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SESIÓN ORDINARIA Nº 19-2018 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 19-2018 celebrada por el Consejo Directivo de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales el jueves 19 de julio de 2018, en las oficinas de la 

UNGL ubicadas en Sabana, a las 10: 10 a.m. y con la presencia de los siguientes 

directores: 

 

         PROPIETARIO     SUPLENTE 

Gilbert Jiménez Siles          Rose Mary Artavia González 

Laura Chaves Quirós ausente                    Ronald Araya Solís 

Rolando Rodríguez Brenes Ausente con justificación   Catalina Coghi Ulloa Ausente con justificación 

Verny Valerio Hernández ausente       Tomás Azofeifa Villalobos  

Juan P. Barquero Sánchez         María W. Acosta Gutiérrez ausente 

José Rojas Méndez           Sidney Sánchez Ordóñez ausente con justificación 

Néstor Mattis Williams ausente con justificación      Candy Cubillo González ausente con justificación 

Luis F. Mendoza Jiménez          Mangel McLean Villalobos ausente con justificación 

Cinthya Rodríguez Quesada quien preside        Juan Luis Chaves Vargas  

Modesto Alpízar Luna Ausente       Lissette Fernández Quirós 
 
 

Se contó con la presencia de Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva; Luis E. Araya 

Hidalgo, Asesor Legal, y Xenia Donato Monge, Secretaria a.i. del Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura  y comprobación del quórum 

 
SESIÓN ORDINARIA N° 19-2018 

JUEVES 19 DE JULIO DE 2018, 10: 00 A.M. 

ORDEN DEL DÍA 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2-. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:   

SESIÓN ORDINARIA Nº 17-2018 

3-. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE  CORRESPONDENCIA 

4.- PRESENTACIÓN II INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

5.- ATENCIÓN DE VISITAS 

     Aitor Llodio de ALIARSE 

6-. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

7-. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 

8-. INFORME DE DIRECTORES 

9-. ASUNTOS VARIOS 

8846 6645654wo59iy 

ARTÍCULO II 

Lectura y aprobación de actas 

 

1-. Se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria 17-2018. 

 

Al no haber observaciones se da por aprobada. 

 

ARTÍCULO III 

Correspondencia 
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1.- Se da lectura a oficio ANAI-36-2018 del 18 de julio solicitando audiencia a ésta Junta 

Directiva. 

 
2-. Doña Lissette Fernández menciona que en la última reunión de la ANAI  consideramos que hay 

temas importantes para el régimen municipal que no los podemos llevar por diferentes caminos y 

nació la idea de acercamiento con la UNGL para sacarle provecho como asociaciones del régimen 

municipal y poder así trabajar por la agenda legislativa que está pendiente y nos muy preocupados 

por algunos proyectos. Esa fue una iniciativa de los compañeros y hubo consenso. 

 

3.- Doña Karen Porras responde que nosotros queríamos proponerles dos posibilidades, la primera 

de agosto, el 3 de agosto para hacer una convocatoria  y hacer una junta directiva ampliada, otra 

opción hubiera sido Guanacaste pero los guanacastecos van a estar un poco ocupados, no sé qué les 

parece el 16, es mejor hacerla en agosto porque ya tenemos todos una agenda como planteada, en 

esa primera y hacemos una junta directiva ampliada. 

  

4.- Don Juan Luis Chaves agrega que ayer hubo una reunión muy interesante con jefes de fracción, 

por lo menos estuvo Víctor Emilio Morales de la fracción del PAC, habían como cinco diputados 

más y asesores de los ocho diputados que se presentaron. Esa reunión la coordinó la Confederación 

de Federaciones de Municipalidades que en éste momento somos siete los afiliados de las 

federaciones para ver asuntos relacionados con la Asamblea Legislativa. Lo que digo es que 

estamos haciendo muchos esfuerzos pero muy descoordinados que la idea es que si vamos a hacer 

una reunión con ANAI que estuviera la Confederación para que todos hablemos el mismo idioma, 

ya seríamos mucho más fuertes. La reunión fue muy interesante, empezó a las diez de la mañana, 

yo me retiré a las dos de la tarde y todavía se amplió a más y cada vez llegaba más gente, en esa 

reunión habían unas veinticinco personas, eran muchos alcaldes inclusive algunos alcaldes que 

forman parte de ésta Junta Directiva, entonces yo quisiera que ya la Confederación se está 

metiendo también de lleno en algunas cosas, sería importante invitarla también a ésta reunión 

 

5.- Doña Cinthya Rodríguez dice que, yo en lo personal creo que la Confederación venga a una 

sesión antes de ésta con la ANAI porque yo he oído muchos comentarios, unos buenos y otros no 

tan buenos, yo sí quisiera que la Confederación nos explicara cuál es su fin. 

 

6.- Doña Lissette Fernández menciona que, yo considero que acá y esa es la posición de ANAI y yo 

soy muy cercana a ANAI que primero sea con la Unión para ya después hacer una agenda. Creo 

conveniente que primero sea con la Unión y después con la Confederación, el fin de la ANAI es  

 



3 

 

 

 

primero con la Unión y ahí hacer la hoja de ruta y después involucrar a los compañeros de la 

Confederación. 

7.- Doña Cinthya continúa con, por ejemplo, nos invitan a una reunión Juan Antonio con la 

Presidenta Ejecutiva del IFAM y cuando nos presenta el señor dice que todos los que estamos ahí 

presentes pertenecemos a la Confederación, don Eliecer estaba representando a FECOMUDI pero 

nosotros no hemos tomado ningún acuerdo y FECOMUDI tampoco, así que esas son las cosas que 

no me parecen. 

8.- Don Tomás Azofeifa indica que yo también soy representante de la Confederación y tal vez esa 

persona, como todo, es muy vendedor, en el momento estaba la representante legal, la posición de 

la Confederación está muy enfocada y tendría que ir muy de la mano con nosotros y como dice el 

señor alcalde sería interesantísimo que se unieran. 

9.- Doña Karen Porras, me parece que deberían de ser reuniones aparte, nosotros desde la Unión 

somos la gran sombrilla que por más de cuarenta años ha cobijado al Régimen Municipal 

costarricense, yo tengo claridad absoluta de que todas las organizaciones del Régimen Municipal 

impulsan y ayudan y deberíamos de tener agendas comunes, temas comunes. Yo se lo decía a 

Viviana de FEMUGUA en éstos días, las agendas regionales que ellos tienen nosotros desde la 

Unión tenemos que ayudar a impulsarla pero ustedes tienen dentro de sus federaciones una agenda 

regional, que deberíamos tener una agenda municipal ya abocada a temas regionales, nosotros 

tenemos una agenda nacional, podemos crear espacios de articulación, pero sí deberíamos tener 

muy claro de no incurrir en ámbito de competencia ya de organizaciones porque tampoco se vale  

para que tampoco nos vean desarticulados  porque ahí es donde nos hacemos débiles. Cuando nos 

presentamos ante el Gobierno desarticuladamente, ahí nos hacemos chiquititos. Pongo un ejemplo 

rapidísimo, hemos estado en diferentes espacios con el Gobierno ya sentados y la ANAI y nosotros 

siempre nos hemos visto, nos apoyamos, donde estamos nosotros decimos, aquí tiene que estar la 

ANAI y donde está la ANAI ha pedido que estemos la Unión, eso es muestra de legitimidad de las 

organizaciones, entonces podríamos hacer dos reuniones, la Confederación nunca ésta Junta 

directiva se ha reunido en lo que ha sido la creación de la Confederación y con la ANAI con la cual 

ya tenemos puntos de coincidencia y además tenemos miembros de Junta Directiva en ambas 

organizaciones pero no las revolvamos todavía porque esa sería una que estamos pidiendo nosotros 

con la Confederación y la otra nos la está solicitando la ANAI, si ustedes a bien lo tienen lo 

hacemos así, en la próxima reunión de Junta Directiva convocamos ampliada a la ANAI y en la 

siguiente Junta Directiva convocamos a la Confederación, les parece? 

 

10.- Don Gilbert Jiménez agrega que sería interesante para la reunión de la ANAI tener los puntos a 

tratar cuáles son los temas que nos interesan que ellos nos apoyen o proyectos de acuerdo al 

Código Municipal, y en todos los puntos que tenemos coincidentes y tomar un acuerdo de que tanto 

la ANAI como nosotros vamos a ir por esa línea. 

 

11.- Doña Lissette Fernández  añade que creo que me parece conveniente que tengamos una agenda 

pero tanto Jonathan, el Director Ejecutivo de la ANAI como doña Karen se pongan de acuerdo y 

que nos monten la agenda con los puntos que nos interesan a cada institución. 

 

12.- Responde doña Karen Porras que así las cosas tengan ustedes presente que ya tenemos una 

agenda municipal donde establecimos cuáles son las prioridades que las trabajamos con el Régimen 

Municipal consensuada mente  entonces sería que nosotros hagamos una exposición de esos temas 

y lo que ustedes han venido determinando que son orden de prioridad de las juntas que tal vez nos 

puede ayudar Luis Eduardo que ha estado aquí y por ende establecer la agenda que ustedes han 

puesto aquí y la agenda municipal, hacer una breve presentación los dos y después que ya sean 

temas eminentemente políticos.  
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Acuerdo 92-2018 

 

Se acuerda responder el oficio ANAI-36-2018 invitando a la ANAI para la sesión ordinaria del 03 

de agosto en una Junta Directiva ampliada.  

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente. 

 

Acuerdo  93-2018 

 

Se acuerda  invitar a la Confederación de Federaciones de Municipalidades a la sesión de Junta 

Directiva del 16 de agosto.  

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente. 

 

6.- Se da lectura al correo enviado por el señor Alfredo Córdoba el día 18 de julio 
 
Buenas tardes, 
 
Por tema de agenda lastimosamente no podré asistir el día de mañana a la invitación que me extendieron el 17 de julio. 
Por favor indicarme con anticipación que día del mes de agosto se reúnen. 
Quedo Atento, 

 
 

7.- Don Juan Luis Chaves consulta que si se le convocó ayer. 

 

8.- Doña Karen Porras responde que como teníamos tanta incertidumbre con la sesión de hoy que a 

Dios gracias está muy participativa, muy concurrida, nosotros estábamos esperando un poquito 

para poderle convocar y entonces lo convocamos el martes porque no queríamos decirle y después 

que no, tanta informalidad. Fue un tema de responsabilidad nuestra que convocáramos tarde. 

 

Acuerdo  94-2018 
 

Se acuerda responder el correo de don Alfredo Córdoba invitándolo a que se presente a la sesión 

ordinaria del día 16 de agosto.  

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente. 

 

ARTÍCULO IV 

Presentación II Informe de Ejecución Presupuestaria 

 

1.- Don José Carlos Chaves hace la presentación del Informe. 

 
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PROCESO DE PRESUPUESTO 
II INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS 

AL 30 DE JUNIO DEL 2018 
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Se presenta el Informe de avance de la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2018, con un análisis de los rubros de 
ingresos y egresos generados al poner en marcha el Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan Anual Operativo (PAO) 
del año. 
Presenta la información  cuantitativa y cualitativa de la ejecución presupuestaria,  con  las justificaciones y el análisis 
respectivo,  apoyado  con cuadros y gráficos. 
También se incluye un detalle del origen de los ingresos con que se cuenta en el periodo 2018 y una descripción de la 
forma en que se estructura específicamente el presupuesto de egresos;   según las partidas generales de: 
Remuneraciones, Servicios, Materiales y suministros, Bienes duraderos, Transferencias corrientes y Cuentas especiales.   
Además de una visión  preliminar de la  ejecución del gasto  en  relación con lo asignado.  
Se concluye el informe con un balance de lo actuado en el periodo,  según  detalle presentado  en  los  diferentes 
cuadros y gráficos. 
 
1. Análisis de  Ingresos 
El presupuesto de Ingresos aprobado por la Contraloría General de la República para el período 2018 es de 
¢1.218.929.063,83, los cuales provienen de las siguientes fuentes: 
 

a) Recursos transferencias corrientes:     por ¢ 398.082.276,96, producto de las cuotas de afiliación de los 
Gobiernos Locales. 

b) Recursos Ley 9047: por ¢430.428.184,65, producto del porcentaje correspondiente a la Ley “Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”. 

c) Recursos de vigencias anteriores: por ¢201.000.000.00 que corresponde a los recursos de CONACAM. 
d) Recursos transferencias corrientes del sector externo: por ¢189.418.601,73, corresponde a los recursos que 

provienen del proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ´´Cooperación técnica para mejorar la 
gestión de residuos sólidos urbanos´´. 

                                          
1.1 Ingresos recursos de la UNGL 

De acuerdo con la actividad que se desarrolla, la UNGL  obtiene ingresos provenientes de las cuotas de afiliación de los 
73 entes municipales afiliados actualmente.   
Para el segundo trimestre 2018, se estimaron ingresos por concepto de cuotas de afiliación por la suma de   ¢ 
199.041.138,48, el ingreso real mostrado es de ¢ 188.001.395,02, lo cual refleja un ingreso inferior a lo estimado en un 
6%. 
 

1.2. Otras fuentes de financiamiento: 
1.2.1. Fondos trasladados por la Ley  9047  

Se incorporaron al presupuesto 2018 la suma de ¢430.428.184,65 en la subpartida de ingreso denominada 
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no empresarial. 
En el segundo trimestre 2018, por estos recursos se ha recibido la suma de ¢166.758.354,80.  
 
      1.3 Detalle de ingresos recibidos al 30 de junio de 2018 
Según el “Cuadro No. 1”, los ingresos recibidos por la Unión Nacional de Gobiernos Locales durante el período del 01 de 
enero al 30 de junio-2018, ascienden a la suma de ¢ 982.449.612,94. De estos recursos, ¢188.001.395,02 por concepto 
de cuotas de afiliación, ¢166.758.354,80 son recursos de la Ley 9047. Los restantes son superávit, que en el caso de la 
UNGL constituye una   provisión para la adquisición de un inmueble que funcionará como oficinas centrales; más el 
superávit de CONACAM.  
 
  

 
 

              CUADRO No.1

            DETALLE DE INGRESOS RECIBIDOS

             AL 30 de junio de 2018

NOMBRE 

DEL INGRESO  INGRESO INGRESO

INGRESO REAL  REAL REAL

AL 30-06-2018    

U.N.G.L  CONACAM TOTAL GENERAL

ANALISIS PORCENTUAL 71,14% 0,00% 28,86% 100,00%

INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 3.393.767,88 0,00 9.341.744,34 12.735.512,22

INTERESES SOBRE CUENTAS BANC. 156.556,52 0,00 53.095,90 209.652,42

TRANSFERENCIAS GOBIERNOS LOCALES 188.001.395,02 0,00 0,00 188.001.395,02

TRANSFERENCIAS  INST.PÚBLICAS FRAS 0 0,00 0,00 0,00

OTROS INGRESOS 1.591.801,06 0,00 0,00 1.591.801,06

LEY DE LICORES 166.758.354,80 0,00 0,00 166.758.354,80

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO -158.219,90 0,00 0,00 -158.219,90

SUPERAVIT OBTENIDO AÑO 2017 339.180.524,84 0,00 274.130.592,48 613.311.117,32

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS 698.924.180,22 0,00 283.525.432,72 982.449.612,94
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 Del rubro anterior, un 71 % corresponde a los ingresos propios de la UNGL,   y 29 % a recursos de CONACAM. 

 

 
 
El ¨Cuadro N° 1A ´ muestra los ingresos recibidos en el segundo trimestre 2018, que comprende del 01 de abril al 30 de 
junio de 2018. Del total general la UNGL ha recibido un 97,62% y CONACAM un 2,38%. 
 

1.4 Detalle ingresos recibidos vs. estimados: 
En este análisis consignado en el Cuadro 2, podemos ver que la asignación presupuestaria inicialmente aprobada, es por 
828.5 millones de colones, financiada con 398.0 millones de cuotas de afiliación y el resto producto del porcentaje a la 
ley de licores 9047, “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”. Se muestra el total de 
ingresos reales recibidos a la fecha,  comparado  contra los ingresos estimados por recibir. 

 

 
 
Del total del Presupuesto Definitivo al 30 de junio de 2018 se han recibido 982.4 millones de colones y restan por 
ingresar ¢281.890.599.40. 

 

71% 

0% 

29% 

  CONACAM                       U.N.G.L 

1 
2 
3 

              CUADRO No.1A

            DETALLE DE INGRESOS RECIBIDOS

             Del II Trimestre 2018

NOMBRE 

DEL INGRESO  INGRESO INGRESO

INGRESO REAL  REAL REAL

AL 31-03-2018    

U.N.G.L  CONACAM TOTAL GENERAL

ANALISIS PORCENTUAL 97,62% 0,00% 2,38% 100,00%

INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 1.727.992,78 0,00 4.670.872,17 6.398.864,95

INTERESES SOBRE CUENTAS BANC. 91.934,45 0,00 32.798,36 124.732,81

TRANSFERENCIAS GOBIERNOS LOCALES 111.935.977,96 0,00 0,00 111.935.977,96

TRANSFERENCIAS  INST.PÚBLICAS FRAS 0 0,00 0,00 0,00

OTROS INGRESOS 1.383.800,53 0,00 0,00 1.383.800,53

LEY DE LICORES 77.934.660,29 0,00 0,00 77.934.660,29

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO -20.476,61 0,00 0,00 -20.476,61

OTROS INGRESOS 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS 193.053.889,40 0,00 4.703.670,53 197.757.559,93

                                                                                                              CUADRO No.2

                                                                                                                 DETALLE DE INGRESOS RECIBIDOS VRS ESTIMADOS

                                                                                                               Al  30 de junio de 2018

NOMBRE 

DEL

INGRESO

U.N.G.L BID CONACAM TOTAL GENERAL

ANALISIS PORCENTUAL 79,98%  100,00% 77,70%

PRESUPUESTO ORDINARIO 828.510.461,61 189.418.601,73 201.000.000,00 1.218.929.063,34

PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 45.411.149,00 0,00 0,00 45.411.149,00

TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO 873.921.610,61 189.418.601,73 201.000.000,00 1.264.340.212,34

MENOS

INGRESOS RECIBIDOS AL 30-06-2018 698.924.180,22 0,00 283.525.432,72 982.449.612,94

                                                                                                              CUADRO No.2A

                                                                                                                 DETALLE DE INGRESOS RECIBIDOS VRS ESTIMADOS

                                                                                                               Al  30 de junio de 2018

NOMBRE 

DEL

INGRESO

U.N.G.L BID CONACAM TOTAL GENERAL

ANALISIS PORCENTUAL 22,09%  100,00% 15,64%

PRESUPUESTO ORDINARIO 828.510.461,61 189.418.601,73 201.000.000,00 1.218.929.063,34

PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 45.411.149,00 0,00 0,00 45.411.149,00

TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO 873.921.610,61 189.418.601,73 201.000.000,00 1.264.340.212,34

MENOS

INGRESOS RECIBIDOS AL 30-06-2018 193.053.889,40 0,00 4.703.670,53 197.757.559,93
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El ´Cuadro N°2A´ muestra que del total presupuestado como recursos propios de la UNGL se han recibido 193.0 
millones de colones quedando por ingresar 680.8 millones de colones. 
 
2. Informe de ejecución presupuestaria de egresos, al 30 de junio del 2018 
De acuerdo con este informe, “Cuadro 3”, de la asignación presupuestaria, aprobada originalmente por 1.218 millones 
de colones, se han ejecutado 418.1  
millones de colones, lo que representa un 34 % de lo asignado.     

 
 

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

 
3. Estado de Resultados al 30 de junio de 2018. 
En el “Cuadro 4”, se presenta el siguiente resultado: Un total de ingresos por la suma de 982.4 millones de colones y 
como contrapartida, gastos por 418.1 millones.   Según este resultado, en concordancia con los ingresos reales 
recibidos; se presenta un superávit; a la fecha indicada de ¢564.2 millones, de los cuales 59,76 % corresponde a la 
U.N.G.L. y 50,24 % a CONACAM. 

 

 
     
 

                                                                                                                                                                                       CUADRO No.3

                                                                                                                                                                                          UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

                                                                                                                                                                                    INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

                                                                                                                                                                                        Al  30 de junio del 2018

EGRESOS EGRESOS  EGRESOS EGRESOS

REALES    REALES REALES 

AL 30-06-2018  AL 30-06-2018 AL 30-06-2018

U.N.G.L  CONACAM GENERAL

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

CODIGO TOTALES GENERALES 418.156.283,79 0,00 0,00 418.156.283,79

0 REMUNERACIONES 264.892.416,59 0,00 0,00 264.892.416,59

1 SERVICIOS 135.933.163,52 0,00 0,00 135.933.163,52

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.307.331,18 0,00 0,00 13.307.331,18

5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.023.372,50 0,00 0,00 4.023.372,50

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00

100% 

0% 0% 

EGRESOS REALES AL 30-06-2018 
 

1 
2 
3 

                                                                                                                              CUADRO No.4

                                                                                                                             ESTADO DE RESULTADOS

                                                                                                                             AL

                                                                                                                          30 DE JUNIO DEL 2018

U.N.G.L  CONACAM TOTAL GENERAL

INGRESOS REALES RECIBIDOS 698.924.180,22 0,00 283.525.432,72 982.449.612,94

MENOS

GASTOS REALES EJECUTADOS 418.156.283,79 0,00 0,00 418.156.283,79

SUPERAVIT DEL PERÍODO 280.767.896,43 0,00 283.525.432,72 564.293.329,15

49,76% 0,00% 50,24% 100,00%
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4. Comparativo de Ingresos 2017-2018 
El cuadro 5 contiene información sobre los ingresos obtenidos de enero 2018 al 30 de junio de 2018, se hace una 
comparación con lo recibido en el mismo periodo del año 2017. En el rubro de “Transferencias de gobiernos locales” se 
nota una disminución con una variación absoluta de ¢ 34.646.283.59 que representa una variación porcentual de 15.56 
%. Los ingresos por concepto de la Ley 9047 representan una variación absoluta de ¢49.474.846,33. Los “Intereses 
sobre Títulos Valores” refleja un aumento   absoluto de ¢6.200.526,00 que significa un 94.88 %. 

 
 

 
5. Comparativo de Egresos 2017-2018 
El cuadro 6 representa las variaciones (absoluta y porcentual) entre los gastos ejecutados en el periodo de enero 2018 
al 30 de junio de 2018 y los ocurridos en el mismo periodo del año 2017. Los datos se refieren a las partidas: 
Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes duraderos, Transferencias corrientes y Cuentas especiales. 
La variación absoluta sobre el total de gastos en los periodos analizados es de ¢33.258.535,39 que significa una 
variación porcentual de 8,64 %. 

 

 

                                                                                                                          CUADRO No.5

                                                                                                                       COMPARATIVO DE INGRESOS 2017-2018

                                                                                                                          AL 30 DE JUNIO DEL 2018

NOMBRE 

DEL INGRESO INGRESO VARIACIÓN VARIACIÓN

INGRESO REAL REAL ABSOLUTA PORCENTUAL

AL 30 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 

2017 2018

INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 6.534.986,22 12.735.512,22 6.200.526,00 94,88%

INTERESES SOBRE CUENTAS BANC. 106.011,45 209.652,42 103.640,97 97,76%

TRANSFERENCIAS GOBIERNOS LOCALES 222.647.678,61 188.001.395,02 -34.646.283,59 -15,56%

DIFERENCIAS POR TIPO CAMBIO 2.730,33 -158.219,90 -160.950,23 -5894,90%

LEY DE LICORES 117.283.508,47 166.758.354,80 49.474.846,33 42,18%

OTROS INGRESOS 21.019.583,20 1.591.801,06 -19.427.782,14 0,00%

SUPERAVIT OBTENIDO AÑO ANTERIOR 653.660.540,74 613.311.117,32 -40.349.423,42 -6,17%

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS 1.021.255.039,02 982.449.612,94 -45.005.952,08 -4,41%

                                                                                                                                                                            CUADRO No.6

                                                                                                                                                                           UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

                                                                                                                                                                         COMPARATIVO DE GASTOS 2017-2018

                                                                                                                                                                          AL 30 DE JUNIO DE 2018

EGRESOS EGRESOS EGRESOS VARIACIÓN VARIACIÓN

REALES REALES ABSOLUTA PORCENTUAL

AL 30-06-2017 AL 30-06-2018

CODIGO TOTALES GENERALES 384.897.748,40 418.156.283,79 33.258.535,39 8,64%

0 REMUNERACIONES 242.395.138,78 264.892.416,59 22.497.277,81 9,28%

1 SERVICIOS 124.004.753,79 135.933.163,52 11.928.409,73 9,62%

 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.143.109,71 13.307.331,18 3.164.221,47 31,20%

5 BIENES DURADEROS 4.324.355,08 0,00 -4.324.355,08 #¡DIV/0!

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.030.391,04 4.023.372,50 -7.018,54 -0,17%

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
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Jose Carlos Chaves Innecken                               Karen Porras Arguedas 
Gestor Administrativo Financiero                      Directora Ejecutiva 

     2-. Don Tomás Azofeifa consulta si ese informe es de conocimiento no es de aprobación. 

 

3.- Doña Karen Porras responde que sí tiene que ser aprobado, aprovechamos y estamos incluyendo 

la evaluación del primer semestre del 2018 del Plan Operativo, también se les hizo llegar ayer y 

hace una exposición del mismo. 

 

4.- Don Gilberth Jiménez y consulta  que en el cuadro 1ª dice ingresos al 31 de marzo cuando en 

realidad es 30 de junio, para que se corrija, además si tenemos un presupuesto de 

¢1.264.340.212,34 es el estimado total o todavía hay ingresos que no se han incorporado    

 

5.- Don José Carlos Chaves responde que si ven tenemos solo un presupuesto extraordinario 

reflejado en el cuadro, ya habíamos presentado otro extraordinario que no lo podemos ver hasta que 

la contraloría nos lo apruebe se verá reflejado en el próximo trimestre. 

 

6.- Doña Karen Porras agrega que nosotros generalmente mantenemos el tener un alza en el 

presupuesto final porque nosotros hacemos el presupuesto con un 10% menos. Nosotros hacemos 

un cálculo con un 10% menos de lo que las municipalidades nos pagan, generalmente algunas 

quedan ahí con pendientes y lamentablemente no tenemos un mecanismo para decirle a las 

municipalidades usted nos tiene que pagar exactamente el monto que nosotros definimos y usted 

presupuestó. La Contraloría nos ha estado organizando mejor y nos ha estado estableciendo que si a 

nosotros de acuerdo al monto que la municipalidad incorpora en su presupuesto ordinario y 

nosotros entonces lo hacemos cruzado. Este año como nos rebajaron unas cuotas, hicimos una 

mejora como para que no fuera exactamente el 10%. Pero siempre salimos con presupuesto un 

poquito más alto, siempre recaudamos más. 

 

7.- Don Gilberth Jiménez comenta que en el cuadro tres por qué los ceros. 

 

8.- Don José Carlos responde dice que es de CONACAM que no tiene movimientos 

 

9.- Don Gilberth Jiménez continúa diciendo que si nos corresponde aquí pediría el plan de acción 

de CONACAM, una copia, porque si no quedamos en cero, hay que decirles que el plan de 

ejecución programática para los próximos seis meses, de tal manera que éste informe que estamos 

aprobando no nos quedemos extrañados ante una ejecución de un cero por ciento y lo digo por 

ignorancia, si estoy equivocado me corrigen. 

 

10.- Doña Catalina Coghi responde que si existe ese plan de acción, la Contraloría realizó una 

auditoría a CONACAM y nos pidió presentar un plan para la ejecución, los compañeros que estén 

ahí junto con Ana Isabel vean los informes que presentamos a Contraloría. 
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11.- Don Tomás Azofeifa dice que nosotros aprobamos y corregimos esos montos para no estancar 

las licitaciones precisamente para que sean ejecutados, la idea es que a corto plazo se ejecute. 

 

11.- Don Gilberth Jiménez agrega que entonces sería importantísimo que nos hagan llegar ese plan 

de acción con la línea y las fechas. 

 

12.- Doña Karen Porras, yo plantearía más bien que convocaran a Ana Isabel García para que les 

haga una exposición. Dos temas, quiero decirles que yo siempre cuando pertenecí a esta Junta 

Directiva pedí que CONACAM se planteara, a ver,  ustedes son los que aprueban el presupuesto, 

muchas veces el presupuesto viene aquí y ustedes lo desconocen, yo misma, tengo que agregar, 

muchas veces lo desconozco y al final la responsabilidad tanto como de la ejecución, la ejecución 

es nuestra y la aprobación ante el presupuesto es de ustedes, yo plantearía que sería importante que 

nosotros no podemos perder de vista que nosotros tenemos dos representantes y que uno es el 

presidente (Don Tomás). Sería importante que Ana Isabel venga y haga el planteamiento para que 

ellos también lo conozcan y no recaiga sobre ustedes dos nada más la responsabilidad cuando 

tengan que venir aquí a presentar el presupuesto de CONACAM. 

 

13.- Don Tomás Azofeifa dice que a mí me gustaría como eso es tan nuevo para nosotros y 

complicado que la señora Presidenta la convoque y que ella sea la que tiene más conocimiento que 

nos explique bien porque nosotros también en una sola sesión imposible conocer tanto. 

 

13.- Don José Carlos Chaves menciona que es importante para nosotros porque del presupuesto 

ordinario nuestro doscientos un millones son de CONACAM entonces eso al final  nos afecta 

directamente a nosotros en la ejecución. 

 

14.- Don Gilberth Jiménez agrega que yo diría que igual, con conocimiento  de todo lo que han 

dicho,  qué pasa con las municipalidades que somos y no somos 

 

15.- Doña Karen Porras responde que la ley establece es que en orden prioritario pero no dice que 

tiene que ser. 

 

Acuerdo 95-2018 

 

Se acuerda dar por aprobado el II Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos al 30 

de junio de 2018. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente. 

 

16.- José Carlos Chaves indica que presenta además el informe del Plan Operativo Anual del 

primer semestre de Planificación. 

 
I. Introducción 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales es la entidad política y gremial (expresión legítima del sector municipal) que 
representa, posiciona y defiende a las municipalidades, con el fin de mejorar la calidad de vida de toda la población. 
Actualmente, la UNGL trabaja por la construcción de un pensamiento municipal a partir de la sensibilización de todos 
los actores sociales y políticos en torno al tema de lo local. 
Esta sensibilización se logra a través de los servicios de coordinación interinstitucional, incidencia política y capacitación 
que principalmente brinda la institución a través del personal calificado cuyo principal objetivo es propiciar esta 
construcción colectiva del pensamiento municipal, para fomentar la gobernanza local.  
El presente informe presenta el avance en el cumplimiento de metas para cada programa, durante el primer semestre 
del presente año, así como el correspondiente gasto realizado para su cumplimiento.  
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II. Metodología de seguimiento  
¿Por qué y para qué monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos?  
El proceso de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas debe ser inherente a los procesos de 
planificación por cuanto: 

 Es una responsabilidad de las instituciones públicas informar y rendir cuentas a la Contraloría General de la 
República  

 Permite ajustar objetivos y metas en el transcurso del año  

 Permite realizar mejoras en el proceso de planificación para implementarlas en procesos posteriores  

 Permite tener mejor control de los recursos financieros  
Como parte de las actividades propias de Planificación se da seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos 
planteados en los planes operativos de cada unidad de manera trimestral y de manera semestral se realiza el informe 
completo que combina el cumplimiento de metas y objetivos con los montos del presupuesto ejecutados para cada 
uno.   
 

III. Plan Estratégico 2017-2022  

Ejes Estratégicos Objetivos Estratégicos 

1. 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  

2. 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 

3. 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 

4. 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  

5. 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  
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IV. Plan Operativo 2018 
Para el periodo  2018, se llevaron a cabo algunas mejoras  en cuanto al planteamiento del Presupuesto por Programas, 
el cual se elaboró de la siguiente manera: 
 

4.1 Presupuesto por  Programas  

 
 
A continuación se presenta un cuadro con el resumen de los montos asignados por área, según lo planteado en los 
planes operativos propuestos: 
 

 
 
Para el I Semestre del 2018 la ejecución presupuestaria, se dio de la siguiente manera: 

Direccion Ejecutiva 68.511.251,73          Asesoria Legal 16.768.749,55          CONACAM 201.000.000,00             

Planificacion:              16.161.924,62          Comunicación 86.523.840,71          

RRHH:                              17.788.495,18          Coordinacion Interinsitucional 29.256.230,58          

Gestion Administra 192.160.575,28       Cooperacion Internacional 39.596.252,16          

Auditoria                        22.747.789,98          CAM 129.735.041,51        

Incidencia Politica 94.107.140,34          

T.I 47.166.165,74          

Gestion Ambiental 18.010.000,00          

Proyecto BID 202.348.607,73        

Observatorio Municipal 37.046.998,72          

317.370.036,79   700.559.027,04   201.000.000,00       

GRAN TOTAL 1.218.929.063,83    

PROGRAMA III               CONACAM

PROGRAMA II FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN 

MUNICIPAL

PROGRAMA I                DIRECCION Y 

ADMINISTRACION GENERAL

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS  UNGL 2018
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4.2 Definición de metas  de y objetivos por área: 
A continuación se presenta la información correspondiente a las metas  establecidas  para el año 2018. Se presenta 
para cada área, el detalle de las actividades realizadas para cumplir lo planeado 
Como parte del documento se incluye la matriz donde se detalle el porcentaje de cumplimiento según lo programado 
por meta.  
 

 
AREA ENCARGADA:  DIRECCION EJECUTIVA 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: 
Fortalecer la cultura  de evaluación y rendición de cuentas 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: 
 Llevar a cabo todas aquellas   acciones administrativas y financieras  de apoyo a la gestión de la UNGL, así como la 
vigilancia, dirección y  administración de los recursos de la manera más eficiente,  a efecto de que los programas 
puedan cumplir con sus cometidos. 
META: 
Al finalizar el 2018 haber ejecutado el 70% de lo presupuesto, 
INDICADOR: Porcentaje de ejecución presupuestaria 
 
ACTIVIDADES  REALIZADAS   
A esta fecha es necesario indicar que del presupuesto Ordinario más las modificaciones presupuestaras realizadas, se 
contó con un presupuesto de ¢ 1.603.520.736,83,  del cual se ha invertido    ¢388.334.053,38, es decir, el 24.22%.   
Importante indicar que en compromisos presupuestarios es decir en Solicitudes de compra  se cuenta con un monto 
reservado de ¢142.493.557. 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: 
Llevar a cabo las gestiones técnicas, políticas y  administrativas para  promover  y apoyar la 
descentralización del estado, en favor del  fortalecimiento de los gobiernos locales, de acuerdo con lo establecido en los 
Estatutos de la UNGL. 
META: 
Cumplimiento de al menos un 85% del Plan Anual Operativo de la UNGL. 
INDICADOR: 
 Porcentaje de PAO 
ACTIVIDADES  REALIZADAS   
Se han llevado a cabo los trámites administrativos para la compra del edificio. Para ello hemos estado realizando 
actividades de coordinación tanto con la Contraloría General de la Republica como con entes bancarios. 
  

ORDINARIO MODIFICACIONES GASTO

Direccion Ejecutiva 68.511.251,73              28.609.000,00              40.214.097,50                      

Planificacion:              16.161.924,62              1.968.000,00                6.440.413,92                        

RRHH:                              17.788.495,18              2.066.000,02                7.089.911,36                        

Gestion Administra 192.160.575,28            289.755.327,40            115.324.800,69                   

Auditoria                        22.747.789,98              59.999,84 -                     9.324.016,29                        

SUBTOTAL 317.370.036,79            322.338.327,58            178.393.239,76                   

ORDINARIO MODIFICACIONES GASTO

Asesoria Legal 16.768.749,55              1.973.000,00                7.692.808,97                        

Comunicación 86.523.840,71              24.920.625,05              40.241.748,34                      

Coordinacion Interinsitucional 29.256.230,58              825.000,00 -                   11.093.824,66                      

Cooperacion Internacional 39.596.252,16              23.450.644,31              20.725.631,80                      

CAM 129.735.041,51            16.798.072,02 -             50.150.999,50                      

Incidencia Politica 94.107.140,34              2.508.181,02                31.818.641,44                      

T.I 47.166.165,74              19.311.148,25              15.670.325,11                      

Gestion Ambiental 18.010.000,00              5.650.000,00 -               4.526.470,00                        

Proyecto BID 202.348.607,73            15.000.000,00              19.658.573,85                      

Observatorio Municipal 37.046.998,72              1.637.181,19 -               8.361.789,95                        

SUBTOTAL 700.559.027,04      62.253.345,42        209.940.813,62            

ORDINARIO MODIFICACIONES GASTO

CONACAM 201.000.000,00            

SUBTOTAL 201.000.000,00      -                           -                                

GRAN TOTAL 1.218.929.063,83        384.591.673,00            388.334.053,38                   

PROGRAMA III               CONACAM

PROGRAMA II            FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN MUNICIPAL

PRESUPUESTO VS GASTO UNGL  I SEMESTRE 2018

PROGRAMA I                DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
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Es importante destacar que durante este primer semestre se llevó un proceso de rendición de cuentas a todas las 
municipalidades afiliadas y así como la solicitud de sus Acuerdos Municipales para gestionar la compra de dicho 
inmueble. 
Los Concejos visitados fueron 

 

 

 

Municipalidades Fecha de Audiencia Acuerdo Recibido 

Acosta 28 de Febrero Recibido 

Alajuelita 13 de Marzo Recibido 

Desamparados 12 de Febrero Recibido 

Dota 20 de Marzo Recibido 

Goicochea 5 de Abril Recibido 

Mora 19 de Marzo Recibido 

Turrubares 7 de Marzo Recibido 

Tarrazú 22 de Marzo Recibido 

Aserrí 28 de Febrero Recibido 

León Cortés 19 de Marzo Recibido 

Alajuela 15 de Marzo Recibido 

Zarcero 15 de Marzo Recibido 

Atenas 5 de Marzo Recibido 

Guatuso  20 de Marzo Recibido 

Los chiles 10 de Mayo Recibido 

Palmares 14 de Marzo Recibido 

Póas 14 de Marzo Recibido 

Upala 13 de Marzo Recibido 

Naranjo 19 de Marzo Recibido 

Cartago 22 de Febrero Recibido 

Paraiso 10 de Mayo Recibido 

Alvarado 1 de Marzo Recibido 

El Guarco 8 de Marzo Recibido 

San Rafael 10 de Abril Recibido 

Santo Domingo 12 de Abril Recibido 

Guácimo 19 de Abril Recibido 

Limón 9 de Abril Recibido 

Matina 2 de Mayo Recibido 

Pococí 11 de Mayo Recibido 

Siquirres 6 de Abril Recibido 

Talamanca 11 de Mayo Recibido 

Coto Brus 10 de Abril Recibido 

Esparza 12 de Abril Recibido 



15 

 

 
 

 
AREA ENCARGADA:  ARCHIVO CENTRAL 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: 
Fortalecer las capacidades interna de la institución. 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS 
Iniciar con la conformación de un Archivo central  con la  documentación de la  UNGL; ordenada, clasificada, 
custodiada y conservada de acuerdo con las normas técnicas establecidas, con el fin de proporcionar oportunamente 
cualquier información que se requiera. 
META: 
A diciembre del 2018,  contar con   al menos un 70% de los archivos de Gestión Institucional organizados  (es decir la 
información del 2002 al 2013, estará ordenada, clasificada, custodiada y conservada.) 
INDICADOR: 
Cantidad Archivos de Gestión Institucional organizados 
ACTIVIDADES  REALIZADAS   
Se  llevó a cabo el Taller de Archivos de Gestión al Concejo Municipal de Distrito de Lepanto. En dicho evento se contó 
con la participación de 17 funcionarios municipales,  de diferentes Departamentos  como de Recursos Humanos , 
Marítimo Terrestre, Contabilidad, Servicio al Cliente, Archivo, Secretaria. Patentes, Inspectores. Viceintendencia. 
Se realizó un taller de archivistas Municipales para la conformación de Red  Nacional de Archivistas Municipales (Junta 
Directiva conformada por 7 Cabeceras de provincia.) A  dicho evento asistieron 40 personas y hubo representación de 
32 municipalidades, entre las que se citan: Los Chiles, Guatuso, Puntarenas, Esparza, Hojancha, Cañas, Carrillo, Osa, 
Buenos Aires, Còbano, Lepanto, San José, Goicochea, Quepos, Oreamuno, Tres Ríos, Cartago, Lepanto, Perez Zeledón, 
Grecia, Orotina, Siquirres, Escazú. Santa Ana, Aserrí, Jiménez Mora , San Pablo, San Carlos, Poas, Monteverde 
 
Es necesario indicar que se han llevado a cabo a lo interno de la UNGL, la Rotulación, clasificación y ordenación de la 
información  en un 100%. 
Así como la elaboración de las Listas de Remisión y préstamo  
 

 
AREA ENCARGADA:  COORDINACION  INTERINSTITUCIONAL 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: 
Establecer alianzas estratégicas  de cooperación  para el trabajo técnico de la institución 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: 
Fortalecer  y acompañar a las redes de funcionarios municipales  para el fortalecimiento de capacidades 
institucionales en el marco del cumplimiento de   los ODS, objetivo Nº 5. 
META: 
Llevar a cabo durante el 2018, 3 reuniones con la RECIM ,  para apoyarlos en la elaboración del Taller  de Capacitación 
para los  gestores culturales y alcaldes  del país 
INDICADOR: 
3 reuniones realizadas para la programación del taller de capacitación 
ACTIVIDADES  REALIZADAS  
Para el cumplimiento de esta meta, se han llevado a cabo una serie de actividades, entre las que se pueden citar: 
 
 
 

Osa 18 de Abril Recibido 

Abangares 17 de Abril Recibido 

Bagaces 3 de Abril Recibido 

Cañas 27 de Abril Recibido 

Carrillo 27 de Febrero Recibido 

Hojancha 2 de Mayo Recibido 

La cruz 10 de Mayo Recibido 

Liberia 19 de Marzo Recibido 

Nicoya 14 de Mayo Recibido 

Tilaran  13 de Marzo Recibido 
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LUGAR FECHA PARTICIPANT
ES 

OBJETIVO 

Municipalidad de Atenas 16 de marzo 2018 RECIM Reunión mensual de la RECIM y planteamiento de 
actividades para el 
año 2018 

Instalaciones UNGL 12 de abril 2018 RECIM – UNGL Sesión de trabajo para la elaboración de 
metodología para talleres de capacitación para 
gestores culturales municipales y alcaldes 
Municipales. 

Instalaciones UNGL 26 de abril 2018 RECIM- UNGL Sesión de trabajo extraordinaria para continuar con 
el planteamiento de la metodología para los 
talleres de capacitación para gestores culturales y 
alcaldes 
Municipales. 

Casa Municipal de 
la Cultura Santo Domingo de Heredia. 

10 de mayo 2018 RECIM Sesión de trabajo de la Junta Directiva de la RECIM,
 para analizar solicitud de 
replanteamiento de talleres de 
capacitación a solicitud de la UNGL, por falta de 
contenido 
Presupuestario. 

Municipalidad 
Alajuelita de 

 30 de mayo2018 RECIM Sesión de trabajo para la elaboración de nueva 
propuesta de       talleres     de 
Capacitación. En esta sesión de trabajo se toma el 
acuerdo de realizar únicamente el taller de 
capacitación de los gestores culturales. El taller 
para alcaldes (as) se traslada para el primer 
trimestre del 

año 2019 

Instalaciones UNGL 26 de junio RECIM-UNGL Sesión de trabajo para realizar ajustes en la 
metodología del taller de 
Capacitación. Se define que este taller se realizará 
en el mes de octubre del año 2018. 

 
META: 
Al finalizar el 2018 haber llevado a cabo las gestiones necesarias para   conformación  de  la Red de Oficinas de la 
Mujer Municipales ( OFIM) para   fortalecer su participación  y promover  su liderazgo y la  toma de decisiones  en 
los distintos espacios locales y organizaciones. 
INDICADOR: 
Red de Oficinas de la Mujer Municipales (OFIM) creada. 
ACTIVIDADES  REALIZADAS   
Para el cumplimiento de esta meta, se han llevado a cabo las siguientes actividades. 
 

LUGAR FECHA PARTICIPANTES OBJETIVO 

Instalaciones de la UNGL 2 de 
febrero 2018 

UNGL-EMBAJADA 
AMERICANA-UNGL 

Información General sobre 
talleres   de capacitación 
para  las 
Encargadas de las OFIM 
(Convenio UNGL-GESO) 

Oficina de la 
Mujer 
Municipalidad de 
Goicoechea 

14 de mayo de 
2018 

RED OFIM– UNGL Planeación de actividad  para el 
mes de noviembre 2018 en el 
marco de la celebración del “ Día de 
la No Violencia 
contra la Mujer” 

 
Así mismo  se tuvo  un acercamiento con la Red de OFIM, la cual ya estaba creada y se realizó una reunión de 
presentación con la Cónsul de la embajada de EEUU en la UNGL a principios de este año, con el fin de fortalecer dicha 
red. 
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Se realizó una  donación  de equipo (computadoras, equipo móvil de sonido, video beam y pantallas) a algunas   OFIM 
por medio de cooperación no reembolsable de la Embajada de EEUU  
Se articularon esfuerzos entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), la Embajada de Estados Unidos y la 
Fundación Género y Sociedad (GESO), quien gano una contratación del Fondo Federal, con el fin de  realizar  los Talleres 
Regionales sobre “Políticas de prevención de la violencia de género de los Gobiernos Locales” que forma parte del 
Proyecto “Fortalecimiento de las políticas públicas para la prevención de la violencia de género en los Gobiernos 
Locales”. Tiene como objetivo “Fortalecer las capacidades técnicas de las Oficinas de la Mujer/Género (OFIM/OG) de los 
Gobiernos Locales de Costa Rica para promover políticas para la equidad de género y prevención de la violencia”. La 
UNGL es la contraparte fundamental del proyecto y además se coordinará con las principales redes involucradas en la 
materia.  
Con ese fin se desarrollarán una serie de talleres a nivel nacional para compartir buenas prácticas sobre diseño y gestión 
de políticas de género a nivel municipal e identificar las líneas comunes de trabajo y las necesidades de desarrollo de 
capacidades en los Gobiernos Locales, las Municipalidades y las OFIM/OG. 
 
OBJETIVO  ESTRATÉGICO: 
Cabildeo con Poderes Ejecutivo y Legislativo, municipalidades y federaciones para viabilizar la agenda municipal. 
  
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS:  
Propiciar espacios con las Federaciones Municipales que contribuyan el fortalecimiento de las competencias 
municipales. 
 META: 
A diciembre del 2018 llevar a cabo al menos  4  actividades  de Apoyo    logístico y seguimiento de las 
redes de la institución 
  INDICADOR: 
4 de actividades y/o reuniones realizadas por parte de los diferentes  departamentos de la UNGL 
ACTIVIDADES  REALIZADAS   
En cuanto al avance de esta meta, me permito indicar que en el mes de mayo se estableció coordinación con la Licda. 
Valeria Rojas Castro y Lic. Luis Araya Hidalgo, con el propósito de dar inicio al proceso de conformación de la Red de 
Asesores Legales Municipales. 
Como primera acción se organizó una primera sesión de trabajo el pasado viernes 08 de junio en el Auditorio de la 
Municipalidad de San José, en la cual se contó con el apoyo técnico del Programa de Carrera Administrativa Municipal ( 
CAM).Cabe destacar que en esta primera sesión de trabajo, se logró el acuerdo de crear la Red de asesores legales 
municipales, cuya nomenclatura es la siguiente “RALM”. 
 

 
AREA ENCARGADA:  PLANIFICACION 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: 
Fortalecer la cultura  de evaluación y rendición de cuentas 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: 
Contar con un plan estratégico institucional para el periodo 2018-2022 
META: 
Al finalizar el año contar con el plan estratégico para el periodo 2018-2022 
INDICADOR: 
Plan Estratégico Aprobado. 
ACTIVIDADES  REALIZADAS   
Se llevaron a cabo los trámites administrativos para efectuar esta contratación. 
Actualmente dicho plan está en proceso de ejecución. Se espera tener  finalizado  el documento a finales 
de Julio 2018. 
OBJETIVO  ESTRATÉGICO  
Ampliar la estrategia  de comunicación desde y hacia las municipalidades 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: 
Llevar a cabo la contratación de una empresa consultora con el fin de realizar una encuesta de servicio para conocer la 
percepción-impacto de la gestión de la UNGL ante los gobiernos locales 
META: 
Al finalizar el año haber realizado  una encuesta de servicio de la UNGL 
INDICADOR: 
Informe con los Resultados de la encuesta 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
Esta actividad se retomará durante el próximo semestre. 
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AREA ENCARGADA: RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: 
Fortalecer la cultura de evaluación y rendición de cuentas 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: 
Desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la Institución 
META: 
Para el mes de diciembre se deberá contar con un plan de capacitación  para  el siguiente año, así como un 
diagnóstico de áreas o puestos por capacitar. 
INDICADOR: 
Informe realizado 
ACTIVIDADES  REALIZADAS 
El plan de capacitación nace de las necesidades específicas y/o generales de un puesto así como  de la generalidad 
estructural de la organización. 
Dado lo anterior se han realizado las siguientes actividades: 

 Se ha concluido el estudio de la estructura organizacional de la UNGL, misma que será la base para el 
diagnóstico de capacitación. 

 Se realizó un estudio de la estructura organizativa y funcional actual. 

 Se propuso una estructura organizativa y funcional actualizada a las necesidades de la institución. 

 Se realizó un estudio de la estructura organizativa  y funcional actual y propuesta. 

 Se han analizado las principales fuentes de información inicial para conocer el panorama real de la institución. 
(Reglamentos, estatutos, agenda municipal). 

 Se está iniciando con la formulación de la estrategia de capacitación, misma que deberá estar en función de 
los objetivos estratégicos de la empresa y sus necesidades de desarrollo de personal idóneo para los mismos. 

META: 
Al finalizar  diciembre  2018  se deberá  haber revisado, actualizado  e  implementado un instrumento para la 
medición del clima organizacional de  la institución 
INDICADOR: 
Informe realizado 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Se envió un documento a la Dirección Ejecutiva solicitando la aprobación para conformar una Comisión 
de Clima Organizacional para iniciar con un plan de trabajo en el área. 

 Se recibió por parte de la D.E un visto bueno para iniciar con la Comisión de Clima Organizacional en 
donde se conforma por mi persona y Belissa Bogantes Canales del Área de Carrera Administrativa 
Municipal. 

 Se notifica a la funcionaria Belissa y se da por conformada la Comisión de Clima organizacional. 

 La información institucional que refiere al Clima organizacional, ha sido revisada, con el propósito de 
contar con un mapeo general situacional de la institución y conformar un punto de partida para el plan 
de trabajo y la implementación del instrumento de medición dentro de la institución. 

META: 
Para el mes de diciembre se deberá entregar un plan de sucesión en caso de que  un funcionario falte por diversas 
razones, el puesto no quede descubierto y exista  otra persona que pueda realizar su trabajo. 
INDICADOR: 
Propuesta realizada y comunicada a la D.E 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
Para el cumplimiento de esta meta, se requiere tener claro la estructura organizacional, por lo que se toman como 
actividades realizadas las siguientes: 

 Análisis actual de la estructura organizacional y su distribución por departamentos. 

 Propuesta finalizada de una estructura organizacional basada en áreas estratégicas que se comunican e 
interrelacionan entre sí. 

 Definición final de puestos dentro de la organización así como sus funciones revisadas y determinadas. 

 Culminación del manual descriptivo de puestos por funciones y objetivos claros. 
 

 
AREA ENCARGADA: COOPERACION INTERNACIONAL 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: 
Mantener alianzas con organismos homólogos a la UNGL, entes de  cooperación internacional, participación en eventos 
internacionales de índole  municipal 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: 
Mantener alianzas con organismos homólogos a la UNGL, entes de cooperación internacional, participación en eventos 
internacionales de índole municipal 
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META: 
Asumir la Presidencia de  CAMCAYCA,  formar parte activa de FLACMA y  organismo municipales de índole 
internacional para mantener y desarrollar un  intercambio de información y buenas prácticas 
INDICADOR: 
A diciembre del 2018, haber participado   al menos en  6  reuniones de  CAMCAYCA que se realizan en los países 
de Centroamérica  y como  mínimo  participar  de 3 de reuniones, cumbres, foros y eventos de FLACMA y entes de 
encuentros internacionales. Potenciar los ODS 
  
ACTIVIDADES  REALIZADAS  

1. Se asumió la Presidencia y Dirección Ejecutiva de CAMCAYCA de forma responsable y comprometida, de 
hecho se elaboró un Plan de Acción por los 2 años de los cargos, alineado con los ODS. 

2. Una delegación costarricense de 13 personas entre autoridades locales y técnicos participaron de la XI 
Cumbre Hemisférica de Alcaldes, que se llevó a cabo en Pachuca México del 23 al 26 de agosto del 2017, 
donde obtuvimos la copresidencia de Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios y 
Asociaciones de Gobiernos Municipales (FLACMA). 

3. Se realizó la Capacitación para CAMCAYCA sobre la Agenda 2030 
Lugar de celebración:  San José de Costa Rica 
Fecha:  23 y 24 de abril 2018 
Entidades organizadoras:  CAMCAYCA 
 Fundación DEMUCA 
Nombre de la actividad: 
Intercambio de experiencias en materia de localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en países 
centroamericanos y formación técnica para CAMCAYCA.  
Objetivos: 
Sensibilizar a funcionarios técnicos y directores ejecutivos de las Asociaciones que conforman la CAMCAYCA sobre la 
localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Intercambiar experiencias sobre estrategias y propuestas para la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
Generar una red de técnicos centroamericanos encargados, desde cada asociación, de llevar adelante la localización de 
los ODS.  
Público Meta: 

 Directores Ejecutivos de asociaciones de CAMCAYCA (7 asociaciones) 

 Un técnico de cada asociación encargado del tema ODS 

 12 municipalidades de Costa Rica representadas en su alcaldía  y planificador o encargado de recursos 
humanos.  

Equipo a cargo: 

 UNGL 

 Fundación DEMUCA 

 Con apoyo de FLACMA y FEDOMU 
 

4. Evento PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DEL SICA DE REPÚBLICA DOMINICANA Y LA ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS 
LOCALES: La CAMCAYCA en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 18 y 19 de junio de 2018 en República 
Dominicana. 
OBJETIVOS 

1.  Dar continuidad al diálogo entre CAMCAYCA y SICA para alcanzar un acuerdo sobre la creación de un espacio 
de representación y articulación de los gobiernos locales de la región con el SICA para la definición y ejecución 
de estrategias territoriales de los lineamientos acordados por los Estados. 

2. Empoderar la PPT de República Dominica de la propuesta de CAMCAYCA para que la misma sea presentada a 
los órganos de decisión del SICA 

3. Firmar un convenio-marco con la PPT de RD que establezca la hoja de ruta a seguir para la aprobación de la 
propuesta. 

Equipo a cargo: 

 UNGL 

 FEDOMU 

 Con apoyo de SICA y USAID-AMUPREV 
4. Participación de la Reunión del Buró Ejecutivo de FLACMA, el mismo que se celebró los días 27 y 28 de junio 

en la Ciudad de Sucre, Bolivia, teniendo como anfitriones a la Asociación de Municipalidades de Bolivia AMB y 
al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre GAMS, en esta ocasión se abordarán los temas referidos en la 
agenda adjunta con la visión de continuar con la gestión de una FLACMA Renovada. Asistió en Presidente de 
la UNGL y Presidente CAMCAYCA, el Sr. Rolando Rodriguez.  

 Respecto a los ODS se ha tenido un acercamiento con la Sra. Alice  H Shackelford  del PNUD, se han 
asistido al Consejo Consultivo de los ODS presidido por  MIDEPLAN y participado en actividades varias como: el 
Reunión de trabajo ODS  en lo local: la experiencia del caso de Colombia, organizado por el PNUD el 20  de  
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abril. Taller para la validación del Manual Metodológico para la apropiación de la Agenda 2030 en las municipalidades 
de Costa Rica para el Sistema de las  Naciones Unidas en Costa  Rica, 1 de marzo, organizado por PUND en apoyo de 
DEMUCA.  
OBJETIVO  ESTRATÉGICO: 
Propiciar cooperación internacional para las municipalidades y la UNGL 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: 
Propiciar lazos de cooperación internacional para las municipalidades y  la UNGL  con embajadas y entes 
cooperantes en Costa Rica en el  marco del cumplimiento  de los ODS, objetivo Nº 11 y 5. 
META: 
A diciembre del 2018 haber coordinado  con la Embajada  Americana   cooperación descentralizada para apoyar 
al menos a 20  municipalidades en  diferentes  proyectos. Así como  la realización de al menos 20 gestiones  
de   divulgación de información referentes al JICA y embajada de Israel. 
INDICADOR: 
20 Municipalidades atendidas con proyectos de cooperación internacional.                                    20 gestiones de 
divulgación e información del  JICA  y  de la  Embajada de   Israel. 
ACTIVIDADES  REALIZADAS 
Se adjunta cuadro de la cooperación no reembolsable entregadas a las  Municipalidades. 
 

Municipalidad Donaciones 

Municipalidad 
de San José 

-Donación de vehículo a la policía municipal ($250.000). --Plays en varios sectores.-En 
proceso equipar a las bibliotecas comunales.  

Municipalidad 
de 
Desamparados 

Próximas donaciones de 3 motos y 1 vehículo para la Policía Municipal. Equipo Informático 
($3.500). Curso caninos ($9.800) y un perro. 

Municipalidad 
de Mora 

 Se aprobó el inflable y lo siguiente:  
Para la policía Municipal: 1 laptop,1 proyector con pantalla,1 parlante portátil con 
micrófono, Kit de producción de Video, 1 Cámara, 
Kit Logístico, 1 toldo,30 sillas, 10 mesas,1 columna de sonido, 1mezcladora, 1 micrófono, 1 
inversor, 
Juegos Tradicionales, 
1 inflable 
Instrumentos: 
• 1 proyector 
($9,000) 

Municipalidad 
de Santa Ana -En trámite un vehículo, inflables, y equipo para centro de monitoreo. Tabletas $2.000 

Municipalidad 
de Alajuelita  -Máquinas de ejercicio y un play ground ($7.000) 

Municipalidad 
de Moravia 

-Equipo de cómputo e inflables (cámara de fotos, proyector, lapto, parlante portátil). - 
Inflable y play ($10.000) 

Municipalidad 
de Alajuela 

-Se instalaron 3 plays y 3 sets de máquinas de ejercicio ($10.812).                                             
Equipo de cómputo e inflables ($10.139)  
-Participación en el Taller violence against women international April 02-05, 2018 
Viceacaldesa de Alajuela ($5,000) 

Municipalidad 
de Atenas -Se instaló un 1 play y 1 set de máquinas de ejercicio($6.000) 

Municipalidad 
de Naranjo -Equipo tecnologico:5 laptops y 1 proyector ($10,000) 
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Municipalidad 
de Poas 

-Equipo de cómputo (proyectos y lapto para genero $3.500), 1 play ($5.000), 1 inflable 
($1.500) y sonido ($4.000). 
-Playground, $7,200 

Municipalidad 
de Alfaro Ruiz 
(Zarcero) 

Se donó equipo de cómputo (laptop, proyectos y sonido $2.500) y 2 instrumentos musicales 
($7.000) Instrumento musical, $3.000. 

Municipalidad 
de Valverde 
Vega Equipo de cómputo (laptop, sonido, proyector y pantalla $3.500) 

Municipalidad 
de Cartago 

                                                                                                                                                                                                                                                
-Play para el Mascotas ($4.000) 
 
-Materiales de pista de atletismo (estimado $50.000) 

Municipalidad 
de La Unión -Equipo municipal en tramite 

Municipalidad 
de Jiménez 

-Solicitud de 5 toldos, parlante, laptop, proyector, máquinas de ejercicio en trámite.  
-Inflable, $663.71. 

Municipalidad 
de Turrialba Hold de instalación de máquinas ejercicio (8.672) 

Municipalidad 
de Oreamuno Para la OFIM:1 proyector, 1 laptop y 1 pantalla ($5,000) 

Municipalidad 
de Heredia 

-Equipo para la Policia Municipal: Muebles de oficina, cámara, inflable, toldo y computadora 
($5,000).  
-Curso caninos ($9.800) 

Municipalidad 
de San Rafael 

-Equipo informático (proyectos y computadora $8.000). 
-Play y maquinas ($6.000). 

Municipalidad 
de Flores 

 
-3plays($10.500) 
-3 sets de máquinas de ejercicio (3.845.000 colones) 

Municipalidad 
de San Pablo -Equipo de Cómputo y mobiliarios para la Policia Municipal ($7.000) 

Municipalidad 
de Esparza -Solicitaron Inflables y Parques, en proceso 

Municipalidad 
de Buenos Aires 

-Aprobada la donación de toldo, equipo de audio equipo de cómputo, cámara y sonido 
portátil ($5,760) 

Municipalidad 
de Quepos -En trámite intervención de 4 plays y en el parque Nahomí. 

Municipalidad 
de Curridabat  -Equipo de cómputo $27,563.69. 

Municipalidad 
de Garabito 

-Se  instaló un set de máquinas de ejercicio y  computadoras y equipo para la policía 
municipal ($7.195) 

Municipalidad 
de Guácimo 

Se donaron materiales para la construcción de una cancha multi usos y se donó un 
playground (donación fue para una asociación comunal, sin embargo, la Municipalidad ha 
ayudado con maquinaria y equipo para alistar el terreno $11.000). 

 
 
La oficina de Cooperación Internacional le brinda seguimiento y apoyo al Hermanamiento entre la Municipalidad de 
Dota y Pichincha de Ecuador, donde una delegación de 5 personas (2 técnicos de café, 2 caficultores y 1 director) 
visitaran nuestro país para enriquecer la experiencia en el tema del café del 15 al 19 de abril de este año. 
Finalmente se recibe, filtran y se envían las convocatorias de concursos internacionales, becas en el extranjero, y 
convocatorias como las de JICA y se envían a las Municipalidades para su valoración, se estiman 40 correos enviados 
tanto a los enlaces de cooperación internacional como los Alcaldes (as) de cada Municipalidad.  
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AREA ENCARGADA: OBSERVATORIO MUNICIPAL 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO:   Fortalecer las capacidades técnicas de la Institución  
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Desarrollar una plataforma tecnológica que contenga información relevante y 
fundamental para la toma de decisiones, apoye la descentralización y fortalecimiento de la UNGL y los gobiernos 
locales. 
META: Al finalizar el 2018 haber  Desarrollado   la segunda e inicio de  la tercera etapa de  la estructura del 
proyecto observatorio. 
6.2.3 INDICADOR: Etapas desarrolladas 
ACTIVIDADES  REALIZADAS   
Se llevaron a cabo las gestiones para definir el contenido de la segunda etapa según la información disponible y de 
acuerdo a las solicitudes de la Embajada Americana en el área de Seguridad Ciudadana. La segunda etapa del 
observatorio está actualmente en desarrollo por parte de la empresa Arkkosoft.  
Además Arkkosoft está elaborando una propuesta para la tercera etapa del  observatorio y el costo estimado de su 
desarrollo. Lo anterior con el fin de poder tener un estimado del monto y comunicárselo a la Embajada Americana y el 
IFAM, quienes están interesados en financiar el proyecto.  
META:  A diciembre del 2018 haber realizado al menos 4 gestiones  de  convenios de  cooperación con 
instituciones nacionales para facilitar la importación de  insumos  de información. 
INDICADOR  Gestiones realizadas 
ACTIVIDADES  REALIZADAS   
Se está definiendo las instituciones con las cuáles sería posible y provechoso  generar los convenios, según la necesidad 
de información del Observatorio.  
META: A diciembre del 2018 haber digitado y validado   140.000 datos   
INDICADOR Publicaciones realizadas 
ACTIVIDADES  REALIZADAS    
Se han digitado los datos de la primera etapa del observatorio, los cuales se  encuentran ya validados y publicados. 
Una vez que Arkkosoft finalice el diseño de  la segunda etapa se comenzará nuevamente con la digitación de dicha 
etapa.  
 META: Al finalizar el 2018, haber Gestionado al menos 1 convenio de cooperación  y  apoyo  activo de 
organismos internacionales en asistencia financiera  y  técnica. 
INDICADOR  1 Gestiones realizadas 
ACTIVIDADES  REALIZADAS   
Se han llevado a cabo varias reuniones con el objetivo de solicitar asistencia  financiera por parte de las siguientes 
instituciones:-IFAM y la Embajada  Americana. 
 

 
AREA ENCARGADA: GESTION AMBIENTAL 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Dar seguimiento a los ejes pendientes de la Agenda Municipal que  propone temáticas 
establecidas de trabajo 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Contribuir al fortalecimiento de los gobiernos locales en su gestión 
ambiental para lograr una mejora  de las capacidades  municipales, en el  marco del cumplimiento de los ODS, 
objetivo Nº 11. 
META: En el 2018, lograr un 90% de implementación de mecanismo del Blindaje  Climático (Proyecto ICAP-UNGL) 
en las municipalidades de Limón y Pococí 
INDICADOR: Cantidad Acciones propuestas/cantidad acciones implementadas 
ACTIVIDADES  REALIZADAS 
Este Proyecto está renegociando con el BID el calendario de ejecución, pues ha  habido retrasos en la asignación 
de recursos del BID y el Proyecto aún no alcanza  el 75%. Se viene una etapa de divulgación y sensibilización 
donde el ICAP  requerirá más apoyo de las contrapartes en cada país. 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS:  
META: Lograr el aumento de 6% de las municipalidades galardonadas en bandera  azul  en  2019. 
INDICADOR: % cantidad de municipalidades galardonadas respecto 2016 
ACTIVIDADES  REALIZADAS 
En el 2017 se incrementó en un 26% la cantidad de banderas entregadas (se  entregaron 27 banderas) aunque se 
obtuvo en 21 las municipalidades que  obtuvieron el galardón. Se tienen inscritas 37 municipalidades.   
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: 
META: Contar con un profesional en el  área ambiental que se encargue de coordinar los  diferentes proyectos 
de la institución durante el 2018 
INDICADOR: Profesional contratada 
ACTIVIDADES  REALIZADAS 
Se llevó a cabo la contratación de un profesional en el área, la cual está laborando  a partir del 13 de marzo. 
META:  Impulsar la propuesta de reforma de ley 8839 realizada por la UNGL 
INDICADOR: Propuesta de reforma presentada en la Asamblea 
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ACTIVIDADES  REALIZADAS 
La propuesta de reforma se presentó a la Asamblea el  26 de junio.  
META  Realizar una capacitación o proyecto de acompañamiento en temas de cambio  climático en 
municipalidades en 2018 
INDICADOR:  Cantidad de proyectos o capacitaciones /año 
ACTIVIDADES  REALIZADAS 

Se tiene la propuesta de firmar el Pacto Global de alcaldes, y conformar el  capítulo costarricense en el que 
tendríamos la coordinación. Se tiene una  capacitación programada para agosto. 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Mejorar las capacidades de las municipalidades participantes en la gestión 
de  sistemas de recolección selectiva y recuperación de residuos sólidos valorizables  para brindar un mejor 
servicio y ser más eficientes en su gestión técnica,  económica y financiera en el marco del cumplimiento de los 
ODS, objetivo Nº 12 
META Ejecución del PEP del proyecto correspondiente al 2018 
INDICADOR:  Número de diagnósticos realizados/Número de talleres 
ACTIVIDADES  REALIZADAS 

Se está coordinando con ALIARSE, todavía no se tienen diagnósticos.  
META  Obtener el 100% de los productos  establecidos en el proyecto BID-UNGL en el  2018. 
INDICADOR:  Cantidad de productos cumplidos. 
ACTIVIDADES  REALIZADAS: 

En Costa Rica ya el consultor realizó el diagnóstico de los cantones incluidos: El  Guarco, Cartago, La Unión, 
Oreamuno, Jimenez y Paraíso. El 10 y 20 de  julio se realizará un taller  para entregar los resultados. Las 
municipalidades y  presentarles la prefactibilidad de los 3 escenarios de posible solución.  
En agosto se hará taller en Guatemala, para mostrar los resultados de este primer  componente en los tres países y 
tomar decisiones sobre los siguientes  componentes.  
 

 
AREA ENCARGADA: COMUNICACION 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Fortalecimiento de la imagen de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS:  Gobiernos Divulgar el trabajo de las diferentes áreas de la UNGL para 
informar a  los diferentes públicos de la gestión de la institución a favor del régimen  municipal 
META:  Enviar al menos dos comunicados de prensa al mes. 12  al mes de  julio y 12 al  mes de diciembre del 
2018. 
INDICADOR:  24 comunicados de prensa enviadas a la prensa y publicados en la página web. 
  
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Contamos con 24 comunicados (entre ellos convocatorias a la prensa) enviados a los medios de comunicación y 
publicados en la página web, Facebook y twitter de la UNGL 
META: Producir 5 videos de la gestión  de la UNGL y del régimen municipal  para  presentarlos por redes sociales. 
Dos en junio y tres en setiembre. 
INDICADOR: Cinco videos producidos 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Basados en los resultados del Congreso, donde las autoridades            municipales  participantes indicaron que se 
debe divulgar más sobre la gestión municipal  y el  que hacer de los Gobiernos Locales, esta meta se cambió por 
la producción de un  programa de televisión, donde se transmitirán entrevistas y se hablará sobre el trabajo de 
diferentes gobiernos locales.  Por lo cual de hacer cinco videos pasaríamos a realizar 20  programas de TV.  
Con este programa también se responde al objetivo operativo referente a divulgar  el trabajo de las diferentes áreas 
de la UNGL entre los diferentes públicos de la  institución.  
META:  Para a finales de diciembre contar con 12 boletines digitales de la UNGL. 6  generales y 6 de Incidencia 
política. 
INDICADOR:  12 boletines enviados a las Municipalidades. 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

En el primer trimestre se han realizado 4 Boletines de Incidencia Política y 5 de  Acción Municipal, en estos 
boletines se informa sobre el que hacer de la UNGL y  han sido enviados a las Municipalidades  publicados en la 
página web. 
META:  Coordinar producción e informe anual de gestión  para la  Asamblea Nacional de  Municipalidades para 
presentarlo en mayo 
INDICADOR:  Informe elaborado, diseñado e impreso y divulgado 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Se recopilo la información del informe con el apoyo de todos los funcionarios  encargados de las diferentes 
áreas de la UNGL. Así  mismo se trabajó en conjunto  con el área de planificación y dirección ejecutiva para la 
edición y redacción, para  finalizar se coordinó el diseño y la impresión con la empresa contratada para tal  fin. 
En este enlace se puede ver el informe en forma digital y también se imprimió 120  ejemplares. 
http://www.ungl.or.cr/noticias/convocatoria-asamblea-nacional-de-municipalidades-2018 

http://www.ungl.or.cr/noticias/convocatoria-asamblea-nacional-de-municipalidades-2018
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OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Realizar la Asamblea Nacional de Municipalidades, de acuerdo al 
cumplimiento  del estatuto de la UNGL artículos 7 y 8.  
META: En la última semana de Mayo realizar la asamblea, tal como lo plantean los  estatutos.  
INDICADOR:  Evento realizado  
ACTIVIDADES REALIZADAS 
El evento se realizó el pasado 31 de mayo en el Hotel Herradura con una     amplia participación de los delegados de las 
diferentes municipalidades del país. 
META: Para el 15 de diciembre contar con 10 diseños publicados en la red social  Facebook sobre actividades o 
informativos 
INDICADOR: 10 Diseños de la gestión de la UNGL y municipal  elaborados y publicados 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Se publica un promedio de tres eventos o invitaciones de la UNGL o las  Municipalidades en la página Facebook de 
la UNGL y en Twitter de lunes a  viernes. 
En el primer semestre del 2018 ha aumentado el número de seguidores en  aproximadamente 500 personas 
META: 10 anuncios o avisos publicados en espacios pagados ya sean prensa,  radio,  televisión o redes sociales antes 
del 30 de diciembre 
INDICADOR: 10 Anuncios o avisos elaborados 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
En este caso particular es necesario indicar que se realizó una variación  en esta  meta, en  cuanto a la forma de 
realizar los anuncios, pues se propuso la  realización de un  programa de televisión, el cual consiste en la 
producción y  transmisión  del mismo. Este se realizara  de forma   semanal  con una  duración  de 27 
minutos cada uno, será  de  carácter informativo y busca divulgar el  trabajo de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales y de las municipalidades de  Costa Rica. 
Actualmente está en la recopilación de información y videos en las diferentes  municipalidades de CR. 
Así mismo se adjudicó la empresa que llevara a cabo la trasmisión del programa,  el cual  será Repretel. 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS 
Mejorar los canales de comunicación con las municipalidades por medio de  la  creación de redes 
META: Al final de junio contar con al menos 35 contactos de prensa de  Municipalidades,  la Asamblea 
Legislativa y Poder ejecutivo. 
INDICADOR: Lista con los contactos realizados 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Se cuenta con la lista de contactos de Municipalidades y Prensa del Poder Ejecutivo. 
META: Al 15 de diciembre haber  realizado tres talleres con la red de  comunicadores  municipales, prensa 
Asamblea y prensa Poder  Ejecutivo. 
INDICADOR: 3 Talleres realizados 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Se está  realizando la programación de los talleres 

 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS 
Gestionar propuestas de políticas públicas en los cantones de Costa Rica 
META: Presentar al menos una propuesta de Política Pública 
INDICADOR: 1 propuesta de  Políticas Públicas 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Ya se realizaron las 7 consultas públicas en los cantones que formaban parte de esta segunda etapa,  es decir en 
Esparza, Alajuela, Alajuelita, Quepos, Limón, Pococi, Desamparados y Quepos. Actualmente se  está en proceso de 
obtener las citas en otros   concejos municipales con el propósito de presentar los hallazgos y entregarles así la política 
pública.   
 

 
AREA ENCARGADA: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Fortalecimiento de la plataforma Informática 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Implementar y mejorar la infraestructura tecnológica de la UNGL mediante 
servicios de calidad en tecnología de la información y de la comunicación para el soporte y mantenimiento de sus 
plataformas tecnológicas. 
META: Formular al menos 3 lineamientos que normen las labores estratégicas y operativas del área de informática al 
finalizar el 2018  
INDICADOR: Formalización de Reglamento Interno para el Uso de las TIC en la UNGL 
Documento de Inventario de Hardware y Software 
Cantidad de Contratos de Outsourcing de Mantenimiento y Soporte  adquiridos o  renovados. 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Se puede identificar que la ejecución de la meta se encuentra en un 33%, lo anterior considerando: 
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Se encuentra presentada una propuesta inicial de Reglamento para el Uso de las Tecnologías de Información 
de la UNGL a finales del 2017, misma que está siendo analizada por la Dirección Ejecutiva y posteriormente 
sería trasladada a la Junta Directiva de la UNGL para su aprobación correspondiente. Una vez realizada dicha 
aprobación se procedería con la publicación en algún medio digital. 
La construcción de PETIC se analizará mas a fondo para el próximo proceso de formulación tomando en 
consideración que una de las actividades iniciales para este proceso era la contratación de consultoría 
externa que colaborara en un proceso adecuado para la construcción de un documento idóneo, sin embargo, 
por recortes en presupuesto, esta actividad se dejó para próximos años. 
Se trabaja en la actualidad en el Documento de Inventario de Hardware y Software, que se espera tener 
completo para el II Semestre del 2018 considerando que se han tenido imprevistos y se han debido dar 
prioridades a nuevos procesos institucionales. 

 Cantidad de Contratos de Outsourcing de Mantenimiento y Soporte adquiridos o renovados 
Se puede identificar la adquisición o renovación de los siguientes contratos de Outsourcing que se tenían programados 
para este 2018: 

 Contrato del servicio de soporte y mantenimiento para el SIFUNGL 

 Contrato del servicio de hospedaje, soporte y mantenimiento del servidor VPN para el proyecto de Sitio Web 

 Contrato del servicio de hospedaje, soporte y mantenimiento de los servidores del Observatorio Municipal 

 Renovación de los servicios de enlace de Fibra Óptica y actualizarlo al menos a 20 MB 

 Contrato del servicio de soporte y mantenimiento para equipos informáticos, tanto equipo especializado 
multifuncional como equipos estándar 
Contrato del servicio de soporte y mantenimiento al Sitio Web Institucional 

En base a la información anterior, se puede identificar que la ejecución de la meta se encuentra en un 66%, lo anterior 
considerando: 

 Que a la fecha ya renovaron los contratos de soporte del SIFUNGL, la renovación del contrato del servicio para 
el Observatorio Municipal. 

 Se renovó el contrato del servicio de enlace de Fibra Óptica e inclusive se realizaron los trámites de traslado 
para el nuevo edificio. 

 Se realizó un contrato pequeño de 20 horas para el mantenimiento del Sitio Web de la UNGL. 

 Queda pendiente para el II semestre del 2018, la renovación del contrato de soporte del Servicio para el 
Proyecto de Sitios Web y Contrato de Mantenimiento de equipo especializado 

META: Adquirir al menos 5 equipos informáticos con sus respectivos  licenciamientos para garantizar 
la operación interna e interinstitucional de  los funcionarios de la UNGL 
NDICADOR Cantidad de Sitios Web entregados a las Municipalidades 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Esta meta tiene su ejecución al finalizar el período 2018, por lo que queda fuera del proceso de evaluación para el I 
semestre, sin embargo, cabe mencionarse que a la fecha se ha ejecutado un 66% considerando que se realizó la entrega 
de 2 sitios web durante este 2018, uno de la Municipalidad de Buenos Aires y otro de la Municipalidad de Nandayure. 
Así mismo cabe informar que se trabaja con los siguientes Gobiernos Locales en la coordinación de acciones para el 
desarrollo de este proyecto: 

1. Concejo Municipal de Lepanto 
2. Concejo Municipal de Paquera 
3. Municipalidad de Tarrazú 
4. Municipalidad de Guápiles 
5. Municipalidad de Turrubares 
6. Municipalidad de Guatuso 
7. Municipalidad de Los Chiles 
8. Municipalidad de Abangares (Se integró recientemente) 
9. Municipalidad de Aserrí (Realizó una primera reunión para ver si se integran al proyecto) 

 
OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Fortalecer las competencias de los gobiernos locales 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Impulsar los proyectos tecnológicos con que cuenta la UNGL hacia 
los Gobiernos Locales 
META: Impulsar en al menos 3 municipalidades nuevas al finalizar el 2018, el  proyecto de Sitio Web 
para el Gobiernos Local 
INDICADOR: Cantidad de soluciones encontradas 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Está meta se eliminó del plan operativo por los recortes presupuestarios a inicio de  periodo, considerando que no se 
tenía claridad la incorporación de los recursos  durante el  año y se requería realizar la contratación de 
consultoría externa  para realizar el diagnóstico de soluciones informáticas que pudieran ser  idóneas  para 
ayudar a los Gobiernos Locales en su tramitología. 
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AREA ENCARGADA: INCIDENCIA POLITICA 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Cabildeo con Poderes Ejecutivo y Legislativo, municipalidades y  federaciones para 
viabilizar la agenda municipal 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: 
Promover la agenda municipal costarricense 2017-2022 con nuevas  autoridades  del Poder Ejecutivo y 
Legislativo, para conocimiento y  concreción de apoyos y alianzas. 
META: Al finalizar el periodo, contar con cuatro líneas de acción de trabajo  conjunto  con el Poder Ejecutivo y/o 
Legislativo sobre temas de la  agenda  municipal  costarricense 2017-2022 
INDICADOR:  4 líneas de acción o Planes de trabajo conjunto con Poder Ejecutivo o  Proyectos  de Ley 
presentados e impulsados de manera conjunta con el  Poder Legislativo   
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
Coordinación con Presidencia de la Asamblea Legislativa para llevar  adelante  propuesta de diálogos entre 
sociedad civil y Gobiernos  Locales en  torno a  Movilidad Urbana en 4 regiones: Puntarenas,  Limón, 
Alajuela y  Guanacaste.  
-       Establecimiento de estrecha relación con el Despacho del Diputado  Roberto Thompson Chacón, Presidente 
de la Comisión de Asuntos  Municipales para realizar investigación que permitan la presentación de  proyectos 
de ley. Asimismo, se estaría solicitando que suscriba  proyectos para generar un sistema de compensación de 
recursos  a      municipalidades  con áreas protegidas.  
-       Establecimiento de línea de trabajo con el Diputado Luis Ramón  Carranza  en materia de Cultura a nivel 
local y reformas al  funcionamiento  de las  Comisiones en los Concejos Municipales.  
-       Establecimiento de línea de trabajo con el Despacho de la Diputada.  Ana  Lucía Delgado en materia de 
reformas al Código Municipal.  
-       Articulación con CAMAL y Comisión de Ambiente de la Asamblea  Legislativa  para la reforma 
integral a la Ley No. 8839 que será  presentada el próximo 26 de  junio a corriente legislativa.  
-       En proceso elaboración de propuestas de planes de trabajo con  MIDEPLAN,  CNE y DINADECO.  
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: . Promover un proceso de incidencia política con las nuevas autoridades  del 
Poder Ejecutivo, Legislativo y del Régimen Municipal para la  concertación sobre una segunda ley de 
transferencia de competencias. 
META: Al finalizar el periodo, haber presentado de manera conjunta ante la    Legislativa el proyecto de ley de 
la segunda ley de transferencia de  competencias 
INDICADOR: 1 Proyecto de Ley de la segunda ley de transferencia de competencias  presentado  ante la 
Asamblea Legislativa. 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 En reunión con el Ministerio de Planificación se comentó a la Sra. Ministra  la  intención de promover una 
segunda ley de transferencia de  competencias en  materia de infraestructura educativa. Ante lo que indicó que 
una vez que la  UNGL  en conjunto con el MEP tenga una  propuesta se le presente para  someterlo a 
discusión en el Comité  Consultivo de Descentralización.  
Se está a la espera de programar una reunión conjunta entre el Diputado  Roberto Thompson, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales y    UNGL  con el Ministro de Educación Pública para efectos de hacer la 
propuesta formal. Convocada por  el Despacho del Diputado Thompson.  
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS:  Brindar asesoría y acompañamiento a los gobiernos locales en 
materias que fortalezcan sus capacidades de incidencia política 
META: Al finalizar el periodo, haber realizado al menos 10 actividades de  capacitación 
INDICADOR: 10  actividades de capacitación realizadas 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Se han llevado a cabo las siguientes actividades: 
-       Capacitación a la Red Nacional de Policía Municipal en conjunto con el CICAP y la Embajada de EEUU en Costa Rica, 
en materia administrativa: contratación administrativa, procedimiento administrativo, gestión del talento humano por 
competencias y planeación estratégica, con un público de 35 personas.  
-       Capacitación a Concejos Municipales de Municipalidades con Policía Municipal en materia de la reforma realizada 
al Código Municipal mediante Ley No. 9542. 
 

 
AREA ENCARGADA: CARRERA ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Implementación y consolidación de la Carrera Administrativa Municipal en  las 
Municipalidades de Costa Rica. 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Asistencia técnica para la implementación de CAM a 10 municipalidades y 
elaboración de herramientas de CAM   
META:  Al 31 de diciembre,  haber acompañado en la elaboración del Diagnóstico  y   Propuesta en el 
proyecto de modernización para la implementación  de  la  CAM en 10 municipalidades. 
INDICADOR: Municipalidades con proyecto CAM ejecutado/10 Municipalidades definidas  para  gestionar 
CAM 



27 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
El área de CAM ha brindado asistencia técnica  en las siguientes Municipalidades 

Puriscal: Municipalidad en la etapa del Diagnosis (el desarrollo de esta epata se conforma con reuniones, sesiones de 
trabajo, asesorías, seguimiento, evaluación)  
Mora: Municipalidad en la etapa de Diagnosis (el desarrollo de esta epata se conforma con reuniones, sesiones de 
trabajo, asesorías, seguimiento, evaluación)   
CMD Lepanto: Proceso de Diagnosis y Prognosis (el desarrollo de esta epata se conforma con reuniones, sesiones de 
trabajo, asesorías, seguimiento, evaluación) 
Desamparados: Proceso de Prognosis e implementación (el desarrollo de esta epata se conforma con reuniones, 
sesiones de trabajo, asesorías, seguimiento, evaluación) 
Aserri: Proceso de Prognosis e implementación (el desarrollo de esta epata se conforma con reuniones, sesiones de 
trabajo, asesorías, seguimiento, evaluación) 
Barva: Proceso de Prognosis e implementación (el desarrollo de esta epata se conforma con reuniones, sesiones de 
trabajo, asesorías, seguimiento, evaluación) 
Osa: Proceso de Diagnosis (el desarrollo de esta epata se conforma con reuniones, sesiones de trabajo, asesorías, 
seguimiento, evaluación) 
Esparza: Proceso de Prognosis (el desarrollo de esta epata se conforma con reuniones, sesiones de trabajo, asesorías, 
seguimiento, evaluación) 
Guácimo: Proceso de Diagnosis (el desarrollo de esta epata se conforma con reuniones, sesiones de trabajo, asesorías, 
seguimiento, evaluación) 
Tarrazú: Proceso de Diagnosis (el desarrollo de esta epata se conforma con reuniones, sesiones de trabajo, asesorías, 
seguimiento, evaluación) 
Zarcero: Proceso de Diagnosis (el desarrollo de esta epata se conforma con reuniones, sesiones de trabajo, asesorías, 
seguimiento, evaluación) 
Esparza, Naranjo, Santa Cruz, Turrubares, Atenas, Zarcero, Tilarán, Desamparados: Diagnósticos de Clima Organizacional 
(el desarrollo de esta actividad se desarrolla con entrevistas, talleres, análisis de entrevistas, tabulación de encuestas y 
análisis correlaciones  
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: 
Elaborar un Reglamento Nacional para la Evaluación del Desempeño con un  formato digital que facilite el 
proceso a todas las Municipalidades de   Costa  Rica en esta gestión. 
META: Al 31 de diciembre haber ejecutado al menos, siete talleres en temas relacionados  con el fortalecimiento 
y modernización de la gestión  municipal  para la implementación de la CAM.  
META:  Al 30 de julio haber realizado la evaluación del desempeño con el nuevo  reglamento en 
formato digital en al menos 10 municipalidades 

.OBSERVACION:  Es necesario indicar que las metas anteriores no se van a llevar a cabo debido a  que se consideró de 
suma importancia realizar una variación en cuanto a lo que  se refiere al proceso de sensibilización para la 
implementación de los ODS a nivel  municipal. 
Por tal razón se definió la siguiente meta:   
OBJETIVO  ESTRATÉGICO:  Implementación y consolidación de la Carrera Administrativa Municipal en  las 
Municipalidades de Costa Rica. 

META Al 31 de diciembre haber ejecutado al menos, 13 talleres en temas relacionados con la  divulgación y socialización 
de los Objetivos de Desarrollo en diferentes  Municipalidades. 
INDICADOR  Talleres realizados/ 7 talleres programados 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Talleres de divulgación y socialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Municipalidades 
de:Abangares,Naranjo,Aserri,Tilarán,Zarcero,Desamparados,Barva,Goicoechea,Mora,Guácimo,GolfitoOsa,Pur
iscal y Tarrazú., 

 

 
AREA ENCARGADA: CONACAM 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO:  Coadyuvar al cumplimiento de sus funciones del Consejo Nacional de Capacitación Municipal 
(CONACAM) instancia creada en el Capítulo VII del Código Municipal.   
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Ejecutar la Estrategia para fomentar y ejecutar programas de capacitación 
para el sector municipal, asignando recursos, prioritariamente, a actividades dirigidas hacia la zona rural, de 
conformidad con los términos establecidos en la Ley 8420 y en atención a las disposiciones de la Contraloría General de 
la República en su Informe DFOE-DL-IF-00001-2017. 
META: Ejecutar el 50% de la Estrategia.   
INDICADOR: Porcentaje del presupuesto asignado por Ley a CONACAM ejecutado durante el año. 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
Es necesario indicar que se han llevado a cabo las siguientes actividades: 
Seguimiento y ejecución de 1 proyecto de la primera fase por la consultoría que apoya técnicamente al CD-CONACAM. 
Revisión y ajuste de montos presupuestados reservados para los otros 8 proyectos de la primera fase por el CD-
CONACAM. 
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Elaboración del Plan de Acción de la Estrategia por la Comisión Técnica Interinstitucional conformada por el CD-
CONACAM a tal efecto. 
Aprobación del Plan de Acción de la Estrategia por el CD-CONACAM.  
Informe de avance presentado a la Contraloría General de la República del avance en la ejecución de la Estrategia.   
 Contratación de consultoría para brindar asistencia técnica al CD-CONACAM y ejecución de 4 meses de la consultoría. 
 

Acuerdo 96-2018 

 

Se acuerda dar por aprobado el Informe del Plan Operativo Anual del 2018, primer semestre. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente. 

 

Acuerdo 97-2018 

 

Se acuerda convocar a la señora Ana Isabel García para el 3 de agosto a sesión de Junta Directiva 

para presentar el plan de ejecución programática de CONACAM. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente. 

 

ARTÍCULO V 

 Atención de visitas 

 

1.-   Doña Karen Porras presente al señor Aitor Llodio de ALIARSE, ahora nosotros pasamos a 

formar parte de la alianza hace como un mes, tenemos proyectos en conjunto y estamos muy 

contentos con el trabajo que venimos haciendo. Uno de los temas que tenemos que desarrollar es el 

de alianzas público – privadas. ALIARSE tiene muchísima experiencia en éste tema y queríamos 

tener un primer acercamiento con ustedes para que Aitor les contara un poco cuáles son los 

objetivos de éste pequeño proyecto que estamos impulsando, y contarles que si a bien lo tienen 

compartir un poquito de aquellas experiencias que han tenido en sus cantones para nosotros poder 

ya aterrizar algún proyecto que podamos trabajar con ustedes en sus cantones. 

 

2.- El señor Aitor Llodio Director de la Fundación ALIARSE inicia la presentación de lo que es y 

hace la Fundación ALIARSE que es una fundación costarricense que la establecimos hace diez 

años con el objetivo de promover alianzas público – privadas. Nosotros estamos conscientes y 

convencidos de los desafíos que enfrentamos los países, incluyendo a Costa Rica, requieren de la 

cooperación de los diferentes sectores de la sociedad. Ningún sector en el mundo podrá resolver los 

problemas que enfrentamos, tenemos que potenciar la relación entre lo público y lo privado y eso 

es lo que nosotros llamamos alianzas público privadas. Entendemos y sentimos que hay una gran 

necesidad de potenciar la agenda de cooperación con el sector privado también a nivel local. Hoy 

en la agenda local del desarrollo, de hecho tuve la oportunidad la semana pasada de compartir un 

poco nuestro trabajo en la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas, en New York. Se plantea 

que requerimos las alianzas público privadas para lograr los objetivos del desarrollo sostenible y la 

mayoría de los recursos frescos y hoy se estima que se requieren tres trillones de dólares anuales 

adicionales para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y tienen que venir del sector privado y 

no va a venir a través de proyectos filantrópicos ni del sector social, va a venir a través de nuevos 

instrumentos financieros para el desarrollo que nosotros estamos también analizando y 

promoviendo en Costa Rica, aunque ese es un tema relativamente nuevo y lo que realmente 

quisiéramos hacer es apoyar la UNGL en una agenda de crear capacidades en los gobiernos locales 

para hacer un trabajo mucho más efectivo con el sector privado. En Costa Rica cuando hablamos 

de alianzas público privadas hablamos de cosas muy diferentes, una iniciativa de muy corto plazo 

muy sencilla como pintar una escuela o limpiar una playa a cosas tan complejas como la ruta 27, un 

contrato a veinticinco años entre una empresa y el Estado para construir una obra, diseñarla, 

operarla y mantenerla. A todo eso le llamamos alianzas público privadas. Yo voy a basar la 

discusión en dos grandes temas de alianzas y lo que quisiera es analizar un poco vuestra  
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experiencia con el sector privado más allá de las licitaciones tradicionales. Para que a partir un 

poco de la experiencia de ustedes representando al sector municipal podamos identificar retos y 

oportunidades y a partir de lo que surja de ésta conversación plantear una agenda de trabajo con la 

UNGL de tal manera que podamos ayudar a las municipalidades interesadas en desarrollar 

capacidades incluso proyectos público privados. Las alianzas público privadas las podemos definir 

en tres tipos, las cooperaciones público privadas que son por ejemplo, hagamos un evento tal día 

para mejorar un parque, a eso le llamamos cooperación público privada, en otro extremo están las 

asociaciones público privadas, son los contratos para el diseño, financiamiento, construcción, 

operación y mantenimiento para el desarrollo de una infraestructura administrativa  de servicios 

públicos, ahí entran las concesiones, la gestión del aeropuerto Juan Santamaría, etc. Son contratos 

de larga duración donde el sector público, el Estado, se asocia  en un proyecto de aproximadamente 

15, 20 a 25 años de duración en Costa Rica. El sector privado puede traer conocimientos técnicos, 

financiamiento para prestar un servicio público. En el centro, entre estos dos mundos de la 

cooperación público privada que está que es cortoplacista y filantrópica, están las alianzas para el 

desarrollo que están de moda en Costa Rica y esperemos que podamos crearlas y hacerlas efectivas 

para que tengan un impacto más grande en el desarrollo de nuestro país. Esos son convenios de 

colaboración entre el Estado, incluyendo las municipalidades, y el sector privado y yo diría que hoy 

las razones por las que el sector privado se asocia al Estado o a las municipalidades, es por dos 

grandes razones: La gran mayoría de ellas es porque busca mejorar su imagen, su reputación o 

mejorar las relaciones políticas con el Estado. Muchos de los proyectos de responsabilidad social 

responden un poco a mejorar las relaciones con el sector privado. Por el otro lado están las alianzas 

en las cuales el sector privado trabaja con el Estado porque el impacto de esa posible alianza afecta 

la competitividad del negocio. La UNGL es socio de la Alianza para el Reciclaje, una de las varias 

alianzas que ALIARSE promueve, que tiene como objetivo el desafío que en este país se  recicle 

más y mejor. Esa alianza tiene siete años y hemos sido incapaces de contribuir realmente a que la 

industria del reciclaje mejore, estamos haciendo cosas interesantes ahorita y esperemos que el 

efecto vaya cambiando. Quiénes formaron la alianza del reciclaje?, pongo como ejemplo, el 

Ministerio de Salud que es el rector del tema, el IFAM en su momento porque es el ente del Estado 

que trabaja con municipalidades y las empresas que reciclan, la empresa que recicla cartón 

Kimberly Clark, vidrio, Coca Cola y Florida Bebidas con su alianza extendida. A todos les interesa 

también que en éste país se recicle más. Entonces ese tipo de alianzas tiene el potencial, si en éste 

país se llega a reciclar más, gana las municipalidades, las empresas y el Ministerio de Salud porque 

les llega más material para hacer negocio o en el caso de Coca Cola y Florida para reducir los 

riesgos de perder su reputación por encontrar sus desechos en los ríos, playas, etc.. Son condiciones 

de ganar ganar donde no hay un contrato de por medio, hay convenios de colaboración  en el cual 

tiene sentido el contar con recursos públicos y privados no sólo financieros sino también 

tecnológicos, técnicos, etc., para encontrar soluciones a los problemas complejos del desarrollo. 

Entonces ALIARSE maneja la Alianza para el Reciclaje y hacemos lo mismo con el tema de 

carbono neutralidad, las empresas han ido mejorando sus emisiones y contribuir a la meta de 

carbono neutralidad del Estado, Alianza Nacional  para la Seguridad, un proyecto de inglés que 

abarcará 17 cantones del país, Es un proyecto juvenil en condiciones de pobreza y que estará 

iniciando el próximo mes. Algunas de estas alianzas son de impacto en negocios y otras de 

responsabilidad social. 

 

3.-  Los directores realizaron preguntas y compartieron experiencias sobre las alianzas público 

privadas en sus cantones. 

 

4.- Continúa el señor Llodio, los modelos que existen para vincularse con el sector privado que 

podría ser un proyecto, una iniciativa depende en mucho del cantón, de la participación del sector 

privado en el cantón, del tipo de participación, del tipo del sector privado que participa en el cantón 

y de los temas que a ellos les puede interesar más. Depende del caso. Nosotros estamos dispuestos 

a apoyarlos en lo que podamos pero esto hay que definirlo muy bien en alcance por etapas. Lo que 

nos interesa es encontrar nuevas formas de colaboración sobre todo en las comunidades donde las  
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condiciones para trabajar con el sector privado son más limitadas, o sea ALIARSE trabaja con 

empresas multinacionales que ponen un montón de plata porque tienen esa plata, pero cómo 

hacemos para vincularnos con el sector privado que no tiene esos recursos necesariamente. Sobre el 

tema del reciclaje es un poco complejo porque el costo que tiene Costa Rica para recoger los 

desechos valorizables es mucho mayor que los precios internacionales nos pagan entonces parte de 

lo que estamos haciendo ALIARSE y la Alianza del Reciclaje con fondos de varios socios 

incluyendo los de la Coca Cola a nivel global es desarrollar proyectos que contribuyan a la 

revalorización de los residuos,  entonces estamos tratando de crear esos asfaltos con plásticos 

porque entendemos que podríamos pagar más por esos plásticos si desarrollamos esos asfaltos y 

exportamos. Además hay proyectos de economía de escala que son importantísimos, llevamos 

veinte años en Costa Rica desarrollando centros de acopio que no están industrializados, todo a 

mano y no cubre los gastos básicos de la operación. Hoy con la UNGL después de esta reunión 

tenemos una con los alcaldes de Cartago donde se está presentando en un proyecto que se está 

haciendo conjuntamente un estudio de factibilidad de un Centro de Transferencia de Residuos a 

nivel mancomunado que es hacia donde veníamos en Costa Rica en la cuestión de residuos donde 

de ahí sacaremos lo orgánico con recursos del cambio climático y lo otro va a ser valorizable. Si 

podemos sacar proyectos, digamos volúmenes a escala valorizables es más fácil crear una industria 

que valorice los suyos y que permita pagar más de lo que nos pagan a nivel internacional. Yo creo 

que hay un desconocimiento total en Costa Rica de la industria del residuo y del reciclaje pero sólo 

les digo con un porcentaje elevadísimo del material  que hoy decimos que reciclamos en Costa Rica 

sale de los botaderos ilegales y no de los programas de reciclaje de nuestros hogares. El esfuerzo 

que tenemos que hacer por crear programas eficientes en Costa Rica a nivel municipal va 

acompañado por crear programas que generen economía a escala del material y a la vez una 

valorización de ese mismo material que sale. Hay otro proyecto de hacer bloques de concreto con 

2.5 % de plástico no valorizable con la empresa pedregal y  vamos a desarrollar un banco de 

bloques donde vamos a incentivar la recolección de éstos plásticos no valorizables en los cantones 

e invertir en proyectos comunitarios de acopio, en infraestructura. 

Continuamos con las alianzas público privadas, hemos hablado de embellecimiento de áreas, en 

desarrollo económico local súper interesante, de temas de infraestructura. Ustedes consideran que 

hay oportunidades de trabajar con el sector privado en temas donde no se ha dado o han tenido 

dificultades. 

 

5.- Los directores responden con sus experiencias. 

 

6.- Don Aitor continúa, ya para cerrar. Yo lo que estoy visualizando  es que están desarrollando 

proyectos particulares, a nivel nacional, el gobierno de Luis Guillermo Solís planteó, solicitando las 

opiniones públicas tanto por decreto como la directriz de crear un protocolo de alianzas público 

privadas que pretenda que las instituciones públicas tengan una estrategia de vinculación con el 

sector privado. Lo más cercano que hemos identificado del sector municipal es la experiencia de  la 

plataforma de responsabilidad social de Escazú, que es un cantón muy especial, no podemos hacer 

lo mismo en Cóbano, ellos crearon una plataforma voluntaria donde el sector privado llegue a 

apoyar en tres temas particulares que son capacitación, empleo juvenil y emergencias. Ahí se están 

empezando a hacer cosas pequeñas, puntuales y poco a poco ya están montando una estrategia de 

articulación con el sector privado en esos temas que ellos plantearon. La idea sería cómo si 

agrupáramos las municipalidades, según las diferentes características, por un lado estarán: Santa 

Ana, Escazú, Belén en otro lado las más rurales. Según las características cuál sería la estrategia 

ideal para la articulación público privada. Nosotros de alguna manera quisiéramos construir para 

que en ese taller al final ustedes tuvieran más claro lo que pueden hacer en su contexto y cuál sería 

el procedimiento o la estrategia para concretar. Cómo potenciamos la vinculación con el sector 

privado, qué hay que hacer?, y en eso nosotros somos expertos en la ciencia de crear confianza 

entre lo público y lo privado pero dentro de un contexto muy particular de cada cantón. Sería como 

tener un taller con ustedes, con los directores de las áreas que trabajan con ustedes para 

sensibilizarlos sobre los modelos que existen para vincularse con el sector privado y a partir de eso  
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los cantones interesados desarrollar una estrategia particular para vincular al sector privado. En una 

pueden ser proyectos, en otros puede ser una política o una estrategia, según las realidades y 

necesidades de cada uno. Bien, estamos a disposición, el hecho de que podamos empezar ese 

proceso nos interesaría mucho porque estamos convencidos de que Costa Rica no va a salir 

adelante sin una mejor colaboración o más efectiva en lo público privado. Nos encantaría 

sumergirnos en el mundo municipal, estamos dispuestos a ayudarlos en ese sentido y hacer los 

talleres y las capacitaciones que se requiera y está en manos de la UNGL el decidir cuándo y cómo.  

 

7.- Doña Karen Porras hace la  presentación de la señora Gabriela Bolaños encargada de cultura de 

la Embajada de los Estados Unidos para que la señora nos cuente qué hacen desde la Embajada por 

la cultura y qué hacen ustedes desde sus municipalidades. 

 

8.- Los directores se presentan ante la señora Bolaños. 

 

9.- Doña Gabriela Bolaños inicia su charla con que ella no está acostumbrada a recibir tanta 

atención por estar siempre laborando desde un cubículo y acompañando grupos musicales y artistas 

por todo el país. La razón por la cual se hizo ésta aproximación entre la sección cultural de la 

Embajada y la UNGL viene a través del trabajo que ellos están haciendo con INL que es el 

departamento de Prevención contra el Narcotráfico y Seguridad que ellos han generado una serie de 

capacitaciones y todo para la policía pero se han dado cuenta lo importante que la cultura y el 

apoyo a través de la cultura para poder atacar la delincuencia para poder complementar lo que ellos 

están haciendo o sea  no se logra nada capacitando policías sino se trabaja en la parte social. Para 

eso está la cultura. 

En los EU dicen que hay unos momentos ajá, yo tuve mis momentos ajá en mi vida, muy jovencita 

cuando andaba de gira con una banda militar que tocábamos en iglesias, en parques, en todo eso. Y 

en una presentación en un colegio en Hatillo al final se me acercó una jovencita con dos niños y me 

dice, usted es la persona encargada, la directora de todos ellos y me dijo que quería darme las 

gracias porque esa era la primera vez que asistía a un concierto y yo no sabía que esto era tan lindo 

me dice y quiero darle las gracias porque yo traje aquí a mis hijos sin saber realmente a qué los iba 

a traer y quiero decirles que la manera en que yo me sentí escuchando a estos señores tocar 

solamente me siento así en un momento de mi vida y es cuando voy a la iglesia a rezar. Ese fue mi 

momento A. Ese día me di cuenta del poder que tenía yo en mis manos llevando arte y cultura a las 

comunidades. Desde entonces la Embajada ha hecho esfuerzos para seguir llevando cultura a las 

comunidades. Lo hemos hecho a través de las universidades, de las escuelas, pero no siempre esos 

ámbitos están abiertos, por ejemplo, qué hacemos de finales de noviembre hasta principios de 

marzo que todo eso está cerrado y es cuando más se generan oportunidades porque nosotros sí 

seguimos trabajando. Las comunidades están descansando, no están disponibles, no tenemos acceso 

a ella. Para eso es que estoy aquí hoy para pedirles a través de la Unión acceso a la red de espacios 

culturales que tienen ustedes y que me parece es sumamente importante seguir fortaleciendo. 

Básicamente esa es la razón por la que estoy hoy aquí. Tenemos no solamente eso, yo tengo 

compañeras que tienen otros temas, pero bueno, éste es un primer acercamiento. Hoy vengo en 

representación de todas ellas pero yo espero que en breve todas ellas puedan venir a ofrecer los 

programas que ellas tienen. Lo mío es arte en todas sus disciplinas y en algunos casos 

conferencistas que vienen de Estados Unidos para ofrecer temas muy específicos. 

 

10.- Los directores hacen consultas y comparten sus experiencias en el tema. 

 

11.- La señora Bolaños responde que están canalizando todo a través de la UNGL porque 

precisamente la idea es maximizar los recursos, para nadie es una sorpresa que cada día hay menos 

plata para cultura verdad porque tiene que estar destinada a otras áreas entonces la única manera de 

sacarle realmente jugo a las oportunidades que se presentan es realmente crear enlaces y yo tengo 

la oportunidad de traer una banda durante siete días. A mí me da lástima porque la traje  ahora a  
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principios de julio y estábamos en vacaciones, entonces aunque la ofrecí donde normalmente yo la 

ofrezco esa gente estaban todos de vacaciones. Les agradezco las ofertas ya que para maximizar el 

presupuesto todos debemos poner una parte, les decía a la gente de la RECIM es que les prometo 

informarles cada vez que tengamos una actividad programada para ver si tenemos de alguna 

manera enlazarlo a través de la Unión  con las municipalidades y obviamente es importante y me 

alegro haberme reunido con Esteban ahora conocer las poblaciones que ustedes atienden, más allá 

de la obvias y por eso realmente le agradezco a la Unión ésta oportunidad. 

 

12.- Los directores continúan relatando sus experiencias. 

 

13.- Doña Gabriela les comenta que la Embajada está trabajando con la Universidad Nacional en la 

protección de las esferas, en Diquís y la otra cuestión que le quería comentar es que en mi 

escritorio, donde yo me siento fuimos con siete representantes indígenas a Estados Unidos porque 

queríamos hacer un intercambio y se identificó ir a Recurré porque precisamente éste grupo hacen 

los tótems y los Boruca tienen toda la parte de las máscaras entonces queríamos engancharlos 

desde ahí, pero ellos venían, habían siete representantes, había diferentes representantes de la 

cultura indígena en  Estados Unidos y  se reunieron con los representantes de Costa Rica, una de 

las ideas que ellos desarrollaron fue que no tratar la artesanía indígena como una artesanía que se 

vende barata, sino como una pieza de arte porque eso es lo que es y darle al artesano la categoría de 

artista plástico, entonces crearon un museo. Si usted quiere una máscara de ellos tiene que pagar el 

precio de esto y si lo que quiere es una representación, para eso existen éstas compañías que al 

vasito le ponen la mascarita y usted se lo puede llevar por un dólar pero si usted quiere la máscara 

paga los trescientos dólares que cuesta, entonces ellos lo que hicieron fue crear como una 

denominación de origen como se hace con el vino y yo creo que a la cultura nuestra le hace falta 

eso, crear denominaciones de origen en cada región indígena para que los chinos no vengan a 

copiarlas y luego no vayan a vendernos a nosotros mismos nuestros diseños por cincuenta  

centavos de dólar. Eso era un poco lo que queríamos fomentar, no se dio porque estábamos en 

medio de la festividad de los diablitos y todo el mundo estaba en otra cosa, pero creo que vale la 

pena rescatar que es válido para todos los grupos indígenas de la Región. Yo lo que les ofrezco es 

canalizar cualquier oportunidad a través de la UNGL. 

 

14.- Doña Karen Porras solicita alterar el orden del día para conocer oficio. 

 

15.- Se presenta el oficio DE-2011-07-2018 por parte de la Dirección Ejecutiva, agrega la 

Presidenta. 
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Acuerdo 98-2018 

 

Se acuerda dar por aprobado el aumento salarial presentado en el oficio  DE- 211-07  -2018 del 

0.58 % según el IPC 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente. 

 

ARTICULO VI 

Informe de Presidencia 

No hay  

 

ARTÍCULO VII 

Informe de Dirección Ejecutiva 

 

1-. Otro punto a tratar hoy es el de la actividad de Cañas, comenta doña Karen Porras, quien 

explica la organización y logística de la misma. 

 

ARTÍCULO VIII 

Informe de directores. 

 

1.- El Director  Gilberth Jiménez presenta junto con el señor Luis Araya, Asesor Legal de la UNGL 

la minuta de la reunión realizada el 11 de julio de 2018 a las 08:40 a.m., donde estuvieron presentes 

ministerio de Hacienda, Presupuesto Nacional, la Municipalidad de Desamparados y la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales 

Ante la preocupación de la Municipalidad de Desamparados sobre los giros que se hacen por 

concepto de partidas específicas a las Municipalidades de forma tardía se tuvo como objetivo de la 

reunión agilizar el procedimiento de esos desembolsos y se manifestaron las siguientes 

consecuencias en síntesis: 

1. El giro de los recursos tardío (diciembre), provoca que la administración municipal no 

pueda ejecutar esos recursos, lo cual se van al superávit especifico y deben presentarse en 

un presupuesto extraordinario al año siguiente, y la espera para ejecutar por el trámite de 

aprobación de presupuesto extraordinario ante CGR, y los tramites de los procedimientos 

de contratación para la ejecución de los mismos tarda un aproximado de 1 año. 

2. Nos afecta la calificación ante CGR ya que no tener esos recursos ejecutados y en superávit 

especifico afecta la ejecución municipal. 
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3. La no ejecución se expone a la pérdida de recursos  esto por la   Ley de Eficiencia en la 

Contratación de Servicios Públicos, Ley 9371, que indica en su numeral 5 indica que “En 

caso de que no se ejecuten, en el plazo antes definido, los recursos establecidos en el 

artículo 3 deberán ser devueltos al presupuesto de la República para ser aplicados a la 

amortización de la deuda interna y externa de la Administración Central.”  

Propuesta: 

Que se presupuesten los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y que los mismos estén 

disponibles antes del 30 de agosto de cada año para que la Administración Municipal puede 

presupuestar esos recursos de partidas específicas en el Presupuesto Ordinario que se remitirá a 

CGR en setiembre de cada año, y así poder ser más eficientes en la inversión de obra y satisfacción 

del interés público. 

 

Respuesta de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda 

Presupuesto Nacional libera la cuota correspondiente al Departamento Financiero del Ministerio de 

Hacienda y es el despacho financiero quien gira a Tesorería Nacional para el giro a cada 

municipalidad con la Orden del Ministro de Hacienda o el Viceministro de Egresos, por lo que es 

una decisión política.       

Nosotros como encargados de presupuesto giramos cuotas en 2 momentos de manera semestral en 

los meses de Enero y Julio. 

 

Recomendamos a la Dirección Ejecutiva de la UNGL 

Llevar el tema a Consejo Directivo de la UNGL y proponer un acuerdo en la siguiente línea: 

1- Citar al Ministro de Hacienda o Viceministro de Egresos para plantearles el tema y buscar 

una solución  para un correcto uso de los recursos. 
2.- Los directores hacen un intercambio de experiencias con respecto al tema. 

 

Acuerdo 99-2018 

 

Se acuerda citar a la Ministra de Hacienda o Viceministro de Egresos para plantearles el tema de 

sobre los giros que se hacen por concepto de partidas específicas a las Municipalidades y buscar 

una solución  para un correcto uso de los recursos. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado definitivamente. 

 

ARTÍCULO IX 

Asuntos varios 

No hay 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 12:00p.m. 

 

 

 

 

       ROLANDO RODRÍGUEZ BRENES        KAREN PORRAS ARGUEDAS 

            PRESIDENTE                    DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 

 

XENIA DONATO MONGE 

    SECRETARIA a.i. CONSEJO DIRECTIVO 


