Inducción Legislatura 2014-2018
 
La UNGL realizó en el pasado mes de marzo el 
encuentro con los diputados electos para el perio-
do 2014-2018. En esa ocasión se presentaron los 
avances legislativos de los últimos cuatro años y 
una agenda de temas críticos, aún pendientes para 
el fortalecimiento continuo del régimen municipal. 
Es importante retomar el interés de los diputados 
de tratar tales temas en reuniones bilaterales entre 
su respectiva fracción y la UNGL.

Por tanto, se está reforzando la incidencia en el 
ámbito del Congreso abordando cada fracción por 
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separado en la última quincena de mayo y las pri-
meras semanas de junio. Esto permite presentar 
los temas de interés para el régimen, la condición 
en que se encuentran (si están en la corriente le-
gislativa o solo existe a nivel de necesidad, idea o 
propuesta), así como vislumbrar el grado de apoyo 
y de acuerdos que se requieren, en el marco de 
una estrategia, para lograr el objetivo planteado. 
A su vez, permite retroalimentar el trabajo de la 
UNGL en dos vías; conocer de primera fuente el 
interés de los legisladores y las consideraciones 
de forma y fondo que podrían agregar valor a los 
procesos de tramitación de los expedientes en 
cuestión (Anexo 2).

Comunicación
 
Consecuente con la misión y visión de la UNGL, la 
Unidad de Comunicación contribuye a destacar a 
la institución como el verdadero representante del 
régimen municipal en Costa Rica, busca posicio-
narla ante los medios de comunicación y ante las 
propias municipalidades, así como también pro-
mueve desconcentrar las acciones presenciales e 
institucionales. 
 
Mejorar canales de comunicación para lograr una mayor 
proyección y participación de Municipalidades afiliadas
 
Se planteó que al finalizar el año se realizarían dos 
talleres para autoridades locales en dos zonas di-
ferentes del país para asegurar mayor participa-
ción (Limón y Guanacaste). Esta meta se cumplió 
y se superó, pues con el apoyo económico del 
IFAM finalmente se lograron realizar un total de 

cuatro talleres en el 2013 (los adicionales fueron 
en Heredia y Puntarenas). En seguimiento a esto, 
a inicios del año 2014 se realizó otro taller para la 
provincia de Cartago y un taller exclusivo con fun-
cionarios de la Municipalidad de Turrialba.
 
El objetivo de estos talleres de comunicación 
fue capacitar a autoridades municipales y fun-
cionarios sobre el manejo adecuado de la pren-
sa y promover la proyección del gobierno local. 
También se buscó dar a conocer herramientas 
para un adecuado manejo de las entrevistas de 
la prensa y resaltar la importancia de la comuni-
cación en la gestión municipal.

Abrir espacios de intercambio con periodistas
de medios de información para mejorar la imagen
de los gobiernos locales

En el marco de la apertura de espacios de intercam-
bio con los medios de comunicación y autoridades 
locales se planteó realizar un evento con la prensa, 
que luego se transformó en un evento más amplio, 
Foro Nacional, con invitados especiales y municipa-
lidades de todo el país,   donde se realizó la inaugu-
ración del XII Congreso Nacional de Municipalidades 
y Desarrollo Comunal, antes de iniciar los talleres 
por provincia. Se convocó a todos los medios de co-
bertura nacional y medios regionales de San José. 
Se trazó como objetivo posicionar entre los grupos 
de interés que los gobiernos locales realizarían el 
XII Congreso Nacional de Municipalidades Armando 
Arauz 2013, con 9 talleres regionales previos para 
consensuar las prioridades municipales.  
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Construcción e implementación de una estrategia de 
divulgación de las actividades del XII Congreso Nacio-
nal de Municipalidades y Desarrollo Comunal Armando 
Arauz 2013 
 
La Estrategia de Divulgación del XII Congreso 
Nacional de Municipalidades se construyó con la 
comisión organizadora del Congreso, conformada 
por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Di-
rección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(DINADECO) y el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM), estrategia de prensa que permi-
tió divulgar y promocionar dicho Congreso.
 
En el documento se establecieron temas claves a 
divulgar, voceros, actividades a realizar, así como 
la búsqueda de espacios en los medios, ya sea 
por publicidad pagada o entrevistas gratuitas; en 
general, todo lo necesario para divulgar y posicio-
nar el tema en los medios de comunicación y sus 
audiencias.

Dar cobertura periodística a los eventos organizados 
en cumplimiento de los planes operativos de todas las 
áreas de la institución.
 
Con el fin de proyectar con transparencia el tra-
bajo de la UNGL se da cobertura de prensa para 
divulgar lo que hace la institución, para lo cual se 
recopila la información de actividades, se toman 
fotografías y se cubren proyectos y eventos orga-
nizados por la UNGL o en los cuales participa.
 
La idea es proyectar una imagen positiva de la 
UNGL como representante legítimo de los gobier-
nos locales de Costa Rica. Además de divulgar las 
actividades que realiza la UNGL, se trata de apoyar 
a las Municipalidades afiliadas en la divulgación de 
su gestión, dar a conocer proyectos o programas de 
interés municipal de otras organizaciones o institu-
ciones y contar con un archivo fotográfico propio.

Sistematizar el proceso de divulgación y comunicación, 
para el manejo de prensa, así como de todo el material 
impreso institucional

Con base en el informe de una consultoría de la 
Fundación Demuca y la experiencia de las funcio-
narias de comunicación, se creó un documento 
para sintetizar el marco contextual de esta unidad, 
imagen gráfica y líneas generales del trabajo que 
debe realizar.

Se creó un documento con las líneas de acción de 
la Unidad de Comunicación y un marco contextual 

para entender mejor el trabajo que se debe realizar 
con la prensa, lo cual sirve de base o consulta para 
el trabajo que realiza este departamento.

Carrera Administrativa Municipal

Diseñar las herramientas de Carrera Administrativa 
Municipal (CAM) así como realizar un proyecto esta-
dístico del estado de las municipalidades en cuanto a 
procedimientos, perfiles, salarios y categorización de los 
puestos.
 
Para ello se realizaron reuniones con las autori-
dades y funcionarios de la Dirección General de 
Servicio Civil (DGSC) y el IFAM; de ahí que se ha 
logrado iniciar un trabajo en conjunto tanto con el 
IFAM como con la Dirección General del Servicio 
Civil para diseñar las herramientas de Carrera Ad-
ministrativa Municipal.

Asistencia Técnica para Asesorar a las Municipalidades 
del país en el tema de CAM
 
Reuniones de planificación del proyecto de imple-
mentación CAM. Se han atendido 30 Gobiernos 
Locales en el 2014: Atenas, Zarcero, Nicoya, Poás, 
Goicoechea, Carrillo, Garabito, Esparza, Upala, 
Santo Domingo, Puriscal, Oreamuno, Alvarado, 
Golfito, Alajuelita, FEDOMA, San Rafael, Guatuso, 
El Guarco, Acosta, Pococí, Santa Cruz, Cóbano, 
Lepanto, Paquera, Hojancha, Puriscal, San Isidro, 
Liberia y Cañas. 

Se han diseñado como herramientas de trabajo 
las siguientes: cuestionario para el diagnóstico 
organizacional, cuestionario para el análisis ocu-
pacional, cuestionario para el diagnóstico de clima 
organizacional, formulario para el diagnóstico de 
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necesidades de capacitación, encuesta de percep-
ción de la gestión administrativa dirigida a los Con-
cejos Municipales, redefinición de la metodología 
de abordaje a las Municipalidades para la imple-
mentación de CAM y preparación de las diferentes 
presentaciones enfocadas a cada Municipalidad o 
Concejos Municipales de Distrito donde se ha ini-
ciado el proyecto.
 
Presentaciones y reuniones de trabajo con Alcal-
des, funcionarios, sindicatos, Concejos Municipa-
les, y otras autoridades municipales, con las cua-
les se han realizado alrededor de 60 reuniones.

Elaboración de criterios, evacuación de consultas, 
asesoría personal, telefónica o virtual: los funcio-
narios de CAM atienden un promedio de 12 con-
sultas diarias, principalmente por la vía telefónica. 

Actualmente se está en el proceso de construir 
una herramienta para determinar con exactitud 
el número de las Municipalidades solicitantes y el 
tipo de consulta.
• Se realizaron 6 talleres por regiones, dirigidos a 

los encargados de recursos humanos de las mu-
nicipalidades, con la participación que se detalla 
seguidamente.

• En la provincia de Limón, Guácimo y Pococí.
• En la de Heredia, San Pablo, Flores, San Rafael 

y San Isidro.
• En la de Puntarenas, lo hicieron Parrita, Monte-

verde, Garabito, Aguirre, Esparza, Paquera, Có-
bano, Lepanto, Coto Brus y Corredores.

• En la de Alajuela se contó con San Mateo, Val-
verde Vega, San Ramón, Palmares, Orotina, 
Guatuso, Poás y Upala.

• En el caso de Guanacaste, participaron Baga-
ces, Nandayure, Abangares, Carrillo, Nicoya y 
La Cruz.

• En Cartago se benefició a Turrialba, Paraíso, 
Oreamuno, La Unión y Alvarado.

• Por último, en la provincia de San José, estuvieron 
Santa Ana, Aserrí, Alajuelita y Coronado.

• Además, en el 2013 se realizaron talleres de 
evaluación del desempeño para explicar la me-
todología y la herramienta en este tema.

Activar las instancias de CAM: SETECAM, Secretarías 
Regionales y Consejo Consultivo

Se convocó a los miembros de la Setecam y de 
las Secretarías Regionales; se logró un compro-
miso por parte de los encargados de Recursos 
Humanos de las municipalidades pertenecientes 

a la SETECAM para continuar con la labor enco-
mendada para esta Secretaría según los estatutos 
de la UNGL.
 
Realización del I Taller de Auditores Municipales “Avan-
ces y desafíos de las auditorías internas”
   
Se desarrolló el I Taller de Auditores Internos Mu-
nicipales en conjunto con el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM), con el objetivo de pro-
piciar un acercamiento con los Auditores Internos 
Municipales de todo el país para tratar temas de 
interés común, este primer taller surge a causa de 
una serie reuniones que se realizaron en conjun-
to con la Comisión Nacional de Auditores Internos 
Municipales, conformado por alrededor de 15 Au-
ditores Municipales.

Objetivo General:

El objetivo del taller fue analizar, discutir y homo-
genizar criterios que le competen tanto a las Audi-
torías Internas Municipales y a las Municipalidades 
con el fin de propiciar las condiciones políticas y 
administrativas idóneas para el beneficio de las 
Municipalidades. 

Objetivos específicos:

1. Sensibilizar a los auditores internos municipa-
les sobre el impacto que tiene su gestión en el 
régimen municipal. 

2. Propiciar un compromiso por parte de los au-
ditores internos municipales a trabajar de ma-
nera conjunta con la Administración Superior 
para el beneficio de las Municipalidades.

3. Crear una Secretaría Técnica de Auditores 
Municipales con el fin de tratar temas relevan-
tes y equipar criterios al respecto.
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INFORME FINANCIERO
Al 30 de abril 2014 

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
Dirección Administrativa Financiera

El presente informe corresponde el ejercicio eco-
nómico al 30 de abril del año 2014. 

El modo de presentación consiste de información 
cuantitativa, notas sobre aspectos cualitativos de 
la ejecución presupuestaria con sus respectivas 
justificaciones y análisis, que se apoyan en el uso 
de cuadros y gráficos.

También, se incluye un detalle del origen de los 
ingresos con que se cuenta en el periodo trans-
currido del 2014 y una descripción de la forma en 
que se estructura específicamente el presupues-
to de egresos   según  las partidas generales  de 
remuneraciones, servicios, materiales y suminis-
tros, bienes duraderos, transferencias corrientes y 
cuentas especiales.   Además, se aporta una visión  
preliminar de la  ejecución del gasto en  relación 
con lo asignado, lo cual proyecta que uno de los 
principios administrativos aplicados es la activa 
recaudación que da las pautas para la ejecución 
ordenada y programada. 

Cabe destacar que el rubro de ingresos por la Ley 
9047, de Comercialización de Bebidas con Conte-
nido Alcohólico, es una nueva fuente de ingresos, 
la cual ha venido a dar mayor estabilidad financie-
ra a la institución y capacidad de acción para el tra-
bajo de incidencia política, que se ha reflejado en 
un proceso de capacitación y acompañamiento a 
las municipalidades en la parte de implementación 
y reglamentación en esta materia. Por otra parte, 
el rubro de superávit (y de ingresos según el tipo 
de cuadro) de la UNGL incluye la transferencia de 
¢ 74.408.376 incorporada en el Presupuesto Ex-
traordinario de la República de 2013, Ley N° 9166 
de 14 de setiembre de 2013, con el fin de dotar de 
instalaciones propias a la UNGL. En ambas leyes 
el  trabajo de incidencia de la UNGL fue clave para 
lograr sus aprobaciones.

El informe concluye con un balance de lo actuado 
en el periodo,  según  detalle presentado  en  los  
diferentes cuadros y gráficos  de acuerdo con lo 
mencionado anteriormente.
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DETALLE DE INGRESOS RECIBIDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2014

Según el “Cuadro 1” los ingresos recibidos por la Unión Nacional de Gobiernos Locales durante el período 
del 01 de enero al 30 de abril-2014,  ascienden a la suma de ¢ 650.695.354.87  (Seiscientos cincuenta millo-
nes seiscientos noventa y cinco mil trescientos cincuenta y cuatro colones con 87/100).  De estos recursos, 
¢ 196.332.391,42 corresponden al giro operativo de la UNGL (cobro de afiliaciones y recursos por ley de 
licores), los restantes son superávit que en el caso de la UNGL constituye una previsión para la adquisición 
de inmuebles; más el superávit del CONACAM.

Cuadro 1

Del rubro anterior, un 56.47% corresponde a los ingresos propios de la UNGL 43.53 % a recursos de
CONACAM.
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DETALLE INGRESOS RECIBIDOS VRS ESTIMADOS

En este análisis “Cuadro 2”, podemos ver que la asignación presupuestaria inicialmente aprobada, 
es por  605.6 millones de colones, financiada con 323.5 millones de cuotas de afiliación y el resto 
producto del porcentaje a la ley de licores No. 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.

Del total presupuestado se han recibido 650.695.354.87 millones de colones, restando por ingresar 164.9 
millones.

Cuadro 2
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS, A NIVEL DE PARTIDAS  AL 30 DE ABRIL DEL 2014.

De acuerdo con este  informe, “Cuadro 3”,  de la asignación presupuestaria, aprobada originalmente 
por 815.6 millones de colones, se ejecutaron 150.6 millones de colones, lo que representa un 
18.46% de lo asignado.  

De ese total,  un 100 % corresponde a los fondos de la UNGL.

Cuadro 3
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ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DEL 2014

En el “Cuadro 4”, se presenta el siguiente resultado:

Un total de ingresos por la suma de 650.6 millones de colones y como contrapartida, gastos 
por 150.6 millones. Según este resultado, en concordancia con los ingresos reales recibidos, se 
presenta un superávit  a la fecha indicada de  ¢500.1 millones, de los cuales 43.36 % corresponde 
a la UNGL y 56.64 % a CONACAM.

Cuadro 4
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COMPARATIVO DE INGRESOS 2013-2014

Este cuadro 5, compara información sobre los ingresos obtenidos del 01 de enero al 30 de abril del 2014,  
con  los recibidos en el mismo período del año 2013.  Se nota  una disminución considerable  en el rubro de 
ingresos correspondientes a  “Intereses sobre títulos valores”, una pequeña disminución en “Transferencias 
de gobiernos locales”, al igual que el rubro por concepto de  la Ley No. 9047; con una variación absoluta de 
¢8.461.996,54, ¢ 7.587.980,61 y 6.074.031,99 respectivamente. Asimismo, se registra una variación porcen-
tual para los mismos rubros de 91.2%, 5% y 8%, respectivamente.

 Cuadro 5
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COMPARATIVO DE EGRESOS 2013-2014

En el cuadro 6 se presentan las variaciones (absoluta y porcentual) ocurridas  entre los gastos  ejecutados 
durante el periodo del 01 de enero al 30 de abril del 2014 y los que se dieron durante el mismo periodo  pero 
del año 2013. Los datos aportados son referentes a las partidas de remuneraciones, servicios, materiales y 
suministros, bienes duraderos, transferencias corrientes y cuentas especiales. La variación absoluta sobre 
el total de gastos, que se presenta entre los periodos analizados es de ¢ 38.744.662,29 y la variación por-
centual es del 34.63%.

Cuadro 6

Lic. José Carlos Chaves Innecken 
Director Administrativo Financiero
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Anexos

Concertación por la Democracia Local 2014-2018

Firmado por los candidatos a la presidencia de la República
en el marco del

22 de noviembre
San José, Costa Rica

Anexo 1 - Concertación por la democracia local 
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XII Congreso Nacional de Municipalidades y Desarrollo Comunal

El XII Congreso Nacional de Municipalidades y Desarrollo Comunal responde al mandato 
estatutario de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), de representar los intereses del 
régimen municipal y desarrollar un intercambio permanente de información, ideas y experiencias con 
entidades homólogas, organismos internacionales y autoridades políticas e institucionales, con el 
propósito de fortalecer el desarrollo local. En ese sentido, el Congreso se ha institucionalizado a lo 
largo de muchas décadas como el espacio de reunión, discusión y debate de los asuntos vinculados 
al fortalecimiento de los gobiernos locales.

El objetivo de este documento es establecer un claro compromiso de los candidatos a la Presidencia 
de la República con el régimen municipal y comunal, para trabajar conjuntamente durante su posible 
gobierno en los temas prioritarios para el desarrollo local. 

Por tanto,

En el marco de las resoluciones del XII Congreso Nacional de Municipalidades y Desarrollo 
Comunal “Armando Arauz Aguilar”, se considera que para mejorar y profundizar la democracia 
local, a favor del bienestar de las diferentes comunidades del país, se debe adoptar los siguientes 
enunciados metodológicos y conceptuales: 

• La descentralización política debe concebirse como la redistribución de poder y 
recursos, de las esferas centrales hacia gobiernos locales legítimos y de éstos hacia las 
organizaciones comunales. En ese sentido, se debe innovar las estrategias para una 
descentralización plena, mediante la integración de los niveles locales y estatales de 
planificación, para potenciar la eficiencia y efectividad en el uso y aprovechamiento de 
los recursos orientados al desarrollo local. 

• La creciente demanda de participación y el ejercicio de una ciudadanía plena debe ampliar 
y garantizar la transparencia en la función pública local, con procesos de rendición de 
cuentas como refuerzo a los procesos de descentralización, fomento de la participación 
en la conceptualización, desarrollo y ejecución de las políticas públicas locales. 

• Fortalecer la capacidad de gestión del régimen municipal y movimiento comunal para 
responder a los desafíos del desarrollo local inclusivo. Para ello, los instrumentos, 
técnicas y procesos de planeación habrán de garantizar la formulación y ejecución de 
políticas públicas asertivas, para modernizar la gestión pública local y regional.

• En síntesis, la descentralización política territorial del Estado, con amplia participación 
ciudadana para el desarrollo local, sustentable y sostenible en sus ejes de ambiente 
y financiamiento, devienen en un imperativo histórico impostergable para fortalecer la 
democracia local, que son –entre otros- productos superiores de este XII Congreso 
Nacional de Municipalidades y Desarrollo Comunal.

2
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Declaración: 

1. Los  firmantes de esta concertación asumen un compromiso con el régimen municipal 
y el movimiento comunal durante el ejercicio de su mandato como Presidente, basado 
en los enunciados del presente documento que expresan las aspiraciones de quienes 
conforman los gobiernos locales y las organizaciones comunales.

2. Asumir un claro compromiso con  la transferencia de  recursos y responsabilidades, 
con el fin de  que los gobiernos locales puedan interactuar y coordinar con las diversas 
instituciones públicas, potenciando su autonomía y gestión.

3. Diseñar una plataforma programática para el régimen municipal, fundada en los valores 
democráticos, de equidad, eficiencia y solidaridad con el fin de estimular un desarrollo 
local inclusivo. Un desarrollo comprometido con la sostenibilidad ambiental, que reduzca 
significativamente las disparidades existentes entre diferentes cantones y regiones, al 
tiempo que potencie la especialización y competitividad de estos territorios.

4. Fortalecer y crear ágiles y nuevos instrumentos de participación ciudadana (referendos, 
plebiscitos, audiencias públicas, etc.), de modo que se fomente una ciudadanía activa 
en la toma de decisiones, mayor transparencia en la función pública local y la rendición 
de cuentas como buenas prácticas de aplicación cotidiana en los gobiernos locales.

5. Potenciar la planificación con elementos participativos (presupuesto, ejecución, control y 
fiscalización de programas, obras y servicios en general), en todas las esferas del Estado, 
de abajo hacia arriba incluyendo la descentralización desde los gobiernos locales con 
las mismas organizaciones comunales, como instrumentos de redistribución del poder y 
mejoramiento de la calidad de la democracia local.

6. Apoyar políticas de desarrollo económico local que prioricen la visión y vocación de cada 
territorio, donde las municipalidades puedan propiciar un entorno competitivo para la 
inversión, los nuevos emprendimientos y las empresas en armonía y complementariedad 
con las políticas públicas nacionales. 

7. Alinear el trabajo de instituciones públicas con el quehacer de las municipalidades por 
medio de los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI). Asimismo, 
darle continuidad a los proyectos exitosos que ya se coordinan entre las municipalidades 
y el Gobierno central.

8. Adecuar el marco jurídico acorde a la nueva realidad, caracterizada por la creciente diversidad 
de responsabilidades y competencias, que facilite la contratación administrativa, la ejecución 
de planes ambientales y políticas de reordenamiento territorial, estimulando -entre otras cosas- 
en el marco de la estrategia de desarrollo local y regional, un robusto tejido empresarial, la 
generación de empleos y oportunidades de progreso y desarrollo humano.

Concertación por la democracia local 2014 - 2018

3
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Candidatos y Partidos Políticos

Héctor Monestel
Partido de los Trabajadores

José Miguel Corrales
Partido Patria Nueva

Luis Guillermo Solís
Partido Acción Ciudadana

Otto Guevara
Partido Movimiento Libertario

Walter Muñoz
Partido Integración Nacional

Oscar López
Partido Accesibilidad Sin Exclusión

José María Villalta
Partido Frente Amplio

José Manuel Echandi
Partido Avance Nacional

Johnny Araya
Partido Liberación Nacional

Justo Orozco
Partido Renovación Costarricense

Rodolfo Piza
Partido Unidad Social Cristiana

Sergio Mena
Partido Nueva Generación

En constancia de lo anterior, se firma el documento de “Concertación por la democracia local” en el 
marco del XII Congreso Nacional de Municipalidades y Desarrollo Comunal, a las doce horas del día 
22 de noviembre del 2013, por parte de los candidatos a la presidencia de la República del periodo 
2014-2018.

4

XII Congreso Nacional de Municipalidades y Desarrollo Comunal
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Anexo 2

Temas para una posible
Agenda de Incidencia con la

Asamblea Legislativa 

 Primera Ley de Transferencia de Competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (Exp. 18001).

 Régimen especial de Contratación Administrativa Municipal (N° 17727).

 Creación del Código de Normas y Procedimientos tributarios Municipales 
(N°17421).

 Reformar la distribución de los recursos de la Ley 8114.

 Reforma Constitucional (Art. 121 inciso 13) para que las municipalidades aprue-
ben sus tributos sin autorización legislativa previa.

 Revisión del Código Municipal.

 Revisión de Normativas conexas, Ley 9047: Cumplir disposición Sala IV.

 Proyecto de Ley para que las municipalidades puedan construir aceras.

 Proyecto exoneración de impuestos a las federaciones municipales.

 Proyecto de ley para exonerar del pago de publicaciones en la Imprenta Nacional.

 Ordenamiento Territorial.

 Alinear injerencia de instituciones con plazos y competencias específicas a cumplir.

 Mecanismos de compensación económica entre territorios.

 Otros.
 



Personal de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
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