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1. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN 2015-2016
La rendición de cuentas como requisito de transparencia 
inherente a la gestión pública, representa la satisfacción 
personal por el deber cumplido. Gracias a la orientación 
de nuestro Consejo Directivo, a la coordinación con los 
gobiernos locales y al esfuerzo de nuestros funcionarios, 
los resultados del último año sobrepasan nuestras 
expectativas.
 
En este Informe de Gestión 2015-2016 se detallan los temas 
abordados por cada uno de los programas y unidades de la 
institución. El trabajo se ha consolidado en todas las áreas 
y estamos innovando en otras más, porque así lo requiere 
nuestra misión de impulsar la descentralización política y 
administrativa del Estado en las circunstancias actuales, 
a favor de gobiernos locales con mayor autonomía, 
competencias y recursos.
 
En esta ocasión es prioritario destacar el trabajo realizado 
por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 
para las Elecciones Municipales 2016, por la trascendencia de este evento para visualizar al 
Gobierno Local como actor del desarrollo nacional y de nuestro sistema democrático.

Con un año de anticipación empezamos a promover la participación política ciudadana, 
así como la discusión de los temas afines al bienestar de las comunidades. En ese 
sentido, se organizaron ferias informativas por todo el país, patrocinamos y dimos soporte 
a conversatorios televisados para cada cantón, promovimos debates con instituciones 
académicas, participamos en programas de opinión y nos posicionamos como fuente primaria 
de estadísticas para los medios de comunicación.

El proceso electoral fue exitoso por muchas razones. Entre esas, se enriqueció el debate 
de nuevas propuestas para el quehacer municipal en materia de desarrollo económico y 
social, se contó con una satisfactoria cobertura de medios de comunicación, se aumentó la 
oferta electoral de partidos locales, de mujeres y de jóvenes en puestos elegibles. Por último, 
se incrementó en un 40% los votos emitidos con respecto al 2010, lo cual brinda mayor 
legitimidad a las autoridades que dirigirán el rumbo de los cantones por los próximos cuatro 
años. 

Posteriormente, realizamos el “Encuentro de Formación con Autoridades Municipales 
2016-2020: formando líderes para el Régimen Municipal” que se desarrolló mediante 
ocho jornadas de capacitación en regiones de todo el país, con la presencia de la mayoría 
de los nuevos regidores (58%), alcaldes e intendentes (64%). Un proceso que demostró 
la capacidad de articulación y legitimidad de la UNGL para consolidar una oferta de temas 
estratégicos con la cooperación de reconocidas organizaciones como Fundación Marviva, 
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Deloitte, Comisión Nacional de Emergencias, INDER, Funpadem, Red Nacional de Policías 
Municipales, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Contraloría General de la 
República, Instituto Ciudadano, entre otras. Nuestro agradecimiento a todas por el apoyo 
brindado y a cada uno de los expertos que nos acompañaron.

Asimismo, desde la UNGL continuaremos capacitando a funcionarios y autoridades durante 
los próximos años, para profundizar en las áreas que requieran mayor atención. Tal es el caso 
de la entrada en vigencia de la Ley 9329, Primera Ley de Transferencia de Competencias 
y Recursos para la Atención Plena de la Red Vial Cantonal. Con el fin de alcanzar su pleno 
aprovechamiento iniciamos el trabajo preparatorio para fortalecer la capacidad para planificar, 
diseñar proyectos de impacto e incorporar nuevos instrumentos financieros, que permitan 
agilizar la contratación, ejecución y fiscalización de las obras de infraestructura.

Para la aprobación de esta Ley 9329, la UNGL como representante formal del Régimen 
Municipal, recibió el apoyo político y el respaldo presencial de sus autoridades locales en los 
momentos críticos del trámite legislativo. Sin lugar a dudas, esta ley representa uno de los 
principales logros en las últimas décadas, que nos fortalece y reafirma el verdadero sentido 
del asociativismo municipal, que dio origen a la UNGL hace casi cuatro décadas.

Durante este año, la UNGL desplegó un notable esfuerzo de Incidencia y Comunicación 
Política sobre los temas legislativos y de la agenda con el Gobierno Central. Además, 
se intensificó la coordinación y ejecución de convenios y proyectos sobre tecnologías de 
información, ciudades digitales, incubadoras municipales de empresas, fideicomisos para 
la construcción de obra pública, mejora regulatoria y simplificación de trámites municipales, 
entre otros.

A su vez, el programa de Carrera Administrativa Municipal atiende municipalidades con un 
abordaje cada vez más integral, al tiempo que está redoblando esfuerzos para acompañar 
a las autoridades que así lo requieran en el inicio de una nueva gestión. Es motivo de 
satisfacción informarles que se fortaleció la capacidad profesional en las áreas de gestión 
ambiental, cooperación internacional y planificación territorial, que nos permite representar 
los intereses municipales y coordinar acciones que se traduzcan en un mayor desarrollo 
local.

En definitiva, el último año presenta logros concretos y nos posiciona con nuevas capacidades 
institucionales, de cara a una agenda municipal que se transforma y nos obliga a evolucionar 
para responder a las nuevas exigencias del Régimen Municipal Costarricense.  

Desde la UNGL hacemos extensivo el saludo a las autoridades municipales que iniciaron su 
gestión el pasado Primero de Mayo. A todos y todas, la UNGL reitera su convicción con el 
fortalecimiento de los Gobiernos Locales y su vocación de servicio, para trabajar con todas 
las autoridades y funcionarios municipales.

MBA. Karen Porras Arguedas
Directora Ejecutiva 

Unión Nacional de Gobiernos Locales
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2. PRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA

Un momento histórico para el Régimen Municipal

Esta Asamblea Nacional del 2016 es precedida por dos 
acontecimientos históricos. Primero, la aprobación de 
la Primera Ley de Transferencia de Competencias y 
Recursos para la Atención Plena de la Red Vial Cantonal, 
Ley N° 9329, que rige a partir de este año. Posteriormente, 
celebramos la elección de las autoridades municipales 
para el periodo 2016-2020 de manera unificada (Alcaldías 
y Consejos) y en un proceso propio, separado de las 
Elecciones Nacionales.

El primero, es un reconocimiento al esfuerzo municipal 
para atender más de 35,000 kilómetros de vías cantonales 
con recursos muy escasos; reconocido así por la misma 
Contraloría General de la República en el Índice de Gestión 
Municipal. Eso fortaleció la voluntad política a favor de esta 
nueva ley, con la cual se empieza a cumplir un mandato constitucional (Artículo 170 de la 
Constitución Política) pendiente desde el 2001, en materia de descentralización de recursos 
hacia las municipalidades.

Por su parte, las Elecciones Municipales son la culminación de un proceso de reformas 
promovidas por el mismo Régimen Municipal, que inicia en la década de los noventa con 
la creación del puesto del Alcalde por elección popular, hasta llegar a la separación del 
momento de las elecciones este año.

Uno de los principales propósitos de estas transformaciones fue redirigir el interés de la 
ciudadanía hacia los asuntos de su propio cantón. Gracias a esto, se logró una notable 
reducción de la tasa de abstencionismo (7.2 puntos porcentuales) con respecto a las 
elecciones del 2010, que refuerza el aumento sostenido en el porcentaje de votación en los 
comicios municipales desde el 2002.

Ambos eventos son de enorme trascendencia para nuestro sistema democrático, para 
nuestros cantones y para el bienestar de las comunidades que representamos.  Por esa 
razón, la UNGL dedicó una parte muy importante del quehacer institucional del último año 
(miembros del Consejo Directivo y sus funcionarios), a la promoción de las votaciones 
municipales y a la incidencia ante el Gobierno y la Asamblea Legislativa para la aprobación 
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de la Ley 9329, para lo cual contamos con la presencia y decidido apoyo de alcaldes, 
alcaldesas, regidores, regidoras, intendentes, intendentas y funcionarios municipales de 
todo el país. Los resultados nos llenan de optimismo, son un avance en la dirección correcta 
y nos comprometen a redoblar esfuerzos para consolidar ambos logros.

Me es muy grato recordar que fue en el seno de este órgano, en la Asamblea Nacional de 
Municipalidades de 2015, que frente a la prensa y la opinión pública, unidos y demostrando 
la fuerza que sólo como equipo se puede proyectar, exigimos la pronta aprobación de los 
recursos y las competencias a los Gobiernos Locales para la atención de la Red Vial Cantonal. 

Sobre la Ley 9329, hemos mantenido una actitud vigilante y cooperativa respecto a su 
implementación. Planteamos nuestros criterios y preocupaciones al Gobierno de la República 
respecto a la reglamentación de la ley, la transferencia oportuna de los recursos, la relación 
con las instituciones rectoras y las ayudas que siguen requiriendo las municipalidades para 
la atención de su red vial, que se entrelaza y complementa con la infraestructura nacional.

Es nuestro compromiso seguir trabajando para que se cumpla con una transición efectiva, 
pero a la vez responsable, gradual y ordenada de esta competencia. Como complemento, 
la UNGL se avocará en los próximos meses a fortalecer la capacidad de gestión de las 
municipalidades en materia de planificación, presupuesto, contratación, ejecución y 
fiscalización de las obras, mediante programas y talleres de capacitación a autoridades y 
funcionarios municipales.

La UNGL seguirá promoviendo y acompañando las grandes transformaciones del Régimen 
Municipal. Para ello, evaluaremos con especial atención el cumplimiento de la “Agenda 
Municipal Costarricense 2011-2016”, con el fin de entrar en un nuevo proceso participativo 
para construir y relanzar una agenda adecuada para el periodo 2017-2022.

Es importante considerar que, el proceso electoral que vivimos recientemente alimentó el 
debate sobre nuevas propuestas, para que las municipalidades intensifiquen su trabajo 
en áreas que han estado en el ámbito exclusivo del Gobierno Central. Me refiero a la 
generación de empleos, fomento de emprendimientos productivos, atracción de inversiones, 
infraestructura para la competitividad local, manejo integral de cuencas hidrográficas, 
ordenamiento y educación de materia de tránsito, ciclo vías, atención de la niñez en la etapa 
previa a la educación formal, seguridad ciudadana y prevención de la violencia, promoción 
de la cultura, el deporte y la recreación en espacios públicos, digitalización de los servicios 
y trámites, alianzas público-privadas para desarrollar obras y servicios, entre otras nuevas 
tareas que se han incorporado al quehacer municipal.
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Todo eso pasaría a ser demandas insatisfechas, sino generamos consensos políticos a partir 
de nuevas propuestas, para que las municipalidades cuenten con presupuestos crecientes. 
Costa Rica es el país más centralista de la región, con un Gobierno Local que dispone solo del 
4.5% del Presupuesto de la República. Eso es incompatible con las múltiples competencias 
que ya nos han sido asignadas, pero sobre todo con las crecientes expectativas de la 
población sobre lo que puede y debe hacer su Municipalidad a favor del desarrollo local. 

Los Gobiernos Locales estamos llamados a cumplir un papel cada vez más demandante, 
como el principal articulador y dinamizador del progreso económico, ambiental y social de 
cada cantón. Por eso, debemos abrir espacios para el dialogo, el intercambio de ideas y el 
pensamiento autocrítico y constructivo desde el Régimen Municipal.

Como autoridades locales, compartimos el privilegio de ser testigos y actores en un momento 
histórico las Gobiernos Municipales. Nos comprometemos a seguir trabajando para unir 
voluntades, desde la UNGL como el espacio común que nos vincula y fortalece, frente a 
los nuevos desafíos que enfrentamos en la construcción del progreso y bienestar de cada 
cantón de Costa Rica.

Rolando Rodríguez Brenes
Alcalde de Cartago

Presidente 
Unión Nacional de Gobiernos Locales
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3. PLAN ESTRATÉGICO
La Unión Nacional de Gobiernos Locales cuenta desde el 2013 con un plan estratégico que 
guía su accionar. El plan está dividido en cinco ejes de acción:

• Fortalecimiento de las competencias de las municipalidades. 

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

• Fortalecimiento institucional de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

• Identificación de líneas de cooperación nacional e internacional que fortalezcan las 

capacidades técnicas de la institución. 

• Desarrollo de procesos para la incidencia y concertación con actores nacionales, 

regionales y locales, que generen políticas y normativa que favorezca el régimen 

municipal

Cada eje se subdivide en objetivos estratégicos; estos ejes y objetivos estratégicos orientan 
los planes operativos, metas e indicadores de cada plan anual y presupuesto. El siguiente 
cuadro muestra un resumen del Plan Estratégico en sus ejes y objetivos.

Ejes Estratégicos Objetivos Estratégicos

Fortalecimiento de 
competencias de las 
municipalidades

1.1

Fortalecer  competencias de los gobiernos 
locales a través del impulso de la Carrera 
Administrativa Municipal basado en una gestión 
de Planificación y calidad del Recurso Humano 

Fortalecimiento de la 
imagen de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales

2.1
Ampliar la estrategia de comunicación desde y 
hacia las municipalidades 

2.2 Promover una imagen estable de la institución
Fortalecimiento institucional 
de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales

3.1 Implementar una estructura organizacional 
mediante la cual la institución pueda desempeñar 
sus funciones de manera eficaz y eficiente 

3.2 Fortalecer las capacidades internas de la 
institución

3.3 Fortalecer la cultura de evaluación y rendición 
de cuentas

3.4 Fortalecer los procesos de control interno de la 
institución 

3.5 Fortalecer la base jurídica de la institución 
3.6 Fortalecimiento de la plataforma informática
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Identificación de líneas 
de cooperación nacional 
e internacional que 
fortalezcan las capacidades 
técnicas de la institución

4.1 Buscar nuevas fuentes de cooperación 
internacional 

4.2 Establecer alianzas estratégicas de cooperación 
para el trabajo técnico de la institución 

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

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

5.1 Promoción de las actividades realizadas en los 
procesos de Incidencia Política

5.2 Cabildeo con Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
municipalidades y federaciones para viabilizar la 
agenda municipal

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



ASESORES DE 
LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA
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4. GESTIÓN INSTITUCIONAL:  ASESORES DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA

La misión de la Unión Nacional de Gobiernos Locales es impulsar la descentralización 
política y administrativa del Estado costarricense, fortaleciendo a los gobiernos locales 
mediante políticas y normas que amplíen su autonomía, competencias y recursos; para esto 
debe promover y desarrollar acciones tendientes a lograr una mejor gestión municipal en 
creciente equidad, transparencia y eficiencia. En este sentido, tiene la dirección ejecutiva 
la responsabilidad de dirigir las áreas de la institución en la generación de oportunidades e 
identificación de espacios de incidencia y trabajo por el régimen municipal.

A continuación se detallarán los objetivos y los resultados del trabajo del periodo 2015-2016 de 
las unidades de la Dirección Ejecutiva a saber: planificación, coordinación interinstitucional, 
cooperación internacional, comunicación, gestión ambiental y recursos humanos.  

4.1  Planificación

Objetivo del Área

El área de planificación trabaja tanto a nivel interno como externo. A nivel interno, el objetivo 
primordial es realizar monitoreo, seguimiento y evaluación tanto del Plan Estratégico como 
Operativo para garantizar el cumplimiento de los objetivos mediante un uso eficiente del 
presupuesto.
 
A nivel externo, el principal objetivo es fomentar prácticas eficientes de planificación 
estratégica y operativa en las municipalidades del país. Así bien, desde esta unidad se 
realiza el proceso de atención y seguimiento para la incidencia y formación de capacidades 
en temas medulares de la planificación municipal y visión prospectiva de los cantones. 

Proyectos ejecutados

Los proyectos ejecutados durante el periodo 2015-2016 son los siguientes: 
 

1. Seguimiento del Plan Estratégico y Plan Operativo 2015

Se dio seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos planteados en los planes operativos 
de cada unidad de manera trimestral y de manera semestral. 

Los informes trimestrales se presentaron en abril, julio, octubre y enero. 
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Los informes semestrales se construyeron y presentaron a la Junta Directiva el 16 de julio 
del 2015 y el 21 de enero del 2016. Así bien, se ingresó la información correspondiente en el 
Sistema de Planes y Presupuesto de la Contraloría General de la República.

El 30 de junio del 2015 se realizó un taller de planificación estratégica y operativa, con los 
siguientes objetivos: 

• Revisar el Plan Estratégico 2013-2017  

• Analizar el Plan Operativo 2015 en términos de avances, temas pendientes y 

dificultades 

• Definir de la metodología para rendición de cuentas del POA 2015 

• Informar sobre fechas límite de entrega de la documentación 

• Destacar temas importantes sobre Control Interno que tienen que ver con la 

Planificación Estratégica y Operativa de la Institución  

• Recordar que se debe siempre tener presente que hay que dar seguimiento a la 

Agenda Municipal y Congreso Nacional de Municipalidades y Desarrollo Comunal.

2. Establecimiento del Sistema de Control Interno Institucional

A finales del 2014 e inicios del 2015 inició el proceso de establecimiento de un sistema de 
control interno, con la consultoría de Nahaorqui S. A. se desarrollaron cuatro etapas con los 
siguientes objetivos.

Etapa Objetivos
Sensibilización Sensibilizar a los miembros de la Junta Directiva, a los encargados 

de área y a las jefaturas acerca de la importancia del control 
interno y establecimiento del SEVRI

Diagnóstico 
Institucional

Determinar el grado de madurez del Sistema de Control Interno 
Institucional de la institución

Autoevaluación
de Control Interno

Elaborar y aplicar un instrumento de autoevaluación basado en 
los componentes del control interno

SEVRI Analizar la información de la institución mediante las matrices de 
riesgos, para identificar acciones de mejora y controles a aplicar. 
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Una vez que se cumplieron todas las etapas de la consultoría: 

• Se estableció una comisión de control interno integrada por los funcionarios de 

recursos humanos, administrativo financiero, asistente de dirección ejecutiva y                              

planificación

• El 15 de octubre del 2015 se presentó a la Junta Directiva el marco orientador para 

su oficialización 

• El 19 de octubre del 2015 se presentó el Marco Orientador a los funcionarios para su 

socialización 

• Se revisaron y actualizaron las matrices SEVRI por la comisión establecida 

• El 3 de diciembre del 2015 se presentaron los resultados y la propuesta de plan de 

acción a la Junta Directiva 

• El 4 de diciembre del 2015 se presentaron los resultados y la propuesta de plan de 

acción a los funcionarios.

3. Asistencia técnica en Planificación Estratégica.

• Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago.

El año anterior inició el proceso de coordinación de la actualización y formulación del Plan 
Estratégico de la Federación de Municipalidades de la provincia de Cartago. Se desarrolló 
una metodología para la elaboración del plan donde se capacitó a los funcionarios para 
que ellos contribuyeran a la construcción del plan. La propuesta de Plan Estratégico para la 
Federación de Municipalidades de la provincia de Cartago fue presentada a la Junta Directiva 
el 28 de agosto del 2015. 

• Encuentros Municipales y de Juventud 

Durante el 2015, se trabajó con el Concejo de la Persona Joven en la convocatoria de una serie 
de talleres dirigidos a las autoridades locales con el objetivo que autoridades y funcionarios 
municipales puedan contar con mayor conocimiento para elaborar las estrategias pertinentes 
de coordinación de los proyectos cantonales, presentación de informes, manejo de recursos 
y superávit de los CCPJ y otros factores que permitan posicionar el tema de juventud y lograr 
un impacto en el cantón.  Los encuentros se realizaron en San José, Alajuela, Upala, Liberia, 
Cartago, San Pablo, Nicoya, Puntarenas y Siquirres. 
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Resultados del área
 
Los resultados obtenidos por el área de planificación durante el periodo son: 

• Procesos de seguimiento y rendición de cuentas establecidos.

• Cumplimiento con las disposiciones de la CGR en materia de rendición de cuentas en 

planificación.

• Sistema de Control Interno y SEVRI establecidos.

4.2  Coordinación Interinstitucional

Objetivo del área 

El área de coordinación interinstitucional tiene como objetivo principal propiciar acciones de 
coordinación y cooperación interinstitucional con diferentes organizaciones tanto públicas 
como privadas que contribuyen al fortalecimiento de las competencias de los gobiernos 
locales.

Proyectos ejecutados

Considerando experiencias previas, así como su conocimiento sobre el régimen municipal, 
la UNGL a través del área de Coordinación Interinstitucional, se dispuso trabajar durante 
los meses de febrero, marzo y abril en la formación de las autoridades electas a través del 
Programa de Capacitación “Encuentro de Formación de Autoridades Municipales 2016-2020: 
Formando líderes del Régimen Municipal”, dirigido en particular a Alcaldes, Vicealcaldes, 
Intendentes, Vice-Intendentes, Concejales, Regidores propietarios y suplentes, en ocho 
regiones del país.
 
El objetivo principal del programa fue el brindar una visión general a las nuevas autoridades 
locales sobre los temas más importantes que deben conocer y herramientas básicas que 
deberán aplicar durante su gestión. Para lograr este objetivo, el programa se dividió en 
cuatro módulos de formación a cargo del equipo técnico de la UNGL: 1. asuntos legales y de 
incidencia política, 2. planificación para el desarrollo con perspectiva ambiental, 3. recursos 
humanos a nivel municipal y desarrollo de tecnologías de información en las ciudades, 4. 
comunicación política.

Se contó con la presencia de aliados estratégicos para darle una visión menos magistral 
y más práctica a las capacitaciones e incorporar la perspectiva institucional de los temas 
abarcados. 



16

INFORME DE GESTIÓN 2015 -2016

Participantes del “Encuentro de Formación con Autoridades 
Municipales  2016-2020” de la provincia de Limón.

A continuación se detalla la información de talleres realizados considerando fecha, lugar, 
cantones que participaron y asistencia. 

 

Taller Alajuela

Fecha Lugar Cantones participantes Cantidad de 
participantes

Viernes 4
de marzo Alajuela

Alajuela
San Mateo
Poás
San Carlos
Orotina
Atenas

Palmares
Grecia
Naranjo
San Ramón
Sarchí

97 autoridades
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Taller San José y Heredia

Fecha Lugar Cantones participantes Cantidad de 
participantes

Viernes 26 
de febrero Heredia

Desamparados
Tarrazú
Aserrí
Acosta
Dota
León Cortés
San José
Escazú
Puriscal
Mora
Santa Ana
Alajuelita
Turrubares
Goicoechea
Tibás

Moravia
Coronado
Montes de Oca
Curridabat
Heredia
Barva
Santo Domingo
Santa Bárbara
San Rafael
San Isidro
Belén
Flores
San Pablo
Sarapiquí

223 
autoridades 

Taller Zona Norte

Fecha Lugar Cantones participantes Cantidad de 
participantes

Viernes 11 
de marzo San Carlos  Upala

Guatuso
Los Chiles
San Carlos 21 autoridades

Taller Zona Sur

Fecha Lugar Cantones participantes Cantidad de 
participantes

Jueves 17 
de marzo Golfito

Osa 
Corredores
Buenos Aires

Pérez Zeledón 
Coto Brus
Golfito

50 autoridades
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Taller Pacífico Central

Fecha Lugar Cantones participantes Cantidad de 
participantes

Viernes 8 
de abril Puntarenas

Puntarenas
Monteverde
Cóbano
Lepanto
Paquera

Quepos
Montes de Oro
Garabito
Parrita
Esparza

82 autoridades

Taller Guanacaste

Fecha Lugar Cantones participantes Cantidad de 
participantes

Viernes 15 
de abril Carrillo

Liberia
Nicoya
Santa Cruz
Bagaces
Carrillo
Cañas

Colorado
Abangares
Tilarán
Nandayure
La Cruz
Hojancha 

134 autoridades

 

Taller Limón

Fecha Lugar Cantones participantes Cantidad de 
participantes

Viernes 22 
de abril Guápiles

Limón
Matina
Siquirres

Pococí
Guácimo
Talamanca

83 autoridades
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Taller Cartago

Fecha Lugar Cantones participantes Cantidad de 
participantes

29 
de abril El Guarco

Alvarado
Cartago
El Guarco
Jiménez

La Unión
Oreamuno
Paraíso
Turrialba

75 autoridades

El siguiente cuadro resume el equipo técnico que trabajó en cada módulo así como los alia-

dos que acompañaron el proceso.

Módulo Equipo técnico UNGL Aliados estratégicos 
presentes como expositores

Incidencia política y ase-
soría legal

Leonardo Campos Castillo 
Eugenia Aguirre Raftacco 
Luis Edo. Araya Hidalgo

DELOITTE
Fundación para la Paz y la 
Democracia
Red Nacional de Policías 
Municipales
Lic. Randall Marín Orozco, 
Vicealcalde de Orotina

 Comunicación Seidy Morales Pérez 
Mariana Haug Chacón

Instituto Ciudadano
Contraloría General de la 
República

Carrera Administrativa Mu-
nicipal y Tecnologías de In-
formación

Erick Badilla Monge
Jonathan Robles Monge

Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos
Coopenae
SG-OEA
Fundeciudad

Planificación y gestión 
ambiental

Rosina Campos Torres 
Adriana Meza Solano

MarViva
Instituto Interamericano de 
Cooperación para Agricultura
Comisión Nacional de 
Emergencias
Ministerio de Planificación y 
Política Económica
Instituto de Desarrollo Rural 
Territorial 
Consejo de la Persona Joven 
Aliarse 
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Igualmente para la realización de los talleres de capacitación se contó con el apoyo económico 
de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM) y el Consejo Nacional de 
Capacitación Municipal (CONACAM).

Resultados del área 

Proceso de formación y sensibilización a nuevas autoridades locales finalizado.

• Formación y sensibilización de un total de 765 autoridades locales (61% del total del 

público meta), distribuidos de la siguiente manera: 

 o  64% alcaldes e intendentes 

 o 51% de vicealcaldes/vice intendentes 

 o 58% regidores propietarios 

 o 44% regidores suplentes  

4.3 Cooperación Internacional

Objetivo del área

El área de Cooperación Internacional institucional tiene como objetivo principal la  identificación 
de líneas y fuentes de cooperación internacional para fortalecer las capacidades técnicas del 
régimen municipal. 

Proyectos ejecutados

Durante el período 2015, se trabajó en los siguientes proyectos:

1. Actividades ejecutadas con embajadas y organismos de cooperación 
internacional 

• Se propició un  acercamiento con la Embajada de República Dominicana y México

• Se está iniciando un proceso con la embajada de Estados Unidos para estar inscritos 

como proveedores para participar en futuras convocatorias.

• Se realizó el acercamiento con la embajada de Holanda (cooperación holandesa a 

través de VNG), se está trabajando el tema de prevención de la violencia y potenciar 
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a la  Confederación de Asociaciones de Municipios de Centroamérica y el Caribe 

(CAMCAYCA) . 

•  Se lograron realizar hermanamientos y se planteó hacer una carta de entendimiento 

para tener un plan de trabajo con APC Colombia.

• Se realizó el hermanamiento entre Viotá de Colombia y Dota de Costa Rica. 

• Se brindó asesoría para el hermanamiento entre Pichincha en Ecuador y Dota de 

Costa Rica.

• Se trabajó en conjunto con la fundación Konrad Adenauer en los Programas Diálogos 

sobre el Bienestar, para generar un espacio permanente de deliberación orientado a 

identificar los nexos entre el crecimiento económico y el desarrollo social. La señora 

Karen Porras participó el 24 de febrero en la primera llamada “El nuevo ajedrez político 

local ¿Cómo fortalecer la cultura política costarricense y la participación ciudadana?”.  

Se trabaja coordinadamente con la Confederación de 
Asociaciones de Municipios de Centroamérica y el Caribe 
(CAMCAYCA) y con los entes homólogos a la UNGL.
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El día 2 de marzo el señor Leonardo Campos participó en “Desarrollo Económico y 

gobiernos locales: El papel de las MIPYMES en el desarrollo de la Zona Huetar Norte”. 

2. Actividades ejecutadas con organismos multilaterales 

• Se coordinó un acercamiento entre la UNGL y la UNESCO, para participar en el 

evento “Pertinencia de las Acciones Afirmativas y las Competencias Interculturales 

para el efectivo ejercicio de los derechos humanos en Centroamérica”, organizado por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura 

(UNESCO) y el Comisionado Presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia que se 

llevó a cabo el 18 y 19 de febrero del 2016. 

• Se coordinó un acercamiento con la Red ONWARD Internacional y su Instituto 

Internacional para el Desarrollo Local en Perú (IIDEL - Perú). Como resultado del 

acercamiento con esta red se obtuvo una beca completa para un funcionario de la 

UNGL a la  “Misión Técnica Internacional sobre Planificación en la Gestión Pública y 

Proyectos Innovadores para el Desarrollo Económico Local” que se llevó a cabo en la 

ciudad de Lima, en la República del Perú, los días 26, 27, 28 y 29 de abril de 2016. 

• Se brindó asesoría técnica a CONFEDELCA, en este sentido se asistió a las reuniones 

realizadas por la Mesa de CONFEDELCA, se realiza la transcripción de acuerdos con 

su respectivo seguimiento, coordinación y traslado de información, la Conferencia anual 

2016 se llevará a cabo en Guatemala del 21 al 23 de julio del 2016. 

• Se mantiene presencia permanente en CAMCAYCA con los entes homólogos a la 

UNGL. Así como trabajo desde la UNGL para lograr formar parte del Consejo Consultivo 

del SICA. 

• Respecto a FLACMA, actualmente se está participando en otro proyecto con fondos 

del BID entre CR—Guatemala y Honduras. El presidente de la UNGL participó 2, 3 y 4 

de marzo del 2016 en la sesión del Bureau Ejecutivo de FLACMA que se llevó a cabo 

en Santo Domingo, República Dominicana.
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Resultados del área:

• Acercamiento y mejoramiento de relaciones con Embajadas en proceso.

• Hermanamientos realizados entre municipios costarricenses y de otros países 

latinoamericanos.

• Presencia permanente de la UNGL en CONFEDELCA, CAMCAYCA y FLACMA

• Acercamiento con UNESCO y la Red ONWARD International realizado.

4.4 Comunicación

Objetivo del área 

El área de comunicación busca ser el canal de comunicación informativo y legítimo del Rég-
imen Municipal que posicione a la Unión Nacional de Gobiernos Locales ante los diferentes 
actores políticos de interés, fortaleciendo a su vez la gestión comunicativa de las municipali-
dades de Costa Rica con el fin de abrir espacios de interlocución para alcanzar los objetivos 
políticos de la organización.
 
Proyectos ejecutados

1. Mejora canales de comunicación para lograr una mayor proyección y 
participación de las Municipalidades afiliadas

Se trabajó en la integración y fortalecimiento de la Red de Comunicadores Municipales para 
el intercambio de información y capacitación. Se realizaron dos talleres el 29 de abril y 20 de 
octubre del 2015, uno para diagnóstico de las expectativas de los miembros de la Red, con 
una segunda parte de formación en comunicación política y otro de intercambio de experien-
cias con el Instituto Costarricense de Electricidad  (ICE).
 
Los talleres se realizaron con periodistas de diferentes partes del país, que laboran para mu-
nicipalidades. La organización estuvo a cargo de la Unidad de Comunicación de la UNGL, 
con el apoyo del politólogo Gustavo Araya y las periodistas Adriana Víquez e Isabel Zúñiga 
de la Dirección de Comunicación del ICE.
 

2. Divulgación del que hacer institucional y temas relevantes de la agenda 
de  los Gobiernos Locales

 
Se realizó cobertura de prensa a diferentes eventos y se publicaron espacios en medios de 
comunicación. Además de divulgar las actividades que realiza la UNGL, se trata de apoyar 
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a las afiliadas en la divulgación de su gestión, dar a conocer proyectos o programas de 
interés municipal de otras organizaciones o instituciones y contar con archivo fotográfico 
propio. Pero en los últimos meses el enfoque se dio en promover el proceso electoral y la 
importancia de los gobiernos locales en el desarrollo de los cantones. Para ello se trabajó 
ampliamente con medios de comunicación, tanto con información para la prensa, como en la 
producción de programas en radio y televisión, y pauta publicitaria.

Las actividades realizadas son: 

• Publicación de 4 mil ejemplares de boletín Acción Municipal

• Envío de boletín digital de Incidencia Política

• Publicación de campos pagados, comunicados, notas de prensa en radio, televisión y 

prensa digital y participación en conferencias de prensa

• Cuñas para divulgar las Ferias Municipales, los debates con el Centro de Investigación   

y Estudios Políticos (CIEP-UCR) y los anuncios de los encuentros de formación con las 

nuevas autoridades municipales

• Espacio en un programa de radio semanalmente “Decisión 2016” por la cadena 

PANORAMA, y en un canal de televisión de lunes a viernes con repetición los sábados, 

“Ruta a la Alcaldía” por canal 42

• Participación en programas de opinión transmitidos por diferentes medios.

• Elaboración de perfiles de alcaldes e infografías, diseños para publicar en página 

web,  redes sociales o entregar a la prensa.

3. Promoción de las Elecciones Municipales 

• Ferias Municipales 2015: Abriendo camino hacia las elecciones del 2016.

La UNGL realizó una serie de actividades en busca de visibilizar el proceso de elecciones 
municipales. Se realizaron encuentros de un día cada uno en diferentes provincias o regiones, 
donde se invitaron alcaldes (as), regidores (as), síndicos, jóvenes, mujeres, partidos políticos 
y se impartieron charlas y se realizaron actividades recreativas, con el fin de promover la 
participación política de los votantes en las elecciones municipales.  

Este proceso se hizo en alianza con el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) 
del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas 
(Recomm), Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Consejo Nacional  de la Persona 
Joven (CPJ).  También se contó con colaboración de las Municipalidades donde se realizó el 
evento.  Para apoyar este trabajo de divulgación y entregar en las ferias también se produjo 
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materiales impresos alusivos al tema: afiches, volantes, calendarios, bolígrafo, botones 
publicitarios, folletos, desplegables, banner, cuña para pauta en radio y separador de libros.

Cuadro de Ferias Electorales 2015

Provincia Fecha Lugar 
Limón 25 de marzo Parque Vargas, Limón 

Zona Norte 24 de abril Parque Ciudad Quesada 
Cartago 15 de mayo Parque Turrialba 

Puntarenas 29 de julio Plaza Pacífico, Puntarenas 
Guanacaste 4 de setiembre Parque de Nicoya 

Heredia 8 de agosto Parque de Santo Domingo 
Alajuela 12 de junio Parque de Palmares 

San José 18 de setiembre Parque Montes de Oca 

Feria “Abriendo camino hacia las Elecciones Municipales 2016” 
en la provincia de Guanacaste se realizó en el parque de Nicoya.
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• Encuentros Asamblea Legislativa 

También se trabajó en conjunto con la Asamblea Legislativa, por medio del Departamento de 
Participación Ciudadana e Iniciativa Popular,  con quienes  se realizó una serie de actividades 
en busca de acercar a la juventud y niñez con los procesos democráticos del nivel local. 

Actividad Asistentes Fecha
Taller Parlamento y 

Democracia
Encuentro entre 
representantes de la UNGL, 
Diputados y Jóvenes 
universitarios, estudiantes 
de Educación en Estudios 
Sociales

29 de setiembre 2015

Visitas guiadas a la 
Asamblea Legislativa

Encuentro entre 
representantes de la UNGL, 
Diputados y Jóvenes 
estudiantes de secundaria 
de varios colegios del 
cantón de San José.

26 de octubre 2015

Diálogos estudiantiles 
sobre democracia, 

Parlamento y 
Municipalidades

Encuentro entre 
representantes de la UNGL, 
Diputados, maestros y 
Jóvenes estudiantes de 
primaria de varias escuelas.

05 de noviembre 2015

Encuentro entre 
representantes de la UNGL, 
Diputados, profesores y 
Jóvenes estudiantes de 
secundaria.

• Debates regionales entre UNGL y Universidad de Costa Rica 

También se coordinó con los compañeros de Incidencia Política y el Centro de Investigación 
y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica para promover el proceso electoral 
dando a conocer a los candidatos a la alcaldía por medio de debates.
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Lugar Fecha
Cartago 12 de noviembre 2015
Liberia 18 de noviembre, Sede UCR

Puntarenas 8 de diciembre, Sede UCR
San Ramón 12 de enero 2016, Sede UCR

Heredia 14 de enero 2016, Sede UNA
Montes de Oca 18 de enero 2016, Sede Rodrigo Facio

Turrialba 19 de enero 2016
Alajuela 21 de enero 2016, Sede UTN

San José 28 de enero 2016, Sede Rodrigo Facio

Resultados del área 
 • Fortalecimiento de la Red de comunicadores municipales

 • Cobertura de prensa al quehacer municipal e institucional 

 • Promoción de las elecciones municipales 2016

 • Generación de espacios de comunicación y debate para visibilización del proceso 

electoral municipal 

4.5 Gestión Ambiental

Objetivo del área 

El área tiene como objetivo principal brindar apoyo técnico a los gobiernos locales en materia 
de gestión ambiental, así como ser un vínculo entre éstos y las instituciones rectoras del 
tema. 

Proyectos realizados 

Se han realizado los siguientes proyectos: 

1. III Encuentro Nacional de Reciclaje 

El III Encuentro Nacional de Reciclaje tuvo como objetivo fundamental sensibilizar a los 
diferentes sectores productivos y ciudadanía en general sobre la importancia de realizar 
una adecuada e integral gestión de los residuos, como mecanismo para mejorar la calidad 
la vida y preservar los recursos naturales del país. La UNGL formó parte de la comisión 
organizadora, como coordinador del Comité Académico. 



28

INFORME DE GESTIÓN 2015 -2016

Se contó con la participación de stands de las municipalidades de: Alajuela, Jimenez, Nicoya 
y Desamparados. Además, la Unión participó mediante un stand con el objetivo de educar a 
la población sobre la Ley 8839 y sus alcances. Se llevó a cabo durante los días 14, 15 y 16 
de mayo del 2015.  

2. Actividad con municipalidades para presentar propuesta de plan de 
energía componente transporte

 
Se realizó un taller con municipalidades para presentar la Propuesta de Plan de Energía 
Componente transporte y además se elaboró una propuesta que se presentó y se publicó en 
la página Oficial del Diálogo: http://www.dialogoenergiacr.com/

La problemática actual del aumento del consumo de hidrocarburos en el país y el consiguiente 
impacto ambiental que esto conlleva, ha generado la necesidad de intervenir en uno de 
las principales fuentes de consumo: el transporte. Con el objetivo de involucrar al sector 
municipal en la propuesta del MINAE, se dio a conocer el documento y se generó un espacio 
de discusión en donde se generaron diferentes insumos para la propuesta. 

3. Encuentro de Gobiernos Locales: La Salud de los océanos comienza en 
las ciudades 

Mediante una alianza entre la UNGL, MarViva y el Ministerio de Salud, se realizó el encuentro 

En el marco del “Día Mundial de los Océanos”  se realizó un encuentro para gobiernos 
locales en alianza con Fundación MarViva,  Ministerio de Salud y UNGL
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en el marco del día mundial de los Océanos.  El objetivo de la actividad fue generar un 
espacio de discusión entre diferentes entidades rectores en el tema de manejo de residuos 
sobre la gestión del  plástico. La duración del evento fue de un día. 
Se contó con la presencia de municipalidades costeras y otras de las GAM. El público fue 
escogido con base a los intereses de las organizaciones participantes y el tema que se quería 
tratar. Participaron instituciones públicas, municipalidades e instituciones u organizaciones 
privadas

4. Asistencia a las convocatorias para el proceso de construcción de la 
estrategia nacional de reciclaje 

La Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos tiene 
como objetivo establecer la estrategia que seguirá Costa Rica en el tema de valorización 
de residuos, abarcando temas desde tipo de recolectores hasta cuáles son los desafíos que 
enfrentan los recolectores de la base de la cadena de valor. Esta iniciativa es organizada y 
liderada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED), el Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Ambiente y Energía.

Participaron instituciones Públicas (Contraloría General de la República, IFAM, MINAE, 
CNFL, MEP), municipalidades (Desamparados, La Unión, Garabito, Bagaces, Santa Ana, 
entre otras) e  instituciones u organizaciones privadas (UCCAEP, Florida Bebidas, entre 
otras). 

5. IV Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos Sólidos 

El simposio fue organizado por el Instituto Tecnológico y REDISA.  Los temas tratados fueron:

• Ingeniería, Tratamiento y valorización de residuos sólidos

• Impacto y riesgo ambiental asociado a los residuos sólidos

• Caracterización y estudios de composición de residuos Sólidos

• Educación formal e informal e informal sobre residuos sólidos

• Gestión y Política Ambiental para residuos sólidos.

La UNGL realizó una alianza con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) con el objetivo 
de promover la participación municipal en el simposio y otras actividades paralelas. Estas 
actividades consistieron en un curso sobre Aprovechamiento Energético de Residuos 
Sólidos (11 de noviembre del 2015) y la visita de Expertos a Instalaciones Municipales y a 
presentaciones informativas sobre la gestión municipal en diversos temas de la gestión de 
residuos (12 de noviembre del 2015).
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6. Asistencia a municipalidades 

Se asistió a la Municipalidad de Dota con la presentación y aprobación del Plan Municipal de 
Gestión Integral de Residuos; y a la Municipalidad de Orotina se brindó ayuda metodológica 
para la realización de talleres en el tema de gestión de aguas residuales.

7. Apoyo interno y generación de productos 

Adicionalmente a los proyectos ejecutados anteriormente, se elaboraron los siguientes 
productos: 

• Base de datos de gestores ambientales municipales

• Índice temático de normativa en materia ambiental

Resultados del área 

• Eventos sobre Gestión Ambiental dirigidos a los gobiernos locales realizados.

• Asistencia técnica en Gestión Integral de Residuos sólidos dirigida hacia 

municipalidades y a lo interno de la institución.

4.6 Recursos Humanos 

Objetivo del área 

Contribuir a la implementación de una estructura organizacional mediante la cual la UNGL 
pueda desempeñar funciones de manera eficaz y eficiente.

Proyectos ejecutados

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.

1. Automatización en planilla por medio de  SIFUNGL

Se mejoró progresivamente el proceso de la planilla mediante la implementación del sistema 
SIFUNGL. En los últimos meses se trabajó en los siguientes módulos:
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• Constancias salariales automatizadas.

• Constancias Laborales.

• Desglose de planilla detallado.

• Deducciones de planilla detallada.

• Detalle automatizado de préstamos, embargos, pensión alimentaria, entre otros.

• Módulo de vacaciones (en proceso).

2. Clima Organizacional

El Instituto Ciudadano realizó un estudio de clima organizacional a inicios del 2015. Los 
resultados se presentaron en abril y mayo del mismo año. Este estudio se realizó a nivel 
general de la Institución mediante un cuestionario que reunió información precisa y veraz 

acerca de diversas variables. 
Los días 14 y 15 de diciembre se realizó el evento de team building con todos los funcionarios 
de la institución. 

Se trabajó en los siguientes puntos de manera específica:

• Alineamiento Organizacional 

• Actividad de integración

3. Manual de puestos

Se realizaron las siguientes tareas:

• Se inició el proceso con la recopilación de la información existente en cada puesto 

por áreas.

• Se tomó la decisión de iniciar con el departamento financiero – administrativo, ya que 

es el más grande y el que devengaría más tiempo.

• Se realizaron reuniones personales con los funcionarios del área para valorar cada 

función que se realiza.

• Se enviaron las funciones al jefe de área para revisar en conjunto las mismas.

• Se realizó una reunión con los encargados de área y jefaturas directas para 

complementar las funciones que cada funcionario da y realizar una retroalimentación 

de las mismas.
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• Se realizó un conglomerado de las funciones y un análisis de cada una de ellas para 

cada puesto de la institución.

• Se realizó la comunicación oficial para los puestos de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales.

Resultados del área 

• Mejora del sistema SIFUNGL módulo de Recursos Humanos

• Estudio de clima organizacional analizado y actividad de team building realizada

• Plan de seguimiento a los resultados de clima organizacional y del team building  

• Inicio del proceso de elaboración de manuales de puesto 
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5. GESTIÓN INSTITUCIONAL

5.1 Programa de Incidencia Política

Objetivo del programa 

El programa de Incidencia Política se enfoca en la labor de brindar apoyo técnico para la 
representación y defensa de los intereses municipales, en aquellos espacios políticos donde 
se toman decisiones para fortalecer la capacidad de gestión de la Municipalidad frente a las 
necesidades de sus comunidades. Tales espacios son la Asamblea Legislativa, el Gobierno 
Central y a lo interno del mismo Régimen Municipal, desde donde se impulsan proyectos de 
ley, políticas, programas y acciones específicas que son validadas con las municipalidades 
por medio de un proceso permanente de comunicación y consulta.

Proyectos ejecutados

Desde esta perspectiva, el Programa realizó las siguientes acciones en el marco del Plan 
Estratégico Institucional vigente y en cumplimiento de su Plan Operativo Anual. 

1. Poder Legislativo

La Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local (CAMAL) y el Plenario Legislativo, 
se convierten en los espacios donde se realiza la mayor incidencia y apoyo técnico, en 
coordinación con los mismos diputados y sus equipos de asesores. 

Los proyectos que más requirieron atención fueron la Reforma a la Ley de Licores No.9047 
bajo el Expediente 19488 y la Primera Ley de Transferencia de Competencias: atención 
plena y exclusiva de la red vial cantonal (Ley N° 9329).

• Reformas a la Ley No. 9047. Durante el último periodo se continuó con el trabajo de 

consulta e incidencia para contrarrestar las propuestas de reforma que atentan contra 

los intereses municipales. Se realizó un taller de consulta con 50 municipalidades, 

para analizar el impacto del Expediente 19488, a fin de valorar el apoyo y plantear 

contrapropuestas en la tramitación del proyecto que fortalezcan las arcas municipales y 

la autonomía en esta materia. El proyecto se encuentra en el orden del día del plenario. 

• Ley N°9329. Esta ley constituye un logro histórico del Régimen, contenido entre los 

objetivos de la “Agenda Municipal Costarricense 2011-2016”. Con el trabajo institucional, 
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acompañado por la presencia constante y la incidencia de las autoridades municipales, 

se concretó el apoyo político para la aprobación del Expediente 18001, actual Ley 

N° 9329, Primera Ley de Descentralización: Atención plena y exclusiva de la red vial 

cantonal.

Es importante reconocer que, por iniciativa del Gobierno de la República, en febrero 

de 2015 se presentó al Órgano Consultivo de Descentralización (del cual forma parte 

la UNGL) y ante la Asamblea Legislativa para su tramitación, un texto sustitutivo al 

Expediente 18.001. Dicha propuesta se recibió con optimismo pues planteó un 

esquema para incrementar los recursos asignados a las municipalidades provenientes 

del Impuesto Único a los Combustibles (Ley 8114), que cumple con los lineamientos 

constitucionales y con la Ley 8801, Ley Marco de Descentralización

Para ello, durante el 2015 se gestó una activa participación en el análisis de la propuesta 

del Gobierno Central, que fue compartida con las municipalidades para fijar una posición 

La aprobación Ley N°9329 fue un logro histórico gracias al 
trabajo institucional, acompañado por la presencia constante y la 

incidencia de las autoridades municipales. 
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respecto a su impacto y conveniencia. Asimismo, se realizó un trabajo de cabildeo en 

las instancias legislativas y en los medios de comunicación para generar un ambiente 

favorable para su aprobación.

Esta nueva Ley 9329 permitirá incrementar los recursos que reciben las municipalidades 

para la atención de la red cantonal, de un monto cercano a los 30 mil millones de 

colones anuales a una cifra que supera los 90 mil millones de colones de manera 

escalonada, en un plazo de tres años. Además, amplía la definición de red vial cantonal 

a un concepto más integral que permitirá la inversión de estos recursos en ciclo vías, 

señalización, construcción de aceras y cunetas, entre otros. Actualmente, se está a la 

espera de la consulta y promulgación de los Decretos Ejecutivos que reglamentarán 

dicha ley (plazo de seis meses a partir del 1° de enero de 2016)

• Por otra parte, el trabajo del Programa de Incidencia Política se complementa con una 

labor de comunicación y retroalimentación con las Municipalidades. Para ello, se tiene 

presencia permanente en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la CAMAL, así 

como a las reuniones de asesores, para llevarle el pulso a los proyectos de carácter 

municipal en la agenda legislativa.  Asimismo, se monitorea la agenda de proyectos 

de otras comisiones, se forma parte de diversos espacios permanentes o temporales 

donde se tratan temas de interés para el Régimen Municipal.

Al mes de marzo de 2016, existen setenta y cinco (75) proyectos de ley que se 

encuentran  en diferentes etapas del proceso legislativo, lo cuales abordan materia 

municipal. Cabe destacar que el interés por las Elecciones Municipales 2016 motivó la 

presentación al menos diecinueve iniciativas atinentes a diversas áreas del quehacer 

municipal. La cartera  de proyectos municipales presenta las siguientes características. 



37

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

Cuadro 1: Proyectos Municipales presentados por 

Cuadro 2: Proyectos presentados por tema
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Cuadro 3: Avance de los proyectos

Monitoreo y comunicación de temas legislativos. El trabajo de monitoreo, análisis y propuesta 
de las iniciativas legislativas, se complementa con la elaboración de un Boletín de Incidencia 
Política que se envía de manera digital a las alcaldías, concejos municipales y funcionarios 
encargados de comunicación de todas las municipalidades, para informar sobre el avance 
de los proyectos de ley cantonales (como son desafectación de propiedades e impuestos) y 
sobre la evolución de los proyectos municipales de carácter nacional.

2. Gobierno Central

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

Por medio del programa Incidencia Política, se brinda apoyo técnico y seguimiento a los 
planes de trabajo que establece las autoridades de la UNGL con el Poder Ejecutivo, en 
una serie de temas críticos para la gestión municipal y el bienestar de las comunidades. 
Al respecto, se han establecido mesas de diálogo con el gobierno y sus representantes, y 
reuniones de seguimiento a los planes de acción en los siguientes temas:

• Proyecto MOPT-BID Cantonal: Se participa en el consejo de trabajo entre las 

entidades vinculadas a este proyecto, incluida la UNGL, para facilitar la tramitación de 

este proyecto y el inicio de la Fase II.

24%

40%

36%

Organo	Asignado	de	los	Expedientes	en	
Trámite	

Plenario Comisiones Por	Asignar

30	Proyectos	de	Ley

27	Proyectos de	Ley
18	Proyectos	de	Ley

´
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• Policías Municipales de Tránsito: Se inició la capacitación a los inspectores 

municipales en materia de tránsito durante el primer semestre del 2015, en coordinación 

con la Escuela de Tránsito del Cosevi. A la fecha, se han capacitado inspectores que 

representan varias municipalidades. Asimismo, el Programa de Incidencia Política está 

a cargo de la Red de Policías Municipales conformada por 17 municipalidades, que han 

realizado diversas actividades de capacitación y mantienen reuniones mensuales de 

coordinación e intercambio de buenas prácticas.

• Ordenamiento Territorial: Se realizaron gestiones ante el gobierno a fin de resolver, 

vía Decretos Ejecutivos, las necesidades de información que plantea la elaboración 

de los Planes de Ordenamiento Territorial y cumplir así con los requisitos en materia 

ambiental e hidrogeológica. A la vez, se estaría consiguiendo una serie de instrumentos 

transitorios para que algunos cantones puedan avanzar de manera extraordinaria en la 

aprobación y actualización de sus planes reguladores.

• Convenio UNGL-LANAMME: Se aprobó el convenio interinstitucional y se está 

elaborando el plan de acción para fortalecer la capacitación a las municipalidades 

en materia de fiscalización de la calidad de las obras viales, partiendo de un estudio 

exhaustivo de las necesidades en esa materia.

• Convenio UNGL-Parquetec: Por último, con la organización especializada en la 

incubación de empresas, Parquetec, se está elaborando una estrategia para fomentar 

la creación de emprendimientos y desarrollo productivo en los cantones, como parte de 

las políticas locales de los Gobiernos Municipales.

• Coordinación UNGL-ANAI-Casa Presidencial. Se acordó una agenda de trabajo 

para darle seguimiento mediante reuniones periódicas entre las autoridades de más 

alto rango, a los temas vinculados al desarrollo local y el régimen municipal.

3. Régimen Municipal

El programa de Incidencia Política, en coordinación con los demás programas y unidades de 
la UNGL, lleva adelante un plan para fortalecer los vínculos con los Concejos Municipales y 
las Alcaldías. Para ello, se participó en sesiones municipales para rendir cuentas del trabajo 
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que se viene realizando en los últimos años y para compartir con las autoridades locales 
una serie de programas y proyectos innovadores que se están desarrollando por parte de la 
UNGL. 

En apoyo al proceso electoral de las Elecciones Municipales 2016 que encabezó la UNGL, el 
Programa de Incidencia Política desplegó una serie de labores, como las siguientes:

1.  Análisis, elaboración e interpretación de datos estadísticos relacionados 

al padrón electoral y la oferta partidaria, como fuente de información para la UNGL 

y los medios de comunicación del país, para dar a conocer las características y 

particularidades de las elecciones. Dicha información sirvió de fuente para la elaboración 

de los comunicados de prensa y circulares que emitió la UNGL durante este proceso 

electoral.

2. Seguimiento de la comunicación del Tribunal Supremo de Elecciones sobre el 

avance del proceso electoral.

3. Participación de los encargados de Incidencia Política en diversos espacios de 

opinión para promocionar el proceso electoral y en calidad de analistas políticos, como 

los programas Sin Rodeos, ConecTSE, Tribuna, Desayunos de Radio Universidad, 

RTN Revista, Canal 15 UCR, entre otros.  

4. Exposiciones en foros de discusión con Keyword Centroamérica, FLACSO, 

UCR, entre otros.

5. Elaboración de circulares o comunicaciones sobre el proceso electoral a las 

Municipalidades.

6. Resolución de dudas al público en general vía telefónica o por correo 

electrónico, sobre detalles del calendario electoral, generalidades del proceso o del 

Régimen Municipal.

7. Elaboración de la estrategia de campo del día 7 de febrero, así como la 

acreditación de funcionarios como Observadores Nacionales ante el Tribunal Supremo 

de Elecciones y la elaboración del informe correspondiente.
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8. Participación en debates organizados por el Centro de Investigación y Estudios 

Políticos de la UCR en conjunto con la Unión Nacional de Gobiernos Locales como 

apoyo logístico y programático, en distintas regiones del país. 

9. Elaboración de informes de perfiles cantonales y de las y los candidatos a 

las Alcaldías para entregar a medios de comunicación y personas interesadas en el 

proceso electoral. 

10. Análisis de resultados del proceso electoral para la emisión de mensajes 

institucionales que hagan un balance sobre los avances en el proceso de descentralización 

del Estado y el rol de las elecciones municipales 2016. 

Por último, el Programa de Incidencia Política se plantea como prioridades inmediatas, darle 
seguimiento a los aspectos pendientes para la Implementación de la Ley N°9329, el apoyo 
técnico y acompañamiento a las nuevas autoridades locales para garantizar el uso pleno y 
eficiente de esos recursos, desarrollar un proceso participativo para la formulación de una 
“Agenda Municipal Costarricense 2017-2022”, así como elaborar una serie de propuestas de 
proyectos de ley en materias necesarias para lograr un desarrollo local con equidad entre los 
diferentes cantones del país.

5.2 Programa de Carrera Administrativa Municipal (CAM)

Objetivo del programa 

El objetivo del programa es implementar Carrera Administrativa Municipal (CAM) en cada 
una de las municipalidades de Costa Rica, promoviendo áreas especialistas o equipo de 
trabajo capacitado, que permitan el alcance de las metas y la mejora continua de toda la 
organización, a partir del diseño de un sistema efectivo de trabajo.   

Proyectos ejecutados 

Dentro de su plan estratégico, la UNGL contempla como uno de sus ejes de apoyo a las 
municipalidades en la implementación y desarrollo de la Carrera Administrativa Municipal, 
consciente que es uno de los fundamentos principales para el fortalecimiento institucional y 
la mejora en los servicios  de las municipalidades hacia la comunidad.

Los proyectos desarrollados por esta área para el cumplimiento de los objetivos planteados, 
son: 
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1. Asistencia Técnica 

Se brinda asesoramiento a todas las municipalidades del país en el tema de CAM, por diferentes 
medios ya sea presencial (visitas a las municipalidades o en la oficinas de la UNGL), por 
correo, llamadas telefónicas o talleres, emisión de criterios técnicos y/o recomendaciones para 
la gestión municipal, principalmente en el tema de gestión de recursos humanos, desarrollo 
organizacional, planificación, financiero- tributaria, tecnologías de información, simplificación 
de trámites y carrera administrativa, servicio al cliente o plataformas de servicios, así como 
otras actividades específicas como los temas de estudios especiales sobre aspectos de 
prohibición, dedicación exclusiva, disponibilidad, anualidades entre otros.

Metodología en cuanto al proceso de herramientas de CAM 

La metodología es basada en fases, las municipalidades de acuerdo al título V del Código 
Municipal debe contar con una serie de herramientas para la adecuada administración del 
personal que permita regular, ordenar y cumplir con las bases técnicas.

La metodología empleada para llevar el cabo el trabajo realizado en las municipalidades del 

Taller de capacitación con los encargado (as) de recursos humanos realizado en UNGL.  
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país se establece en tres fases a saber : Diagnosis, Prognosis y Evaluación, seguimiento, 
cada una de estas etapas es llevada a cabo bajo un acompañamiento y asesoría a las 
municipalidades, donde bajo la conformación de un equipo integrado por un representante 
de los ejes pragmáticos que integran la municipalidad, así como representantes del Concejo 
Municipal, así como gremiales se busca dejar una capacidad instalada que garantice la 
continuidad del sistema de la CAM, de ahí importancia la representación de todos los niveles 
estratégicos de la organización.

Fases del Proceso

Análisis interno

• Se hace un análisis de la estructura y cultura organización

• Se identifican las atribuciones y competencias municipales

• Se analizan las perspectivas de procesos, la situación financiera o presupuestaria, los 

usuarios, los recursos humanos y la tecnología.

• Se determina el estado de situación de cada variable relevante.

• Se resumen las fortalezas y debilidades identificadas.

Análisis externo
• Se analiza la situación económica, legal, social, cultural y de salud en que actúa el 

municipio.

• Se determina la situación de cada variable evaluada.

• Se resumen las amenazas y oportunidades identificadas

Formulación de planes municipales

• Se formulan los objetivos, metas e indicadores y se integran en el plan estratégico y 

operativo municipal

• Se formula el presupuesto.

• Se establecen las estrategias para la CAM

• Se elabora el plan para alinear la CAM a la estrategia Municipal

• Se definen prioridades responsables de cada componente de la CAM.

• Aprobación
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Evaluación 

• Se evalúan los resultados de cada componente de la CAM en relación con el 

cumplimiento de los objetivos y metas municipales.

• Se realizan los ajustes correspondientes
Sistematización del Proceso de Fortalecimiento Institucional (Diagnosis, Prognosis, 
Implementación y Monitoreo y Seguimiento), que establezca la programación de las 
actividades, definiciones, procedimientos, tanto literales como diagramados. Por lo tanto se 
determina de la siguiente manera:

I Fase: Rediseño Organizacional de la Municipalidad, programación de actividades, de trabajo 
y los procesos de facilitación, así obtener insumos por medio de formularios, reuniones y los 
manuales, reglamentos, informes, planes y proyectos. Diagnosis 

II Fase: Diseño del modelo de gestión de la CAM, como base metodológica de la trayectoria del 
personal municipal a partir de las vías de la carrera, fundamentándose en la ponderación de 
las tres E) Experiencia, Evaluación y Educación-Capacitación). Entrega final de documentos, 
validación de la comisión y de la Alcaldía. Prognosis   

III Fase: Aprobación, seguimiento y control del diseño, así como fases de evolución de 
desempeño, manuales de procedimientos, cargas de trabajado u otros. Implementación, 
monitoreo y seguimiento. 

Se muestra un cuadro como parte de los resultados anuales de mayo 2015 a abril 2016 del 
promedio de municipalidades que están trabajando en el cumplimiento de las herramientas 
de CAM. 

Municipalidades que actualmente están en proceso de las herramientas de CAM
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De 44 municipalidades comprometidas en obtener herramientas de CAM, 16 municipalidades 
se encuentran en la primera fase, 12 municipalidades en la segunda fase y 16 municipalidades 
en la tercera fase, promoviendo un alto índice de crecimiento en el desarrollo de instrumentos 
para la organización como manual organizacional, organigramas, diagnósticos, plan de 
capacitación, manual de puestos, manuales de procedimientos, evaluación de desempeño 
u otros.

Municipalidades atendidas

San José
Municipalidad Avance Porcentaje 

de avance
Fase

Moravia Actualmente entre reuniones de 
coordinación para la implementación 
de  CAM

20 % I

Goicoechea Se aprobado las herramientas de 
CAM y se colabora con procesos de 
reclutamiento y selección. Está en 
proceso de monitoreo y seguimiento

100 % III

Alajuelita Aprobado en proceso de monitoreo 
y seguimiento.

100 % III

Acosta Consultas y asesoría en la gestión 
de reclutamiento.
Diagnostico e implementación 
aprobado. En proceso de monitoreo 
y seguimiento

100 % III

Coronado Apoyo en respuestas escritas sobre 
temas de gestión de RRHH

20 % I

Montes de Oca Se realizan consultas, se da inicio 
para el Diagnóstico organizacional 
se trabaja en la revisión de 
procedimientos internos de recursos 
humanos

40 % I

Aserrí Se está llevando a cabo el proceso 
de diagnóstico

20 I
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Alajuela

Municipalidad Temas Porcentaje de 
avance

Fase

Poás Se actualiza las  
herramientas de CAM.
Se lleva todo el proceso 
de reclutamiento y  
selección.

100 % III

Palmares Se está en los procesos 
de implementación y 
ajuste de la propuestas 
del proyecto es decir 
monitoreo y seguimiento.

100 % III

Grecia Apoyo en temas 
de Asesoría en la 
negociaciones de la 
Convención Colectiva.

50 % II

Atenas Se ha apoyado en 
estudios específicos.
Proceso de 
Reclutamiento y 
selección.

100 % III

San Ramón Se está en los procesos 
de implementación y 
ajuste de la propuestas 
del proyecto es decir 
monitoreo y seguimiento.

100 % III

Zarcero Se ha apoyado en un 
proceso de reclutamiento 
y selección. Y consultas 
técnicas.

30 % I
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Guatuso Se ha apoyado en 
estudios específicos.

20 % I

Upala En la implementación 
y desarrollo de la 
Plataforma de Servicios.

70 % II

Los Chiles Consultas varias ante 
el Concejo Municipal y 
Secretaria del Concejo.

10 %

San Mateo Se está llevando la etapa 
de diagnosis.

20 % I

Orotina Consultas varias para 
la buena gestión de 
Recursos Humanos. 
Proceso de reclutamiento 
y selección

20 % I

Alajuela Elaboración de 
p r o c e d i m i e n t o s 
para reclutamiento y 
selección.

20 %

Cartago

Municipalidad Temas Porcentaje de 
avance

Fase

Oreamuno Se actualiza las 
herramientas de CAM
Se lleva todo el proceso 
de reclutamiento y 
selección.

100 % III

Turrialba Se entrega las 
herramientas de CAM 
proceso de aprobación.

80 % II
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Alvarado Se está en los procesos 
de implementación y 
ajuste de la propuestas 
del proyecto

100 % III

La Unión Consultas varias y se 
está en proceso para la 
implementación de las 
herramientas de CAM

80 % II

El Guarco Consultas varias para 
la buena gestión de 
Recursos Humanos, 
concursos, otros.
Se trabaja en la 
implementación de las 
herramientas de CAM 

80 % II

Paraíso Se asesorado en al 
menos 30 consultas

10 %

Cartago Se asesora con 
consultas

10 %

 

Limón 

Municipalidad Temas Porcentaje de 
avance

Fase

Guácimo Consultas varias para 
la buena gestión de 
Recursos Humanos

20 %

Pococí Se llevará a cabo la 
implementación de CAM 

10 % I

Siquirres Se lleva a cabo la etapa 
de diagnosis 

25 % I
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Guanacaste

Municipalidad Temas Porcentaje de 
avance

Fase

Abangares Consultas varias para 
la buena gestión de 
Recursos Humanos

20 %

Concejo de Distrito 
de Colorado

Consultas varias 
en cuanto a la 
Administración y otras 
para la buena gestión de 
Recursos Humanos

10 %

Cañas Recolección de 
información para los 
primeros diagnósticos

20 % I

Bagaces Recolección de 
información para los 
primeros diagnósticos.

20 % I

Tilarán Recolección de 
información para los 
primeros diagnósticos, 
trabajos en estructura 
ocupacional y salarial.

20 % I

Liberia Proceso de aprobación 80 % II
Carrillo Se aprobó las 

herramientas de CAM 
100 % III

Nicoya Proceso de monitoreo y 
seguimiento 

100 % III

La Cruz Consultas varias para 
la buena gestión de 
Recursos Humanos

20 % 

Santa Cruz Se inició el proceso de 
actualización de las 
herramientas

30 % II
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Hojancha Consultas varias para 
la buena gestión de 
Recursos Humanos

10 %

Nandayure Consultas varias para 
la buena gestión de 
Recursos Humanos. 
Aprobación de la escala 
de salarios 

20 % III

Puntarenas

Municipalidad Temas Porcentaje de 
avance

Fase

Garabito Se implementó el 
manual de puestos y el 
manual organizacional 
pendiente la aprobación 
de la escala salarial 

80 % II

Osa Un cumplimiento total 
de las herramientas se 
está llevando a cabo la 
etapa de monitoreo y 
seguimiento 

100% III

Parrita Se encuentra en la etapa 
de implementación. 

70 % II

Buenos Aires Está en proceso de 
aprobación 

80 % II

Golfito Etapa de diagnostico 10 % I
Coto Brus Aprobación completa en 

etapa en monitoreo y 
seguimiento 

100 % III

Puntarenas Varias consultas técnicas 20 %
Esparza En proceso de estudio 

de cargas de trabajo, 
monitoreo y seguimiento 

100 % III
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Distrito de:
Lepanto
Cobano
Paquera

Lepanto aprobación total 
monitoreo y seguimiento.
Cobano en proceso de 
aprobación. 

80 % II

Heredia

Municipalidad Temas Porcentaje de 
avance

Fase

San Pablo Se encuentra en la etapa 
de diagnosis 

10 % I

San Isidro Está pendiente de 
aprobar las herramientas 
de CAM 

80 % II

Santo Domingo Diagnosis de proceso 10 % I
Federación de 

Heredia
Aprobación, está de 
monitoreo y seguimiento 

100 % III

2. Capacitación 

Consiste en la formación mediante capacitaciones a los alcaldes, auditores, abogados, 
encargado (as) de recursos humanos y asistentes, con el objetivo de promover la 
modernización de las municipalidades y contribuir al cumplimiento de las metas. 

Los temas tratados en las capacitaciones realizadas son: 
• Reclutamiento y selección 

• Administración de salarios para el sector municipal 

• Pago semanal y bisemanal 

• Plazas por servicios especiales y jornales ocasionales 

• Elaboración de plan de trabajo para la auditoría 

3. Herramientas de CAM actualizadas 

Esta actividad se cumplió con la actualización y nuevas propuestas  de las   herramientas  
de CAM específicamente el tema de Reclutamiento y Selección, Evaluación de Desempeño, 
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Reglamento Autónomo de Servicios y Manual de Puestos. Actualmente el avance es contar 
con el borrador y en los próximos días y meses se está realizando los talleres de validación 
y posterior aprobación por parte de la Junta Directiva para finalmente ser publicados y 
socialización de los mismos. 

4. Páginas web y redes temáticas 

• Redes financiero contable. Se realizó una reunión con toda la zona de Guanacaste 

para ver cuáles son las necesidades que tienen cada uno de ellos y unificar información.

• Redes Auditoría: Se  impartió un taller en la zona de Guanacaste para elaboración de 

un plan de trabajo. 

• Redes de Recursos Humanos: Se  impartió varios talleres en las municipalidades 

como resultados se cuenta con un grupo por medio telefónico en donde se evacuan 

consultas diarias, se interactúan experiencias y se analizan casos para la toma de 

decisiones locales en temas propios de recursos humanos.

5.3 Programa de Tecnologías de Información 

Objetivo del programa 

El programa de tecnologías de información tiene como objetivo fortalecer la plataforma 
Informática de la UNGL, así como fortalecer las competencias de las municipalidades, 
brindando servicios en TIC con el objetivo que mejoren su gestión municipal con eficiencia, 
eficacia, transparencia y participación ciudadana. 

Proyectos realizados 

1. Convenios establecidos y actividades realizadas 

• FUNDECIUDAD

Se suscribió un Convenio Marco de Colaboración para brindar apoyo con sus programas 
y alianzas con el propósito de impulsar la convergencia de los Municipios en Ciudades 
Digitales e Inteligentes.

Se desarrollaron foros regionales con el propósito de brindar información a las municipalidades 
sobre el proyecto. Esta actividad se realizará en forma conjunta por el área de Coordinación 



53

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

Interinstitucional e Informática junto con Fundeciudad.

Se realizaron talleres informativos con las siguientes municipalidades que se interesaron 
en el proyecto desde el lanzamiento que se realizó en marzo del 2015, en este taller se 
realizó una demostración de la Plataforma de Sitios Web que tiene actualmente la UNGL 
en cooperación con FundeCiudad para que sean desarrolladas e implementadas en las 
municipalidades.

Se han realizado reuniones de seguimiento con FundeCiudad, para el mejoramiento de las 
Plataformas de Sitios Web disponibles.

Dentro de las municipalidades que en la actualidad cuentan con las plataformas de los sitios 
web se encuentran:

 o Municipalidad de Cartago: http://www.cartagohistoricodigital.com/ 
 o Municipalidad de Nicoya: http://www.nicoyadigital.com/ 
 o Municipalidad de Esparza: http://www.esparza-digital.com/ 

Entre las municipalidades con las que ya se ha iniciado el proceso para la incorporación de 
las plataformas se pueden mencionar:

Se establecieron convenios de cooperación y colaboración con 
Coopenae y Fundeciudad para impulsar la  convergencia de los 
Municipios en Ciudades Digitales e Inteligentes.
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 o Municipalidad de Tarrazú: próximamente http://www.tarrazudigital.or.cr/
 o Municipalidad de El Guarco: próximamente http://www.elguarcodigital.or.cr/
 o Municipalidad de Hojancha: próximamente http://www.hojanchadigital.or.cr/
 o Municipalidad de Dota: próximamente http://www.dotadigital.or.cr/
 o Municipalidad de La Unión: próximamente http://www.launiondigital.or.cr/

• COOPENAE / PROSOFT

Convenio de Amistad y Cooperación con el fin de de contribuir a la consecución de los 
ideales que sustentan la misión y los fines de ambas instituciones.

Las actividades que se han realizado bajo el amparo de este convenio de cooperación han 
sido la realización 4 talleres prácticos, donde se hizo una demostración sobre el uso de la 
Plataforma denominada “Muni en Casa”, la cual brinda a las municipalidades la posibilidad 
de fortalecer la gestión administrativa municipal y la recaudación de impuestos municipales 
con la posibilidad de realizar trámites y pagos en línea utilizando la plataforma del Sistema 
de Pagos Bancarios del SINPE. 

Para estos talleres fueron convocados los alcaldes, presidentes de los Concejos Municipales 
e informáticos de las municipalidades.

También se realizaron visitas a los Concejos Municipales con el fin de realizar una exposición 
de los beneficios y cualidades de la Plataforma. Para dicho fin se coordinó con Coopenae 
la respectiva participación de su personal para el desarrollo y ejecución de la exposición 
realizada.

Actualmente las municipalidades que ya cuentan con la plataforma de pagos y trámites en 
línea por medio de “Muni en casa” son:

 o Municipalidad de Cartago:
  https://www.mimuniencasa.com/MunicipalidadCartago/Login.aspx 
 o Municipalidad de Palmares: 
  https://www.mimuniencasa.com/MunicipalidadPalmares/Login.aspx 
 o Municipalidad de El Guarco:
  https://www.mimuniencasa.com/MunicipalidadElGuarco/Login.aspx 



• SG/OEA

Acuerdo para la Transferencia del Programa MuNet E-Gobierno en Costa Rica, programa 
que se diseñó para fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales, a través 
de la implementación de soluciones de gobierno electrónico, con el objeto de promover el 
desarrollo socioeconómico en la región.

Como parte de las acciones que la UNGL está desarrollando para contribuir con el 
fortalecimiento de los Gobiernos Locales, desde el año 2014 se dio inicio a la coordinación 
con la SG/OEA para el establecimiento de convenio y la inclusión de 20 gobiernos locales, 
con los cuáles se trabaja en la implementación del Programa MuNet e-Gobierno. 

Mediante sesión extraordinaria Nº 34-2014, el jueves 09 de octubre de 2014, se 
seleccionaron 20 municipalidades que forman parte de este proyecto y en el Acuerdo 192-
2014 se establecieron las municipalidades que iniciarían dicho programa: Municipalidad 
de Alajuelita, Municipalidad de Goicoechea, Municipalidad de El Guarco, Municipalidad de 
Jiménez, Municipalidad de Turrialba, Municipalidad de Poás, Municipalidad de San Ramón, 
Municipalidad de Esparza, Municipalidad de Upala, Municipalidad de Los Chiles, Municipalidad 
de Bagaces, Municipalidad de Liberia, Municipalidad de Hojancha, Municipalidad de Santa  
Cruz, Municipalidad de Matina, Municipalidad de Guácimo, Municipalidad de San Rafael, 
Municipalidad de San Isidro, Municipalidad de Aguirre,  Municipalidad de Buenos Aires.

No obstante lo anterior, algunas de las municipalidades incluidas en el acuerdo no forman 
parte del grupo de 20 municipalidades que en la actualidad son parte del Programa MuNet 
e-Gobierno, ya que en el caso de San Ramón y San Isidro de Heredia presentaron notificación 
formal para no formar parte de este Proyecto.

En otros casos a pesar de una serie de notificaciones e intentos por lograr la participación de 
la municipalidad no fue posible concretar la participación de las mismas. En este sentido la 
Dirección Ejecutiva solicita incluir a las siguientes municipalidades en el proyecto sustituyendo  
a las que no mostraron interés de participación.

Las municipalidades participantes en el Proyecto MuNet-e Gobierno son Municipalidad 
de Alajuelita, Municipalidad de Goicoechea, Municipalidad de El Guarco, Municipalidad 
de Jiménez, Municipalidad de Turrialba, Municipalidad de Poás, Municipalidad de Dota, 
Municipalidad de Tarrazú, Municipalidad de Upala, Municipalidad de Los Chiles, Municipalidad 
de Guatuso, Municipalidad de Bagaces, Municipalidad de Liberia, Municipalidad de Hojancha, 
Municipalidad de Cañas, Municipalidad de Parrita, Municipalidad de La Unión, Municipalidad 
de Alvarado, Municipalidad de Aguirre, Municipalidad de Buenos Aires.
 
Posterior a la firma del convenio y a la municipalidades seleccionadas se realizó un Taller de 
Transferencia del “Know-How” para el equipo designado de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, taller que se realizó el miércoles 18 de marzo.

También se realizó el Taller de Sensibilización en Gobierno Electrónico para Autoridades 
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Locales, en donde fueron convocados, tanto los Alcaldes como sus Gerentes MuNet 
Municipales designados, con el fin de que se realizará la primera transferencia y sensibilización 
del Programa MuNet a las municipalidades seleccionadas, este taller se realizó los días 
jueves 19 y viernes 20 de marzo.

Luego de las actividades realizadas en marzo del 2015, se realizó una serie de talleres 
regionales en San José, Cartago, Guanacaste, Pacífico Central, Zona Norte, donde se realizó 
una inducción a los Equipos MuNet Municipales. Dicha inducción consistió en realizar una 
explicación detallada del Programa MuNet, sus fases, formación del curso virtual y confección 
de la Estrategia de Gobierno electrónico a todos los participantes.

En la actualidad, el Programa MuNet se encuentra en la fase de “CREACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO” en cada municipalidad, donde las 
estrategias confeccionadas están en un proceso de revisión por parte de la UNGL y la SG/
OEA.

Posteriormente se deberá realizar una presentación de las estrategias aprobadas a cada 
Concejo Municipal con el objetivo de tener la respectiva autorización y aprobación de la 
Estrategia y que ésta sea el insumo para que cada municipalidad cuente con una herramienta 
que los guíe en la implementación de proyectos de Gobierno electrónico dentro de sus 
municipalidades y municipios.

• UCR/PROSIC

Colaboración entre ambas instituciones para la realización del PRIMER CENSO DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LOS GOBIERNOS LOCALES

Actualmente la UNGL desarrollo en coordinación y cooperación con el PROSIC, una 
herramienta digital para realizar una encuesta municipal específicamente en el área de las 
Tecnologías de Información y Comunicación. Esta herramienta fue enviada en marzo del 
2016 a las todas las municipalidades de Costa Rica. A la fecha se han obtenido 65 respuestas 
a dicha encuesta, dentro de las Municipalidades que respondieron se encuentra:

SAN JOSE ALAJUELA CARTAGO
San José Alajuela Cartago
Santa Ana Palmares El Guarco

Goicoechea Quepos La Unión
Aserrí San Ramón Turrialba

Tarrazú Poás Alvarado
Alajuelita Naranjo  
Puriscal Upala  
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Mora Guatuso  
Escazú Zarcero  
Acosta Valverde Vega  

Coronado Orotina  
Curridabat Parrita  

Desamparados Atenas  
Pérez Zeledón Esparza

 San Carlos

HEREDIA GUANACASTE PUNTARENAS
Heredia Liberia Puntarenas
Santa Bárbara Bagaces Garabito
Belén Santa Cruz Coto Brus
Santo Domingo Hojancha Buenos Aires
Barba Carrillo Corredores
San Pablo Osa CMD Cóbano
 Cañas CMD Lepanto
 Nicoya  
 Abangares  
 Tilarán  
 CMD Colorado  

LIMÓN
Limón

Siquirres
Talamanca

Pococí
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6. REPRESENTACIONES TÉCNICAS
Retomando la misión institucional, donde se plantea el impulso a la descentralización del es-
tado y el fortalecimiento del régimen, se identificó la necesidad de posicionar el régimen en 
espacios de coordinación interinstitucional para la búsqueda de oportunidades de incidencia. 
El siguiente cuadro resume las instancias de coordinación en las que se participa así como 
las principales actividades desarrolladas. 

Instancia Institución 
rectora

Frecuencia de 
participación

Actividades Responsable 

Consejo Asesor 
de la 

Descentralización

MIDEPLAN 
(vía Ley 
8801) 

No establecida Elaborar acciones 
para cumplir con la 
descentralización 
del Articulo 170 
de la Constitución 
Política.

Leonardo 
Campos 
Castillo 

(Incidencia 
Política) 

Mesa de 
Coordinación del 
Gobierno para 
la provincia de 
Guanacaste

Ministerio 
de Trabajo 

(por Acuerdo 
Comisión 

Legislativa de 
Guanacaste 

y Casa 
Presidencial)

Conforme 
avances 

Dar apoyo a las 
iniciativas que 
puedan impulsar 
las municipalidades 
de la provincia

Leonardo 
Campos 
Castillo 

(Incidencia 
Política)

CONACUSA 
(Consejo 

Nacional de 
Cuentas de 

Salud)

Ministerio 
de Salud 

(vía Decreto 
Ejecutivo - 
39169 S)

2 reuniones por 
mes 

E l a b o r a r 
metodología para 
calcular la inversión 
municipal en Salud 
de parte del sector 
municipal

Leonardo 
Campos 
Castillo 

(Incidencia 
Política) 
Adriana 

Meza Solano 
(Planificación) 
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Plataforma 
Consultiva 

Ministerio de 
Salud 

1 vez al mes I Foro reglamento 
de coincineración
Elaboración de 
p r o c e d i m i e n t o 
para acceso a los 
recursos de la Ley 
8839
Reglamento para 
manejo de animales 
muertos en vías

Rosina 
Campos Torres 

(Gestión 
Ambiental),

Jessica 
Zeledón Alfaro 

(Periodista 
UNGL)

Comité técnico 
sobre Gestión 

de Sitios 
Contaminados

Ministerio de 
Salud 

1 vez al mes Revisión y 
m o d i f i c a c i ó n 
de Guía para 
el Diagnóstico, 
Monitoreo y la 
R e m e d i a c i ó n 
de Sitios 
Contaminados

Rosina 
Campos Torres 

(Gestión 
Ambiental)

Comité Técnico 
de Bandera Azul 

AYA
Categoría 

Municipal co-
ordina IFAM

1 vez al mes Diseño de manual, 
capac i t ac iones , 
convocatorias.

Rosina 
Campos Torres 

(Gestión 
Ambiental) 

Comisión 
Nacional de 

Bandera Azul

AyA 1 vez al mes Revisión de 
informes, proceso 
de mejora continua 
de las categorías 
de bandera azul.

Rosina 
Campos Torres 

(Gestión 
Ambiental)

Consejo Técnica 
de Normas 

de Emisión e 
Inmisión

Ministerio de 
Salud 

1 vez al mes Elaboración del 
contenido del 
Reglamento de 
condiciones de 
operación y control 
de emisiones para 
la coincineración 
de residuos 
sólidos ordinarios. 
Actualización y 
modificación del 
Reglamento de 
Coprocesamiento.

Rosina 
Campos Torres 

(Gestión 
Ambiental)



Comisión Técnica 
Desarrollo Rural 

Territorial

INDER 1 reunión por 
semana

Elaboración del 
plan de la Política 
Nacional de 
Desarrollo Rural 
Territorial  

Adriana 
Meza Solano 
(Planificación)

Comisión Técnica 
Red de Cuido

IMAS 1 reunión por 
mes 

S o c i a l i z a c i ó n 
de actividades 
programadas por 
integrantes de la 
Red y coordinación 
de acciones 
conjuntas 

A d r i a n a 
Meza Solano 
(Planificación)

Comité Directivo 
Nacional para 
la Prevención y 
Erradicación del 
Trabajo Infantil 
y Protección 
de la Persona 
A d o l e s c e n t e 
Trabajadora

MTSS 
(Ministerio 
de trabajo 

y seguridad 
social).

No establecida Elaborar una 
política municipal 
genérica que 
combata el trabajo 
infantil en los 
cantones del país.

Adriana 
Salazar Araya 

(Recursos 
Humanos) 

C o m i s i ó n 
Nacional de 
Envejecimiento 
Saludable

Ministerio de 
Salud, Caja 

Costarricense 
del Seguro 

Social

1 vez al mes D e s a r r o l l a r 
y ejecutar la 
E s t r a t e g i a 
Nacional sobre 
e n v e j e c i m i e n t o 
saludable y su plan 
de acción a través 
de un proceso 
articulado con los 
diferentes actores 
sociales.

Adriana 
Salazar Araya 

(Recursos 
Humanos) 

Plataforma de 
Género

INAMU De acuerdo a 
los requerim-
ientos de la 
plataforma 

C o o r d i n a c i ó n 
de diferentes 
actividades en pro 
del fortalecimiento  
de  y la Equidad 
de Género para las 
municipalidades

Guiselle 
Sánchez 
Camacho 

(Coordinación 
Interinstitucio- 

nal) 
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Comité 
Interinstitucional 

de Buenas 
Práctica 

Municipales

UNGL-IFAM-
IFCMDL-

UNED

De conformidad 
a las 
necesidades 
del comité. 

Creación del 
Programa de 
Buenas Prácticas 
Municipales

Guiselle 
Sánchez 
Camacho 

(Coordinación 
Interinstitucio- 

nal)
Seidy Morales 

Pérez.
Representación 

ante la Red 
de Cultura 

Intermunicipal 
Costa Rica

Diferentes 
municipali-

dades

De acuerdo a los 
requerimientos 
de la Red.

Dar apoyo a las 
iniciativas que 
realiza la RECIM

Guiselle 
Sánchez 
Camacho 

(Coordinación 
Interinstitucio- 

nal)
Consejo 

Nacional de 
Responsabilidad 

Social 
Empresarial

No hay una 
entidad 
rectora 

(grupo de 
instituciones)

Al menos una 
reunión cada 
dos meses

Proyecto Bandera 
Azul Proyecto de 
Capacitación a las 
nuevas autoridades 
en RSE

Karla Rojas 
Pérez 

(Cooperación 
Internacional)
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7. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El presente informe corresponde el ejercicio económico al 31 de marzo del año 2016; presenta 
información cuantitativa, notas sobre aspectos cualitativos de la ejecución presupuestaria 
con las justificaciones y el análisis respectivo, que se apoyan en el uso de cuadros y gráficos. 

También, se incluye un detalle del origen de los ingresos con que se cuenta para el periodo 
2016 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, se 
aporta  una visión  preliminar de la  ejecución del gasto  en  relación con lo asignado, lo cual 
proyecta que uno de los principios administrativos aplicados es la activa recaudación que da 
las pautas para la ejecución ordenada y programada.

El rubro de ingresos por la Ley 9047, de Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico, tal y como se esperaba este ingreso vino a fortalecer la estabilidad financiera de 
la institución. Por otra parte, el rubro de superávit (y de ingresos según el tipo de cuadro) de la 
UNGL incluye la transferencia de ¢74.408.376 incorporada en el Presupuesto Extraordinario 
de la República de 2013, Ley N° 9166 de 14 de setiembre de 2013, siempre con el fin de 
dotar de instalaciones propias a la UNGL. 

El informe concluye con un balance de lo actuado en el periodo, según detalle presentado en 
los diferentes cuadros y gráficos de acuerdo a lo mencionado anteriormente.

Análisis de los ingresos 

El presupuesto de Ingresos aprobado por la Contraloría General de la República para el 
período 2016 es de ¢946.336.731,61, los cuales provienen de las siguientes fuentes:

1. Recursos transferencias corrientes: por ¢ 369.614.261,19, producto de las cuotas de 
afiliación de los Gobiernos Locales.

2. Recursos Ley 9047: por ¢375.722.470,42, producto del porcentaje correspondiente a 
la Ley No. 9047 de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico.

3. Recursos de vigencias anteriores: por ¢201.000.000.00 que corresponde a los 
recursos de CONACAM.
                                         
1) Ingresos de recursos de la UNGL  

De acuerdo con la actividad que se desarrolla, la UNGL obtiene ingresos provenientes de las 
cuotas de afiliación de los 69 entes municipales afiliados actualmente.  
Para el primer trimestre 2016, se estimaron ingresos por concepto de cuotas de afiliación por 



65

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

la suma de   ¢ 92.403.565,30, el ingreso real mostrado es de ¢ 81.224.887,25, lo cual refleja 
un ingreso inferior a lo estimado en un 3%.

2)  Otra fuente de financiamiento 

Fondos trasladados por ley 9047 

Se incorporaron al presupuesto 2016 la suma de ¢375.722.470,42 en la subpartida de ingre-
so denominada Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no empresarial.

En el primer trimestre 2016, por estos recursos no se ha recibido el primer desembolso cor-
respondiente. Normalmente ingresa después del cierre del trimestre. 

1. Detalle de ingreso recibidos al 31 de marzo de 2016

Según el “Cuadro 1”, los ingresos recibidos por la Unión Nacional de Gobiernos Locales du-
rante el período del 01 de enero al 31 de marzo-2016, ascienden a la suma de ¢627.435.590,24  
(Seiscientos veintisiete millones cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos noventa colones 
con 24/100). De estos recursos, ¢81.224.887,25 corresponden al cobro de afiliaciones, los 
restantes son superávit que en el caso de la UNGL constituye una previsión para la adqui-
sición de inmuebles; más el superávit de CONACAM.

Del rubro anterior, un  51 %  corresponde a los ingresos propios de la UNGL,   y  49 %  a 
recursos de  CONACAM.
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Gráfico 1. Distribución de Ingresos

2.  Detalle ingresos recibidos vrs. ingresos estimados

En este análisis consignado en el “Cuadro 2”, podemos ver que la asignación presupuestaria 
inicialmente aprobada, es por 745.3 millones de colones, financiada con 369.6 millones de 
cuotas de afiliación y el resto producto del porcentaje a la ley de licores No. 9047 “Regulación 
y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”. Se muestra el total de ingresos 
reales recibidos a la fecha, comparado contra los ingresos estimados por recibir.

Del total presupuestado se han recibido 627.4 millones de colones,   restando por ingresar 
318.9 millones.

3. Informe de Ejecución Presupuestaria de egresos, al 31 de marzo de 2016.

De acuerdo a este informe, “Cuadro 3”, de la asignación presupuestaria, aprobada 
originalmente por 946.3 millones de colones, se ejecutaron 187.9 millones de colones, lo 
que representa un 19.85 % de lo asignado.  De ese total, un 94% corresponde a los fondos 
de la UNGL y un 6% a los fondos de CONACAM. 
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4. Estado de Resultados, al 31 de marzo de 2016

En el “Cuadro 4”, se presenta el siguiente resultado: Un total de ingresos por la suma de 
627.4 millones de colones y como contrapartida, gastos por 187.9 millones.   Según este 
resultado, en concordancia con los ingresos reales recibidos; se presenta un superávit a 
la fecha indicada de ¢439.5 millones, de los cuales 33 % corresponde a la UNGL y 67 % a 
CONACAM.

5. Comparativo de Ingresos 2015-2016

El cuadro 5, compara información sobre los ingresos obtenidos del 01 de enero al 31 de 
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marzo de 2016, con los recibidos en el mismo periodo del año 2015. Se nota una disminución 
en el rubro de ingresos correspondientes a “Intereses sobre títulos valores”, una pequeña 
disminución en “Transferencias de gobiernos locales”. Los ingresos por concepto de la 
Ley 9047 no han ingresado; con una variación absoluta de ¢500.821,44 y ¢7.915.566,32 
respectivamente. Asimismo, se registra una variación porcentual para los mismos rubros de 
45.47 % y 8.88% respectivamente.

6. Comparativo de egresos  2015-2016

En el cuadro 6 se presentan  las variaciones (absoluta y porcentual) ocurridas entre los 
gastos ejecutados durante  el periodo del 01 de  enero al 31 de marzo del 2016 y los 
que se dieron en el mismo periodo pero del año 2015. Los datos aportados son referentes 
a las partidas de remuneraciones, servicios, materiales y suministros, bienes duraderos, 
transferencias corrientes y cuentas especiales. La variación absoluta sobre el total de 
gastos, que se presenta entre los periodos analizados es de ¢47.668.217.41 y la variación 
porcentual es del 33.99 %.
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8. CONSIDERACIONES FINALES
Para nuestra organización es satisfactorio presentarles los principales avances y resultados 
obtenidos en el último periodo, gracias al apoyo y trabajo en equipo del personal y de nuestra 
Junta Directiva.

Dentro de estos resultados destacamos que cumplimos con las disposiciones de la Contraloría 
General de la República (CGR), en materia de rendición de cuentas, en relación con la 
planificación y el control interno institucional.

Finalizamos con gran éxito la primera etapa del proceso de formación y sensibilización 
de las nuevas autoridades locales, con una participación de 765 personas (64% alcaldes 
e intendentes, 51% de vicealcaldes/viceintendentes, 58% regidores propietarios y 44% 
regidores suplentes).

En Cooperación Internacional logramos tener presencia en organizaciones como 
CONFEDELCA, CAMCAYCA y FLACMA, UNESCO, AMUPREV y la Red ONWARD 
International.

En el área de Comunicación se fortaleció la Red de comunicadores municipales y se realizó 
un amplio despliegue en medios de comunicación y en las regiones del país para promover 
las elecciones municipales 2016, generando espacios de comunicación y debate que nos 
posicionaron como una de las fuentes de información oficial para referirnos al proceso 
electoral con propiedad.

También tuvo impacto los eventos sobre Gestión Ambiental dirigidos a los Gobiernos 
Locales, así como la asistencia técnica en Gestión Integral de Residuos Sólidos dirigida 
hacia municipalidades y a lo interno de la institución.

Asistimos a las sesiones municipales para rendir cuentas del trabajo que se viene realizando 
en los últimos años y para compartir con las autoridades locales una serie de programas 
y proyectos innovadores que se están desarrollando por parte de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL) como parte de nuestro programa de Incidencia Política, con lo 
que además fortalecimos los vínculos con los Concejos Municipales y las Alcaldías.
 
Actualizamos las herramientas sobre Reclutamiento y Selección, Evaluación de Desempeño, 
Reglamento Autónomo de Servicios y el Manual de Puestos a través del programa de Carrera 
Administrativa Municipal. Con esta implementación nuestras municipalidades afiliadas 
mejorarán su gestión y podrán brindar un mejor servicio que impacte en la calidad de vida 
de los ciudadanos.

Nuestro compromiso, durante este 2016 es continuar el seguimiento a los aspectos pendientes 
para la Implementación de la Ley N°9329, el apoyo técnico y acompañamiento a las nuevas 
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autoridades locales para garantizar el uso pleno y eficiente de esos recursos; desarrollar 
un proceso participativo para la formulación de una “Agenda Municipal Costarricense 2017-
2022”, así como elaborar una serie de propuestas de proyectos de ley en materias necesarias 
para lograr un desarrollo local con equidad entre los diferentes cantones del país.

Finalmente, nos comprometemos a enfrentar, compartir y colaborar con los retos de las 
nuevas autoridades, para implementar esa nueva agenda municipal, con el fin último de 
fortalecer a nuestro régimen.
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