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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 24-2018 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 24-2018 celebrada por el Consejo Directivo de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales el jueves 20 de setiembre de 2018, en las oficinas de la 

UNGL ubicadas en Sabana Sur, a las 09:00 a.m. y con la presencia de los siguientes directores: 

 
         PROPIETARIO     SUPLENTE 

Gilbert Jiménez Siles     Rose Mary Artavia González 

Laura Chaves Quirós ausente con justificación                   Ronald Araya Solís ausente con justificación       

Rolando Rodríguez Brenes ausente con justificación      Catalina Coghi Ulloa  

Verny Valerio Hernández     Tomás Azofeifa Villalobos Ausente        

Juan P. Barquero Sánchez    María W. Acosta Gutiérrez Ausente con justificación    

José Rojas Méndez    Sidney Sánchez Ordóñez   Ausente con justificación 

Néstor Mattis Williams Ausente   Candy Cubillo González  Ausente        

Luis F. Mendoza Jiménez     Mangel McLean Villalobos ausente  

Cinthya Rodríguez Quesada ausente con justificación     Juan Luis Chaves Vargas  

Modesto Alpízar Luna quien preside   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 EXTRAORDINARIA N° 24-2018 

JUEVES 20 DE SETIEMBRE DE 2018, 09: 00 A.M. 

ORDEN DEL DÍA 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2.- PRESUPUESTO 2019 – POA 2019 UNGL 

88465654wo 

ARTÍCULO II 

Presupuesto 2019 – POA 2019 

 

1.- Se hace la presentación del POA 2019 por parte de la señora Lilliana Sánchez, Planificadora de 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
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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 cuenta con la Agenda Municipal Costarricense 2017-2022, la cual recoge el 
pensamiento  municipal a partir de la sensibilización de todos los actores sociales y políticos en torno al tema  
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de lo local, constituyéndose esta como un instrumento de planificación, que define los lineamientos a seguir 
en el corto y mediano plazo. 
La UNGL mediante las diferentes áreas que la conforman y  a través del personal calificado se encargaran de 
propiciar la asesoría y acompañamiento  para para fomentar la gobernanza local.  
El presente informe presenta una propuesta del Plan Anual Operativo para el año 2019, donde se definen  los 
objetivos,  metas e indicadores según  cada programa.  
 

II. Metodología  
 Para la formulación de la propuesta de plan operativo y presupuesto 2019, se trabajó de la siguiente forma:  

1. Se conformó la comisión de presupuesto y plan operativo por Director Financiero Administrativo, 
encargada de planificación, encargada de contabilidad, encargada de Recursos Humanos y 
representante de la Dirección Ejecutiva.  

2. Se estableció el cronograma de elaboración de la propuesta.  
3. Cada encargado de área elaboró su propuesta de plan operativo. Las propuestas fueron revisadas 

por la comisión para ajustar el presupuesto disponible.  
4. Se presentó a la Dirección Ejecutiva para su valoración.  

 
III. Plan Estratégico 2017-2022.  Objetivos Estratégicos: 

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

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

 Brindar asesoría y acompañamiento a los Gobiernos Locales para que asuman la responsabilidad 
en la concreción de los principios y postulados de la Agenda 2030 en sus territorios.  

 Consolidar el rol estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales como representante político 
y legítimo del Régimen Municipal,  ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, otros entes públicos u 
organizaciones privadas y entre los gobiernos locales, tanto a nivel nacional como internacional, 
facilitando la coordinación interinstitucional para el fortalecimiento del Régimen Municipal. 

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

 
IV. Plan Operativo 2019 

Para el periodo  2019, 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  
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A continuación se presenta un cuadro con el resumen de los montos asignados por área, según lo planteado 
en los planes operativos de cada una de estas: 
  

 

Presupuesto UNGL 2019 

Resumen por Área 

Área Monto Solicitado 

DIRECCION EJECUTIVA ₡14.329.558,41 

CONTRAPARTIDA PROYECTO BID ₡13.420.000,00 

ASESOSRIA LEGAL ₡5.100.000,00 

JUNTA DIRECTIVA ₡12.500.000,00 

AUDITORIA ₡2.200.000,00 

OBSERVATORIO MUNICIPAL ₡12.000.000,00 

RECURSOS HUMANOS ₡5.000.000,00 

COOPERACION INTERNACIONAL ₡5.000.000,00 

PLANIFICACION ₡5.800.000,00 

ARCHIVO CENTRAL ₡3.000.000,00 

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL ₡19.300.000,00 

INCIDENCIA POLITICA ₡20.000.000,00 

COMUNICACIÓN ₡27.000.000,00 

CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL ₡21.500.000,00 

TECNOLOGIAS DE INFORMACION ₡30.000.000,00 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO  ₡87.728.870,25 

DIRECCION INCIDENCIA POL. Y COMUNIC. ₡3.000.000,00 

GESTION AMBIENTAL ₡10.000.000,00 

REMUNERACIONES  ₡663.850.867,10 

PROYECTO BID ₡187.452.977,24 

CONACAM ₡201.000.000,00 

TOTALES ₡1.349.182.273,00 

  

 

4.2 Definición de metas  de y objetivos por área: 
A continuación se presenta la información correspondiente a las metas  establecidas  para el año 2019. Se 
presenta para cada área, el detalle de las actividades planteadas  así como la respectiva vinculación  con la 
Agenda Municipal y los Estatutos de la UNGL. (Ver Anexo Nº 1). 
 

 
  JUNTA DIRECTIVA 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Consolidar el rol estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales como 
representante político y legítimo del Régimen Municipal,  ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, otros entes 
públicos u organizaciones privadas y entre los gobiernos locales, tanto a nivel nacional como internacional, 
facilitando la coordinación interinstitucional para el fortalecimiento del Régimen Municipal. 
OBJETIVO OPERATIVO: Desarrollar actividades para atender los lineamientos establecidos por el Consejo 
Directivo de la UNGL, mediante sesiones ordinarias y extraordinarias, acuerdos y comisiones, con el fin de 
cumplir con el artículo 16 del Estatuto de la UNGL. 
META: Lograr que los acuerdos  tomadas en la JD se cumplan en tiempo en al menos un 85%. 
INDICADOR Cantidad de acuerdos aprobados-acuerdos cumplidos 
 

 
  DIRECCION EJECUTIVA 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Consolidar el rol estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales como 
representante político y legítimo del Régimen Municipal,  ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, otros entes 
públicos u organizaciones privadas y entre los gobiernos locales, tanto a nivel nacional como internacional, 
facilitando la coordinación interinstitucional para el fortalecimiento del Régimen Municipal. 
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OBJETIVO OPERATIVO: 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 la reglamentación que  rige UNGL. 1. Presentar al Consejo Directivo y a la Contraloría 
General de la República los  1 Plan anual Operativo  y   presupuesto ordinarios y extraordinarios de la UNIÓN 
para su discusión y aprobación.     
META. Presentar al Consejo Directivo y a la Contraloría General de la República los  1 Plan anual Operativo  
y   presupuesto ordinarios y extraordinarios de la UNIÓN para su discusión y aprobación.     
INDICADOR. Acuerdos de Junta Directiva 
META Llevar a cabo al menos  1 reunión con las municipalidades,  federaciones afiliadas  y funcionarios del 
régimen Municipal, con el fin de  mantener una constante relación e intercambio de información  sobre la 
marcha del régimen municipal y de las gestiones de la Unión Nacional de Gobiernos Locales     
INDICADOR: Reunión  
META. Al finalizar el primer semestre haber realizado la Asamblea Nacional de Municipalidades, para la 
rendición de cuentas. 
INDICADOR: Asamblea realizada 
META. Al finalizar el 2019 haber realizado al menos 4 eventos pro  del fortalecimiento  de los  gobiernos 
locales. 
INDICADOR: 4 eventos realizados 
META. Participar en eventos internacionales con el fin de  promover convenios y/o propuestas para el 
desarrollo y fortalecimiento de la autonomía municipal. 
INDICADOR: Eventos 
META. Al finalizar el 2019  haber participado en diferentes  reuniones ante  el Poder Legislativo y poder 
Ejecutivo con el fin de fortalecer y apoyar la descentralización del Régimen Municipal 
INDICADOR: Reuniones realizadas 
 

 
AREA ENCARGADA: ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar la eficiencia y eficacia de los programas, asesorías, servicios y 
proyectos, que lleva a cabo la UNGL, apoyándose en la actualización tecnológica y profesional, teniendo 
como objetivo el de mejorar la calidad de los mismos. 
OBJETIVO OPERATIVO: Administrar en forma óptima los recursos financieros y físicos de la UNGL,  
procurando  un uso eficiente de los mismos, bajo los principios de transparencia, legalidad y un uso racional 
de los recursos.  
META. Realizar oportunamente los procesos de contratación de las solicitudes de bienes y servicios de las 
diferentes áreas  de trabajo de la institución.                                       
INDICADOR: Llevar a cabo el 90% de los procesos de contratación de las solicitudes en un plazo de 10 días 
hábiles.        
META.  Llevar a cabo la compra  de los diferentes suministros de limpieza, cocina y oficina necesarios para la 
buena gestión de la institución.                       
INDICADOR: Al finalizar el 2019 haber realizado dos procesos de compra de suministros.                   
META. Preparar, analizar y presentar al menos 1  Estado Financiero de acuerdo con las   Normas 
Internacionales de Contabilidad, mediante el cumplimiento de los procesos y las acciones necesarias para 
que dichos estados se realice. Estados financieros presentados. 
META: Supervisar  las áreas administrativas-financieras a cargo de esta Dirección, mediante el cumplimiento 
oportuno de los procesos que se realizan en atención de las gestiones requeridas por la institución durante el 
período 2019. 
INDICADOR: Reuniones de seguimiento con el personal del área administrativa- financiera para identificar el 
estado de los procesos. 
 

AREA ENCARGADA:  ARCHIVO CENTRAL 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Incrementar la eficiencia y eficacia de los programas, asesorías. Servicios y 

proyectos que lleva a cabo la UNGL, apoyándose en la actualización tecnológica y profesional, teniendo 
como objetivo el de mejorar la calidad de los mismos 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Estandarizar los archivos de gestión institucional. 
META. Al finar el 2019 se espera realizar 1 Taller de formación y capacitación institucional sobre archivos de 
Gestión a los funcionarios de la UNGL.                                                    
INDICADOR. Taller realizado 
META. Al finalizar el 2019 realizar 1 Taller Sobre Expediente Administrativos a funcionarios de la UNGL.     
INDICADOR. Taller realizado 
META. Para el mes de  marzo de 2019, llevar a cabo el traslado de documentos de las áreas       productoras 
de la UNGL al Archivo Central.                                               
INDICADOR: Actividades Programadas- Actividades Logradas  
META. Asesoría personalizada a los encargados de las áreas de productos.  
INDICADOR. Actividades Programadas- Actividades Logradas  
 



5 

 

 
 
META. Realizar al menos una capacitación para el  Departamento del encargado de  Archivo Central tanto a 
lo interno como a lo externo 
INDICADOR. Capacitación realizada 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Apoyar y asesorar a los funcionarios municipales en el 
manejo de los Archivos Centrales. 
META. Al finalizar el 2019  contar  con la construcción de Archivos Central en 4 Concejos Municipales de 
Distrito. 
INDICADOR. Archivos Centrales propuestos - Archivos Centrales construidos. 
 

 
AREA ENCARGADA:  COORDINACION  INTERINSTITUCIONAL 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Consolidar el rol estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales  
como representante político y legítimo del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, otros 
entes públicos y organizaciones privadas uy entre los gobiernos locales, tanto a nivel nacional como 
internacional, facilitando la coordinación interinstitucional para el fortalecimiento del Régimen Municipal 
  
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: 
Promover acciones que contribuyan al  desarrollo local y posicionamiento  de las áreas de Promoción 
Social y  Coordinación Interinstitucional  como entes articuladores para  el fortalecimiento de las 
competencias y desarrollo humano de  los Gobiernos locales 
META: Al finalizar el 2019 haber gestionado al menos dos nuevos proyectos que  promuevan       un abordaje 
intergeneracional e interdisciplinario de los temas de índole social en  los  gobiernos locales.    
INDICADOR Cantidad de proyectos ejecutados.                                     
META: Presentar al menos una propuesta de Política Pública   
INDICADOR.  Cantidad de proyectos replicados 
META: Al finalizar el 2019 haber dado seguimiento y continuidad al menos a dos proyectos   sociales ya 
existentes con el fin de llevar a cabo la réplica de los mismos en otros municipios.  
INDICADOR. Cantidad de proyectos replicados.                      
META: Al finalizar el 2019 haber participado activamente en al menos 3 representaciones 
en las diferentes instancias o comisiones de índole social con un producto concreto en cada una.  
INDICADOR: Listas de asistencia de participación a reuniones y productos concretos generados 
META: Dar seguimiento y apoyo técnico y  logístico en al menos  4 redes municipales ( existentes y/o de 
nueva creación) , que contribuyan al  fortalecimiento y  representación   de las municipalidades,  en los 
distintos espacios locales y organizacionales. 
INDICADOR: Cantidad de sesiones de trabajo realizadas  con la Red de Asesores Legales Municipales 
META: Lograr el al menos un 45% la identificación de representantes y/o enlaces municipales en el tema de 
Buenas Prácticas Municipales en el Marco de la  II Feria Nacional de Buenas Prácticas Municipales.          
INDICADOR: Cantidad de Redes Municipales nuevas. II Feria Nacional de Buenas Prácticas Municipales 
realizada. 
META: Apoyar al menos a 3 (tres) áreas administrativas de la UNGL en los diferentes procesos de trabajo 
que sean planteados en los PAO de dichas áreas.     
INDICADOR: Cantidad de apoyo logrado con las áreas y/o departamentos de la UNGL.                            
META: .Presentar al menos tres propuestas de Políticas Públicas de Juventud 
INDICADOR: Cantidad de Políticas Públicas de juventud  desarrolladas a nivel municipal. 
.                

 
AREA ENCARGADA:  PLANIFICACION 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Incrementar la eficiencia y eficacia de los programas, asesorías, servicios y 
proyectos, que lleva a cabo la UNGL, apoyándose en la actualización tecnológica y profesional, teniendo 
como objetivo el de mejorar la calidad de los mismos 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Llevar a cabo todas aquellas actividades  necesarias para la 
buena gestión de la  UNGL, mediante la coordinación,  control del cumplimiento e integración  de los Planes 
Operativos Anuales con el Plan Estratégico de la UNGL para el periodo respectivo. 
META: Al mes de agosto contar con el PAO-Presupuesto de la UNGL del 2020.                                  
INDICADOR PAO-Presupuesto aprobado.   
META: Al finalizar el 2019 haber realizado 2 evaluaciones de cumplimiento del PAO-Presupuesto          
INDICADOR. Informe presentado. 
META: Al finalizar el 2019 haber realizado una Autoevaluación del Sistema de Control interno y Evaluación 
SERVI.       
INDICADOR. Documento elaborado.       
META: Al finalizar el 2019 haber realizado un proceso de acompañamiento en 6 municipalidades en el tema 
de Control Interno. 
INDICADOR. Documento elaborado. 
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AREA ENCARGADA: RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Incrementar la eficiencia y eficacia de los programas, asesorías, servicios y 
proyectos, que lleva a cabo la UNGL, apoyándose en la actualización tecnológica y profesional, teniendo 
como objetivo el de mejorar la calidad de los mismos. 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Promover un ambiente organizacional de desarrollo y 
satisfacción del recurso humano. 
META: Al finalizar el 2019 haber implementado el plan de capacitación en al menos tres  departamentos de la 
institución. 
INDICADOR. Al menos 10 personas capacitadas de tres áreas diferentes de la UNGL 
META: Realizar un plan de trabajo de clima organizacional en donde se permita comparar los resultados del 
2018-2019. 
INDICADOR. Plan de trabajo para clima organizacional propuesto a la D.E al finalizar el año 2019. 
META: Propiciar la eficiencia en la gestión del capital en la UNGL 
INDICADOR. Expedientes de los funcionarios y procesos de gestión de capital humano al día y orden 
 

 
AREA ENCARGADA: COOPERACION INTERNACIONAL 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Consolidar el rol estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales como 
representante político y legítimo del Régimen Municipal,  ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, otros entes 
públicos u organizaciones privadas y entre los gobiernos locales, tanto a nivel nacional como internacional, 
facilitando la coordinación interinstitucional para el fortalecimiento del Régimen Municipal 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS. Continuar con la Presidencia y la D.E. de CAMCAYCA, 
participación activa y comprometida en FLACMA y organismo municipales de índole internacional que 
correspondan.  
META: Participar durante el 2019 como mínimo 5 reuniones de CAMCAYCA  y al menos 2 eventos de 
FLACMA y otros relacionados al año.  En armonía con los ODS 
INDICADOR. Reuniones realizadas. 
META: Durante el 2019 atender  15 Municipalidades  con proyectos de la Embajada Americana.   
INDICADOR. Municipalidades beneficiadas 
 

 
AREA ENCARGADA: OBSERVATORIO MUNICIPAL 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Contribuir a fortalecer la capacidad de gestión política, administrativa, y 
financiera de las municipalidades, mediante la actualización tecnológica y de procesos, propiciando la mejora 
de gobernanza y gestión de los gobiernos locales en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Desarrollar una plataforma tecnológica que contenga 
información relevante y fundamental para la toma de decisiones de política pública, que apoye la 
descentralización y fortalecimiento de la UNGL y los gobiernos locales. 
META: Al finalizar el 2019 haber desarrollado la tercera etapa que incluya información estadística generada 
por otras áreas operativas dentro de la UNGL y que sea de relevancia para la toma de decisiones del 
Régimen Municipal.       
INDICADOR: Etapas logradas.                 
META: Al finalizar el 2019 haber iniciado la cuarta etapa del observatorio que incluya la elaboración de  
correlaciones y la construcción de indicadores de medición.  
INDICADOR: Etapa lograda.                 
META: Generar al menos 4 convenios  de cooperación interinstitucionales para el intercambio de información 
requerida para la alimentación del observatorio.      
INDICADOR: Convenios firmados.                                                                                                      
 

 
AREA ENCARGADA: GESTION AMBIENTAL 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Contribuir a fortalecer la capacidad de gestión política, administrativa y 
financiera de las municipalidades, mediante la actualización tecnológica y de procesos, propiciando la mejora 
de la gobernanza y gestión de los gobiernos locales en un marco de transparencia y rendición de cuentas 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Contribuir al fortalecimiento de las capacidades municipales, 
con la mejora en la gestión ambiental de los gobiernos locales, en el marco del cumplimiento de los ODS, 
objetivo Nº 11. 
META: Lograr el aumento de 6% de las municipalidades galardonadas en bandera azul en 2019 
INDICADOR: %cantidad de municipalidades galardonadas respecto 2018 
META: Contar con un profesional en el  área ambiental que se encargue de coordinar los diferentes proyectos 
de la institución durante el 2019 
INDICADOR: Profesional contratado 
META: Impulsar la propuesta de reforma de ley 8839 realizada por la UNGL   
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INDICADOR: Avance de la reforma en la Asamblea Legislativa 
META: Realizar una capacitación o proyecto de acompañamiento en temas de cambio climático/adaptación y 
gestión de riesgo en municipalidades en 2019  
INDICADOR: Cantidad de proyectos o capacitaciones /año 
META: Coorganizar al menos un espacios de intercambio e innovación de experiencias de los gestores 
municipales en GIRS  
INDICADOR: Cantidad de actividades realizadas/año 
META: Realizar al menos una actividad semestral con la  red de gestores ambientales municipales 
INDICADOR: Registro en ambos programas 
META: Participar en el Programa de Gestión Ambiental Institucional promovido por el gobierno y en el 
Programa Bandera Azul  
INDICADOR: Nota obtenida al cierre del año. 
 

AREA ENCARGADA: PROYECTO BID 
 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Brindar asesoría a las Municipalidades en  aquéllos temas de interés, de 
manera que se faculten para la atención de las nuevas competencias y por ende se consoliden como 
gobiernos locales. 
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 
META: Ejecución del PEP del proyecto correspondiente al 2018 
INDICADOR. % de actividades ejecutadas  
META: Obtener el 100% de los productos  establecidos en el proyecto BID-UNGL en el 2019  
INDICADOR. Número de talleres y números de informes 
 

 
AREA ENCARGADA: COMUNICACION 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Consolidar el rol estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales como 
representante  político y legítimo del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, otros entes 
públicos u organizaciones privados y entre los gobiernos locales, tanto a nivel nacional como internacional, 
facilitando la coordinación interinstitucional para el fortalecimiento del Régimen Municipal. 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Divulgar el trabajo de las diferentes áreas de la UNGL y de 
las Municipalidades para informar a los diferentes públicos de la gestión de la asociación y sus afiliadas, 
como su representante político. 
META: Enviar al menos 15 comunicados de prensa de enero a junio y otros 15  de julio a diciembre de 2019 
INIDICADOR: Cantidad de comunicados de prensa enviados 
META: Al finalizar el 2019  haber realizado Producido y transmitido 24  programa de televisión 
INDICADOR: Cantidad de programas de televisión producidos 
META: En coordinación  con el área de   Incidencia Política  participar en al menos 5  actividades con 
diferentes actores que conforman el Régimen Municipal, Poder Ejecutivo y Poder Legislativa.  
INDICADOR: Cantidad de visitas realizadas 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Mejorar los canales de comunicación con las municipalidades 
META.  Al 15 de diciembre haber  realizado dos talleres con la red de comunicadores municipales. 
INDICADOR. Talleres con la Red de comunicadores Municipales realizadas 
META. Al finalizar el 2019  haber realizado 12 diseños y  publicados en Facebook y twitter Publicaciones en 
redes sociales 
INDICADOR. 12 diseños publicados en redes sociales 
META. Para el mes de mayo haber realizado convocatoria  para la participación de la Asamblea Nacional de 
Municipalidades  
INDICADOR. Aviso elaborado, diseñado e impreso y divulgado. 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Resaltar el papel de los gobiernos locales en el desarrollo del 
territorio por medio de encuentros entre actores locales y posibles candidatos que participaran en las 
elecciones municipales sobre las prioridades que requiere una región, provincia o cantón. 
META: Realizar al menos 5 conversatorios en diferentes cantones o regiones del país. 
INDICADOR. Conversatorios realizados. 
 

 
AREA ENCARGADA: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Contribuir a fortalecer la capacidad de gestión política, administrativa, y 
financiera de las municipalidades, mediante la actualización tecnológica y de procesos, propiciando la mejora 
de la gobernanza y gestión de los Gobiernos Locales en un marco de transparencia y rendición de cuentas 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Propiciar el mejoramiento de la infraestructura tecnológica de 
la UNGL mediante la obtención de  herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar la gestión institucional 
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META: Adquirir al menos una herramienta o plataforma tecnológica que permita utilizarla como nube 
institucional donde se puedan administrar archivos y cuentas de correo 
INDICADOR. Plataforma tecnológica 
META: Actualizar el CORE del SIFUNGL a una versión más reciente como el PB 12 con el objetivo de brindar 
más características y programación al sistema de la UNGL 
INDICADOR. Actualización del CORE 
META: Mantener la continuidad de los diferentes servicios que ofrece TI a las diferentes áreas institucionales 
de la UNGL 
INDICADOR. Cantidad de servicios de outsourcing requeridos / Cantidad de servicios adquiridos 
INDICADOR. Cantidad de equipos requeridos / Cantidad de equipos adquiridos 
INDICADOR. Solicitudes de Soporte formuladas / Solicitud de soportes atendidas 
INDICADOR. Solicitudes de Soporte de Sistema formuladas / Solicitud de soportes de sistema atendidas 
INDICADOR.  Mantenimientos Preventivos proyectados / Mantenimientos Preventivos realizados 
META: Brindar apoyo técnico a las diferentes áreas de la UNGL referentes a actividades institucionales que 
se requieran 
INDICADOR. Áreas solicitantes / Áreas atendidas 
INDICADOR. Propuesta Ficha Técnica CAM / Ficha Técnica aplicada 

 

 
AREA ENCARGADA: INCIDENCIA POLITICA 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Lograr que la Unión Nacional de Gobiernos Locales se consolide  como  un 
eslabón   fundamental entre las municipalidades, el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. 
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 dos líneas de acción de trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo y/o 
Legislativo sobre temas de la agenda municipal costarricense 2017-2022 
INDICADOR. 2 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          
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Promover un proceso de incidencia política con las 
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 Asamblea 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. 
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 6 actividades de capacitación 
INDICADOR. 6 actividades de capacitación realizadas 

 

 
AREA ENCARGADA: COORDINACION DE INCIDENCIA POLITICA 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Consolidar el rol estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales como 
representante político y legítimo del Régimen Municipal,  ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, otros entes 
públicos u organizaciones privadas y entre los gobiernos locales, tanto a nivel nacional como internacional, 
facilitando la coordinación interinstitucional para el fortalecimiento del Régimen Municipal 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Acompañar los procesos políticos y de comunicación del 
municipalismo de conformidad con la Agenda Municipal 2017-2021 
META. Al finalizar el 2019 haber participado en al menos  48 procesos políticos y comunicación 
INDICADOR. Cantidad de procesos políticos y de comunicación acompañados   
 

 
AREA ENCARGADA: CARRERA ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Implementación y consolidación de la Carrera Administrativa Municipal en las 
Municipalidades de Costa Rica bajo los lineamientos de los ODS. 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Contar con el manual general de puestos basado en una 
estructura competencias y la escala salarial de la UNGL actualizados.  
META: Tener el manual general de puestos por competencias y la escala salarial actualizados para el II 
Semestre del 2019  
INDICADOR. Manual general de puestos actualizados y Escala salarial actualizada 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Socializar y sensibilizar en el tema de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a las 82 Municipalidades, 8 Concejos Municipales de Distrito y 8 Federaciones afiliadas a la UNGL 
META: Cumplir para el I Semestre con el 40%  que equivale a 2 talleres  y completar el 100% con 3 talleres al 
finalizar el II Semestre 



9 

 

 
 
INDICADOR. Talleres realizados    
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Incorporar los ODS en la Gestión de los Gobiernos Locales, 
con el fin de cumplir con los compromisos nacionales en el tema. Agenda 2030 bajo los lineamientos de la 
Carrera Administrativa.  
META: Implementar en 12 gobiernos los ODS en su gestión ordinaria, bajo los postulados de las 3 
dimensiones de los ODS.  
INDICADOR. Cantidad de municipalidades bajo los lineamientos del marco estratégico de los ODS 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS. Mejorar la coordinación interinstitucional mediante la 
conformación de un grupo de trabajo que promueva el abordaje de los temas en común.  
META: Al finalizar el periodo haber Conformado  la Secretaría Técnica de Recursos Humanos. 
INDICADOR. Secretaría Técnica de Recursos Humanos creada  
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Mejorar las capacidades de gestión del recurso humanos en 
los gobiernos locales.  
META: Realización de 1 taller nacional de Inteligencia Emocional y 1 taller nacional de Reclutamiento y 
Selección  
INDICADOR. Cantidad de Talleres realizados 
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS: Conformar la Red de Psicólogos Municipales para 
implementar la segunda parte de los estudios de clima organizacional   
META: Contar con una red de psicólogos municipales 
INDICADOR. Red de Psicólogos Municipales 
 

 
AREA ENCARGADA: CONACAM 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO: Contribuir a fortalecer la capacidad de gestión política, administrativa, y 
financiera de las municipalidades, mediante la actualización tecnológica y de procesos, propiciando la mejora 
de la gobernanza y gestión de los Gobiernos Locales en un marco de transparencia y rendición de cuentas
  
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 100% de la Fase 2-A del Plan de Acción de la Estrategia. 
INDICADOR: Porcentaje del presupuesto estimado en el Plan de Acción de la Estrategia para la Fase 2-A. 
 

2-. Los Directores hacen comentarios y consultas al respecto: 

 

3.- Don José Rojas consulta qué pretende ese programa. 

 

4.- Doña Lilliana Sánchez le responde que va a hablar del quehacer de las municipalidades y que 

será en Repretel, son veinticuatro programas de media hora cada uno los sábados. 

 

5.- Doña Karen Porras comenta que se transmitirá en Repretel Canal 11 y que será de media hora,  

estamos negociando porque lo teníamos para las cuatro y nos lo quieren pasar para las doce de la 

tarde, esta semana vamos a negociar la hora. Es sábado. Ya hemos empezado a hacer grabaciones, 

nuestro primer programa si Dios lo permite va a ser sobre el tema de seguridad y lo va a inaugurar 

aquí el alcalde de Alajuelita, Verny también estuvo grabando y hay algunos compañeros que ya han 

estado grabando, vamos a estarlos llamando de acuerdo a los temas para que vayan grabando 

 

6.- Doña Karen Porras indica también contarles que estos recursos que estamos destinando para el 

observatorio  los estamos poniendo de recursos nuestros pero que la idea es que le hemos 

presentado a la  Embajada para que nos ayude ya a financiar y creemos que este año, según me 

dijeron ayer que me reuní con ellas,  que nos estarían diciendo si nos van a incluir recursos ya para 

hacer los módulos y recopilar la información municipal, ya tenemos toda la información nacional, 

lo que nos hace falta es la municipal que esa es la que debería de ser el fuerte nuestro, el 

observatorio esa es la diferencia que tiene, vamos a centrar información que nadie tiene porque la 

Contraloría tiene alguna pero la vamos a centralizar por temas, residuos sólidos, seguridad, 

prevención, etc. 
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Antes de  que José Carlos inicie quiero contarles que cuadrar el presupuesto nos ha costado un 

poco porque tenemos anuncios de municipalidades que se desafiliaron y otras que se afiliaban, ayer 

conversé con los regidores de Nicoya con los dos bandos que hay la alcaldesa nos sacó del 

presupuesto después de que ella había vetado el año pasado, recuerden que había unos que se 

querían desafiliar y otros no, la alcaldesa se interpone un veto, nosotros les ayudamos a formular el 

veto, pero resulta que ahora presentan el presupuesto sin la afiliación nuestra, entonces los 

regidores que estaban antes en contra nuestra ahora están a favor y los que estaban a favor ahora 

están en contra pero ya conversé con el Presidente Municipal y le explique, yo le dije, cuál es la 

razón de la alcaldesa ahora de sacarnos del presupuesto, porque una persona ya no está en la 

organización?, el tema de las organizaciones no es de personas es de institucionalidad. El 

Presidente Municipal me aseguró que ellos van a revisar la moción y probablemente ahí no va a 

haber mayor problema. El otro tema es que hemos estado complejos en Garabito, me reuní con el 

Alcalde y luego con los regidores y bueno quedamos con un compromiso de trabajo para detener la 

desafiliación. Hemos estado apagando incendios estos días sobre todo porque hay municipalidades 

que tienen miedo a la proyección del próximo año y nosotros lo más fácil de recortar. Tenemos 

otras afiliaciones nuevas, pero teníamos que mantener esas afiliaciones que estaban en peligro se 

mantuvieran. 

 

7.- Don Juan Luis Chaves dice que quiero  felicitar  a la organización de la UNGL por la idea del 

programa de televisión “Vida Municipal”, y agradecer por haberme tomado en cuenta, me parece 

muy interesante y muy lindo. Yo a veces peco de ser muy municipalista pero también localista, por 

eso defiendo a la Unión de Gobiernos, ojalá que en esos programas  no aparezca ninguna 

municipalidad que no esté afiliada, porque debe ser un programa para nosotros para los afiliados, y 

debe ser un ejemplo para que las que no están afiliadas  quisieran estar afiliadas y es muy bonito oír 

que a tal municipalidad vamos a invitar. Igual y otras veces lo he dicho que este esfuerzo es para 

las municipalidades que están afiliadas, las que realmente pagan. Vea el esfuerzo que hace usted 

para que no se vayan, más bien hay que hacer un esfuerzo para los que estamos y para atraer a las 

que no están porque ya estamos prácticamente en campaña política y esto nos va a ayudar 

montones a decir lo que hacen las municipalidades y que seamos nosotros y que no aparezca una 

municipalidad ese es mi concepto que no esté afiliada. 

 

8.- Don Luis Fernando Mendoza, yo no sé si se puedan modificar ahora, se supone que vamos a 

discutirlo para verlo y se podrán hacer modificaciones, pero hay que contemplar también las 

municipalidades de acuerdo con su tamaño porque las necesidades entonces se logran satisfacer de 

manera distinta, una municipalidad grande que tenga cinco ingenieros, cuatro o cinco abogados no 

tiene ningún problema el alcalde,  yo tengo un abogado que  en la administración anterior el único 

pleito que teníamos que perder lo ganó, todos los perdía y todos los perdió y el que necesitaba que 

perdiera lo ganó, vieran el problema que tengo yo para resolver los problemas legales, y qué pasa 

entonces a las municipalidades pequeñas, tenemos que jugárnosla como gatos los alcaldes, ayer 

presenté la ilegalidad de la huelga de empleados municipales, imagínense al alcalde atrás de eso, yo 

no soy abogado yo soy politólogo y estamos con el tema de la convención colectiva, el procesal 

laboral y entonces ahí tenemos nosotros una debilidad enorme y al único que puedo consultar es a 

Luis para las ochenta y un municipalidades del país, entonces yo creo que nosotros acá deberíamos 

hacer un esfuerzo por colaborarnos con una asesoría legal mucho más ampliada, como una especie 

de plataforma de escritorios, como en campaña, se acuerdan, donde uno puede estar 

permanentemente llamando enterándose e informándose, que lo orienten a uno, en esa 

circunstancia estoy yo con la asesoría legal, entonces yo quisiera hacer ese aporte y no solamente 

eso las diversas broncas que le surgen  a los alcaldes en términos personales por las demandas que 

nos están metiendo a cada rato, vean por ejemplo, yo ahora con respecto a la convención colectiva 

yo ya no sé a quién preguntarle, al abogado no le puedo preguntar,  el abogado no es de los míos ya 

es del otro lado, estoy solo, ahí me la estoy jugando entre Luis y la ANAI, entonces yo quería 

aportar  un poco  para reforzar un poco la asesoría legal  para apoyar sobre todo a los alcaldes para 

tener un poquito más de solvencia. 
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9.- Don José Rojas, yo quiero secundar lo que está diciendo el compañero Luis Fernando, en la 

municipalidad en la cual estoy sirviendo me pasa exactamente lo mismo, tengo un abogado que 

lamentablemente no gana una, un día de éstos un compañero x, lo mandamos a hacer una 

identificación en una camisa para identificar la institución y entonces a la hora de llegar a cancelar 

él  dijo que eso no se podía pagar, tuve que decirle que me fundamentara y me dijo que era por 

diferentes cosas pero no me fundamentó nada, entonces le dije que me fundamentara. Ahora me 

cambió la versión, tengo dos versiones diferentes y uno para andar en esto yo le pregunto a Luis 

algo y a veces a los compañeros de la ANAI también que los aprovecho y  hay criterios que uno no 

sabe con cual quedarse, lo más viable es que tengamos una plataforma  como dice Luis Fernando. 

Ahorita uno está dispuesto a tomar decisiones en las municipalidades si son decisiones necesarias y 

trascendentales pero no se atreve a tomarlas porque no sabe si va a tomarlas legalmente bien o se 

va a ir con todas. En una situación con abogados donde por ejemplo el abogado que tengo en la 

institución tiene un grupito con la auditora  o sea el abogado que yo tengo hace lo que dice la 

auditora y si a la auditora le parece que lo que queremos hacer no le interesa y no le gusta y va en 

contra de lo que la institución quiere hacer ella le dice, usted tiene que oponerse, vea que usted es 

la parte legal, entonces no tenemos ni como mandarlo para la casa un mes de vacaciones pendientes 

porque no tenemos liquidez para financiar eso. Definitivamente aquí hay algo que nosotros 

necesitamos, la municipalidad y los alcaldes, y es tomar decisiones y esas decisiones tienen que 

estar fundamentadas porque si no están fundamentadas la cabeza de nosotros puede rodar. 

 

10.- Doña Catalina Coghi voy a secundar las palabras de mis compañeros, en mi caso el abogado 

mío pasa el cincuenta por ciento internado en el psiquiátrico, como asesor legal Luis es el que 

siempre me ha ayudado enviándome criterios hasta en los fines de semana, yo siempre lo he dicho 

que no estoy en la cárcel porque Dios es muy grande o porque soy muy inteligente, pero cuando no 

tengo a Luis tengo que tomar una decisión, como dice el compañero el riesgo es mucho, revisando 

el presupuesto no veo como meter los servicios ya sean especiales o profesionales si hay recursos, 

si existieran bueno y si no ver cómo meter eso porque es una de las falencias que tenemos muchas 

municipalidades porque con una persona no se da abasto.  

 

11.- Doña Lissette  Fernández, me parece que hace como tres sesiones se presentó una 

modificación para otra plaza de abogado o una contratación para un abogado me parece. 

 

12.- Doña Karen Porras, tal vez les cuento, nosotros tenemos el abogado institucional  además 

ahora contamos con Marcelo Solano que además de politólogo es abogado y tiene amplio 

conocimiento en el Régimen, dicen los abogados institucionales y quiero decirles además que Luis 

en efecto nos escribimos a las once de la noche, fines de semana y no tiene horario que es la 

ventaja que tenemos con Luis, además de eso tenemos contratado un asesor externo que es don 

Luis Álvarez y que nosotros esperaríamos, estamos incluyendo los recursos para continuar el 

trabajo del próximo año, él está para capacitación pero al final criterios para alcaldes él lo puede 

hacer verdad. 

 

13.- Doña Lissette Fernández agrega que debería de ser más expedito porque hace como mes y 

medio necesitaba un machote para una contratación, se lo solicité a Luis Álvarez y en éste 

momento no se lo ha dado, que le cuesta agarrar un correo y enviarlo, también esas cosillas que le 

puedan ayudar a uno 

 

14.- Doña Karen Porras continúa, sí con el tema tramitadores podemos tener aquí muchos 

tramitadores, el tema es que gente con experiencia no se va a venir a una organización porque no se 

gana lo mismo. Aquí tenemos que contarles que también vamos a contratar a  Oscar González es un 

ex magistrado nos está haciendo un análisis sobre las competencias, un poco porque nos reunimos 

con él a petición de algunos alcaldes para revisar todo el tema de las competencias de  los concejos 

municipales, de la alcaldía y para interponer algunas acciones para poder aclarar esos temas y él es 

un especialista en el tema municipal, conversamos con él y vimos algunos temas para ir trabajando.  
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Ahí estamos dejando recursos por servicios profesionales que ahora José Carlos se los va a mostrar 

para hacer esas contrataciones que se requieren en el tiempo preciso y en temas puntuales que no 

son resorte ordinario de la institución. 

 

15.- Don Juan Luis, oyendo los problemas de los abogados que yo no lo tengo en la municipalidad 

de Naranjo, el concejo contrató a un abogado para el concejo que  me ha ayudado montones a mí 

también es muy bueno y me ha ayudado mucho, trabajó por más de veinte años en el IFAM y es 

buenísimo en cosas municipales, si a alguien le interesa yo tengo el teléfono de él, ahorita está 

asesorando en la municipalidad de San Ramón, a nosotros también y es realmente bueno y tiene la 

ventaja de que es una persona muy educada por si a alguien le interesa. 

 

16.- Don Verny Valerio, por supuesto que como siempre vamos a apoyar el presupuesto de la 

institución, sin embargo me parece un acto de responsabilidad decir algunos detalles, aparte de lo 

que dicen los compañeros, el tema de la proyección de los gobiernos locales no podemos contratar 

un abogado que asesore a la Unión, tenemos que pensar que la razón de ser de la institución es el 

apoyo a los gobiernos locales, hay otras instituciones pero simplemente no dan la talla, las 

municipalidades nunca le van a preguntar nada al IFAM porque si en los gobiernos locales tenemos 

funcionarios malos, en el IFAM están los re malos los obsoletos, al final y al cabo tiene que ser uno 

que ayude a las municipalidades, yo aquí me llevé una decepción cuando le hice una consulta a ese  

energúmeno, a ese señor Erick Badilla para que nos ayudara con los instrumentos de la 

reorganización, fue una cosa terrible, una displicencia, una apatía y una falta de respeto. 

Simplemente el trabajo que hizo lo agarré y lo boté, lo tiré al basurero, ni siquiera para reciclaje 

servía, los temas que vemos aquí, compañeros y compañeras tenemos que ser los que más sabemos 

en el tema, me llena mucho de tranquilidad saber  que se está pensando en  don Oscar González, el 

profesor, colega, compañero de luchas, me parece que es muy importante tener una persona que  es 

el que más sabe en temas administrativos , es el coco el que más sabe, exmagistrado me parece 

muy bien que elevemos el nivel, lo último que quiero decir es que estamos ante una oportunidad 

muy importante, nosotros aquí tenemos muchas cosas buenas una imagen institucional buena, 

personal bueno, tenemos medios económicos y algunas debilidades derivadas de eso, la crítica que 

siempre hago Karen, las redes sociales, las redes sociales de la UNGL son patéticas, tengo más 

seguidores yo que la UNGL, me parece que tenemos que fortalecer redes sociales tenemos que 

darle apoyo a las municipalidades, me pongo a pensar que cuando oigo a José hablando pienso en 

las municipalidades pequeñitas, si así como no tienen un ingeniero ni un abogado tampoco un 

diseñador gráfico que les diseñe. Yo en San Rafael levanto un dedo y me hacen un diseño para 

redes sociales, pero hay municipalidades que no tienen eso, entonces podemos trabajar en temas 

muy puntuales que puedan ayudar al posicionamiento de la institución. 

Voy a dar un ejemplo básico ahora que se hizo una reforma a la ley de la transferencia de 

competencias, potestades de las aceras, nos toca hacer aceras y lo que nos pasa a todas las munis se 

suben carros y quiebran las aceras, entonces por qué la Unión no puede editar cinco o seis temas y 

hacemos una pequeña campaña chiquitita y le decimos a todas las municipalidades, mire José aquí 

hay un volante digital usted puede hacer una campañita en redes, comparta y es un apoyo, miren las 

aceras de acuerdo con la ley tal cosa, las aceras tienen que hacerlas los dueños, sólo un tema pero 

podríamos buscar cinco temitas por año y tirar cada vez un volantito digital donde la Unión y las 

municipalidades chiquititas y las grandes podrían aprovecharlo para que podamos posicionar las 

munis con la institución, eso no le cuesta un cinco a la Unión, es un apoyo invaluable para los 

gobiernos locales, imagínense ustedes nada más el tema de recursos humanos en las munis, el tema 

legal y el tema de comunicaciones  que también nos pasa pero que no se quede aquí, que lo agarren 

de verdad, para poder tener esos resultados tenemos que cambiar. Yo de verdad me siento muy 

contento de que se esté pensando en profesionales de altura. 

 

17.-Don José Carlos Chaves Innecken, Director Financiero Administrativo inicia la presentación 

del Presupuesto: 
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PRESUPUESTO  

ORDINARIO 2019 

 
INTRODUCCIÓN 

Se presenta ante el Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales el Presupuesto Ordinario 
para el año 2019 por la suma de ¢ 1.349.182.273,00 (Mil trescientos cuarenta y nueve millones ciento 
ochenta y dos mil doscientos setenta y tres colones con 00/100).   Se incluye justificación con los cálculos, 
tanto de los Ingresos, como de los gastos. 
El Presupuesto Ordinario 2019, con relación al del año anterior, se incrementa en    ¢60.907.305,00 según se 
explica: 
 

PRESUPUESTO PRECEDENTE ¢1.288.274.968,00 

PRESUPUESTO EN ESTUDIO            ¢1.349.182.273,00 

PORCENTAJE DE AUMENTO  4,73% 

El mismo se respalda por los ingresos provenientes de las transferencias corrientes por parte de los 
Gobiernos Locales,  en concepto de cuotas de afiliación,  cuyos miembros  suman 73, representando un 70% 
de afiliación para un monto  total de ingresos por este concepto  de ¢531.157.334,07  (Quinientos treinta y un 
millones ciento cincuenta y siete mil trescientos treinta y cuatro colones con  07/100) y  ¢429.571.961,69 
(Cuatrocientos veintinueve millones quinientos setenta y un mil novecientos sesenta y un colones con 
69/100), producto del porcentaje correspondiente a la Ley No. 9047 “Regulación y Comercialización de 
Bebidas con Contenido Alcohólico”, según  Oficio DHA-316-UF-238-2018 del  18 de junio-2018. Este monto 
total de ¢ 960.729.295,76 (Novecientos sesenta millones setecientos veintinueve mil doscientos noventa y 
cinco colones con 76/100), producto de las transferencias corrientes, citadas, representa un 71 % del total del 
presupuesto, el restante 15%, ¢201.000.000(Doscientos un millón con 00/100), corresponde a recursos de 
vigencias anteriores, siendo en este caso del   Consejo Nacional de Capacitación Municipal, (CONACAM). El 
restante 14% ¢187.452.977,24 (Ciento ochenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos 
setenta y siete colones con 24/100) 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´´. 

JUSTIFICACIÓN INGRESOS 
 

1.)   AUMENTO DE INGRESOS 
Se incluyen en este presupuesto,  los recursos originados en  los aportes por afiliación  de los  73  entes  
municipales  afiliados a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL),  por un monto  de ¢ 531.157.334,07    
y ¢429.571.961,69  producto del porcentaje correspondiente a la Ley No. 9047 “Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, según  Oficio DHA-316-UF-238-2018 del  18 de 
junio-2018,  compuesto por transferencias corrientes,  la suma de  ¢201,000,000  (Doscientos un millón de 
colones con 00/100) que corresponden a recursos de vigencias anteriores,  concretamente del Consejo 
Nacional de Capacitación Municipal, (CONACAM) y los ¢187.452.977,24 (Ciento ochenta y siete millones 
cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y siete colones con 24/100) del proyecto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) ´´Cooperación técnica para mejorar la gestión de residuos sólidos 
urbanos´´. 
 
1.1.)   Transferencias corrientes 
Ingresos calculados con base en las cuotas de los entes municipales afiliados a la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales.  De conformidad con el Articulo 51 de los Estatutos la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. A los presupuestos presentados a la Contraloría General de la República (durante el presente 
periodo), por cada uno de los entes afiliados, se aplica el 2,5 x 1000, que corresponde al porcentaje de cuota 
de afiliación.   Además, se incluyen transferencias corrientes por ¢429.571.961,69 (Cuatrocientos veintinueve 
millones quinientos setenta y un mil novecientos sesenta y un colones con 69/100), procedentes del 
porcentaje correspondiente a la Ley No. 9047 “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico”, según Oficio DAI-1260-SCF-228-2016 del 08 de julio-2016. 
 
1.2.)   Transferencias corrientes de Organismos Internacionales  
Estos recursos provienen del otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable por parte del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar la adquisición de bienes y servicios diferentes de 
consultoría y la selección y contratación de consultores necesarios para la realización del proyecto 
´´Cooperación técnica para mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos´´. 
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1.3.)   Recursos de vigencias anteriores. 
En este aparte se incorporan los recursos del Consejo Nacional de Capacitación Municipal, CONACAM por 
¢201, 000,000 (Doscientos un millón con 00/100) que se incorporan   a la partida Servicios, subpartida 
Actividades de Capacitación, Otros Servicios de Gestión; y Apoyo y Cuentas Especiales. 
 

JUSTIFICACIÓN EGRESOS 
0. Remuneraciones: 

Por la suma de ¢665.850.867,10 (Seiscientos sesenta y cinco millones ochocientos cincuenta mil ochocientos 
sesenta y siete colones con 10/100), esta partida contempla el monto correspondiente a los salarios de los 
empleados de la Institución, servicios especiales, asimismo se incorpora el monto por concepto de 
disponibilidad, prohibición y retribución por años servidos, aguinaldo, la previsión del pago por concepto de 
salario escolar y los recursos para el pago de dietas por participación en las sesiones del Consejo Directivo. 
Se incorporan también en los renglones correspondientes los aportes de contribuciones patronales a la 
C.C.S.S, IMAS, Fondo Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Banco Popular y Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias, y lo correspondiente al decimotercer mes. 
Se incluye la proyección de un porcentaje de aumento salarial del 3% anual, para todos los empleados de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 

1. Servicios: 
La partida de servicios por la suma de ¢631.722.975,90   (Seiscientos treinta y un   millones setecientos 
veintidós mil novecientos setenta y cinco  colones  con 90/100),  contempla los rubros de  Alquileres, 
Servicios Básicos, Servicios Comerciales y Financieros,  Gestión y Apoyo, Gastos de Viaje y de Transporte, 
Seguros, Capacitación y Protocolo así como el  Mantenimiento y reparación, todos ellos necesarios para la 
gestión política y de asesoría del sector Municipal según las metas propuestas en el PAO. 

 
2.  Materiales y Suministros: 

Por la suma de 19.808.430,00 (Diecinueve millones ochocientos ocho mil cuatrocientos treinta colones con 
00/100) se consideran los rubros de Productos Químicos y Conexos: combustibles y lubricantes, alimentos y 
bebidas, repuestos, útiles y materiales de oficina y materiales diversos que corresponden a los gastos 
internos de la institución para su operación normal. 
 

5. Bienes Duraderos: 
Por la suma de ¢4.800.000,00 (Cuatro millones ochocientos mil colones con 00/100) se pretende solventar 
las necesidades de maquinaria y equipo para el desarrollo normal de las actividades ordinarias. Se prevé en 
equipo y programas de cómputo ¢ 3. 000.000,00 (Tres millones de colones con 00/100) para atender según 
corresponda, las necesidades de la institución en el equipo de cómputo y prolongar su vida útil.  Se solicita un 
monto pequeño de ¢1.200.000,00 para la adquisición de mobiliario de oficina. Adicionalmente ¢600.000,00 
(Quinientos mil colones 00/100) para bienes intangibles. Todo esto en atención a los objetivos y metas 
expuestos en el PAO. 
 

6. Transferencias corrientes: 
Por la suma de ¢5, 000,000 (Cinco millones de colones con 00/100) se proyecta dicho monto para el pago de 
afiliaciones dentro del país como lo es: Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social (CCNRS) 
así también fuera del país como: La Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios y 
Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA); La CAMCAYCA e invitaciones a participar en foros 
internacionales. 

 
9. Cuentas Especiales 

Por la suma de 21. 000.000,00 (Veintiún millones de colones con 00/100) se incorporan los fondos que 
corresponden a recursos de CONACAM, que al momento tienen un fin específico, pero no se han asignado 
en las partidas, grupos y sub partidas presupuestarias.    

 
Lic. Karen Porras Arguedas.                         Lic. José Carlos Chaves Innecken 
Directora Ejecutiva                                     Gestor Administrativo Financiero  
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CODIGO DESCRIPCION TOTAL PORCENTAJE

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1 148 182 273,00 85,10%

3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00 0,00%

3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 0,00 0,00%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 0,00 0,00%

1.3.2.3.01.01.0.0.000 INTERESES S/TITULOS VALORES GOB. CENTRAL 0,00 0,00%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 INTERESES S/CTAS. CORR. Y OTROS DEP EN BCOS. EST. 0,00 0,00%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 960 729 295,76 71,21%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 960 729 295,76 71,21%

1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transf. corrientes de Instituciones Descentraliz. no Empresarial. 429 571 961,69 31,84%

1.4.1.4.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Gobiernos Locales 531 157 334,07 39,37%

1.4.3.1.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS INTER. 187 452 977,24 13,89%

1.4.3.1.01.00.0.0.000 Transferencias BID 187 452 977,24 13,89%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 201 000 000,00 14,90%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 201 000 000,00 14,90%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 201 000 000,00 14,90%

3.3.2.1.00.00.0.0.000 Recursos CONACAM 201 000 000,00 14,90%

 

T O T A L     I N G R E S O S 1 349 182 273,00 100,00%

Lic.José Carlos Chaves I.

Depto. Financiero/Contable

Agosto del 2018

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL AÑO 2019

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

CODIGO CLASIFICACION MONTO %

1 Gastos de administración 781 909 295,76 57,95%

  

2 Servicios 366 272 977,24 27,15%

3 CONACAM 201 000 000,00 14,90%

  

4 Fondos y aportes 0,00 0,00%

 

TOTAL PROGRAMA I 1 349 182 273,00 100,00%

Lic.José Carlos Chaves I.

Depto. Financiero/Contable

Agosto del 2018

PROGRAMAS I-II-III:  ADMINISTRACIÓN; SERVICIOS Y CONACAM

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

0 REMUNERACIONES 665 850 867,10 49,35%

1 SERVICIOS   631 722 975,90 46,82%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19 808 430,00 1,47%

3 INTERESES Y COMISIONES 1 000 000,00 0,07%

5 BIENES DURADEROS 4 800 000,00 0,36%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 000 000,00 0,37%

 

9 CUENTAS ESPECIALES 21 000 000,00 1,56%

TOTAL GENERAL 1 349 182 273,00 100,00%

Lic. José Carlos Chaves I.

Depto. Financiero/Contable

Agosto del 2018

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

RESUMEN GENERAL DE EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

0 REMUNERACIONES 0,00 0%

1 SERVICIOS   1 400 000,00 64%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100 000,00 5%

5 BIENES DURADEROS 700 000,00 32%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0%

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0%

TOTAL GENERAL 2 200 000,00 100,00%

Lic.José Carlos Chaves Innecken.

Depto. Fianciero/Contable

Agosto del 2018

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

GASTOS AUDITORÍA
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18.- Doña Karen Porras comenta que lo del presupuesto de viajes al exterior del BID porque 

nosotros somos la unidad ejecutora de tres países, nosotros cada año hacemos tres eventos, la 

mayoría van a ser en Costa Rica pero tenemos que mover a la gente de Honduras y de Guatemala 

para Costa Rica o mover de Costa Rica para Honduras o Guatemala. 

 

19.- Doña Catalina Coghi  consulta que en el rubro cuarto de gestión y apoyo de servicios jurídicos 

es de lo que estamos conversando. Porque por ejemplo si yo tengo una necesidad y tengo que 

responder en cinco días, ustedes no pueden hacer esa contratación tan rápido. 

 

20.- Doña Karen Porras responde que si ustedes tienen una necesidad de cinco días tenemos 

nuestro abogado institucional para eso para que resuelva, si además una contratación de un 

abogado externo que no es solamente para capacitación  y asesoría que es Luis Álvarez, y ese 

abogado, es cierto es muy ocupado y ha venido a atender necesidades de alcaldes. Nosotros 

tenemos que tener muchos recursos para tener cinco abogados, pero definitivamente ustedes saben 

que no se nos daría,    tenemos esos cuatro millones y algo para el tema de capacitación y tenemos 

servicios de gestión y apoyo que ahí podemos hacer contrataciones. Hay una sub partida José 

Carlos,  de servicios jurídicos 

 

21.- don José Carlos responde que no es que se haga una contratación por un solo tema, sino que se 

hace una contratación en diferentes especialidades  

 

22.- Don Modesto Alpízar indica que es mejor que se le den las inquietudes, esas consultas se las 

deberíamos de dejar para que la directora y sus técnicos organicen esa parte y cómo se va a atender, 

porque yo me identifico también con el tema. Entonces le dejamos a doña Karen y su equipo de 

trabajo que organicen esa parte y que sea expedita. 

 

23.- Doña Karen Porras agrega que lo que sí me queda claro es que ustedes necesitan apoyo legal, 

entonces ya tenemos la partida donde podemos hacerlo, veremos ahora es que el próximo año 

proyectar una contratación en el sentido de que sea lo suficientemente amplia para nosotros poderla 

utilizar en el momento que ustedes requieran. 

 

24.- Don Luis Fernando Mendoza, quiero que se recuerde siempre y quede claro que en Junta 

Directiva en aprobación de presupuesto se puso como prioridad ese punto y ese punto es relevante, 

vea que no hemos preguntado de las demás cosas, ese punto, se hace la modificación 

presupuestaria, se busca lo que sea pero sí es relevante para nosotros eso. 

 

25.- Don Gilberth Jiménez, nada más quiero un preámbulo sobre conceptos que hablábamos el otro 

día, siento que las municipalidades tenemos que buscar con la Unión de Gobiernos Locales 

procesos, veo a las municipalidades trabajando en la parte formal de la organización y es una forma 

como de poder establecer un modelo y que se vaya utilizando en las municipalidades  y que 

también se vayan automatizando, no se trata solamente de crear los procedimientos  sino de  
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automatizar todos esos procesos. Realmente la mayoría tenemos las mismas condiciones, 

competencias y atribuciones con lo cual si nosotros establecemos modelos que se van a ir 

implementando en las municipalidades nos va a agilizar mucho como sistemas integrales 

financieros, sistemas de procesos tributarios que podemos ir implementando o facilitando. Pienso 

que hay una parte dentro del presupuesto no veo que no la vi reflejada, tal vez está ahí pero sí es 

importante a nivel de los grandes objetivos que están planteados y era la oportunidad de apoyar 

mucho a las municipalidades en ese campo, pero para que lo tengan en cuenta y aunado a eso 

estamos con los objetivos de desarrollo sostenible que pienso que son también la línea de acción 

que debemos ir llevando, verdad, nosotros ya los adaptamos y los relacionamos porque son parte de 

hacia dónde se están dirigiendo los recursos a nivel nacional o internacional o a dónde pueden 

existir algunas contribuciones a nivel de donaciones o facilidades, al igual siento con la Embajada, 

nos da esa ayuda hay cooperación pero que ha existido, no sé si estoy equivocado o no un 

entrabamiento, así que no sé si podemos buscar una reunión aquí con ellos, traerlos, yo siento que 

no solo Karen, sino todos nosotros como Junta Directiva con toda la parte de apoyo y aporte que 

tenemos que darle y también en políticas. Miren, la Contraloría viene pidiendo políticas de 

endeudamiento, de  género, entonces tal vez podemos generar un modelo de política general en 

donde en las municipalidades se permita  tener políticas de mejoramiento, se les lleva la propuesta 

para que los concejos municipales las tengan y así vamos estandarizando la funcionalidad de los 

gobiernos locales y les damos herramientas. Analizando el tema jurídico, de eso no me cabe la 

menor duda que es una de las áreas que tenemos que apoyar pero también tenemos que ver otras 

áreas y en el tema de residuos sólidos que a todas las municipalidades día con día nos genera 

dificultades, problemas, tenemos que dar un paso importante a nivel de país, entonces siento que 

ese paso importante con un proceso de establecer un centro de transferencia de valoración a nivel 

regional, y que con el proyecto BID podemos tener más resultados, pero no lo vi y sí debemos de 

pensar cómo integramos todo esto con otras municipalidades para efectos de ayudarnos, pero en 

términos generales y para que no se quede por fuera, por lo menos podamos saber que esos temas 

son prioritarios para la UNGL y que se establezca toda esa gestión en el presupuesto. 

 

26.- Doña Catalina  Coghi,  no veo reflejado si se va a abrir alguna plaza  y el tema del ejercicio  

liberal de la profesión, cuáles son los funcionarios a los que se les paga la prohibición. 

 

27.- Antes de que José Carlos le responda, comenta doña Karen Porras, para decirle a don Gilberth. 

La sesión pasada explicamos todo, cómo estamos trabajando el tema de ambiente, quizá no 

teníamos tiempo ahí pero ese va a ser, a ver, nosotros vamos a trabajar el tema de seguridad, que 

todo eso lo vamos a trabajar con la Embajada, la Embajada está orientando sus esfuerzos y recursos 

a trabajar con el Gobierno por  y toda esa campaña que lanzaron, se acuerdan, toda esa campaña es 

lo que venían haciendo las municipalidades la cogió el gobierno central y ellos la van a financiar 

todo eso, estamos esperando la gran estrategia para empezar a trabajar nosotros juntos, pero además 

ayer nos reunimos con ellas y la próxima semana nos vamos a reunir, le pedimos una audiencia a la 

embajadora y no nos la ha dado, nos reunimos con el segundo a bordo que es el de INL y él nos ha 

dicho que han estado dando pequeñas ayuditas a los cantones, ustedes probablemente es que antes 

atendían a Desamparados y a San José, ahora han estado en otros cantones entonces los recursos 

que tenían los están distribuyendo en el país en pequeñas ayuditas, hay proyectos grandes que sí 

van a salir, ayer se reunieron con Matina que presentó un proyecto grande, lo que pasa es que es un 

poco lerda pero además de lento es por el cambio de gobierno, lo que yo les pedí de cuando entre el 

gobierno se van a devolver con nosotros. 

Básicamente le vamos a seguir pagando prohibición a cuatro funcionarios que son Dirección 

Ejecutiva, Auditoría, Asesor Legal y la Proveeduría. Dedicación Exclusiva se le va a seguir 

pagando a los mismos funcionarios, parece que vienen dos nuevos, hay un rubro que no viene 

detallado por persona porque recuerden que eso es una relación que lo hace el Director Ejecutivo 

en éste caso con los funcionarios, el presupuesto no ha aumentado más que un cuatro punto setenta 

y tres, no estamos generando plazas nuevas, me parece que el de guarda de seguridad que viene por  
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servicios profesionales, tal vez alguna recalificación,  la secretaria de junta nada más. Estamos 

siendo lo más cuidadosos en generar plazas nuevas 

 

28.- Don Verny Valerio consulta si esas prohibiciones, dedicaciones se les paga a estrictamente a 

todos los funcionarios, por qué. 

 

29.- Doña Karen Porras le responde que le podemos hacer llegar la lista de las dedicaciones. Me 

parece que en el presupuesto que presentamos en el presupuesto que presentamos siempre va. Se 

proyecta la dedicación exclusiva de Belissa,  

 

30.- Doña Catalina Coghi dice que por puesto, no por nombre porque no los conozco 

 

31.- Continúa la Directora Ejecutiva, de CAM, se proyecta la suplencia de un Admnistrativo 

Municipal 2ª, suplencias, se proyecta dedicación exclusiva de la planificadora que no tiene 

dedicación exclusiva, se propuesta la reasignación en la plaza del asistente administrativo de la 

Dirección Ejecutiva, se presupuesta la asignación de la plaza de Dirección de Incidencia Política y 

Comunicación, pasando el PM3 a PM4, que es la nueva dirección que crearon ustedes en la 

reorganización, se proyecta la dedicación exclusiva de una funcionaria de CAM en este caso sería 

de Diana en el segundo semestre, se proyecta la dedicación exclusiva de Valeria que no tiene para 

el primer semestre del próximo año, se mantiene la plaza de PM3 para CAM sin anualidades, se 

contempla una plaza de PM1 para el departamento de Incidencia Política a partir del primer 

semestre, se contempla la plaza PM1 para el departamento social a partir del primer semestre, se 

contempla una plaza de PM1 para el área de CAM a partir del primer semestre y se presupuesta una 

dedicación exclusiva para el área social y se presupuesta una partida para recargo de funciones a 

partir del primer semestre como técnico tres y se presupuesta la creación de la plaza de secretaria 

de actas a partir del primer semestre, recuerden que nosotros nunca hemos tenido plaza aquí de 

secretaria de actas porque Jéssica lo tenía por recargo, ahora doña Xenia también lo tiene en su 

plaza, entonces aquí se está presupuestando una plaza de secretaria de actas exclusiva y se 

presupuesta dedicación exclusiva para un profesional en incidencia política. 

 

32.- Don Gilberth Jiménez consulta si son plazas nuevas todas. 

 

33.- Doña Catalina Coghi consulta cuántas plazas nuevas son. 

 

34.- La señora Adriana Salazar de Recursos Humanos le responde que son seis plazas nuevas que 

son la de secretaria de actas, la de CAM, en esta es porque Jéssica Rodríguez está por suplencia, 

una para el área social, otra para el área social, ahí llevamos cuatro, todas están dentro de la nueva 

estructura organizacional las otras dos son reasignaciones que una es la que está ocupando Luis 

Carlos que ahorita está de administrativo y otra en el área social. 

 

35.- Don Juan Luis dice que no sé si fue José Carlos que dijo que el presupuesto había aumentado 

un cinco por ciento, ese cinco por ciento es en gastos o en ingresos? 

 

36.- Don José Carlos les responde que en ingresos. Recuerde que la fórmula de porcentaje de 

afiliación es un porcentaje del presupuesto y hay que quitarle los dineros de la 8114, entonces no 

aumenta. 

 

37.- Doña Karen Porras aclara que las municipalidades han venido creciendo pero por 

transferencias del Gobierno, la 9329 y esas a nosotros no nos contempla. 

 

38.- Don Juan Luis Chaves, estoy de acuerdo pero en el presupuesto ordinario no hay crecimiento? 

 

 



23 

 

 

 

39.- Doña Karen Porras le responde que no, más bien hablábamos que las munis no están creciendo 

casi nada. 

 

40.- Doña Lissette Fernández indica, una moción de orden, la sesión extraordinaria termina a las 

diez de la mañana, son las diez y doce señor presidente. 

 

41.- Don Verny Valerio solicita un receso. 

 

42.- Doña Karen Porras agradece la presentación. 

 

*Se decreta un receso. 

 

*Se retoma la sesión. 

 

43.-El Presidente a.i. continúa con: después de haber escuchado la presentación y las observaciones 

de los aquí presentes, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en aprobar el Presupuesto 

2019 y el Plan Operativo Anual 2019 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

 

Acuerdo 131-2018 

Se acuerda dar por aprobado el Plan Operativo Anual 2019 de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales y el Presupuesto Ordinario 2019 por un monto de ₡1.349.182.273,00 (mil trescientos 

cuarenta y nueve millones ciento ochenta y dos mil doscientos setenta y tres colones exactos). 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

44.- Don Verny Valerio, para que quede la justificación, como lo dije desde el primer momento, 

jamás voy a votar un presupuesto en contra sin embargo me parece que en relación a los temas de 

dedicación exclusiva y prohibición como una recomendación a la administración respetuosa 

entiendo que le corresponde a la señora Directora Ejecutiva debería de revisarse cada caso de 

forma concreta para ver si encontramos  dentro de los supuestos en los que se requiere el servicio 

exclusivo para la institución de esos funcionarios que brindan los servicios a nosotros  o si  

eventualmente ese requerimiento de interés público no es tan necesario caso en el cual no 

procedería el pago a estos funcionarios. 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 10:14 a.m. 
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