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INTRODUCCIÓN

Los costarricenses debemos reconocer este hecho histórico para el Régimen Municipal: 
el pasado 7 de febrero por primera vez elegimos a todas nuestras autoridades locales de 
manera conjunta y separada de las elecciones nacionales. 

Fuimos testigos de un proceso democrático que permitió elegir a 6.069 autoridades 
locales de las 81 Municipalidades y los 8 Concejos Municipales de Distrito. Este hecho 
se convirtió en una oportunidad para profundizar la democracia y demostrar que nos 
interesa el desarrollo de nuestra comunidad. 

Por esta razón, desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) se hizo un llamado 
a la ciudadanía para que tome conciencia sobre la importancia de elegir a nuestros 
gobernantes locales con responsabilidad.

Precisamente para generar esa conciencia, la UNGL promovió acciones para divulgar 
información sobre los aspirantes, a través de programas de televisión, entrevistas de radio, 
notas en prensa y ferias municipales regionales con enfoque sobre nuestros jóvenes y 
nuestras mujeres, quienes son parte importante del padrón electoral que decidió en las 
elecciones municipales. 

En Costa Rica hemos presenciado una verdad ineludible: el Gobierno Local está más 
cerca de la población que el Gobierno Central y sus instituciones. A pesar de los pocos 
ingresos que los gobiernos locales perciben deben invertir en infraestructura educativa 
y de salud, administrar acueductos, brindar servicios de seguridad, bolsas de empleo, 
redes de cuido para niños, niñas y adultos mayores y otorgar becas. Asimismo son 
responsables de su red vial y tienen competencias en el ordenamiento y seguridad vial 
de sus territorios. 

También las municipalidades trasladan recursos para los Comités Cantonales de 
Deportes, Cultura, Juntas de Educación, Registro Nacional, entre otros. Todo esto fuera 
de los servicios propios de su actividad ordinaria como la recolección y tratamiento de los 
residuos sólidos, administración de cementerios y mercados, mantenimiento de parques, 
entre otros. 
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De ahí el esfuerzo que también ha realizado la UNGL, desde su creación en 1977, en 
su calidad de representante político de los gobiernos locales, para que la labor de las 
municipalidades	 sea	 reconocida	 y	 fortalecida	 por	 las	 instituciones	 afines	 al	 desarrollo	
nacional. 

Indiscutiblemente, estas elecciones son un paso importante en el proceso de legitimación 
y consolidación de los Gobiernos Locales como promotores del bienestar de las y los 
ciudadanos. 

En razón de lo anterior, nos permitimos presentar este informe, que tiene por objetivo 
recabar las acciones realizadas por la UNGL en el marco de las Elecciones Municipales 
2016 en la promoción y divulgación del proceso electoral. Para los efectos, el informe se 
divide en cuatro partes. 

Primeramente, se hace un repaso sobre las generalidades del proceso electoral así como 
antecedentes de las anteriores elecciones municipales para dimensionar la importancia 
de esta fecha. En un segundo apartado se puntualiza en las acciones de comunicación e 
incidencia política que se realizaron desde la institución. 

Como tercer apartado se incluye el informe de observación nacional entregado al Tribunal 
Supremo de Elecciones en el marco de las acciones desarrolladas el día de las elecciones 
y	para	finalizar,	se	incluye	un	apartado	de	conclusiones	y	recomendaciones.	

MBA. Karen Porras Arguedas       
Directora Ejecutiva

Unión Nacional de Gobiernos Locales 
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1. GENERALIDADES DEL PROCESO ELECTORAL
 
En 2016 el país vivió el cuarto proceso a nivel nacional de elección de autoridades locales 
desde el establecimiento del Código Municipal en 1998 (2002, 2006, 2010), donde por 
primera vez se realizan en conjunto las elecciones del Concejo Municipal y de la Alcaldía.

En atención a esto, en la presente sección se detalla información sobre las elecciones 
municipales anteriores, que sirve como punto de comparación con las elecciones 
municipales de 2016 y su contexto.

1.1 ELECCIONES MUNICIPALES 2002, 2006 Y 2010

ABSTENCIONISMO

El promedio de abstencionismo en las últimas tres elecciones municipales es de 75,16%. 
La última elección de autoridades municipales, en 2010, tuvo un abstencionismo del 
72,1%.

En la elección de 2010 el cantón con menos abstencionismo fue Hojancha con un 29,3%, 
seguido de Turrubares con un 32,7% y Nandayure con un 34,8%. El cantón con más 
abstencionismo fue Desamparados con un 84,3% de abstencionismo, seguido del cantón 
central de Heredia con un 82% y San Rafael de Heredia con un 80%.

Tabla 1.
Abstencionismo en elecciones municipales 2002, 2006, 2010 en Costa Rica

2002 2006 2010

77,2% 76,2% 72,1%

Fuente: UNGL con base en información del Tribunal Supremo de Elecciones
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PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

En 2010 únicamente 10 mujeres fueron electas como alcaldesas. En las últimas tres 
elecciones municipales nunca se han elegido más de 10 mujeres como alcaldesas.

Entre 2010 y 2016 sólo un 39% de las regidurías propietarias fueron ocupadas por 
mujeres, mientras que en las suplentes ocupan un 47%.

Tabla 2.
Alcaldías electas por sexo en el periodo 2002-2010
2002  2006 2010

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
74 7 72 9 71 10

Fuente: UNGL con base en información del Tribunal Supremo de Elecciones

PARTICIPACIÓN DE JÓVENES

En la elección de 2010 sólo 1200 candidatos y candidatas electas eran jóvenes, sólo 1 
alcaldía y 163 regidurías fueron ocupadas por personas entre los 18 y 35 años de edad.

Tabla 3. 
Candidatos electos menores de 35 años en 2010

Tipo de candidatura Cifra absoluta Cifra relativa
Alcaldía 1 1,2%
Primera Vicealcaldía 20 24,7%
Segunda Vicealcaldía 18 22,8%
Regidores 163 16,5%
Síndicos 887 24,2%
Concejal de Distrito 160 17,3%
Intendencia 2 25%
Viceintendencia 1 12,5%
Concejal Municipal de 
Distrito

10 15,6%

TOTAL 1262
Fuente: UNGL con base en información del Tribunal Supremo de Elecciones
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PARTIDOS POLÍTICOS A ESCALA CANTONAL

Los partidos cantonales han crecido en cifras constantes y crecientes, estos partidos 
han ampliado la competencia política para los partidos nacionales y han generado la 
posibilidad de participar activamente en el proceso a un mayor número de ciudadanos:

Tabla 4. 
Partidos cantonales en elecciones municipales, 1998-2010

1998 2002 2006 2010

7 22 21 25

Fuente: UNGL con base en Tribunal Supremo de Elecciones

RESULTADOS ALCALDÍAS 2002-2010

En las elecciones municipales de 2002, 2006 y 2010, se obtuvieron los siguientes 
resultados de alcaldías:

Tabla 5.
Resultado de alcaldías 2002-2010, por partido:

Partido
Alcaldías 
obtenidas 

2002

Alcaldías 
obtenidas 

2006

Alcaldías 
obtenidas 

2010
PLN 27 59 58
PUSC 48 11 9
PAC 1 5 6
PASE - - 2
ML - 1 2
Renovación Costarricense 1 - 1
Curridabat Siglo XXI 1 1 1
Yunta Progresista Escazuceña - - 1

Fuente: UNGL con base en Tribunal Supremo de Elecciones
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1.2 ELECCIONES MUNICIPALES 2016

 
En las elecciones municipales 2016 se eligieron 6.069 puestos de elección popular a 
nivel local, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 6. 
Puestos a elegir en elecciones municipales 2016

PUESTO Total
Alcalde 81
Vicealcaldes 162
Regidores propietarios 505
Regidores suplentes 505
1 Síndico suplente por distrito administrativo 480
1 Síndico suplente por distrito administrativo 480
4 miembros propietarios de  Concejo de Distrito 1888
4 miembros suplentes de  Concejo de Distrito 1888
Intendentes 8
Vice intendentes 8
4 miembros propietarios de concejo municipal 
de distrito 

32

4 miembros suplentes de concejo municipal de 
distrito

32

Total puestos de Elecciones Municipales 6069

Fuente: UNGL con base en Tribunal Supremo de Elecciones

Estos puestos serán elegidos por más de 3.6 millones de ciudadanos y ciudadanas 
costarricenses a lo largo y ancho de todo el país.  En estas elecciones, participaron un 
total de 63 partidos políticos en diferentes escalas, según se detalla a continuación:
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Tabla 7. 
Partidos inscritos en Elecciones Municipales 2016

Escala Número de partidos inscritos
Partidos Nacionales 12
Partidos Provinciales 4
Partidos Cantonales 43
Coaliciones 4 (Belén, Guácimo, Montes de 

Oca, Tibás)
Total 63 partidos políticos

Fuente: UNGL con base en Tribunal Supremo de Elecciones

De los aspirantes a la primera alcaldía, se dio una inscripción de 605 candidatos (as), 
siendo los hombres los que predominan para este cargo con un 82%, mientras que solo 
el 18% son mujeres.

Esta diferencia tan marcada se da en todas las provincias, como se observa en el siguiente 
gráfico:

Gráfico 1.
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Sobre la participación de jóvenes como candidatos, cabe acotar que de los 81 cantones, 
solo 38 tuvieron al menos un candidato a la alcaldía con edad entre 20 y 34 años, de cara 
a las elecciones municipales. En los restantes 43 cantones todos los aspirantes fueron 
mayores de 35 años; es decir, no inscribieron a jóvenes encabezando la papeleta.

Los candidatos más jóvenes sumaron 54 de un total de 605 a nivel nacional y representaron 
sólo el 9% de los aspirantes a las alcaldías. La mayoría de postulantes fueron mayores 
de 50 años, con un total de 389 (64%), seguidos por el segmento de 35 a 49 años de 
edad con 162 candidatos (27%).

Para	finalizar	el	 tema	de	 las	candidaturas	de	alcaldes,	en	el	gráfico	a	continuación	se	
evidencia el número de alcaldes del periodo 2010-2016 que se postularon a la reelección 
para el periodo 2016-2020: 

Gráfico 2.

La	Unión	Nacional	de	Gobiernos	Locales	(UNGL)	se	dio	a	la	tarea	de	estudiar	el	perfil	
de los 628 candidatos que aspiraron desde el primer lugar de sus papeletas al cargo de 
regidor(a)	en	los	Concejos	Municipales,	con	el	fin	de	analizar	la	participación	de	la	mujer	
y de los jóvenes.
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El resultado más relevante fue que el 26% de las postulaciones correspondió a mujeres; 
esto equivale a que por cada tres hombres que encabezaron una papeleta, solo hubo una 
mujer. Aquí destacan Escazú, Tibás, Coronado y Mora como los cantones que presentan 
la mayor cantidad de papeletas (entre 6 y 7) encabezadas por mujeres.

En 14 cantones no hubo mujeres encabezando papeletas para las regidurías, mientras 
que en otras 22 localidades solamente hubo una mujer que se postuló por el primer lugar.
Por otro lado, en el análisis realizado también destacó que un 15% de las papeletas contó 
con	un	 joven	en	el	primer	 lugar	para	regidor.	En	 la	figura	a	continuación	se	encuentra	
detallada la información anteriormente expuesta.

Figura 1.
ELECCIONES MUNICIPALES 2016: CANDIDATOS QUE ENCABEZAN 

PAPELETAS DE REGIDORES PROPIETARIOS 
DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO Y EDAD DE CANDIDATOS

Sexo Edad
Cantidad Porcentaje 20-34 

años
35-49 
años

50 o más 
años

Hombres 466 74% 72 131 263
Mujeres 162 26% 21 51 90

Total
Porcentaje

628 100% 93 182 353
15% 29% 56%
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2.  ACCIONES DE LA UNGL
En el presente apartado se detallan las acciones realizadas por el Departamento de 
Comunicación de la UNGL y por el Programa de Incidencia Política, en torno a las 
Elecciones Municipales 2016.

Cabe destacar que muchas de estas actividades fueron realizadas en conjunto por ambos 
departamentos, dada la naturaleza de sus funciones. 

2.1 ACCIONES DE COMUNICACIÓN

En apoyo al proceso electoral de las Elecciones Municipales 2016 que lideró la UNGL, la 
Unidad de Comunicación de la institución realizó las siguientes acciones.

DIVULGACIÓN EN MEDIOS

Para promover las elecciones se estuvo trabajando con la prensa desde el 2014, se inició 
con visitas a diferentes medios de comunicación para hablarles sobre el proceso que se 
avecinaba,	como	un	hecho	histórico	que	viviría	nuestro	país,	con	elecciones	unificadas	y	
a medio periodo. 

Durante 2015 y principios del 2016 se realizó una producción en televisión y radio con el 
fin	destacar	las	elecciones	municipales	y	dar	a	conocer	información	sobre	los	cargos	a	
elegir. 

- Objetivos de la propuesta

Facilitar espacios en los medios de comunicación para visibilizar la fecha de las elecciones, 
motivar el voto y dar a conocer candidatos (as). 

- Coordinación con medios de comunicación 

Participación en programas de opinión sobre el tema desde el año 2014.
Transmisión de programas durante los meses de mayo de 2015 a enero de 2016.
Cuñas de radio, anuncios en prensa y spots para televisión.
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- Actores

Tribunal Supremo de Elecciones-IFED, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Consejo 
de la Persona Joven, Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, Instituto Nacional de 
las Mujeres, Federaciones de Municipalidades,  Medios de Comunicación, Cooperación 
Internacional.

1. Trabajo con la prensa

En coordinación con la Dirección Ejecutiva y el Programa de Incidencia Política se realizó 
un arduo trabajo para colocar información de las elecciones municipales en los medios 
de comunicación por medio de la prensa.

Además de las llamadas a los periodistas se enviaron diferentes comunicados para 
mantener la atención en el tema y posicionar a la UNGL como fuente de información 
municipal. A continuación se detallan algunos ejemplos de comunicados:

Figura 2. 
Ejemplo 1 de comunicado de prensa
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Figura 3. 
Ejemplo 2 de comunicado de prensa 

Figura 4. 
Ejemplo 3 de comunicado de prensa

Para reforzar el trabajo con medios se realizó una conferencia de prensa el miércoles 3 
de	febrero	de	2016,	con	el	fin	de	llamar	a	la	ciudadanía	para	que	saliera	a	votar	el	7	de	
febrero. 
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A continuación el reporte de los medios que cubrieron la conferencia:

Tabla 8.
Medios que cubrieron la conferencia de prensa del 03/02/16

Medio Periodista
La Nación Eillyn Jiménez 
Teletica Juan Manuel Vargas 
NC Once Alonso Solís 
Noticas Repretel Kattia Cárdenas 
Amelia Rueda Liliana Quesada
CR Hoy Tatiana Gutierrez 
Aló Aló Arturo Guillermo Cubillos 
Extra TV Mariana Nena
Diario Extra Gustavo Retana
La Prensa Libre Sharon Cascante 
Columbia Danilo Chaves 
Monumental Stefania Colombari
Radio Nacional Hellen Naranjo 
RTN Sinart Roger Espinoza 

  Fuente: Departamento de Comunicación, UNGL

Además, como un cierre del trabajo con la prensa, e iniciar el siguiente proyecto con las 
autoridades electas, se volvió a convocar a conferencia de prensa el 11 de febrero, donde 
la Directora Ejecutiva y el Presidente de la UNGL presentaron un resumen con aspectos a 
destacar de este proceso electoral, se hizo un llamado a los partidos para seguir apoyando 
a sus candidatos electos en esta nueva etapa y se resaltó la necesidad de una reforma 
electoral para contar con deuda adelantada en futuras elecciones municipales.   
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2. “Día E”

Este día se realizaron también una serie de actividades para destacar las elecciones. Se 
realizó un conversatorio con politólogos expertos en el tema local, a las 4 p.m. en la sede 
de	la	UNGL,	donde	se	invitó	a	los	periodistas,	con	el	fin	de	analizar	lo	transcurrido	en	la	
primera parte del día. 

3. Redes sociales

Por otra parte se compartió información en las redes sociales con el aporte de los 
observadores de la UNGL, acreditados por el Tribunal Supremo de Elecciones. 
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Figura 5.

Para ampliar la cobertura se contó con apoyo en gestión de redes, donde personas 
con amplia red de amigos o seguidores compartieron algunas de las publicaciones de 
Facebook y Twitter de la UNGL.

Se contó con el apoyo del experto en administración de redes, Andrés Corrales y el 
politólogo Gustavo Araya. 

4. Anuncio impreso 

Como cierre se publicó un anuncio en el periódico La Nación, lunes 8 de febrero, saludando 
a las nuevas autoridades e invitándolas a los encuentros de capacitación que iniciaron el 
26 de febrero. 
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PROGRAMA DE TELEVISIÓN Y CUÑAS PARA RADIO  

1. Ruta a la Alcaldía

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), en conjunto con Grupo Extra desarrolló 
el programa Ruta a la Alcaldía, con el objetivo de que la población de los cantones del 
país conocieran más sobre sus candidatos y candidatas. El programa era conducido por 
Isabel Espinoza y se transmitía de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. 

El programa dio inicio el lunes 7 de setiembre, en esta primer semana asistieron Luis 
Antonio Sobrado, Presidente de Tribunal Supremo de Elecciones; Karen Porras, 
Directora Ejecutiva de la UNGL; la Diputada Maureen Clarke, como expresidenta del 
Instituto Nacional de las Mujeres e Hilda Villalobos, presidenta de la Red Costarricense 
de Mujeres Municipalistas (RECOMM). 

El lunes 14 de setiembre arrancó el espacio con los primeros candidatos del cantón de 
León Cortés.

Vale resaltar que para llevar a cabo dicho programa, la UNGL tuvo que darse a la tarea 
de conseguir los números telefónicos y correos electrónicos de cada uno de los 605 
candidatos y candidatas a las alcaldías del país, esto porque muchos de los partidos 
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políticos no contaba con las listas actualizadas o porque según nos informaron no podían 
brindar	la	listas	sin	tener	a	todos	debidamente	ratificados.	

Además el programa de Incidencia Política de la UNGL, colaboró en la creación de los 
guiones de Ruta a la Alcaldía.

A continuación les presentamos el cronograma de los programas efectivamente 
transmitidos:

Tabla 9.
Programación Ruta a la Alcaldía Elecciones Municipales 2016, por mes.

Setiembre Cantones 
Lunes 14 de setiembre de 2015 León Cortés
Martes 15 de setiembre de 2015 Tarrazú
Miércoles 16 de setiembre de 2015 Los Chiles
Jueves 17 de setiembre de 2015 Guatuso
Viernes 18 de setiembre de 2015 Dota
Lunes 21 de setiembre de 2015 Abangares
Martes 22 de setiembre de 2015 Nicoya
Miércoles 23 de setiembre de 2015 Tilarán 
Jueves 24 de setiembre de 2015 Upala 
Viernes 25 de setiembre de 2015 Alvarado 
Lunes 28 de setiembre de 2015 Oreamuno 
Martes 29 de setiembre de 2015 Barva 
Miércoles 30 de setiembre de 2015 Matina 
Octubre Cantones 
Jueves 1 de octubre de 2015 Orotina 
Viernes 2 de octubre de 2015 Atenas 
Lunes 5 de octubre de 2015 Acosta
Martes 6 de octubre de 2015 Esparza
Miércoles 7 de octubre de 2015 Bagaces
Jueves 8 de octubre de 2015 Coronado
Viernes 9 de octubre de 2015 Naranjo
Lunes 12 de octubre de 2015
Martes 13 de octubre de 2015 Liberia 
Miércoles 14 de octubre de 2015
Jueves 15 de octubre de 2015 Curridabat
Viernes 16 de octubre de 2015
Lunes 19 de octubre de 2015 Valverde Vega 



21

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

Martes 20 de octubre de 2015 Paraíso 
Miércoles 21 de octubre de 2015
Jueves 22 de octubre de 2015 Montes de Oro 
Viernes 23 de octubre de 2015 Flores 
Lunes 26 de octubre de 2015 San Mateo
Martes 27 de octubre de 2015 Aserrí
Miércoles 28 de octubre de 2015 Talamanca 
Jueves 29 de octubre de 2015 Zarcero 
Viernes 30 de octubre de 2015 Cartago 
Noviembre Cantones 
Lunes 2 de noviembre de 2015 Cartago
Martes 3 de noviembre de 2015 Corredores 
Miércoles 4 de noviembre de 2015 Hojancha
Jueves 5 de noviembre de 2015 Turrubares
Viernes 6 de noviembre de 2015 Santo Domingo
Lunes 9 de noviembre de 2015 Guácimo
Martes 10 de noviembre de 2015 Buenos Aires 
Miércoles 11 de noviembre de 2015 Jiménez 
Jueves 12 de noviembre de 2015 Sarapiquí 
Viernes 13 de noviembre de 2015 Moravia 
Lunes 16 de noviembre de 2015 La Cruz 
Martes 17 de noviembre de 2015 Osa 
Miércoles 18 de noviembre de 2015 Heredia
Jueves, 19 de noviembre de 2015 Santa Cruz
Viernes, 20 de noviembre de 2015 Turrialba
Lunes, 23 de noviembre de 2015 Puntarenas
Martes, 24 de noviembre de 2015
Miércoles, 25 de noviembre de 2015 Alajuela
Jueves, 26 de noviembre de 2015 Belén
Viernes, 27 de noviembre de 2015 Puriscal
Lunes, 30 de noviembre de 2015 Golfito
Diciembre Cantones 
Martes, 01 de diciembre de 2015 Carrillo
Miércoles, 02 de diciembre de 2015 San Ramón
Jueves, 03 de diciembre de 2015 San Pablo
Viernes, 04 de diciembre de 2015 Cañas
Lunes, 07 de diciembre de 2015 Siquirres
Martes, 08 de diciembre de 2015 Garabito
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Miércoles, 09 de diciembre de 2015 Palmares
Jueves, 10 de diciembre de 2015 Limón
Viernes, 11 de diciembre de 2015 Santa Bárbara
Lunes, 14 de diciembre de 2015 Parrita
Martes, 15 de diciembre de 2015 El Guarco
Miércoles, 16 de diciembre de 2015 Poás
Jueves, 17 de diciembre de 2015 Coto Brus
Enero Cantones 
Lunes, 04 de enero de 2016 Alajuelita
Martes, 05 de enero de 2016 Mora
Miércoles, 06 de enero de 2016 Tibás
Jueves, 07 de enero de 2016 San Rafael
Viernes, 08 de enero de 2016 San Isidro
Lunes, 11 de enero de 2016 Pococí
Martes, 12 de enero de 2016 Montes de Oca
Miércoles, 13 de enero de 2016 Escazú
Miércoles, 13 de enero de 2016 San José
Jueves, 14 de enero de 2016
Lunes, 18 de enero de 2016 Grecia
Martes, 19 de enero de 2016 Nandayure
Miércoles, 20 de enero de 2016 Pérez Zeledón
Jueves, 21 de enero de 2016 La Unión
Viernes, 22 de enero de 2016
Lunes, 25 de enero de 2016 Quepos
Martes, 26 de enero de 2016
Miércoles, 27 de enero de 2016 San Carlos
Jueves, 28 de enero de 2016 Desamparados
Viernes, 29 de enero de 2016
Febrero Cantones
Lunes, 01 de febrero de 2016 Goicoechea
Martes, 02 de febrero de 2016 Santa Ana
Miércoles, 03 de febrero de 2016

Fuente: Departamento de Comunicación, UNGL
 

2. Decisión Final 2016

Decisión Final 2016 se constituyó como una sección con informaciones, análisis y 
comentarios sobre las elecciones municipales que se realizaron el pasado 7 de febrero, 
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siendo su objetivo principal motivar a los electores para que asistan a las urnas.
El proyecto se llevó a cabo en conjunto con la Cámara Nacional de Radio (CANARA), el 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), donde las 3 instituciones patrocinaron 
el espacio un mes cada una. 

La	producción	y	difusión	se	realizó	creando	una	sección	fija	 todos	 los	 lunes	donde	se	
pasaban las cápsulas informativas, cuñas y comentarios. Los meses que comprendieron 
el programa fueron octubre 2015, noviembre 2015 y enero 2016. 

Resumen de la propuesta comercial mensual: 4 cápsulas informativas de 2 minutos 15 
segundos, cada una. 

FERIAS MUNICIPALES 2015:  ABRIENDO CAMINO HACIA LAS 
ELECCIONES DEL 2016

La sensibilización y capacitación de líderes jóvenes respecto a la elección de las 
autoridades locales, alcaldes, vicealcaldes, intendentes, regidores, concejales, síndicos 
y concejales municipales de distrito fue una de las prioridades para contribuir en este 
proceso y coadyuvar con el Tribunal Supremo de Elecciones en promover el voto. 

Se organizaron encuentros de un día cada uno en diferentes provincias o regiones, 
priorizando invitación a cantones donde hay fácil acceso para las personas y los cantones 
vecinos. 

Los encuentros regionales se plantearon como ferias, donde se involucraban jóvenes, 
mujeres, partidos políticos, candidatos,  se impartieron charlas y también se realizaron 
actividades recreativas para promover la participación política de los votantes en las 
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elecciones municipales. Para ello se invitó a grupos de mujeres por medio de la Red 
Costarricense de Mujeres Municipalistas y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU); 
a grupos de jóvenes mediante coordinación con los colegios de cada zona y el Consejo 
de la Persona Joven.

- Objetivos de la propuesta

o Facilitar un espacio entre juventudes, mujeres, actores municipales e IFED (Tribunal 

Supremo de Elecciones) para capacitar sobre las funciones de las autoridades locales y 

el papel de las municipalidades en el cantón.

o Sensibilizar a las personas jóvenes y a las mujeres sobre la participación política, 

liderazgo y el derecho al voto.

o Realizar actividades que llamen la atención de la prensa y así le den más divulgación 

al proceso y a los mismos candidatos. 

o Fomentar la participación de partidos políticos cantonales.

o Fomentar la participación política de la mujer en las elecciones municipales.
 

- Cronograma para las ferias 2015
Tabla 10. 

Cronograma Ferias Municipales: 
“Abriendo Camino a las Elecciones Municipales 2016”

Provincia Fecha Lugar
Limón 25 de marzo 2015 Parque Vargas, Limón
Zona Norte 24 de abril 2016 Parque Ciudad Quesada, 

San Carlos
Cartago 15 de mayo 2016 Parque Turrialba
Puntarenas 29 de julio 2016 Plaza	Pacifico	Puntarenas
Guanacaste 4 de setiembre 2016 Parque de Nicoya
Heredia 8 de agosto 2016 Santo Domingo
Alajuela 12 de junio 2016 Parque Palmares
San José 18 de setiembre 2016 Parque John. F. Kennedy 

de San Pedro de Montes 
de Oca

Fuente: Departamento de Comunicación, UNGL
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- Material para las elecciones 
municipales 2016 

Para apoyar este trabajo de divulgación y 
entregar en las ferias también se produjo 
materiales	impresos	alusivos	al	tema:	afiches,	
volantes, calendarios, bolígrafo, botones 
publicitarios, folletos, desplegables, banner, 
cuña para pauta en radio y separador de 
libros.

ENCUENTROS ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Como parte de esta campaña para promover las elecciones municipales y fortalecer 
el papel de los gobiernos locales, también se trabajó en conjunto con la Asamblea 
Legislativa, por medio del Departamento de Participación Ciudadana e Iniciativa Popular 
en la organización de una serie de actividades con jóvenes, detalladas a continuación:

1.- Talleres sobre parlamento y democracia:

29 de setiembre 2015. Encuentro con diputados y UNGL
Jóvenes estudiantes de Educación en Estudios Sociales

2. Visitas guiadas a la Asamblea Legislativa

26 de octubre. Encuentro con diputados y UNGL
Colegios: Señoritas, Vargas Calvo, Napoleón Quesada, Anastasio, México y Liceo de 
Costa Rica.

3. Diálogos estudiantiles 
Primaria:
- 8am - 11am (55 personas)
- 5 escuelas, 5 estudiantes por escuela. Quintos y sextos grados. 
- 25 estudiantes y 20 docentes.
- Juego de mesa (igual al de gobiernos) pero sobre temas de democracia y parlamento 
según los programas de estudio de II ciclo. Participan 4 diputados preferiblemente con 
experiencia en docencia.
Secundaria:
- 1:00pm a 2:45pm
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2.2 ACCIONES DE INCIDENCIA POLÍTICA

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.
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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.

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,   
programático y divulgación, 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. 
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3. INFORME DE OBSERVACIÓN ELECTORAL
El	pasado	20	de	enero	de	2016,	por	medio	del	oficio	DE-006-01-2015	la	Unión	Nacional	
de Gobiernos Locales (UNGL) solicitó la acreditación como observadores nacionales 
de diecinueve funcionarios de la organización para las elecciones municipales del 7 de 
febrero de 2016, con base en el Reglamento para la Observación de procesos electivos 
y consultivos (Decreto N. º 20-2009, publicado en La Gaceta n. º 220 de 12 de noviembre 
de 2009).

Dicha	 solicitud	 se	 justificó	 en	 virtud	 de	 la	 representación	 del	 régimen	 municipal	 que	
realiza la UNGL, más allá de ideologías o consideraciones partidarias, como un órgano 
de administración de los intereses de todos los Gobiernos Locales, indistintamente de la 
composición de los cuerpos colegiados de representación popular; esto bajo el amparo 
que dan casi 40 años de trayectoria y ejercicio objetivo de sus funciones. 

Dada la relevancia de los comicios municipales, lo histórico de la consulta que convocó 
a la ciudadanía costarricense, así como la necesidad de registrar elementos sustantivos 
de	participación,	que	den	noción	del	grado	de	sensibilidad,	identificación	y	compromiso,	
en consonancia con el fervor que despertó la consulta, se consideró necesario como 
organización conocer prima facie, las actitudes y actividades que muestre la población 
durante la jornada cívica, ello en las más de 81 realidades distintas que conforman el 
país. 

El	 objetivo	 de	 la	 observación	 fue	 registrar	 y	 documentar	 evidencia	 fotográfica	 de	
elementos emotivos y conativos, que la población participante muestre durante la jornada. 
La metodología utilizada fue de carácter cualitativo, exploratorio y estuvo regida por la 
técnica	de	la	observación	no	participante	y	registro	fotográfico.

La solicitud de observación fue aceptada por el Tribunal Supremo de Elecciones 
vía Resolución No. PAF-ON-003-2016 del Programa de Acreditación de Fiscales y 
Observadores Nacionales a las nueve horas del veintitrés de enero de dos mil dieciséis.

A continuación se detallarán una serie de elementos que dan cuenta de la labor realizada 
por la institución el pasado 7 de febrero de 2016 como observadores nacionales acreditados 
ante	el	Tribunal	Supremo	de	Elecciones,	con	el	fin	de	cumplir	con	lo	establecido	en	el	
inciso k) del artículo 16 del supra citado reglamento para la observación.
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3.1 NÓMINA DE FUNCIONARIOS ACREDITADOS

Una vez recibida la resolución de Resolución No. PAF-ON-003-2016 se procedió a incluir 
en el sistema web del Tribunal Supremo de Elecciones la nómina No. 00006 el veinticinco 
de enero de dos mil dieciséis:

Tabla 11.
Funcionarios de la UNGL acreditados ante el Tribunal Supremo de Elecciones 

como Observadores Nacionales de las Elecciones Municipales 2016
Número 

de cédula
Nombre funcionario acreditado

204580413 Leonardo Campos Castillo
106830201 Erick Alberto Badilla Monge
603360152 Alice Campos Hernández
113640871 Jennifer Chaves Cubillo
206720425 Fabiola Castro Lobo
203340910 Jose Carlos Chaves Innecken
108810692 Marjorie Maria Vega Solís
106020861 Elías Arturo Meneses Salas
106620070 Yehudy Tapia Guzmán
112260256 Paola Yazmín Vargas Mora
301890069 Rosario Cerdas Araya
107430772 Seidy Morales Pérez
110730610 Jonathan Robles Monge
205910394 Karla Rojas Pérez
106110988 Guiselle Sánchez Camacho
111090649 Jéssica Andrea Zeledón Alfaro
105010915 Xenia Cristina Donato Monge
113620168 Rosina Campos Torres
113990712 Adriana Salazar Araya

Fuente: Resolución No. PAF-0000000009-2016 del Programa 
Acreditación de Fiscales y Observadores Nacionales, TSE.

Posteriormente	se	hizo	entrega	de	las	fotografías	y	el	TSE	emitió	los	carnés	de	identificación	
correspondientes a utilizar el día de las elecciones. Cabe destacar que la UNGL diseñó 
una camisa tipo polo blanca con el logo de la UNGL y el slogan “Elecciones Municipales 
2016”	en	conjunto	con	una	gorra	con	la	misma	reseña	a	fin	de	ser	identificados	el	día	de	
la elección en los centros educativos. 
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3.2 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EL DÍA DE LAS 
ELECCIONES

Con base en criterios de cercanía al centro de votación de los observadores, así como 
de	 distribución	 geográfica	 y	 tiempos	 y	 posibilidades	 de	 desplazamiento	 se	 asignaron	
cantones a cada uno de los observadores acreditados.

La distribución de cantones se puede apreciar en la tabla a continuación:

Tabla 12. 
Distribución de cantones para observadores nacionales

Nombre del observador/a Cantones asignados
Alice Campos Hernández San Carlos, Upala, Guatuso, Los Chiles
Jennifer Chaves Cubillo Garabito, Parrita, Quepos
Jessica Zeledón Alfaro Tibás
Xenia Donato Monge San José Central
Erick Badilla Monge Abangares, Cañas, Bagaces, Liberia, 

Carrillo, Santa Cruz, Nicoya
Guiselle Sánchez Camacho Montes de Oca, Curridabat, La Unión
Adriana Salazar Araya Heredia Central, Flores, San Pablo, 

Santo Domingo
Fabiola Castro Lobo Orotina, Atenas, San Mateo
Rosario Cerdas Araya Paraíso
Seidy Morales Pérez Naranjo
Jose Carlos Chaves 
Innecken

Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, 
San Mateo, Orotina

Marjorie Vega Solís Santa Ana, Escazú, Alajuelita
Elías Meneses Salas Atenas, Turrubares, Cantón Central San 

José, Puriscal, Mora
Rosina Campos Torres Santa Bárbara, Barva, San Rafael, San 

Isidro
Karla Rojas Pérez Belén, Alajuela
Yehudy Tapia Guzmán Moravia, Vásquez de Coronado, Tibás
Yazmín Vargas Moras Goicoechea
Jonathan Robles Monge Santa Ana, Puriscal, Mora
Leonardo Campos Castillo Palmares, San Ramón, Zarcero, 

Naranjo, Sarchí, Grecia
Fuente: elaboración propia
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Una vez asignados se les indicó que con base en la base de datos de centros de votación 
del Tribunal Supremo de Elecciones, elaboraran con los cantones una ruta para visitar 
dichos cantones. 

Las observadoras: Seidy Morales, Jessica Zeledón, y Xenia Donato sólo observaron en 
sus respectivos centros de votación porque debían incorporarse a la sede de la UNGL en 
horas de la tarde, donde se procedió a recibir a medios de comunicación. 
Con base en la información anterior, se detalla en la tabla No. 2 los centros de votación 
visitados por cada observador:

Tabla 13.
Centros educativos visitados por cantón por parte 

de los observadores nacionales de la UNGL
Nombre/medio de 

transporte
Cantones en que 

observa
Centros educativos 

visitados
Alice Campos Hernández 
Vehículo UNGL

San Carlos, Upala, 
Guatuso, Los Chiles

San Carlos: Escuela Juan 
Chaves Rojas, Escuela 
Santa Rosa de Pocosol. 
Los Chiles: Escuela Ricardo 
Ricardo Vargas Murillo. 
Guatuso: Escuela Líder 
San Rafael Upala: Escuela 
Teodoro Picado Michalsky.

Jennifer Chaves Cubillo 
Vehículo propio

Garabito, Parrita, Quepos Quepos: Escuela Líder 
República de Corea, Escuela 
Paquita, Escuela Finca 
Damas. 
Parrita: Escuela Las Vueltas, 
Escuela La Julieta de Parrita. 
Garabito: Escuela de Jacó, 
Escuela Quebrada Amarilla, 
Escuela Pochotal, Escuela 
Herradura, Escuela Tárcoles, 
Escuela Quebrada de 
Ganado.

Jessica Zeledón Alfaro 
Vehículo propio

Tibás Liceo Mauro Fernández 
Acuña

Xenia Donato Monge 
Transporte público

San José Central Escuela Santa Catalina 
de Sena, Escuela Carlos 
Sanabria Mora



33

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

Erick Badilla Monge 
Vehículo UNGL

Abangares, Cañas, 
Bagaces, Liberia, Carrillo, 
Santa Cruz, Nicoya

Bagaces: Escuela General 
Tomás Guardia 
Liberia: Escuela Alba 
Ocampo Alvarado 
Carrillo:		Escuela	Filadelfia	
Abangares: Escuela de 
Matapalo Cañas: Escuela 
Monseñor Luis Leipold 
Tilarán: Colegio San Daniel 
Comboni 
Santa Cruz: Escuela 
Josefina	López	Bonilla	
Nicoya: Escuela Leonidas 
Briceño Baltodano 
Hojancha: Escuela 
Victoriano Mena Mena

Guiselle Sánchez Camacho 
Transporte público

Montes de Oca, 
Curridabat, La Unión

La Unión: Escuela Central 
de Tres Ríos, Salón Comunal 
San Rafael. 
Curridabat: Escuela La Lía, 
Escuela Centro América de 
Tirrases de Curri, Escuela 
Quince de Agosto, Escuela 
Juan Santamaría Vieja, 
Escuela Excelencia Juan 
Santamaría, Liceo de 
Curridabat. 
Montes de Oca: Universidad 
UAM. 

Adriana Salazar Araya 
Vehículo propio

Heredia Central, Flores, 
San Pablo, Santo 
Domingo

Santo Domingo: Escuela 
Felix Arcadio Montero 
Monge, Escuela Santo 
Tomás. 
San Pablo: Liceo Mario 
Vindas Salazar. 
Heredia Central: Escuela 
Rafael Moya Murillo. 
Flores: Escuela Estados 
Unidos de América.
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Fabiola Castro Lobo 
Vehículo propio

Orotina, Atenas, San 
Mateo

Atenas: Escuela Central de 
Atenas, Hogar de Ancianos 
Hortensia Rodríguez, 
Escuela Tobías Guzmán 
Brenes, Escuela Mixta de 
Santa Eulalia. 
San Mateo: Escuela 
Maderal, Escuela Rogelio 
Sotela Bonilla. 
Orotina: Instituto Nacional de 
Aprendizaje, Escuela Arturo 
Quirós Carranza.

Rosario Cerdas Araya 
Vehículo propio

Paraíso Liceo de Paraíso, Escuela 
Vicente Lachner Sandoval, 
Escuela Rescate de Ujarrás, 
Escuela de Orosi, Escuela 
Mixta de Palomo, Escuela 
Florencio del Castillo, 
Escuela Loaiza, Escuela 
Clemente Avendaño Sáenz.

Seidy Morales Pérez 
Transporte público

Naranjo Escuela República de 
Uruguay

Jose Carlos Chaves 
Innecken Vehículo propio

Puntarenas, Esparza, 
Montes de Oro, San 
Mateo, Orotina

Esparza: Escuela Arturo 
Torres. 
Montes de Oro: Escuela 
José María Zeledón. 
Puntarenas: Escuela El 
Carmen.  San Mateo: 
Escuela Tobías Guzmán 
Brenes, Escuela Rogelio 
Sotela Bonilla. Orotina: 
Escuela Roberto Castro 
Vargas

Marjorie Vega Solís 
Transporte público

Santa Ana, Escazú, 
Alajuelita

Alajuelita: Escuela de 
Tejarcillos, Escuela San 
Felipe, Escuela el Llano. 
Santa Ana: Escuela Andrés 
Bello, Escuela Jorge Volio 
Jiménez, Escuela República 
de Francia.  Escazú: Escuela 
República de Venezuela, 
Escuela Juan XXIII, Escuela 
Januario Quesada
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Elías Meneses Salas 
Vehículo UNGL

Atenas, Turrubares, 
Cantón Central San José, 
Puriscal, Mora 

Atenas: Escuela Central de 
Atenas. 
Turrubares: Escuela San 
Pablo. 
San José Cantón central: 
Escuela Jorge De Bravo, 
Liceo María Auxiliadora, 
Liceo Roberto Brenes 
Mesén, Escuela Carlos 
Sanabria Mora, Escuela de 
Hatillo. 
Puriscal: Liceo de Puriscal. 
Mora: Escuela Rogelio 
Fernández Guell

Rosina Campos Torres 
Vehículo propio

Santa Bárbara, Barva, 
San Rafael, San Isidro

San Isidro: Escuela José 
Martí. 
San Rafael: Escuela Pedro 
María Badilla Bolaños. 
Barva: Escuela Pedro Murillo 
Pérez. 
Santa Bárbara: Escuela 
Juan Mora Fernández

Karla Rojas Pérez Vehículo 
propio

Belén, Alajuela Central Alajuela: Escuela 
Juan Rafael Meoño Hidalgo, 
Escuela Holanda, Escuela 
Aeropuerto, Escuela INVU 
Las Cañas. 
Belén: Escuela Fidel Chaves 
Murillo, Escuela Manuel del 
Pilar Zumbado.

Yehudith Tapia Guzmán 
Transporte público

Moravia, Vásquez de 
Coronado, Tibás

Vásquez de Coronado: 
Escuela Las Nubes, Escuela 
San Rafael, Escuela José 
Ana Marín Cubero. 
Moravia: Escuela San 
Jerónimo de Moravia, 
Escuela de la Trinidad. 
Tibás: Liceo Mauro 
Fernández Acuña, Unidad 
Pedagógica Jose Rafael 
Araya Rojas.
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Yazmín Vargas Mora 
Transporte público

Goicoechea Escuela Pilar Jiménez, Liceo 
Salvador Umaña Castro, 
Escuela Juan Flores, Escuela 
América Central

Jonathan Robles Monge 
Vehículo propio

Santa Ana, Puriscal, Mora Santa Ana: Escuela Lagos 
de Lindora, Escuela Isabel La 
Católica, Escuela República 
de Francia. 
Mora: Escuela Rogelio 
Fernández Guell, Escuela 
Adela Rodríguez Venegas, 
Escuela Jacinto Mora 
Gómez. 
Puriscal: Escuela Ramón 
Bedoya Monge, Liceo de 
Puriscal, Escuela Cerbatana, 

Leonardo Campos Castillo 
Vehículo propio

Palmares, San Ramón, 
Zarcero, Naranjo, Sarchí, 
Grecia

San Ramón: Escuela Jorge 
Washington.
Zarcero: Escuela Otilio Ulate 
Blanco.
Naranjo: Escuela República 
de Colombia.
Atenas: Escuela San José 
Sur Palmares: Escuela 
Jacinto Ávila Araya, Escuela 
Presbítero Manuel Bernardo 
Gómez

Fuente: elaboración propia

Aunado a lo anterior, se dieron las siguientes instrucciones a los funcionarios:

• En todo momento los observadores deberán mantener la imparcialidad y el respeto al 
proceso	electoral,	considerando	que	estarán	 identificados	como	observadores	elector-
ales acreditados por el Tribunal Supremo de Elecciones.
• Las y los observadores se trasladarán preferiblemente en vehículo propio o en taxi, la 
institución cubrirá los gastos de transporte en que se incurran. La jornada iniciará a las 
6:00am en el cantón donde cada uno vota y posteriormente a los demás cantones que le 
corresponda desplazarse.
• Cada funcionario realizará un reporte de cada visita que realice que será trasladado al 
comando	en	Sabana	mediante	WhatsApp	al	grupo	elaborado	para	tal	fin,	 identificando	
en el material el nombre del recinto electoral y el cantón al que pertenece.  El material 
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enviado será reproducido y procesado por el Departamento de Prensa de la UNGL según 
corresponda.
• El reporte remite a la creatividad de cada funcionario, debe incluir fotografías y videos 
sobre	la	fiesta	electoral	con	entrevistas	pequeñas	a	participantes	u	otro	tipo	de	material,	
siempre que busque informar a la ciudadanía sobre el ambiente electoral en el centro de 
votación y en el cantón.
• De acuerdo con las distancias establecidas para cada funcionario, se pasará una única 
vez al recinto electoral o en varias ocasiones.  En cada centro de votación o cantón los 
funcionarios deberán establecer algún contacto permanente para poder seguir dándole 
seguimiento al cantón aunque no estén en este, ya sea por medio de llamadas telefóni-
cas, envío de fotos, videos, entre otros. 

3.3 PRESUPUESTO UTILIZADO

Los recursos económicos destinados a la misión de observación, provienen de los recursos 
ordinarios de la UNGL. El monto de los gastos por concepto de taxis (combustible) fue de 
¢350.000.00 y en viáticos por conceptos de alimentación ¢128.050.
Se entregaron los recursos económicos para el traslado de las y los observadores contra 
la entrega de boletas de observación en las que se detallaba el nombre de quién observa, 
el cantón, el distrito, el centro de votación, el horario en que visita, el medio de transporte 
utilizado, el gasto registrado y las actividades realizadas. En los anexos del presente 
informe se incluyen las boletas utilizadas por los observadores electorales de la UNGL 
con la información solicitada. 

3.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

El	 registro	 fotográfico	 fue	 reunido	mediante	 la	 plataforma	 de	mensajería	WhatsApp	 y	
posteriormente procesado por el Departamento de Comunicación de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales, para su utilización en redes sociales institucionales (Facebook y 
twitter) y por medio de comunicados de prensa. 

3.5. ELABORACIÓN DE UNA MEMORIA

El	material	fotográfico,	así	como	la	experiencia	generada	en	la	Unión	de	Gobiernos	Locales	
a través de los 18 meses aproximadamente en que se trabajó el tema de las elecciones 
municipales 2016 será recopilado en una memoria del proceso electoral que se le hará 
llegar al Tribunal Supremo de Elecciones una vez que contemos con los respectivos 
ejemplares,  cabe  destacar que dicha memoria incluirá elementos del presente  informe 
de observación nacional. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proceso electoral del día domingo 7 de febrero permitió realizar la escogencia de manera 
unificada	tanto	de	autoridades	de	las	alcaldías	como	de	los	concejos	municipales.	 	Es	
decir,	fueron	las	primeras	elecciones	municipales	unificadas	y	alternas	a	las	nacionales	
en la historia del país, donde Costa Rica eligió 6.069 autoridades locales. 

Para la Unión Nacional de Gobiernos Locales este fue un proceso sumamente exitoso, 
gracias al trabajo de Tribunal Supremo de Elecciones y otras instituciones propias del 
Régimen Municipal. La UNGL inició con la promoción de estas elecciones con anticipación, 
suministró información valiosa a los medios y el propio 7 de febrero, sus funcionarios 
fungieron como observadores nacionales en más de 100 centros de votación de todo el 
país.

Se fortaleció el proceso electoral municipal que inició con la implementación de un 
esquema de elección diferente desde el 2002, hasta consolidarse en el 2016 de forma 
exitosa por la participación política ciudadana. 

A nivel de participación de la ciudadanía se obtuvieron los siguientes resultados:

• Abstencionismo bajó un 10% respecto a las elecciones municipales de 2010.
• El nivel de abstencionismo pasó de 72.1 a 64.8 puntos porcentuales respecto a las 
elecciones municipales de 2010.
• Todas las provincias aumentaron su porcentaje de votación de manera sistemática y 
marcada desde 2002.
• Estas elecciones alternas estarían dando un incremento de un 40% en la cantidad de 
votantes respecto al 2010.

A nivel de participación de los partidos políticos, cabe destacar que:

• Partidos inscritos aumentaron más de 50% respecto a 2010.
• En estas elecciones se inscribieron 63 partidos políticos, de los cuales muchos fueron 
cantonales, además de provinciales, nacionales y coaliciones entre partidos lo cual denota 
una activa participación de la gente.
• Se inscribieron 32 mil personas ante el TSE para ocupar los 6069 puestos que se 
eligieron.
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• Se demostró interés por el tema local por parte de todos los partidos, se inscribieron 
papeletas encabezadas por jóvenes y mujeres tanto para Alcaldías como Regidurías.

Para fortalecer el proceso electoral de los gobiernos locales, además de mantener las 
elecciones	 de	manera	 alterna	 y	 unificada,	 la	UNGL	 considera	 que	 debe	 aprobarse	 el	
financiamiento	público	adelantado	a	los	partidos	políticos	para	las	elecciones	municipales,	
con	el	 fin	 de	 disminuir	 la	 inequidad	en	acceso	a	 recursos.	Este	 cambio	 normativo	 se	
tramita bajo el expediente N° 19.507 en corriente legislativa, iniciativa de varias señoras 
y señores diputados, que cuenta con el aval del Tribunal Supremo de Elecciones y con 
un	dictamen	unánime	afirmativo	de	la	Comisión	de	Asuntos	Municipales.	Actualmente	se	
encuentra en Plenario para las respectivas votaciones. 

Asimismo, como institución consideramos que los partidos políticos deben brindar 
acompañamiento por medio de capacitaciones permanentes a las autoridades electas, 
de acuerdo con lo establecido en la última reforma al código electoral, además de 
comprometerse a postular a las y los mejores militantes para dirigir las riendas de cada 
uno de los Gobiernos Locales.

Discrepamos sobre el interés de algunos sectores que no comparten los ideales de la 
descentralización, que señalan que este proceso electoral no le conviene al país por 
distintas razones. Por el contrario, contar con Gobiernos Locales fuertes y legitimados por 
parte de una creciente participación de la población es el mejor camino para fortalecer la 
democracia costarricense.

Finalmente cabe agregar que la UNGL como representante político y formal del Régimen 
Municipal	en	Costa	Rica,	al	finalizar	este	periodo	electoral,	se	centró	en	poner	al	alcance	
de las nuevas autoridades locales los conocimientos, la información, así como el 
acompañamiento de nuestros funcionarios y de reconocidas organizaciones aliadas para 
que la gestión municipal siga avanzando por la senda de la mejora continua.
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