
Red de Gestores 
Tributarios Municipales 

de Costa Rica.

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES



ANTECEDENTES

➢Necesidad de capacitación y acompañamiento

➢Gremio invisibilizado.

➢Mejoramiento  de competencias.

➢Posicionamiento y legitimidad.



MODELO DE LA RED

SECRETARIAS TÉCNICAS Y 
SECTORIALES



-Mejorar la Gestión Tributaria en materia técnica,
jurídica y administrativa para promover buenas
practicas municipales a través del desarrollo
profesional y la cooperación conjunta entre Gestores
Tributarios y otras Instituciones, generando un vínculo
que facilite la comunicación, el crecimiento profesional
y que sirva de base para fortalecer la actividad de la
Administración Tributarias Municipales del País.

OBJETIVO ESTRATÈTIGO



- Ser reconocida en su ámbito, municipal como una área
estratégica que aporta un valor al municipio y a la
comunidad, ser una área: excelente –eficiente -
innovadora, altamente transparente- abierta y
responsable, que integra las ITCS ( tecnologías de
información en los servicios municipales que tiene
encomendados- solidaria y con vocación social.

VISION ESTRATÈTIGICA



.

➢ MODELO DE LA RED DE GESTORES TRIBUTARIOS DE COSTA 
RICA

UNGL

SECRETARIA 
TÉCNICA

SECRETARIA

REGIONALES

GESTORES 
TRIBUTARIOS



➢ DIMENSIONES DE LA RED GESTORES TRIBUTARIOS

VISIÓN ESTRATEGICA

DESARROLLO

PROFESIONAL

POSICIONAMIENTO



MARCO ESTRATEGICO DE LA RED.



➢ MODELO DE LA RED DE AUDITORES DE COSTA RICA

➢ La red estará integrada por todos los Gestores Tributarios municipales del país.

➢ La red estará organizada por una secretaria técnica general y secretarias regionales y
representantes de la UNGL como órgano de acompañamiento y asesoría.

➢ La secretaria técnica estará conformada por 2 representantes por provincia, con
excepción de la Provincia de San José que contara con 4 representantes.

➢ Los representantes de la secretaria técnica serán elegidos por las secretarias
regionales y su periodo será de un año.

➢ La integración de la secretaria técnica , tendrá un puesto de Coordinador, Fiscal,
Secretario, quienes serán elegidos por los miembros de la secretaria técnica.

CONFORMACIÓN DE LA RED



➢ MODELO DE LA RED DE AUDITORES DE COSTA RICA

➢ Los miembros de la secretaria técnica tendrán derecho a voz y voto con excepción de los
representantes de la UNGL quienes tendrán derecho a voz .

➢ La secretaria regional estará conformada por los auditores municipales, quienes
representan a los cantones de cada provincia.

➢ Se llevara a cabo una asamblea general una vez al año , donde la secretaria técnica
brindara el informe anual de labores.

CONFORMACIÓN DE LA RED

MODELO DE LA RED DE GESTORES TRIBUTARIOS



➢ MODELO DE LA RED DE AUDITORES DE COSTA RICA

➢ Impulsador de capacidades técnicas. (ámbito Jurídico, Político y técnico)

➢Generador de espacios de Desarrollo Profesional.(CONACAN,UCR,UNA,UNED)

➢Posicionamiento y legitimidad Sectorial (CGR.RM.)

➢Crear sinergias entre con las autoridades locales.

Rol de la Unión de Gobiernos Locales



➢ MODELO DE LA RED DE AUDITORES DE COSTA RICA

➢ Fomentar una cultura de gestión de logro en las Administraciones

Tributarias Municipales, incorporando, valor al enfoque estratégico de las

Municipalidades.

➢Desarrollar capacidades a través de buenas practicas.

➢Fomentar políticas de capacitación y desarrollo de las Gestores Tributarios

y las unidades que la conforman junto con la UNGL.

➢ Fomentar capacidades de desarrollo profesional.

➢Velar por el posicionamiento y legitimidad Sectorial.

Rol de la Secretaria Técnica



➢ MODELO DE LA RED DE AUDITORES DE COSTA RICA

➢Elaborar y ejecutar las políticas, planes y proyectos.

➢Estudiar, conjuntamente con la secretaria Técnica , los planes de

desarrollo.

➢ Informar permanentemente a la secretaria Técnica del cumplimiento

del programa de trabajo

del respectivo sector.

➢ Llevar a cabo las tareas que sean propias de la secretaria.

➢Realizar tareas de coordinación, vigilancia o fiscalización.

Rol de la Secretaria Regional



FACTORES BUSCAN MEJORAR CON LA RED DE 
LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS

- Buscar apoyar el conocimiento de Gestores Tributarios y de cada las unidades que componen la
Administración Tributaria en las Municipalidad del País, para promover las buenas prácticas dentro

de cada entidad.

- Fortalecer dentro de las Administraciones Tributaria la Capacitación a los gestores Tributarios viendo
reflejado en logro de los objetivos Institucionales.

- Que las Alcaldías y los Concejo Municipales tengan más claridad en las funciones, estructuras
organizacionales de las Administraciones Tributaria moderna.

- Lograr alianzas necesarias a fin de los Gestores Tributarios puedan fortalecer sus competencias, planes,
procesos, instrumentos de trabajo.

- Crear en coordinación con la UNGL una Red que facilite el intercambio de conocimientos y experiencias y
que contribuya al acercamiento u desarrollo profesional de los Gestores Tributarios.



FACTORES QUE BUSCAN MEJORAR CON LA RED 
LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS

- Desarrollar un Digesto Tributario que contenga herramientas de interés que aporten todos los
funcionarios e instituciones que tiene que ver con la Gestiones Tributaria.

- Revisar y analizar los informes elaborados para la Controlaría General de Republica, órgano fiscalizador
en cuanto a las debilidades y mejoramiento de los diferentes procesos de las Administración Tributaria.

- Desarrollar un Digesto Tributario que contenga herramientas de interés que aporten todos los
funcionarios e instituciones que tiene que ver con la Gestiones Tributaria.

- Revisar y analizar los informes elaborados para la Controlaría General de Republica, órgano fiscalizador
en cuanto a las debilidades y mejoramiento de los diferentes procesos de las Administración Tributaria.

- Aprovechar el apoyo y el recurso profesional y logístico que la UNGL ofrece a las Municipalidades para
fortalecer la labor del Gestor Tributario y las unidades que tiene a cargo.

- Desarrollar un Digesto Tributario que contenga herramientas de interés que aporten todos los
funcionarios e instituciones que tiene que ver con la Gestiones Tributaria.



RED ABOGADOS

RED POLICÍAS

RED CULTURA 

INTERMUNICIPAL

RED OFICINA DE 

LA MUJER 

RED PARQUÍMETROS

RED GESTORES 
AMBIENTALES

RED SECRETARIAS

DEL CONCEJO MUNICIPAL

RED AUDITORES



.

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL MODELO DE LA RED.



DIVISIÓN TÉCNICA DE LA RED.



.

PROVINCIA DE SAN JOSÉ.

ESCAZU

ACOSTA

PURISCAL

SAN JOSÉ

DESAMPARADOS

V. CORONADO

PEREZ ZELEDÓN

MONTES DE OCA

MORA



.

PROVINCIA DE ALAJUELA.

ALAJUELA

OROTINA



.

PROVINCIA DE CARTAGO.

CARTAGO

LA UNIÓN

JIMENEZ

OREAMUNO

ALVARADO



.

PROVINCIA DE HEREDIA.

HEREDIA

SANTA BARBARA

FLORES



.

PROVINCIA DE PUNTARENAS.

ESPARZA



.

PROVINCIA DE LIMÓN.

GUÁCIMO



.

PROVINCIA DE GUANACASTE.

CARRILLO



COMISIONES.

▪ COMISIÓN DE CONFLICTOS

▪ COMISIÓN DE CAPACITACIÓN

▪ COMISIÓN DE PRESUPUESTO


