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La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) presenta ante el Régimen 
Municipal y la ciudadanía costarricense la Memoria del XIII Congreso Nacional de 
Municipalidades denominado “Visión Municipal para una Agenda Nacional” realizado 
en el marco del 40 aniversario de la institución. 

El Congreso se realiza de acuerdo con lo establecido en el capítulo X del 
Estatuto de la UNGL y pretende ser un espacio de encuentro, que llama a todos 
los actores del sector municipal, para discutir y analizar el avance del régimen y 
establecer, lineamientos y políticas generales que conlleven al fortalecimiento de las 
municipalidades del país. 

Los productos concretos del proceso realizado durante todo 2017 son, además de 
la presente memoria: la Agenda Municipal Costarricense 2017-2021 y las cartas 
de compromiso firmadas por las y los candidatos a diputaciones ante la Asamblea 
Legislativa para el periodo 2018-2022 según provincia, así como la Carta de 
Compromiso Presidencial con el Régimen Municipal suscrita por los candidatos y la 
candidata a la Presidencia de la República 
para el periodo 2018-2022. 

La presente memoria busca reconstruir el 
proceso de inicio a fin del XIII Congreso 
Nacional de Municipalidades, para que 
conste en el desarrollo histórico del 
Régimen Municipal como una discusión 
sólida que concretó acuerdos para el 
fortalecimiento del Régimen Municipal, 
bajo el liderazgo de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. 

Lo anterior en un contexto crucial para Costa Rica, donde el protagonismo 
de las Municipalidades de todo el país se vuelve fundamental para atender las 
necesidades más urgentes de la ciudadanía, generar ciudades más resilientes y 
consecuentemente, elevar la calidad de vida en los 81 cantones. 

La memoria se estructura de la siguiente manera: primeramente se exponen las 
palabras de bienvenida de la Presidencia y Dirección Ejecutiva de la UNGL, para 
continuar con el detalle de la metodología del Congreso en su totalidad, asimismo 
se detalla la sistematización de las mesas de trabajo realizadas por el Congreso 
para finalizar con la Carta de Compromiso con el Régimen Municipal Costarricense 
rubricada por las y los candidatos a la Presidencia de la República para el periodo 
2018-2022.

I. Presentación
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Parto de mi intervención entonces de un reconocimiento 
que tenemos que hacer como país, nuestro diseño de 
gobernanza municipal territorial está mal, yo creo que 
hay que reconocerlo, el diseño de cómo está hecho el 
Gobierno altamente centralizado con una fragmentación 
municipal no es el optimo para gobernar y yo creo que 
lo vivimos día a día y eso yo creo que no es mayor 
sorpresa para quienes estamos acá, pero lo primero 
es que hay que partir de ese conocimiento y lo digo 
también por mi experiencia de los últimos cuatro años 
en la administración pública desde el Gobierno Central, 
pero también lo digo con la esperanza y les voy a decir 
porque tengo esa mezcla de perspectivas una porque uno 
como miembro del Gobierno Central y en ese caso será 
antes de ser Presidente de la República, tiene una relación 
bilateral en este caso y pronto con 82 unidades políticas, 
sin contar con los Concejos de Distrito, ahí estaríamos 
contando si no equivoco con 92, 92 relaciones bilaterales 
para el acuerdo político, presupuestario, de gestión para 
materializar cosas en el territorio por y para las personas.

Lo digo con la esperanza porque mi experiencia de cuando 
se hizo, fue una experiencia positiva y aquí veo rostros de 
personas con las cuales en esos periodos sufrimos cosas 
pero logramos cosas y yo fui testigo de alcaldes y de 
alcaldes de los distintos partidos, como se acercaban a 
las instituciones o como pedían que uno fuera al territorio 
para buscar solucionar los problemas de la gente y lo 
vivimos de manera recurrente, aquí hay varios y recuerdo 
que a unos los solucionamos bien y otros que ahorita les 
pregunto cómo nos fue, recuerdo el caso de Montes de 
Oro, con el caso del proyecto de BID, concluyendo ya el 

II. Palabras del Presidente electo, Carlos Alvarado Quesada 
 en la clausura del XIII Congreso Nacional de Municipalidades.

Sr. Carlos Alvarado
Alcalde de Cartago
Presidente electo 
de Costa Rica

asfaltado hubo que esperar a que Hacienda terminara el 
otro para ellos seguir, ellos ya preparados; y como otras 
cosas se tuvieron que resolver con el apoyo de RECOPE 
buscando formas para que eso se hiciera (…)

Con los proyectos de PRONAE las municipalidades usan 
esos recursos para poder sacar cosas adelante pero 
depende de la disponibilidad de los fondos y si no coincide 
la temporabilidad de los recursos con los materiales no 
se puede sacar adelante el proyecto en fin, hay una serie 
de cosas que como le digo me llenan de esperanza, 
porque mi experiencia de trabajar mayoritariamente con el 
Régimen Municipal es de gente que quiere que las cosas 
se hagan y resolverle a la gente en su comunidad, pero 
el sistema no nos ayuda a que eso fluya, a como esta 
destituido el sistema no nos ayuda a que esa voluntad de 
servicio se materialice de una manera ágil y es uno de los 
grandes retos que nosotros tenemos por delante.

Por definición el sistema es altamente ineficiente, porque, 
porque si es un Gobiernos Centralista de instituciones 
nacionales y piensen todas la relaciones que ustedes 
tienen con instituciones en este caso AyA, el ICE, la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, las empresas 
electrificadoras, el INDER, el MAG, todas son de una 
vocación centralista de un presupuesto anual y muchas 
de las decisiones terminan desplazándose del alcalde, del 
concejo municipal o alcaldesa a la oficina del ministro para 
ver como se resuelve aquello, es altamente ineficiente.

Habiendo dicho eso creo que se ha logrado cosas 
positivas no solo de algunos ejemplos más anecdóticos 
pero positivos que señalan la buena voluntad de trabajo 
conjunto, el que se haya aprobado la ley en esta 
administración relacionada a la transferencia de los fondos 
para los caminos cantonales, creo que es un paso enorme 
que se dio, yo lo valoro profundamente positivo, porque 
el efecto que transfirió es la posibilidad de transformar 
desde lo más cercano y yo creo que quienes han estado 
ejecutando esos fondos  lo han visto tanto en el impacto 
a la comunidad como en la mejora de su gestión y eso 
señala un ejemplo exitoso y un posible derrotero de hacia 
donde tenemos que caminar juntas y juntos para resolver 
los problemas como país tenemos.
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Hay otro reto que visibiliza claramente esa relación que 
tenemos que profundizar y el es tema de las emergencias, 
las emergencias ya no son casos excepcionales, el tema 
del cambio climático hace que todos los años estemos 
viviendo esos eventos, desde el año 2014 hasta ahora 
todas las temporadas sea sequia sea de inundación 
tenemos eventos de emergencia y el epicentro de la 
atención por nuestra estructuración es el comité de 
emergencia municipal, encabezado por la alcaldía y 
cada vez más eso evidencia, porque hemos podido 
atender exitosamente muchas de las emergencias, 
muestra la voluntad de trabajo conjunto municipal y de las 
instituciones, la gobernanza multinivel demostrando que 
se pueden hacer las cosas, pero tenemos muchos retos 
por delante en esa materia; porque estamos atendiendo la 
emergencia pero no estamos previniéndola y tenemos que 
pasar a un modelo de gobernanza en el cual los planes 
maestros, el ordenamiento territorial hace resilientes 
sostenibles nuestro territorios y ahí tenemos otro gran reto 
en el cómo país tenemos un gran rezago y nos obliga no 
solo a trabajar en nuestra unidad cantonal sino trabajar en 
grupo de manera integrada y nos obliga en el manejo de 
cuencas para la reducción del riesgo, como nos obliga hoy 
los retos del transporte público, los retos del transporte 
público no los resuelve una sola municipalidad o el gobierno 
central, vean que requiere un trabajo conjunto enorme en 
una institucionalidad altamente compleja y si queremos 
a futuro con los proyectos que estamos impulsando en 
materia de trenes eléctricos o de sectorización hacer el 
mejor provecho de ese ordenamiento urbano, por ejemplo 
con una densificación efectiva que ayude en temas de 
plusvalía, a repoblar ciudades, a reducir los costos de los 
servicios que damos, entre más expandamos las ciudades 
más se hace costoso los servicios que damos por la 
expansión, pero eso requiere una altísima coordinación 
de los órganos de transporte público centrales con los 
gobiernos locales y eso es una vocación de trabajo en 
conjunto que debemos de profundizar porque si no, no 
vamos a resolverle a los ciudadanos y ciudadanas que 
son nuestro objetivo de política pública.

En ese sentido yo propongo dos rutas fundamentales, 
sencillas pero para profundizar esto  una y es un eje central y 
lo pueden ver en nuestro plan de gobierno, muy convocación 
del trabajo de la gobernanza multinivel tiene que ver con 
ese trabajo conjunto, la diferencia filosófica ahí es el rol 
del gobierno central, el gobierno central entendiéndose 
como un aliado, un aliado para la gobernanza, no un 

gobierno central que subordine a los otros  actores, sino 
que se pone a la orden para que saquemos la tarea, todos 
estos problemas que queremos resolver de manejo de 
cuencas, de transporte público, de densificación, de mejor 
ordenamiento, tiene que ver con colaboración, no vamos 
a sacar nada atreves de la imposición, por nuestro propio 
ordenamiento, uno es eso la filosofía del trabajo en conjunto 
como los ejemplos que les plantee ahora pero al más alto 
nivel, una coordinación profunda y dos necesitamos abrir 
y que mejor lugar que con ustedes y en este espacio, 
abrir un diálogo franco, sincero, técnico de nuestro diseño 
institucional en esta materia, porque como les decía 
al inicio no es el mejor diseño para dar soluciones a las 
personas. Hoy necesitamos proponerle al país, la reforma 
de cómo debemos tener la gobernanza multinivel, porque 
esta siendo la más oportuna y los buenos resultados están 
de la mano de la buena voluntad y esta de la mano de las 
muchas personas que quieren sacar esto adelante, pero el 
diseño esta siendo un obstáculo para que lo hagamos de 
manera efectiva y eficiente.

Como gobernante no solo me podre a las órdenes 
para que saquemos esas tareas conjuntas, sino que 
también me podre a las órdenes para que podamos dar 
este debate, otra de las cosas hermosas que tiene eso 
y tiene el régimen municipal es que por definición es el 
crisol de la participación política y pluripartidaria entonces 
requiere una altísima coordinación, mucho más allá 
que las banderas políticas, es donde más puro se ve la 
participación ciudadana de distintos colores, de distintos 
orígenes, de muchos diversidad, pero también donde se 
puede resolver muchísimas de las cosas, los problemas 
más inmediatos de las personas; todas las personas 
que están acá y han sido parte del régimen municipal 
cuando le han resulto algo a alguien saben la satisfacción 
del deber cumplido, eso lo compartimos todas y todos, 
eso es lo que quiero llevar adelante, hay personas que 
me acompañan que son hijos e hijas de estos modelos y 
creen profundamente en eso y yo me hare también guiar 
y orientar por esas personas que creen profundamente 
en el impacto del régimen municipal, de mi parte es un 
honor estar aquí hoy, estoy a las ordenes, estoy también 
para recibir sus consejos y puntos de vista y eso son mis 
dos puntos centrales, trabajo articulado, integrado de la 
mano con los gobiernos locales, independientemente de 
su signo político pero con y para la gente y un dialogo 
sincero, técnico y respetuoso de cómo tenemos que 
reformar para que sirva para y por la gente.”



A pocos días de concluir el año en que se celebra el cuarenta aniversario de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, nos reunimos en un proceso de alto valor público, el Congreso Nacional de 
Municipalidades, se integra como un espacio de encuentro de los actores de nuestro sector, para 
analizar el avance del régimen y establecer políticas generales que conlleven al fortalecimiento de las 
municipalidades de todo el país. 

Este Congreso, tuvo como fin definir una visión sobre el futuro del sector municipal, ello, con la convicción 
de que Costa Rica necesita Gobiernos Locales fuertes y con incidencia en su territorio, no como 
otrora en la prestación de servicios primarios, sino como actores fundamentales del desarrollo local, de 
manera funcional a los intereses del desarrollo integral del país. 

El merecido espacio de los gobiernos locales y su posición de relevancia en la agenda de desarrollo de 
los países, se impone como necesidad ante el rápido avance de la globalización. En el que el valor de 
lo local es estratégico para dotar a nuestras comunidades de la infraestructura social, económica y de 
servicios necesarios para el aprovechamiento de las ventanas de oportunidad que se ofrecen en este 
entorno.

Sobre nosotros recae la responsabilidad de la mejora de la competitividad de nuestras comunidades, 
para lograr en suma la mejora de la competitividad de nuestros países.

Uno de los cambios más significativos en el cuatrienio que está por terminar es que, en el año 2016, 
iniciamos procesos electorales municipales unificados y a mitad del mandato Presidencial. 

Esta diferencia nos posicionó como Régimen Municipal frente a la ciudadanía, como nunca antes se 
había logrado en elecciones de autoridades locales. 

Sin embargo, de cara al próximo gobierno, nos impone un reto importante la continuación de esfuerzos 
conjuntos y la sostenibilidad de las coordinaciones entre instituciones del Gobierno Central y cada 
Gobierno Local de manera bianual.

III. Apertura

Sr. Rolando Rodríguez Brenes
Alcalde de Cartago
Presidente de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales

8

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES



Otro cambio, concebido como un primer paso de un proceso más grande, es la aprobación por parte 
de la Asamblea Legislativa de la primera ley especial para la transferencia de competencias, que nos 
otorgó a las municipalidades, la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal.  El trámite de esta 
iniciativa, contó con un respaldo del Régimen al unísono.

Esta ley, constituye el inicio del proceso formal de descentralización del Estado establecido en el artículo 
170 constitucional. Nos está dando lecciones a las municipalidades junto al Gobierno Central, sobre 
cómo transferir armoniosa y ordenadamente, funciones que los Gobiernos Locales puedan asumir con 
un desempeño sobresaliente. 

En la Costa Rica del bicentenario se abren esquemas para la gobernanza multinivel, que exigen el 
diálogo sobre la visión de los problemas públicos que estamos obligado a resolver juntos. 

Esta responsabilidad histórica, es compartida en cuanto a las voluntades para construir confianza entre 
los actores, vías de comunicación efectivas y espacios concretos para la coordinación. 

Ello nos invita a reflexionar en torno al fortalecimiento de Unión Nacional de Gobiernos Locales como 
foro de coordinación entre las municipalidades y espacio de encuentro con el Gobierno Central. 

A lo largo de su historia institucional, la Unión ha sumado voluntades y concretado acciones para que el 
sector municipal tenga voz y decisión, en diversos espacios políticos, y a su vez, coadyuva día con día 
a cada municipio en el logro de las metas que sus autoridades se han trazado. 

Esta, es una nueva tarea que asumimos como propia.  Con el respaldo de este Congreso y el 
reconocimiento de este avance, podemos continuar el proceso de descentralización del Estado, a 
través de la ampliación de las capacidades de gestión de los Gobiernos Locales. 

Señores y señora candidata, como resultado de este Congreso, ustedes se llevan una serie de propuestas 
y problemáticas; no del sector como en ocasiones se dice de forma equivocada, son propuestas para 
el desarrollo nacional que al ser abordadas desde la gobernanza multinivel nos permitirán avanzar como 
país hacia el futuro próspero que soñamos.

16 de noviembre, 2017

8 9

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES MEMORIA DEL XIII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES:



Para la Unión Nacional de Gobiernos Locales, es un honor recibirles en el marco de la clausura del 
décimo tercer Congreso Nacional de Municipalidades denominado “Visión Municipal para una Agenda 
Nacional”, que celebramos hoy y mañana en este espacio.

Recuerdo que hace un año, conformamos el Comité Organizador de este proceso, y nos propusimos 
ambiciosos objetivos. Desde ese entonces, hemos desarrollado una serie de pasos que nos traen a 
hoy, con amplias lecciones aprendidas y productos valiosos, tanto en contenidos como propuestas.

Nos pusimos como meta, poner todos nuestros esfuerzos institucionales para que el Régimen Municipal 
trace un camino que defina: cómo quiere ser en los próximos cinco años, cómo lo va a lograr, pero 
principalmente, cómo va a superar los obstáculos para alcanzar las metas planteadas de la mano de 
la UNGL. 

El mandato del Congreso es claro en nuestros estatutos y a la vez muy inspirador, funcionar como un 
espacio permanente de articulación de distintas visiones sobre el desarrollo del Régimen Municipal, 
para consensuar una agenda de fortalecimiento del mismo para el próximo quinquenio.

Esto, en alianza con el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y afiliados de nuestro sector, con la vista en el 
largo plazo y en la consideración de que debemos poder decirle al Gobierno del Bicentenario, así como 
a la nueva Asamblea Legislativa como un Régimen unido: aquí estamos.

Para la construcción de esta agenda consensuada, llevamos adelante una serie de pasos que nos 
traen a hoy: iniciamos recorriendo cada región del país para abordar con municipalistas de todos los 
cantones, los principales dilemas y preocupaciones en torno a los temas de este Congreso. 

La participación ciudadana, la imagen del régimen municipal frente a la ciudadanía, la gestión integral 
de residuos sólidos, la descentralización del poder público y las tecnologías de información, fueron 
iniciadores de discusiones y debates, entre autoridades locales y funcionarios municipales de todo el 
país. 

MBA. Karen Porras Arguedas
Directora Ejecutiva
Unión Nacional de Gobiernos Locales
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Posterior al trabajo de sistematización y análisis de los resultados de esta primera fase, iniciamos 
la divulgación y validación de los principales hallazgos con alcaldías y candidatos y candidatas a 
diputaciones de nuestras siete provincias. 

Pudimos acercarnos en representación del Régimen Municipal, con 100 personas que aspiran 
formalmente a conformar la Asamblea Legislativa el próximo cuatrienio con el fin de hacerles saber en 
materia de agenda legislativa, cuáles eran las prioridades del sector que conformamos. 

Parte esencial de esta segunda fase, fue la firma por parte de las y los candidatos a diputaciones de 
una carta de compromisos con el Régimen Municipal, que esperamos sea una herramienta para que 
puedan articular su trabajo con las necesidades y particularidades que encierra cada gobierno local, 
para representarlo ante el Primer Poder de la República. 

En el cierre, nos adentraremos en revisar y validar con ustedes, las propuestas de trabajo que se derivan 
de este Congreso para la conformación de la Agenda Municipal Costarricense. 

La agenda que contemplará el periodo 2017-2021, incluirá acciones de incidencia política y trabajo 
técnico con las municipalidades. En esas dos dimensiones, se abarcarán los temas nuevos que han 
surgido a lo largo de este año, así como los temas que quedaron pendientes o que son permanentes 
en el trabajo en conjunto con el Poder Ejecutivo y Legislativo. 

Esta construcción, que ha sido llevada adelante con ustedes y tiene fines para beneficio de los Gobiernos 
Locales de todo el país, requerirá que posterior a su publicación, nos apropiemos de ella y la tomemos 
como punto de referencia en las acciones que llevamos a cabo tanto en el nivel institucional como 
político. 

Por ello, hemos dirigido los esfuerzos e intenciones hacia el hecho de que todas las visiones sean 
consideradas y validadas de manera conjunta. Una agenda que vayamos a defender porque nos vemos 
reflejadas y reflejados, como municipalistas y que no sea un punto de partida o de llegada en nuestras 
gestiones, sino una herramienta de trabajo del sector para seguir cosechando logros y avances.

Por parte de la institución que represento, cuentan ustedes con el compromiso de incorporar los 
resultados de este proceso a cada paso de nuestra planificación institucional y también, sepan que la 
agenda municipal, será guía y norte de nuestras acciones de incidencia política.

Quiero agradecer, a cada uno y cada una de ustedes por el involucramiento en este proceso, que ha 
significado muchas horas de dedicación y estudio, donde han tenido que centrar sus esfuerzos en el 
beneficio del Régimen Municipal como un todo, como un espacio en el que nos encontramos y que con 
apoyo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, hemos llevado en conjunto, el barco a buen puerto. 

16 de noviembre, 2017

10 11

MEMORIA DEL XIII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES:



12 13

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES MEMORIA DEL XIII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES:

A continuación se detalla el proceso y la metodología de realización del XIII Congreso Nacional de 
Municipalidades diseñada y ejecutada por el respectivo Comité Organizador.

La intención de incluir este acápite descansa en la posibilidad de la mejora continua de cara próximos 
congresos, según lo establecido en el capítulo X del Estatuto de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

Primera parte: planificación y oficialización 

En octubre de 2016, la Dirección Ejecutiva conformó un Comité Organizador del proceso del XIII 
Congreso Nacional de Municipalidades, integrado por los siguientes departamentos o programas: 
Incidencia Política, Coordinación Interinstitucional y Planificación. 

El Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), con base en una propuesta 
base elaborada por el Comité Organizador definió los diferentes temas que iban a ser abordados en el 
XIII Congreso Nacional de Municipalidades. 

Las temáticas elegidas por el Consejo Directivo fueron: Participación Ciudadana, Descentralización del 
Poder Público, El Régimen Municipal frente a la Ciudadanía, la Gestión Integral de Residuos Sólidos y 
las Tecnologías de Información. 

Por medio del oficio SCD 110-2016 del 09 de noviembre del 2016 de la Secretaría del Consejo Directivo 
de la UNGL, se oficializó el acuerdo 176-2016 mediante el cual se aprobaba la propuesta elaborada por 
el Comité Organizador, así como las temáticas para dar el banderazo de salida al XIII Congreso Nacional 
de Municipalidades. 

El 24 de febrero de 2017, se realizó un evento formal de inauguración del proceso, en el que participaron 
alrededor de 150 municipalistas de todo el país, a los que se les presentó la metodología y el proceso 
que se llevaría adelante para cumplir los objetivos del XIII Congreso Nacional de Municipalidades. 

En dicha inauguración confluyeron autoridades de la UNGL, el Presidente de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa y la Primera Dama de la República, en 
representación del Poder Ejecutivo. 

IV. Metodología del XIII Congreso Nacional 
 de Municipalidades
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Segunda parte: Talleres Regionales para recolección de insumos

Como un primer paso para la incursión en el trabajo de campo, se generó un espacio de sensibilización 
y preparación al equipo respectivo de la institución, que llevaría adelante el abordaje de los talleres.  

El equipo de trabajo asignó a una persona la responsabilidad y especialización sobre un tema, que 
le fuera afín a su formación y experiencia, para efectos de que generara un documento que sirviera 
como base para la discusión en espacios regionales, documento que sería validado por el Comité 
Organizador del Congreso.

Para la elaboración de estos documentos base se definió una estructura homogénea, que incluyera 
una primera parte que definiera el tema y los objetivos de la discusión del mismo en el marco de los 
propósitos del Congreso; y una segunda parte donde se definieran una serie de preguntas facilitadoras 
que sirvieran como generadoras de debate, pero que enmarcaran el intercambio en el marco de los 
objetivos planteados.

En cada taller regional se realizó una explicación general del objetivo para cada tema del Congreso a 
todos los participantes, para posteriormente dividir a los asistentes en diferentes grupos de trabajo, que 
a lo largo del día analizarían varios de los temas propuestos en sesiones de 90 minutos, de manera que 
cada grupo tuviera la oportunidad de discutir diferentes tópicos a lo largo del día. Un equipo del Comité 
Organizador del congreso se asignaba a cada grupo, teniendo como responsabilidad la facilitación 
y sistematización del trabajo, siendo recogidos los resultados en documentos que serían después 
utilizados como base para la elaboración de los grandes acuerdos que terminarían siendo avalados en 
el plenario del Congreso, celebrado en noviembre del 2017.

Estos talleres regionales contaron con la asistencia del personal técnico (afines a las temáticas) y de 
la parte política que conforman los Gobiernos Locales, como miembros de la Alcaldía Municipal y del 
Concejo Municipal en pleno. De esta manera se pudo incluir en los acuerdos los distintos puntos de 
vista de actores representativos del régimen municipal.

Por consideraciones logísticas y materiales, se celebraron los talleres por regiones. En la Región del 
Valle Central se realizaron tres talleres, en San José (cantones de la provincia de San José y Heredia), en 
Cartago (cantones de la provincia de Cartago), y en Alajuela (cantones de occidente del Valle Central). 
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Con respecto a los talleres de las regiones fuera del Valle Central se realizaron en San Carlos (cantones 
de la Zona Norte Norte), en Puntarenas (cantones del Pacífico Central), en Golfito (cantones de la 
Zona Sur), en Guápiles (cantones de la provincia de Limón) y en Liberia (cantones de la provincia de 
Guanacaste). 

Los encuentros se realizaron en las siguientes fechas:

Cronograma de Foros Regionales

REGIÓN  FECHA

Limón 10 de marzo 

Cartago 17 de marzo

Guanacaste 18 de mayo

Zona Sur-Sur 21 de abril

Heredia y San José 7 de abril

Pacífico Central  28 de abril

Alajuela (Occidente) 12 de mayo

Zona Norte 5 de mayo

Al finalizar esta fase, y por la metodología aplicada, cada uno de los temas fue abordado por al menos 
16 grupos de trabajo en todo el país. En esta fase del Congreso participaron cerca de 400 de personas, 
entre autoridades locales y funcionarios municipales. ,

Como se mencionó anteriormente, de todas estas sesiones de trabajo se extrajeron los principales 
hallazgos respecto a los temas sometidos a discusión, y que iban a servir de base para los acuerdos a 
valorar a en el cierre del XIII Congreso Nacional de Municipalidades. 
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Tercera parte: Presentación de hallazgos a candidatos y candidatas a diputaciones y firma 
de las Cartas de Compromiso con el Régimen Municipal Costarricense 2018-2022.

Los insumos resultantes de este proceso de consulta regional fueron sistematizados y articulados en 
tres documentos: los acuerdos que serían sometidos a consideración del plenario del congreso; una 
carta de compromiso para los candidatos presidenciales, y una carta de compromiso para candidatos 
a diputados, en las que  se especificaban políticas públicas, principios y proyectos de ley de interés del 
régimen municipal, cartas que fueron rubricadas por la mayoría de los candidatos presidenciales, así 
como alrededor de 100 candidatos y candidatas a diputaciones, así como 106 autoridades locales que 
acompañaron el proceso y validaron con su presencia los compromisos que se les pedía asumir a los 
futuros legisladores. 

Con la finalización y depuración de estos hallazgos y la elaboración de las cartas, se realizó un proceso 
de convalidación de resultados con los alcaldes y alcaldesas de los 81 municipios del país, por medio 
de mesas de trabajo que se llevaron a cabo en varias regiones del país. 

La siguiente actividad realizada, una vez que se convalidara con las Autoridades Municipales, en los 
mismos espacios, se realizaron sesiones de trabajo con las personas que tienen una candidatura para las 
diputaciones del Congreso en el periodo 2018-2022 de todos los partidos políticos nacionales del país. 

Esto con el objetivo de que conocieran los resultados del Congreso y a la vez, firmaran un compromiso 
con las municipalidades a través de la Carta de Compromiso Legislativo con el Régimen Municipal 
Costarricense 2018-2022. 

En estos talleres participaron alrededor de 100 candidatos y candidatas a diputaciones, así como 106 
autoridades locales, a su vez las fechas de dichos encuentros fueron los siguientes:

Región Fechas
Heredia y Alajuela Lunes 18 de octubre
San José y Cartago Lunes 23 de octubre
Limón Miércoles 25 de octubre
Guanacaste Viernes 27 de octubre
Puntarenas Miércoles 31 de octubre
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Cuarta parte: Cierre del XIII Congreso Nacional de Municipalidades

Para finalizar el proceso, se convocó los días 15 y 16 de noviembre a todo el sector municipal y 
aliados estratégicos a una sesión plenaria del Congreso, con el objetivo de generar acuerdos que fueran 
plasmados en la Agenda Municipal, que constituye la guía del trabajo de la UNGL para los próximos 
cinco años.

Vale la pena mencionar que en esta fase, el congreso contó con la participación de 178 personas en la 
sesión del primer día, y de 181 personas en la clausura, celebrada el segundo día.

En el primer día del Congreso, se presentaron los hallazgos de los talleres regionales para cada uno de 
los temas a grupos de trabajo integrados por todos los asistentes, así como las líneas de trabajo que 
se propone que la UNGL lleve a cabo en los próximos cinco años. Estas labores se llevaron a cabo en 
la mañana de ese día.

Después de esa exposición, se abrió un período de intervenciones que fueron registradas por el equipo 
de trabajo del Comité Organizador asignado a cada grupo, siguiendo la metodología empleada en los 
talleres regionales. 

Para la tarde de ese primer día, se llevó a cabo una sesión de plenaria de 90 minutos, en la que el equipo 
de trabajo del Comité Organizador para cada grupo hizo una presentación de cada tema, incorporando 
las observaciones que resultaron del trabajo en las sesiones matutinas. Esta sesión, en la que también 
se dio un espacio de intercambio entre los asistentes, finalizó con la ratificación del documento final, 
que sirve de base para la elaboración de la agenda municipal. 

En el segundo día se llevó a cabo la presentación de la carta de compromiso para los candidatos a la 
Presidencia de la República, quienes contaron con un espacio para que presentaran ante los asistentes 
sus principales perspectivas para el desarrollo municipal en el próximo cuatrienio. 

El XIII Congreso Nacional de Municipalidades 2018 finalizó con la firma de la Carta de Compromiso 
Presidencial con el Régimen Municipal Costarricense 2018-2022, por parte de los candidatos y la 
candidata la Presidencia de la República de Costa Rica. 
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La y los candidatos que participaron el día 16 de noviembre, fueron los siguientes:

• Partido de los Trabajadores, Jhonn Vega Masís

• Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Piza Rocafort

• Partido Nueva Generación, Sergio Mena Díaz

• Partido Republicano Socialcristiano, Dr. Rodolfo Hernández Gómez

• Partido Renovación Costarricense, Stephanie Campos Arrieta

• Partido Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja

• Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado Quesada

Los candidatos que no pudieron asistir a esta sesión del Congreso, pero que estaban dispuestos a 
firmar la Carta, fueron contactados posteriormente y rubricaron el documento. Estos candidatos fueron:

• Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado Muñoz

• Partido Accesibilidad Sin Exclusión, Oscar López Arias
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V. Sistematización de mesas de trabajo
A continuación se detallan las sistematizaciones del proceso de consulta con autoridades locales y 
funcionarios municipales de todo el país, según cada tema. Cada sección incluye una introducción, las 
preguntas generadoras de la facilitación, así como una serie de conclusiones de cada capítulo. 

Finalmente, se incorporan las Voces Municipales como un ejercicio de transcripción de mensajes 
clave u observaciones muy puntuales relacionadas con las conclusiones sobre el tema que hicieron 
participantes durante el proceso de consulta y que quedaron registradas en la sistematización de 
manera anónima. 

   Tema: Participación Ciudadana

El régimen municipal costarricense cuenta con una cantidad importante de ámbitos de participación 
ciudadana definidos en su ordenamiento. Adicionalmente, algunos gobiernos locales han creado 
espacios ad-hoc que amplían las posibilidades de interactuar con la ciudadanía.

Pese a esto, la ciudadanía no parece estar en la disposición de ocupar esos espacios. Desde una 
bajísima participación electoral, como votante y como candidato, hasta un desinterés generalizado de 
participar en los niveles más básicos y cercanos, las personas no parecen encontrar el valor, cívico y en 
los resultados concretos, para involucrarse.

Lo anterior sin duda constituye una debilidad que debe ser corregida. La participación es fundamental 
en democracia, pero lo es más en el gobierno local, en tanto una participación constante y consciente 
resultará en mejores políticas locales. Es por esto que este tema fue incluido en la deliberación del XIII 
Congreso Nacional de Municipalidades, con el objetivo de reflexionar sobre las posibles alternativas 
para estimular esta participación y con ello fortalecer la vida municipal.

Se entiende participación ciudadana como la base y el modo legítimo de actuar en democracia. No 
puede existir democracia sin participación (Salazar, 2007).

Cuando se habla de “participación ciudadana” se hace referencia a un proceso de participación 
generador de democratización, el cual se puede entender por un “proceso de intervención de la 
sociedad civil (individuos, grupos organizados) en las decisiones y acciones que los afectan a ellos y a 
su entorno. Corresponde a la movilización de los intereses de la sociedad civil en actividades públicas” 
(Esquivel y León, 2007).

La participación ciudadana en la función pública se entiende como la intervención de la sociedad civil en 
el ejercicio de las funciones de administración del servicio público y un medio de expresión e integración 
de las demandas ciudadanas en la consecución de un interés general, un incentivo para una gestión 
pública eficiente y eficaz, un instrumento de control ciudadano y una herramienta para la satisfacción 
de las necesidades básicas de la población.

Pero para que la Participación Ciudadana sea efectiva, se requiere un compromiso con acciones y 
medidas concretas, es decir, no pueden darse en el vacío, requieren planes y una acción integradora que 
permita la cohesión y dirección a los esfuerzos locales. Para ello, los individuos, grupos, organizaciones 
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e instituciones de todos los sectores que intervienen, deben ser capaces de identificar la problemática 
y necesidades de su comunidad y así plantear y ejecutar respuestas para transformar esa situación 
actual que les impide una mejora en sus condiciones de vida.

Para lograr este objetivo se deben establecer estrategias que sensibilicen los gobiernos locales sobre la 
importancia y beneficios de involucrar a todos los actores en el desarrollo local y con ello comprometerse 
a impulsar el crecimiento comunal, sin ningún tipo de discriminación.

Los gobiernos locales deben ser instituciones dinámicas, abiertas, promotoras   y articuladoras del 
desarrollo local, con capacidad para planificar, administrar y facilitar la participación ciudadana; y así 
generar su propio desarrollo. Sin embargo, el principal  problema  en los  procesos abiertos de innovación 
en políticas públicas, especialmente a nivel local, es el de la representatividad  o compromiso  de 
algunos actores o sea de la  capacidad de dichos interlocutores para movilizar o proveer de acción 
colectiva;  de la que se espera un desarrollo social y económico, justo, responsable y sostenible , es 
por ello  que se requiere de una participación efectiva pero sobre todo de un compromiso real, esto es 
cuantificable, evaluable y permanentemente abierto a la Ciudadanía.

Los planteamientos sobre la descentralización, el fortalecimiento del gobierno local, la participación 
ciudadana y la eficiencia, constituyen uno de los signos más visibles de la época actual. Se vive una 
transición, de la era del Estado a la era del ciudadano donde su participación aumenta el control 
cívico sobre la actuación de los gobiernos locales, es el ciudadano el conocedor de su realidad y por 
ende quien debe colaborar con los Gobiernos Locales en el establecimiento de un mejor orden de 
prioridades, generándose un mayor compromiso y una mayor disposición a colaborar y apoyar los 
proyectos municipales. 

Los ciudadanos disponen de su capacidad de influir en los procesos de toma de decisiones y de actuar 
en la construcción de su futuro, el de su comunidad y por ende en el del país.

Tal y como se establece en el Código Municipal, Ley No. 7794:

“Art. 5. Las municipalidades fomentaran la participación activa, consciente y 
democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local. Las instituciones públicas 
estarán obligadas a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente”
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Cuando la ciudadanía vea incorporadas sus necesidades reales en las decisiones político-administrativas 
de su comunidad y país, se verá motivado a incorporarse de lleno en el proceso de participación y 
hacer suyos los objetivos y metas de los procesos de desarrollo que corresponden.

De esta forma no habrá otra posibilidad para conocer e incorporar estas necesidades que a través de 
Diagnósticos de Necesidades, los cuales deben ser aplicados en forma objetiva y sistemática. 

1. Preguntas generadoras

• ¿Cuánto debe participar la comunidad en el gobierno municipal? ¿Cuáles son los ámbitos 
prioritarios de participación, elaboración de planes, presupuesto, comisiones etc.?

• ¿Cuáles son los espacios definidos vía normativa para la participación en el ámbito municipal? 
¿Son necesarios estos espacios?

• ¿Cuáles son los espacios no definidos para la participación en el ámbito municipal? ¿Cómo se 
crearon estos espacios? ¿Considera usted que los espacios de participación funcionan para lo 
que fueron diseñados o cumplen con sus objetivos?

• ¿Cuáles espacios son específicos para garantizar la participación de las mujeres y los jóvenes? 
Si no existe un mecanismo, ¿cómo piensan que ese mecanismo puede funcionar?

• ¿Cuáles espacios de los anteriores propician una participación más efectiva/vinculante? ¿Existe 
algún tipo de formación en el tema en aras de una participación informada y consciente?

• ¿Usted cree que la gente solo va a participar en aquellas instancias en donde los acuerdos 
que se tomen sean de acatamiento obligatorio para el gobierno municipal? ¿O también podría 
hacerlo solo para opinar?

• ¿La participación en estos espacios se ve “duplicada”? Es decir, participamos sobre los mismos 
temas en espacios distintos con o sin la misma gente.

• ¿Quiénes participan normalmente en estos espacios? ¿Quiénes deberían participar en estos 
espacios pero no lo hacen? 

• ¿En su cantón/distrito se estimula la participación? ¿Cómo?

• ¿Cuáles son obstáculos formales-informales para la participación activa? ¿Cuáles de estos 
obstáculos se pueden modificar para que dejen de funcionar como limitantes?

• ¿Por qué cree usted que la gente no participa? ¿Tiene que ver más con los temas, las posibilidades 
de incidir o por factores externos (hora de las reuniones, lugar)

• ¿Qué se puede hacer para que la gente participe?

• ¿Cómo se puede superar la resistencia que muchas veces tienen algunos alcaldes, regidores y 
síndicos a abrir espacios de participación?
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2. Conclusiones de las discusiones

El tema de la participación ciudadana se señala como de vital importancia de cara a la construcción de 
legitimidad de los gobiernos locales, pero también como bastimento de un sentido de pertenencia que 
refuerce el capital social en las comunidades. 

No hay duda que se ha venido avanzado en este campo, tanto desde lo normativo como en la práctica 
cotidiana. La elección separada de autoridades municipales favorece el control ciudadano, y cada vez 
más gobiernos locales confirman la necesidad de una rendición de cuentas efectiva, con una amplia 
participación ciudadana como ejercicio de legitimación política.

Para poder alcanzar este objetivo, las municipalidades enfrentan un desánimo y un escepticismo 
ciudadano que no es exclusivo del ámbito local, pero que se hace más evidente en niveles de 
abstencionismo electoral elevados. Probablemente superar esta situación requiere de un gran esfuerzo, 
que más que intenso debe ser sostenido en el tiempo. Es por esto que uno de los aspectos mencionados 
se relaciona con la necesidad de establecer dentro de los contenidos educativos programas tendientes 
al estímulo de la participación ciudadana, de manera que sea un proceso reforzado desde la educación 
formal y temprana.

Siendo parte de un mismo ámbito, estas dos vertientes requieren de aproximaciones específicas. 
Por una parte, se destaca el papel de la comunicación como mecanismo para generar conciencia 
cívica, como requisito indispensable para generar participación y esfuerzos conjuntos, que debería 
ser el objetivo ulterior de este ejercicio. Una sólida y comprometida participación de la ciudadanía es 
fundamental para la mejora de las políticas públicas a nivel loca

En esta dirección, se identifican algunas preocupaciones importantes en las reflexiones efectuadas 
por los participantes del Congreso. Desde la óptica del trabajo interno en los gobiernos locales, se 
expresa una preocupación recurrente respecto al peso del trabajo de los síndicos y los Consejos de 
Distrito, en tanto se les identifica como actores relevantes que podrían facilitar la participación desde 
la base misma. Es así por ejemplo, que se mencionan las experiencias de algunas municipalidades en 
la elaboración de presupuestos participativos. En la misma dirección se menciona como una buena 
práctica la celebración de reuniones periódicas del Concejo en diferentes comunidades, sobre todo en 
lugares de difícil acceso.
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Esta participación ciudadana puede tener diferentes niveles, desde una consulta sencilla sobre un tema 
puntual hasta la elaboración de presupuestos. Esto impone a las municipalidades la implementación 
de procesos de capacitación y socialización de información que permita una participación efectiva de 
parte de los interesados.

Se discutió ampliamente sobre algunos factores particulares que no parecen propiciar la participación, 
como las relaciones con frecuencia conflictivas entre los diferentes actores del gobierno local. Se mencionó 
repetidas veces la necesidad de desarrollar reglamentos que clarifiquen roles y ámbitos de acción. 

De la misma manera, quedaron claramente evidenciada algunas carencias en materia de utilización 
de mecanismos de comunicación, sobre todo los relacionados al uso de nuevas tecnologías. Existen 
evidentes carencias, tanto desde el punto de vista de los equipamientos necesarios, sino además de 
conocimiento básico por parte de los tomadores de decisión. 

Igualmente, y en el mismo apartado de la comunicación, se reconoce la necesidad de contar con una 
unidad especializada que sistematice los procesos de comunicación, incluyendo no solo lo que se 
refiere a informar del quehacer municipal, pero además que establezca mecanismos de comunicación 
permanentes que la permitan a la ciudadanía transmitir sus puntos de vista, opiniones e ideas hacia el 
gobierno local. 

En este punto es importante señalar que muchos participantes expresaron su preocupación sobre la 
sensación que tienen muchas personas que hacen uso de estos mecanismos de que su participación 
no parece incidir de ninguna manera en la acción municipal. Espacios de participación que no generan 
respuestas de algún tipo, son espacios condenados a la obsolescencia. Una iniciativa que se menciona 
como necesaria para mitigar esta falta de respuesta es el de las contralorías de servicio, que puede 
constituirse en un canal muy efectivo de comunicación para la ciudadanía.

Pero también es posible la realización de actividades culturales y deportivas como espacios propicios 
para la participación, especialmente de jóvenes. Atención especial se dedica a las posibilidades limitadas 
para la participación que tienen adultos mayores, lo que requeriría de espacios diseñados de acuerdo 
a las circunstancias específicas de este segmento de la población.

3. Voces Municipales

A lo largo y ancho del país, representantes del régimen municipal compartieron una serie de reflexiones 
sobre el tema de la participación ciudadana. Algunas de estas reflexiones, así como algunas experiencias 
puntuales en distintos gobiernos locales, presentadas sin ningún orden en particular, se mencionan a 
continuación: 

• Desde la escuela es donde se debe crear conciencia de la importancia de la participación 
ciudadana (incentivar).

• Existe un desconocimiento de la formas de participación ciudadana.

• En algunos cantones se realizan los Consejos Municipales una vez al mes por sectores o   
distritos, con el fin de que haya participación ciudadana.
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• Se considera muy importante que se establezcan enlaces con las asociaciones de desarrollo, 
comité de deportes,  y todo tipo de organización que permita a los jóvenes, adultos jóvenes, 
adultos mayores, en fin a la ciudadanía en general a involucrarse en las actividades del cantón.

• Algunas municipalidades han desarrollado Presupuestos Participativos, generando un buen 
ambiente a nivel comunal.

• El Código Municipal establece mecanismos para los ciudadanos, peno no se respetan.

• Deben darse a conocer las buenas prácticas que se realizan en algunas municipalidades (San 
Carlos y Heredia por ejemplo), con el fin de que sean bases para que sean conocidas por 
otras municipalidades y puedan adaptarse a estas.

• La participación ciudadana tiene como requisitos la planificación participativa y esto no 
existe.

• Debe darse una relación de confianza mutua entre el gobierno local y la comunidad sin 
embargo, en realidad lo que pasa es que se conforman grupos cerrados y esto es para no 
tener que rendir cuentas.

• La participación es siempre necesaria, es la primera vía donde se conocen las prioridades y 
necesidades reales de la población. 

• Es importante que las reglas, normativas e información relevante al proceso de participación 
ciudadana estén claros y bien definidos, muchas veces desde el interior de las municipalidades 
no se tiene claro la importancia de este aspecto para la comunidad así como el rol que debe 
ejercer el Municipio.

• Cada distrito tiene una realidad diferente por lo que cada distrito debe ser trabajado de una 
forma especial en cada problemática que se presente.

• Desde la niñez, impulsar la participación ciudadana, por ejemplos en las lecciones de cívica 
para que participen en los procesos. Esto sería como una medida paliativa.

• Es muy importante las redes, perifoneo y volanteo para informar a la ciudadanía 

• Comunicación las personas no sabe que les corresponde a las municipalices y al gobierno 
central.

• La UNGL revisar cuales municipalidades no tienen reglamentos de Participación ciudadana, 
para replicar un reglamento modelo. 

• En las municipalidades deben existir mecanismos que midan los trabajos de los trabajadores 
y que se informe, que den los datos e información de lo que se hace.

• La participación ciudadana se da cuando las asociaciones y grupos comunales se organizan 
y ejecutan sus proyectos. Pero la comunicación es muy importante.
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• La problemática de la participación ciudadana está muy debilitada y se ve desde las escuelas 
y colegios, en donde ya no se quiere participar en los gobiernos estudiantiles, no creen en 
la política…pues los medios de comunicación solo hablan de robos, corrupción, etc.., por lo 
que no les interesa el desarrollo

• Cuando la gente está informada, puede pedir cuentas, así lograríamos una Costa Rica 
próspera.

• En algunas comunidades existen alianzas fuertes con los consejos de distrito y asociaciones 
de desarrollo, que son los que se encargan de hacer las convocatorias a participar, para 
hacer reuniones y conocer sus necesidades así como rendir cuentas

• Cuando los Consejos municipales van a las comunidades se sienten atendidos, participados.

• La participación de la mujer  no es solo por cuestión de cuotas, es por la capacidad de la 
mujer, no es una cuestión de derecho sino que es una cuestión de hecho, que se ha ganado 
por su capacidad

• Algunas municipalidades están llegando a las escuelas para informar qué es una municipalidad, 
funciones, servicios, etc.

• En la Municipalidad de la Cruz, todas las sesiones son públicas, llega mucha gente, se les 
escucha, se aportan ideas, eso ha hecho que la gente se sienta identificada.

• Debemos implementar prácticas municipales para atraer más gente, y crear más credibilidad. 
Por ejemplo en Guanacaste los alcaldes están muy unidos en una federación, tienen un chat, 
así que se mantienen en una comunicación constante. Se refuerzan con un periodista que se 
encarga de difundir la información tanto en redes sociales como por perifoneo

• Los proyectos de cámaras de vigilancia, han generado un gran acercamiento entre las  
municipalidades y la comunidad
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1. Fuente: Unidad de Análisis de la Gestión Parlamentaria, Departamento de Servicios Parlamentarios, Asamblea Legislativo.

   Tema: La reforma del Estado hacia la efectiva descentralización del poder público

La descentralización del poder público hacia los Gobiernos Locales constituye la base fundamental de 
la misión de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, institución de derecho público que representa y 
agremia políticamente al Régimen Municipal desde hace 40 años. 

Costa Rica al ser un país tradicionalmente centralista, ha tenido un proceso lento y de tropiezos en la 
definición de funciones que sean únicamente ejercidas por las municipalidades en el territorio, además 
el establecimiento de recursos para esas nuevas obligaciones, ha sido una práctica poco común. 

Los dos hitos más significativos de la descentralización del Poder Público en Costa Rica, corresponden 
a la aprobación de la reforma al artículo 170 constitucional, que determina la autonomía normativa, 
política, tributaria y administrativa de los Gobiernos Locales en 2001. Posteriormente, en 2010 se 
aprobó la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, 
que estableció las reglas mediante las cuales se va a llevar a cabo la transferencia de funciones y 
recursos a los Gobiernos Locales.

Para efectos de llevar adelante un adecuado proceso de descentralización del Estado, se requiere 
diseñar procesos de incidencia política que permitan alcanzar los objetivos de descentralización. La 
transferencia de competencias y recursos, necesariamente se traducirá en Gobiernos Locales con 
fuerte incidencia en su territorio y un rol central en las estrategias de desarrollo del cantón, que permita 
mejorar la calidad de vida de los munícipes de manera directa y participativa. 

El establecimiento por parte de la UNGL de la Agenda Municipal Costarricense para el periodo 2011-
2016 permitió a la institución determinar líneas de acción de incidencia política que orientaran la función 
de representación con que cuenta la institución y que busca el fortalecimiento de los Gobiernos Locales 
por medio del proceso de descentralización del Estado.

A través de este documento, el Programa de Incidencia Política estableció ejes de trabajo con el Poder 
Ejecutivo, el Poder Legislativo y a lo interno del Régimen Municipal para defender y promover los 
intereses de las y los municipalistas que fueron definidos a través de dicha Agenda.

A nivel legislativo, en el periodo 1990-2016 se han presentado ante la Asamblea Legislativa 270 proyectos 
de ley de reforma al Régimen Municipal, de los cuales únicamente 24 han sido aprobados como Ley de 
la República. 1 Además, otros proyectos de ley han buscado reformar cómo las Municipalidades abordan 
su trabajo en materias específicas: patentes, salud, educación, infraestructura comunal, entre otros. 

Asimismo, se han aprobado importantes reformas de cara al proceso de descentralización como la Ley 
No. 9329 “Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 
Vial Cantonal”. Al 30 de noviembre de 2016, la Comisión de Asuntos Municipales tenía 53 proyectos de 
ley en su agenda y otras Comisiones gestionan proyectos de ley que involucran al Régimen Municipal, 
sobre los que es vital contar con una priorización adecuada.  
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Igualmente, las estrategias de trabajo con el Poder Ejecutivo son variadas y requieren un consenso 
que permita que la voz del municipalismo se mantenga firme frente a los cambios en priorizaciones 
del Gobierno de la República. Principalmente, este abordaje se realiza a través de representaciones en 
órganos y juntas directivas, así como trabajo técnico de los funcionarios de la UNGL.

Frente al vencimiento de la Agenda Municipal Costarricense 2011-2016 se propone que el Congreso 
establezca una priorización de reformas legislativas, acciones conjuntas con el poder ejecutivo y 
coordinaciones a lo interno del Régimen, acorde a los intereses de los gobiernos locales que permitan 
establecer la agenda de incidencia política de la institución.  El resultado de este trabajo constituirá la 
base para la construcción de la Agenda Municipal Costarricense 2017-2021.

1. Preguntas generadoras:

• ¿Cuáles reformas al Código Municipal son necesarias para la mejora en la gestión municipal?

• ¿Cuáles reformas a otras leyes son necesarias para mejorar la gestión municipal?

• ¿Cuáles temas requerirían de nuevos proyectos de ley? ¿Para alcanzar cuáles objetivos?

• ¿Cuáles reformas a decretos u otra normativa son necesarias para mejorar la gestión municipal?

• ¿Cuáles directrices, decretos o políticas emitidas en el pasado por el Ejecutivo requieren ser 
derogadas/reformadas?

• ¿Cuáles temas requieren ser parte de una agenda de trabajo con el Poder Ejecutivo? 

• ¿Cuáles son los mecanismos idóneos para dar seguimiento a esa agenda de trabajo?

• ¿Cuáles temas de incidencia política requieren trabajarse a lo interno del Régimen Municipal 
para la mejora de todas las municipalidades?
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2. Conclusiones de las discusiones

Varios elementos destacan en las reflexiones efectuadas en el marco del Congreso. Primero, no existe 
ninguna duda respecto a la necesidad de continuar el fortalecimiento del proceso de descentralización. 
Esta convicción no era compartida de manera generalizada en el pasado, pero es una realidad en la 
actualidad. Pese a esto, se considera que este proceso debe llevarse a cabo de manera ordenada y 
responsable, lo que incluye lo que se mencionó como una “actualización” integral del código municipal.

Segundo, y en esta misma dirección, se señalan una buena cantidad de reformas de índole política, 
ante lo que se percibe como algunas limitaciones u obstáculos para el correcto funcionamiento de 
las municipalidades. Las relaciones entre los diferentes actores políticos, así como la de estos con la 
administración requieren, según el razonamiento de los participantes, de un análisis exhaustivo. Esta es 
una tarea que debe acometerse desde una perspectiva profundamente democrática, de manera que 
cualquier planteamiento en esta dirección incorpore el punto de vista de todos los involucrados.

Los temas que deben incluirse son delicados y sustantivos, pero impostergables si se pretende continuar 
con el proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales. Se mencionó con frecuencia la imperiosa 
necesidad de hacer más claros los ámbitos de responsabilidad y potestades de los diferentes actores, 
las relaciones funcionales y políticas entre ellos y el papel que pueden jugar algunos que se considera 
están siendo subutilizados o simplemente ignorados.

Esto incluye no solo una reflexión teórica, sino además de un esfuerzo para identificar los campos 
del trabajo cotidiano en los que se puedan plantear mejoras, como el caso específico, y mencionado 
repetidamente, del trabajo de las comisiones y comités.

En la misma vertiente, se señaló como un problema recurrente las disrupciones en el circuito propuestas-
planes-rendición de cuentas. Si bien el gobierno local tiene un componente político innegable, lo cierto 
es que la rendición de cuentas se sustenta en la posibilidad de operacionalizar los programas de 
gobierno prometidos en ejercicios de planificación de gran rigor técnico. 

Cuidando el equilibrio entre rigor técnico y legitimidad política, existe la convicción de que hay que dotar 
de mayor rigurosidad técnica al trabajo de las municipalidades, lo que incluye examinar la naturaleza 
y el peso de las instancias de coordinación y planificación, tanto en las municipalidades como a nivel 
interinstitucional.

En este contexto, se señaló el tema presupuestario como uno que requiere atención prioritaria. Se 
identificaron algunos ámbitos internos que son susceptibles de mejora, pero también se señalaron algunos 
otros referidos a la relación Ejecutivo-Régimen Municipal.  De la misma manera, se hicieron algunas 
menciones específicas a aspectos de técnica presupuestaria, que permitan una mejor programación 
y ejecución de los presupuestos, materia en la que las municipalidades son señaladas frecuentemente 
como débiles, como por ejemplo la posibilidad de establecer presupuestos plurianuales. 

Pero en el tema presupuestario se fue aún más allá de la discusión sobre aspectos tradicionales. 
Por ejemplo, se mencionó la necesidad de incorporar criterios inéditos para la elaboración de los 
presupuestos, como temas de género y gestión de riesgo. Esto requerirá un intenso esfuerzo de 
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capacitación que lleve a un necesario cambio cultural en los gobiernos locales, para convertir en norma 
lo que puede ahora ser considerado como inusual.

En general, los participantes en el Congreso señalaron carencias administrativas en la acción municipal, 
muchas de ellas derivadas de la aplicación de marcos regulatorios generales que no consideran las 
particularidades del trabajo municipal. Es necesario ejecutar en ese sentido un amplio proceso de 
consulta para proponer algunas reformas legales que permitan incorpora la complejidad regional en los 
instrumentos legales disponibles para los gobiernos locales.

El marco general en el que se hacen estas reflexiones está signado por la necesidad de fortalecer 
paulatinamente a los gobiernos locales en previsión de un proceso de transferencia de competencias 
en marcha. No hubo acuerdo respecto a la pertinencia de presentar un segundo proyecto de ley, pero 
sí lo hubo en la necesidad de evaluar lo actuado hasta el momento, tanto desde la perspectiva de la 
transferencias de los recursos misma, como de la reglamentación de la ley 9329, que requeriría una 
revisión para adecuarla a la realidad de la práctica. 

De la misma manera, se mencionó la necesidad de llevar a cabo de una sistematización de las 
experiencias de los distintos gobiernos locales en materia de ejecución presupuestaria de los recursos 
provenientes de la ley 9329, con el objetivo de diseñar procedimientos que permitan un proceso más 
fluido, como requisito para comenzar de proceso de elaboración de una segunda ley de transferencia 
de competencias.

Por último, pero no por eso menos importante, y de alguna manera relacionado con las reflexiones 
anteriores, en el transcurso de las deliberaciones del congreso se señaló la necesidad de ampliar las 
competencias municipales en materia de ordenamiento territorial, en el marco de políticas nacionales, 
lo que incluiría hacer propuestas destinadas a superar los obstáculos que se tiene para ejercer las 
potestades que los gobierno locales ya tienen en esta materia.

3. Voces Municipales

A lo largo y ancho del país, representantes del régimen municipal compartieron una serie de reflexiones 
sobre el tema de la descentralización del poder público. Algunas de estas reflexiones, así como algunas 
experiencias puntuales en distintos gobiernos locales, presentadas sin ningún orden en particular, se 
mencionan a continuación:

• El segundo vicealcalde es de relleno. Que lo pongan a trabajar en los procesos municipales. 
En algunas municipalidades el segundo vicealcalde tiene sus funciones y se coordinan para 
trabajar.  Se debe reformar la situación del segundo vicealcalde: buscar remuneración o 
funciones para esta figura.

• Comités Cantonales de Deportes y Recreación: presupuestos son mínimos y se les debería 
aumentar ese 3%, para incidir en los temas de masificación y mejor proyección deportiva 
para combatir la droga

• Revisar la distribución y recaudación del impuesto al banano, existe un porcentaje que vuelve 
al productor y no llega nada a las municipalidades (CAPROBA). 
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• Segunda Ley de Transferencia de Competencias: ¿estamos listos para formular una segunda 
ley de transferencia de competencias? No estamos listos. No estamos contentos con la ley 
9329, nos están exigiendo mucho y el dinero no alcanza. 

• Piden que se genere una estrategia metodológica para la actualización de los planes 
quinquenales de intervención vial

• Se debe mejorar el Código Municipal y con el tiempo hay cuestiones de él que se vuelven 
obsoletas.  

• Se propone la emulación del modelo europeo, donde el alcalde es el presidente municipal, 
dado que el Concejo Municipal cuenta con muchas facultades que son propias de la 
administración, como cuando por asuntos políticos y de falta de coordinación se dan casos 
de no aprobación de presupuesto. Funciones del concejo y alcaldía tienen lagunas.

• Los capítulos del Código Municipal en torno a personal y hacienda municipal se deben 
revisar para ajustar a los nuevos tiempos que se viven a nivel de modernización y alcance 
tecnológico

• Propuesta de generar manuales o lineamientos, revisar si es a través de  normativa, sobre 
el rol que tiene el Concejo Municipal en torno a los CCDR y CPJ porque las reglas son muy 
difusas

• Las municipalidades no están preparadas, excepto las cabeceras de provincias que tienen 
más musculo, para poder implementar una segunda ley de transferencia de competencias

• Se debe eliminar la potestad del concejo municipal de nombrar a las juntas de educación, ya 
que la Municipalidad nombra y luego no tiene más vínculo con las actividades de la Junta. 

• Hay que abordar el área social y los enlaces con las instituciones de gobierno, de manera que 
sea una corresponsabilidad municipalidad-gobierno. Hay vacíos para atender adecuadamente 
la vulnerabilidad social de las comunidades, y los convenios con las instituciones de Gobierno 
Central no son el mecanismo idóneo en casos críticos

• Persiste un vacío en las vicealcaldías en el hecho de que el alcalde designe las funciones, 
que le pongan funciones a la 1er vicealcalde y 2do vicealcalde. Un segundo vicealcalde que 
actualmente es de relleno

• Hay que continuar talleres de formación municipal, la UNGL debe ser un ente interdisciplinario 
que tenga línea directa de atención de consultas para las autoridades locales

• Son Urgentes las reformas con respecto a Ley de patentes, Ley de Bienes Inmuebles, no dan 
recursos para trabajar holgadamente. Ya esos fondos están comprometidos

• Se debe reformar el artículo 75 del código municipal, y que sean las municipalidades quienes 
construyan aceras por mandato legal. Así se termina la discusión de a quien le compete



• Obligatoriedad para que ejecuten el presupuesto. la ampliación de la forma de presupuestar, 
que se bianual o plurianual, y no de forma anual. De manera que permita proyectos de mayor 
impacto al poder presupuestar con mayor presupuesto

• No se pueden asumir funciones sin financiamiento fresco por lo que los proyectos deberían 
ser más claros sin comprometer recursos ya presupuestados para otras finalidades

• Independencia a los concejos municipales de distrito, que ellos puedan tener una autonomía 
no solo funcional sino administrativa y financiera que dejen de depender de la municipalidad 
madre que muchas veces traba el desarrollo de estos concejos de distrito

• Plan de gobierno del alcalde debe de equipararse con la planificación y presupuestación 
municipal de manera que se pueda cumplir el plan por el cual los votantes se convencieron 
de apoyar.

• Ordenamiento territorial es complicado y centralizado y los requisitos de SENARA son 
complejos, no hay normativa clara porque todo está paralizado

• Hay ambigüedad en referencia de protección de recurso hídrico, competencias municipales 
para el agua, solo AyA y asadas tienen esas competencias y a los municipios es a quienes la 
población les reclaman el tema hídrico. Igual pasa en temas de  Biodiversidad y ecosistemas

• Cuando hay que hacer un proceso de donación de un terreno, se debe elaborar todo un 
proyecto que debe ser enviado a la Asamblea y este aprobarlo, lo cual lesiona la autonomía, 
porque no lo está decidiendo propiamente el Régimen Municipal

• Exonerar a las Federaciones y la asignación de recursos propios a las municipalidades. Porque 
el presupuesto anual de las federaciones es bastante bajo y desigual entre las mismas. Un 
apoyo eficaz a las municipalidades a las federaciones, porque al dársele más recursos pueden 
ayudar más a las municipalidades

• Se debe hacer consulta popular para 
modificar ambigüedades dentro del 
código. Muchas veces no se sabe cuál es 
el espíritu del legislador. Y no se le puede 
dar respuestas oportunas al usuario. Y eso 
hace que le fallemos al usuario. Debemos 
ser partícipes de la formulación de leyes

• Para quitar una credencial debe haber 
una sentencia firme y no pasa así en este 
momento. Lo hace la CGR.

• Los planes estratégicos municipales deberían ser vinculantes. Es una herramienta elaborada 
por funcionarios en unión con regidores y administración.  Esto para cumplir con el plan de 
desarrollo. Hay un alto costo social porque se pierde credibilidad
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   Tema: La imagen del Régimen Municipal frente a la ciudadanía

El fortalecimiento del régimen municipal dejó de ser ya una aspiración de unos cuantos visionarios, para 
convertirse en una necesidad en la ruta hacia la revitalización de la democracia costarricense. El modelo 
centralista, exitoso en una etapa de nuestra historia, comienza a mostrar limitaciones para atender 
demandas particulares de comunidades diferenciadas regionalmente. En este contexto, la construcción 
de verdaderos gobiernos locales es un imperativo histórico, ante un escepticismo ciudadano que le 
hace daño a la democracia, y que nos puede conducir por caminos peligrosos como ha sucedido en 
países hermanos en los últimos años.

Pero este proceso de fortalecimiento debe responder algunas preguntas apremiantes. ¿Se encuentran 
los gobiernos locales en posición de solicitar mayores competencias y elevar su legitimidad política 
y social cuando la valoración ciudadana de su desempeño es pobre y se les visualiza mayormente 
como oferentes de servicios básicos?  ¿Qué acciones concretas se están realizando desde lo interno 
que contribuyan a definir una ruta para facilitar el acceso a la información y la transparencia, y de esta 
manera visualizar el trabajo que cada día realizan las municipalidades?  

Los hallazgos de un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP), el Semanario 
Universidad y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, brinda insumos que 
permiten esbozar algunas respuestas, o, al menos, comenzar a vislumbrar algunas rutas que permitan 
una debate asentado en algo más que percepciones. En una encuesta telefónica aplicada a 752 
personas, algunos de estos hallazgos fueron:

Al consultar cuál es el principal problema del cantón que la municipalidad debería resolver, bajo el formato 
de respuesta abierta, el 40,4% considera que el principal problema del cantón es la infraestructura vial. 
Otras problemáticas señaladas fueron la delincuencia y drogas 14,6%, desempleo 7,8%;   también se 
indicó preocupación con la mala gestión municipal 4.7%. 

No obstante cabe resaltar que se califica bien la forma en que la municipalidad resuelve los problemas 
del cantón y el 70.1% cree que deberían contar con más recursos económicos. 

La percepción sobre corrupción en la municipalidad se compara con la percibida con los otros poderes 
de la República, ubicándose en un punto intermedio de 31.9%.

Además, el Programa Estado de la Nación 2015. Barómetro de las Américas. Datos sobre política local; 
donde incluyó una sección de preguntas a los costarricenses sobre temas municipales, destaca los 
siguientes resultados. 

A la consulta de cuál es el problema más grave que tiene su cantón, el 24,67% de la población, 
respondió que los huecos en las calles, seguido por la falta de seguridad con un 20,56%.  El 49% del 
total de la población respondió que su municipalidad no había hecho nada para resolverlo.

Un 91.87% la población urbana, y un 94,18% de la población rural, respondió no haber asistido a un 
cabildo abierto o a una sesión municipal durante los últimos 12 meses.

El 41,16% indica que tiene poca confianza en el buen manejo de los fondos por parte del Municipio.   
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Mientras un 51% opina que los proyectos de la Municipalidad si los beneficia a ellos y sus familias.

Estos resultados muestran claramente un abanico de posibilidades de mejora continua en el ámbito de 
la gestión pública. Los Municipios deben comprometerse con los diferentes procesos para facilitar el 
acceso a la información, fortalecer la institucionalidad y elevar el nivel de la percepción ciudadana.

Sin embargo, el panorama general de los estudios mencionados, evidencia una dificultad intrínseca en 
la construcción de valor público y la legitimidad, y es que la población exige acción del municipio en 
materias que no siempre son de su competencia plena y exclusiva. Además, en las que existe mayor 
margen de acción, la realidad se entronca con la desigualdad a lo interno del régimen y la escasez de 
recursos para atender a plenitud los problemas de carácter público. 

Por tanto, la construcción de legitimidad del régimen municipal y el cambio de percepción sobre su 
actuar está sujeto también a la posibilidad de coordinación con Gobierno Central desde el Municipio, 
este último además a lo interno tiene que lograr conciliar las visiones propias de su Concejo Municipal y 
Alcaldía sobre el futuro del cantón y los cursos de acción para alcanzarlo, apegados a las características 
y condiciones que impone el territorio. 

1. Preguntas generadoras

• ¿Existe una visión negativa de la ciudadanía frente a la Municipalidad? (que vaya a costar mucho 
cambiar)

• ¿Cuál cree usted que son las razones para que esto sea así?

• Hay gente que considera que la mala percepción que tiene la ciudadanía de las municipalidades 
es producto de mala información. Sin embargo, hay otras que creen que se debe a que en 
realidad no hacen bien su trabajo. ¿Qué cree usted?

• ¿A lo interno del Régimen Municipal nos preocupamos por conocer la percepción de la gente 
respecto al quehacer de los Gobiernos Locales? Si es así, como se hace; si no, por qué no se 
hace.
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• Partiendo de la premisa de que la información es importante para cambiar la percepción de la 
gente, ¿las municipalidades hacen esfuerzos específicos para informar a la gente de su trabajo?

• ¿Se trata de un problema solo de ausencia de información o hay otros elementos? ¿Cuáles son? 
¿Cómo pueden enfrentarse?

• ¿Estamos generando las herramientas mínimas para informar?

• ¿Cuáles puntos comunes a lo interno del Régimen Municipal podemos potenciar para cambiar 
la percepción del Régimen frente a la ciudadanía?

• ¿Mejorar la valoración y legitimidad del Régimen es tarea de todo el Régimen o cada Municipalidad 
en su jurisdicción? ¿Por qué?

• ¿La Municipalidad vela por tener mecanismos de comunicación efectiva con la ciudadanía?

• ¿Tienen las Municipalidades estrategias de comunicación permanente y en doble vía con la 
ciudadanía?

• ¿Cómo educar a la población sobre las funciones y obligaciones del Régimen Municipal?

• ¿Cómo establecer mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información 
a lo interno de las municipalidades? 

• ¿Se articula a lo interno de los Municipios metodologías de entrega de información en todos los 
ámbitos competentes y de manera transversal a sus funcionarios?

• ¿Se preocupan las municipalidades de generar desde el trabajo interno información relevante 
para la ciudadanía? ¿Se tiene incorporada esa visión en el trabajo cotidiano?

• ¿Se encuentran los funcionarios municipales en capacidad de responder de manera clara, 
simple y veraz ante cualquier consulta de la ciudadanía?

• ¿La mala opinión de la gente es el también el resultado de una baja valoración de algunos 
servicios municipales? Si es así, ¿cuáles podrían ser esos servicios? ¿Qué se puede hacer para 
mejorarlos?

• ¿Se interesa la gente por el quehacer municipal? Si no es así, ¿por qué? ¿Qué se puede hacer 
para cambiar esto en términos generales?

2. Conclusiones de las discusiones

El tema de la percepción que la ciudadanía tiene sobre el régimen municipal es particularmente complejo, 
porque ocurre en una coyuntura de cuestionamiento generalizado de la política. Pero a diferencia de lo 
que sucede a nivel nacional, en el nivel local existen más posibilidades para revertir esta situación. No 
solo se trata de una cuestión de extensión territorial menor, sino que el impacto de políticas públicas 
diseñadas e implementadas desde el gobierno local es mucho más inmediato. 
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Este propósito de revertir una valoración negativa de la población inicia con un esfuerzo de comunicación 
que debe partir de lo más básico: el ámbito preciso de competencias municipales. Es frecuente que 
se atribuya a los gobiernos locales incompetencia en la atención de problemas que no necesariamente 
están dentro de sus responsabilidades. Y esto no solo aplica para la ciudadanía, sino que incluso 
instituciones públicas, tanto autónomas como del gobierno central, parecen no tener claramente 
delimitado el espacio de competencias de las municipalidades.

Este esfuerzo de comunicación no solo se limita a un proceso unidireccional de información, sino que 
se señala la necesidad de mantener un contacto permanente y directo con la población. Desde esta 
perspectiva, se consideró importante un acercamiento más sistemático con los Consejo de Distrito, 
no sólo como un elemento positivo en términos de la información que pueda trasladarse del Concejo 
Municipal y la Alcaldía hacia las comunidades, sino además para abrir espacios para recoger de primera 
mano las inquietudes ciudadanas, así como para una periódica rendición de cuentas que sin duda 
contribuirá a mejorar la percepción sobre el trabajo municipal, y que además puede ayudar a superar la 
imagen de incumplimiento de compromisos que frecuentemente impera en las comunidades.

En este contexto, el contacto de la ciudadanía con la estructura municipal ocurre en diferentes niveles. 
Primero, en los servicios mismos que se ofrecen, que no siempre son bien calificados. Se mencionaron 
principalmente la recolección de residuos y el mantenimiento de la red vial cantonal como fuente de 
críticas por parte de la ciudadanía De la misma manera se señala que la municipalidad llega tarde a 
la atención de los problemas, y cuando lo hace no es siempre de la forma más efectiva. Esto obliga 
a reflexionar sobre cómo se está trabajando a lo interno de las municipalidades, pues se menciona la 
necesidad de mejora en distintos campos.

Así por ejemplo, se señaló la urgencia de mejorar en el flujo de información a lo interno de las 
municipalidades. Se trata de un problema que tiene que ver con temas meramente administrativos, 
pero también con lo que se percibe como una separación entre el nivel político y el nivel administrativo, 
que no permite un flujo de información adecuado que sustente el proceso de rendición de cuentas, y 
que haga más eficaz y eficiente la definición e implementación de políticas públicas. 

De la misma manera, se identificó el exceso de trámites como un elemento generador de descontento. 
No solo por lo que significa en términos de la concreción de políticas destinadas a enfrentar los problemas 
comunales, sino además por lo que representa para el ciudadano que se acerca al gobierno local en 
busca de respuestas a sus problemas, o al cumplimiento mismo de obligaciones con el municipio.

Como se mencionó anteriormente, es en definitiva el impacto de políticas públicas a nivel local, el 
que contribuirá de manera más significativa en la mejora de la percepción ciudadana respecto a sus 
municipalidades. Sin embargo, en el tránsito hacia la constitución de verdaderos gobiernos locales, 
fortalecidos al punto de ser autosuficientes para enfrentar los problemas de las comunidades. Será 
imprescindible contar con el concurso de las instituciones autónomas y el gobierno central. Es por esto 
que se evidenció la necesidad de mejorar los canales y procesos de coordinación interinstitucional, 
con el objetivo de fortalecer emprendimientos conjuntos que potencien el impacto del trabajo de las 
instituciones involucradas.
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Pero no se trata de un esfuerzo circunscrito a las instituciones públicas. Por un lado, es fundamental 
establecer con la empresa privada iniciativas conjuntas que vayan más allá de la ocasional contribución 
en temas específicos, de manera que los actores privados se conviertan en aliados estratégicos 
en procesos de desarrollo de largo alcance. Por otro lado, es fundamental encontrar mecanismos 
que generen incentivos para la participación ciudadana. Repetidas veces se señaló la necesidad de 
acercarse a las Asociaciones de Desarrollo Integral, así como a las ASADAS, como una forma de 
trabajo con asociaciones de base que se consideran relevantes no solo como aliados en la ejecución, 
sino además como espacios para la recolección de información y la rendición de cuentas.

Este último aspecto no puede ser ignorado. Una sensación de falta de transparencia es sin duda 
un elemento importante en la opinión negativa de la ciudadanía, pero afortunadamente es uno que 
puede ser atenuado con relativa facilidad, en tanto se aprovechen adecuadamente los canales de 
comunicación existentes en la actualidad tecnológica.

3. Voces Municipales

A lo largo y ancho del país, representantes del régimen municipal compartieron una serie de reflexiones 
sobre el tema del régimen municipal frente a la ciudadanía. Algunas de estas reflexiones, así como 
algunas experiencias puntuales en distintos gobiernos locales, presentadas sin ningún orden en 
particular, se mencionan a continuación:

• La ciudadanía tiene una mala imagen de todo el gobierno. Desde el gobierno central y de ahí 
hacia abajo con todas la instituciones del sector hasta llegar a los gobiernos locales

• Educar en lo que hace la Municipalidad pero también cuáles son competencias de otras 
entidades, coordinar, colaborar a que las instituciones del gobierno resuelvan pronto los 
trámites de los ciudadanos.
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• La alcaldía debe acercar la Municipalidad a la gente. Por ejemplo visitar los distritos para 
informar de lo que se hace. La Municipalidad debe acercarse a las personas, no esperar que 
la gente llegue a la municipalidad. Más contacto directo con la gente de las comunidades.

• Consideran que algo importante es escuchar, acercarse más a los Concejos de Distrito, 
porque son importantes el contacto con la comunidad. Ellos tienen la información a primera 
mano de las necesidades de las comunidades. Delegar, darle más autoridad o importancia a 
los Concejos de Distrito, menos burocracia

• La rendición de cuentas debe darse más y más seguido, no solo una vez al año.

• Mejorar la simplificación de trámites. 

• No hacemos como cambiar esa mala imagen, los gobiernos locales ahora estamos creciendo 
pero se arrastra la mala imagen de antes, antes que no habían tantos controles. Hay que dar 
un nuevo enfoque, crear manual de ética, divulgar lo que se hace, a través de los concejos 
de distrito.

• Es importante modernizar la gestión municipal, y que haya un impacto en la comunidad, por 
ejemplo resolver problemática social. (Cecudis, adulto mayor)

• Falta un compromiso, llegar tarde a los temas genera malas impresiones (se busca soluciones 
cuando ya el problema es grave)

• Usar nuevas tecnologías hace que no se use otros canales de comunicación, por ejemplo 
volantes, comunicación directa, para poder llegarle a todas las personas.

• Se da una vinculación del descontento de la ciudadanía del Gobierno Central que permea al 
Gobierno Local

• Realizar encuestas a la población para la evaluación del servicio que brinde la Municipalidad. 
En algunas Municipalidades solamente se ha realizado en varios departamentos, pero no es 
una política interna general a los departamentos. 

• Identificar públicos metas y de cual manera se pueden abordar. De construir la imagen de 
que la Municipalidad solo es un edificio

• Para mejorar la percepción que las personas tienen sobre las municipalidades es importante 
hacer uso de la cultura y de la educación. Pues es desde ahí donde se  fortalece la imagen 
de los gobiernos locales

• Los mecanismos de transparencia como el control interno son muy importantes pues se 
garantizan el uso adecuado de los recursos

• No sale la información en algunos Concejos Municipales (Montes de Oro) del seno del 
mismo, solamente queda en el Concejo, y la ciudadanía no conoce sobre la labor que se está 
haciendo
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• Unirse entre las Municipalidades para que de manera técnica se crean programas o planes 
de manera conjunta y uniforme

• Se debe trabajar dentro de los Concejos Municipales de manera unida, de manera que se 
trabaje por el pueblo, y no por un partido político específico.  No se debe obstaculizar los 
proyectos de otros partidos políticos que siempre y cuando vaya a beneficiar el cantón

• Reordenamiento organizacional, debe darse un acomodo primero de la casa, para poder 
mejorar la proyección a la comunidad

• Se realizan proyectos sin tomar en cuenta a la ciudadanía, no se llega a la ciudadanía, no 
se baja a conocer cuáles son las necesidades de las comunidades. Por ejemplo en el tema 
de caminos a veces lo que planifica la Unidad Técnica, comunidad y administración, no se 
coordina, cada una hace lo que considera importante sin tomar en cuenta a las personas

• Se debe tomar en cuenta que cada cantón es diferente, se requiere apoyo de las organizaciones 
del régimen municipal, hay municipalidades con menos recursos y con menos desarrollo 
institucional. Pero a todas se les exige igual. Hay que dar más apoyo a las más pequeñas. 
Hacer alianzas estratégicas entre las mismas municipalidades para mejorar capacidades y 
realizar intercambio de buenas prácticas municipales

• Se debe mejorar todos los días pero con acciones concretas que brinden un nuevo panorama 
al ciudadano.

• Se debe divulgar las obras, así se tome como politiquería o no. La publicación de las obras y 
cómo se comuniquen al pueblo son vitales

• Se debe contar con un ¨comité de educación” dentro de las municipalidades para que den el 
servicio de guía y de ente rector respecto a estos temas

• Se debe educar a los niños y jóvenes sobre el cantón, historia, principales reseñas, beneficios, 
desarrollo entre otras para que se sientan IDENTIFICADOS con su distrito, con su cantón y 
con sus vecinos

• La mayoría de las personas cuenta con 
un teléfono y por lo tanto con un correo 
electrónico, por lo tanto la municipalidad 
debe aprovechar más esa tecnología, 
para informar lo que hace

• La UNGL debe apoyar para que los 
presupuestos sean asignadas a cada 
municipalidad directamente
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   Tema: Gestión Integral de Residuos Sólidos 

El Banco Mundial estima que la generación de residuos sólidos urbanos a nivel mundial crecerá cerca 
de un 70% para el año 2025 y, en el caso de Costa Rica, aumentará alrededor de un 119%. 

Ante este escenario, con una creciente generación de residuos sólidos, un aumento en el  número 
de vertederos clandestinos y el agotamiento de espacios para la disposición final sanitaria de los 
residuos sólidos en el país (actualmente se tienen en funcionamiento 28 vertederos, de los cuales 10 
se encuentran en proceso de cierre técnico y 6 rellenos sanitarios, de los cuales 3 se encuentran en 
proceso de cierre técnico )  así como problemas de salud por la proliferación de vectores (dengue, zika, 
chikungunya),  se hace imprescindible buscar nuevas soluciones que incluyan la cooperación y el mejor 
entendimiento de la sociedad para solucionar la problemática presente. 

Los datos de la EVAL 2012 muestran que algunas de las actividades de gestión de residuos en América 
Latina y el Caribe (ALC) son incipientes, en particular las relacionadas con reducción, recuperación 
y reciclaje de residuos. Asimismo, la región de Centroamérica cuenta con escasa experiencia en la 
recolección selectiva e impacto en la recuperación y reciclaje. Costa Rica reporta un porcentaje de 
reciclaje que corresponde al 0,3 % del total de RSU, muy inferior al promedio en ALC, que es de 
2,2%. En cuanto a la generación per cápita de residuos en Costa Rica se genera 0,88 kg/hab/día de 
RS U y actualmente, un 82% de los distritos cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos 
según informe N.° DFOE-DL-IF-00001-2016, de la Contraloría General de la República. Sin embargo, 
existen algunas comunidades en el país que no tienen acceso al servicio de recolección de residuos 
municipales lo que provoca, la implementación por parte de los habitantes de prácticas no controladas 
para disponer de sus residuos, tales como: enterrarlos, quemarlos o botarlos en un lote baldío o en 
cuerpos de agua (DFOE-DL-IF-00001-2016).

Muchas municipalidades del país no cuentan con los recursos necesarios para brindar un servicio de 
recolección de residuos ordinarios con una cobertura del 100%, y por consiguiente, es menos accesible 
para estas que puedan brindar adicionalmente un servicio de recolección casa a casa para residuos 
valorizables. La realidad de cada cantón es muy distinta, se tienen cantones con Áreas protegidas y 
zonas indígenas que no reciben ingresos por tasa de recolección y tratamiento de residuos, se tienen 
cantones con extensiones rurales grandes, con densidad poblacional baja en donde no es rentable 
brindar el servicio, o bien, se tiene densidades poblaciones altas con grandes generaciones, en donde 
los recursos no son suficientes para cubrir la demanda.

Además, el país tiene altos niveles de morosidad en el pago de los servicios de recolección y tratamiento 
de residuos. A pesar de que el monto a pagar por servicios de recolección de residuos es menor a 
otros servicios también básicos; en el 2014, la morosidad promedio en las 81 municipalidades fue de 
un 40%. Cabe mencionar también que la recolección y tratamiento de residuos es el único servicio 
básico cuya falta de pago no implica la suspensión del mismo pues su ausencia significa un riesgo para 
la salud pública. Otro tema importante para la sostenibilidad del servicio  es la actualización tarifaria, 
según datos obtenidos de las municipalidades  por la Contraloría de la República para la construcción 
del Índice de Gestión Municipal del 2015, el 47% de 81 municipalidades participantes, no actualizaron 
su tarifa de recolección.
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Otro aspecto que dificulta la valorización de los residuos es la inserción de los residuos sólidos como 
materiales en procesos de reciclaje pues depende de las cadenas de valor que se tengan para cada 
uno de ellos. Un aspecto importante para la comercialización de los residuos y la sostenibilidad de los 
sistemas es que las municipalidades desarrollen su rol como un actor clave. Otra condición importante 
para la comercialización radica en el hecho de tener mercados estables para los materiales, donde 
los volúmenes de residuos recuperados sean los suficientes para que las empresas recicladoras 
los encuentren interesantes económicamente; siendo este aspecto un factor relevante que se debe 
considerar cuando se implementan planes municipales de reciclaje.  Los aspectos citados anteriormente 
son condiciones necesarias de fortalecer en Costa Rica, ya que se desconocen factores relacionados 
a las cadenas de valor y al desarrollo de este tipo de industria, además se hace necesario que se de la 
asociatividad intermunicipal, el establecimiento de alianzas público-privadas y las economías de escala en 
los niveles locales, nacionales y regionales para mejorar los sistemas de recolección y comercialización.

A partir del año 2010, con la emisión de la Ley para la Gestión Integral de Residuos N.° 8839, el servicio 
de recolección de residuos en Costa Rica, sufre una transformación significativa, se pasa del concepto 
de desecho a residuo, como un material que posee aún valor en el mercado y que por consiguiente 
debe ser recuperado de una forma separada.

Una de los principales cambios que promulgó esta Ley fue la inclusión de los principios de responsabilidad 
compartida, en donde establece la gestión integral de los residuos como una responsabilidad social, en 
donde se requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de todos los actores de la cadena 
de valor, desde el productor, importador, distribuidor hasta el gestor de residuos y consumidor final. 

Además, incorporó el principio de Internalización de costos el cual establece la responsabilidad del 
generador de los residuos en el manejo integral y sostenible de estos, así como asumir los costos 
que esto implica en proporción a la cantidad y calidad de los residuos que genera.  Sin embargo, a 
la fecha, no se han creado herramientas aplicables que permitan el cumplimiento de estos principios 
y que permitan pasar el enfoque de la ley no solo al reciclaje de residuos sino a la prevención de la 
contaminación (prevenir que se genere el residuo).

En un intento para impulsar la gestión, se estable incentivos como la Creación de Fondo para la 
Gestión Integral de Residuos, el cual se creó con el fin de incentivar  cambios operativos, tecnológicos 
y educativos que permitan el cambio de paradigma de la gestión integral de residuos en el sector 
municipal. Este Fondo, se alimentaría en parte por el dinero recibido de las sanciones establecidas por 
el Tribunal Ambiental por infracciones graves y gravísimas establecidas en la Ley y otras fuentes como 
transferencia de presupuestos ordinarios y donaciones entre otras.

Además de los ingresos por concepto de multas, de lo recaudado en el Fondo, según el reglamento 
a la Ley N.° 8839, corresponde un 25% a las municipalidades, sin embargo, a la fecha, ninguna 
municipalidad ha recibido apoyo financiero proveniente de este Fondo; no existen procedimientos para 
identificación de recursos y acceso al Fondo y no se ha tenido información sobre alguna condenatoria 
que implique una multa que se deba de transferir a alguna municipalidad.

Costa Rica no cuenta con un sistema de indicadores ni un sistema de información en el que se puede 
alimentar y consultar los datos reales sobre generación y disposición de residuos, y que permita tomar 
decisiones más acertadas con base en información de calidad.
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1. Preguntas generadoras:

• ¿Qué es para ustedes una gestión integral de residuos? ¿Y cuáles consideran que son los 
actores clave?

• ¿Cómo influyen los factores del entorno en el servicio de GIRS? 

• ¿Se puede confiar en los datos de generación del país/cantón para tomar decisiones y planificar?

• ¿Qué información se maneja en el cantón sobre el tema de generación de residuos? ¿Se sabe 
al menos cuantas toneladas se produce al mes? 

• ¿A qué se debe el aumento en la generación de residuos en los últimos tiempos?

• ¿Pueden las municipalidades incidir en el ritmo de generación de residuos del país?

• ¿Pueden las municipalidades contribuir a resolver la problemática nacional que deriva del 
aumento en la generación de residuos?

• ¿Qué repercusiones tiene en el servicio de recolección y tratamiento municipal de residuos el 
aumento de la generación?

• ¿Cuál es la reacción de la gente ante estas repercusiones?

• ¿Tienen las municipalidades los recursos para aplicar programas de educación que 
impulsen conductas ciudadanas orientadas a la reducción? ¿Debería ser competencia de las 
municipalidades asumir la responsabilidad de la educación ciudadana en el tema de residuos?

• ¿Cuál debería ser el rol de la empresa privada? ¿Se aplica en el país el principio de responsabilidad 
extendida del productor o el que contamina paga?
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• ¿Puede o debe la municipalidad de alguna forma influir o vincular a la empresa privada en los 
procesos de generación y reciclaje de residuos?

• ¿Por qué en ciertos cantones del país no se ha logrado una cobertura del 100% en el servicio de 
recolección? Es posible alcanzar un 100% de cobertura? Qué acciones tendrían que realizarse 
para que esto ocurra?

• Esta pregunta sirve para señalar la necesidad de contextualizar algunos temas. El 100% de 
cobertura, ¿se refiere a recolección de todos los residuos o a que el servicio cubra todo el 
cantón?

• Con respecto a la información en la diapositiva. ¿Es necesario realizar ajustes de tarifa? ¿Es este 
proceso complicado para la municipalidad? Por qué? 

• ¿Por qué se tiene un porcentaje de morosidad tan alto?¿ Que estrategias o acciones podrían 
llevarse a cabo para mejorar esta situación?

• ¿Se sabe que existe un nivel de morosidad alto? Habría que presentar datos

• ¿Cuáles estándares mínimos deben cumplirse a lo interno del Régimen Municipal para brindar 
mejor este servicio?

• ¿Cómo cree usted que puede mejorarse el servicio de recolección de residuos?

• ¿Qué opinan sobre la extensión del servicio de recolección a la inclusión del servicio de recolección 
diferenciada? Es esto posible para la municipalidad: técnica, administrativa y financieramente?

• ¿Qué acciones podrían efectuarse para lograr brindar el servicio?

• ¿Quiénes de aquí reciclan? ¿Por qué creen que es tan difícil lograr que las personas reciclen?

• ¿Es posible para Costa Rica aumentar los porcentajes de reciclaje? ¿Cómo?

• ¿Cuál debería ser el rol de las municipalidades? ¿Tienen las herramientas para aumentar el 
reciclaje?

• ¿Debería ser el reciclaje, la opción por la que Costa Rica se enfoque y destine recursos?

• ¿Creen que los esfuerzos realizados en el país en materia de legislación de residuos han sido 
efectivos en mejorar la situación de GIR en Costa Rica?

• En materia de residuos, ¿qué debería estar en una ley de manejo de residuos? ¿debería establecer 
obligaciones a las municipalidades y a la ciudadanía? ¿Cuáles?

• ¿Tener la posibilidad de realizar la acción de sancionatoria de parte de las municipalidades, 
mejoraría la situación de los vertidos y acopios ilícitos de los residuos?
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• ¿Deberían las municipalidades tener la posibilidad de sancionar a quienes no aportan en la 
solución del problema del manejo inadecuado de los residuos sólidos?

• ¿Es posible lograr la integración de los recicladores en el sistema nacional y municipal?

• ¿Es posible desarrollar una industria de reciclaje en el país que permita mejorar la comercialización 
de los residuos en el país, que genere fuentes de empleo y que permita ser menos vulnerables 
a los cambios en los precios del mercado? ¿Puede o le corresponde al régimen municipal 
intervenir o impulsar el desarrollo de estrategias de comercialización en el país? ¿Cuáles podrían 
ser algunas acciones del régimen?

• ¿Por qué creen que el gasto municipal, es mayor en la recolección que en el tratamiento? 
Ha incidido esto en la situación actual del país en relación con las limitadas opciones para la 
disposición final?

• ¿Qué acciones deben realizar las municipalidades para cambiar el escenario actual y asegurar 
el tratamiento de los residuos? 

• ¿Qué acciones debe tomar el país para pasar de una acción reactiva a una preventiva en el tema 
de la gestión integral de residuos sólidos?

• ¿Son los rellenos sanitarios las opciones más aptas para el país o se deben buscar otras 
alternativas de tratamiento?

• ¿Es posible lograr el establecimiento de alianzas municipales que reduzcan los costos de 
operación y tratamiento? Cuáles son los beneficios y cuáles serían las principales limitantes para 
lograrlo?
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2. Conclusiones de las discusiones

Existe un nivel de conocimiento aceptable sobre el tema de la Gestión Integral de Residuos sólidos. 
Lo primero que se destaca es la conciencia colectiva sobre la importancia del tema, no tanto como un 
problema actual, sino por las implicaciones futuras que tendría no resolver la necesidad de adoptar hoy 
soluciones integrales y sostenibles.

Pese a lo anterior, las municipalidades han enfrentado múltiples problemas para adoptar medidas que 
contribuyan a una resolución satisfactoria del reto que supone la gestión integral de residuos.

Lo primero que se menciona sobre este tema es la responsabilidad colectiva que conlleva. Tal vez 
como en ningún otro ámbito del quehacer municipal, la participación ciudadana, y la coordinación 
interinstitucional es imprescindible. Y, una vez más, se menciona el tema de la educación como 
fundamental, sin olvidar que parte de ese proceso comienza en los hogares. Esto no solo significa un 
esfuerzo de comunicación educativa sobre el tema a nivel cantonal, sino además el establecimiento 
de alianzas con diferentes actores cantonales para la difusión de información relevante sobre el tema. 

Y aquí vale la pena mencionar que aunque el tema es conocido en todos los gobiernos locales, lo cierto 
es que existe una preparación desigual para enfrentar el problema. Algunas municipalidades requieren 
de un acompañamiento que inicia con procesos de capacitación que les permita comprender el tema 
en toda su complejidad. Asimismo, es importante socializar las experiencias de las municipalidades 
más avanzadas en este campo, para que sirva de guía para aquellos gobiernos locales que apenas 
comienzan a desarrollar estrategias para enfrentar este problema.

Desde la perspectiva del trabajo municipal, varios aspectos son mencionados. Primero, la necesidad 
de acometer el tema desde una perspectiva interinstitucional, en tanto es necesario el concurso de 
distintas entidades, no solo del gobierno central, sino además de otras municipalidades. Si hay una 
responsabilidad que requiere alianzas intermunicipales es la de la gestión integral de residuos. Los costos 
para establecer centros de acopio y procesamiento enfatizan la necesidad de iniciativas conjuntas, en 
las que la empresa privada también podría tener una participación importante.

Segundo, la construcción y operación de rellenos sanitarios requiere de una inversión que está fuera 
del alcance de una buena cantidad de municipalidades. Aquí nuevamente parece importante el 
establecimiento de alianzas con participación de la empresa privada. Los rellenos regionales deberían 
ser un objetivo prioritario, no solo porque se requieren para sustituir en muchos casos botaderos 
que operan ilegalmente en todo el país, sino además porque resulta en ahorros importantes para las 
municipalidades que incurren en altos costos en el transporte de los residuos a instalaciones situadas 
a una gran distancia.

En esta dirección, se señaló como un elemento fundamental la necesidad de revisar las leyes que 
regulan la materia. Uno de los aspectos mencionados como importantes está relacionado con las 
responsabilidades y potestades de diferentes actores, especialmente a lo que se refiere a la capacidad 
de hacer cumplir la ley, campo en el que se percibe un vacío en la actualidad.

Se mencionó en este apartado la necesidad de contar con los instrumentos que permitan el 
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establecimiento de un sistema de incentivos y castigos aplicable desde los gobiernos locales. Por 
ejemplo, se mencionó la posibilidad de otorgar exenciones a empresas que cumplan con estándares 
ambientales de primer orden. De la misma manera se consideró que algunas empresas cuyos productos 
generan una gran cantidad de residuos sólidos deberían asumir responsabilidades adicionales para 
contribuir en su proceso de gestión. Esto puede concretarse ligando la concesión de permisos y 
patentes a la presentación, cuando así corresponda según el giro de negocios de una empresa, a 
la presentación de planes de manejo que como mínimo atenúen el impacto de su actividad en la 
generación de residuos sólidos.

Muchos de los problemas derivados de una insuficiente gestión integral de residuos sólidos son 
magnificados por los altos niveles de morosidad que frecuentemente se encuentra en el servicio de 
recolección de basura. Se hace impostergable encontrar mecanismos que permitan disminuir esta 
morosidad, que impacta directamente la capacidad de los gobiernos locales para hacer una adecuada 
gestión de residuos sólidos. De la misma forma, es necesario que cualquier toda asignación de 
responsabilidades a las municipalidades en este campo, sea acompañada de la respectiva dotación de 
recursos, o fuentes de financiamiento frescas.

3. Voces Municipales

A lo largo y ancho del país, representantes del régimen municipal compartieron una serie reflexiones 
sobre el tema de la gestión integral de residuos sólidos. Algunas de estas reflexiones, así como algunas 
experiencias puntuales en distintos gobiernos locales, presentadas sin ningún orden en particular, se 
mencionan a continuación:

• Es el manejo de desechos, al hablar de integrar: proceso que inicia en la casa, donde 
la Municipalidad debe de ser instrumento para que en cada una de las comunidades se 
establezca un proceso de integración de residuos

• Un tema que ha tenido bastante tiempo en discusión – más de 40 años – y no se ha logrado 
los resultados esperados. 
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• No se logra un resultado satisfactorio con la separación de los residuos si los Gobiernos Locales 
no cuentan con la logística de acopiarlos y tratarlos. Los esfuerzos son más individuales que 
colectivos. 

• No existe un mecanismo para que los residuos llegue a su sitio correspondiente. No existe 
una aplicación correcta de la ley.

• No se debe pensar en que es responsabilidad completa de los Gobiernos Locales, debe ser 
un trabajo conjunto con todos los diferentes actores sociales, incluyendo una coordinación 
interinstitucional

• Una de las grandes problemáticas es que las personas tienen el hábito del reciclaje 
y la separación de los residuos, pero no encuentran una opción para poder enviarlos 
posteriormente, sino que genera la acumulación de material en los hogares de estos

• Los costos operativos para la recolección son bastante altos para la ganancia que puedan 
generar

• La UNGL debe ser el vocero a nivel nacional de una solución para el problema de la gestión 
integral de residuos sólidos

• UNGL debe validar las experiencias que tienen las Municipalidades, ya hay muchos avances 
que pueden ser multiplicados

• Cobertura es difícil si no es sostenible, si la capacidad logística no da para recoger más 
basura, no hay recursos para hacer otro centro de acopio

• Experiencia de los rellenos no ha sido buena, más bien empresas hacen el negocio, nosotros 
podríamos hacerlo.   No castigar a pequeñas empresa de emprendedurismo para reciclaje, 
más bien apoyarlas con incentivos y capacitación, podría ser una política el fomentar 
microempresas en las comunidades para el manejo de residuos, que la Muni incentive para 
que se desarrollen más procesos de este tipo. 

• Hay que hablar de forma diferenciada, una cosa es el manejo de la morosidad en cantones 
urbanos y otra en cantones rurales. Este tema varía mucho de cantón a cantón, hay que tratar 
de agrupar y categorizar cantones.

• Departamento ambiental municipal tiene que relacionarse con escuelas, iglesias, medios de 
comunicación deben trabajar en conjunto. Educar a los niños es parte importante.

• Por legislación el MS es el ente rector, pero quienes tienen que liderar la GIR son las 
municipalidades porque somos los encargados de brindar el servicio de recolección, el MS 
tiene que acompañar a la Muni en la parte más represiva, tema del comercio que separa pero 
no lo quieran sacar, quieren que los muchachos de recolección se encarguen de sacarlo de 
las cocinas, ahí entra el MS a decirles cuál es su rol, ese trabajo en conjunto se tiene que 
hacer con la Muni.
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• Rellenos Sanitarios: hay otras alternativas, si se quiere gestión integral no se puede solucionar 
con relleno sanitario, apuntaría más a la reducción y a la fuente, compostaje, reciclaje, siempre 
hay un porcentaje mínimo que tiene que ser tratado. La Ley 8839 es de CR, claro que existen 
otras maneras, lo que pasa es que ahorita tenemos que adaptarnos a lo que podamos realizar. 

• Eliminar el plástico por medio de legislación. 

• Los residuos electrónicos son los más peligrosos y los que no se recogen

• La extensión territorial genera que la cobertura en recolección sea menor, y que los gastos 
económicos de los departamentos sean mucho mayores

• El gobierno impone obligaciones sobre GIR a las municipalidades pero no se les otorga los 
recursos pertinentes para atender esas necesidades

• Cuando se da la patente, se debe exigir un plan para que se va a hacer con los residuos, pero 
no hay recursos municipales para darle seguimiento sobre ese plan

• Se debe actualizar los datos de recaudación de residuos, porcentaje de población que se 
encuentra realizando la separación de materiales, entre otros. La información es vital en este 
campo y en la mayor parte de las municipalidades no se cuenta con estos datos, o están 
desactualizados

• El Ministerio de Salud, las Municipalidades, el Ministerio de Educación deben estar trabajando 
en este tema de manera activa.

• La empresa privada es crucial en este proceso, informándose y capacitándose en cómo 
tratar estos materiales

• El cantón de Jiménez es considerado como cantón modelo  en la provincia de Cartago en 
este tema, ya que después de un largo proceso de sensibilización  ( de al menos 4 años) se 
logró que los habitantes de cantón reciclen de manera adecuada y eficiente los diferentes 
tipos de residuos que se generan en el cantón

• La ley genera un marco inicial, se hacen esfuerzos por capacitarse individualmente porque en 
la ley se tenía contemplado que el MEP fuera el ente capacitador, cosa que no pasó

• UNGL debería investigar cómo hacen este trabajo en otros países, por ejemplo, cómo cobrar 
por tonelada. Mecanismos de pesaje en otros países.

• UNGL podría ayudar en conocer la forma en cómo cobrar el servicio de recolección, en la 
forma de fijar tarifas y medios para gestionar de mejor manera este tema.
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VI. Compromiso Presidencial con el Régimen Municipal  
 Costarricense 2018-2022
Los abajo firmantes, candidatos presidenciales para el período 2018-2022, en consideración de los 
siguientes principios y criterios:

• Los gobiernos locales constituyen el ámbito de organización del poder público más cercano a 
las comunidades.

• Esta cercanía facilita un conocimiento más preciso de los problemas que aquejan a la ciudadanía, 
sobre todo de aquellos relacionados con el quehacer cotidiano de las comunidades.

• De la misma manera, esta proximidad debería permitir una mejor auditoría ciudadana, que resulta 
en políticas más eficientes y eficaces, requisito fundamental para la revitalización democrática 
que requiere el país.

• Las municipalidades deben constituirse en verdaderos gobiernos locales, capaces de liderar 
procesos de desarrollo en articulación con las instituciones del gobierno central. 

• Desde esta perspectiva, el empoderamiento de los gobiernos locales no solo contribuye a la 
democratización de la vida política, sino que resultaría en políticas públicas más eficientes en 
el manejo de los recursos, y más eficaces en cuanto a su impacto en la calidad de vida de la 
ciudadanía. 

• Este empoderamiento debe tener como norte una redistribución de las potestades en el Estado 
costarricense, y por lo tanto, no se limita al fortalecimiento de ámbitos particulares, sino a la 
construcción de capacidades que permitan el traslado paulatino de competencias, en un marco 
de responsabilidad fiscal y social; y al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 de la Constitución 
Política.

• El XIII Congreso Nacional de Municipalidades, como espacio de reflexión del Régimen Municipal, 
ha elaborado un documento que constituye un instrumento estratégico para guiar el accionar de 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales en los próximos cuatro años, resultado de un trabajo 
que incluye consultas regionales y sectoriales. 

En consonancia con estos principios, asumimos, en lo general, los siguientes compromisos, en el 
entendido que los resultados concretos de los procesos democráticos dependen de la interacción de 
elementos que no siempre están dentro del ámbito de competencia de los firmantes:

1. Impulsar, mediante la convocatoria de los proyectos correspondientes en períodos de sesiones 
extraordinarias, el debate de iniciativas de ley que contribuyan al fortalecimiento de los gobiernos 
locales, y que incluyan temas como:

a. Mejoras en la recaudación de tributos y combate a la evasión.
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b. Aumento, en un marco de responsabilidad fiscal, de las fuentes de financiamiento de los 
gobiernos locales.

c. Iniciativas dirigidas a la simplificación de trámites y aumento de la competitividad.

d. Elaboración y ejecución de programas de gestión integral de residuos.

e. Fortalecimiento y mejora de la administración municipal.

f. Refuerzo y ampliación de mecanismos de participación y control ciudadano.

g. Continuación del proceso de transferencia de competencias a los gobiernos locales, al tenor 
de lo dispuesto por la Ley No. 8801, de conformidad con las condiciones fiscales del país.

h. Ordenamiento territorial y gestión del riesgo desde lo local. 

i. Gobernabilidad a nivel local.

2. En consonancia con lo definido en el acápite anterior, y sin que esto signifique la exclusión 
de otros proyectos actualmente en la corriente legislativa, nos comprometemos a convocar 
en sesiones extraordinarias los siguientes proyectos, de especial relevancia para el régimen 
municipal:

a. Expediente Legislativo No. 19.297: Adición del artículo 14 bis al Código Municipal, Ley N° 
7794.

 El titular de la Alcaldía tendrá que definir las funciones de la primera Vicealcaldía, las cuales 
deberán ir incluidas en el programa de gobierno que se presenta ante la ciudadanía. Estas 
funciones deberán delegarse, de manera precisa, suficiente y oportuna, para evitar que 
se propicie un entorno de precariedad o inestabilidad que, a su vez, riña con la dignidad 
intrínseca del mandato popular conferido. 

b. Expediente legislativo No. 19.611: Reforma del artículo 148 y adición del artículo 148 bis a la 
Ley No. 8765, Código Electoral, y Reforma de los incisos A y L del artículo 13 y los incisos 
E y L del artículo 17 de la Ley No. 7794, Código Municipal. 

 En la inscripción de las candidaturas para Alcaldías y Vicealcaldías, se debe presentar como 
requisito el Plan de Gobierno respectivo. Así la persona electa en la Alcaldía debe presentar 
el Plan de Gobierno al Concejo Municipal, y este último fijar la política y prioridades de 
desarrollo conforme a ese plan presentado.

c. Expediente legislativo No. 19.905: Adición de un artículo 68 bis al Código Municipal, Ley No. 
7794. 
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 Se constituye a las municipalidades del país como administraciones tributarias y en 
consecuencia tendrán facultades para ejercer fiscalización y control en la recaudación de 
los diversos tributos a ellas asignados y podrán intervenir en cualquier momento previa 
notificación al sujeto pasivo, dentro de los plazos establecidos en el Código de Normas 
y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755 del 29 de abril de 1875 y sus reformas, para 
asegurar el estricto cumplimiento de las normas legales que le otorgan recursos económicos.

d. Expediente legislativo No. 19.329: Reforma al artículo 121 inciso 13) y adición de un párrafo 
segundo al artículo 175 de la Constitución Política de la República De Costa Rica. 

 Reforma constitucional para efectos de que los Gobiernos Locales aprueben con mayoría 
calificada los impuestos municipales y que el trámite no se traslade a la Asamblea Legislativa.

e. Expediente legislativo No. 18.694: Reforma del artículo 8 del Código Municipal, Ley Nº 
7794, de 30 de Abril de 1998, para exonerar del pago de todo tributo a las Federaciones, 
Confederaciones y Ligas de Municipalidades. 

 Pretende modificar el artículo 8 del Código Municipal, con el fin de plasmar a nivel legal una 
exoneración tributaria para que las federaciones, confederaciones y ligas de municipalidades, 
puedan recibir, al igual que los municipios, dichos beneficios fiscales; lo que aumentará su 
capacidad económica en aras de la conformación y ejecución de proyectos de interés de las 
municipalidades agremiadas.

3. Contribuir a la construcción consensuada de una agenda legislativa municipal de proyectos de 
ley de naturaleza administrativa, para procurar su expedita discusión y aprobación.  

4. Trabajar de cerca con los gobiernos locales para lograr una adecuada articulación de las 
instancias nacionales y las necesidades comunales, apoyando el funcionamiento de los Consejos 
Cantonales de Coordinación Interinstitucional, mediante la emisión de una directriz presidencial 
instruyendo a las instituciones oficiales para que se cumpla al respecto con lo estipulado en la 
Ley No. 8801.

5. Reconocer el trabajo de las instancias de organización gremial del régimen municipal, manteniendo 
espacios de comunicación fluidos y permanentes con estas organizaciones, en todos los temas 
de interés del régimen municipal.

Los firmantes aprovechan la oportunidad para reconocer el trabajo arduo y sacrificado de miles de 
municipalistas en todos los rincones del país, quienes con su esfuerzo contribuyen, no solo a mejorar 
la calidad de vida de sus conciudadanos, sino que además representan la esperanza de una necesaria 
revitalización de nuestro sistema democrático, que merece todo nuestro apoyo y compromiso.

Firman en la ciudad de Belén, Heredia, ante autoridades locales de todo el país, el día 16 de noviembre 
de 2017:
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Anexo 1:   Participantes de Talleres regionales:

Talleres regionales XIII Congreso Nacional de Municipalidades
Marzo- Mayo 2017

Provincia de Limón  
10 de marzo, 2017 

Nombre Cantón que  
 representa
Elibeth Venegas Villalobos Pococí
Ana Madrigal A Pococí
Flor de M° Valerín Cabalceta  Guácimo
Fabián Delgado V Pococí
Mercedes Villafuerte C Matina
Jessica Chamorro Hernández Matina
Wilber Monge  Matina
Rosa Amalia López Talamanca
Sara Blanco Blanco Talamanca
Cándida Salazar B Talamanca
Olger López Bermúdez Limón
Keribeth Winter Rose Limón
Gabriel Morales  Limón
Leslie Fallas Limón
Rosalyn Corrales S Pococí
Byron Ramírez Mora Pococí
Katherine Mendoza M Pococí
Raúl Vargas Fernández Programa 
 Panorama Atlántico
Joyce Bruce Dennis Siquirres
Eduardo Solano R Periódico 
 El Guapileño
Martha Salguera V Pococí
Helena Chavarría Pococí
Anabelle Rodríguez Campos Siquirres
Cynthia Hyman Schatruell Guácimo
Kimberly Corrales C Guácimo
Susette Walters Wright Limón
Javier Cayasso Taylor Limón
Alexa Cuza Villavicencio Limón

Ginnette Sequeira G Pococí
Geison Valverde M Pococí
Juan Vásquez  Sanabria Siquirres
Dora Castillo M Siquirres
Yolanda Ruiz  Siquirres
Blanca Rosa Mejía Guácimo
Isabel Grant A Guácimo 
Mireya Bustos  O Limón
Eladio Arce Coto Limón
José Elías Ramírez Espinoza Limón
Siani Guido Blanco Limón
Grace Hernández M Pococí
Luis Venegas A Pococí
Eliseo Araya A Pococí
Teresa Ward Bennett Siquirres
Doris Maybell  Guácimo
Maritza Meoño N Guácimo
Oscar Fonseca  Guácimo
Mauricio Campos V Guácimo
Alvaro A. Cubillo Guácimo
Marielos Núñez Pococí
Alma Maxwell Limón
Lidieth  Solís Zamora Matina
Hazel Vose Zamora Matina
Miguel Sandino S. Matina
Juan Luis Gómez  Pococí
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Provincia de Cartago
17 de marzo, 2017

Nombre Cantón que 
 representa
Gerardo Quirós Soto Paraíso
Luis Mario Portuguéz Jiménez
Rodrigo Muñoz  Azofeifa Cartago
Catalina Pérez V La Unión
Wendy Monge Quirós Cartago
Marjorie Hernández Mena Alvarado
Viviana Jiménez A Oreamuno
Gerardina Cordero M El Guarco
Karla Brenes Segura Paraíso
Laura Morales Brenes Paraíso
Rolando Rodríguez Brenes Cartago
Víctor Arias Richmond El Guarco
Gonzalo Coto F Cartago
Eduardo Jiménez Gonzalez Cartago
Iselma Martinez  A Cartago
Diego Ramírez  Chacón Alvarado
Caleb Pichardo A Cartago
Isidro Sánchez Quirós Jiménez
Geovanna Sandoval Cambronero La Unión
Ana Ligia Alvarado  B Cartago
Sonia Lucía Mara Coto Paraíso
José  L. Sandoval Jiménez
Paola Fernández F Jiménez
M° de los Ángeles Brenes O. La Unión|
Manuel Elías Badilla Sánchez Cartago
Jenny Ramírez Brenes Oreamuno
Nuria Fallas Mejía Jiménez
Isabel Garita Rodríguez La Unión
Alejandro Pereira Jara Alvarado
Adela Isolina Méndez M Oreamuno
Carlos A. Arriola Guzmán Alvarado
Martín Montenegro Oreamuno
Marcela Quesada Cartago

Provincias de San José y Heredia
07 de abril, 2017

Nombre Cantón que 
 representa

María Lidiette Murillo Chaves Belén
José Daniel Pérez Goicoechea
Luis Morales López San José
Gerardo Víquez Esquivel Desamparados
Marlene Martínez Zúñiga Goicoechea
Jennifer Lizano Tibás
Ligia Quesada San José
Susan Castrillo Montiel Heredia
Haidy María X. Tibás
Jacqueline Jiménez Castillo Heredia
María José Valerio R Heredia
Silvia Carballo G Desamparados
Aracelly Salas Salas Montes de Oca
Marjorie Chacón Heredia
Yoseth Hernández Blanco Tarrazú
Juan Pablo Chacón Mesén Desamparados
Francisco Sánchez Gómez Heredia
Roberto Fuster V Santo Domingo
Emperatriz Ordenara San José 
Mario  Ruiz Soto Montes de Oca
Carlos Garita G San José
Guillermo Jiménez San José
Olga Solís Soto Heredia
Vilma Núñez  Blanco Heredia
Arturo Quirós Muñoz Goicoechea
Samanta Loría Cordero Desamparados
Marcela Naranjo S Sarapiquí
Carlos E. Arias A Tibás
Deiner Casasola C Pérez Zeledón
Hazel  González Soto Heredia
Patricia Corrales López Aserrí
Maribel Quesada F Heredia
Ana María González Heredia
Rosaura Cordero Tarrrazú
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Hazel Torres Hernández Desamparados
Hazel Fallas Murcia Aserrí
Josué Blanco Fallas Pérez Zeledón
Andrés Camacho O Flores
Juan Carlos Brenes Mejía Flores
Nelson Salazar agüero  Goicoechea
Natalia Romero  Desamparados
Ronald Arrieta Goicoechea
Randall Varela Campos Pérez Zeledón
Filip  David Losif Alajuelita
Patricia Monge N Santa Bárbara
Pedro Meléndez C Santo Domingo
María Lidiett Murillo Chaves Belén

Región Sur-Sur
21 de abril, 2017

Nombre Cantón que 
 representa
Evans Arburola Corredores
María E. Guido B. Corredores
Olga Ramírez Castro Corredores
Margoth Mora Navarro Buenos Aires
Gerardo Cordero Buenos Aires
William Vega Buenos Aires
Graciela Núñez M Buenos Aires
Rolando Gamboa Z Coto Brus
Ricardo Azofeifa Coto Brus
Esaú González C Golfito
Alberto Díaz Ch- Golfito
Geannett Quesada F. Ciudad Neily
Alfonso Padilla Campos Corredores
Juan Cedeño Valverde  Buenos Aires
Rafael Altamirano Buenos Aires
Alicia Valverde Rojas Coto Brus
Erick Pérez Barquero Coto Brus
Miguel Ángel Rodríguez Golfito
Rocío A. S. Golfito
Aida Soto Rodríguez Golfito
Sonia Alpízar R. Golfito

Hannia Herra Azofeifa Golfito
Juliana Madrigal A Golfito

Región Pacífico Central 
28 de abril, 2017 

Nombre Cantón que 
 representa
Warren Umaña Quepos
Fabián Ramírez A Quepos
Alfonso Marero N Quepos
Raúl Quesada Puntarenas
Idaly Soto León Puntarenas
Kenny Quirós Esparza
Bernarda Agüero Montes de Oro
Walter Prado B Parrita
Laura Zumbado  Garabito
Ricardo Azofeifa Garabito
Carlos Fonseca Quepos
Rómulo Sánchez Quepos
Enock Murillo  Puntarenas
Jorge Alfaro Carranza Esparza
Ana Córdoba Arias Montes de Oro
Gerardo Gómez Castillo Puntarenas
Jorge A. Cambronero V Garabito
Miguel Monge M Puntarenas
Patricia  Bolaños Murillo Quepos
Víctor Loaiza Murillo Quepos
Dunia Campos Salas Cóbano
Lourdes M. Araya Esparza
Maribel Villegas A Montes de Oro
Damaris Arriola C Garabito
Víctor Brenes Sibaja Lepanto
Carmen Chan Mora Puntarenas
José M. López G Puntarenas
Eugenia Ramírez Puntarenas
Noelia Solórzano  Puntarenas



56 57

MEMORIA DEL XIII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES:

Región Norte-Norte
05 de mayo, 2017

Nombre Cantón que 
 representa
Heiner Hidalgo Salas Los  Chiles 
Yerling Diaz Mena  Los Chiles 
Eraida Alfaro Hidalgo   San Carlos 
Eliecer Chacon Porras  Peñas Blancas 
Katherinne Benavides  Upala 
Gina Vargas  Araya  San Carlos 
Ana Rosario Saborio  San Carlos 
Jose Luis Ugalde  San Carlos 
Maikel  Quirós  San Carlos 
Daisy Elizondo  Upala 
Alberto Montalban  Q Los Chiles 
Carlos Bonilla  Los Chiles 
Guiselle Castillo Vargas  Peñas Blancas 
Juan Shion Perez  Upala 
Adriana Vargas  S Federación 
 FEDENORTE
Xinia Gamboa S San Carlos 
Mirna Sabillón  San Carlos 
Juan Bosco  Acevedo  Upala 
Flor Maria Jarquín Zaráte  Peñas Blancas 
Luis Diego Mora  Upala 
Carlos Chacón  Q  San Carlos 
Dixie Amores  S  San  Carlos 
Julio Sequeira C  Upala 
José Hernández  Guatuso 
Miguel Lara Torres  Upala 
José David Jiménez  Guatuso 
Mario Mckenji Q Guatuso 
Alvaro Carrillo Alfaro  Upala
Alyeri Betela  Los Chiles 

Provincia de Alajuela
12 de mayo, 2017

Nombre Cantón que  
 representa
Cesar Delgado Alajuela
Jakeline  Ávila Atenas
Pilar Muñoz Alajuela
Juan Luis Chaves   Naranjo
Marisol Álvarez Grecia
Vannesa Chajud S Alajuela
Róger Murillo Phillips Poás
Analive Espinoza Miranda Atenas
María Ana  Chaves Poas
Xinia Navarro Grecia
Adrián Artavia Atenas
William Miranda Atenas
Lorena Murillo Atenas
Mercedes Gutiérrez Alajuela
Sofía Murillo Poás
Cecilia Eduarte  S Alajuela
Laura Solano S Zarcero
Alfredo Bolaños  Atenas
Félix Angulo M Alajuela 
Roberto Thompson  Alajuela
Oscar Jimenez  Salas  Atenas 
Patricia Castro  S Atenas 
Oscar M Alfaro  G  Atenas 
Cristina Arroyo Garita  Alajuela 
Ana Patricia Calvo Atenas 
Oscar Mario Perez A Atenas
Maria Del Rosario Muñoz  Alajuela 
Mónica Alfaro B Promotora 
 Ambiental 
Marvin Rojas  Poás 
Jessica Chaves  Alajuela 
Erika Alpízar  Atenas 
Johanna Mora  Alajuela 
Merlina Castillo  S  Alajuela 
Olger Murillo Ramírez  Naranjo 
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Kattia Lopez Román  Alajuela 
Laura Chaves Q  Alajuela 
Wilberth  Martin Aguilar  Atenas 
Erika Hernández  Alajuela 
Elieth  González  Poás 
Edgar Alfaro Vargas  Grecia 
Nazira Morales  Naranjo 
Adriana Vargas   Zarcero 
Carlos M Salazar  Zarcero 
Ligia M Jimenez  Ramírez  Alajuela 
Argenie Córdoba R  Alajuela 
Iris Rodriguez Vargas  Atenas 
José  Joaquín Brenes Vega  Poás 

Provincia de Guanacaste
18 de mayo, 2017

Nombre Cantón que 
 representa
Gerardo Fuentes Liberia
José F. Bogantes Sánchez Abangares
Marco T. Boza Hojancha
Esmeralda Espinoza La Cruz
Haydeé Quesada Nandayure
Iván Ramírez C Santa Cruz
Luis Alonso Briones C Nicoya
Justo Tenorio G Colorado
William Guido Quijano Bagaces
Fabiola Leiva Liberia
Ana Cecilia Díaz Rodríguez Liberia
Mariela Vásquez  Liberia
Luis Marcias Mejicano Carrillo
Luis Diego Núñez R Abangares
Dinia Paras Alemán Hojancha
Daniel Umaña H La Cruz
Julio Viales P. Liberia
Luis Cubero González Liberia
Andrea Morales  O Nicoya
Martha Eugenia Castro Nandayure

Margia Martínez B Liberia
Ardris Cortés F Carrillo  
Eduardo Pineda Hojancha
Junnier Salazar Tobal La Cruz
Mario Moreira Castro Santa Cruz
Juan Diego Brenes  Nicoya
Cristiano Mata Ch Nandayure
Adan Venegas Ch Nandayure
Isabel  Gutiérrez  Santa Cruz
Luis Carlos Rivas Angulo Carrillo
Mariela Campos Liberia
David Bermúdez Liberia
Denia Guadamuz Cóbano
Emilce Díaz Cordero Bagaces
Vernor Rodríguez Johson Bagaces
Octavio Cabezas Varela Abangares
Vianney Rodríguez  Hojancha
William  Huertas  Santa Cruz
Fátima Sing Carrillo
Keylor  Solórzano Nicoya
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