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En cumplimiento con el principio de rendición de 
cuentas inherente a la función pública, compren-
didos en los Estatutos de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, presento a esta Asamblea 
Nacional de Municipalidades el Informe de Ges-
tión para el período de mayo 2014 – abril 2015.
 
En este lapso la UNGL ha avanzado en el fortale-
cimiento de su estructura organizacional, consoli-
dando programas de gran ayuda para las munici-
palidades y abriendo el espectro de servicios en 
nuevos temas que impone la modernidad para la 
buena marcha de las organizaciones. Así, de ma-
nera	responsable,	con	un	manejo	financiero	sos-
tenible y mesurado, se ha incursionado en nuevas 
áreas que mejoran la gestión interna municipal y 
permiten	hacer	más	eficiente	la	prestación	de	ser-
vicios y el desarrollo de obras y proyectos locales 
que	benefician	a	los	ciudadanos.
 
El trabajo de capacitación en áreas administrati-
vas realizado por la UNGL durante muchos años, 
se ha complementado con la incorporación de 

nuevas herramientas tecnológicas, poniendo al 
alcance de los ciudadanos plataformas de servi-
cios para realizar pagos de tributos y servicios, 
gestionar permisos y patentes, así como para el 
manejo de proveedurías municipales; lo cual inci-
de en una mayor satisfacción del usuario, el forta-
lecimiento de la hacienda municipal y los niveles 
de ejecución presupuestaria.
 
La innovación de los servicios que ofrece la UNGL 
se plasma en los programas MunienCasa, en aso-
cio con Coopenae y el Banco Central de Costa 
Rica; el Proyecto Munet de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), al mismo tiempo que 
se dieron pasos para incursionar en la transfor-
mación de los cantones en ambientes interconec-
tados con el proyecto de Ciudades Digitales, que 
llevamos adelante con la fundación especializada 
en estos temas como es Fundeciudad.
 
Estas iniciativas son claro ejemplo del trabajo de 
coordinación interinstitucional y de la canaliza-
ción de ayuda de cooperantes internacionales, 
que tienen a cargo dos de las nuevas unidades 
especializadas en estos temas, creadas como 
parte del proceso de fortalecimiento institucional 
de la UNGL en el último año. También, estamos 
innovando mediante la articulación de redes de 
profesionales municipales en recursos humanos, 
asesoría legal,  comunicación, policía municipal, 
gestión	 de	 compras,	 planificación	 local,	 gestión	
ambiental, entre otras. El objetivo de estos equi-
pos es resolver problemas y situaciones comunes 
en cada región, mediante la aplicación de buenas 
prácticas y el intercambio de conocimientos de-
sarrollados por ellos mismos. Estamos seguros 
que el talento humano es el activo más valioso de 
nuestras municipalidades, por lo cual, estamos fo-
mentando esta forma de cooperación a lo interno 
del régimen y bajo la coordinación de la UNGL.
 

Presentación de Informe de Gestión

Dirección Ejecutiva
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Por su parte, el quehacer del Programa de Inci-
dencia Política ha estado marcado por la con-
formación de un nuevo escenario político, con 
el inicio del periodo legislativo para el cuatrienio 
2014-2018 y del mandato presidencial de la Admi-
nistración Solís Rivera. Ante esto, durante el 2014 
se desplegó un intenso trabajo de acercamiento 
con	 los	nuevos	actores	políticos,	a	 fin	de	sensi-
bilizar sobre los logros del régimen municipal en 
las últimas décadas, los temas pendientes de la 
Agenda Municipal y la conformación de Planes de 
Trabajo consensuados con el Poder Legislativo 
(en especial con la Comisión de Asuntos Munici-
pales) y el Poder Ejecutivo, sirviendo de enlace 
entre	el	Régimen	Municipal	y	las	instituciones	afi-
nes al desarrollo local, y con la Primera Dama de 
la República, Mercedes Peñas Domingo, a quien 
reconocemos y agradecemos su compromiso de 
siempre por el fortalecimiento de los Gobiernos 
Locales, los procesos de descentralización y el 
desarrollo local en cada cantón del país.
 
En	el	 último	año	 la	UNGL	 reafirma	su	visión	fir-
me y renovada, que responde a las exigencias 
de nuestras autoridades locales, pero sobre todo, 
que cuenta con la claridad necesaria para respon-
der a los retos de mediano y largo plazo de los 
gobiernos locales, como agencias promotoras del 
progreso y bienestar humano en cada territorio. 
Asimismo, tenemos un compromiso con el aporte 
del régimen municipal al sistema político costarri-
cense, que se nutre de procesos participativos y 
democráticos.
 
Por eso, estamos muy complacidos de haber 
iniciado un proceso de educación y divulgación 
sobre la trascendencia de las Elecciones Munici-
pales del 2016, mediante un programa de trabajo 
coordinado con el Instituto de Formación y Estu-
dios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo 

de Elecciones (TSE), el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU), el Consejo de la Persona Jo-
ven, la Red Costarricense de Mujeres Municipalis-
tas (RECOMM), entre otras instituciones. No cabe 
duda y celebramos con entusiasmo, que este pro-
ceso electoral marcará la historia de Costa Rica al 
vivir	por	primera	vez	las	elecciones	unificadas,	lo	
cual fortalece nuestra democracia.
 
Mediante ferias regionales, estrategias de comu-
nicación y promoción, estamos visibilizando la 
importancia de que cada costarricense participe 
en la elección de las autoridades de su cantón, 
donde se toman las decisiones que más impacto 
tienen en su calidad de vida. Las elecciones mu-
nicipales de medio periodo son, sin lugar a dudas, 
una de las mayores conquistas municipales que 
debemos consolidar y así procurar romper con el 
elevado abstencionismo histórico, incentivando a 
jóvenes y mujeres a que emitan su voto y escojan 
representantes	con	suficiente	 legitimidad	política	
para llevar adelante sus planes de gobierno. Tam-
bién, queremos motivar a la ciudadanía para que 
fortalezca este proceso electoral y se conviertan 
en actores protagónicos del desarrollo de sus co-
munidades, desde los más de 6000 puestos que 
se elegirán en las elecciones municipales de fe-
brero de 2016.
 
Por último, agradezco al régimen municipal la 
oportunidad que me dan de servir a cada Gobier-
no Local desde esta posición. A todos, reitero mi 
compromiso de continuar brindando el mayor es-
fuerzo y reciban el presente informe, que detalla 
los logros alcanzados en cada una de las áreas 
de trabajo, con el apoyo de los colaboradores de 
la UNGL y bajo la guía del Consejo Directivo.
 

MBA Karen Porras Arguedas
Directora Ejecutiva
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Informe de
LaboresI

Alcalde Rolando Rodríguez Brenes
Presidente UNGL

Hace un año compartimos en este espacio, 
sobre el proceso de autoanálisis y mejora 
continua que ha caracterizado nuestra ges-
tión al frente de la UNGL. Un proceso que se 
fortalece a diario con el espacio participativo 
de pensamiento y reflexión que tuvimos en el 
XII Congreso Nacional de Municipalidades, la 
valoración de diversas propuestas de los par-
tidos políticos y el estudio de las necesidades 
de los Gobiernos Locales, que se desprende 
del trabajo de capacitación y acompaña-
miento que realizan nuestros funcionarios a 
lo largo y ancho del país.
 
En esta ocasión, cuando es momento de 
evaluar y rendir cuentas sobre lo actuado 
en el último año, podemos comunicar a las 
autoridades locales que seguimos mejoran-

do e innovando en los servicios que ofrece 
la UNGL al régimen municipal. Partimos de 
un principio categórico; la forma en que las 
comunidades modernas se transforman para 
trabajar, atender sus necesidades, compartir 
en sociedad y elevar su calidad de vida, obli-
ga a todas sus organizaciones a modernizarse 
con rapidez y eficiencia. Las instituciones pú-
blicas no son la excepción, más aún, de éstas 
se exige un aporte cada vez mayor, conforme 
tenemos sociedades mejor informadas, más 
democráticas y participativas en la conduc-
ción de los asuntos públicos.
 
Como señala el empresario Larry Page, fun-
dador de (Google) una de las principales 
compañías de Internet de la actualidad, “mu-
chas organizaciones no triunfan a pesar del 

Presentación de Informe del
Consejo Directivo

Asamblea de Municipalidades de la UNGL 2015
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tiempo, porque han dejado de lado el futu-
ro”. Y en la UNGL lo tenemos muy claro. Es 
nuestra prioridad conocer a profundidad las 
necesidades y oportunidades del régimen 
municipal, para proyectar la Institución que 
requerimos a futuro, a fin de que responda 
al desafío del desarrollo local en cada uno de 
los cantones del país.

Por eso, desde el Consejo Directivo se ha im-
pulsado el esfuerzo institucional por fortale-
cer y ampliar los beneficios de los programas 
ya existentes, como Carrera Administrativa 
Municipal, Incidencia Política, Comunicación, 
Asesoría Legal y para mejorar el abordaje de 
diversos temas municipales como la planifica-
ción, manejo de residuos, gestión del recurso 
hídrico, ordenamiento territorial, seguridad y 
prevención de la violencia, entre otros.
 
Asimismo, se ha hecho énfasis en el impulso 
de los temas de la agenda legislativa pendien-
tes, entre esos la primera ley de descentrali-
zación (Proyecto 18001), la reforma a la ley 
de licores (Ley 9047) en los términos en que 
se recomendó por parte de la Sala IV según 
el Voto 11499-2013. Y se han abierto espa-
cios de cooperación y trabajo a nivel político 
y técnico, con entidades del Gobierno Cen-
tral por medio de una activa participación de 
los miembros del Consejo Directivo, a fin de 
promover avances en temas críticos que in-
volucra a entidades como el IMAS (cecudis), 
Conavi, Lanamme, Imprenta Nacional, Direc-
ción General de Tránsito y Viceministerio de 
Transportes, Mideplan, entre otras.
 
Para la UNGL, estos son temas relevantes y 
continuarán siéndolo por varios años más. 
Sin embargo, lo que marca un cambio en 
nuestra gestión institucional en el último 

año, es el énfasis hacia lo nuevo, hacia la mo-
dernización del trabajo en los gobiernos lo-
cales para hacer un uso más eficiente de los 
escasos recursos con que contamos las muni-
cipalidades.

Por eso, de manera innovadora, la UNGL im-
plementó nuevos programas que acercan las 
tecnologías de la información y comunica-
ción, para modernizar la forma en que una 
municipalidad se relaciona con su entorno 
(interno y externo), con las instituciones afi-
nes, las empresas y los ciudadanos de su te-
rritorio.
 
Pero sobre todo, son herramientas tecnoló-
gicas que le permiten brindar mejores ser-
vicios, mejorar su gestión administrativa y 
lograr un mayor impacto de las políticas pú-
blicas locales. Actualmente, las alianzas que 
se han establecido con entidades financieras, 
organismos cooperantes internacionales y 
ONG´s, hacen posible que muchas munici-
palidades cuenten con plataformas tecnoló-
gicas de avanzada, y puedan a la vez dar sus 
primeros pasos en la configuración de Ciuda-
des Digitales con servicios de primer mundo.
 
El régimen municipal costarricense ve hacia 
el futuro, con una agenda clara para su forta-
lecimiento y el progreso económico y social 
de sus habitantes. Una agenda que promo-
vemos desde la UNGL, con apertura para dia-
logar y trabajar en equipo con las demás ins-
tancias del Estado, pero además, abiertos a la 
innovación y modernización como forma de 
mejorar desde nuestra primera responsabi-
lidad, como autoridades locales. Por último, 
agradezco la oportunidad que se me brinda 
de aportar al objetivo común de edificar un 
mejor país para todos y todas.
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Plan Estratégico
2013-2017II

Ejes estratégicos

1.  Fortalecimiento de competencias 
de las municipalidades

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

3. Fortalecimiento institucional de 
la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales

4.  Identificación de líneas de coope-
ración nacional e internacional que 
fortalezcan las capacidades técni-
cas de la institución

Objetivos Estratégicos 

1.1 Fortalecer  competencias de los gobiernos locales 
a través del impulso de la Carrera Administrativa 
Municipal 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

3.1 Implementar una estructura organizacional median-
te la cual la institución pueda desempeñar sus fun-
ciones de manera eficaz y eficiente

 
3.2 Fortalecer las capacidades 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 jurídica de la institución
 
3.6 Fortalecimiento de la plataforma informática

4.1 Buscar nuevas fuentes de cooperación internacional
 
4.2 Establecer alianzas estratégicas de cooperación 

para el trabajo técnico de la institución
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5. Desarrollo de procesos para la inci-
dencia y concertación con actores 
nacionales, regionales y locales, 
que generen políticas y normativa 
que favorezca el régimen munici-
pal

4.3 Dar seguimiento a los ejes pendientes de la Agenda 
Municipal que propone temáticas establecidas de 
trabajo

5.1 Promoción de las actividades realizadas en los pro-
cesos de Incidencia Política

 
 
5.2 Cabildeo con Poderes Ejecutivo y Legislativo, muni-

cipalidades y federaciones para viabilizar la agenda 
municipal

 
5.3 Desarrollar, ejecutar y dar seguimiento y control de 

las resoluciones del congreso
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PLANIFICACIÓN

En el área de planificación, se trabajaron 
tanto procesos a lo interno de la institución 
como hacia lo externo. A continuación se de-
sarrollan las labores desarrolladas a lo inter-
no de la UNGL:

1. Seguimiento del Plan Estratégico y
     Plan Operativo 2014

Como parte de las labores de planificación, 
se realiza el seguimiento del Plan Estraté-

gico Institucional por medio del análisis del 
cumplimiento de metas y objetivos del plan 
operativo anual. Este año se realizaron los 
correspondientes informes trimestrales y se-
mestrales, los primeros contienen el avance 
en cuanto a cumplimiento de las metas y ob-
jetivos planteados en los POA y se incluyen 
también los proyectos realizados que no esta-
ban contemplados en los planes. Los semes-
trales, se realizaron contemplando el avance 
en el cumplimiento de las metas así como el 
presupuesto invertido en cada actividad.  

Gestión Institucional:
Unidades de la Dirección EjecutivaIII
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Así mismo, se conformó una comisión para la 
elaboración del Plan Operativo y Presupues-
to 2015. Se elaboraron en conjunto con los 
encargados de cada proceso los respectivos 
planes con proyección de costos para poste-
riormente elaborar el presupuesto. Una vez 
aprobados, se procedió a ingresar la informa-
ción en el sistema de Planes y Presupuesto 
(SIPP) de la Contraloría General de la Repú-
blica (CGR).

2. Control Interno Institucional

Se reactivó la comisión encargada del proceso 
con el objetivo de fortalecer una cultura insti-
tucional de control interno así como para cum-
plir con lo dispuesto por la CGR.  La comisión 
elaboró una estrategia con su respectivo plan 
de acción. Para el desarrollo del primer paso 
del diagnóstico y evaluación del sistema de 
control, se contrató una empresa consultora la 
cual desarrolló el siguiente proceso:

Dos charlas de sensibilización al personal y 
una a la Junta Directiva.

Evaluación del modelo de madurez del siste-
ma de control interno institucional.

Elaboración, llenado y tabulación de la herra-
mienta elaborada para la institución.

Construcción del marco orientador del SEVRI 
y se realizó el taller de aplicación del proceso.

Actividades

No. 1: 
Sensibilización

No. 2: 
Diagnóstico Institucional

No. 3: 
Autoevaluación del Control Interno

No. 4: 
SEVRI

Etapa
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

La Unidad de Coordinación Interinstitucional, 
trabajó en procesos relativos a proyecto de 
tecnologías de información, a su vez, formó 
parte en representación de la UNGL en otras 
instancias como:

a. Comité Interinstitucional de Buenas Prác-
ticas Municipales,

b.  Recurso Hídrico desde la perspectiva de 
los Gobiernos Locales,

c.  Red Costarricense de Mujeres Municipa-
listas.

1.  Convenios y Proyectos de Tecnologías de 
      Información de la UNGL

La UNGL, consciente de la importancia y re-
querimientos que tienen los gobiernos loca-
les en la aplicación de tecnologías que permi-
tan el desarrollo integral de los municipios, 
se propuso establecer alianzas estratégicas 
con entidades públicas y/o privadas, u orga-
nismos internacionales que contribuyan al 
fortalecimiento de las municipalidades.

En este sentido, el proceso fue liderado por 
la Unidad de Coordinación Interinstitucional 
y la Unidad de Informática. La UNGL firmó 
tres convenios en el área de la tecnología, los 
cuáles se detallan a continuación:

I. COOPENAE R.L.

El Convenio fue firmado el miércoles 11 de 
marzo de 2015, y fue establecido en un mar-
co de Amistad y Cooperación entre ambas 
instituciones en sus respectivas esferas de 
competencia, educación, cultura, servicios, 
tecnología y asistencia técnica y financiera.

Se realizaron 4 talleres de información sobre 
la plataforma denominada “Muni en Casa”, la 
cual brinda a las municipalidades la alterna-
tiva de realizar pagos en línea en forma ágil, 
segura y eficiente.

Los talleres se realizaron de la siguiente 
manera.

• Lunes 19 de enero  : Provincia de San José
•  Martes 20 de enero  : Provincias de Here-

dia y Cartago
•  Miércoles 21 de enero  : Provincias de 

Puntarenas y Guanacaste
• Jueves 22 de enero  : Provincias de Ala-

juela y Limón

El público meta para estos talleres fueron 
alcaldes, alcaldesas, intendentes e inten-
dentas, encargados (as) de informática y 
miembros de los Concejos Municipales de las 
municipalidades y Concejos Municipales de 
Distrito del país.
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II. FUNDECIUDAD

El Convenio con esta institución, firmado el 
11 de marzo de 2015, permite crear bases 
de una cooperación recíproca, que permita 
la promoción y realización de actividades de 
interés común, tales como intercambios en el 
ámbito de desarrollo comunal, proyectos de 
investigación, intercambio de información, 
desarrollo tecnológico, apoyo a los procesos 
de innovación y mejora continua del sector 
municipal y otras que sean pertinentes y de 
interés para ambas organizaciones.

Para la actividad de lanzamiento de los pro-
yectos TICs realizada el 11 de marzo de 2015, 
fueron convocados los alcaldes, presidentes 
y miembros de los Concejos Municipales e 
informáticos de las municipalidades e inten-
dencias y concejos municipales de distrito 
del país.

III. Secretaría General de la Organización de 
Estados Americanos (SG/OEA)

El Programa MuNet e-Gobierno ha sido di-
señado para fortalecer la capacidad institu-
cional de los gobiernos locales, a través de la 
implementación de soluciones de gobierno 
electrónico, con el objeto de promover el de-
sarrollo socioeconómico en la región.

Como parte de las acciones que la UNGL está 
desarrollando para contribuir con el fortale-
cimiento de los Gobiernos Locales, desde el 
año 2014 se dio inicio a la coordinación con 
la SG/OEA para el establecimiento de con-
venio y la inclusión de 20 gobiernos locales, 
con los cuáles se trabajara en la implemen-
tación del Programa MuNet e-Gobierno. A 
saber: Alajuelita, Goicoechea, Dota, Tarrazú, 
El Guarco, Alvarado, Jiménez, Turrialba, La 
Unión, Liberia, Bagaces, Cañas, Buenos Aires, 
Parrita, Quepos, Hojancha, Upala, Guatuso, 
Los Chiles y Poás.

La implementación de este proyecto tiene 
como objetivo aumentar el nivel de transpa-
rencia, eficiencia y  participación ciudadana en 
los temas de interés público facilitando el ac-
ceso a la información en la Gestión Municipal 
por medio de estrategias de Gobierno Electró-
nico incorporando el componente de Tecnolo-
gías de Información  y Comunicación (TIC).

Durante la semana comprendida del 17 al 20 
de marzo de 2015, se realizó una capacita-
ción para el equipo MuNet e-Gobierno de la 
UNGL, así como para los alcaldes, alcaldesas 
y técnicos de las 20 municipalidades inclui-
das en este Programa. Asimismo, se procedió 
a firmar las cartas de entendimiento entre las 
municipalidades y la UNGL.

Actualmente los equipos MuNet de cada 
municipalidad participante están recibiendo 
capacitación en la implementación de este 
Programa.
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2. Comité Interinstitucional de Buenas Prácticas
    Municipales

La Unidad de Coordinación Interinstitucional 
en conjunto con la Unidad de Comunicación 
representan a la UNGL como participantes 
en el Comité Interinstitucional de Buenas 
Prácticas Municipales que tiene por objetivo 
contribuir al mejoramiento y fortalecimiento 
del régimen municipal y apoyar a la sociedad 
civil organizada para la elaboración y ejecu-
ción de políticas públicas integrales de de-
sarrollo local con miras al mejoramiento de 
la calidad de vida del municipio, mediante la 
implementación sistemática de un Programa 
de Buenas Prácticas Municipales.

Este comité está conformado por: UNGL, 
IFAM, UNED (Instituto de Formación y Capa-
citación Municipal y Desarrollo Local), estas 
instituciones tienen una larga trayectoria en 
el fortalecimiento y apoyo a los gobiernos lo-
cales, y en la promoción de buenas prácticas 

municipales como herramientas para favo-
recer y mejorar la búsqueda de soluciones 
integrales para propiciar el desarrollo local, 
la participación social y el fortalecimiento de 
capacidades municipales.

Actualmente se realizan reuniones mensua-
les los primeros miércoles del mes con la 
participación de un representante de cada 
institución, con el propósito de elaborar Plan 
Estratégico y Plan Operativo para la imple-
mentación del Programa de Buenas Prácticas 
Municipales.

Durante el primer trimestre del presente 
año, se solicitaron audiencias a los Directores 
Ejecutivos de las Federaciones Municipales 
con el objetivo de dar a conocer los alcances 
del Programa de BPM e iniciar gestiones en 
coordinación con la federación para la divul-
gación y posterior implementación de este 
programa a todas las municipalidades del 
país en forma regional.
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3. Foro “Recurso Hídrico desde la Perspectiva
    de los Gobiernos Locales”

Realizado el pasado 14 de agosto de 2014, a 
través de la Unidad de Coordinación Interins-
titucional y de la Unidad de Planificación de 
la UNGL en colaboración con la Federación 
de Municipalidades de Heredia, tuvo por ob-
jetivo construir un plan de manera participa-
tiva con las municipalidades, que considere 
las acciones a implementar desde la perspec-
tiva local y territorial, sobre el manejo y pro-
tección del recurso hídrico.

Este foro estuvo dirigido a autoridades locales 
(alcaldes (as), intendentes (as), miembros del 
Concejo Municipal, encargados de acueduc-
tos, entre algunos. Actualmente se trabaja en 
el seguimiento a los resultados de este Foro.

4. Organización de la Asamblea Anual de la
    Red Costarricense de Mujeres Municipalistas

Desde la unidad de coordinación interinstitu-
cional, la UNGL brindo asesoría técnica a la 

Junta Directiva Nacional de la RECOMM para 
la organización de la VII Asamblea Anual de 
la Red Costarricense de Mujeres Municipalis-
tas, misma que efectuó el día viernes 13 de 
marzo del 2015.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En lo que respecta a la Unidad de Coopera-
ción Internacional, en el periodo que aborda 
el presente Informe, gestionó un evento con 
representantes del Régimen Municipal, y a la 
vez estuvo a cargo de ser parte de procesos 
de gestión de la Cooperación Internacional 
dirigido a los Gobiernos Locales en la región.

1. Taller informativo acerca de la Cooperación
     Internacional con JICA

Se realizó un Taller Informativo con la Agen-
cia de Cooperación Internacional de Japón 
(JICA), el día 14 de agosto del 2014 en el Ho-
tel Herradura. Donde se expusieron temas 
como: La Política de Asistencia  de JICA para 
Costa Rica, Procedimiento oficial para la pre-
sentación  en MIDEPLAN de solicitudes de 
voluntarios japoneses de JICA, JICA y su com-

promiso de protección al ambiente (método 
Takakura, una alternativa para la reducción 
de los residuos orgánicos), Movimiento Un 
Pueblo Un Producto (Motor para impulsar las 
economías locales).

El objetivo de la actividad, fue compartir el 
alcance de las actividades que ofrece la Coo-
peración Internacional Japonesa JICA. Lo an-
terior en dos sentidos: 1) Aclarar los proce-
dimientos para solicitar Cooperación de JICA 
en conjunto con MIDEPLAN. 2) Promover 
que los Gobiernos Locales se beneficien de la 
Cooperación con JICA. Participaron diversas 
Municipalidades del país, así como Federa-
ciones de Municipalidades.

2. Gestión de la Cooperación Internacional

Sobre la gestión de la cooperación interna-
cional, en el periodo 2014-2015 se trabajó 
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con diversas organizaciones, a saber: Fun-
dación para el Desarrollo Local y el Fortale-
cimiento Municipal e Institucional de Cen-
troamérica y el Caribe (Fundación DEMUCA), 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
Programa Alianzas Municipales para la Pre-
vención de la Violencia en América Central 
de International City/County Management 
Association (ICMA/Amuprev), Federación 
Latinoámericana de Ciudades, Municipios 
y Asociaciones Municipalistas (FLACMA), 
Agencia Internacional de Cooperación de la 
Asociación de Municipios de los Países Bajos 
(VNG International) en el marco del Progra-
ma Local Government Capacity, así como con 
Asociaciones de Municipios de América Cen-
tral y República Dominicana.
 

COMUNICACIÓN

Para la UNGL la comunicación cumple una 
función de vital importancia, como herra-
mienta para el intercambio de información 
y la construcción de consenso. El área de 
comunicación, consecuente con la misión y 
visión, busca posicionar a la UNGL ante los 
medios de comunicación y municipalidades; 
contribuye a destacar a esta organización 
como el verdadero representante del régi-
men municipal en Costa Rica. La Unidad de 
Comunicación desarrolló una serie de activi-
dades y procesos para cumplir sus objetivos 
institucionales.

1. Mejora de Canales de Comunicación para 
    lograr una mayor proyección y participación 
    de las Municipalidades

Se organizaron tres talleres de capacitación 
para autoridades locales y periodistas sobre 
la importancia de la comunicación, prensa 
y redes sociales. Por otra parte se coordinó 
uno de los talleres con la Red de Alianzas 
Municipales para la Prevención de la Violen-

cia (AMUPREV/USAID/ICMA, con sede en El 
Salvador) para promover la divulgación sobre 
este tema y el intercambio de experiencias 
desde los gobiernos locales, así como la inte-
gración de más periodistas a dicha Red.

Los talleres denominados “Comunicación 
para una mejor imagen de los gobiernos lo-
cales y sus líderes”  y “El Papel de las Muni-
cipalidades en la Prevención de la Violencia”, 
se trabajaron como herramientas para desta-
car el papel de la comunicación en la gestión 
municipal y la rendición de cuentas. El objeti-
vo de los talleres fue capacitar a autoridades 
municipales y prensa municipal en el mane-
jo adecuado de la entrevista para facilitar la 
proyección del gobierno local.   En el segun-
do taller el objetivo fue dar formación en el 
tema de la prevención de la violencia. En las 
actividades participaron Alcaldes, Vicealcal-
desas, Regidores, Encargadas de las Oficinas 
de la Mujer y periodistas que laboren para la 
municipalidad.

2. Divulgación del quehacer institucional y 
    temas relevantes del quehacer de los
    Gobiernos Locales
 
En el marco de la apertura de espacios de in-
tercambio con los medios de comunicación, 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales y 
autoridades municipales se realizó cobertu-
ra de prensa a diferentes eventos y se publi-
caron espacios en medios de comunicación. 
Con el fin de proyectar con transparencia el 
trabajo de la UNGL se da cobertura de pren-
sa recopilando la información de actividades, 
proyectos, eventos organizados por la UNGL 
o en los cuales participa.

La información y fotografías necesarias se 
obtienen por medio de la asistencia a even-
tos, entrevistas, visitas a las Municipalidades, 
periodistas municipales, participación en re-
uniones, monitoreo de prensa o de redes so-
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ciales. La información recopilada se procesa 
y se envía, según se considere pertinente, a 
los gobiernos locales, prensa, Poder Ejecu-
tivo, Legislativo, ONGs, Dirección Ejecutiva, 
Junta Directiva; por diferentes medios, redes 
sociales, boletines Acción Municipal, comu-
nicados, correo electrónico, etc.

Además de divulgar las actividades que realiza 
la UNGL, se trata de apoyar a las Municipali-
dades afiliadas en la divulgación de su gestión, 
dar a conocer proyectos o programas de inte-
rés municipal de otras organizaciones o institu-
ciones y contar con archivo fotográfico propio.

Como productos se tuvieron: 1) Publicación 
de cuatro mil ejemplares de boletín Acción 
Municipal. 2) Publicación de boletín digital 
de incidencia política dos veces al mes. 3) Pu-
blicación de campos pagados, comunicados, 
notas de prensa en radio, televisión y prensa 
digital. 4) Se contó con un espacio en un pro-
grama de radio mensualmente (Ecomunicipal 

en Radio Nacional). También en un canal de 
televisión digital y de señal abierta en canal 
66, programa “Hablemos en serio”. 5)  Se ges-
tionó participación a Programas de Opinión. 
6) Se mejoró el enlace con los encargados de 
dar cobertura al tema político y municipal en 
medios de cobertura nacional.

3. Sistematizar el proceso de la Unidad de 
    Comunicación
 
Se dio seguimiento al proceso de sistematiza-
ción que se realizó en el primer semestre del 
2014, donde se redactó un documento que 
sirve de base o consulta para el trabajo que 
realiza la Unidad de Comunicación. En esta 
tercera etapa se estableció la definición del 
llamado Libro de Marca con detalle de la ima-
gen gráfica institucional. Para realizar todo el 
proceso se imprimió un ejemplar y se presen-
tó en sesión de Junta Directiva.
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4. Visibilización de las Elecciones Municipales 
    2016
 
La unificación de la elección de todas las au-
toridades municipales y su realización dos 
años después de las nacionales hace de este 
proceso electoral del 2016 un acontecimiento 
sumamente relevante y significativo en la his-
toria del país. No obstante los niveles de abs-
tencionismo preocupan a las organizaciones 
e instituciones involucradas en este proceso.

Por ello la UNGL realizará una serie de activi-
dades en busca de visibilizar dichas eleccio-
nes. Una de estas actividades son las Ferias 
Municipales “Abriendo Camino a las Eleccio-
nes Municipales 2016”, las cuales se concep-
tualizan como encuentros de un día cada uno 
en diferentes provincias o regiones, donde 
se involucren alcaldes(as), regidores(as), sín-
dicos, jóvenes, mujeres, partidos políticos y 
se impartan charlas y actividades recreativas, 
para promover la participación política de los 
votantes en las elecciones municipales.

Para trabajar las Ferias la UNGL se ha alia-
do con el Instituto de Formación y Estudios 
en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo 
de Elecciones (TSE), la Red Costarricense de 
Mujeres Municipalistas (Recomm), Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Con-
sejo Nacional de la Persona Joven (CPJ).  La 
primera Feria se realizó el 25 de marzo en el 
parque del Cantón Central de Limón. La se-
gunda Feria se realizó el 24 de abril en San 
Carlos.  En total se realizarán 9 ferias, las fe-
chas restantes están por confirmarse.

Finalmente, para apoyar este trabajo de di-
vulgación también se produjo materiales 
impresos alusivos al tema de las elecciones 
municipales 2016: afiches, volantes, calenda-
rios, bolígrafos, botones publicitarios, folle-
tos, desplegables, banners, cuñas para pauta 
en radio y separadores de libros.
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 2. Archivo Central
 
La finalidad del archivo es principalmente 
recibir, organizar, clasificar, administrar, res-
guardar y conservar la información que se 
genera en la institución de conformidad con 
los parámetros de protección establecidos en 
la Ley No. 7202.

Esta documentación se registró en forma 
física y electrónica de acuerdo a las disposi-
ciones alfanumérica, cronológica, por insti-
tución, por organigrama, por su valor prima-
rio y secundario, categorías de información 
(asambleas, congresos, entre otros), pública 
de uso interno y externo.

Actualmente se cuenta con un directorio Ar-
chivístico Municipal Nacional y se está desa-
rrollando a corto plazo una Red de Archivos 
Centrales Municipales. Asimismo, se está ela-
borando un borrador de convenio con el Ar-
chivo Nacional, para organizar e implementar 
una manera de trabajo conjunto con todos 
los departamentos de Archivo de las munici-
palidades del país.

GESTIÓN INTERNA

1. Recursos Humanos
 
Con el objetivo de implementar una estruc-
tura organizacional eficaz y eficiente, se rea-
lizó un taller con las jefaturas para lograr un 
alineamiento del equipo directivo en cuanto 
al enfoque y plan estratégico de la organiza-
ción.  Además se aplicó una encuesta sobre 
Clima Organizacional a todos los funcionarios 
de la UNGL para conocer cómo ser percibe el 
ambiente laboral en la institución.

Esta actividad permitió evaluar con los miem-
bros del equipo su situación actual y construir 
en conjunto su visión y plan de desarrollo 
considerando su razón de ser y las expecta-
tivas de su gestión. Posterior a esta primera 
etapa se realizará un taller de fortalecimiento 
de trabajo en equipo para fortalecer las habi-
lidades de integración.



Informe de Gestión 2014-2015  

PROGRAMA DE INCIDENCIA POLÍTICA

El Programa de Incidencia Política desarro-
lla una labor de representación y defensa 
de los intereses municipales, en aquellos es-
pacios políticos donde se toman decisiones 
que pueden afectar la capacidad de gestión 
de la Municipalidad frente a las necesidades 
de sus comunidades. Desde esta perspecti-
va, resulta indispensable que el trabajo de 
este programa responda a los ideales y prio-
ridades establecidos en la Agenda Municipal 
Costarricense 2011-2016 y a su actualización 
en el Décimo Segundo Congreso Nacional de 
Municipalidades y Organizaciones Comuna-
les, realizado en noviembre del 2013.

Por eso, este programa se posiciona de ma-
nera estratégica en las instancias críticas don-
de es vital el trabajo de incidencia, como son 
la Asamblea Legislativa, el Gobierno Central 
y a lo interno del mismo Régimen Municipal, 
para promover las propuestas programáticas 
que son validadas con sus representadas, por 
medio de un proceso permanente de comu-
nicación y consulta.

De ahí que, el trabajo del último año repre-
senta un desafío por el inicio de una nueva 
Administración, a cargo del Presidente de la 
República, Luis Guillermo Solís Rivera, y del 
Periodo Legislativo para el cuatrienio 2014-
2018, que requieren de un nuevo abordaje 
para comunicar la agenda de temas que inte-
resan a las municipalidades.

1. Asamblea Legislativa

I. Inicio de labores periodo 2014-2018

Previo al inicio del Periodo Legislativo en 
mayo del 2014, el Programa de Incidencia Po-
lítica realizó un taller para dar a conocer los 
temas prioritarios del municipalismo, con los 
diputados electos de la mayoría de fraccio-
nes. Así, se planteó la necesidad de avanzar 
en temas contenidos en los expedientes le-
gislativos de la Primera Ley de Transferencia 
de Competencias: atención plena y exclusiva 
de la red vial cantonal (Exp. N°18.001), el Ré-
gimen especial de Contratación Administrati-
va Municipal (Exp. N°19.148), la Creación del 
Código de Normas y Procedimientos tributa-
rios Municipales (Exp. N°17.421), y la Refor-
ma a la Ley de Licores (No. 9047); entre otros.

Gestión Institucional:
Asesorías de la Dirección EjecutivaIV
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Posteriormente, de manera más focalizada, 
la UNGL realizó en el mes de setiembre de 
2014 el taller “Definición de agenda legisla-
tiva en materia municipal”, con diputados y 
asesores de las fracciones representadas en 
la Comisión de Asuntos Municipales y De-
sarrollo Local Participativo (CAMAL), para 
definir y priorizar una agenda de temas que 
sirviera de insumo para el trabajo de esta co-
misión legislativa. Los temas acordados gira-
ron en torno a los proyectos de ley tendiente 
a la mejora en la gestión tributaria, de ingre-
sos y ejecución presupuestaria municipal.

Adicionalmente, se asiste de manera sema-
nal a las sesiones ordinarias y extraordinarias 
de la CAMAL, así como a las reuniones de 
asesores, para llevarle el pulso a los proyec-
tos de carácter municipal en la agenda legis-
lativa.  Asimismo, se forma parte de los di-
versos espacios, en ocasiones permanentes o 
temporales donde se traten temas de interés 
para el Régimen Municipal.

II. Reformas a la Ley No. 9047

En materia de la Ley 9047 de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Conteni-
do Alcohólico, de agosto del 2012, el traba-
jo inicial del programa se centró en brindar 
acompañamiento a las municipalidades para 
la implementación de esta nueva normativa, 
que representó un nuevo desafío en materia 
administrativa a lo interno y una fuente de 
recursos frescos para la hacienda municipal.
 
El Voto 2013-11499 de la Sala IV, que esta-
bleció una medida temporal para graduar 
el cobro por ubicación según cabecera de 
provincia, de cantón y demás distritos, dejó 
pendiente la tarea de impulsar una reforma 
que introdujera parámetros definitivos de 
graduación de los montos a pagar, entre los 
que se señalaron la ubicación, el tamaño, 
entre otros que pudieran ser indicadores del 
potencial.
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Ante esta tarea, se realizó el segundo semes-
tre del 2014 un total de nueve talleres a lo 
largo y ancho del país, con la participación de 
más de 200 autoridades y funcionarios muni-
cipales de las áreas de patentes y tributación. 
El objetivo fue conocer la posición municipal 
respecto a las propuestas presentadas por 
grupos de comerciantes basadas en un mo-
delo de determinación de las patentes como 
porcentaje de las ventas, y para recoger insu-
mos sobre los aspectos a considerar en una 
propuesta de reforma propia del régimen 
municipal.
 
Por tanto, el principal producto en esta ma-
teria fue la elaboración de propuesta propia 
del Régimen Municipal, para la reforma al ar-
tículo 10 de la Ley 9047 “Ley de Regulación 
y Comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico”, mediante un proceso participati-
vo de consulta y elaboración con base en los 
insumos aportados por los mismos funciona-
rios municipales.

Esta fue presentada y validada por el régimen 
municipal en el mes de octubre de 2014, ade-
más se puso a disposición de la Comisión de 
Asuntos Municipales como base para una nego-
ciación entre los diferentes grupos de interés.
 
Durante el 2015 se ha continuado con el tra-
bajo de consulta e incidencia, para contra-
rrestar las propuestas de reforma que aten-
tan contra los intereses municipales. Se ha 
realizado una intensa labor de cabildeo entre 
los diputados para explicar los posibles im-
pactos negativas de algunos planteamientos 
que están en la corriente legislativa en esta 
materia, mientras se generan los apoyos a las 
propuestas presentadas por el Régimen Mu-
nicipal y la UNGL.
 

III. Contratación Administrativa Municipal

Se realizó una labor de consulta con autori-
dades de la Contraloría General de la Repú-
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blica a fin de lograr los apoyos técnicos en 
la formulación de un proyecto de ley que 
facilite y mejore la contratación de bienes y 
servicios en las municipalidades, con el con-
secuente beneficio en materia de ejecución y 
prestación de servicios. No obstante, se han 
tenido tropiezos en lograr el apoyo político, 
no así en conseguir valiosos estudios por 
parte del ente Contralor, que permitirán ela-
borar programas de capacitación y asesoría 
en esta materia para mejorar la gestión mu-
nicipal. Con esto, se valora la oportunidad de 
plantear la legislación respectiva posterior a 
la implementación de programas de forma-
ción que tendrían un impacto más rápido, 
principalmente en aquellas municipalidades 
que cuentan con menor dotación de recurso 
humano especializado.

IV. Monitoreo y Comunicación

Con el fortalecimiento continuo del progra-
ma de Incidencia Política, se ha logrado im-
plementar una matriz de seguimiento de los 
proyectos en CAMAL y otras comisiones, re-
lacionados con tema municipal que están en 
Plenario, lo cual permite estar al tanto y te-
ner información completa sobre el desempe-
ño de la Comisión y la Asamblea Legislativa 
en general.
Además, desde el último trimestre del 2014 

se elabora un Boletín de Incidencia Política 
semanal que se envía de manera digital a las 
alcaldías, concejos municipales y funciona-
rios encargados de comunicación de todas 
las municipalidades, para informar sobre el 
avance de los proyectos de ley cantonales 
(como son desafectación de propiedades e 
impuestos) y sobre la evolución de los pro-
yectos municipales de carácter nacional.
 
Esto se ha logrado mediante el fortalecimien-
to del recurso humano de Incidencia Política 
y la coordinación con el programa de Comu-
nicación, lo cual ha permitido la cobertura 
ininterrumpida de las sesiones de CAMAL así 
como a asistencia a las reuniones de asesores 
esta comisión.
 
V. Expediente 18001. 
    Primera Ley de Descentralización: 
    Atención plena y exclusiva de la 
    red vial cantonal

En febrero de 2015 el Ministerio de Planifi-
cación Nacional y Política Económica (Mide-
plan), presentó al Órgano Consultivo de Des-
centralización (del cual forma parte la UNGL) 
y ante la Asamblea Legislativa para su tra-
mitación, un texto sustitutivo al Expediente 
18.001. Dicho texto se recibió con optimismo 
pues plantea un esquema para incrementar 
los recursos asignados a las municipalidades 
provenientes del Impuesto Único a los Com-
bustibles (Ley 8114).
 
Durante el presente año se ha tenido una acti-
va participación en el análisis de la propuesta 
del Gobierno Central, que ha sido compartida 
con las municipalidades para fijar una posición 
respecto a su impacto y conveniencia. Asimis-
mo, se ha realizado un trabajo de cabildeo en 
las instancias legislativas y en los medios de 
comunicación para incidir en el trámite legis-
lativo para su aprobación.
 El proyecto en cuestión, que fue dictami-
nado de manera positiva en la Comisión de 
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Asuntos Municipales, permitiría incrementar 
los recursos que reciben las municipalidades 
para la atención de la red cantonal, de un 
monto de 30 mil millones de colones anuales 
a casi 100 mil millones de colones de manera 
escalonada, en un plazo de tres años.
 
Sobre este tema, también se ha dado apoyo 
y seguimiento al expediente legislativo No. 
19.140, que busca la redistribución de los 
recursos obtenidos a través de la reforma al 
artículo 5 de la Ley No. 8114.
 
2. Gobierno Central

La función de representación del Régimen 
Municipal, conlleva la coordinación de una 
agenda de trabajo con el Gobierno Central, 
que involucra a Casa Presidencial, ministerios 
e instituciones públicas afines al desarrollo 
Local.

Por medio del programa Incidencia Política, 
se brinda apoyo técnico y seguimiento a los 
planes de trabajo que establece las autori-
dades de la UNGL con el Poder Ejecutivo, en 
una serie de temas críticos para la gestión 
municipal y el bienestar de las comunidades. 
Al respecto, se han establecido mesas de diá-
logo con el gobierno y sus representantes, y 
reuniones de seguimiento a los planes de ac-
ción en los siguientes temas:
• Sostenibilidad de los CECUDI: Como par-

te del fortalecimiento de la Red de Cuido, 
que cubre cerca del 10% de la población 
objetivo del país, se plantearon propues-
tas de sostenibilidad a las autoridades 
rectoras a fin de que las municipalidades 
cuenten con los recursos suficientes para 
este programa, sin que eso signifique el 
debilitamiento de otras entidades que 
forman parte de esta red.

• Proyecto MOPT-BID Cantonal: Se estable-
ció un consejo de trabajo entre las entida-
des vinculadas a este proyecto, incluida la 
UNGL, para facilitar la tramitación de este 

proyecto. El nivel de ejecución se aceleró 
de manera considerable en el último año 
y se está preparando las condiciones para 
solicitar el desembolso de la Fase II en el 
segundo semestre del 2015.

• Policías Municipales de Tránsito: Se fa-
cilitó la coordinación con la Dirección 
General de Tránsito y el Viceministerio 
de Transporte, a fin de poder iniciar las 
capacitaciones a policías municipales 
como requisito para poder ejercer com-
petencias en materia de tránsito. A la 
fecha se están capacitando dos grupos 
de policías que representan varias muni-
cipalidades. Se mantiene el compromiso 
para continuar esta labor conforme se 
vayan cumpliendo los requisitos por par-
te de las municipalidades.

• Ordenamiento Territorial: Se ha mante-
nido una estrecha comunicación con las 
instituciones de gobierno y se da segui-
miento a los compromisos adquiridos en 
esta materia. Actualmente, el Gobierno 
tiene en consulta del Régimen Municipal 
una propuesta de Decreto Ejecutivo que 
se está estudiando, que busca resolver 
en un plazo de cinco años, las necesida-
des de información para los requisitos en 
materia ambiental e hidrogeológica. A la 
vez, provee una serie de instrumentos 
transitorios para que algunos cantones 
puedan avanzar de manera extraordina-
ria en la aprobación y actualización de 
sus planes reguladores.

• Convenio LANAMME-UCR: Se está ela-
borando un plan de acción para imple-
mentar un convenio de cooperación, 
para fortalecer la capacitación a las mu-
nicipalidades en materia de fiscalización 
de la calidad de las obras viales, partien-
do de un estudio exhaustivo de las nece-
sidades en esa materia.

 • Parquetec: Por último, con la organiza-
ción especializada en la incubación de 
empresas, Parquetec, se está elaboran-
do una estrategia para fomentar la crea-
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ción de emprendimientos y desarrollo 
productivo en los cantones, como parte 
de las políticas locales de los Gobiernos 
Municipales.

PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL (CAM)

1. Investigación y Desarrollo

Esta actividad consiste en diseñar y actualizar 
las herramientas de CAM específicamente la 
escala de salarios del régimen municipal y el 
manual general de clases y cargos.

Para los efectos, se solicitó a todas las Mu-
nicipalidades la información correspondiente 
y se investigó en otras instituciones del Esta-
do los salarios que prevalecen en el mercado 
para puestos iguales, entre ellas INS, RECOPE, 
MOPT, DGSC. Entre las primeras herramien-
tas actualizar están: 1) Escala Nacional de Sa-
larios para el Régimen Municipal, 2) Manual 
General de Clases y Cargos, y 3) Reglamento 
Autónomo de Organización y Servicios.

La actualización busca ajustar los salarios a la 
realidad del entorno laboral. En donde ade-
más de un equilibrios y equidad de las clases 
conforme a las remuneración, también busca 
mantener personal competitivo y de calidad 
en el régimen municipal. Se toma en cuenta 
medidas estadísticas de posición y variabili-
dad con los percentiles. Asimismo, se busca 
que la curva de la escala de salarios mues-
tre características que reflejen equidad a lo 
interno y a lo externo. Igualmente se toman 
en consideración otras variables como: con-
diciones presupuestarias, normas vigentes, 
los puestos y clases, las características de la 
zona y la permanencia del funcionario públi-
co competitivo con base en salarios atracti-
vos y con posibilidad de pagarlos.

Para finales de abril e inicios de mayo, se pro-
gramaron talleres para aplicar la nueva esca-
la de salarios.

2. Asistencia Técnica

Esta es la actividad más sustancial e impor-
tante de la CAM y precisamente es el ase-
soramiento a todas las municipalidades del 
país en el tema de CAM, este asesoramiento 
se brinda por diferentes medios ya sea pre-
sencial (visitas a las municipalidades y reci-
bimientos en la oficinas de la UNGL), por co-
rreo, llamadas telefónicas o talleres, emisión 
de criterios técnicos y/o recomendaciones 
para la gestión municipal, principalmente en 
el tema de Gestión de Recursos Humanos, 
Desarrollo Organizacional y Carrera Admi-
nistrativa, igualmente en menor proporción 
la gestión financiera-Tributaria, servicio al 
cliente o plataformas de servicios, así como 
otras actividades específicas como los temas 
de estudios especiales sobre aspectos de 
prohibición, dedicación exclusiva, disponibi-
lidad entre otros.

El grado de avance en el diseño, elaboración 
e implementación por Municipalidad o Con-
cejo Municipal de Distrito del Proyecto de 
Fortalecimiento de la Carrera Administrativa 
Municipal se detalla en el siguiente cuadro:

Grado de avance      Número  de
   Municipalidades

Del 0% al 30% 17
Del 31% al 50% 11
Del 51% al 80% 12
Del 81% al 100% 10
Total 50

 
Las Municipalidades que tienen un 100% de 
grado de avance en el proceso son: Montes 
de Oca, Goicoechea, Alajuelita, Palmares, 
Poás, Atenas, Alvarado, Nicoya y Coto Brus. 
Adicionalmente cuentan con escala de sala-
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rios veinticinco municipalidades y se encuen-
tran en proceso de aprobar dicha escala de 
salarios un total de treinta y tres municipios 
de todo el país.

3. Actualizar y ejecutar la página web de CAM

Con esta actividad se pretende darle un buen 
uso a la página web de CAM, con el fin de 
convertirla en un espacio más interactivo que 
permita a las municipalidades tener un con-
tacto mayor y efectivo, entre ellas mismas y 
con el Programa de CAM.

4. Activar las instancias de CAM

Según los Estatutos de la UNGL, se da la crea-
ción de la Secretaría Técnica de CAM (SETE-
CAM), Secretarías Regionales y Consejos Con-
sultivos con el fin de que los departamentos 
de Recursos Humanos se organicen regional-
mente y brinde colaboración técnica a todas 
las municipalidades con la ayuda de la UNGL.

Debido a la cantidad de funcionarios con el 
que cuenta el Programa de CAM nace la pro-
puesta de crear estas Secretarías para que 
funcionen como redes de apoyo técnico. Asi-
mismo, con el objetivo de incentivar la crea-
ción y manteamiento de grupos organizados 
de recursos humanos para generar capacita-
ción continua.

Como parte de las actividades de este proyec-
to, se han realizado reuniones con represen-
tantes de todas las municipalidades del país 
para conocer los avances y/o debilidades en 
la gestión de Recursos Humanos. Para el res-

pectivo seguimiento, se busca coordinar con 
los involucrados para dar continuidad a este 
proyecto por medio de las redes temáticas 
de la UNGL.
 
5. Realizar alianzas estratégicas con instituciones
    del Régimen Municipal

Se considera que debe existir una unión por 
parte de las instituciones involucradas en ré-
gimen municipal y aquellas que tengan una 
relación directa con las municipalidades, es 
por esto que se pretenden realizar alianzas 
estratégicas para procurar un fortalecimiento 
de las municipalidades, como aspecto impor-
tante se establece el proyecto redes como 
política institucional, en el cual este progra-
ma le corresponde las Redes de Gestores de 
Recursos Humanos, Financieros, Auditores y 
los coordinadores de las Unidades de Ges-
tión Vial.  

Por tanto, se tiene por objetivo generar un 
trabajo conjunto con las instituciones del 
régimen municipal para impulsar un creci-
miento del mismo. En este proceso, están 
involucradas instituciones como el IFAM, 
MOPT, UNA, La EARTH, UNA, DGSC, funcio-
narios municipales de aéreas específicas, en-
tre otras.

6. Proyecto gestión de calidad

Se gestionó un acercamiento con el Ente Cos-
tarricense de Acreditación (ECA), para buscar 
formalizar lo correspondiente a acreditar a 
la UNGL como ente certificador de la calidad 
de la norma 18.091 “Norma para la gestión 
de calidad de los Gobiernos Locales en Cos-
ta Rica” que fue homologada en el año 2014, 
por INTECO.

Al cierre de este informe, se está en la fase 
de preparación de un taller con el ECA, la Jun-
ta Directiva de la UNGL y el equipo técnico a 
cargo, para definir la ruta y requerimientos 
del proceso de acreditación.
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El presente informe corresponde el ejerci-
cio económico al 30 de abril del año 2015. El 
modo de presentación consiste de informa-
ción cuantitativa, notas sobre aspectos cua-
litativos 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 
transcurrido del 2015 y una descripción de la 
forma en que se estructura específicamente 
el presupuesto de egresos   según las parti-
das generales de remuneraciones, servicios, 
materiales y suministros, bienes duraderos, 
transferencias corrientes y cuentas especia-
les. 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 ac-
tiva 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 Contenido Alcohólico, es una nueva fuen-
te de ingresos, la cual ha venido a dar mayor 
estabilidad financiera a la institución y capa-
cidad de acción para el trabajo de incidencia 
política, que se ha reflejado en un proceso de 
capacitación y acompañamiento a las muni-
cipalidades en la parte de implementación 
y reglamentación en esta materia. Por otra 
parte, el rubro de superávit (y de ingresos se-
gún el tipo de cuadro) de la UNGL incluye la 
transferencia de ¢74.408.376 incorporada en 
el Presupuesto Extraordinario de la Repúbli-
ca 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 traba-
jo de Incidencia Política de la UNGL fue clave 
para lograr sus aprobaciones.

El informe concluye con un balance de lo ac-
tuado en el periodo, según detalle presen-
tado en los diferentes cuadros y gráficos de 
acuerdo con lo mencionado anteriormente.

INFORME FINANCIERO
Al 30 de abril 2015V
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Cuadro 1
DETALLE DE INGRESOS RECIBIDOS

Al 30 de abril de 2015

Del rubro anterior, un 58.88% corresponde a los ingresos propios 
de la UNGL, y 41.12% a recursos de CONACAM.

1. Detalle de ingresos recibidos al 30 de abril de 2015

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-2015, ascienden a la suma de ¢ 724.616.150,00 (Setecien-
tos veinticuatro millones seiscientos dieciséis mil ciento cincuenta colones con 00/100).  De estos 
recursos, ¢ 215.464.669,62 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.

Gráfico 1. Distribución de Ingresos
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Cuadro 2
DETALLE DE INGRESOS RECIBIDOS VRS ESTIMADOS

Al 30 de abril de 2015

2. Detalle ingresos recibidos vrs. ingresos estimados

En este análisis consignado en el “Cuadro 2”, podemos ver que la asignación presupuestaria ini-
cialmente aprobada, es por 761.0 millones de colones, financiada con 372.5 millones de cuotas 
de afiliación y el resto producto del porcentaje a la ley de licores No. 9047 “Regulación y Comer-
cialización 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 724.616.150,00 millones de colones, restando por ingre-
sar 237.4 millones de colones.
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3. Informe de Ejecución Presupuestaria de egresos a nivel de partidas, al 30 de abril del 2015

De acuerdo con este informe, “Cuadro 3”, de la asignación presupuestaria, aprobada original-
mente por 962.0 millones de colones, se ejecutaron 183.4 millones de colones, lo que representa 
un 19 % de lo asignado.  De ese total, un 100 % corresponde a los fondos de la UNGL.

Cuadro 3
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Al 30 de abril de 2015
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4. Estado de Resultados, al 30 de abril del 2015

En el “Cuadro 4”, se presenta el siguiente resultado: Un total de ingresos por la suma de 724.6 millones de 
colones y como contrapartida, gastos por 183.4 millones. Según este resultado, en concordancia con los 
ingresos reales recibidos, se presenta un superávit a la fecha indicada de ¢541.1 millones, de los cuales 
45% corresponde a la UNGL y 55% a CONACAM.

Cuadro 4
ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de abril de 2015

Gráfico 2. Estado de Resultados
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5. Comparativo de Ingresos 2014-2015

Este cuadro 5, compara información sobre los ingresos obtenidos del 01 de enero al 30 de abril del 
2015, con los recibidos en el mismo período del año 2014.   Se nota un incremento en el rubro de 
ingresos correspondientes a “Intereses sobre títulos valores”, un pequeño aumento en “Transfe-
rencias de gobiernos locales”, y aumento importante en el rubro por concepto de la Ley No. 9047; 
con una variación absoluta de ¢645.476,14, ¢1.381.836,44 y ¢17.750.441,76 respectivamente.  
Asimismo, se registra una variación porcentual para los mismos rubros de 79.21%, 1% y 25.78%, 
respectivamente.

Cuadro 5
COMPARATIVO DE INGRESOS 2014-2015

Al 30 de abril de 2015
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6. Comparativo de Egresos 2014-2015

En el cuadro 6 se presentan las variaciones (absoluta y porcentual) ocurridas entre los gastos  eje-
cutados durante el periodo del 01 de enero al 30 de abril del 2015 y los que  se dieron durante el 
mismo periodo pero del año 2014.  Los datos aportados son referentes a las partidas de remune-
raciones, servicios, materiales y suministros, bienes duraderos, transferencias corrientes y cuen-
tas especiales. La variación absoluta sobre el total de gastos, que se presenta entre los periodos 
analizados es de ¢ 32.861.141,51 y la variación porcentual es del 21.82%.

Cuadro 6
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALAES

COMPARATIVO DE GASTOS 2014-2015
Al 30 de abril de 2015
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