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I. PRESENTACIÓN de la Dirección Ejecutiva

La Asamblea Nacional de Municipalidades es para 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales nuestra 
gran oportunidad de rendir cuentas a todos nuestros 
delegados, quienes representan a las municipalidades 
que integran la organización; por eso aprovechamos 
para dar gracias por permitirnos presentar este 
Informe de Gestión 2018-2019, donde detallamos los 
principales esfuerzos, logros y gestiones realizadas 
para fortalecer al Régimen Municipal Costarricense.

Para cumplir con los objetivos estratégicos de 
una organización, es de gran importancia la 
autoevaluación y la identificación de procesos para 
generar un fortalecimiento institucional que logre una 
mayor eficiencia y claridad en la gestión pública, por 
medio de los procesos de rendición de cuentas.

Un claro ejemplo de ello es la Agenda Municipal 
Costarricense 2017-2021, construida de forma 
participativa con los actores locales para establecer 
la planificación y articulación de trabajo del Régimen 
Municipal en el quinquenio 2017-2021, identificando 
las prioridades fundamentales de las municipalidades 
y priorizando las temáticas consideradas esenciales 
para el desarrollo de los Gobiernos Locales. Por tanto, 
reiteramos la importancia de este instrumento como 
uno de los principales ejes transversales de nuestro 
quehacer.

Dentro de ese contexto, la Asamblea Nacional 
de Municipalidades también es un espacio para 
la construcción colectiva entre municipalistas de 
todo el país, para recibir aportes y lineamientos de 

MBA. Karen Porras Arguedas
Directora Ejecutiva

UNGL
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nuestro máximo órgano soberano. Por esta razón, 
presentamos las líneas de acción de la UNGL con 
respecto de la agenda con el Poder Ejecutivo, con 
el Poder Legislativo y con el Régimen Municipal 
Costarricense. 

Establecer una estrecha relación funcional 
entre las instituciones del Poder Ejecutivo y las 
municipalidades para alcanzar objetivos importantes 
ha sido una labor estratégica durante este periodo. 
El conocimiento preciso que las municipalidades 
tienen de los problemas más fuertes a nivel comunal 
constituye un insumo invaluable para las instituciones 
nacionales, de manera que puedan elaborar planes de 
trabajo más efectivos y eficientes tomando en cuenta 
las 82 realidades del país.

Destacamos como acciones significativas con 
el Poder Ejecutivo la sensibilización desde una 
perspectiva municipal en temas como Residuos 
Sólidos, el Programa de Mejoramiento para la 
capacidad de Gestión Municipal sobre la Ley 9329 
con MIDEPLAN, IFAM y el Instituto de Formación 
y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 
UNED, el Proyecto MUEVE (Movilidad Sostenible, 
Urbanismo, Equipamiento, Valoración del Espacio 
Público, y Enverdecimiento y Equidad) con la Unión 
Europea, entre otros; siempre procurando trabajar en 

coordinación con el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal y la Asociación Nacional de Alcaldías e 
Intendencias. 

Desde un enfoque municipal, también con el Ejecutivo 
hemos alertado insistentemente sobre las implicaciones 
de la implementación de la Ley de Fortalecimiento 
a las Finanzas Públicas, específicamente en el 
apartado de empleo público y el de regla fiscal; el 
Sistema de Compras Públicas (SICOP), los procesos 
de la segunda etapa del Préstamo BID-MOPT para 
la Red Vial Cantonal; cuyos avances o limitaciones 
los continuamos articulando y durante el segundo 
semestre del 2019 les mantendremos informados; 
sobre todo porque reconocemos las preocupaciones 
que han planteado reiteradamente nuestros gobiernos 
locales.

Aunado a ello, seguimos generando esfuerzos para 
que se de un cumplimiento efectivo de la Ley 8801, 
como una hoja de ruta entre el Poder Ejecutivo y 
las Municipalidades para promover una verdadera 
descentralización en Costa Rica, planteada en 
el artículo 170 de la Constitución Política de la 
República. Esta es la una labor constante que exige 
dar la lucha de la mano con todas organizaciones que 
conforman el Régimen Municipal.
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Con respecto de la agenda con el Poder Legislativo se 
ha logrado realizar procesos de Incidencia Política de 
gran trascendencia para el Régimen Municipal, dentro 
de los cuales destacan el impulso a proyectos de ley 
que brindan herramientas a los Gobiernos Locales 
para su fortalecimiento, como la reforma a la Ley de 
Gestión Integral de Residuos, Ley 8839; reforma a 
la primera ley de transferencias, reformas al Código 
Municipal y regulación de las Casas de Empeño. 

Por otro lado, se han planteado observaciones 
o mejoras a los proyectos que involucran a las 
municipalidades como la ley para solucionar la 
contaminación de residuos plásticos, la transición al 
transporte no contaminante; así como los esfuerzos 
para defender a los cantones costeros ante el proyecto 
de Ley de Creación de Cuerpos de Salvavidas en 
Playas Nacionales. 

Al mismo tiempo, destaca el apoyo para la aprobación 
de nueva normativa atinente al Régimen, como la Ley 
de Fortalecimiento de la Policía Municipal, Ley de 
Movilidad y Seguridad Ciclística,  Ley de Creación 
del Cantón de Río Cuarto de Alajuela, entre otras.

La agenda con el Régimen Municipal ha 
experimentado un avance considerable, gracias a que 
la ciudadanía ha considerado importante contar con 
municipalidades fuertes y eficientes para que logren 

un impacto positivo en las diferentes jurisdicciones 
territoriales; de ahí que la Incidencia Política realizada 
con el Poder Ejecutivo y Legislativo impactan 
directamente en los gobiernos locales fortaleciendo 
su gestión y así, se mejorando la calidad de vida de los 
ciudadanos. Esta acción la hemos plasmado a través 
del Programa de Televisión “Vida Municipal” que 
transmitimos  sábados desde los diferentes cantones 
del país, con el fin de que las comunidades conozcan 
los proyectos más exitosos que se desarrollan en las 
municipalidades.

Por otro lado, se ha fortalecido el trabajo con las redes 
de funcionarios municipales, lo cual ha generado un 
ambiente propicio para el intercambio de buenas 
prácticas municipales, que permite a los gobiernos 
locales la ejecutar acciones con gran impacto en las 
comunidades. Tal es el caso de las redes conformadas 
por Asesores Legales, Policías Municipales, 
Comunicadores Municipales, Gestores Culturales, 
Oficinas de la Mujer, entre otras.

Por ello, debemos seguir realizando esfuerzos 
mancomunados de manera eficiente y constante con el 
Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y con el propio 
Régimen Municipal, con el objetivo de dotar a los 
Gobiernos Locales de las mejores herramientas para 
que logren un desarrollo local óptimo y sostenible 
para todos los ciudadanos. 

INFORME DE GESTIÓN 2018-2019
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II. PRESENTACIÓN de la Presidencia 

En un país como Costa Rica, que ha venido 
presentando una dificultad cada vez mayor para 
atender desde el Gobierno Central las necesidades de 
la ciudadanía, el empoderamiento y el fortalecimiento 
de los Gobiernos Locales no es solo necesario sino 
urgente. La descentralización efectiva no es sólo una 
deuda con la constitución política, es, ante todo, la 
mejor estrategia posible para impulsar el desarrollo 
del país.  Debemos entender con toda claridad que no 
hay Estados fuertes sin Gobiernos Locales Fuertes. 

A medida que las municipalidades siguen 
incursionando en nuevos proyectos, prestando 
nuevos servicios y mejorando su gestión, reciben 
mayor reconocimiento de una ciudadanía que espera 

cada vez más de ellas. Estas crecientes expectativas 
siguen marcando un rumbo irreversible en el que los 
municipios tomarán todavía mayor relevancia y serán 
actores más influyentes en todos los ámbitos de la vida 
de sus comunidades. Aunado a esto, se hace evidente 
que los esfuerzos locales deberán complementarse 
sin lugar a dudas con nuevos modelos de cooperación 
de orden regional para afrontar los retos compartidos 
que trascienden los límites de un solo cantón. 

Sin embargo, en este rumbo seguimos enfrentándonos 
al mismo reto de siempre: Costa Rica es uno de 
los países más centralizados de América Latina. 
El régimen Municipal representa alrededor de un 
30% de las entidades públicas, sin embargo, en su 
conjunto, administran anualmente apenas un 2.3% 
del total de los recursos económicos públicos. Esta 
realidad contrasta drásticamente con las mejores 
prácticas y tendencias mundiales, por ejemplo, los 15 

Rolando Rodríguez Brenes
PRESIDENTE

UNGL
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países que poseen el mayor nivel de gasto en manos 
de sus gobiernos locales son todos miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), o el caso latinoamericano, con 
más de 16.000 Gobiernos Locales, donde el promedio 
de recursos públicos bajo administración de los 
municipios supera el 11%. 

Gracias al esfuerzo de múltiples actores, entre los que 
destaca la Unión Nacional de Gobiernos Locales, hace 
pocos años se logró dar un gran paso con la aprobación 
de la primera Ley Especial de Transferencia de 
Competencias para la Atención Plena y Exclusiva de 
la Red Vial Cantonal, Ley N° 9329. Este importante 
hito, debe inspirarnos para buscar cuáles serán 
esas nuevas competencias y recursos que pasarán 
a manos de las municipalidades.  Hoy se empiezan 
a gestar esfuerzos en las áreas de salud, educación 
y seguridad a través de convenios con el Gobierno 
Central que podrían marcar los nuevos derroteros de 
la descentralización. 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales es y seguirá 
siendo un actor de vital importancia para construir y 
transitar exitosamente este camino. Si bien hemos 
avanzado, todavía queda una ardua labor por delante 
para que se dé al régimen municipal las herramientas 

y el lugar que merece como gestor del desarrollo 
presente y futuro de Costa Rica. Este es el espíritu 
que ha motivado a las y los integrantes de nuestra 
Junta Directiva, es por esto que, con la satisfacción de 
la labor cumplida y reconociendo los múltiples retos 
pendientes, presentamos este Informe de Labores 
2018-2019. 

En este último año, las acciones estratégicas que 
la institución ha llevado a cabo siguen alineadas 
a los objetivos y metas de la Agenda Municipal 
Costarricense 2017-2021, sin dejar de lado las nuevas 
oportunidades para implementar enfoques innovadores 
que atiendan las necesidades del régimen. Dentro de 
los logros más importantes, es necesario destacar 
como se han consolidado los lazos de cooperación 
con aliados estratégicos, por ejemplo, con el Bureau 
of International Narcotics and Law Enforcement 
Affairs (INL) del Gobierno de los Estados Unidos 
de América, lo cual ha generado el aporte de fondos 
no reembolsables en torno a los temas de seguridad 
y prevención, en la forma de donaciones en especie, 
cuyo valor ronda los $3.000.000. 

En el ámbito internacional seguimos posicionando 
el municipalismo costarricense y aprovechando el 
intercambio de buenas prácticas. Se continuó con la 
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Presidencia de la Confederación de Asociaciones de 
Municipios de Centro América y el Caribe, aprobando 
el pasado diciembre el plan de trabajo alineado con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde la 
Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios 
y Asociaciones Municipalistas, participamos con 
gran liderazgo en las comisiones técnicas de Salud y 
Medio Ambiente. 

Cada vez más el tema ambiental va asumiendo el 
rol prioritario que le corresponde, en un contexto 
global donde aparece como la mayor amenaza que 
enfrentamos. En este ámbito seguimos impulsando 
decididamente múltiples acciones de gran relevancia, 
entre ellas cabe señalar: promover la incorporación 
del blindaje climático como una variable en el 
desarrollo de infraestructura pública, fortalecimiento 
del Programa Bandera Azul categoría municipal, 
promover nuevas herramientas administrativas para 
las municipalidades a través de reformas a la Ley de 
Gestión Integral de Residuos, nuevas perspectivas de 
economía del comportamiento para la construcción 
de estrategias regionalizadas de valorización y 
tratamiento de residuos, siempre pensando en 
herramientas prácticas que permitan la replicabilidad 
y la escalabilidad. 

Conscientes de los niveles de interrelación con los 
diferentes Poderes del Estado e instituciones, la labor 
de incidencia política en favor de régimen municipal 
ha sido una labor constante. Hemos buscado el 
fortalecimiento de canales de comunicación con la 
Asamblea Legislativa, algunas veces para promover 
reformas o nueva normativa, y otras para señalar las 
implicaciones no deseadas de ciertas iniciativas de 
ley. También hemos demostrado nuestra voluntad 
de construir y nuestra capacidad de articulación, 
trabajando con el Poder Ejecutivo a través de espacios 
cada vez más frecuentes de coordinación. 

A pesar de los avances en tantas temáticas distintas, 
es necesario reconocer que enfrentamos un periodo 
de la historia que pone en riesgo la consolidación y 
profundización de la autonomía municipal, como lo 
evidencia, por ejemplo, la pretendida aplicación a los 
municipios de la “regla fiscal” que dispone la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Debemos 
defender lo alcanzado y acelerar progreso de la 
descentralización, en esta lucha la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales siempre tendrá un rol protagónico. 
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III. PLAN ESTRATÉGICO de la UNGL 2017-2021

I. Plan Estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales

Áreas de acción:

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

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

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

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

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

En consonancia con estos criterios, se definió el Plan Estratégico de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales para el período 2017-2021, cuyos objetivos estratégicos son:

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

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

• Brindar asesoría y acompañamiento a los Gobiernos Locales para que asuman 
la responsabilidad en la concreción de los principios y postulados de la Agenda 
2030 en sus territorios. 
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• Consolidar el rol estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
como representante político y legítimo del Régimen Municipal,  ante el Poder 
Ejecutivo y Legislativo, otros entes públicos u organizaciones privadas y entre 
los gobiernos locales, tanto a nivel nacional como internacional, facilitando la 
coordinación interinstitucional para el fortalecimiento del Régimen Municipal.

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

Junta Directiva 2018-2020
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IV. GESTIÓN INSTITUCIONAL: 
 Proyectos y servicios dirigidos a las municipalidades

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

Trabajo con redes municipales

Se realizó taller, durante los días 18 y 19 de octubre de 2018,  denominado: “Gestión 
Cultural para funcionarios de las oficinas de Cultura Municipal”, dirigido a los 
encargados del departamento y/o proceso de cultural municipal. Con el objetivo de 
mejorar la capacidad de gestión de las oficinas de Cultura de las Municipalidades de la 
Red, partiendo de cada uno de los pasos del conocimiento del proceso gerencial y las 
habilidades del liderazgo.

Dicho taller se desarrolló en coordinación entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
Ministerio de Cultura y la Red de Cultural Intermunicipal de Costa Rica (RECIM). 

Cabe mencionar, que por medio de gestiones realizadas por el Ministerio de Cultura 
y Juventud se logró que la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) acreditara  
mediante  título, a los gestores culturales municipales que participaron del taller.

Coordinación interinstitucional y promoción social

Reunión de coordinación funcionarios del área de Promoción Social.
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Se contó con la participación de las siguientes municipalidades: 

Se logra la incorporación a la RECIM de las Municipalidades de San Rafael de Heredia 
y Municipalidad de Turrialba

Resultados o logros

• Posicionar a la UNGL como institución articuladora  en el tema de la Gestión 
Cultural Municipal ante las municipalidades del país.

• Coordinación entre instituciones en el tema de gestión cultural,  UNGL, 
Ministerio de Cultura y juventud, Municipalidades y RECIM.

• Por acuerdo de la Junta Directiva de la RECIM, se estable que la UNGL sea la 
sede para realizar las reuniones mensuales del año.

• Alianza y coordinación de acciones entre instituciones en el tema de  Buenas 
Prácticas Municipales entre la UNGL, IFAM, IFCMDL-UNED.
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Descripción, detalle  y resumen  de actividades II Semestre 2018:

ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES

Taller para Gestores 
Culturales Municipales

Sesión de Trabajo Red 
de Asesores Legales 
Municipales ( RALM)

Sesión de Trabajo Red 
de Asesores Legales 
Municipales ( RALM)

Sesión de Trabajo Red 
de Asesores Legales 
Municipales ( RALM)

Apoyo logístico  al 
Programa de Incidencia 
Política en la firma de 
Convenio

Comité Interinstitucional 
de Buenas Prácticas

Apoyo logística 
Asamblea Nacional 
Extraordinaria UNGL

18 y  19 de octubre 
2018

Viernes 08 de junio

06 de Julio 2018

23 de noviembre 
2018

12 de diciembre 
2018

Junio a noviembre 
2018

07 diciembre 2018

Encargados del proceso de Gestión 
Cultural Municipal

Asesores Legales Municipales

Asesores Legales Municipales

Asesores Legales Municipales

Firma del convenio  Marco de 
Cooperación interinstitucional entre 
Colegio de Abogados y Abogadas de 
Costa Rica y UNGL.

Representantes UNGL-IFCMDL-
UNED-IFAM

Delegados municipalidades afiliadas 
a la UNGL

Retos o desafíos

• Organización de II Feria Nacional de Intercambio de Buenas Prácticas 
Municipales (última semana de setiembre 2019).

• Lograr que más municipalidades del país se  incorporen a la RECIM.
• Cabe destacar que a partir de este año, el  área de Coordinación Interinstitucional 

debe incluir metas en el área de la Promoción Social, en razón de la  nueva 
estructura organizacional con que cuenta la UNGL.
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Políticas Públicas de Juventud:  En mi Cantón se Habla Joven

• En 2018 se continúa con la segunda etapa de la construcción de políticas públicas 
cantonales de juventud. 

• En Alajuela se consultó el distrito catorce San Miguel, la Escuela de Enseñanza 
Especial y un grupo de jóvenes profesionales y empresarios, actualmente la 
muestra más grande de las políticas públicas. 

• En Desamparados se  trabajó con grupos etarios de diferente ramificación 
ideológica.

• Alajuelita fue un cantón modelo al reunir el total de la muestra cualitativa con 
una amplia participación sectorial.

• Limón logra salir del casco central y hace una de las consultas en el Valle la 
Estrella con población afrocostarricense e indígena.

• Esparza se decantó por la recuperación de la cultura y el renacer de su historia.
• Quepos señaló por medio de los jóvenes la importancia de desarrollarse con 

oportunidades más allá del sector turístico.
• Pococí después de la presentación de hallazgos se juramentó una comisión 

para implementar y vigilar el cumplimiento de la propuesta hecha por la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales. 

• Durante mes de setiembre, ante nuestra Junta Directiva, se les entregó el 
documento propuesta de la política pública de juventud a las autoridades locales, 
presidencias  de los Comités de la Persona Joven y funcionarios municipales 
responsables de materia de Juventud de los cantones de la segunda etapa 
(Alajuela, Alajuelita, Desamparados, Esparza, Quepos, Pococí y Limón). 

• Establecimos contacto directo con el Sistema Nacional de Juventudes, y en 
Marzo de 2019 realizamos un taller introductorio en Gestión de Proyectos para 
mejorar la ejecución presupuestaria de los nuevos Comités Cantonales de la 
Persona Joven  desde nuestras municipalidades.
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El área de Cooperación Internacional  tiene como objetivo principal la identificación de 
líneas y fuentes de cooperación para fortalecer las capacidades de régimen municipal. 

Embajada de Estados Unidos

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

A continuación se detallan las donaciones entregadas por la Embajada a los Gobiernos 
Locales, las cuales  responden a solicitudes analizadas después de visitas de campo, por 
parte de la encargada de la Oficina de Cooperación Internacional y las representantes 
de la embajada americana.

Cooperación Internacional 

Actividad con jóvenes de Alajuela, INL-Embajada de Estados Unidos y UNGL.
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Proyecto Análisis Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (AISEC)

Es un modelo  creado en Colombia y traído al país por la Embajada de Estados Unidos, 
en coordinación con el Ministerio de Seguridad Publica, y con apoyo de la UNGL. 
Se basa en un modelo exitoso de seguridad de Medellín, el cual se implementa en 
Costa Rica como “Sembremos Seguridad”. El objetivo de ésta herramienta permite la 
construcción de una metodología de articulación en prevención para la convivencia y 
seguridad ciudadana.

Lista de Municipalidades participantes de Sembremos Seguridad:

San José, Tibás, Goicoechea, Quepos, Mora, Moravia, Escazú, Santa Ana, Belén, 
Curridabat, Montes de Oca, La Unión, Alajuela, Alajuelita, Desamparados, Cartago, 
Heredia, Pococí, Siquirres, Turrialba, Guácimo, Sarapiquí.  

Reunión coordinación INL-Embajada de Estados Unidos, UNGL 
y autoridades municipales de Guanacaste
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Asesorías en el marco del programa “Sembremos Seguridad”:

• Comisión permanente para el año 2018 para el trabajo de asesoría “Sembremos 
Seguridad” (a municipalidades y MSP): $600,000.

• Comisión permanente para el año 2019 para el trabajo de asesoría “Sembremos 
Seguridad” (a municipalidades y MSP): $600,000.

• Asesor de policía comunitaria por 1 año, $300,000.

Actualmente está publicándose una licitación para un proyecto de empleabilidad para 
fortalecer capacidades en las municipalidades AISEC un año: $250,000.

Otros:

• Curso de entrenadores y guías caninos 2019: participarán las Municipalidades 
de Escazú, San José y Heredia (inversión de $19,600).

• Encuentro internacional de coaliciones comunitarias julio 2018 en Estados 
Unidos (participaron las Municipalidades de Moravia, Alajuelita, Alajuela, 
Belén, Desamparados, San José, UNGL, Escazú, Santa Ana). Inversión de 
$13,000.

• Gira de trabajo a Colombia para el Ministerio de Seguridad Pública (MSP)  
y Municipalidades a conocer los centros de monitoreo y el modelo AISEC 
(participaron las Municipalidades de Tibás, San José, Mora, Belén, Heredia, 
Cartago y Montes de Oca). Inversión $18,257.

• Foro mundial sobre violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz, 
UNGL, inversión de $2,000.

• Capacitación de oficiales municipales en el programa GREAT (policías 
municipales de las municipalidades de San José, Desamparados, Belén). 
Inversión de $300,000 por el año 2019.

• Foro Ley de Guardavidas (todas las municipalidades costeras): Inversión de 
$5,000.

 Total: $338,000.
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RED OFIM

Desde el mes de agosto del 2017 la Unión Nacional de Gobiernos Locales asumió 
la Presidencia y la Dirección Ejecutiva de CAMCAYCA, donde importantes aliados 
como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha 
brindado  acompañamiento y soporte técnico a la Confederación.

En el año 2018 se llevaron a cabo talleres regionales sobre “Políticas de prevención de la 
violencia de género de los Gobiernos Locales”, que formaron parte de un proyecto para 
la prevención de la violencia de género, con el objetivo de “Fortalecer las capacidades 
técnicas de las Oficinas de la Mujer/Género (OFIM/OG) de los Gobiernos Locales 
de Costa Rica para promover políticas para la equidad de género y prevención de la 
violencia”. La UNGL fue contraparte fundamental del proyecto, además se coordinó 
con las principales redes involucradas en la materia y se brindó apoyo logístico. 

• Por otra parte en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL) en coordinación con la Fundación Alas, la Red Costarricense 
de Mujeres Municipalistas (RECOMM) y la Embajada de Estados Unidos, 
realizamos el “Taller de Liderazgo Ejecutivo y Motivación Emocional”;  con el 
experto internacional,  Dr. Ángel Luis Fernández.

La embajada de Estados Unidos financió el lugar y la alimentación del evento. 

Confederación de Asociaciones de Municipalidades de Centroamérica y el Caribe 
CAMCAYCA

Desde el mes de agosto del 2017 la Unión Nacional de Gobiernos Locales asumió la 
Presidencia y la Dirección Ejecutiva de Camcayca;  con acompañamiento y soporte 
técnico de importantes aliados como la Fundación DEMUCA y la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).  

Se coordinó con la USAID (organización que apoya en temas de  prevención de 
violencia) el proyecto de  AMUPREV, quienes financian una red digital donde  circula  
información de prevención de la violencia entre los países de la Confederación, 
intercambiando y conociendo las experiencias exitosas en estos temas. Además, a través 
de CAMCAYCA, se logró el financiamiento de 5.000 dólares para el eje de prevención 
de violencia del Observatorio Municipal de la UNGL. 
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Carta de Entendimiento. Se firmó en febrero del 2019 una Carta de entendimiento 
entre el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y la Camcayca, quienes colaborarán 
en todas aquellas áreas de acción común, con miras a lograr el proceso de integración 
centroamericano, impulsar los derechos humanos y convertir a Centroamérica en una 
región de paz, libertad, democracia y desarrollo.

Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios y Asociaciones de Gobiernos 
Municipales (FLACMA), Foros y Eventos Internacionales. 

Por medio de esta organización internacional, FLACMA, Costa Rica tiene representación 
y participación a nivel mundial, para profundizar la Unidad Continental y donde se 
impulsa el  fortalecimiento para el desarrollo local.

Asimismo, se participó en la Reunión del Bureau Ejecutivo de FLACMA, realizado 
en el pasado mes de marzo, en la Asociación de Municipios de Chile. Acá se acordó 
conformar varias comisiones permanentes, una de esas es la Financiera, donde la 
UNGL forma parte; entre las Comisiones Temáticas, asumimos la Secretaria de Medio 
Ambiente, la Vice Presidencia de la Comisión de Movilidad y Presidencia de la 
Comisión de Salud. 

Otros

La oficina de Cooperación Internacional realizó acercamiento con las Embajadas de 
Chile, Japón y España para explotar nuevas fuentes de cooperación para el sector 
municipal. 

Finalmente se recibe, filtran y se envían las convocatorias de concursos internacionales, 
becas en el extranjero,  convocatorias como las de la Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional (JICA) y del Ministerio de Relaciones Exteriores y se envían a las 
Municipalidades para su valoración.
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Esta área busca ser el canal de comunicación informativo y legítimo del Régimen 
Municipal,  posicionando a la Unión Nacional de Gobiernos Locales ante los diferentes 
actores políticos de interés, a su vez busca fortalecer la gestión comunicativa de las 
municipalidades de Costa Rica; con el fin de abrir espacios de interlocución para 
alcanzar los objetivos políticos de la organización y por ende del régimen municipal 
costarricense.

a.1 Cobertura de prensa
Uno de las actividades por las que se creó el área de comunicación es la divulgación del 
trabajo de las diferentes áreas de la UNGL para mantener informados a los diferentes 
públicos de la gestión de la institución a favor del régimen municipal.

Ello se logró por medio del envío de comunicados de prensa a los medios de 
comunicación y a las municipalidades; también las publicaciones  en la página web, 
redes sociales y las relaciones directas con los periodistas. 

a.2 Red de Comunicadores Municipales
Con el fin de apoyar la gestión municipal; compartir conocimiento por medio del 
intercambio de experiencias entre los diferentes profesionales de las municipalidades 
y en este caso específico mejorar canales de comunicación con Municipalidades y la 
prensa, se trabaja en la integración y fortalecimiento de redes municipales. 

En el área de comunicación se cuenta 
con una Red de Comunicadores 
Municipales que poco a poco crece 
paralelamente a la conciencia sobre 
la importancia de esta área en los 
gobiernos locales. 

Como apoyo de la UNGL se realizaron 
dos encuentros durante el 2018. Un 
taller con la colaboración de la oficina 
de Relaciones Públicas y Prensa de 
la Municipalidad de San Carlos y el 
periodista Gilberto Luna, de Prensa 
de la Municipalidad de San José, y 
otro con el apoyo de los periodistas 
Fanny Ramírez, directora académica de 
FLACSO y Nilsen Buján, exdirector de 
Noticias Columbia.

Comunicación

Entrevista Alcalde de Liberia, Julio Viales, 
para programa Vida Municipal
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a.3 Programa de televisión
Se desarrolló la idea de contar 
con un medio de comunicación 
de mayor alcance, donde se 
pueda hablar más sobre la gestión 
municipal de forma positiva,  y así 
surgió el programa de televisión 
Vida Municipal.  El objetivo del 
programa es divulgar el trabajo 
de las Municipalidades del país y 
de la misma Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, por un medio 
de cobertura nacional, treinta 
minutos, una vez a la semana.

Programas realizados
La producción del programa ini-
ció en junio y la transmisión en 
octubre de 2018. Se contó con la 
producción y la transmisión por 
Repretel canal 11, de 20 progra-
mas, los cuales se pasaron los sá-
bados, 2:30 p.m.,  con repetición 
los jueves 11 p.m. 

Así mismo para facilitar que sean 
vistos y su divulgación, se suben 
al canal de YouTube de la UNGL 
y se comparten en el Facebook.
https://www.youtube.com/unglcr

Otro punto importante del 
programa de televisión es que se 
ofrece espacios gratuitos, para 
que las municipalidades puedan 
publicar anuncios o avisos.
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a.4 Canales adicionales de comunicación 
Se producen comunicados y publicaciones en redes sociales y pagina web.

Se cuenta con una página Facebook, twitter y canal You tube para un mayor alcance 
de toda la información. Cada uno de ellos requieren de una adecuada atención para su 
buen funcionamiento.

a.5  RED Amuprev- Camcayca
La UNGL es miembro de la Red virtual conformada por las Asociaciones Nacionales de 
Municipalidades de América Central y la República Dominicana, que busca fortalecer 
el liderazgo de los gobiernos locales en el fomento de acciones encaminadas a la 
prevención del crimen y la violencia, a través de la difusión, formación e intercambio 
de conocimientos y sus experiencias.

Al llegar el proyecto Red Amuprev-Camcayca a su etapa final, se está en una transición 
de pasar la información de Red Amuprev-Camcayca  a la Confederación de Asociaciones 
de Municipios de Centroamérica y el Caribe (Camcayca).

Para ello se cuenta con el apoyo de ICMA/USAID, por medio de una consultoría en 
comunicación que en trabajo conjunto con el departamento de TI y Comunicación de la 
UNGL trabajan en este proceso. Así como dar apoyar en comunicación y divulgación 
a la Confederación.

Grabación programa Vida Municipal, Feria del Cacao de la Municipalidad de Upala
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En resumen se dio cobertura periodística las actividades de todas las áreas de la  
asociación. Se publicó información periódicamente en la página web, Facebook, 
Twitter y se envió información a Municipalidades y Prensa. Se crearon nuevos canales 
informativos por medio de boletines digitales,  grupos de aplicaciones de mensajería y 
la televisión.

Retos y Desafíos

• Para este año esperamos dar continuidad al programa de televisión “Vida 
Municipal”, ya que ha tenido muy buena aceptación con los representantes 
municipales, así como en la comunidad nacional. Además es una forma amena 
de informar del quehacer de los gobiernos locales.

• Estrategia conjunta con el Tribunal Supremo de Elecciones para destacar 
las elecciones municipales 2020,  para lograr mayor legitimidad de nuestras 
autoridades municipales. 

Desde 2018 iniciamos trabajo con el Instituto de Formación de Estudios en Democracia 
(IFED-TSE), con quien se produjo un folleto educativo sobre los cargos a elegir y, 
además, cinco videos  informativos para redes sociales y televisión.

Reunión de la Red de Comunicadores Municipales
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El área de Gestión Ambiental tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de 
las capacidades municipales, con la mejora en la gestión ambiental de los gobiernos 
locales, en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 
objetivo Nº 11).

1. Proyectos o actividades 

Gestión Ambiental 
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2. Retos o desafíos

• Participación en la discusión para sustituir la matriz hidrogeológica de SENARA. 
• Participación en el Comité del Canon de Vertido (reto que los municipios 

participen por los fondos, solo participaron ESPH y AyA). 
• Participación en actividades de la Dirección de Cambio Climático: SINAMECC, 

cambio transformacional, descarbonización, entre otros. 
• Participación en el Comité técnico INTECO para norma de playas. 
• Participación en la redacción del proyecto Mueve para fondos de la UE junto 

con Casa Presidencial, ANAI y VNG (este concurso se decide en los próximos 
días). 

• Participación en la Mesa de Gestión de Riesgo.
• Participación en el curso de postgrado Certificado en Planificación para 

el Desarrollo Local, Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgos, de la 
Universidad de Florida.

Equipo técnico Programa Bandera Azul, categoría Municipalidades. 
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 Proyecto Mejoramiento de la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU): 
Instrumentos para incrementar la recuperación de Residuos Sólidos 
Valorizables

El objetivo de este proyecto es mejorar las capacidades de las municipalidades 
participantes en la gestión de residuos sólidos mediante el desarrollo de proyectos en 
cada país beneficiario, que permitan mejorar la situación actual de la gestión de residuos 
sólidos. El proyecto consta de tres componentes:

• Componente 1: Diagnósticos de las cadenas de valor de los residuos sólidos. 

• Componente 2: Desarrollo de un toolbox. Se espera que este “toolbox” sea 
creado como un Bien Público Regional (BPR), que con base en las lecciones de 
este proyecto y una serie de reuniones de diálogo y consulta, sirva para darles a 
los municipios de la región centroamericana y el Caribe una serie de herramientas 
que coadyuven a sus tomadores de decisiones y técnicos a implementar mejoras 
en sus sistemas de recolección selectiva para el fomento de la comercialización 
de residuos.

• Componente 3: Se busca enfocarse en la educación que la municipalidades 
desarrollan hacia los ciudadanos. Por ello, se aplicarán metodologías de 
economía conductual para determinar de manera experimental cuáles son las 
mejoras estrategias para lograr en los ciudadanos un cambio en las acciones 
relacionadas a la separación en la fuente y el pago del servicio de recolección. 

Los municipios beneficiarios del proyecto son:

Cartago, Jiménez y el Guarco de Costa Rica; Antigua Guatemala, Villanueva, Santa 
Cruz Naranjo de Guatemala y Tela, Trujillo y Villanueva de Honduras. En el 2018 
se adicionaron al proyecto las municipalidades de La Unión, Oreamuno y Paraíso de 
Costa Rica.

El proyecto culminará en el 2020 con el cierre del componente 3.

Actividad 
Gestión Ambiental, 
Municipalidad 
de San Rafael.
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1.  Resumen de Actividades Relevantes

1.1.1 Costa Rica

En el planteamiento inicial del proyecto, al igual que en los otros dos países beneficiarios, 
se tenía contemplado tres municipios beneficiarios para Costa Rica (El Guarco, Cartago 
y Jiménez). Sin embargo, las circunstancias en el país favorecieron la incorporación de 
tres municipios adicionales (Oreamuno, Paraíso y La Unión) en el proyecto. 

Las principales causas que permitieron esta extensión fueron:

• Los municipios se encuentran cercanos geográficamente por lo que despertó el 
interés de las autoridades municipales en la conformación de una mancomunidad 
por medio de la cual se gestionaran los residuos sólidos municipales.

• Se desencadenó una crisis en el tema de la disposición final de residuos: Debido a 
a un conflicto entre la empresa privada que brinda el servicio y la municipalidad 
de Cartago, el sitio de disposición final se encuentra en investigación y  varias 
de las municipalidades de la provincia de Cartago se quedarán sin lugar para 
disponer.

• Dado el interés de los alcaldes en la conformación de una mancomunidad y de 
desarrollar un  proyecto que permitiera el tratamiento integral de los residuos, 
se lograron apalancar más fondos (US$ 20000) a través de ALIARSE. Con la 
adición de este recurso, la contratación realizada se extendió no solo a la parte 
diagnóstica sino también a la elaboración de un estudio de factibilidad ( Estudio de 
Factibilidad de una alternativa para el tratamiento alternativas de Recuperación, 
Tratamiento y disposición final de Residuos Sólidos para las municipalidades de 
Cartago, El Guarco, Jiménez, La Unión, Paraíso y Oreamuno).

Taller regional con representantes de Costa Rica, Hondura y Guatemala 
del proyecto para el Mejoramiento de la Gestión de Residuos  Sólidos Urbanos.
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Camino recorrido

1.  En junio se realizó la primer visita del consultor a Costa Rica con el objetivo de 
realizar el levantamiento de información y se obtuvieron los primeros resultados 
del diagnóstico.

A continuación se muestra un resumen del proceso general

Figura 1. Proceso general para el desarrollo del proyecto.

Durante esta etapa, se define que el proyecto debería cumplir con las siguientes 
características:

• Mantener el enfoque de construcción desde y para las municipalidades
• Respetar las iniciativas individuales de recuperación y valorización que cada 

municipalidad estuviera desarrollando.
• Definir el carácter regional como principal fortaleza.
• Ser un sistema simple, incluyente y eficaz.

En febrero 2019 se realiza un taller para la  presentación de los resultados del estudio 
de factibilidad en la UNGL.

1.  Participación en Congreso

Parte de la misión, consistió en la participación en el Congreso, el cual contó con un 
público diverso conformado por: municipalidades, gobierno central, empresa privada y 
ONG´s. Los temas tratados en el Congreso fueron:
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• Lecciones aprendidas en Latinoamérica sobre la Gestión de Residuos- Alfredo 
Rihm, Experto Internacional en Residuos del Banco Interamericano de 
Desarrollo.-

• Propuesta Centro Valorización Residuos en la Provincia de Cartago, Costa Rica 
- Pablo Alarcón, Consultor Internacional en Residuos, Infraestructura y Gestión 
Ambiental.

• Transformación de Residuos Plásticos: una solución para la valorización de los 
residuos - Luis Diego Jiménez, Director de Proyectos Ambientales, ALIARSE 

• Estudio sobre modelos tarifarios municipales en Costa Rica-  Luis Diego 
Jiménez, Director de Proyectos Ambientales, ALIARSE 

• Creando Hábitos Conductuales a favor del Reciclaje- Beatriz Slooten, Consultora, 
ALIARSE 

• Oportunidades de Financiamiento para la Gestión Integral de Residuos -Agencia 
de Cooperación Alemana -GIZ 

• Conversatorio: Reflexiones sobre las oportunidades en la Gestión de Residuos 
en Costa Rica.

1.1.2 Guatemala y Honduras

Como producto a ambos países, se encuentra en proceso de desarrollo:¨Diagnóstico 
de gestión, elaboración de Modelo Financiero y cálculo de tarifa para el servicio 
de recolección y disposición de residuos sólidos de las municipalidades de Antigua 
Guatemala, Villa Nueva y Santa Cruz Naranjo¨.

1.2  Segundo Taller Regional

Objetivo 

El Taller tuvo varios objetivos:

1. Compartir los avances alcanzados del primer producto del proyecto por país
2. Construir o validar (según caso del país) el primer producto del proyecto
3. Recopilar insumos para la construcción de los términos de referencia de la 

plataforma web y del componente  

En el taller participaron  personas de los diferentes municipios: 32 delegados/as de las 
municipalidades beneficiarias; integrados por alcaldes,  personal del área de servicios 
públicos, gestores ambientales y encargados de gestión de residuos principalmente; 10 
colaboradores de las asociaciones de municipios; 3 consultores por país; 2 representante 
de coordinación y apoyo técnico. 



Unión Nacional de Gobiernos Locales

34

INFORME DE GESTIÓN 2018-2019

Para el diseño, logística y facilitación del taller, se contó con el apoyo de ALIARSE y 
de los representantes del Comité de Coordinación del Proyecto1.

Cabe mencionar que para este taller, se tuvo una participación de dos de los tres alcaldes 
de las municipios beneficiarios de Costa Rica, dos de los tres alcaldes del municipios 
beneficiarios de Guatemala y un alcalde de los tres municipios beneficiarios de 
Honduras. Adicionalmente, dada la naturaleza del producto que está siendo desarrollado 
para Costa Rica (proyecto mancomunado para la gestión integral de residuos) también 
se contó con la presencia de los alcaldes de las municipalidades de Oreamuno y de La 
Unión, así como con la asistencia del personal técnico de la municipalidad de Paraíso.

Desafíos

1. En el caso específico de Costa Rica, concretar la ejecución del proyecto de la 
provincia de Cartago, logrando estructurar el modelo organizacional, modelo de 
negocio y financiamiento.

2. Lograr que los productos obtenidos en cada país, sean utilizados por las 
Asociaciones de municipios y los gobiernos locales una vez concluido el 
proyecto.

1. Integrado por dos representantes de cada Asociación de Municipios.

Reunión de municipalidades de Cartago, El Guarco, Jiménez, La Unión, Paraíso y Oreamuno.
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El proyecto “Observatorio de Estadísticas Municipales”, consiste en una plataforma 
para la recopilación y presentación de indicadores relacionados con las características 
individuales y sectoriales del Régimen Municipal. 

Se tiene como objetivo desarrollar una plataforma tecnológica que contenga información 
relevante y fundamental para la toma de decisiones de política pública, que apoye la 
descentralización y fortalecimiento de la UNGL y los gobiernos locales.

Se cuenta con estadísticas municipales para mejorar el conocimiento de la realidad local, 
generando estadísticas por y para el Régimen que fundamenten la toma de decisiones, y 
contribuyan al proceso de descentralización del Estado.

Objetivos específicos 

• Desarrollar e implementar una metodología de recopilación y presentación de 
indicadores relacionados con las características individuales y sectoriales del 
Régimen Municipal.

• Procesar la información para la toma de decisiones, generar datos de medición 
de la gestión Municipal y medir su impacto local.

• Promover el uso eficiente de los recursos destinados al desarrollo cantonal y el 
bienestar de los diferentes segmentos de la población.

• Centralizar la información relevante para el Régimen, facilitar el acceso para el 
usuario desarrollando una plataforma tecnológica amigable.

Observatorio Municipal

Funcionarias que tienen a cargo desarrollar el Observatorio Municipal, 
Margarita Torres y María José Arias.
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Actualmente se ha concluido la primera y la segunda etapa del desarrollo de la plataforma 
digital, las cuales cuentan con información organizada en los siguientes diez ejes:

Perfil Municipal, Eje Demográfico, Eje Salud, Eje Educativo, Eje Económico, Eje 
Social, Eje Ambiental, Eje Político, Índices y Rankings y Eje Seguridad. 

Resultados y logros

Para ampliar la construcción del eje de seguridad se desarrolló una propuesta específica 
para solicitar cooperación financiera, la cual se presentó a ICMA y fue aceptada.

En este apartado se pueden observar once tipos de incidentes delictivos por distrito, los 
cuales se pueden visualizar en un mapa de calor: Homicidio, abusos sexuales, drogas, 
protección a menores, femicidio, violencia intrafamiliar en proceso, robo de vehículos, 
tacha de vehículos, robos, asaltos y hurtos.

Obtener los recursos financieros necesarios para el mantenimiento y soporte de la 
plataforma y el desarrollo y construcción de las siguientes etapas. 

Lograr una adecuada concientización de los beneficios de la plataforma para la toma de 
decisiones a nivel local y con esto facilitar el acceso a la información. 

Agilizar el proceso de obtención de datos requeridos para alimentar la plataforma de 
manera continua. 

Asimismo, como parte de esta etapa se solicitó la cooperación financiera de la Embajada 
de los Estados Unidos, para lo cual se desarrolló una propuesta y la misma se encuentra 
en proceso de análisis. 
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V. GESTIÓN INSTITUCIONAL: Programas

Objetivo Estratégico del Departamento: “Cabildeo con Poderes Ejecutivo y 
Legislativo, municipalidades y federaciones para viabilizar la agenda municipal”.

Programa de Incidencia Política

Cabildeo en Asamblea Legislativa para impulsar proyectos de Ley

Acciones con las Municipalidades:

Capacitaciones
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Capacitación a la Red Nacional de Policía Municipal. 
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Representantes de la 
Red de Asesores Legales 
Municipales en la 
juramentación para crear 
la Comisión de Derecho 
Municipal del Colegio de 
Abogados y Abogadas.
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Productos

Convenios

Gestiones

• Planificación, seguimiento, ejecución y coadyuvancia con la Red Nacional 
de Policía Municipal (RNPM) en proyectos tendientes al mejoramiento y 
profesionalización de los cuerpos de Policía Municipal. 

• Cooperación no reembolsable del International Narcotics and Law Enforcement 
Affairs (INL) de Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, en temas de 
capacitación, equipos policiales, infraestructura, entre otros. 
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• Coordinaciones de las 11 reuniones mensuales de la RNPM, que se realizaron 
durante el 2018-2019 en los cantones de San Pablo de Heredia, Garabito, 
Cartago, Santa Ana, Alajuelita, Desamparados, San Carlos, San Ramón, Santa 
Cruz y El Guarco; donde se realizan capacitaciones, charlas, discusión y análisis 
de normativa vigente y nueva, entre otros.

• Se realizó incidencia política mediante varias reuniones para promover la 
afiliación de la Municipalidad de Tibás a la UNGL. Posteriormente se asistió 
a audiencia en el Concejo Municipal para exponer los servicios y beneficios 
que ofrece la UNGL a las municipalidades afiliadas. Como resultado final del 
segundo semestre ya contamos con la afiliación de esta municipalidad.

• Se entablaron relaciones interinstitucionales que involucraron los intereses de 
las policías municipales en diferentes tópicos: con el ICD sobre la ampliación y 
utilización de la plataforma Penstat; con CICAP/UCR para la construcción de un 
diplomado en Gestión de Policía Municipal; con el COSEVI en torno a boletas de 
tránsito y espacios en planteles de detención; con la ANP para la construcción de 
la malla curricular del Básico Policial para Policías Municipales en armonía con 
la Ley No. 9542; con el bufete Herman Lex para la construcción de un protocolo 
para trato de población LGTBI y con el INAMU para la implementación de un 
protocolo para trato con personal femenino.

• Se analizó el impacto de la iniciativa cuando se gestaba como proyecto de ley, bajo 
el expediente 20.580, por lo que se gestionaron varias acciones para identificar 
los artículos que involucraban directamente al Régimen Municipal; se elaboró 
un compendio y se socializó con las municipalidades. Se solicitaron audiencias 
a la Ministra de Planificación, Pilar Garrido y al Servicio Civil, con el fin de 
coordinar acciones a favor de los gobiernos locales en cuanto a la implementación 
de la ley. También se organizó mesa de trabajo con representantes del Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Asociación Nacional de Alcaldías 
e Intendencias (ANAI) y otros abogados expertos, con el fin de analizar el 
impacto de la implementación de dicha, específicamente sobre el capítulo de 
empleo público y se determinó la violación a la autonomía municipal; durante la 
discusión se plantearon diferentes perspectivas sobre la interpretación de la ley, 
por lo que se acordó convocar a una capacitación con participación de todas las 
municipalidades, donde se invitó a los asesores legales, encargados de recursos 
humanos, Alcaldes y Regidores, quienes manifestaron su preocupación y dudas 
sobre el alcance de la nueva legislación. Actualmente, estamos trabajando con 
la Comisión de Abogados Municipales para redactar las posibles acciones de 
inconstitucionalidad, con el fin de defender la autonomía política, financiera 
y administrativa de las municipalidades. Aunado a lo anterior, nuestra Junta 
Directiva aprobó el Acuerdo 23-2019, que literalmente dice: “Se acuerda que 
con respecto a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los municipios 
que quieran una asesoría para presentar acción de inconstitucionalidad queda 
autorizado el Asesor Legal para poder brindar esa asesoría”.

• Brindamos asesoría en el área de ingeniería civil, aportando criterios y 
seguimiento a los proyectos que se ejecutan con recursos de la Ley 8114 y 
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sus modificaciones según la Ley 9329. Durante este periodo se ha coordinado 
con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Banco Interamericano 
Centroamericano de Desarrollo, la continuidad y gestión de la segunda etapa del 
Programa Red Vial Cantonal (PRVC-II).

• El Proyecto de infraestructura abarca a los 81 cantones del país, con un 
presupuesto de $144 millones, a través del Programa Red Vial Cantonal PRVC-
II, MOPT-BID, cuyo objetivo es buscar el mejoramiento de las condiciones del 
estado de la red vial cantonal (RVC) y sus puentes, lo que incidirá en una mejor 
calidad de vida e ingreso de sus habitantes y, por ende, en una reducción de 
los índices de pobreza. Para esta segunda etapa, se encuentran participando 74 
Municipalidades y 7 Concejos de distrito.

Ficha Técnica del Proyecto PRVC-II

Municipalidades participantes:  74 

Monto Comprometido a la fecha:  $69.537.627

Cantidad Km a mejorar:  404 km. 

Cantidad m a mejor Puentes:  341 m.

Monto Total:  $115.236.000

Fecha de Inicio:  Diciembre 2018

Fecha Final:  Enero 2021

Reunión de trabajo entre funcionarios UNGL y MIDEPLAN 
para dar capacitaciones en el tema de gestión vial.
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• De 47 proyectos se trabaja en la muestra II y III de proyectos; la UNGL, en 
coordinación con el MOPT y Casa Presidencial, participa en reuniones de 
seguimiento y control donde se valoran las variables del proceso de licitación 
y el cronograma de la línea de tiempo, asi como también reforzar a aquellos 
municipios que presentan algún atraso en la presentación de su proyecto. 

• El total de los proyectos se estima en 122, obras viales y puentes menores, falta 
por comprometer el 50% del monto destinado para la ejecución de las obras 
($115.236.000). Un avance importante es que en febrero de 2019 se dio el 
primer proceso de licitación de una muestra de 14 proyectos, que actualmente 
están en revisión para ser adjudicados; las municipalidades participantes son: 
Bagaces con 2 proyectos, Cañas, Esparza con 2 proyectos, Hojancha, La Cruz, 
Los Chiles, Mora, Tilarán, Turrubares, Upala con 2 proyectos, y Abangares.

• Por otro lado, trabajamos en el Programa para el Mejoramiento de la Red 
Vial Cantonal UNGL-MIDEPLAN-IFAM, creado con base en el Informe de 
la Contraloría General de la República (CGR) N° DFOE-DL-IF-00001-2018, 
donde se indican particularidades que han tenido 10 municipios con la ejecución 
de recursos provenientes de la Ley 8114. Ante la necesidad detectada por la 
CGR, se plantea el programa para mejorar la capacidad de la gestión local de 
las municipalidades al asumir nuevas competencias y recursos transferidos, 
mediante acciones de capacitación, asesoramiento y asistencia técnica.

• MIDEPLAN, como autoridad responsable del proceso para la Transferencia 
de Competencias y Recursos del Poder Ejecutivo a las municipalidades, en 
coordinación con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y el Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), tenemos 
a cargo este proyecto. 

• De ahí que la UNGL trabaja en 2019 brindando una serie de asesorías y estudios 
que abarcarán inicialmente nueve municipalidades: Orotina, Quepos, Liberia, 
Palmares, Turrialba, Matina, Poás, Desamparados y Golfito (elegidas en el 
estudio realizado por la CGR, 2018):

Detalle de recursos asignados por provincia, según km de red vial inventariada: 

Fuente UNGL
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• También, la UNGL representa a los gobiernos locales en el Comité Nacional de 
Equipos de Control de Tráfico INTECO/CTN 43 SC04, donde se desarrolla la 
normativa nacional que estandarizara la Norma Técnica que regula la compra 
y calidad del sistema de semaforización, tanto para las vías nacionales como 
cantonales. Actualmente se trabaja la Norma Técnica para controladores de 
tráfico peatonal y vehicular, considerando las regulaciones existentes en el país, 
así como también el desarrollo del documento que unifica los criterios de los 
diferentes sectores. El alcance del comité es elaborar documentos normativos 
que permitan establecer especificaciones de los equipos de control de tráfico y 
semáforos, características de las estructura de soporte, obra civil, accesibilidad 
e instalación eléctrica de los equipos. Nuestra participación se justifica, dado 
el efecto multiplicador que llevaría la creación de la normativa técnica para la 
gestión y compra de los semáforos, que actualmente recae en el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes que son los regentes en el tema. 

• Asimismo, participamos en la iniciativas sobre el Ranking de efectividad en 
el uso de la plataforma APC (Administrador de Proyectos de Construcción), 
herramienta digital que permite la tramitología de los planos de construcción 
de forma efectiva y eficiente agiliza los permisos de construcción, simplifica  
trámites y beneficia tanto a los agremiados como a los contribuyentes de cada 
Cantón. (Ahorro de tiempo).

Se realiza incidencia política 
con el Poder Ejecutivo, en la fotografía 
el Presidente de UNGL, 
Rolando Rodríguez con el Presidente de 
la República, Carlos Alvarado 
y la Primera Dama, Claudia Dobles
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Acciones con el Poder Legislativo:

Gestiones 

• Contacto directo con diputados, asesores y otros funcionarios legislativos para 
plantear nuestras observaciones a las diferentes iniciativas de ley que se gestan 
en el Primer Poder de la República.

• Gestionamos audiencias con jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, con 
el fin de continuar con la socialización de la Agenda Municipal Costarricense 
y exponer a los diputados los temas prioritarios para la UNGL y el Régimen 
Municipal. Por ejemplo, asistimos a audiencia con Víctor Morales, jefe de 
fracción del PAC, y Carlos Ricardo Benavidez, jefe de fracción del PLN.

• Hemos continuado con el seguimiento de fomentar permanente relación con el 
Despacho del Diputado Roberto Thompson Chacón, presidente de la Comisión 
de Asuntos Municipales, con el fin de reiterar los proyectos prioritarios que se 
encuentran en la corriente legislativa, entre ellos reformas al Código Municipal, 
Guardavidas, Casas de Empeño, reformas a la Ley GIR, entre otros.  
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• Se coordinó con el Jefe de Fracción del PAC, Víctor Morales, y el diputado de la Comisión 
de Asuntos Municipales, Luis Ramón Carranza, para mediante una reunión formal 
presentarles los proyectos de ley prioritarios para la UNGL y el Régimen Municipal; 
esto también con la participación de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. 
Además de la discusión sobre los proyectos, se les entregó oficio formal por escrito con 
el listado de los proyectos de ley prioritarios que actualmente se encuentran en corriente 
legislativa.

• Se dio seguimiento de líneas de trabajo con el Despacho de la Diputada Ana Lucía Delgado 
mediante audiencia para presentarle nuestros proyectos prioritarios. Asimismo, acordamos 
organizar, de forma conjunta con RECOMM y ANAI, un foro sobre Descentralización en 
el marco de la celebración del Día del Régimen Municipal Costarricense para setiembre 
de 2018 en la Asamblea Legislativa; sin embargo, a solicitud de la diputada no se realizó.

• Se continuó con la articulación y seguimiento de proyectos con la Comisión de Asuntos 
Municipales, mediante el monitoreo permanente de las sesiones de dicha comisión los 
días miércoles y con elaboración de boletines informativos para las municipalidades con 
el avance de los proyectos, mociones, audiencias e informes de servicios técnicos. 

• En cuanto al proceso de aprobación del proyecto 20580, Ley para el fortalecimiento de 
las finanzas públicas, se realizó un análisis de su impacto en las municipalidades y se 
determinó que había roces con la autonomía municipal. De ahí que se elaboró un informe 
de análisis del plan fiscal y se expusieron las preocupaciones ante diputados de varias 
fracciones con el Viceministro de Egresos y liderado por el diputado Roberto Thompson. 

• En cuanto al expediente N° 20.043: “Proyecto de Ley de Creación de los Cuerpos de 
Salvavidas en las Playas Nacionales”, que procura la creación de cuerpos de guardavidas 
en las playas de Costa Rica, propone que sean los gobiernos locales los responsables de 
asegurar que dicho personal se encuentre disponible para la prevención y atención de 
ahogamientos. De ahí que hemos realizado diferentes esfuerzos para sensibilizar tanto 
a diputados como a representantes de municipalidades costeras sobre el impacto que 
podría tener si se aprueba la versión vigente. 

• Como representantes del régimen municipal, la Unión tiene el deber de identificar las 
repercusiones para las municipalidades y de forma proactiva ha hecho propuestas a los 
diputados (as). En este esfuerzo hemos abierto el diálogo con otros actores que promueven 
acciones sobre el tema de los guardavidas, entre ellos la Embajada de los Estados Unidos 
de América, centros de investigación, universidades, grupos de guardavidas, Instituto 
Costarricense de Turismo, Cruz Roja Costarricense y por supuesto gobiernos locales. 

• Se coordinó con la diputada Carmen Chan para presentar moción que permita devolver 
el proyecto 20.043 a la Comisión de Turismo, con el fin de presentar un nuevo texto 
sustitutivo  que sea consensuado con los diferentes actores involucrados. El proyecto 
fue convocado por el Poder Ejecutivo en periodo de sesiones extraordinarias, a solicitud 
de la UNGL, y está siendo analizado por los diputados de la Comisión de Turismo, con 
quienes hemos promovido reuniones para exponerles nuestras preocupaciones y posibles 
alternativas de mejora; sin embargo, en el mes de abril el Ejecutivo lo desconvocó y 
queda para periodo de sesiones ordinarias.

• Organizamos con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos el “Foro sobre 
Prevención de Ahogamientos en Playas Nacionales” en marzo pasado con las 
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municipalidades costeras, asesores legislativos y otros actores involucrados; donde 
resaltamos los esfuerzos que están realizando las Municipalidades de Garabito y Osa 
para ofrecer el servicio de guardavidas de manera permanente; expusimos con detalle 
los procesos que ha llevado el proyecto de ley, el cual no fue construido desde el 
Régimen Municipal, y de las posibles acciones que se podrían presentar para mejorar 
la propuesta.

• En relación con los proyectos de ley que involucren a las municipalidades, seguiremos 
insistiendo en la necesidad de garantizar recursos nuevos y suficientes para enfrentar 
nuevas responsabilidades, así como que se respete la autonomía municipal.

Acciones con el Poder Ejecutivo

• Se participó en el Consejo de Gobierno Ampliado con alcaldes de todo el país en el 
Museo de Jade, con el fin de fomentar la coordinación entre Poder Ejecutivo y Gobiernos 
Locales. Aquí se anunciaron compromisos del Gobierno para las municipalidades, se 
firmaron varios convenios y los alcaldes tuvieron un amplio espacio para reunirse 
con los diferentes ministros según los temas de interés. También participamos en la 
conferencia de prensa de Consejo de Gobierno y el alcalde de Cañas, Luis Fernando 
Mendoza, dio un mensaje en representación de la UNGL sobre la importancia de este 
tipo de acercamientos.

• La Junta Directiva de la UNGL tomó acuerdo para solicitar audiencia al Ministro 
de Educación, Edgar Mora Altamirano, con el fin de plantearle la solicitud sobre 
la posibilidad de que la segunda ley de transferencias se enfocara en el tema de 
infraestructura educativa, sobre todo porque el presidente de la UNGL ya se lo había 
comentado anteriormente. El departamento de Incidencia Política dio seguimiento a 
esta gestión de la Junta Directiva; sin embargo, no hubo respuesta del ministro en 
razón de las huelgas que se realizaron durante el segundo semestre en oposición a la 
Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas. Esta acción se realizó en seguimiento 
a la reunión del primer semestre que se realizó con la Ministra de Planificación, Pilar 
Garrido.

• Se coordinó con el Ministerio de Planificación y Política Económica el plan de 
capacitación que asumirá la UNGL en cuanto la implementación de la Ley 9329, 
específicamente en atención a un informe de la Contraloría General de la República 
que elaboró a este ministerio con base en 10 municipalidades.

• Se participó en una serie de reuniones con el Poder Ejecutivo, con el fin de plantear la 
posibilidad de construir la segunda ley de transferencias a través de la Infraestructura 
Educativa en coordinación con el Ministerio de Educación; tema del cual también el 
presidente de la Comisión de Asuntos Municipales había recibido con apertura. No 
obstante, el Presidente de la República, Carlos Alvarado, insistió en hacer conciencia 
sobre la situación fiscal en la que se encontraba el país y las distintas fuerzas que 
emergieron en relación con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas 
Públicas; por lo que consideró que no era el momento idóneo para hablar de una 
segunda ley de transferencias en la forma sugerida por la UNGL y en su lugar sugirió 
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otra iniciativa para que las Municipalidades se convirtieran en Unidades Ejecutoras 
de los Ministerios, lo cual se recoge en el proyecto de ley 20.628 “Contrato de 
Delegación de Competencias del Poder Ejecutivo y las Instituciones Descentralizadas 
a las Municipalidades”. En ese sentido, se analizó dicho proyecto, se elaboró ficha 
informativa para las municipalidades y se presentó ante la Junta Directiva, se tomó 
acuerdo para apoyar el proyecto y se notificó a la Asamblea Legislativa el criterio de 
la UNGL.

• Participamos en varias reuniones en Casa Presidencial como miembros de la 
Comisión presidencial interinstitucional para dar seguimiento a la Agenda Municipal 
Costarricense y desarrollar los siguientes temas: Comisión IFAM-MOPT-ANAI-
CASAPRES-UNGL para ver desembolsos de la Ley 8114 y mantenimiento Red Vial 
Cantonal y Comisión para ver plan fiscal: MIDEPLAN-CASAPRES-ANAI-UNGL.

• En relación con la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento a las finanzas públicas, el 
Ministerio de Hacienda emitió la Circular DM-0466-2019, en la cual se somete a los 
“Jerarcas, Gobiernos Locales y otras entidades de gobiernos locales” a la “aplicación 
de la regla fiscal en la formulación de los presupuestos ordinarios del 2020”. De 
ahí que la UNGL envió el oficio DE-E-092-03-2019, con el fin de manifestar que 
las disposiciones contenidas en dicha circular violentan la autonomía municipal 
consagrada en el artículo 170 de la Constitución Política; así como se contrapone 
al artículo 4 de la Ley 7794 Código Municipal que reza “La municipalidad posee 
la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución 
Política”. Además, no respeta la jerarquía de las normas desarrollada en el artículo 6 
de la Ley General de la Administración Pública, en consecuencia, estas disposiciones 
no pueden ser impuestas al régimen municipal

• Posteriormente, enviamos el oficio DE-E-100-04-2019 dirigido al Presidente de la 
República para insistir en nuestros planteamientos y preocupaciones sobre la Regla 
Fiscal en las Municipalidades, en atención al Acuerdo 59-2019 aprobado por nuestra 
Junta Directiva. Reiteramos de esta forma que no se debe imponer a las corporaciones 
municipales que el crecimiento del gasto corriente de sus presupuestos ordinarios para 
el año 2020 no sobrepase el 4,67%; ya que los Gobiernos Locales, que además someten 
sus presupuestos a revisión del órgano contralor, están legalmente facultados para 
sufragar y fortalecer mediante gasto corriente su operación, gestión y servicios (como 
podría serlo la implementación de la policía municipal, por ejemplo). De igual forma, 
respaldados con los análisis financieros pertinentes, están en condiciones de crear las 
plazas que consideren necesarias en procura de la administración de los intereses de 
sus ciudadanos. Este tope al crecimiento del gasto corriente limita remuneraciones, 
cargas sociales, contratación de servicios, capacitación, suministros y materiales 
necesarios para la operación, pago de intereses, ampliación de los servicios, labores 
de mantenimiento, entre otros; es decir, se traduce en una afectación a las acciones 
municipales que convergen en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de cada cantón.
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Nuestra meta en Carrera Administrativa Municipal (CAM) es asesorar  y brindar  
asistencia técnica presencial a todas las municipalidades del país. Y nuestro objetivo es 
garantizar que la UNGL  ocupe en el entorno municipal una posición de liderazgo en 
los diversos campos en que presta asistencia técnica. 

Además se busca coordinar, supervisar y controlar la elaboración de Manual de 
Organización y Funcionamiento, Estructura Organizativa u Organigrama, así como de 
Manuales de Clases y Puestos y diseño de Escala de Salarios entre otros. 

Lograr una progresiva diferenciación de los propios productos y servicios como base de 
la supervivencia y el desarrollo. 

Brindamos apoyo en el tema de la nueva Ley del Fortalecimiento de las Finanzas 
Publicas y la  reforma Procesal Laboral además de  la afectación del Capital Humano.

Construir las bases para la aplicación del Modelo de Gestión de Recursos Humanos que 
establezca las vías de la CAM, conforme a los instrumentos elaborados para la gestión y 
dentro del parámetro de las tres E (Experiencia, Evaluación y Educación-Capacitación). 

Dirección Técnica de Innovación y Mejora Continua

Programa de Carrera Administrativa Municipal

Taller de capacitación con encargados de recursos humanos.
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• Estudio de cargas de trabajo
• Estudio de clima organizacional
• Capacitación en la creación de manuales de puestos
• Acompañamiento en la creación de concursos internos y externos
• Consultorías sobre la carrera administrativa municipal
• Diagnóstico financiero
• Escala salarial
• Otros

Trabajo de asesoría con representantes de la Municipalidad de Carrillo.
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Otras actividades del departamento.

• Además buscamos ofrecer a las municipalidades antes de dar  inicio a la 
instrumentalización de los productos ofrecidos, el estudio de viabilidad 
Financiera.

• Seguimiento y cumplimiento de la auditoría interna.
• Proyecto de intervención de unidades técnicas viales municipales
• Implementación y divulgación de la escala salarial.
• Promover y capacitar  a los Gobiernos Locales que requieran asistencia técnica 

la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 17 
objetivos. 

Servicio de asistencia técnica    
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La siguiente información  refleja un resumen de las actividades realizadas por el área 
de Informática durante el período de mayo 2018 a abril 2019, lo anterior con el fin 
de mantener informado al personal interno y externo sobre los proyectos que se han 
realizado, así como los objetivos que se han alcanzado.
Se detallan a continuación los objetivos realizados de la Unidad Informática durante las 
fechas mencionadas anteriormente:

Objetivos estratégicos del plan operativo.

Los objetivos propuestos por la Unidad de Informática para el 2018-2019 fueron:

2018
• Fortalecimiento de la plataforma Informática.
• Fortalecer las competencias de los gobiernos locales por medio de las TIC.

2019
• Propiciar el mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la UNGL 

mediante la obtención de herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar la 
gestión institucional.

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

Como parte de las acciones que se vienen realizando en el área de Tecnologías de 
Información, se encuentran dos proyectos vinculados con los objetivos operativos del 
2018 / 2019.

• Proyecto Sitio Web Municipal
• Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la UNGL

Proyecto: “Sitio Web Municipal”
Este es un proyecto que busca brindar a las municipalidades que lo requieren un sitio 
web, o en su defecto municipalidades que deseen actualizar el sitio web ya existente. A 
partir de un sitio web demo (plantilla ya predefinida) se inicia el proceso de construcción 
y personalización de cada sitio web Municipal con las características propias de cada 
institución. Este sitio web demo se puede observar en: www.munidemo.ungl.go.cr. 

Tecnologías de Información
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Funcionarios del área de nuevas tecnologías, Jonathan Robles y Braulio Guevara. 
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En la actualidad la UNGL se encuentra coordinando acciones con nuevos Gobiernos 
Locales a fin de concretar la construcción del sitio web:

• Concejo Municipal de Paquera (Se integró en IV trimestre 2018).
• Concejo Municipal de Lepanto (Se integró en IV trimestre 2018).
• Municipalidad de Pococí (Se integró en IV trimestre 2018).
• Municipalidad de Jiménez (Se integró en IV trimestre 2018).

También se inicia un proceso de exposición del proyecto con diferentes instituciones, a 
fin de mediar la posibilidad de integrarse al proyecto y dotarles de un sitio web, tal es 
el caso de las siguientes:

• Federación de Municipalidades de Cartago.
• Federación de Concejos de Distrito Municipales.
• Municipalidad de Limón.

Adicionalmente al proyecto, también se ofrecen servicios de valor agregado, ello 
gracias a la adquisición de los servidores VPS, dichos servicios son:

• Hosting o almacenamiento de Sitio Web: las instituciones que se integraron en el 
presente período son: Municipalidad de Guatuso; Municipalidad de Los Chiles; 
Municipalidad de Abangares; Municipalidad de Turrubares; Municipalidad 
de Tarrazú; Concejo Municipal de Distrito de Paquera, Concejo Municipal de 
Distrito de Lepanto.

• Hosting o almacenamiento de Correo Electrónico: las instituciones que se 
integraron en el presente período son: Concejo Municipal de Distrito de Paquera; 
Concejo Municipal de Distrito de Lepanto; Municipalidad de Guatuso.

• Soporte y Mantenimiento: también se brinda a las municipalidades integrantes 
de los diferentes proyectos, los servicios de soporte y mantenimiento sobre 
los sitios web, colaboración con la administración de contenidos, procesos de 
instalación y configuración de correos electrónicos

Otras acciones que se esperan trabajar a mediano plazo para los Gobiernos Locales, 
es la búsqueda de herramientas de pagos en línea o datos abiertos para integrarlas al 
sitio web, así como también la búsqueda de convenios institucionales para poder lograr 
implementarlas.

También se realizó en el I trimestre 2019, dos charlas inductivas a los Gobiernos Locales.

• Charla sobre plataformas de colaboración en línea.
• Charla sobre el Índice de Transparencia Institucional Costarricense y resultados 

2018.
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Proyecto: Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica

Como parte de las acciones que se realizan a lo interno de la institución, se continúa 
con el proceso de desarrollo y mejora del Sistema Integrado Administrativo Financiero 
(SIFUNGL) con que cuenta hoy día Unión Nacional de Gobiernos Locales. Dentro de 
los Subsistemas que se pueden mencionar están: Presupuesto, Contabilidad, (Con NIC-
SP), Tesorería,  Proveeduría,  Control de Actas, Servicios Generales, Planificación.

Durante el 2018 se realizaron los esfuerzos para integrar al SIFUNGL el sistema de 
Planificación, logrando realizar un proceso inicial de inserción del POA 2017 al sistema 
y lograr ejecutar Presupuesto / Planificación durante el 2018 de una forma integrada.

Para el año 2019, se realiza un segundo proceso de formulación del PAO y se espera para 
el segundo trimestre del 2019, iniciar la segunda fase del proyecto que es la evaluación 
del POA 2019 vía sistema, en una forma paralela al método tradicional que ha venido 
trabajando el área de Planificación.

Otras acciones que se realizan es la búsqueda de plataformas de colaboración en línea 
que puedan servir para integrarlas en la institución y se puedan mejorar la gestión 
institucional por medio de dichas plataformas, maximizando los recursos institucionales.
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VI. GESTIÓN INSTITUCIONAL: Informe Financiero

Resumen de Presupuesto

Ingresos:

El presupuesto definitivo de Ingresos se registra en la suma de ¢1.953.520.736,92 
millones de colones siendo el ingreso real de ¢1.499.816.725,21 millones de colones, 
cuya composición se detalla a continuación:

PRESUPUESTO DEFINITIVO

INGRESOS REALES

Transferencias de los Gobiernos Locales: ¢398.082.276,96

Ley de licores 9047: ¢430.428.184,65

Proyecto BID: ¢189.418.602,21

CONACAM: ¢201.000.000,00

Extraordinarios: ¢734.591.673,00

 ¢1.953.520.736,92

Intereses sobre títulos valores ¢23.750.480,47
Intereses sobre cuentas corrientes ¢376.094,80
Diferencias por tipo de cambio ¢2.727.432,30
Transferencias Ministerio Gobernación ¢2.500.000,00
Transferencias de los Gobiernos Locales: ¢459.649.593,88
Ley de licores 9047: ¢316.163.891,56
Proyecto BID: ¢1.606.699,50
CONACAM: ¢201.000.000,00
Extraordinarios: ¢693.042.532,70

 ¢1.499.816.725,21

El resultado obtenido al cierre del ejercicio económico 2018 se considera satisfactorio.  
Los ingresos relevantes de la Institución corresponden a la Transferencia de los Gobiernos 
Locales para un aumento de un 15% del ingreso real, con relación al presupuesto inicial.   
De la Ley de Licores (Ley 9047) se refleja una disminución de un -27%, con relación a 
lo presupuestado, cabe mencionar que de estos recursos faltan por liquidar una parte del 
mes de diciembre 2018, los cuáles se transfieren a la UNGL con el primer desembolso 
del año en curso.
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ANEXO 1
Unión Nacional de Gobiernos Locales

Liquidación del presupuesto del año 2018
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Informe de Ejecución Presupuestaria 

Se presenta el Informe de avance de la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 
2019, con un análisis de los rubros de ingresos y egresos generados al poner en marcha 
el Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan Anual Operativo (PAO) del año.

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

También se incluye un detalle del origen de los ingresos con que se cuenta en el periodo 
2019 y una descripción de la forma en que se estructura específicamente el presupuesto 
de egresos; según las partidas generales de: Remuneraciones, Servicios, Materiales y 
suministros, Bienes duraderos, Transferencias corrientes y Cuentas especiales.   Además 
de una visión  preliminar de la  ejecución del gasto  en  relación con lo asignado. 

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

Análisis de Ingresos

El presupuesto de Ingresos aprobado por la Contraloría General de la República para el 
período 2019 es de ¢1.687.881.637,10, los cuales provienen de las siguientes fuentes:

1. Recursos transferencias corrientes: por ¢ 443.482.697,41, producto de las 
cuotas de afiliación de los Gobiernos Locales.

2.  Recursos Ley 9047: por ¢429.571.961,69, producto del porcentaje correspondiente 
a la Ley “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”.

3.  Ley 9166: por ¢74.408.376,00, recursos asignados a la UNGL
4. Recursos de vigencias anteriores: por ¢201.000.000.00 que corresponde a los 

recursos de CONACAM.
5. Recursos transferencias corrientes del sector externo: por ¢189.418.601,73, 

corresponde a los recursos que provienen del proyecto con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) “Cooperación técnica para mejorar la gestión de residuos 
sólidos urbanos”.

6. Préstamo Bancario: por ¢350.000.000,00 que proviene del préstamo directo con 
el Banco Nacional de Costa Rica.
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1. Ingresos recursos de la UNGL

De acuerdo con la actividad que se desarrolla, la UNGL obtiene ingresos provenientes 
de las cuotas de afiliación de los 72 entes municipales afiliados actualmente.  
Para el primer trimestre 2019, se estimaron ingresos por concepto de cuotas de afiliación 
por la suma de   ¢ 110.870.674,35, el ingreso real recibido es la suma de ¢ 82.731.571,44, 
lo cual refleja un ingreso inferior a lo estimado en un 25%.

2.  Otras fuentes de financiamiento:

Fondos trasladados por la Ley 9047 

Se incorporaron al presupuesto 2019 la suma de ¢429.571.961,69 en la subpartida de 
ingreso denominada Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 
empresarial.
En el primer trimestre 2019, por estos recursos no se recibió el primer desembolso, que 
normalmente ingresa después del cierre del I trimestre. 

1. Detalle de ingresos recibidos al 31 de marzo de 2019

Según el “Cuadro No. 1”, los ingresos recibidos por la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales durante el período del 01 de enero al 31 de marzo-2019, ascienden a la suma 
de ¢ 569.657.557,22. De estos recursos, ¢82.731.571,44 por concepto de cuotas de 
afiliación. Los restantes son superávit, que en el caso de la UNGL constituye una   
provisión para la adquisición del inmueble que funcionará como oficinas centrales; el 
proyecto BID y el superávit de CONACAM. 

Cuadro 1
Detalle de Ingresos recibidos

al 31 de marzo de 2019
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2. Detalle ingresos recibidos versus estimados:

En este análisis consignado en el Cuadro 2, podemos ver que la asignación presupuestaria 
inicialmente aprobada, es por 1.297 millones de colones, financiada con 443.4 millones 
de cuotas de afiliación y el resto producto del porcentaje a la ley de licores 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.

Cuadro 2 
Detalle de Ingresos recibidos versus estimados

al 31 de marzo de 2019

Del total del Presupuesto Definitivo al 31 de marzo de 2019 se han recibido 569.6 
millones de colones y restan por ingresar ¢1.118.224.079.61.
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3. Informe de ejecución presupuestaria de egresos, al 31 de marzo del 2019

De acuerdo con este informe, “Cuadro 3”, de la asignación presupuestaria, aprobada 
originalmente por 1.687 millones de colones, se han ejecutado 195.5 
millones de colones, lo que representa un 12 % de lo asignado.  

Cuadro 3 
Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos

al 31 de marzo de 2019

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

Audiencia Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, 
expone el director financiero, José Carlos Chaves. 
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4. Estado de Resultados al 31 de marzo de 2019.

En el “Cuadro 4”, se presenta el siguiente resultado: Un total de ingresos por la suma de 
569.6 millones de colones y como contrapartida, gastos por 195.5 millones.   Según este 
resultado, en concordancia con los ingresos reales recibidos; se presenta un superávit; 
a la fecha indicada de ¢374.1 millones, de los cuales 26,31 % corresponde a la UNGL; 
9,40 % al proyecto BID y 64,29 % a CONACAM.

5. Comparativo de Ingresos 2018-2019

El cuadro 5 contiene información sobre los ingresos obtenidos de enero 2019 al 31 de 
marzo de 2019, se hace una comparación con lo recibido en el mismo periodo del año 
2018. En el rubro de “Transferencias de gobiernos locales” se nota un aumento con una 
variación absoluta de ¢ 6.666.154.38 que representa una variación porcentual de 8.76 %. 
Los ingresos por concepto de la Ley 9047 representan una variación negativa absoluta 
de ¢88.823.694,51. Los “Intereses sobre Títulos Valores” refleja una disminución 
absoluta de ¢5.045.686,64 que significa un 79.63 %.

Cuadro 4 
Estado de Resultados al
al 31 de marzo de 2019

Cuadro 5 
Comparativo de Ingresos 2018-2019

al 31 de marzo de 2019
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6. Comparativo de Egresos 2018-2019

El cuadro 6 representa las variaciones (absoluta y porcentual) entre los gastos ejecutados 
en el periodo de enero 2019 al 31 de marzo de 2019 y los ocurridos en el mismo 
periodo del año 2018. Los datos se refieren a las partidas: Remuneraciones, Servicios, 
Materiales y Suministros, Bienes duraderos, Transferencias corrientes y Cuentas 
especiales. La variación absoluta sobre el total de gastos en los periodos analizados es 
de ¢2.571.502,85 que significa una variación porcentual de 1,33 %.

Cuadro 6
Comparativo de Gastos 2018-2019

al 31 de marzo de 2019
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La Unión Nacional de Gobiernos  Locales a través del Archivo Central institucional 
firma en el año 2017 un Convenio  de colaboración unilateral  con el Archivo Nacional, 
para dotar de una herramienta más de apoyo a los Gobiernos Locales de Costa Rica.
En el marco de este Convenio se han realizado una serie de actividades y 
acompañamientos  que refuerzan el trabajo de Carrera Administrativa Municipal, que 
se ha venido desarrollando a nivel nacional.

Desarrollo de Actividades mayo del 2018 a 2019.

1. Expedientes Administrativos, 19 y 20 de junio de 2018. Se realizó en el 
Archivo Nacional con personal técnico de archivo y la UNGL. Estuvo dirigido 
a archivistas, auditores, secretarias de concejos municipales y participaron 68 
personas de 37 municipalidades. 

Archivo Institucional
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2. Charla Valoración documental (Tablas de Plazos) 21 de agosto 2018. Se realizó 
en la Municipalidad de San José,  con personal técnico de Archivo y la UNGL. 
Estuvo dirigido a archivistas, auditores, secretarias de concejos municipales, 
funcionarios municipales  y de la UNGL. Participaron 72 personas de 44 
municipalidades. 

3. Taller Descripción, Clasificación y Ordenación Documental,  16 y 17 Octubre 
de 2018. Se realizó en la Municipalidad de San José,  con personal técnico 
de Archivo y la UNGL. Estuvo dirigido a archivistas, auditores, secretarias de 
concejos municipales y  funcionarios municipales. Participaron 70 personas de 
48 municipalidades. 



Unión Nacional de Gobiernos Locales

66

INFORME DE GESTIÓN 2018-2019

4.  Taller de Actas Municipales,  27 de noviembre 2018. Se realizó en el Archivo 
Nacional,  con personal técnico de Archivo y la UNGL. Estuvo dirigido 
a archivistas, auditores, secretarias de concejos municipales, funcionarios 
municipales  y de la UNGL. Participaron 72 personas de 44 municipalidades.

5. Charla Valoración documental (Tablas de Plazos) 21 de agosto 2018. Se realizó 
en la Municipalidad de San José,  con personal técnico de Archivo y la UNGL. 
Estuvo dirigido a archivistas, auditores, secretarias de concejos municipales, 
funcionarios municipales  y de la UNGL. Participaron 168 personas de 65 
municipalidades. 

Reunión para la planificación de talleres con representantes de archivo municipal. 
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Una de los retos más importantes para las instituciones es contar con capacidad real en 
el capital humano, que ejerza una importante ventaja dentro del mercado en el que se 
desenvuelven. Por lo que día con día dentro del área de recursos humanos se busca una 
gestión oportuna de los procesos que mueven el personal dentro de la institución.

En el ámbito de la organización interna de la empresa, el departamento de recursos 
humanos (RRHH) es el responsable de la gestión de los recursos humanos de la 
organización, sin embargo en la Unión Nacional de Gobiernos Locales, esta gestión 
se lleva muy de la mano de la Dirección Ejecutiva quien es la encargada de indicar 
las líneas principales a seguir. El departamento de RRHH  debe estar  formado por 
un conjunto de personas que se organizan en la empresa para conseguir los siguientes 
objetivos: seleccionar y formar a las personas que la empresa necesita, proporcionar a 
los trabajadores los medios necesarios para que puedan ejercer su trabajo e intentar que 
el trabajador satisfaga sus necesidades. 

La verdadera importancia de los recursos humanos de toda la empresa se encuentra 
en su habilidad para responder favorablemente y con voluntad a los objetivos del 
desempeño y las oportunidades, y en estos esfuerzos obtener satisfacción, tanto por 
cumplir con el trabajo como por encontrarse en el ambiente del mismo. Esto requiere 
que gente adecuada, con la combinación correcta de conocimientos y habilidades, se 
encuentre en el lugar y en el momento adecuados para desempeñar el trabajo necesario. 
Las organizaciones poseen un elemento común: todas están integradas por personas.

Recursos Humanos

Funcionarios UNGL, año 2018
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En resumen, el objetivo del área es desarrollar un recurso humano calificado y motivado 
para alcanzar los objetivos de la institución a través de la aplicación de programas 
eficientes de administración de recursos humanos y su gestión en general.

Informe por áreas laboradas en Recursos Humanos

A continuación se detalla los principales proyectos en los que se ha laborado en los 
últimos meses dentro del área de Recursos Humanos para la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales.

Implementación de una  nueva estructura organizacional.
El departamento de recursos humanos trabajó en conjunto con un equipo de consultores 
externos quienes lideraron un proceso de reestructuración organizacional en la 
institución.

Por lo que se realizaron las siguientes tareas:
• Se recopiló información acerca del manual de organización existente y vigente 

en la institución.
• Se recopiló información acerca de los manuales de puestos existentes y se 

procedió a evaluarlos.
• Se realizaron diferentes reuniones con la Dirección Ejecutiva para comprender 

el panorama deseado para la jerarca de la institución, con el propósito de contar 
con toda la información posible y tener una base sólida en el estudio.

• Se realizó una valoración interna de los puestos existentes en la organización, 
así mismo se realizó un estudio de actualización en los que no se encontraban 
vigentes.

• Los resultados de valoración para cada clase a estudiar fueron sometidos a la 
comparación de los factores que presentan las clases de puestos tomados como 
modelo, con el propósito de representar la consistencia salarial interna (valor 
relativo de un puesto en relación con los demás puestos de la estructura salarial 
de la UNGL).

• Se realizaron las conclusiones respectivas y fueron presentadas a la Dirección 
Ejecutiva para su respectivo análisis y valoración, las cuales fueron aprobadas. 

• Se presentó a la Junta Directiva la propuesta de la nueva estructura organizacional 
y fue exitosamente aprobada por el Concejo.

• Se presentó a la organización la nueva propuesta  y fue puesta en marcha desde 
finales del 2018.

Participación en comisiones.
Al ser una institución en la que se requiere un trabajo arduo y constante en el tema de 
representatividad política,  se ha participado en varias comisiones que a continuación 
se detallan, todas relacionadas con la temática social que afecta desde las comunidades:
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Comisión Nacional de Envejecimiento Saludable.

Ambas comisiones se trabajan de manera independiente con diversos ministerios, 
siguiendo las normativas correctamente y dando un soporte y correlación entre las 
mismas y las municipalidades de nuestro país.

Resultados del área
Actualmente el departamento de recursos humanos sobre la base de sus procesos diarios 
y mensuales en tema administrativo-operacional, completó con satisfacción diversos 
resultados tangibles anteriormente mencionados, los cuales en conjunto con las demás 
áreas de la institución, generan diversos aspectos positivos en los funcionarios y áreas 
estratégicas de la institución, fomentando valores y aspectos positivos como lo son:

• Sentido de urgencia en diversos procesos cuando es requerido.
• Proactividad en los procesos de cada área.
• Orden y control de procesos dentro de la gestión de RRHH.
• Automatización de procesos y tareas operativas del departamento.

Funcionarios de área de Recursos Humanos, Auditoria 
y Financiero compartiendo talleres de capacitación. 
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VII.  REPRESENTACIONES POLÍTICAS DE LA UNGL
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VIII.  REPRESENTACIONES TÉCNICAS DE LA UNGL
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Consejo Técnico 
de Normas de 

Emisión e 
Inmisión 

Ministerio de Salud 

Recomendaciones 
técnicas sobre 

temas de emisión y 
inmisión de 

contaminantes  y 
revisar y actualizar 

periódicamente 
reglamentos 
relacionados 

Gestión Ambiental 

Comisión Técnica 
Desarrollo Rural 

Territorial 
INDER 

Elaboración del 
plan de la Política 

Nacional de 
Desarrollo Rural 

Territorial 

Liliana Sánchez Valerio 
Planificación 

Comisión Técnica 
Red de Cuido

 
IMAS 

Socialización de 
actividades 

programadas por 
integrantes de la 

Red y coordinación 
de acciones 
conjuntas 

Luis Carlos Vargas 
Zamora 

Coordinación 
Interinstitucional y 
Promoción Social 

Comité Directivo 
Nacional para la 

Prevención y 
Erradicación del 

Trabajo Infantil y 
Protección de la 

Persona 
Adolescente 
Trabajadora 

 
Ministerio de 

Trabajo y 
Seguridad Social 

Elaborar una 
política municipal 

genérica que 
combata el trabajo 

infantil en los 
cantones del país 

Adriana Salazar Araya 
Recursos Humanos 

Comisión 
Nacional de 

Envejecimiento 
Saludable 

Ministerio de 
Salud, Caja 

Costarricense del 
Seguro Social 

Desarrollar y 
ejecutar la 

Estrategia Nacional 
sobre 

envejecimiento 
saludable y su plan 
de acción a través 

de un proceso 
articulado con los 
diferentes actores 

sociales 

Luis Carlos Vargas 
Zamora 

Coordinación 
Interinstitucional y 
Promoción Social 

Comité 
Interinstitucional 

de Buenas 
Prácticas 

Municipales 
 

UNGL-IFAM-
IFCMDL-UNED 

Creación del 
Programa de 

Buenas Prácticas 
Municipales 

Guiselle Sánchez 
Camacho Coordinación 

Interinstitucional y 
Promoción Social 
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RECUERDE EL PROGRAMA

Todos los sábados por Repretel
Canal 11 • 2:30 p.m. 

Con repetición jueves a las 11:00 p.m.





Central Telefónica: (506) 2290-3806
Sitio Web: www.ungl.or.cr  • E-mail: info@ungl.or.cr

Apartado: 7696-1000 San José, Costa Rica
Dirección: Sabana Sur, de la Contraloría General de la República, 100 metros oeste 

y 75 metros sur.  San José, Costa Rica


