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Karen Porras Arguedas
Directora Ejecutiva UNGL

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 
33, inciso d, del Estatuto de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales y en mi calidad de 
Directora Ejecutiva, presento ante la Asamblea 
Nacional de Municipalidades el Informe de 
Gestión 2019-2020.
La Asamblea Nacional de Municipalidades 
es para la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales,  no solo una oportunidad para tener 
un acercamiento con nuestras autoridades 
locales , sino también un espacio oportuno 
para rendir cuentas a  nuestros delegados (as), 
quienes representan a las municipalidades que 
integran la organización; además me permito 
externarles mi satisfacción como Directora 
Ejecutiva por la  posibilidad que se me otorga 
para contribuir al servicio del país desde el 
ámbito municipal, esto bajo la certeza de que las 
luchas que desde el Régimen Municipal hemos 
dado nos permitirán ayudar a mejorar la gestión 
municipal y a su vez impulsar una verdadera 
descentralización en procura de generar el 
mayor bienestar de nuestros ciudadanos.
Este será un informe sin precedentes, un 
año que inicia con la renovación de nuestras 
autoridades municipales y la consolidación 
del cantón número 82 del país, esperando que 
esta Asamblea Nacional le dé la bienvenida 
al cantón de Río Cuarto para que forme parte 
como una afiliada más de nuestra organización. 
Además, asumen nuestras autoridades locales 
sus cargos en el marco de una emergencia 
nacional que pone en la primera línea de 
batalla a los Gobiernos Locales, donde se ha 
demostrado de manera contundente que es 
desde los territorios que se pueden atender de 
forma directa las necesidades de la población. 
Aunado a lo anterior, celebro la afiliación de 
las municipalidades de Puriscal, Coronado, 
San Ramón, Santa Barbara, Garabito y San 
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José a la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
y lamento la desafiliación de la Municipalidad 
de Atenas a nuestra institución como entidad 
que agremia a los municipios del país. 
Dentro de ese contexto, es esta Asamblea Nacional 
de Municipalidades un espacio oportuno para 
recibir aportes y lineamientos que respondan a las 
demandas de la ciudadanía y los Gobiernos Locales.
Por esta razón, presentamos las líneas de acción 
de la Union Nacional de Gobiernos Locales con 
respecto a la agenda con el Poder Ejecutivo, Poder 
Legislativo y el Régimen Municipal Costarricense.
Destacamos como acciones significativas con 
el Poder Ejecutivo la sensibilización desde una 
perspectiva municipal en temas como la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos y el impulso a 
la agenda ambiental en las Municipalidades, 
ante esto bajo el financiamiento del Programa 
Internacional de Cooperación Urbana de la 
Unión Europea que promueve el Pacto Global 
de Alcaldes por el Clima y la Energía estamos 
por publicar un portafolio de medidas de 
adaptación local, e iniciando un curso virtual 
en este tema.  Al cierre de este informe se han 
suscrito a dicho pacto 22 gobiernos locales, 
siendo Quepos y Cañas los últimos firmantes, 
y en algunos específicos estamos en proceso 
de ratificación de la nueva autoridad local. 
Además, la UNGL ha participado en el proceso 
de revisión del tema de residuos en el comité de 
residuos de la comisión multinivel, incidiendo 
para que los proyectos municipales sean 
tomados en cuenta. En este proceso incidimos 
para la inclusión de la reforma a la ley de 
residuos firmados por el presidente a principios 
de mes, la inclusión de la caja de herramientas, 
los proyectos intermunicipales, entre otros.
De igual desde la UNGL hemos realizado 
incidencia política en el Poder Ejecutivo con el 
fin de denotar implicaciones de mantener a las 
Municipalidades en la regla fiscal, la oposición a la 
permanencia de las Municipalidades en el Sistema 
de Compras Públicas (SICOP), en la defensa de 

los desembolsos a los Gobiernos Locales para 
la atención de la red vial cantonal. A su vez, 
logrando mantener un vínculo constante con el 
Poder Ejecutivo que permitió la consolidación 
del Proyecto MUEVE (Movilidad Sostenible, 
Urbanismo, Equipamiento, Valoración del 
Espacio Público, y Enverdecimiento y Equidad) 
con el aporte de la Unión Europea, siempre 
procurando trabajar en coordinación con el 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y la 
Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias.
A su vez,  participamos en  múltiples reuniones 
con distintos actores del Poder Ejecutivo en 
la “Mesa de Gestión Municipal”, en la que 
coordinamos  las acciones que implementan 
en los gobiernos locales en sus territorios para 
la atención de la emergencia nacional sobre 
el COVID-19, se han elaborado y consultado 
distintos protocolos y lineamientos, en esta mesa 
de trabajo se cuenta con la participación del IFAM, 
ANAI, CNE, Ministerio de Salud y en algunos 
casos con representantes de Casa Presidencial. 
Con respecto a la  agenda con el Poder 
Legislativo realizamos procesos de Incidencia 
Política de gran trascendencia para el Régimen 
Municipal, dentro de los cuales destacan el 
impulso a los siguientes proyectos de ley: 
expediente 21.217 “Reforma a la ley N°8488 
“Ley nacional de emergencias y prevención 
del riesgo”, el expediente 20.875 “Reforma 
Ley para la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos”, expediente 21.839 “Ley para promover 
la reactivación económica y la simplificación 
de trámites desde lo local”, el expediente 
21.922 “Ley para apoyar al contribuyente 
local y reforzar la gestión financiera de las 
municipalidades ante la emergencia nacional 
por la pandemia de covid-19” y el impulso 
realizado al expediente 21.879 para permitir la 
“Adición de un artículo 37 bis y un transitorio 
para la toma de posesión del 1 de mayo de 2020 
de conformidad con el artículo 29 del Código 
Municipal” el cual permite realizar sesiones de 
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igual manera virtual en el marco de la emergencia 
nacional. Convirtiéndose estos últimos 
cuatro expedientes en leyes de la República. 
La agenda con el Régimen Municipal ha 
experimentado un avance considerable a nivel 
territorial e institucional, donde en los últimos 
meses hemos logrado unificar las distintas 
municipalidades en temas y proyectos de 
interés común sin obviar las particularidades 
de cada uno de los Gobiernos Locales, ante 
esto se identificaron distintos mecanismos 
para garantizar la comunicación constante 
no solo con las alcaldías, sino también con los 
representantes de los Concejos Municipales 
y los colaboradores de cada municipio. 
Por lo tanto, el fortalecimiento del trabajo 
con las redes de funcionarios municipales ha 
permitido en el marco de la emergencia tener 
una respuesta inmediata de los Gobiernos 
Locales, donde hemos consultado y bajado a 
nivel técnico los distintos protocolos para la 
atención de las poblaciones más vulnerables, tal 
es el caso de las redes conformadas por Asesores 
Legales, Policías Municipales, Comunicadores 
Municipales, Gestores Culturales, Gestores 
Sociales, Oficinas de la Mujer, encargados de 
la Gestión de Riesgo Municipal, entre otras.
También desde la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales hemos realizado una serie 
de capacitaciones a las nuevas autoridades 
municipales en temas legales, recursos humanos, 
gestión social, ambiental y cooperación 
internacional, además brindamos un módulo 
de planificación y presupuesto en procura de 
ofrecer las herramientas necesarias para iniciar 
sus funciones como autoridades políticas. En esta 
misma línea, nos hemos sumado en coordinación 
con el IFAM en la ejecución del Programa XI 
dirigido a Nuevas Autoridades Municipales 
bajo el “Módulo 1. Legal y Normativo”.
Por otra parte, aprovecho para reconocer el apoyo 
que siempre nos ha brindado la Embajada de los 
Estados Unidos a través de INL al municipalismo 

de nuestro país, somos testigos que ante la 
pandemia que enfrenta Costa Rica se han 
dotado de múltiples insumos a los colaboradores 
municipales para que puedan hacer frente a 
la emergencia con las medidas de seguridad 
necesarias. De igual manera hemos generado en 
conjunto con la Embajada de los Estados Unidos 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
la estrategia de comunicación para divulgar y 
sensibilizar a la ciudadanía sobre el arduo trabajo 
de las policías municipales, de las oficinas de la 
mujer y de las municipalidades en general ante 
la crisis del COVID-19, a su vez se ha impulsado 
la estrategia de comunicación sobre el correcto 
manejo de los residuos sólidos. Es por esto por 
lo que reitero mi más sincero agradecimiento 
a la Embajada de EEUU y al BID por todo 
su compromiso, apoyo y solidaridad para la 
UNGL y los gobiernos locales de nuestro país.
Aunado a lo anterior desde la UNGL hemos 
fortalecido el Observatorio Municipal con la 
creación de un micrositio sobre el COVID-19 en 
Costa Rica, el cual contempla una serie de datos 
actualizados sobre los casos activos, recuperados 
y fallecidos por cada uno de los cantones del 
país, así como información relacionada a la 
atención de la emergencia. Para acceder a 
este micrositio se debe ingresar por medio 
del siguiente enlace: observatorio.ungl.or.cr 
Por ello, debemos continuar realizando esfuerzos 
mancomunados de manera eficiente y constante 
con el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y con 
el propio Régimen Municipal, en procura de 
fortalecer la autonomía política, administrativa, 
financiera e institucional de los Gobiernos Locales, 
para convertirlos en promotores del bienestar 
económico y desarrollo social de sus territorios. 
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II. Presentación de la Presidencia 

En el transcurso de lo que ha sido este año de 
administración como Presidente de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) resulta 
imperativo resaltar las dos grandes áreas en las 
que se basó mi administración, la ejecución 
y desarrollo de proyectos de impacto para el 
Régimen Municipal y la detección de aquellas 

grandes líneas de acción que fortalecen el 
crecimiento de cada cantón costarricense. 
Antes de iniciar quiero agradecer a todos quienes 
me apoyaron con su trabajo a esta gran institución, 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales, es sin 
duda el pilar que defiende al Municipalismo 
nacional, como su nombre bien lo dice, la “Unión” 
ha hecho la fuerza del Régimen y en esta lucha 
también ha sido vital el trabajo incansable de 
sus colaboradores y Directora Ejecutiva, Karen 
Porras.
En este 2020 logramos la firma de la reforma 
a la Ley Nacional de Residuos, que crea una 
normativa completa ante la necesidad de construir 
una solución a la problemática de los residuos 
a nivel nacional, esta reforma nos brinda las 
herramientas legales a las municipalidades, para 
poder sancionar a los infractores, provocando 
también un impacto positivo en la calidad de vida 
de los y las costarricenses.

El trabajo en cuanto al eje ambiental se ha visto 
respaldado por grandes aliados como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) el Gobierno 
de la República, la empresa privada, entre otros, 
en procura de 3 grandes objetivos: Reducción 
de residuos, separación y recolección selectiva, 
valorización y disposición final.

Además, nos hemos comprometido con la 
implementación de los ODS en el régimen 
municipal, para lo cual participamos en República 
Dominicana de un taller sobre el tema con 
experiencias internacionales al respecto y fuimos 
testigos de una de las actividades más grandes en 
la historia del país a nivel de cambio climático, 
la PRECOP25 una reunión preparatoria para la 
Conferencia de las Partes (COP) de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC). 

Informe Juan Pablo Barquero
Presidente UNGL 2019-2020
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Costa Rica, por primera vez en su historia, fue 
sede de este gran evento que pretende contribuir 
con el proceso global de llamado a la ambición y 
acción climática, al proceso de negociación en el 
marco de la Convención y el Acuerdo de París.

Nuestro país realizó una PRECOP poco 
convencional, más orientada al proceso de 
acción climática y no solo centrada en el proceso 
de negociación. Por esto, se llevaron a cabo de 
manera paralela a las negociaciones, conferencias 
de alto nivel que citaron a:
•Delegados y delegadas que participan en el 

proceso de negociación
•Representantes de los tres poderes de la 

República
•Sector Privado
•Gobiernos locales (Liderado por la UNGL)
•Comunidades y sociedad civil
Estas conferencias facilitaron el intercambio 
de buenas prácticas de cómo construir NDCs 
mejoradas y estrategias de largo plazo que 
incluyan consideraciones en áreas temáticas 
de interés asociadas a ciudades, movilidad 
sostenible, soluciones basadas en naturaleza, 
océanos, género, derechos humanos y 
financiamiento.

La PRECOP fue abierta a los representantes de 
gobiernos locales, sector privado, representantes 
de instituciones públicas, academia y sociedad 
civil.

Otra gran iniciativa de la cual estoy orgulloso de 
haber participado e impulsado desde la UNGL, es 
el proyecto mUEve ya que fuimos el proponente 
principal del mismo.

Este proyecto promueve el desarrollo urbano 
integral en los quince municipios del área de 
influencia del Tren Eléctrico, pertenecientes al 
Gran Área Metropolitana.
El “Proyecto mUEve”, es uno de los cuatro 
ganadores a nivel latinoamericano de una 

convocatoria efectuada por la Unión Europea 
sobre ciudades sostenibles, el mismo beneficiará 
a 15 municipios, a través de la UNGL, con una 
subvención correspondiente a 4.921.968 EUR, lo 
que representa el 94,86% del coste total elegible 
de la solicitud.

La iniciativa consta de un Plan Sub-Regional de 
Desarrollo Urbano Orientado al Transporte, y 15 
Planes Proyecto dentro del área de influencia del 
Tren Eléctrico los cuales incluyen mejoras a nivel 
cantonal en temas de seguridad, infraestructura 
complementaria en los alrededores del tren, 
incluyendo aceras, espacios públicos, vías 
peatonales y para bicicletas.

Hemos trabajado sin descanso en representar 
nacional e internacionalmente al régimen ante 
importantes organismos como FLACMA, 
en la Cumbre Mundial de Líderes Locales y 
Regionales para el VI Congreso de CGLU, 
participamos en el evento “Experiencia Puerto 
Rico” y desde la Presidencia de la Confederación 
de Asociaciones Municipales de Centroamérica 
y El Caribe (CAMCAYCA).

Precisamente este año, logramos en el marco 
de la CAMCAYCA, la consolidación de la Red 
de Policías Municipales de Centroamérica 
y El Caribe, en una actividad realizada en 
Panamá, país que asumirá la presidencia de la 
Confederación, oportunamente. 

Pero sin duda la labor más importante a mi 
cargo en este año ha sido la reivindicación de 
la autonomía municipal como parte del derecho 
ciudadano a recibir servicios y atención de 
primera, en esa línea es que, desde la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, hemos creado 
e impulsado con incidencia, proyectos de ley de 
gran impacto para el Régimen.

En 2019 dimos una primera lucha para procurar 
que se diera marcha atrás desde el Ejecutivo, 
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ante la inclusión de las municipalidades en la 
aplicación de Regla Fiscal, el primer proyecto 
que presentamos fue el 21.494, mismo que tuvo 
buena acogida entre los diputados, el mismo 
se detuvo a causa de otras líneas de acción que 
buscaron frenar su avance, sería hasta el 2020 
con la aprobación de la ley 9848 “LEY PARA 
APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL 
Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA 
DE LAS MUNICIPALIDADES, ANTE 
LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA 
PANDEMIA DE COVID-19” que lograríamos 
esta exclusión tan importante para resguardar 
los recursos de las municipalidades.
Esta ley es un enorme aporte de la UNGL 
a las municipalidades, pero también a los 
contribuyentes, tan duramente afectados por 
el efecto COVID-19, la ley 9848 ofrece a los 
ciudadanos, la posibilidad de optar por arreglos 
de pago y moratorias para aquellos que se hayan 
visto afectados por el desempleo o la reducción 
de su jornada laboral, mientras garantiza que 
los municipios puedan subsistir ante la baja 
recaudación.
En esa línea y teniendo en cuenta que en este año 
debimos hacerle frente a una pandemia mundial, 
el trabajo no ha cesado, desde el Ejecutivo han 
insistido en recortar el presupuesto de las 
municipalidades pese a que hemos estado en la 
primera línea de atención a la Emergencia por 
COVID-19.

Las amenazas se hicieron presente también con 
el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo 
sobre el Presupuesto Extraordinario, donde se 
pretendía recortar al municipalismo una gran 
parte de los ingresos provenientes de impuestos 
como el establecido en la ley 8114 o del impuesto 
al banano, a este respecto, me llena de orgullo 
informar que, gracias a la lucha de la UNGL, 
logramos rescatar más de 9 mil millones de 
colones y reducir el impacto financiero de estos 
recortes.
Trabajamos también muy duro en la aprobación 

del proyecto de Sesiones virtuales que, en el 
marco de los lineamientos dictaminados por 
el Ministerio de Salud, llegó como un aporte a 
los Concejos Municipales quienes no podían 
sesionar con normalidad debido al aforo 
establecido en un máximo de 50%.

Este proyecto en particular le dio la posibilidad 
a los Concejos, de comunicar a la ciudadanía 
las sesiones realizadas, mediante mecanismos 
virtuales, para evitar aglomeraciones, pero 
también brindó la opción a los regidores, 
síndicos, alcaldes y alcaldesas, de sesionar 
mediante plataformas electrónicas para evitar 
incurrir en espacios que hicieran más propenso 
el contagio del COVID. 

Este no ha sido un año fácil, pero hemos 
demostrado nuestra capacidad de coordinación 
y trabajo continuo desde los comités locales 
de emergencias, que se han habilitado para la 
atención de la pandemia por COVID-19 junto 
a la Comisión Nacional de Emergencias, el 
Ministerio de Salud y las municipalidades.
Todos los Gobiernos locales del país, logramos 
articular que se garantice el orden y aseo 
público, con la recolección continua de residuos 
incluso en los hogares en donde se tienen casos 
confirmados por COVID-19, las municipalidades 
hemos colaborado con desinfección de espacios 
públicos, de alta concentración o tránsito.
El trabajo de las policías municipales ha sido 
resguardar el cumplimiento de cada línea 
implementada por el Ministerio de Salud en 
cuanto a restricción de bares y comercios, con 
respecto a las prohibiciones de tránsito vehicular 
y civil, el cierre de playas y control general 
del orden público, al igual que los inspectores 
municipales.
 
Innovamos en la implementación de plataformas 
para continuar brindando nuestros servicios 
pese a no poder recibir público en instalaciones, 
dimos atención de las personas en condición 
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de calle, garantizamos el establecimiento del 
servicio de agua potable, pese a mora de pago, 
en los cantones que cuentan con acueducto 
municipal y realizamos campañas de alimentos 
para las personas más afectadas por la crisis 
COVID-19, entre muchas otras acciones.

Ha sido un año de consolidación y alianzas, 
en común unión a la ANAI se han dado 
importantes luchas con el propósito de construir 
un brazo político mucho más fuerte al momento 
de impulsar los grandes proyectos que fueron 
creados en este último año para beneficio del 
Régimen, con extenuantes jornadas de trabajo, 
reuniones constantes, coordinación entre 
alcaldes, diputados, ciudadanía y gran impacto a 
nivel de cobertura mediática.
Importante destacar que, aunque cada 
municipalidad es significativa para la UNGL, 
en mi administración procuré dar una mayor 
visibilidad de las zonas más rurales del país, 
quienes debido a su lejanía y en ocasiones, bajo 
presupuesto, resultan ser las más golpeadas, esa 
representación quise dejarla muy en claro con 
cada gira que realicé desde mi querido Tilarán, 
a cualquier parte del país, siempre que fue 
requerido. 

Hubo también una importante labor de 
fiscalización por medio de informes que se 
solicitaron a las diferentes Juntas Directivas 

del país, para identificar oportunamente los 
proyectos que se gestan en beneficio del sector 
municipal.

En el último trimestre de mi año como Presidente 
de la UNGL, realizamos sesiones de trabajo en 
cada provincia del país, de cara a la Asamblea 
Nacional, a realizarse de forma innovadora para 
este 2020 en el marco de la virtualidad, debido al 
contexto de emergencia que vivimos.

Presentamos también una iniciativa más para 
soportar la carga generada a raíz de la pandemia 
en el régimen, el borrador de este proyecto de 
ley, tiene como objetivo una reforma al Código 
Municipal que logre modificar el tiempo de pago 
para algunos tributos que actualmente deben 
cancelarse de forma trimestral, la propuesta 
permitiría que sean cancelados mensualmente. 

Cierro este informe agradecido y muy satisfecho 
con la labor realizada, seguro de haber entregado 
el máximo de los esfuerzos en mi trabajo, son 
muchos los retos que seguirán presentándose 
en el camino para las municipalidades del país, 
por eso la lucha no acaba en busca de mejores 
condiciones para el fortalecimiento de nuestra 
querida Costa Rica. 

10
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Introducción: 
La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 
fue fundada en el año 1977 ante la necesidad de las 
municipalidades de contar con una organización que 
la uniera para impulsar la descentralización política y 
administrativa del Estado costarricense, fortaleciendo 
a los gobiernos locales mediante políticas y normas que 
amplían su autonomía, competencias y recursos.

Es una entidad de derecho público, representativa de 
carácter nacional, con personería jurídica otorgada por 
la ley y conformada por Municipalidades, Concejos 
Municipales de Distrito y Federaciones Municipales 
del país.

Visión
Ser la entidad política y gremial (expresión legítima 
del Régimen Municipal) que representa, posiciona y 
defiende a las municipalidades; fortalece la autonomía 
política, administrativa, financiera e institucional de 
dinámicos gobiernos locales, promotores del desarrollo 
social, humano y sostenible de sus territorios

Misión
Impulsar la descentralización política y administrativa 
del Estado costarricense, fortaleciendo a los Gobiernos 
Locales mediante políticas y normas que amplíen 
su autonomía, competencias y recursos; para lo cual 

A continuación, resumimos la labor estratégica que cada área de la institución ha trabajado durante 
este año en pro de los Gobiernos Locales Costarricenses: 

I-Premisas y antecedentes para la elaboración 
del Plan Estratégico de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales 

El Plan Estratégico de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL) para el período 
2018-2022 se nutre de diferentes fuentes. 
Se desarrolló un conjunto de actividades, 
que si bien es cierto están estipuladas en el 
ordenamiento jurídico como parte del devenir 

la UNGL deberá promover y desarrollar acciones 
tendientes a lograr una mejor gestión municipal en 
creciente equidad, transparencia y eficiencia.
En la actualidad la UNGL, cuenta con una estructura 
organizativa compuesta por aproximadamente 35 
funcionarios que han contribuido al desarrollo y 
sostenibilidad de los diferentes procesos institucionales, 
y quienes colaboran día a día con el fortalecimiento 
del marco competencial de las municipalidades y 
concejos municipales de distrito del país por medio de 
la siguiente estructura organizativa:

institucional, en esta ocasión fueron llevadas 
a cabo con el objetivo suplementario de crear 
un marco de referencia general, construido 
colectivamente, y con amplia participación del 
régimen municipal, a partir del cual pudiera 
diseñarse un Plan Estratégico que no solo sirva 
de guía  para el trabajo de la UNGL, pero que 
además lo hiciera en perfecta consonancia con 
las preocupaciones y aspiraciones de los actores 
del régimen municipal.  

11

III. Plan Estratégico de la UNGL 2017-2022
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1- El XIII Congreso Nacional de Municipalidades 
“Visión Municipal para una Agenda Nacional” 
El primer pilar en la construcción de este 
marco lo constituyó el congreso nacional de 
la UNGL. El Congreso se realizó a lo largo del 
año 2017 en cumplimiento a lo estipulado en el 
capítulo X del Estatuto de la UNGL, teniendo 
como objetivos discutir y analizar el avance 
del régimen municipal costarricense, así como 
definir lineamientos y políticas generales que 
guíen el trabajo de la institución en el próximo 
quinquenio 

2- Cartas de compromiso y Agenda Municipal : 
De todas estas actividades de reflexión y debate 
con actores del régimen municipal a lo largo 
y ancho del territorio nacional,  derivaron 
algunos productos, que constituyen insumos 
fundamentales para la elaboración del Plan 
Estratégico, tales como 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.

3- Documentos adicionales: Aparte de los 
documentos mencionados, se utilizaron 
como insumos para la elaboración del Plan 
Estratégico los estatutos de la institución, 
el Código Municipal y legislación conexa, 
el “Estudios de la Estructura Organizativa, 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, Manual 
Organización y Funciones” realizado por el 
Instituto Ciudadano S. A., y la Memoria del 
XIII Congreso Nacional de Municipalidades 
“Visión Municipal para una Agenda Nacional”.

II-Plan Estratégico de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales

El Plan Estratégico de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales se desarrolló a partir de 
una reflexión sobre la base de los mencionados 
insumos en las secciones precedentes.

De este ejercicio, se redactaron las siguientes 
áreas de acción, que en conjunto dan cuenta 
de la totalidad de los ámbitos en los que debe 
enfocarse el trabajo de la institución:

1. Fortalecimiento interno para mejorar 
servicios y evaluación de los mismos, como 
parte de la responsabilidad de evaluación y 
rendición de cuentas que debe ser permanente 
en la UNGL.  

2. Colaboración con las municipalidades en el 
presente: cómo se hacen las cosas actualmente, 
para poder aportar en el mejoramiento de los 
servicios que brindan actualmente.

3. Colaboración con las municipalidades a nivel 
prospectivo: nuevas funciones/capacidades 
que se deben adquirir, ante la evolución de las 
demandas ciudadanas, que les impone a las 
municipalidades nuevas responsabilidades.

4. Consolidación de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales como un eslabón   
fundamental entre las municipalidades, el 
Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, tanto en 
el ámbito de la representación política como 
en el de la coordinación interinstitucional, en 
tanto se reconoces que para poder cumplir 
adecuadamente con lo segundo se requiere 
consolidar lo primero.

5. Propiciando la reforma, modernización y 
actualización el marco jurídico del Régimen 
Municipal, para propiciar el efectivo ejercicio 
del Gobierno Local, y dado que la realidad 
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social, cultural y económica se encuentra en 
constante evolución y requiere de un proceso 
de reflexión permanente. 

En consonancia con estos criterios, se definió 
el Plan Estratégico de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales para el período 2017-2022., 
cuyos objetivos estratégicos son:

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

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

Coordinación Interinstitucional y 
Promoción Social

Se tiene como objetivo promover acciones que 
contribuyan al desarrollo local y posicionamiento 
de las áreas de Promoción Social y Coordinación 
Interinstitucional como entes articuladores 
que promuevan el fortalecimiento de las 
competencias y desarrollo humanos de los 
gobiernos locales.
Como parte del apoyo que se le brinda a las 

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

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

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

municipalidades a través de la Red de Cultura 
Intermunicipal (RECIM), se dio apoyo logístico a 
la Municipalidad de Zarcero en la entrega oficial 
de la invitación y documentación de la Banda 
Municipal de Zarcero, por su participación en el 
Desfile Rose Parada 2020. Además, dicha banda 
participó también en el Band Fest realizado en 
Disney Land, Estados Unidos.
En esta importante actividad de índole cultural, 
se contó con la participación del señor Presidente 
de la República Carlos Alvarado Quesada, la 

IV Gestión institucional:
Proyectos y servicios dirigidos a las municipalidades
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primera Dama Claudia Dobles Camargo, la señora Ministra de Cultura y Juventud Sylvie Durán 
Salvatierra, autoridades locales, representantes de la UNGL, funcionarios municipales, entre otros.

-II Encuentro Nacional e Intercambio de Buenas Prácticas Municipales
en Gestión Cultural y Ambiental

En el año 2007, el Comité Interinstitucional 
de Buenas Prácticas Municipales (CIBPM), 
integrado por el Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local 
(IFCMDL-UNED), el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) y la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales (UNGL), se planteó el reto 
de crear un Programa Nacional que permitiera el 
rescate, y reconocimiento sistemático y continuo 
de acciones locales (BPM) que pudieran 
socializarse y replicarse en el escenario nacional.
 El objetivo de este comité interinstitucional 
es proporcionar una respuesta integral e 

interdisciplinaria a la identificación y promoción 
de las buenas prácticas municipales, mediante 
procesos de construcción y transferencia del 
conocimiento local. Dicho programa   tiene 
como objetivo contribuir al fortalecimiento 
del régimen municipal y la sociedad civil 
organizada, para la elaboración y ejecución 
de políticas públicas integrales de desarrollo 
local, con miras al mejoramiento de la calidad. 
Además, pretende apoyar de forma permanente 
la identificación, sistematización, socialización y 
transferencia de Buenas Prácticas Municipales.

Representantes de Municipalidades ganadoras del II Encuentro de Buenas Practicas Municipales
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Características de una Buena Práctica 
Municipal

•Inclusiva
•Sostenible
•Participativa
•Asociada al marco institucional técnico o 

normativo
•Cuenta con financiamiento del gobierno 

local
•Promueve la articulación con otros 

gobiernos locales, instituciones, 
organizaciones de la sociedad civil, de 
cooperación internacional 

•Fortalece el capital social educando a la 
ciudadanía

•Posee una perspectiva integral
•Cuenta con perspectiva de género y de 

sostenibilidad ambiental
•Da solución a un problema real
•Innovadora
•Replicable
•Mejora la calidad de vida de la población 
•Mejora en la gestión municipal

En el marco de este Programa, se convocó al II 
Encuentro de Intercambio de Buenas Prácticas 
Municipales en Gestión Cultural y Ambiental, 
su objetivo es reconocer de forma pública 
el trabajo realizado, como incentivo para la 
implementación de las buenas prácticas y base 
para la divulgación, transferencia y replicabilidad 
de las experiencias exitosas realizadas.

Dicho encuentro se realizó durante los días 
jueves 07 y viernes 08 de noviembre en el cantón 
de Mora, propiamente en las instalaciones de la 
Casa de la Cultura y Teatro Municipal, donde 
se contó con el apoyo invaluable del entonces 
alcalde municipal, señor Gilberto Monge Pizarro. 

Ámbitos de acción de una Buena
 Práctica Municipal

•Fortalecimiento Municipal
•Gestión Ambiental
•Residuos Sólidos
•Deporte
•Arte 
•Recreación
•Educación
•Cultura
•Seguridad Ciudadana
•Social
•Movilidad Urbana
•Ordenamiento Territorial
•Desarrollo Económico Local
•Infraestructura
•Comunicación
•Finanzas
•Gestión Tributaria
•Tecnologías de Información y 

Comunicación
•Gestión Tributaria
•Gestión de RRHH
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•Municipalidades participantes
Municipalidad de Escazú
Municipalidad de Santo Domingo
Municipalidad de San Ramón

Municipalidad de Belén

Municipalidad de Pérez Zeledón

Municipalidad de Tarrazú
Municipalidad de Dota
Municipalidad de Cartago
Municipalidad de Moravia
Municipalidad de Santa Ana

Municipalidad de Mora
Municipalidad de Alajuelita

Municipalidad de Buenos Aires
Municipalidad de Zarcero
Municipalidad de San José
Municipalidad de Golfito
Municipalidad de Parrita

Municipalidad de Goicoechea
Municipalidad de Desamparados
Municipalidad de Naranjo

Barrios para Convivir
Rutas de Verano
Avenida Cultura
Procesos de capacitación desde el desarrollo de 
habilidades blandas con herramientas de programación 
neurolingüística, que le permitan a la población mejorar la 
comunicación y las relaciones humanas en el proceso de 
búsqueda de empleo
Fondo concursable para el desarrollo artístico en el cantón 
de Belén
Convenio con la Asociación Pro Desarrollo Cultural de 
Pérez Zeledón
Expo Café Tarrazú
Conservatorio de Música Municipal de Dota 
Programa anfiteatro en la comunidad
Apoyo a las Asociaciones de desarrollo comunales
Simposio de Escultura en Madera: Arte y Tradición
Feria Internacional de Artesanías FINARTE
Escuela Municipal de Artes Integradas
Caminata Fuente del Salitre
Red de Jóvenes por el Clima
Escuela de Enseñanza: Casa de la Cultura
Política Cultural de Alajuelita 
Escuela Municipal de Música de Alajuelita
Oficina de Gestión de Proyectos Comunales
Banda Municipal de Zarcero
Festival de Verano transitarte 
Trueque Limpio
Apropiación del espacio público, creando identidad a través 
del Parque Central de Parrita
Vacaciones en Goico
Desampa Es Cultura (Museo Nacional de la Carreta)
Programa nuevos sonidos



INFORME GESTION
2019-2020

17

•Municipalidades ganadoras
Ganadora Grupo A
Municipalidad de Escazú / Barrios para Convivir.
Barrios para Convivir es un espacio donde se promueve y rescata lo cultural desde el 2013, mediante el 
encuentro entre vecinos y vecinas, fortaleciendo la organización, la participación comunal y la autogestión. 
Promueve el encuentro de la ciudadanía de una manera novedosa, logrando que en los barrios las personas 
se conozcan y se puedan estrechar la mano. Descubriendo a la vez que son capaces de desarrollar proyectos 
y sueños, acompañados por el personal del gobierno local.

Ganadora Grupo B
Municipalidad de San Ramón / Avenida Cultura
Avenida Cultura es un espacio donde las personas artesanas de San Ramón pueden comercializar sus 
productos desde el 2013. Esta iniciativa municipal promueve la cogestión y la organización de las personas 
artesanas.
Esta alianza público –privada se realiza los primeros domingos de cada mes, en donde el desarrollo económico 
local se acompaña de la promoción del talento artístico del cantón, combinando lo cultural con lo deportivo 
y lo recreativo.

Ganadora Grupo C
Municipalidad de Mora / Escuela de Enseñanza: Casa de la Cultura
La Casa de la Cultura es una BPM que nace desde el 2005. Año en que el Concejo Municipal aprueba que se 
otorgue el 3% de presupuesto para el desarrollo cultural. 
El elemento innovador es que se mantienen tres sedes de cultura, en los distritos: Colón, Guayabo y Tabarcia, 
y se dan cursos en los distritos Picagres, Piedras Negras, Jaris y Quitirrisí, logrando el 100% de cobertura del 
territorio.
La iniciativa permite que las personas aprendan diferentes técnicas artísticas (como música, idiomas, danza, 
teatro, canto: A la vez que se formen agrupaciones artísticas (Orquesta Juvenil, Ensamble Folclórico, Grupo 
de baile Folclórico, Compañía de Danza, Compañía de Canto, Tríos y grupos musicales bailables, Orquesta 
Latina, entre otros)

Ganadora Grupo D
Municipalidad de Zarcero / Banda Municipal
La Banda Municipal de Zarcero se conforma en el 2008, representa el esfuerzo de muchos actores locales, 
permitiendo un espacio de esparcimiento saludable y cultural para los niños, niñas y jóvenes del cantón; 
pero a la vez en donde esta población puede invertir tiempo en su crecimiento integral.
Durante estos años la Banda Municipal ha representado a Zarcero no solo en el ámbito nacional, sino en 
múltiples eventos internacionales.
Nuestra música nacional y los elementos folclóricos han traspasado fronteras gracias a esta Banda, a 
la vez que garantiza con actividades culturales que una parte de la población zarcereña se fortalezca 
como personas más integrales.
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Cooperación Internacional 
El objetivo principal de esta área es la 
identificación de líneas y fuentes de cooperación 
internacional para fortalecer las capacidades del 
régimen municipal.
-Trabajo junto a la Embajada de Estados Unidos 

Durante el último año se ha continuado con la 
fructífera relación con la Embajada de Estados 
Unidos en Costa Rica, específicamente con la 
Oficina para Asuntos Antinarcóticos, Seguridad 

Ciudadana y Justicia (INL) socio estratégico en 
temas de prevención de la violencia, seguridad 
ciudadana y género desde hace cuatro años.

A continuación, se detallan las donaciones 
entregadas a los Gobiernos Locales, las cuales 
que responden a solicitudes analizadas después 
se realizar visitas de campo, donde participan 
activamente la UNGL, junto a las representantes 
de la embajada americana.

Municipalidad

1.Municipalidad San Ramón

2.Municipalidad San Mateo

3.Municipalidad de Zarcero
4.Intendencia de Lepanto
5.Municipalidad de Tucurrique

6.Municipalidad de Alajuelita 

7.Municipalidad de Moravia

8.Municipalidad de Dota
9.Municipalidad de Cartago

Proyecto/Donación

Equipo de Computo
Guantes tácticos Policía Municipal
Mesas plegables y sillas
3 Toldos
Instrumentos musicales 
Equipo de Audio
Donación instrumentos musicales 
3 Toldos
Toldo
10 Mesas, 50 sillas
2 Inflables
Materiales de construcción para 
casa de juventud 
Mobiliario Casa Juventud
Políticas Públicas de Juventud
Planos para parque
Instrumentos Musicales 
Mobiliario del Centro Monitoreo
Máquinas de Ejercicio
Stickers con códigos QR para 
máquinas de ejercicio
Playground
Instrumentos musicales

Monto

$2.495
$480

$3.875
$3.566
$9.000
$4.000

$38.000
$3.500
$2.000
$3.500
$4.097
$4.430

$8.117
$9.000
$2.562

$17.675
$18.000

$19.316
$1.349
$9.941

$38.513
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10.Municipalidad de Cervantes
11.Municipalidad de San José
12.Municipalidad de Montes de 

Oca
13.Municipalidad de Escazú
14.Municipalidad de Esparza
15.Municipalidad de Mora

16.Municipalidad de Hojancha
17.Municipalidad de Buenos Aires

18.Municipalidad de Acosta
19.Municipalidad de Tilarán

20.Municipalidad de Santa Barbara

21.Municipalidad de San Pablo
22.Municipalidad del Guarco
23.Municipalidad de Bagaces

24.Municipalidad de Heredia
25. Municipalidad de Liberia
26.Municipalidad de Abangares

27.Municipalidad de Puriscal 

Equipo para casa juventud
Equipo para aula capacitación K9
Materiales para Mural

Materiales para mural
Instrumentos musicales 
Equipo Computo para Casa 
Juventud
Materiales Construcción 
recuperación de un espacio publico
Máquinas de ejercicio
Cesped Sintético para parque
Políticas Públicas de Juventud

Inflables
Inflables
Toldos
Instrumentos Musicales
Materiales para Murales
Máquinas de ejercicios
OFIM: Toldos, mesas, sillas, equipo 
informático
Instrumentos musicales
OFIM: equipo informático
Equipo para centro de monitoreo
Playground
Toldos y equipo de computo
Contenedor móvil 
Inflables
Equipo de Computo
OFIM: toldos, sillas, mesas y equipo 
informático 
OFIM: equipo informático 

$9.000
$14.902
$3.000

$1.500
$4.737
$7.418

$23.803
$7.374
$2.704
$9.750

$4.000
$7.442
$4.760

$25.806
$800

$4.584
$8.000

$6.774
$8.000

$20.681
$9.525

$15.000
$13.500
$2.950
$3.000
$8.000

$8.000

Municipalidad Proyecto / Donación Monto



INFORME GESTION
2019-2020

20

28.Municipalidad de 
Desamparados

29.Municipalidad Turrialba

30. Municipalidad de Santa Ana
32. Municipalidad de San Carlos
33.Municipalidad de la Unión
34. Municipalidad de Cañas

35. Municipalidades: 
Desamparados, Heredia, 
Moravia, Escazú, Belén, San 
José y San Rafael

36. Municipalidades: Heredia, San 
José, Montes de Oca, ANAI, 
Ministerio de Seguridad y 
UNGL

37. Municipalidades: San José, 
Escazú, Mora, Moravia y UNGL

38. Municipalidades: Oreamuno, 
San Rafael, San Mateo, Buenos 
Aires, Naranjo, Tilaran, 
Santa Ana, Turrialba, Cañas, 
Moravia, Zarcero, ANAI y 
UNGL. 

39. Municipalidades: San José, 
Desamparados y Belén

40. Municipalidades: Moravia, San 
José, Santa Cruz y San Pablo

41: 11 Municipalidades de 
Guanacaste e Intendencias de 
Cóbano, Lepanto, Paquera y 
UNGL

OFIM: equipo informático

OFIM: equipo informático y de 
oficina
Mesas de ping pong
Instrumentos musicales
Laptop y proyector
Laptop y proyector
Toldos
Perros para unidad Canina de la 
Policía Municipal

Conferencia Internacional 
Estrategias Locales de Seguridad-
Santa Cruz California

Conferencia Internacional de 
Coaliciones Comunitarias
Visita proyecto Casas para Jóvenes 
en Fort Lauderdale

Capacitación Programa
Great a policías municipales
Visita referencia USCAP: Desastres 
Naturales
Taller de Seguridad Ciudadana

 

$8.500

$8.000

$15.000
$12.000
$1.800
$3.500
$5.200

$75.000

$28.778

$15.000

$11.635

$10.000

$5.000

$7.000

Municipalidad Proyecto / Donación Monto
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42. 6 Municipalidades de la zona 
norte y UNGL

43. 8 Municipalidades de 
Guanacaste y un concejo de 
distrito y UNGL

44. Municipalidades: Alajuelita, 
Siquirres y Belén

45. Municipalidades: San José, 
Desamparados, Mora, Moravia, 
Santa Ana, Alajuelita, Tibas, 
Montes de Oca, Alajuela, 
Turrialba, Siquirres, Belén, 
Heredia, UNGL y ANAI

46. Municipalidades: 
Desamparados, Mora y 
Alajuelita

47. Municipalidades: Santa Ana 
(pendiente entrega), Moravia y 
San Pablo (pendiente entrega)

48. Municipalidad de: Moravia, 
Mora, Alajuela, Desamparados, 
Alajuelita, San José, Tibás, 
Goicoechea, Curridabat, 
Montes de Oca, Santa Ana, 
Belén, Heredia, ANAI y UNGL

49.Red Policía Municipal San José, 
Santa Ana, Escazú, Mora. Moravia, 
Colorado, Alajuelita, Pérez 
Zeledón, Desamparados, Montes de 
Oca, Heredia, Belén, San Pablo, San 
Rafael, Barva, San Isidro, Alajuela, 
San Ramón, San Carlos, Cartago, La 
Unión Paraíso, El Guarco, Garabito, 
Santa Cruz, Limón y Siquirres

Taller de Seguridad Ciudadana

Taller resultados de sembremos 
seguridad para Guanacaste

Visita referencia Policía Hollywood

Capacitación de alcaldes en 
la Universidad de INCAE en 
“Liderazgo Transformacional”

2 motocicletas para cada policía 
municipal

2 motocicletas para cada policía 
municipal

Capacitación y programa de Planes 
Urbanos Integrales
URBAM 

Capacitación de prevención para 
la policía municipal sobre cómo 
interactuar con los jóvenes en 
comunidades vulnerables
Taller de Vocerías
Taller de Comunicación
Encuentro Nacional de Prevención

$3.045

$4.742

$6.000

$40.000

$72.000

$72.000

$189.868

$6.000

$10.000
$8.000
$7.000

Municipalidad Proyecto / Donación Monto
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50. Red de OFIM San José, 
Escazú, Desamparados, 
Puriscal, Tarrazú, Aserrí, 
Mora, Goicochea, Santa Ana, 
Alajuelita, Coronado, Acosta, 
Tibás, Moravia, Montes de 
Oca, Pérez Zeledón, Alajuela, 
San Ramón, Grecia, Atenas, 
Naranjo, Palmares, Poas, San 
Carlos, Zarcero, Sarchí, Upala, 
Cartago, Paraíso, Turrialba, 
Oreamuno, Guarco, Heredia, 
Barva, Santo Domingo, Santa 
Bárbara, Santa Rafael, San 
Isidro, Belén, Flores, San Pablo, 
Sarapiquí, Liberia, Santa Cruz, 
Bagaces, Carrillo, Cañas, 
Abangares, Tilarán, Hojancha, 
Puntarenas, Esparza, Buenos 
Aires, Montes de Oro, Osa, 
Quepos, Golfito, Coto Brus, 
Parrita, Corredores, Garabito, 
Limón, Pococí, Talamanca, 
Matina, Guácimo y  Siquirres

51.UNGL 

52.UNGL y ANAI

TOTAL

Taller con el ICAP
Derechos Humanos y la Igualdad
Taller Derechos Sexuales y 
Reproductivos 
Taller y Panificación con la experta 
Heidi Notario

Observatorio Municipal
Equipo para Dpto Comunicación
Equipo para Dpto Cooperación 
Internacional
Capacitación Comunicación 
Estratégica INCAE
Taller de Liderazgo y trabajo equipo
Evento CAMCAYCA (experiencias 
Covid19)
Campañas Publicitarias 
(Policías Municipales, OFIM y 
Municipalidades)

$4.500

$1.000

$5.000

$7.500
$1.618
$4.000

$16.000

$5.000
$812.50

$85.564.00

$1.209.262.50

Municipalidad Proyecto / Donación Monto

       Fuente: Elaboración propia, UNGL, 2020.

Un millón doscientos 
nueve mil doscientos 

sesenta y dos dólares y 
cincuenta céntimos. 
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Programa Sembremos Seguridad
Otra área que se aborda junto a la Embajada de 
Estados Unidos es el proyecto Análisis Integral 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana (AISEC), 
modelo creado en Colombia, el cual la Embajada 
en coordinación con el Ministerio de Seguridad 
Publica y con apoyo de la UNGL inicio en 2017; 
se basa en un modelo exitoso de seguridad de 
Medellín. En Costa Rica, AISEC se transformó en 
el programa “Sembremos Seguridad”, el cual ha 
contado con expertos de la policía de Colombia 
en las Municipalidades seleccionadas, con el fin 
de aplicar el modelo, el cual funciona como un 
diagnóstico para una acertada toma de decisiones 
e inversión desde los gobiernos locales. 

Actualmente participan del programa Sembremos 
Seguridad: San José, Tibás, Goicoechea, Quepos, 
Mora, Moravia, Escazú, Santa Ana, Belén, 
Curridabat, Montes de Oca, La Unión, Alajuela, 
Alajuelita, Desamparados, Cartago, Heredia, 
Pococí, Siquirres, Talamanca, Turrialba, Sarapiquí, 
Guácimo, Puntarenas, Cóbano, Lepanto, 
Paquera, Monteverde, Garabito, Parrita, San 
Carlos, Los Chiles, Carrillo, Liberia, Santa Cruz, 
Nicoya, Bagaces, Cañas, Buenos Aires, Pérez 
Zeledón, Corredores y Golfito. Las cantidades 
de municipalidades van creciendo como anillo 
de seguridad, seleccionadas por el Ministerio de 
Seguridad. 

En el marco de este programa se han realizado las 
siguientes asesorías, donde la UNGL también da 
apoyo:

-Comisión permanente 2019 para el trabajo 

de asesoría “Sembremos Seguridad” (a 
municipalidades y Ministerio de Seguridad 
Publica), monto de inversión $600.000.

-Comisión permanente 2020 para el trabajo 
de asesoría “Sembremos Seguridad” (a 
municipalidades y Ministerio de Seguridad 
Publica), monto de inversión $600.000.

-Asesor de policía comunitaria por dos años, 
señor Tomas Sánchez 2019-2020, por un monto 
de inversión $300.000 por año. 

-Asesor de policía por un año, señor Tomas 
Sierra 2020, por un monto de inversión 
$300.000. 

-Asesora de proyectos comunitarios por un año, 
señora Gabriela Sánchez 2020, por un monto 
de inversión $250.000. 

Fondos Federales de la Embajada de Estados 
Unidos, donde la UNGL brinda apoyo y 
seguimiento.
-Seguridad ciudadana a través de coaliciones 
comunitarias antidrogas (CADCA).  Creación y 
apoyo de coaliciones comunitarias antidrogas en 
Costa Rica por un monto de $ 600.000, tres años. 
Para las municipalidades de San José, Tibás, 
Goicoechea, Quepos, Mora, Moravia, Escazú, 
Santa Ana, Belén, Curridabat, Montes de Oca, 
La Unión, Alajuela, Alajuelita, Desamparados, 
Heredia y Cartago. 

-Mejorar el trabajo policial con los jóvenes para 
prevenir la violencia y las actividades delictivas 
por un monto de inversión de $ 120.000, dos 
años con FUNPADEM. Para las Municipalidades 
de San José, Tibás, Goicoechea, Quepos, Mora, 
Moravia, Escazú, Santa Ana, Belén, Curridabat, 
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Asociaciones, donde se aprobó la conformación de 
la nueva Junta Directiva, la cual será presidida por 
Panamá, al cierre de este informe y a causa de la 
pandemia mundial no se ha logrado hacer el traspaso, 
por consiguiente existe una coordinación mutua 
entre Costa Rica y Panamá realizando actividades a 
nivel centroamericano para el fortalecimiento de los 
Gobiernos Locales del área. 
Se realizó el evento: “Resiliencia urbana y la 
localización del Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres”, del 14 al 16 de enero 
2020, financiado por ONU-HABITAT y CGLU en 
el marco de CAMCAYCA, donde colaboramos de 
manera técnica y logística. 

Asimismo, como parte de la búsqueda de nueva 
cooperación, la UNGL a través de sus redes 
internacionales obtuvo financiamiento por parte 

en las Municipalidades de Garabito, Puntarenas, 
Buenos Aires, Santa Cruz, Nicoya, La Cruz, 
Siquirres, Limón, Pococi, Alajuela, San Carlos, 
Heredia, Belén, Escazú, Desamparados, Cartago, 
Oreamuno y San José.

-Desarrollo de capacidades para los gobiernos 
locales sobre los servicios para víctimas 
de violencia doméstica, relacionados con 
Sembremos Seguridad, por un monto de 
300.000 dólares con Ret Internacional, en las 
municipalidades de San José, Tibás, Goicoechea, 
Quepos, Mora, Moravia, Escazú, Santa Ana, 
Belén, Curridabat, Montes de Oca, La Unión, 
Alajuela, Alajuelita y Desamparados.

Total de fondos: $4.170.000 (cuatro millones 
ciento setenta mil dólares). 

Total de monto invertido en prevención:
-Total aproximado $ 5.379.262.50 (cinco millones 
trescientos setenta y nueve mil doscientos 
sesenta y dos dólares con cincuenta céntimos) 
aproximadamente.

Desde 2018 la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
asumió la Presidencia y la Dirección Ejecutiva de 
CAMCAYCA.  
Se coordinó con la USAID (organización que 
apoya en temas de prevención de violencia) el 
proyecto de AMUPREV, para el financiamiento 
una red digital donde circula información de 
prevención de la violencia entre los países de la 
Confederación, intercambiando y conociendo sus 
experiencias exitosas en estos temas para el año 
2019-2020. Además, se logró el financiamiento 
para la actualización y mejora de la página web 
de CAMCAYCA con un monto de inversión de 
2.700 dólares. El sitio se puede consultar en http://
camcayca.org/
En agosto del 2019 se realizó la Asamblea Anual 
CAMCAYCA, se contó con la participación de 
los Directores Ejecutivos y Presidentes de las 

Confederación de Asociaciones de Municipalidades de 
Centroamérica y el Caribe CAMCAYCA

Montes de Oca, La Unión, Alajuela, Alajuelita y 
Desamparados. 

-Desarrollar estrategias de prevención y una 
estrategia de diseño urbano para los municipios 
de Costa Rica para prevenir el crimen y el tráfico 
de drogas por un monto de 300.000 dólares por 
tres años, con Arquitectura Solidaria. Para las 
Municipalidades de San José, Tibás, Goicoechea, 
Quepos, Mora, Moravia, Escazú, Santa Ana, 
Belén, Curridabat, Montes de Oca, La Unión, 
Alajuela, Alajuelita y Desamparados.

-Empleabilidad e inserción en el mercado laboral 
para jóvenes, por un monto de 150.000 dólares, 
por un año, con Fundación Acción Joven. Para las 
municipalidades de San José, Tibás, Goicoechea, 
Quepos, Mora, Moravia, Escazú, Santa Ana, 
Belén, Curridabat, Montes de Oca, La Unión, 
Alajuela, Alajuelita y Desamparados. 

-Hacete Escuchar, mejora de los servicios para 
víctimas de violencia doméstica, dirigido a 
la población de 12 a 18 años de edad, por un 
monto de 650.000 dólares con PSI, desarrollado 
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(INCOFER) para ejecutar la subvención de un 
máximo de 4.921.968 euros. Las municipalidades 
beneficiadas son Paraíso, Oreamuno, Cartago, La 
Unión, Curridabat, Montes de Oca, Goicoechea, 
San José, Tibás, Santo Domingo, San Pablo, 
Heredia, Flores, Belén y Alajuela.
Por otra parte, hemos realizado una seria de 
gestiones y trámites con la secretaria técnica 
de FLACMA, para concursar por un proyecto 
llamado INTERLACE, propuesta ante la Unión 
Europea que reúne un consorcio con una posición 
única para empoderar y equipar a las ciudades 
europeas, y CELAC, para restaurar y rehabilitar 
de manera efectiva los ecosistemas urbanos hacia 
ciudades más habitables, resilientes e inclusivas. En 
nuestro país participa el Corredor Biológico Río 
María Aguilar Costa Rica y las Municipalidades 
de su influencia. El proyecto tiene por objetivo 
empoderar y equipar a las ciudades europeas, 
de Centroamérica y el Caribe, para restaurar y 
rehabilitar eficazmente los (peri) ecosistemas 
urbanos hacia ciudades más habitables, resilientes 
e inclusivas, por un monto de 5.5 millones de 
euros. 

La UNGL, como proponente principal, junto con 
la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias 
(ANAI), coproponente, Fomento de San Sebastián 
de España y VNG International en consorcio, 
se ejecutará el proyecto MUEVE: Movilidad 
Sostenible, Urbanismo, Equipamiento, Valoración 
del Espacio Público, y Enverdecimiento y Equidad, 
EuropeAid/161146/DH/ACT/Multi. 
Este proyecto tiene como objetivo general 
promover el desarrollo urbano integral en línea 
con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, en 
los quince municipios del área de influencia del 
Tren Eléctrico. Incidiendo como mínimo, en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles número 11, 9, 
17, 13, 15, 7, 8 y 5, durante su periodo de cinco 
años.
MUEVE se llevará a cabo en Costa Rica juntos a las 
instituciones de gobierno correspondientes, como 
el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM), Despacho de la Primera Dama, Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 
(MIVAH), Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

de CGLU, red homóloga de la UNGL pero a nivel 
global, para realizar un estudio sobre localización de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 
2030 en el país. Este informe busca visibilizar 
los esfuerzos que desde las municipalidades se 
realizan para cumplir con dicha agenda y para 
multiplicar oportunidades de cooperación nacional 
e internacional. 
Con base al Plan de trabajo de CAMCAYCA se 
realizó en octubre 2019, el taller de Red de Policías 
Municipales de CAMCAYCA, con el objetivo de 
realizar un intercambio de experiencias y buscar 
fondos de cooperación internacional para su 

capacitación y fortalecimiento. Evento coordinado 
por la UNGL con apoyo de la Embajada de Estados 
Unidos en Costa Rica. En este encuentro se 
aprovechó para realizar reunión de la Junta Directiva 
de CAMCAYCA, donde se aprobó la participación 
de la Confederación en el Pacto Global de Alcaldes. 
En seguimiento, en febrero de este año, se realizó 
el lanzamiento del Pacto Global de Alcaldes por 
el Clima y la Energía (GCoM) en Centroamérica 
e Intercambio de Experiencias GCoM en Costa 
Rica, con el apoyo del Programa Internacional de 
Cooperación Urbana en América Latina y el Caribe 
(IUC-LAC) financiado por la Unión Europea. 

Proyectos con la Unión Europea
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La UNGL es la unidad ejecutora del Proyecto de 
Cooperación Técnica Regional No Reembolsable No. 
ATN/OC-15894-RG, para el mejoramiento de la gestión 
de residuos sólidos urbanos (RSU): Instrumentos 
para incrementar la recuperación de residuos 
sólidos valorizables, con el Banco Interamericano de 
Desarrollo; el cual consta de una cooperación técnica 
no reembolsable al beneficiario, hasta por el monto 
de seiscientos cincuenta mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$650.000).  De este proyecto 
se benefician las municipalidades de la provincia de 
Cartago, tres municipalidades de Guatemala y tres 

de Honduras. Desde la Oficina de Cooperación 
Internacional se le brinda el soporte administrativo al 
proyecto. Al finalizar este proyecto logramos incluir a 
todas las municipalidades de la provincia de Cartago 
y con los recursos gestionados con el Instituto de 
Desarrollo Rural (INDER) vamos a iniciar los estudios 
correspondientes para cada una de las municipalidades 
que no estaban contempladas en un principio, 
además cabe mencionar que por acuerdo de nuestra 
Junta Directiva estamos incorporando al cantón de 
Desamparados en esta estrategia provincial. 

Se trabaja de la mano con la Red de las Oficinas 
Municipales de la Mujer (Red OFIM), en la 
construcción de la programación anual 2020.

Por otra parte, en coordinación con la Fundación 
ALAS, la Red Costarricense de Mujeres 
Municipalistas (RECOMM) y la Municipalidad de 
San José realizamos el taller de Empoderamiento, 
Liderazgo y Sororidad, el 27 de agosto en el Hotel 
Corobicí, impartido por la experta Marcela Lagarte 
y dirigido a personal de las OFIM y autoridades 
locales.

Desde la UNGL se asumió  la coordinación, 
seguimiento y apoyo para llevar a cabo el taller 
sobre “Formulación e implementación de acciones 
y políticas que protegen los derechos humanos 
de las personas en condiciones de igualdad y no 
discriminación”, en el marco del Día Internacional 
de la No Violencia contra la Mujer, los días 7 
y 8 de noviembre, impartido por el Instituto 

Centroamericano de Administración Pública 
(ICAP), financiado por la Embajada de Estados 
Unidos y  dirigido a las encargadas de las OFIM. 
En el mes de diciembre 2019 se realizó 
conversatorio dirigido por Heidi Notario, quien 
es experta internacional en asuntos relacionados 
a la violencia contra las mujeres, la señora Notario 
lidera el equipo de investigación y políticas del 
Centro Nacional de Recursos sobre Violencia 
Doméstica (NRCDV), que es una organización 
sin fines de lucro; anteriormente fue directora 
de implementación y cambio social en Casa-
de-Esperanza, una organización que ofrece 
recursos a víctimas de violencia intrafamiliar de 
la comunidad Latina en los Estados Unidos. 

Desde la UNGL se le dará seguimiento a la 
programación anual y atención a las nuevas giras 
para apoyar a más OFIM, así como la búsqueda 
de capacitaciones para este año.  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Informe OFIM 2020
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El proyecto “Mejoramiento de la gestión de 
residuos sólidos urbanos (RSU): Instrumentos para 
incrementar la recuperación de residuos sólidos 
valorizables” está siendo ejecutado por la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), con apoyo 
de Asociación de Municipalidades de Honduras 
(AMHON) y la Asociación de Municipios de 
Guatemala (ANAM), con fondos del Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID).

El proyecto es parte del fondo denominado “Bienes 
Públicos Regionales (BPR)” que es una iniciativa 
que busca proveer bienes, servicios o recursos que 
sean producidos y consumidos colectivamente por 
el sector público y de todos los actores involucrados. 

El objetivo de esta cooperación técnica es mejorar las 
capacidades “de las municipalidades participantes 
en la gestión de sistemas de recolección selectiva 
y recuperación de residuos sólidos valorizables 
mediante el desarrollo de un “toolbox”, diagnósticos 
y planes de acción, y la implementación de estos 
planes de acción adoptando las herramientas del 
“toolbox”.  Se espera que este “toolbox” sea creado 

Para efectos de ampliar la base de posibles cooperantes 
hacia las Municipalidades, representantes de la 
UNGL se han reunido con distintas Embajadas y 
dado seguimiento a las opciones de cooperación 
con las que cuentan, como las Embajadas de China, 
Corea, Francia, Británica, entre otros. 

A través de la creación de un banco de proyectos 
municipales, se ha logrado la conexión de distintos 
proyectos creados por las Municipalidades con 
nueva cooperación. En la primera convocatoria 
del Banco de Proyectos se recopilaron 55 de 17 

municipalidades, que postularon iniciativas de 
diversa índole para la búsqueda de fondos de 
parte de la Unidad de Cooperación Internacional. 
En atención a las gestiones del periodo 2019-
2020, con base en el banco de proyectos, se 
logró una donación de  3.000.000 millones de 
colones a la Municipalidad de Alajuela para el 
acondicionamiento del Parque del Adulto Mayor, 
específicamente a través de la donación de paneles 
solares que doten de energía eléctrica más barata 
a las instalaciones del salón comunal de dicho 
parque. 

Gestión Ambiental
Mejoramiento de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

Otras Iniciativas 

como un Bien Público Regional (BPR), que, con 
base en las lecciones de este proyecto, y una serie de 
reuniones de diálogo y consulta, sirva para darles a 
los municipios  herramientas que coadyuven a sus 
tomadores de decisiones y técnicos a implementar 
mejoras en sus sistemas de recolección selectiva 
para el fomento de la comercialización de residuos. 

Actualmente, los tres componentes del proyecto han 
tenido el siguiente avance: el primer componente 
(Diagnósticos de las cadenas de valor de los 
residuos sólidos valorizables en los municipios) se 
ha culminado con la entrega final de los productos 
en la totalidad de los países. El componente dos 
(Desarrollo de Toolbox) cuenta con una primera 
versión del documento final mientras que para 
el componente tres se realizó una identificación 
previa de las necesidades para direccionar los 
productos del acompañamiento en los países de 
Costa Rica y Honduras.
Componente 1: Costa Rica
-Proyecto GIRS en la provincia de Cartago
El proyecto GIRS de las municipalidades de la 
provincia de Cartago, surgió a raíz del interés 
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de las autoridades locales en desarrollar un 
proyecto mancomunado y que garantizará el 
tratamiento integral de los residuos sólidos de 
los cantones. 
Dado el resultado positivo del estudio de 
factibilidad y al interés creciente de los 
municipios en continuar; la UNGL ha tomado 
un rol de coordinador del proyecto y ha 
direccionado una serie de acciones tanto con 
los municipios como con otras instituciones 
con el propósito de direccionar de manera 
efectiva las gestiones de los actores relevantes. 
A continuación, se presenta un resumen de los 
hitos acontecidos:
1.Aprobación de presupuesto INDER para el 

otorgamiento de 320 millones de colones 
para estudios de pre-inversión para el 
proyecto sobre Gestión Integral de Residuos 
sólidos de la provincia de Cartago.

2.Aprobación del proyecto en Concejos 
Municipales (El Guarco, La Unión, Jiménez, 
Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, 
Turrialba, Alvarado y Concejo Municipal de 
Cervantes)

3.Aprobación de un monto de US$ 12 500 
dólares de parte de ALIARSE para cubrir 
parte de los costos de la evaluación de 
impacto ambiental.

4.Posibilidad de financiamiento no 
reembolsable por parte de BID Invest para 
evaluación de impacto ambiental y análisis 
de figura organizacional y legal.

•Construcción de Estrategia Nacional de 
articulación

El proceso de ejecución inició en el primer 
semestre del 2019 y continuó en el segundo 
semestre con la realización de un taller 
de validación (20 de agosto del 2019) con 
municipalidades y actores clave en el tema de 
gestión integral de residuos. 

Previo a este taller, se realizaron una serie 
acciones para la obtención de la información. 
En la figura 1, se ilustra el proceso seguido.

28

Figura 1. Proceso de construcción
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Con respecto a las entrevistas con actores clave, se 
tuvieron los siguientes resultados:
1. La Política Nacional para la Gestión Integral de 

Residuos 2010-2021 cuenta con una percepción 
relativamente positiva, alcanzando un nivel 
de incidencia medio a alto para un 62% de los 
entrevistados, los cuales la consideran como un 
referente exitoso para ciertas municipalidades, 
empresas y sectores de la población.

2. La implementación del Plan Nacional para 
la Gestión Integral de Residuos 2016-2021 
es percibida como insatisfactoria e inclusive 
inaceptable por 56% de los actores, contra 
6% que la asume satisfactoria, destacando 
el desconocimiento, la desarticulación y 
la asimetría en resultados como primeras 
causas. Consistentemente, el avance a nivel 
individual de las actividades asignadas varía de 
incipiente a intermedio para un 62% del público 
objetivo, mencionándose de igual manera al 

desconocimiento y la desarticulación como 
factores preponderantes. 

3. Desde el punto de vista legislativo las tendencias 
resaltadas se vinculan a la regulación y control 
de plásticos de un solo uso, así como al manejo 
de los residuos orgánicos. 

4. Por otra parte, a pesar de no ser un instrumento 
jurídico, el Plan Nacional de Descarbonización 
es concebido como el elemento articulador 
entre el Cambio Climático y la gestión de los 
residuos sólidos, particularmente al vincularse a 
la agenda internacional e incorporar conceptos 
innovadores como la economía circular.

5. Adicionalmente, la perspectiva nacional 
para los próximos tres años se circunscribe 
principalmente a tres acciones prioritarias:
i. Gestión de residuos orgánicos.
ii. Valor agregado a las actividades de reciclaje.
iii.Inclusión social de recuperadores informales 
de base.

29

Taller de presentación de resultados y validación para construcción de estrategia de
priorización de proyectos de GIRS.
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Con respecto a los resultados obtenidos de la 
encuesta realizada a los municipios, se pueden 
mencionar los siguientes resultados:

1.El 64% de las municipalidades respondieron 
la encuesta.

2.El 85% de las municipalidades consideran que 
su Plan Municipal para la Gestión Integral de 
Residuos está vinculado al Plan y a la Política 
Nacional de residuos.

3.Cuatro municipalidades de las 52 encuestadas 
reportan una recolección diferenciada en más 
del 80%.

4.43 municipalidades de las 52 encuestadas 
reportan que el sistema tarifario es sostenible 
financieramente.

5.El 81% de las municipalidades reportan 
no haber tenido acceso a recursos no 
reembolsables para implementación de 
proyectos sobre gestión de residuos.

6.En la figura 3, se presenta las principales 
áreas en donde las municipalidades están 
direccionando la ejecución de sus proyectos:

Figura 3. Iniciativas implementadas por las municipalidades según cono de priorización de residuos

Una vez obtenidos los resultados previos, se realizó 
una sesión de revisión con Ministerio de Salud y se 
organizó la ejecución del taller de validación, el cual 
tuvo como objetivo priorizar y caracterizar proyectos 
sobre gestión integral de residuos sólidos en Costa 
Rica. (Anexo 1)
El taller contó con la presencia de diferentes 
instituciones tanto locales como del gobierno central, 
así como ONG´s: Ministerio de Salud, DINADECO, 
Casa Presidencial, Municipalidad de San José, 
Municipalidad de Desamparados, Municipalidad 
de Oreamuno, Municipalidad de Cartago, 
Municipalidad de La Unión, Consejo Nacional 
Ambiental, IFAM, CICR, ACEPESA, Municipalidad 
de Pococí, Municipalidad de Curridabat, COMEX.
-Componente 2

El objetivo del toolbox es desarrollar herramientas 
específicas que coadyuven a las municipalidades a 
implementar mejoras en sus servicios de recolección, 
valorización, tratamiento y disposición de residuos.
Las herramientas fueron desarrolladas por INCAE 
y estarán disponibles en una plataforma web 
que permitirá a las municipalidades: Consultar 
documentos en un mismo sitio que presenta 
diversidad de fuentes de manera ordenada, realizar 
un autodiagnóstico de su gestión y llevar un registro 
de sus indicadores de desempeño. Además, se 
tendrá un espacio conocer lecciones aprendidas de 
diferentes municipios de Latinoamérica. 
Aunado a lo anterior se han realizado una serie 
de acciones enfocados en distintos proyectos que 
mencionamos a continuación: 
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Proyectos o actividades Resultados o logros Seguimiento Retos o desafíos 

Programa Bandera 
Azul categoría 
Municipalidades 

Inscripciones 2019: Se registraron 35 
Municipalidades, de las cuales 5 inscriben 
más de 1 edificio. 
Informes para calificar: 30 municipalidades 
presentaron, 44 informes. Ganadores: 42 
banderas azules, de 28 municipalidades 
(20 municipalidades que participan en 
PBAEM tienen su PGAI en verde): 

•1 bandera de 4 estrellas 
•7 banderas con 3 estrellas blancas
•12 banderas con 2 estrellas blancas
•22 banderas con 1 estrella.

Además, se entregarán 4 estrellas verdes, 
12 de ecoins, 7 de bienestar animal y 5 de 
microcuencas. 
Capacitación: Se realizó una capacitación 
presencial con apoyo virtual en julio de 
2019. El 28 de julio de 2020 se realizará 
la primera de 3 sesiones de capacitación 
virtual, mediante plataforma Google meet
Premiación 2019: se suspendió entrega 
presencial. Se realizará de forma virtual 
hasta el 07 de agosto de 2020, entregando 
además de una bandera de tela una virtual 
para publicaciones en redes sociales. 
Inscripciones 2020: 52 municipalidades 
inscritas: 32 municipalidades que ya han 
ganado bandera se inscribieron, junto con 
20 municipalidades que se habían retirado 
del programa o participan por primera vez. 
En el proceso 2019, se modificó el 
manual, agregándose un componente de 
adaptación. En el 2020 se hace un ajuste 
especial para reconocer el esfuerzo que 
hagan las municipalidades en temas de 
COVID 19. 
La UNGL coordinó las sesiones mensuales 
del equipo técnico y participó activamente 
en las sesiones de CNPBAE.

El equipo técnico 
realiza reuniones 
mensuales, 
se participa 
activamente de la 
Comisión Nacional 
del PBAE. 

Apoyo a las 
municipalidades 
nuevas, especialmente 
por temas de COVID 
19.
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Proyectos o actividades Resultados o logros Seguimiento Retos o desafíos 

Reforma de Ley de la 
ley 8839

Proyecto 
Mejoramiento de la 
Gestión de Residuos 
Sólidos BID 

Durante el 2019 se apoyó al área de 
incidencia para ajustar, validar con los 
técnicos municipales y negociar con la 
Comisión de Municipales de la Asamblea 
Legislativa el proyecto de reforma. 
Se aprueba el texto en segundo debate en 
febrero de 2020. Luego viene un proceso de 
incidencia para que el señor presidente la 
sancione. 
Finalmente, el pasado viernes 10 de julio 
la reforma es sancionada y se espera que 
pronto se publique en La Gaceta. 
El martes 14 de julio, la Dirección 
Ejecutiva en un webinar del Congreso 
de Residuos de la Fundación Aliarse 
presentó los pormenores de la reforma 
con participación de al menos 20 gestores 
municipales.

Durante el 2019 se realizaron varias 
gestiones complementarias al Proyecto 
BID: 

•Elaboración de los TdR básico para el 
EIA del Proyecto. 

•Revisión de tramitología y permisos 
requeridos. Coordinación para 
obtención de permisos otorgados por 
la Municipalidad de Cartago. 

•Durante el II semestre de 2019 se 
realizaron visitas al lote de Ochomogo 
con la CNE, el BID para verificar: 
accesos, desfogue de pluviales y 
riesgos.

•Se obtuvo informe de la CNE, se 
ratificó que no es un canal sino la 
quebrada Quirazú la que atravieza 
la propiedad, se obtuvieron también 
cotizaciones para análisis pluvial. 

•Se coordinó con el Ministerio de Salud 
la inclusión del estudio y hoja de ruta 

El área de 
incidencia está 
trabajando en 
el proceso de 
capacitación 
sobre la reforma 
y en el modelo de 
reglamento para 
trabajarlo con las 
municipalidades

Se espera concretar 
el proceso con 
INDER e iniciar 
las contrataciones 
en el II semestre de 
2020. 

Ajustar la aplicación 
de la reforma 
a las diferentes 
configuraciones 
municipales: 
especialmente 
cuando no hay 
policía municipal o 
inspectores.  

Con el tema de 
la pandemia, 
la contratación 
de consultores 
internacionales podría 
dificultarse.  
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Proyectos o actividades Resultados o logros Seguimiento Retos o desafíos 

Pacto Global de 
alcaldes

de priorización de proyectos, estudio 
financiado por el BID. 

•Se finalizaron los estudios de economía 
del comportamiento en conjunto con 
ALIARSE para Zarcero, San Rafael y 
Garabito. 

•Se participó en las sesiones de 
revisión y presentación de la caja de 
herramientas (febrero, marzo 2020).

•Se acompaño al gestor de La Unión en 
reunión con SINAC Cartago. 

•Se apoyó a la municipalidad de La 
Unión en la participación por fondos 
TAP y ONU Habitat. 

De la mano del Proyecto BID se logró 
avanzar en el proceso para obtener los 
fondos del INDER: 

1.Se gestionan y coordinan los insumos 
necesarios para establecer convenio 
con INDER. 

2.Se obtiene nota de apoyo del 
Ministerio de Salud. 

3.Se tiene la aprobación de la CGR
4.Se aprobó en Junta Directiva la firma 

de los 2 convenios: uno general y uno 
específico. 

5.Se firmó el convenio general, y se están 
ultimando detalles del específico.   

Se realizaron sesiones periódicas del 
Comité Consultivo del Pacto Global en 
Costa Rica formado por: UNGL, IFAM, 
ANAI, MIDEPLAN, CNE, Cancillería y 
DCC del MINAE. 

Se tuvieron retrasos administrativos en la 
implementación de la Estrategia, por la 
revisión que deben realizar todas las partes, 
y luego por el inicio de la pandemia.
Durante el II semestre de 2019 se trabajó en 

Los materiales 
resultantes 
del curso, y el 
portafolio serán 
colocados en la 
pagina web de 
la unión para 
que puedan ser 
aprovechados 
por todas las 
municipalidades. 

En el proceso se ha 
identificado que 
muchos proyectos de 
la gestión normal de 
las municipalidades se 
pueden documentar 
como adaptación, 
si se establecen los 
estudios preliminares, 
la planificación 
y el seguimiento 
respectivo. 
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Proyectos o actividades Resultados o logros Seguimiento Retos o desafíos 

la elaboración de agenda, presentaciones 
y contenido técnico para la sesión de 
gobiernos locales durante la PRECOP, 
así como la participación en la COP en 
Madrid, y sesiones relacionadas con 
cambio climático en FLACMA. 

Se apoyó técnicamente la elaboración de la 
Agenda Regional en conjunto con ICLEI y 
FLACMA. 

Se apoyó técnicamente el evento del 
27 y 28 de febrero, del Lanzamiento 
centroamericano del Pacto Global de 
Alcaldes.  Se coordinaron las presentaciones 
nacionales de la Red CGLACC, la UNA, 
y los firmantes del Pacto. Se apoyó a la 
dirección ejecutiva con la propuesta y 
convocatoria para el lanzamiento de la 
Estrategia a nivel centroamericano. 

Se apoyó el proceso de elaboración de 
términos de referencia y contrataciones 
para la ejecución de la Estrategia, 
incluyendo la ampliación del contrato y el 
plan de contingencia por la pandemia. 
Se realizó una primera entrega de 
productos a IUC LAC de la Unión Europea: 
el portafolio de medidas de adaptación, 
el informe del evento de febrero y los 
materiales para el curso de capacitación. 
Iniciaremos el curso para municipios 
firmantes el próximo 24 de julio, y el 
acompañamiento a 5 municipios el 28 de 
julio.  
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Proyectos o actividades Resultados o logros Seguimiento Retos o desafíos 

NAMA  Residuos 

Proyecto MUEVE 

Se continúa participando en el Comité 
para la reformulación del NAMA residuos, 
integrado por IFAM, UNGL, UCCAEP, 
Ministerio de Salud y Ministerio de 
Ambiente. 
Se apoyó al equipo técnico encargado de 
la formulación, para su presentación al 
NAMA facilities (Alemania) para competir 
por financiamiento. En el año 2019, se 
recibió la visita de un equipo técnico que 
evaluó la propuesta, se coordinó y apoyó 
a los municipios con proyectos legidos 
dentro de la NAMA, sin embargo, no se 
logró obtener los fondos. 
En este 2020 se está trabajando en la 
reformulación.  El NAMA es una propuesta 
para reducir las emisiones de carbono 
relacionadas con residuos ordinarios no 
solo municipales, en un periodo de 10 años. 
Se requiere de un apoyo y compromiso 
interinstitucional y el fortalecimiento 
de proyectos regionales para lograr el 
financiamiento. 

Desde el área de gestión ambiental se le 
dio soporte y apoyo al Proyecto mUEve en 
tanto se completada el proceso ante la CGR 
y se lograba la aprobación por parte de la 
UE. Incluyendo sesiones de seguimiento en 
Casa Presidencial, CGR, alcaldías salientes 
y entrantes y la Delegación de la Unión 
Europea. 
Se participó activamente en las sesiones 
mensuales de la mesa técnica (2019-2020).
Se elaboró la presentación del Proyecto 
mUEve para participaciones internacionales 
y nacionales, incluyendo el Congreso de 
Movilidad. 
Se apoyó a la Dirección Ejecutiva para la 
inclusión del Proyecto en la Planificación 
Institucional. 

Se está 
convocando a las 
municipalidades 
a una sesión de 
información sobre 
la NAMA, se 
quieren promover 
proyectos en 
todas las regiones, 
alrededor de 
rellenos sanitarios 
en operación 
(Santa Cruz y 
Pococí) o a partir 
de iniciativas 

Mantener los 
proyectos regionales 
tras los cambios de 
gobiernos locales. 
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Comisión Multinivel 
Gestión de Residuos 

Red Costarricense 
de Gobiernos 
Locales ante el 
Cambio Climático

Se apoyó la participación de la UNGL en 
los grupos de propuestas técnicas, legales 
y comunicación para el Plan de Acción 
Prioritario en residuos, cuyo lanzamiento 
se pospuso por la pandemia. 
Las sesiones se realizaron inclusive 
semanalmente durante el II semestre 
de 2019 e inicios del 2020. Se apoyó 
a Incidencia en la elaboración de un 
reglamento de incentivos que la Junta 
Directiva solicitó se valorara a la luz de un 
análisis financiero que estableciera el punto 
de equilibrio para la sostenibilidad. 
El plan de acciones prioritario incluye la 
caja de herramientas del Proyecto BID, 
el proyecto de Mejoramiento a la GIRS 
de Cartago, la reforma ya aprobada a la 
Ley GIRS, y se exigió que el Ejecutivo 
estableciera una hoja de ruta para los 
proyectos municipales, su estructuración y 
búsqueda de financiamiento. El tema se ha 
suspendido por la pandemia. 

Se realizan varias sesiones de la Red 
CGLCC con participación de 18-24 
municipalidades, en setiembre de 2019, 
octubre de 2019, mayo del 2020, incluyendo 
intercambios de experiencias en gestión de 
riesgo, adaptación y SIG. 
También se apoyó la participación de la 
Red en una actividad de redes en la COP 
en Madrid (5 de diciembre del 2019)

Se requieren alianzas 
estratégicas para 
fortalecer y capacitar 
la RCGLCC.
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Representación 
de la UNGL en 
convocatorias 
de entidades 
internacionales o 
gobierno nacional 

Cambio Climático: 
Selección de cantones participantes en la II 
convocatoria de PPCNC 2.0. para financiar 
14 inventarios. 
Consulta sobre financiamiento para el Plan 
de Descarbonización con el BID. 
Gira de Intercambio entre GIZ México y 
GIZ Costa Rica.
Presentación de la política de cambio 
climático e inventario de la Municipalidad 
de Heredia. 
DCC- Ruta al Clima sobre energías 
renovables.
Talleres sobre financiamiento de Movilidad 
Sostenible de Mi Transporte-GIZ. 
Lanzamiento de los fondos no 
reembolsables de CRUSA-GIZ Transforma.  
Rendición de cuentas del proyecto acción 
clima.
Se participó como juez en la evaluación de 
proyectos para los fondos no reembolsables 
de CRUSA-GIZ.
Apoyo técnico para Proyecto Interlace. 

Gestión de riesgo y resiliencia
Se lideró la Mesa de Gestión de 
Riesgo del mes de mayo de 2019, y se 
participa mensualmente en esta mesa 
interinstitucional. 
 Se apoyó técnicamente la organización 
junto con ONU hábitat y CGLU de un 
proyecto en resiliencia en Santa Ana y San 
José. 
También se apoyó técnicamente 
Aprendizaje entre pares de CGLU para 
CAMCAYCA, 14-16 enero de 2020.
Se participó en reunión con OFDA sobre 
oportunidades de financiamiento en 
gestión de riesgo.
Se trabajó en la conformación de la Red 
de Gestión de Riesgo Municipal, en 
coordinación con la CNE. Se realizaron 2 
sesiones, y se suspendió el proceso cuando 
la CNE reestructuró procesos y OFDA no 
otorgó financiamiento.  
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Se está apoyando la realización del 
Encuentro Municipal en Gestión de Riesgo 
de Desastres, reprogramado para el 3 y 4 de 
setiembre en modalidad virtual.

Gestión municipal: 
Se apoyó al Estado de la Nación en sus 
investigaciones vinculadas a gobiernos 
locales, se participó en talleres sobre buenas 
prácticas y capacidades municipales, 30 de 
mayo 2019 y 11 de junio de 2019. 
Se colaboró en el diseño de las 
capacitaciones para las nuevas autoridades 
junto con IFAM, UNED y Municipalidad 
de Belén. 
Se sostuvo reunión con la Contraloría 
Ambiental, interesada en que la UNGL 
apoye sus bases de datos, especialmente el 
SIPRECA. 
Se realizaron capacitaciones para los 
regidores y  nuevas autoridades sobre 
gestión ambiental, gestión de residuos y 
cambio climático jueves 16 y viernes 17 de 
abril de 2020. 

Concejo Directivo del Canon de vertido
Se reenvió la convocatoria de participación. 
Se participó en la convocatoria para evaluar 
los proyectos candidatos a financiamiento 
(14 de noviembre de 2019).

Residuos 
Se participa en taller de residuos orgánicos 
organizado por AECID – GIZ. 

Se participó el II día del Congreso Nacional 
de Compostaje, en Oreamuno. Tuvo buena 
participación de gestores, al menos 70 
municipios. 
Se participó en taller de presentación 
del plan de compostaje a los gestores 
municipales. 

Se tuvo reunión con mancomunidad 
Komunitas en proceso de conformación. 
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Se les recomendó aprender de detalles 
fallidos con AIRMA, y revisar mejores 
opciones para figura legal que los ampare. 

Encuestas del Ministerio de Salud a 
municipalidades sobre GIRS
Se solicitó la base de datos y se ajustó 
para poder obtener datos de valor para 
los municipios. No obstante los datos 
de generación proporcionados no son 
consistentes y presentan errores que no 
permiten su análisis.  
Se continúa apoyando las sesiones virtuales 
con SKAT para proyecto en orgánicos en 
Pérez Zeledón cuyos resultados podrán 
compartirse con otros municipios. El 
proceso se ha retrasado considerablemente 
por el tema de la pandemia. 
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emergencia (Ministerio de Salud, Caja Costarricense 
del Seguro Social, Comisión Nacional de Emergencia) 
y los entes de alcance nacional del régimen municipal 
(UNGL, IFAM y ANAI) que coordinan, comunican, 
construyen y validan acciones o lineamientos que 
atañen a las municipalidades en la atención de la 
emergencia, procurando uniformidad en los mensajes 
y las acciones. MGM es un canal bidireccional 
para facilitar y agilizar el tránsito de información e 
instrucciones hacia el régimen municipal, así como 
las dudas o requerimientos desde el régimen hacia las 
autoridades nacionales.

En el marco de la emergencia nacional provocada 
por la pandemia Covid-19, desde Incidencia Política 
trabajamos en una serie de acciones para recopilar 
datos y posicionar el trabajo que realizan las 
municipalidades:
-Realizamos sondeos para actualizar información sobre 
las acciones que emprendieron las municipalidades: 
operación de servicios básicos, buenas prácticas 
municipales ante el Covid-19, cierre de espacios 
públicos.
-Integramos la Mesa de Gestión Municipal (MGM), 
instancia donde los entes nacionales a cargo de la 

• Municipalidades    

•V Dirección de incidencia política y comunicación
Incidencia política
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Fundación Marviva
- Promover el proyecto regional “Empoderando ciudades costeras y gobiernos locales en Costa 

Rica y Panamá para combatir la basura marina a través del rechazo del plástico de un solo uso y 
el mejoramiento de los SGIR”, ejecutado por Fundación Marviva con apoyo de la UNGL en tres 
cantones de Costa Rica (Nicoya, Garabito y Santa Cruz), con el propósito de mejorar la gestión 
integral de los residuos sólidos en la región y prevenir la contaminación marina por plásticos. 

-Se brindó acompañamiento, mediante dos talleres, un proyecto social para el fortalecimiento 
del cantón central de Puntarenas llamado “Puntarenas más próspera y segura a través del 
fortalecimiento institucional”, que involucra varias organizaciones del cantón y plantea diferentes 
componentes de trabajo municipal. 

Fundación Konrad Adenauer
- Se realizaron estudios de opinión sobre la percepción y satisfacción ciudadana en torno a 
la gestión de las Municipalidades de Bagaces, Atenas y Matina (primera etapa) y Siquirres y 
Golfito (segunda etapa) para fortalecer sus capacidades, cumplir con el requisito solicitado por la 
Contraloría General de la República sobre el Sistema Integrado de Información Municipal.
-Como una necesidad constante de las municipalidades destaca las consultas diarias al Código 
Municipal. De ahí que desde Incidencia Política gestionamos financiamiento con la cooperación 
internacional alemana para una nueva impresión, trabajamos en el documento de fondo para 
actualizar los últimos cambios en la legislación.

•Cerca de un 30% de las infracciones por restricción 
vehicular sanitaria son hechas por 16 cuerpos de 
inspectores municipales de tránsito. 

•Servicios de recolección de residuos sólidos 
operando en todo el país y acatando las directrices 
del MINSA.

•24 municipalidades mantienen procesos de limpieza 
nocturna de vías públicas.  

•Varias Municipalidades, San José, por ejemplo, 
mantienen programas para personas en condición 
de calle.  

•Varias Municipalidades colaboran con la CCSS 
para la entrega de medicamentos con las personas 
mayores.

•Campañas y programas sociales para entregar ayuda 
humanitaria (alimentos y productos de higiene).

•Campañas sobre el uso de las mascarillas.
Por otro lado, siempre estamos trabajando en alianzas 
estratégicas en beneficio de las municipalidades, que 
citamos a continuación

Reiteradamente elevamos a las autoridades nacionales 
las preocupaciones, limitaciones y necesidades de las 
municipalidades. Se ha insistido vehementemente en 
la necesidad de reconocer y darle lugar al Régimen 
Municipal en las instancias de coordinación de más alto 
nivel.
-Resultados de los sondeos o monitoreos realizados por 
UNGL para posicionar a las municipalidades:

•Activos los 89 comités locales de emergencia 
presididos por las alcaldías e intendencias.

•28 cuerpos de policía municipal, con casi 1.100 
efectivos, apoyando las labores del Ministerio de 
Salud y Fuerza Pública.

•Cierre de 1271 de locales comerciales, especialmente 
bares, discotecas y casinos.

•Más de 10.000 locales comerciales fiscalizados en 
procura de que mantengan en cumplimiento las 
órdenes y lineamientos sanitarios del Ministerio de 
Salud 

•Más de 5.000 espacios públicos cerrados. 
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• Elecciones municipales
Trabajamos en distintas líneas de acción:
-Charla organizada por el Concejo Municipal 
de San José para estudiantes de secundaria del 
cantón, sobre qué es el gobierno local y cómo 
funciona.
-Reuniones en el Instituto de Formación y 
Estudios en Democracia del TSE, con el fin de 
dar seguimiento al proceso de sensibilización y 
divulgación de las elecciones municipales. Se 
colaboró con aportes de forma y de fondo de los 
productos: el Fascículo Municipal, Municipalidad 
de Bolsillo y unos videos cortos educativos para 
televisión y redes sociales.
-Se organizaron seis conversatorios regionales 
en cabeceras de provincia con candidatos a 
la Alcaldía de Puntarenas, Alajuela, Limón, 
Turrialba, Liberia y Montes de Oca, en 
coordinación con el Centro de Investigación y 
Estudios Políticos (CIEP) de la UCR, Fundación 
Konrad Adenauer y Colegio de Abogados, para 
promover la participación ciudadana en las 
elecciones y la cultura democrática.
-Se colaboró al proceso de capacitación que 
desarrolló el Partido Unidad Social Cristiana 
(PUSC) y la Fundación Konrad Adenauer para 
impulsar la participación política de las mujeres 
en las elecciones municipales, a través de talleres 

regionales en todo el país. 

-El 02 de febrero de 2020, desde Incidencia 
elaboramos la Estrategia para abordar dichas 
elecciones, junto con el Departamento de 
Comunicación, desarrollando las siguientes 
acciones:

1-El personal de la UNGL dio cobertura al 
proceso electoral y facilitó información 
tanto a los medios de comunicación como 
al Régimen Municipal y a la ciudadanía en 
general; para esto se gestionó la respectiva 
acreditación como observadores 
electorales ante el TSE, con un total de 40 
cantones cubiertos por 22 colaboradores, 
quienes documentaron el día electoral.

2-Cuando el TSE publicó los resultados 
oficiales de las nuevas autoridades electas, 
recopilamos la información tanto de 
Alcaldías e Intendencias como de Concejos 
Municipales y realizamos los respectivos 
análisis políticos y estadísticos, con base 
en edad, género, experiencia, cantón, 
provincia, entre otros; como por ejemplo 
los siguientes resultados en gráficos:
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Como parte de la estrategia de permanecer en 
contacto, dar a conocer la labor de la UNGL y 
rendir cuentas nos preocupamos por mantener 
el vínculo con las municipalidades para atender 
sus necesidades, realizando visitas presenciales o 
virtuales, abordando los siguientes temas:

-En coordinación con del Departamento de 
Comunicación, se trabajó en la elaboración de 
la estrategia para la cobertura de las sesiones 
solemnes del 1° de mayo, con el fin de contar con 
una base de datos actualizada de la conformación 
política de los Directorios de los Concejos 
Municipales, con información detallada de 
Presidentes y vicepresidentes municipales para 
el Observatorio Municipal, Incidencia Política y 
Comunicación. 

-Se participó tanto en las capacitaciones virtuales 
para las nuevas autoridades electas 2020-2024 

organizadas por UNGL por ejes temáticos, así 
como en las sesiones virtuales gestionadas por 
el Departamento de Carrera Administrativa 
Municipal con los nuevos Concejos Municipales 
para exponer con detalle qué es la UNGL y 
los servicios que ofrece a las municipalidades 
afiliadas.

-Visitas autoridades locales para dar a conocer la 
gestión de la UNGL en Barva, Pérez Zeledón, Los 
Chiles, San José, San Isidro, Heredia, Goicoechea 
y Alajuelita.

- Proceso de diálogo liderado por Casa Presidencial 
con participación de RACSA, IFAM, ANAI 
para exponer las dificultades de los costos que 
implica utilizar SICOP, así como la exclusión de 
los proveedores locales; siempre favoreciendo la 
transparencia en la contratación pública.

Se realizaron reuniones con diputados de diferentes fracciones para informar de los
proyectos de interés para el régimen municipal, acá con la diputada Aracelley Salas.
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•Reunión con representantes de la Red de Oficinas 
de la Mujer para revisar proyecto de ley que 
fortalece estos departamentos. En su intención 
de presentar un proyecto de ley que busque 
fortalecer estos departamentos. En reuniones 
con el diputado proponente, José María Villalta, 
hemos planteado que recursos que están en 
INAMU se puedan utilizar en una agenda de 
género descentralizada.

-Participamos en las siguientes actividades para 
fortalecer capacidades de los gobiernos locales:

1-Capacitaciones de manera conjunta con 
la Asesoría Legal, con el fin de abordar la 
implementación de la Ley de Fortalecimiento a 
las Finanzas Públicas, a Municipalidades como 
Acosta y Nicoya; también se realizaron análisis 
y discusiones en el marco de la Red de Asesores 
Legales.

Una de las acciones más constantes que 
desarrollamos desde nuestro programa es la 
incidencia política en la Asamblea Legislativa, 
para promover proyectos de ley que favorezcan 
a las municipalidades o en su defecto, llamar la 
atención sobre aquellos que las podrían afectar. 

Es por esta razón que estamos en contacto directo 
con diputados (as), asesores y otros funcionarios 
legislativos para plantear nuestras observaciones 
a las diferentes iniciativas de ley que se gestan en 
el Primer Poder de la República y que se describen 
a continuación.

2-Se capacitó a los Cuerpos de Policía Municipal 
que conforman la Red Nacional de Policía 
Municipal sobre temas tributarios y regla 
fiscal en el cantón de San Isidro como en las 
instalaciones de la UNGL, para un aproximado 
de 25 funcionarios municipales. También hemos 
brindado acompañamiento para la creación de 
nuevos Departamentos de Policía Municipal en 
los Gobiernos Locales de Orotina y Puntarenas.

3-En el marco del convenio suscrito entre la 
UNGL y el Colegio de Abogados y Abogadas de 
Costa Rica, se brindó capacitación a  un grupo de 
30 abogados municipales, que participaron en el 
módulo (I y II) de especialización sobre Derecho 
Municipal (mayo-octubre) exclusivamente para 
la Red de Asesores Legales.
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-El equipo bajo la Dirección de Incidencia Política 
y Comunicación se abocó durante los meses de 
marzo y abril 2020 a trabajar en un borrador de 
proyecto de ley para ayudar a las municipalidades 
a enfrentar la emergencia por el Covid-19, para 
ofrecer alternativas para que las municipalidades, 
según la realidad de cada catón, apoyen a los 
contribuyentes locales con flexibilidad en el pago 
de sus obligaciones (como moratorias), posibles 
reducciones por tarifas de arrendamientos en 
mercados, arreglos de pago de hasta 24 meses y la 
nueva figura de la suspensión temporal de patente. 
Para esto se trabajó con ANAI y municipalidades. 
De ahí resultó el proyecto de ley 21.922, “Ley 
para apoyar al contribuyente local y reforzar la 
gestión financiera de las municipalidades ante 
la emergencia nacional por la pandemia de 
COVID-19”, apoyado por el Presidente de la 
República y 43 diputados (as) y publicado en la 
Gaceta con el número de Ley 9849. La base de 
dicho proyecto, en lo que se refiere al Capítulo I: 
“Disposiciones para reforzar la gestión financiera 
de las municipalidades”, tuvo como texto base 
la propuesta que UNGL y ANAI hicieron llegar 
a la Asamblea Legislativa en marzo pasado. Las 
propuestas del Capítulo 2: “Acciones municipales 
para apoyar al contribuyente en el pago de tributos 
municipales”, tiene como antecedentes diferentes 
iniciativas de ley que varios diputados (as) habían 
presentado a la corriente legislativa. Un gran 
logro obtenido gracias a la Unión del Régimen 
Municipal Costarricense.

-Para lograr la aprobación de esta ley, previamente 
se realizaron diferentes acciones con las 
municipalidades, como elaborar un borrador de 
acuerdo municipal para responder las dos consultas 
de la Asamblea Legislativa sobre el criterio del 
proyecto 21.922; se envió un informe sobre las 
acciones que realizamos desde Incidencia Política 
para la aprobación del proyecto tanto el primer 
como en segundo debate; se dio seguimiento y 
se reenvío el oficio AL-DSDI-OFI-0085-2020 de 
la Asamblea Legislativa con la consulta formal 
a las Municipalidades y CMD; se monitoreó el 

proyecto en su trámite diario en la Asamblea; se 
realizó sondeo y el respectivo informe sobre las 
61 municipalidades que tomaron acuerdo para 
responder consulta de la asamblea y apoyar la 
iniciativa de ley.

-En  el marco de la emergencia nacional por el 
Covid-19, se realizó monitoreo, análisis y resumen 
de todos los proyectos presentados a la corriente 
legislativa; en total se analizaron  32 proyectos 
de ley, con el fin de monitorear y alertar a los 
gobiernos locales de cualquier posible afectación 
a los intereses municipales.

-Se realizaron reuniones con la Red de Gestores 
Tributarios y la Red de Asesores Legales, con el fin 
analizar un borrador de proyecto de ley municipal 
en el marco de la emergencia nacional COVID-19.

Trabajamos en la recopilación de datos sobre 
municipalidades costeras que realizaron cierres 
de playas, lo cual se realizó de forma conjunta 
con ANAI, para lo cual se revisaron los perfiles 
de Facebook y se realizó el sondeo directamente 
con los contactos de las municipalidades. Como 
resultado se obtuvo un documento en Excell con 
un total de 24 gobiernos locales que desarrollaron 
acciones en ese sentido.

-Apoyamos la presentación del proyecto de ley 
21.120, Ley de Regulación de Comercios de 
Empeño (LEY).

-Presentamos el proyecto de ley 20.875, Reforma 
Ley para la Gestión Integral Residuos Sólidos 
(LEY). 

-Acompañamos la presentación del proyecto de ley 
21588, “Reforma a la Ley N.° 3580 de Instalación 
de Estacionómetros (parquímetros), de 13 de 
noviembre de 1965”.  

-Promovimos que se archivara el proyecto19.961, 
“Modificación del artículo 40 de la ley N° 10, ley 
sobreventa de licores, de 7 de octubre de 1936”, 
ya que debilita o inflexibiliza los presupuestos 
municipales.
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Se presentaron iniciativas de proyectos de Ley para fortalecer la gestión municipal. Acá
con el diputado Gustavo Viales que acogió el proyecto sobre estacionómetros (parquímetros).
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-Presentamos el proyecto de ley 21.494 para 
excluir a las municipalidades de la regla fiscal, 
iniciativa que fue el antecedente muy importante 
del proyecto de ley 21.922, por lo que el primero 
pierde vigencia al aprobarse el segundo, ya que la 
Ley 9848 excluye a los gobiernos locales de dicha 
restricción.

-Realizamos varias gestiones para promover la 
aprobación del anterior proyecto 21.494, a través 
de argumentos, entrevistas, estadísticas, actores 
clave, medios de comunicación, audiencias con 
diputados.

-Generamos una estrategia de posicionamiento 
con actores clave.

-Se participó en entrevista para el programa de 
Radio Eco Municipal sobre el tema de regla fiscal 
en las municipalidades.

-Gestionamos audiencias con jefes de fracción de 
la Asamblea Legislativa, con el fin de exponer a 
los diputados (as) los temas prioritarios para la 
UNGL y el Régimen Municipal. 

-Realizamos monitoreo y seguimiento permanente 
de las Comisiones de la Asamblea Legislativa, 
particularmente de la Asuntos Municipales, la 
cual tuvo una conformación a partir del 1 de mayo 

2019, con los siguientes diputados: Luis Ramón 
Carranza (Presidente), Roberto Thompson, Ana 
Lucía Delgado, Daniel Ulate, Carmen Chan, 
Aracelly Salas e Ignacio Alpízar Castro, a quienes 
enviamos solicitud formal de audiencia, mediante 
oficio DE-E-173-05-2019, para exponerles el 
listado de proyectos de ley que involucran a las 
Municipalidades de Costa Rica.  

 
-Como parte de nuestro esfuerzo para socializar 
proyectos de ley que causen impacto al 
régimen municipal, organizamos en UNGL 
el “Taller de socialización del expediente 
legislativo 21.159, LEY PARA SOLUCIONAR 
LA CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS 
PLÁSTICOS”, con la participación de autoridades 
locales, gestores ambientales municipales y la 
diputada Paola Vega, proponente del proyecto; 
recopilamos las observaciones y propuestas 
planteadas por los representantes municipales, 
que enviamos mediante oficio a la diputada, con 
el fin de solicitar formalmente que sean tomados 
en cuenta para mejorar el proyecto y que se 
reconociera a los gobiernos locales como uno de 
los actores estratégicos en la Gestión de Residuos 
Sólidos en Costa Rica.

-Realizamos con la diputada Nidia Céspedes, el 
Conversatorio “Envejecimiento poblacional: una 

• Poder Legislativo
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mirada desde los programas y políticas públicas en 
Costa Rica y otras Naciones”, donde se expusieron 
modelos a nivel Nacional e Internacional para el 
bienestar de esta población adulta mayor. Con 
base en la labor de la Municipalidad de Cartago, 
realizamos gestiones necesarias contar con la 
exposición de Rolando Rodríguez, Alcalde de 
Cartago en ese momento.

-En cuanto a la implementación de la Ley de 
Fortalecimiento a las Finanzas Públicas 
realizamos acciones ante diferentes actores 
(diputados, Ministra de Hacienda, presidente de la 
República, Ministro de la Presidencia, Contraloría 
General de la República, Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal, entre otros) para incidir en 
la necesidad de excluir a las municipalidades de la 
aplicación de la regla fiscal.

-Por esta razón, presentamos el proyecto de ley 
21.494 para excluir a las Municipalidades de la 
Regla Fiscal, con el apoyo de diputados (as) de seis 
fracciones legislativas, Roberto Thompson, María 
José Corrales, Aracelly Salas, Gustavo Viales, Luis 
Ramón Carranza, Óscar Cascante, Erwen Masís, 
José María Villalta, Eduardo Cruickshan, Franggi 

Nicolás, Walter Muñoz, entre otros legisladores, 
y con participación de diferentes Alcaldes (as), 
Vicealcaldesas e Intendentes de todo el país.

-Trabajamos en la elaboración de 33 Fichas 
Informativas sobre expedientes de proyectos de 
ley que son consultados a las municipalidades por 
parte de la Asamblea Legislativa, las cuales fueron 
debidamente notificadas a las municipalidades 
para la toma de decisión a favor o en contra de la 
iniciativa.

-Elaboramos un total de 32 criterios para Junta 
Directiva sobre expedientes de proyectos de ley 
consultados a la UNGL por parte de la Asamblea 
Legislativa.

-Se elaboró una herramienta para monitoreo de 
proyectos y para fichas informativas.  Se actualizó 
informe con los proyectos de ley en corriente 
legislativa, atinentes al Régimen Municipal, así 
como los datos y detalle de los expedientes y las 
comisiones, con el fin de priorizar proyectos de 
interés y dar monitoreo permanente. Esto como 
parte de la nueva estrategia de Incidencia Política. 
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• Poder Ejecutivo

Una de las líneas de acción de la Agenda Municipal 
Costarricense se basa en realizar incidencia 
política permanente con el Poder Ejecutivo desde 
la perspectiva ambiental, política, financiera, 
entre otros, cuyas acciones se describen a 
continuación:

-Se analizó el “Reglamento de fraccionamiento 
y urbanizaciones del INVU”, con cuadros 
comparativos en donde se contemplaron las 
posiciones del INVU y del Colegio de Topógrafos, 
con el fin de tener una visión real de la posible 
afectación para las municipalidades. Actualmente 
se participa en las reuniones virtuales (cada 22 
días) entre las diferentes partes involucradas y 
donde se discuten posibles modificaciones al 
reglamento. Una vez esté lista la versión final 
del reglamento con los cambios, se procederá 
a socializar con las municipalidades para que 
realicen sus aportes y comentarios.

-Se organizó actividad de consulta en la UNGL 
con municipalidades de todo el país para 
analizar el Reglamento de Fraccionamiento 
y Urbanizaciones del INVU; se invitó a los 

alcaldes, autoridades del INVU y del Colegio de 
Ingenieros Topógrafos para escuchar a las partes 
involucradas y evidencias las preocupaciones del 
Régimen Municipal. Por último, gestionamos 
reuniones virtuales con tres Alcaldes de Junta 
Directiva y sus respectivos técnicos, con el fin 
de que conozcan lo que ha estado pasando en 
las reuniones de fraccionamiento y atender 
instrucciones para atender el tema.

-En el marco de la pandemia por el Covid-19, se 
realizó una fuerte incidencia política con el Poder 
Ejecutivo, con el fin de solicitar formalmente la 
convocatoria del proyecto de ley 21922, “Ley 
para apoyar al Contribuyente Local y reforzar 
la Gestión Financiera de las Municipalidades 
ante la Emergencia Nacional por la Pandemia 
de Covid-19”, elaborado por UNGL-ANAI y 
funcionarios municipales; solicitud que fue 
atendida por el Presidente de la República, Carlos 
Alvarado Quesada. 

-Se trabajó en un convenio interinstitucional 
entre el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y 
la UNGL, con el fin de implementar proyectos y 
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capacitaciones sobre seguridad vial, motorizados 
y construcción de aceras, el cual se encuentra a la 
espera de la firma respectiva. 
-Se participó en la mesa normativa con el Ejecutivo 
correspondiente a la aplicación de la agenda 
20/30, donde se discutió acerca de la creación del 
reglamento de incentivos para los generadores de 
residuos que realicen una correcta aplicación de 
técnicas en el manejo de residuos. Se realizaron 
reuniones internas y se compiló información, con 
el fin de crear el reglamento de incentivos para los 
generadores de residuos sólidos, que se presentó 
ante la Junta Directiva, quienes solicitaron realizar 
estudio del impacto económico de los incentivos 
para las municipalidades.

-Como resultado de las coordinaciones entre 
IFAM y UNGL, se conformaron varias comisiones 
para trabajar temas específicos: 

1-Regla Fiscal
2-Celebración del Día del Régimen 
Municipal
3-Plan de Capacitación 2020-2024
4-Elecciones Municipales 
5-Concejos Municipales de Distrito

-Reuniones en Casa Presidencial como miembros 
de la Comisión presidencial interinstitucional 
para dar seguimiento a la Agenda Municipal 
Costarricense y desarrollar los siguientes temas:

-Se da seguimiento a las reuniones de la Comisión 
IFAM, MOPT, ANAI y CASA PRESIDENCIAL 
para analizar los desembolsos de la Ley 8114 
(9329) y mantenimiento Red vial Cantonal.

-Se da seguimiento a la Comisión que analiza la 
implementación del Sistemas de Compras Públicas 
(SICOP) en municipalidades. 

-Se brindó asesoría en el área de ingeniería civil, 

aportando criterios y seguimiento a los proyectos 
que se ejecutan con recursos de la Ley 8114 y sus 
modificaciones según la Ley 9329. Durante el 
segundo semestre 2019 seguimos coordinando 
con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
y el Banco Interamericano Centroamericano de 
Desarrollo, la continuidad y gestión de la segunda 
etapa del Préstamo Red Vial Cantonal PRVC-II. 

- Seguimiento al Programa para el Mejoramiento 
de la Red Vial Cantonal UNGL – MIDEPLAN- 
IFAM, creado con base en un Informe de la 
Contraloría General de la República N° DFOE-
DL-IF-00001-2018, donde se indican riesgos 
y deficiencias que han tenido 10 municipios 
con la ejecución de los recursos de la Ley 8114, 
identificando principalmente deficiencias en los 
planes de inversión. MIDEPLAN, como autoridad 
responsable del proceso para la Transferencia de 
Competencias y Recursos del Poder Ejecutivo a las 
municipalidades, en coordinación con el Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y el 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal de 
la Universidad Estatal a Distancia (UNED), tenemos 
a cargo este proyecto. La UNGL, a través de CAM, 
trabajó en 2019 brindando una serie de asesorías y 
estudios que abarcó a diez municipalidades: Orotina, 
Quepos, Liberia, Palmares, Turrialba, Matina, Poás, 
Desamparados, Los Chiles y Golfito (elegidas en el 
estudio realizado por la CGR, 2018). También nos 
sumamos a las capacitaciones regionales sobre Red 
Vial Cantonal que se desarrollaron en todo el país.
Esta área tiene como objetivo consolidar el rol 
estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales como representante político y legítimo 
del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y 
Legislativo, otros entes públicos u organizaciones 
privados y entre los gobiernos locales, tanto a 
nivel nacional como internacional, facilitando 
la coordinación interinstitucional para el 
fortalecimiento del Régimen Municipal.
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•Área de Comunicación

Vida Municipal

-Divulgación de la gestión municipal
Se desarrolló   estrategia de divulgación del 
trabajo de las diferentes áreas de la UNGL y de 
las Municipalidades para informar a los diferentes 
públicos de la gestión de la asociación y sus 
afiliadas.

Se realiza gestión de prensa para informar sobre el 
trabajo de las Municipalidades y temas de interés 
del Régimen Municipal, mediante comunicados 
de prensa, divulgación en redes sociales y relación 
con diferentes medios de comunicación como 
noticias y programas de opinión.

Durante el año 2019 se trabajó para resaltar 
varios temas, como por ejemplo las elecciones 
municipales, el impacto de la Regla Fiscal en las 
municipalidades y proyectos de ley que afectan 
de una u otra forma a los gobiernos locales. 
Se participó en entrevistas de radio, prensa y 

televisión, en medios de comunicación como 
Columbia, Noticias Monumental, Programa Eco 
Municipal, Radio Universidad, Amelia Rueda.
com, Crhoy.com, Giros Repretel, Extra TV 42, 
Canal 15 de UCR. Otras entrevistas cortas en 
noticias Repretel, Nc11, Telenoticias y Extra 
TV 42, La Nación, La República, Diario Extra, 
Periódico El Mensaje, El Guardián, Charlemos, 
Aló Arturo y Eco Municipal.

Se concluyó la primera temporada del programa 
Vida Municipal con 20 programas, e iniciamos 
una segunda etapa para 25 programas adicionales.
El programa Vida Municipal se trasmitía 
por Repretel, Canal 11, los sábados 2:30 p.m. 
En la siguiente tabla se detalla los temas y 
municipalidades.

Conferencia de prensa sobre el XI Programa de Capacitación a las Nuevas
Autoridades Municipales 2020.
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• Programas Vida Municipal
Fechas

Fechas

Enero 2019

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Enero 2020

Febrero

Fechas

Fechas

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Marzo

Programa Vida Municipal

Programa Vida Municipal

Talamanca
Desamparados
Cañas
Goicoechea
Siquirres
Tilarán
Jiménez
Liberia
Concejo Municipal de Distrito 
de Cóbano
Upala

Concejos Municipales de Dis-
trito de Lepanto y Paquera
San Pablo
Acosta
Concejo Municipal de Distrito 
de Colorado
Zarcero

Alvarado
Limón
Atenas
Aserrí
Tibás

Palmares
Coaliciones    Comunitarias
Concejo Municipal de Distrito 
de Turrubares
El Guarco
Abangares
Concejo Municipal de Distrito 
de Peñas Blancas

Bandas Municipales
Oreamuno
Cartago
Estado de La Nación
Elecciones Municipales
Observatorio Municipal
Resultados Elecciones Municipales
Santa Ana
Bagaces

Programa Vida Municipal

Programa Vida Municipal

Paraíso
San Rafael
Dota
Santo Domingo
Naranjo
San Mateo
Mora
Carrillo
Alajuelita

Concejo Municipal de Distrito 
de Cervantes
Moravia

Quepos
Poás
Explicar Regla Fiscal
Esparza
PreCop 25
Pococí

Tarrazú
Sarchí
La Cruz
Concejo Municipal de Distrito 
de Tucurrique
Teletón
Nicoya
Nandayure
Concejo Municipal de Distrito 
de Monteverde

Guácimo
Los Chiles
Puntarenas

De acuerdo con el rating de Repretel Canal 11 en el área metropolitana se contó con
una audiencia promedio de 36 mil personas.



En este enlace se puede ver un video promocional realizado en el 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=6p2_FfbvveA&feature=youtu.be
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• Coordinación con el área de Incidencia Política para 
influir en los diferentes públicos de interés

• Mejoramiento de los canales de comunicación con 
las municipalidades

Se coordina con área de Incidencia Política para 
consensuar diferentes temas con actores como 
las propias municipalidades, Poder Legislativo, 
Poder Ejecutivo y medios de comunicación.
Se realizan diferentes actividades como 
conferencias de prensa sobre proyectos 
presentados ante la Asamblea Legislativa, 
reuniones con diputados; foros de temas 
como por el ejemplo los Guardavidas;  
participación en ferias, inauguraciones, 

aniversarios, organización de actividades como 
por ejemplo el Día del Régimen Municipal, 
divulgación de actividades como plebiscito 
Río Cuarto, elecciones municipales, proyecto 
mejoramiento red vial cantonal MIDEPLAN-
IFAM-UNED, gestión de prensa en los medios 
de comunicación para  impulsar  proyectos de 
ley como el 20.875 o 21.922 para dar algunos 
ejemplos.

La UNGL trabaja en coordinación con redes de 
funcionarios, en esta área se cuenta con la Red 
de Comunicadores Municipales, con quienes 
se facilita el intercambio de información para 
conocer las buenas experiencias de otros 
cantones, así como apoyarles con capacitación 
para crecimiento en su trabajo diario.
El año 2019 se realizó un estudio con los 
integrantes de la Red para actualizar temas de 
interés, establecer dónde se requiere mejorar 
conocimientos, y entre otros, se destacaron 
temas relacionados con “Mercadeo Digital” y 
Comunicación Política.

Con estos resultados se investigó y organizó una 
capacitación en conjunto con la Universidad 
Veritas, quien contribuyó con dos profesores 
y la Empresa Zeila que se enfoca en temas de 
mercadeo online. Acá también se destacó que 

los expertos en esta área desarrollan su práctica 
profesional en la empresa privada y desconocen 
mucho de lo que aplica o no para el régimen 
municipal.

Se canalizó información por medio de las nuevas 
tecnologías, se destaca para nuestro público en 
las municipalidades facilitar información por 
medio de las redes sociales, donde un canal muy 
importante es Facebook, por su gran alcance en 
el país para adultos y adultos jóvenes. 

Se publica información diariamente, tanto de 
la UNGL como de las Municipalidades, por 
medio de imágenes, videos, fotos, infografías y 
se comparte información.  Para ello contamos 
con el Facebook Ungl Costa Rica, Gobiernos 
Locales CR, Twitter @UNGL_CR y Youtube 
Ungl cr
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Resaltar el papel de los gobiernos locales
en el desarrollo del territorio

Cronograma de conversatorios realizados 

Se promueve la importancia del papel de los 
gobiernos locales en el desarrollo económico 
y social del país. Esto se realizó, además de la 
divulgación del quehacer municipal, por medio 
de encuentros entre actores locales y otros 
actores de la escena política del país.

Para lo cual se organizaron conversatorios en 
diferentes cantones. Se coordinó con el Centro 

de Investigación y Estudios Políticos de la 
Universidad de Costa Rica, CIEP, por medio 
del subdirector Juan Manuel Muñoz y con la 
Fundación Konrad Adenauer (KAS), con el 
Coordinador de Proyectos, Sergio Araya. Estas 
personas nos apoyaron en la moderación de 
la actividad, y el CIEP en buscar candidatos 
y transmisión de Facebook live para alcanzar 
más público. 

Se promueve la importancia del papel de los 
gobiernos locales en el desarrollo económico 
y social del país. Esto se realizó, además de la 
divulgación del quehacer municipal, por medio 
de encuentros entre actores locales y otros 
actores de la escena política del país.

Para lo cual se organizaron conversatorios en 
diferentes cantones. Se coordinó con el Centro 

de Investigación y Estudios Políticos de la 
Universidad de Costa Rica, CIEP, por medio 
del subdirector Juan Manuel Muñoz y con la 
Fundación Konrad Adenauer (KAS), con el 
Coordinador de Proyectos, Sergio Araya. Estas 
personas nos apoyaron en la moderación de 
la actividad, y el CIEP en buscar candidatos 
y transmisión de Facebook live para alcanzar 
más público. 

Cantón

Liberia

Limón

Alajuela

Puntarenas

Turrialba

San José

Sede

UNA Liberia 

UCR Gimnasio Sede Caribe 

Teatro Municipal 

De Alajuela

Hotel Puerto Azul

UCR sin confirmar

Conversatorio o panel de 

expertos

Fecha

Viernes 8 noviembre

Jueves 14 noviembre

Miércoles 22 noviembre

Miércoles 04 de diciembre

Miércoles 11 de diciembre 

Sábado 1º febrero 2020 

por medio programa Vida 

Municipal

 Hora

5:30 p.m.

4:30 p.m.

4:30 p.m.

4:00 p.m.

2:30 p.m.

La participación por parte de los candidatos y candidatas estuvo muy bien ya que en general todos asistieron.
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•Estrategia de divulgación de elecciones 
municipales
Objetivos:  

1.Generar acciones para motivar y 
educar a la ciudadanía de cara al proceso 
electoral. 
2.Posicionar a la UNGL con futuras 
autoridades municipales 2020-2024.
3.Continuar fortaleciendo la credibilidad 
e imparcialidad Institucional de la 
UNGL.

Se definieron los públicos y los productos para 
cada uno de ellos, tales como los medios de 
comunicación y otras organizaciones con las cuales 
se podría trabajar en conjunto.

Se trabajó en conjunto con el Instituto de 
Formación y Estudios en Democracia (IFED- 
TSE) y el departamento de Incidencia Política para 
contar con un material impreso educativo y cinco 
videos para redes sociales y televisión.

Se recopiló información para redacción de 
comunicados de prensa y redes sociales.
Se visitó diferentes programas de opinión y 
noticiarios para reiterar la importancia de los 
gobiernos locales en los cantones, explicar 
funciones, aclarar dudas y llamar a la ciudadanía 
para que saliera a votar.  

Durante el día de las elecciones, Día E, se contó 
con información para la prensa y transmisión 
durante todo el día por medio de nuestra página de 
Facebook y la del programa de radio Eco Municipal 
en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde

Posterior a las elecciones se continuó ofreciendo 
información a la prensa. Para esto también se 

aprovecharon espacios en el programa de televisión 
Vida Municipal.

•Campañas de divulgación para fortalecer la 
imagen de las municipalidades
Se realizan campañas de divulgación de la 
gestión municipal, para ello se coordina con 
otras instituciones como el IFAM, ANAI, la 
CNE y DINADECO, y el área de cooperación 
internacional. Se destacan por su amplia cobertura 
e inversión, las siguientes.

1.Campaña de divulgación sobre los lineamientos 
para la recolección de residuos sólidos en el 
marco del COVID-19

Objetivo: Divulgar entre la población 
costarricense y las municipalidades, los 
lineamientos generales para la recolección de 
residuos en el marco de la emergencia sanitaria 
por Coronavirus (COVID-19). También se busca 
destacar la labor de los funcionarios municipales 
que trabajan en el área de recolección de residuos.
Canales de comunicación: Prensa digital y escrita, 
redes sociales, publicidad en radio y televisión y 
perifoneo en diferentes comunidades.
Productos como diseños, video institucional y 
video animado para redes sociales y publicidad 
en medios de comunicación.

Coordinada por la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, en conjunto con el Ministerio de Salud y 
con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 
BID.  

2.Campaña para resaltar el trabajo de la Policía 
Municipal

Objetivo: destacar el trabajo que todas las fuerzas 
policiales municipales están haciendo con las 
comunidades durante esta crisis del COVID 19.
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Canales de comunicación: medios tradicionales 
y digitales, redes sociales, radio y televisión.
Productos como diseños, un video institucional 
y dos videos animados cortos y publicidad en 
medios de comunicación.

Coordinada por la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, en conjunto con la Red de 
Policía Municipal y con apoyo de la Embajada 
de Estados Unidos en Costa Rica.
  
3.Campaña para resaltar el trabajo de las 
Oficinas Municipales de la Mujer 

Objetivo: resaltar el trabajo que están 
haciendo todas las Oficinas Municipales 
de la Mujer (OFIM) para la prevención de 
la violencia de género durante la crisis del 
COVID 19.
Canales de comunicación: medios 
tradicionales y digitales, redes sociales, radio 
y televisión.
Productos como diseños, un video 
institucional y dos videos animados cortos y 

publicidad en medios de comunicación.
Coordinada por la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, en conjunto con la Red 
de Oficinas de Municipales de la Mujer y con 
apoyo de la Embajada de Estados Unidos en 
Costa Rica.  
4.Campaña para resaltar el trabajo de las 
Municipalidades en general

Objetivo: resaltar el trabajo que los 82 
municipios y 9 concejos municipales de 
distrito están haciendo con las comunidades 
durante la crisis del COVID 19.

Canales de comunicación: medios digitales y 
redes sociales
Productos como diseños, ocho videos 
institucionales y ocho videos animados cortos 
y publicidad en medios de comunicación.
Coordinada por la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, con apoyo de la Embajada 
de Estados Unidos en Costa Rica.  
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públicas con base en información confiable. 

3.Promover la mejora continua a través del 
uso eficiente de los recursos destinados al 
desarrollo cantonal y el bienestar de los 
diferentes segmentos de la población.

4.La UNGL como representante legítimo 
del Régimen Municipal costarricense de 
naturaleza política y gremial, y en línea con 
los avances sustantivos del país en materia 
de consolidación del sistema de estadísticas 
nacionales, reconoce el OM como un espacio 
fundamental para que las municipalidades 
aporten en la definición de necesidades 
estadísticas.

En consecuencia, el OM es una herramienta para 
que los Gobiernos Locales, en asocio con los 
actores que conviven en el espacio local, tomen 
las mejores decisiones posibles y planifiquen 
estratégicamente el desarrollo de cada cantón. 

• Observatorio en Números, estatus actual:

• Valor estratégico según públicos meta
Para la Unión Nacional de Gobiernos Locales el OM tiene un valor estratégico para cada uno de sus 
públicos meta, que se detallan en la gráfica a continuación:

El Observatorio Municipal (OM) es una 
plataforma en línea que reúne de manera 
ordenada, centralizada y accesible, las estadísticas 
y datos desagregados a nivel cantonal, que 
generan instituciones públicas del país.

El Observatorio Municipal tiene por objetivo 
mejorar el conocimiento de la realidad local, 
facilitando y centralizando información 
estadística por y para el municipalismo, que 
fundamente la toma de decisiones y contribuya 
al proceso de fortalecimiento municipal y 
descentralización del Estado.
Lo anterior, se logra a través de los siguientes 
objetivos específicos:

1.Centralizar la información relevante para 
el Régimen en una plataforma tecnológica 
amigable y de fácil acceso para el usuario.

2.Procesar la información para fomentar la toma 
de decisiones y la formulación de políticas 

• Observatorio Municipal
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Taller de coordinación interna funcionarios ANAI y UNGL,
con apoyo de la INL-Embajada de Estados Unidos.



INFORME GESTION
2019-2020

60

Después de elegir el cantón de su preferencia, la 
plataforma le dirige al Perfil Municipal. En este 
perfil se encuentra información general acerca 
del municipio, incluyendo su escudo, presupuesto 
y conformación del Gobierno Municipal. 
Seguidamente, existen ocho ejes adicionales. 

-Eje Demográfico: contiene estadísticas 
demográficas como la población total y 
densidad poblacional, población según sexo y 
edad, así como datos demográficos proyectados 
y otras mediciones estadísticas. 

-Eje de Salud: contabiliza la cantidad de áreas de 
salud, hospitales y EBAIS localizados en cada 
cantón y otras mediciones relevantes como tasa 
de natalidad y mortalidad.
 
-Eje Educativo: contiene indicadores como 
alfabetismo y escolaridad promedio por 
cantón, así como la cantidad de estudiantes 
matriculados y aprobados por ciclo, según sexo.

-Eje Socioeconómico: incluye indicadores de 
pobreza, desempleo, tipo de aseguramiento, 
estado de la vivienda, acceso a servicios básicos 
y acceso a tecnologías de la información. Así 
como la cantidad de hogares con jefatura 
femenina o jefatura compartida.

-Eje Ambiental: este apartado contiene 
indicadores que pueden ayudar en el diseño 
y planificación para la mejora de la gestión 
ambiental en cada cantón, entre ellos, las 
toneladas de residuos sólidos generados, 
frecuencia y cobertura del servicio de 
recolección y porcentaje de residuos sólidos 
valorizables recuperados.

- Eje de Seguridad: contiene estadísticas policiales 

generadas por el Organismo de Investigación 
judicial, la cuales pueden ser visualizadas en un 
mapa de calor según la cantidad de delitos por 
cantón y distrito. 

- Eje de Político: pretende brindar una visión 
general del escenario político del cantón, por lo 
que incluye el padrón electoral por género y por 
grupos de edad, cantidad de alcaldes (as) electos 
por año y el porcentaje de abstencionismo de 
las elecciones municipales. 

- Índices y Rankings: recopila una serie de 
indicadores a nivel cantonal que permiten 
analizar de forma general la situación del 
municipio en temas como desarrollo humano, 
pobreza, progreso social, competitividad y 
gestión municipal. 

Para efectos de recopilar la información se 
utilizaron tres métodos: consulta web, consulta 
de publicaciones y solicitudes directas a las 
instituciones que producen la información. Por 
ninguna razón la UNGL modifica la información 
primaria obtenida mediante los tres métodos 
empleados. 

- Estrategias de desarrollo y fortalecimiento 
del Observatorio Municipal hacia el futuro
El Observatorio Municipal es una plataforma 
que se propone crecer conforme se gestionen 
nuevas alianzas y los usuarios plataforma 
planteen nuevos requerimientos. 

En atención a ello, las puertas se mantienen 
abiertas para propuestas, recomendaciones e 
identificación de nuevas fuentes, así como para la 
concreción de alianzas que permitan consolidar el 
OM como herramienta de consulta permanente, 
para el desarrollo de intervenciones públicas desde 
los Gobiernos Locales y la toma de decisiones 
relativas al Régimen Municipal.

• Estructura
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Desde la UNGL, en el marco del paradigma 
de gobierno abierto y acceso a la información, 
visualizamos un OM que incluya series históricas, 
que sea capaz en la misma plataforma de generar 
reportes, comparativos, cruzar datos y hacer 
correlaciones. 

Asimismo, dedicaremos nuestros esfuerzos a 
consolidar cada uno de los ejes desarrollados en 
el OM en la actualidad, de manera que se vinculen 
con resultados de otros proyectos que ejecuta 
la UNGL. Ello permitirá ampliar la utilidad y 
funcionalidad de la plataforma para todos los 
públicos meta.

En el eje ambiental incluiremos la caja de 
herramientas que resulte del proyecto de 
cooperación no reembolsable realizado con el 
BID en la provincia de Cartago denominado 
“Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos”. 
Otro ejemplo lo constituye la posibilidad de 
incluir dentro del OM reportes sobre los esfuerzos 
realizados por las municipalidades en materia de 
prevención de la violencia y promoción de una 
cultura de paz.

En enero de este año se realizó la presentación oficial del Observatorio Municipal, en el
cual se centraliza la información relevante para el Régimen en una plataforma tecnológica

amigable y de fácil acceso para el usuario.
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El informe de la Dirección técnica de tecnología, 
innovación y mejora continua tiene como 
enfoque detallar los servicios brindados a las 
municipalidades de acompañamiento y asesoría 
en todas las áreas en que necesitan soporte, 
así como la implementación de los diferentes 
productos asistencias técnicas que requieren. 
-Productos generados por la dirección

•Estudio de cargas de trabajo
Se trata de un instrumento para la gestión 
del talento humano que genera una mejor 
organización y planeación del personal, 
colabora en el proceso de toma de decisiones. 
Permite evaluar de manera metodológica el 
volumen de trabajo de los colaboradores con el 
objetivo de equilibrar las cargas de laborales o 
abrir nuevas plazas que garanticen el correcto 
funcionamiento municipal. 

•Estudio de clima organizacional
Tiene como objetivo determinar la percepción 
de los colaboradores de las municipalidades 
con respecto a su organización y el ambiente 
laboral, así como determinar qué factores 
inciden directamente en el desempeño tanto 
de manera personal como colectiva.

•VI Dirección Técnica de Tecnología, Innovación y 
Mejora Contínua

•Capacitación en la creación de manuales de 
puestos
Una vez que se logra determinar el estado de 
la municipalidad es necesario capacitar a los 
profesionales encargados del área de recursos 
humanos en la creación de manuales de 
puestos que mejoren las labores realizadas, 
si ya existe un manual de puestos se deben 
externar las recomendaciones que permitan 
adecuarlo a la coyuntura actual.

•Acompañamiento en la creación de 
concursos internos y externos
Mediante este acompañamiento se busca 
actualizar a los profesionales en recursos 
humanos de las municipalidades en la 
creación de concursos que cumplan con todos 
los requerimientos legales 

•Consultorías sobre la carrera administrativa 
municipal 
Se mantiene comunicación constante con 
los departamentos de recursos humanos 
por todas las vías, así también se reciben sus 
consultas sobre cualquier asunto ligado a la 
carrera administrativa municipal.

Desde la Dirección de Innovación y Mejora Continua se 
trabaja con las municipalidades para formular el proceso de 

planificación bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Asesoría técnica a las municipalidades, en la 
fotografía uno de los talleres sobre reclutamiento y 

selección de personal
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Diagrama de gestión de servicios

•Diagnóstico financiero
Cualquier cambio que tenga que ver con el 
desarrollo del recurso humano significará un 
cambio presupuestal que deberá ser analizado 
para crear una propuesta que no afecte de 
manera negativa los fondos con los que cuenta 
cada municipalidad. Así como análisis de 
factibilidad y viabilidad financiera, apoyando 
la elaboración de presupuestos ordinarios y 
extraordinarios.

•Escala salarial
Esta dirección atiende el mantenimiento y la 
generación de asesoría y rectoría en el tema 
salarial, para las municipalidades que se rigen 
por la escala de salarios de la UNGL, la cual 
se basa en el índice de precios al consumidor 
(IPC), a su vez se hacen estudios de valoración 
de puestos así como estudios de mercado 
salarial.

•Capacitación para autoridades locales
Se desarrollan capacitaciones para autoridades 
locales, personal municipal y fuerzas vivas de la 
comunidad en temas relacionados al que hacer 
municipal. Los temas de las capacitaciones a las 
autoridades locales abarcan todo el contenido 
del Código Municipal, así como el aporte de 
formación orientada en temas presupuestarios 
y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•Página web
Diseño y hospedaje de página web municipal 
a las municipalidades facilitando esta 
herramienta de gestión tecnológica.

•Correo electrónico 
Correo electrónico institucional, servicio de 
correos a las municipalidades estableciendo 
facilidad en los procesos de comunicación 
interna y externa.
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Diagrama metodológico de atención de servicios 

Solicitud formal 
de asistencia

Asignación al Asesor

Respuesta de UNGL
a la Municipalidad

Aprobación del Concejo Municipal para 
inicio de proceso

Carta de entendimiento o firma de convenio 
entre la

Municipalidad y la UNGL

Planificación y cronograma de trabajo

Realización de talleres y
sesiones de trabajo

Realización de estudios de cargas de trabajo, 
financiero, Clima organizacional,  Análisis 

de indicadores entre otros trabajos de apoyo

Identificación y elaboración del Mapa de
procesos

Manuales de procesos y 
cargos de desempeño

Implementación. Monitoreo y evaluación del 
mapeo de procesos
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• Sensibilización e implementación de los ODS

• Guía para para la Sesiones Virtuales

Este proceso conlleva la capacitación a las 
autoridades locales (Concejo Municipal y 
Administración) en la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así 
como a la preparación de los planificadores a 
formular el proceso de administración bajo 
estos objetivos.
En la actualidad se está trabajando con la 

Provincia de Cartago y se considera que para 
el mes de agosto se iniciará el proceso con las 
provincias de Guanacaste y Alajuela.
Por otro lado, se elaboró la Guía Metodológica 
para la implementación de los ODS, la cual se 
encuentra en proceso de validación por parte 
de MIDEPLAN.

Como producto de la aplicación de la Ley 
9842, para la “Toma de posesión y realización 
de sesiones virtuales en caso de emergencia 
nacional o cantonal”, se creó la Guía para 
la realización de las sesiones virtuales a los 
Concejos Municipales, donde conforme a la 
adición al art. 37 Bis del Código Municipal, se 
permite a los gobiernos locales de Costa Rica 
sesionar de manera virtual como producto de 
la emergencia a nivel mundial por COVID-19. 

Ante lo anterior la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, por medio del departamento de 
Tecnologías y Mejora continua creo dicha Guía, 
con el compromiso de asistir técnica y legalmente 
a las municipalidades, acompañándolas y 
asesorándolas en la elaboración de las sesiones 
virtuales. Contando hasta hoy con un total de 
siete municipalidades que han solicitado este 
apoyo.
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• VII Gestión Institucional: Administración Informe 
de Ejecución Presupuestaria

INGRESOS:
El presupuesto definitivo de Ingresos se registra en la suma de ¢1.946.893.525,52 millones de 
colones siendo el ingreso real de ¢1.804.128.944,05 millones de colones, cuya composición se 
detalla a continuación:

PRESUPUESTO DEFINITIVO
Transferencias de los Gobiernos Locales:        ¢443.482.697,41
Ley de licores 9047:                                          ¢429.571.961,69
Proyecto BID:                                                   ¢189.418.601,73
CONACAM                                                      ¢201.000.000,00
Extraordinarios:                                                 ¢333.420.264,69
                                                                              ¢1.946.893.525,52

INGRESOS REALES
Intereses sobre títulos valores    ¢ 16.208.626,03
Intereses sobre cuentas corrientes   ¢ 277.923,58
Diferencias por tipo de cambio                           ¢-4.623.713,75
Transferencias Gobiernos Locales                      ¢518.496.996,11
Ley de licores 9047:                                               ¢342.376.099,97
Otros ingresos:                                                   ¢ -6.141.722,35
Extraordinarios:                                                ¢934.534.734,46
                                                                              ¢1.804.128.944,05
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El resultado obtenido al cierre del ejercicio 
económico 2019 se considera satisfactorio.  
Los ingresos relevantes de la Institución 
corresponden a la Transferencia de los 
Gobiernos Locales para un aumento de un 17% 
del ingreso real, con relación al presupuesto 
inicial.   De la Ley de Licores (Ley 9047) se refleja 

una disminución de un -20%, con relación a lo 
presupuestado, cabe mencionar que de estos 
recursos faltan por liquidar una parte del mes 
de diciembre 2019, los cuáles se transfieren a 
la UNGL con el primer desembolso del año en 
curso.



INFORME GESTION
2019-2020

71

• Informe de ejecución presupuestaria
Se presenta el Informe de avance de la 
Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 
2020, con un análisis de los rubros de ingresos 
y egresos generados al poner en marcha el Plan 
Operativo Institucional (POI) y el Plan Anual 
Operativo (PAO) del año.

Presenta la información cuantitativa y 
cualitativa de la ejecución presupuestaria, 
con las justificaciones y el análisis respectivo, 
apoyado con cuadros y gráficos.

También se incluye un detalle del origen de 
los ingresos con que se cuenta en el periodo 
2020 y una descripción de la forma en que 
se estructura específicamente el presupuesto 
de egresos; según las partidas generales de: 
Remuneraciones, Servicios, Materiales y 
suministros, Bienes duraderos, Transferencias 
corrientes y Cuentas especiales.   Además de 
una visión preliminar de la ejecución del gasto 
en relación con lo asignado. 
Se concluye el informe con un balance de lo 
actuado en el periodo, según detalle presentado 
en los diferentes cuadros y gráficos.

1.Análisis de Ingresos
El presupuesto de Ingresos aprobado por la 
Contraloría General de la República para el 
período 2020 es de ¢1.004.436.251,73, los 
cuales provienen de las siguientes fuentes:

a)Recursos transferencias corrientes:     por 
¢ 434.095.065,85, producto de las cuotas 
de afiliación de los Gobiernos Locales.

b)Recursos Ley 9047: por ¢359.821.985,88, 
producto del porcentaje correspondiente 

a la Ley “Regulación y Comercialización 
de Bebidas con Contenido Alcohólico”.

c)Recursos transferencias corrientes del 
sector externo: por ¢178.687.200,00, 
corresponde a los recursos que 
provienen del proyecto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
´´Cooperación técnica para mejorar la 
gestión de residuos sólidos urbanos´´. 
Un monto de ¢31.832.000,00 que son del 
convenio GIZ.

                                     
1.1 Ingresos recursos de la UNGL
De acuerdo con la actividad que se desarrolla, 
la UNGL obtiene ingresos provenientes de las 
cuotas de afiliación de los 74 entes municipales 
afiliados actualmente.  

Para el segundo trimestre 2020, se estimaron 
ingresos por concepto de cuotas de afiliación 
por la suma de   ¢ 217.047.532,92, (50% de 
lo presupuestado), el ingreso real recibido 
es la suma de ¢ 226.596.965,26, (52% de lo 
presupuestado) lo cual refleja un ingreso 
superior a lo estimado en un 2%.

1.2. Otras fuentes de financiamiento:
1.2.1. Fondos trasladados por la Ley 
9047 
Se incorporaron al presupuesto 2020 
la suma de ¢359.821.985,88 en la 
subpartida de ingreso denominada 
Transferencias corrientes de Instituciones 
Descentralizadas no empresarial.
En el segundo trimestre 2020, por estos 
recursos se recibió un segundo desembolso, 
por la suma de ¢71.308.200,00. De la 
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Del rubro anterior, un 22 % corresponde a 
los ingresos propios de la UNGL, un 14% 
a recursos de CONACAM y al proyecto 
MUEVE un 64%. 

1.4 Detalle ingresos recibidos vs. estimados:
En este análisis consignado en el Cuadro 2, 
podemos ver que la asignación presupuestaria 

inicialmente aprobada, es por 1.004 millones 
de colones, financiada con 434.4 millones 
de cuotas de afiliación y el resto producto 
del porcentaje a la Ley 9047, “Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico”. Se muestra el total de ingresos 
reales recibidos a la fecha,  comparado  contra 
los ingresos estimados por recibir.

liquidación de los meses del primer 
semestre, la suma total recibida es de 
¢146.104.876,90.

      1.3 Detalle de ingresos recibidos al 30 
de junio de 2020
Según el “Cuadro No. 1”, los ingresos 
recibidos por la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales durante el período del 
01 de enero al 30 de junio-2020, ascienden 

a la suma de ¢ 1.795.492.894,17 De estos 
recursos, ¢226.596.965,26 por concepto 
de cuotas de afiliación. De la Ley de 
Licores un monto de ¢146.104.876,00. Los 
restantes son superávit, que en el caso de 
la UNGL son recursos que se incluyen 
en la operación diaria; el proyecto BID, 
el superávit de CONACAM y el proyecto 
MUEVE 1.144.901.236,00. 
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Del total del Presupuesto Definitivo al 31 de 
marzo de 2020 se han recibido 1.795 millones de 
colones y restan por ingresar ¢887.413.178,28.

2. Informe de ejecución presupuestaria de 
egresos, al 30 de junio del 2020
De acuerdo con este informe, “Cuadro 3”, 
de la asignación presupuestaria, aprobada 

originalmente por 1.004 millones de colones, 
se han ejecutado 390.3 millones de colones, lo 
que representa un 39 % de lo asignado.  

De ese total, el 99% corresponde a los fondos de la UNGL y un 1% a CONACAM



INFORME GESTION
2019-2020

74

3.Estado de Resultados al 30 de Junio del 2020.
En el “Cuadro 4”, se presenta el siguiente 
resultado: Un total de ingresos por la suma de 
1.795 millones de colones y como contrapartida, 
gastos por 390.3 millones.   Según este resultado, 

en concordancia con los ingresos reales 
recibidos; se presenta un superávit; a la fecha 
indicada de ¢1.405 millones, de los cuales 1 % 
corresponde a la UNGL; 18 %  a CONACAM y 
un 81%al proyecto MUEVE.

4.Comparativo de Ingresos 2019-2020
El cuadro 5 contiene información sobre los 
ingresos obtenidos de enero 2020 al 30 de junio 
de 2020, se hace una comparación con lo recibido 
en el mismo periodo del año 2019. En el rubro 
de “Transferencias de gobiernos locales” se nota 
una disminución con una variación absoluta de 
¢ 1.784.944.23 que representa un porcentaje de 

1%. Los ingresos por concepto de la Ley 9047 
representan una variación negativa absoluta 
de ¢29.684.717,73, para un porcentaje de 20%. 
Los “Intereses sobre Títulos Valores” refleja una 
variación negativa absoluta de ¢4.404.938,11 
que significa un 49 %. Se refleja una variación 
positiva absoluta por los recursos del proyecto 
MUEVE por la suma de ¢1.144.901.236,00
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5.Comparativo de Egresos 2019-2020
El cuadro 6 representa las variaciones (absoluta y 
porcentual) entre los gastos ejecutados en el periodo 
de enero 2020 al 30 de junio de 2020 y los ocurridos 
en el mismo periodo del año 2019. Los datos se 
refieren a las partidas: Remuneraciones, Servicios, 

Materiales y Suministros, Bienes duraderos, 
Transferencias corrientes y Cuentas especiales. La 
variación negativa absoluta sobre el total de gastos 
en los periodos analizados es de ¢540.357.336,57 
lo que indica una variación porcentual de un 58 % 
menos de gastos en el 2020.

MEDIDAS ADOPTADAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA UNGL ANTE LA

EMERGENCIA COVID-19.
Ante la situación de emergencia sanitaria que vive 
el país y el mundo entero, la administración analizó 
oportunamente posibles escenarios futuros ante el 
impacto directo que experimenta actualmente la 
economía nacional. El tiempo que puede prolongarse la 
situación actual es incierto, por lo que se han
implementado medidas difíciles, pero importantes para 
salvaguardar la estabilidad financiera de la institución. 
Entre las medidas de contención del gasto destacan:
1- Se suspenden las renovaciones de las dedicaciones 

exclusivas a los funcionarios según su vencimiento. 
Esto implica una reducción mensual en la planilla de 
¢4.418.000,00 (% dedicación exclusiva más cargas 

sociales). Reducción de la planilla prácticamente en 
un 11%.

2- Recorte de contrataciones por servicios profesionales. 
Esto reduce los gastos en un monto de ¢4.000.000,00 
por mes.

3- Se solicita prórroga en el pago mensual de las cuotas 
del crédito (compra del edificio) con el Banco 
Nacional por la suma de ¢2.800.000,00. Se refleja en 
el flujo de gastos generales.

Con el escenario de reducción de los ingresos en un 10 
% y hasta un 13%, manteniéndose la contención del 
gasto implícita por la suspensión de giras y actividades 
(reducción en viáticos, combustible, actividades 
protocolarias, actividades de capacitación, etc.) la 
institución está en capacidad de seguir operando dentro 
del contexto actual.
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-Capacitación en Control Interno
La Ley General de Control interno N°8292, establece 
la obligatoriedad de que las instituciones públicas 
establezcan, mantengan, perfeccionen y evalúen un 
sistema de control interno.

Los Gobiernos Locales se encuentran dentro del 
alcance de la Ley, por lo cual se han venido realizando 
esfuerzos en el sector por ir desarrollando las 
actividades propias del proceso de control interno, 
de modo que se vaya generando la cultura necesaria 
para su implementación.

La Unión Nacional de Gobiernos Locales en su 
afán de colaborar con las municipalidades del país 
en mejorar su gestión, desarrolló un proceso de 
contratación en el cual resultó adjudicada la empresa 
Nahaorqui Consultores S.A., la cual cuenta con una 
amplia trayectoria en la asesoría a Municipalidades 
en el proceso de control interno.

La capacitación fue dirigida a cuatro 
Municipalidades del país, la cuales se encontraban 
dentro de los últimos puestos en el ranking del 
índice de gestión municipal 2017 de la Contraloría 
General de la República. El objetivo fue brindarles 
la herramienta para que puedan iniciar el proceso 
de control interno y darle continuidad.

Las Municipalidades incluidas fueron Los Chiles, La 
Cruz, Upala, y Guatuso. Dentro de las actividades 
que se realizaron se citan: 

-Capacitación básica sobre control interno
-Autoevaluación de control interno, 
-SEVRI
-Modelo de Madurez.

La capacitación se llevó de forma presencial y 
virtual y se desarrolló bajo la modalidad teórica 
práctica, donde cada instrumento anteriormente 
mencionado, fue abordado por cada funcionario 
responsable.

Cada una de las municipalidades como producto de 
esta capacitación cuenta con los instrumentos del 
Sistema de control Interno, cumplidos, de modo que 
puedan desde estos, dirigir las acciones de mejora 
necesarias para potenciar el proceso de control 
interno.

Archivo
La Unión Nacional de Gobiernos Locales dentro 
de sus acciones, se ha preocupado por fortalecer 
las capacidades institucionales de los Concejos 
Municipales de Distrito, a partir del diseño de nuevas 
herramientas que permitan a la administración 
Archivística un trabajo efectivo, en el logro de los 
objetivos planteados, en razón de las expectativas 
de la comunidad de manejo y transparencia de la 
documentación institucional.

Para ello se trabaja un plan piloto de acompañamiento 
y apoyo en la implementación de Archivos Centrales 
a Concejos Municipales de Distrito y a algunas 
municipalidades.

Se trabaja en las siguientes etapas:
Diagnóstico: Estudio sobre la situación actual de la 
Municipalidad en el área de Archivo.

Pronóstico: Se Diseña la propuesta de acuerdo con las 
necesidades y posibilidades de cada Municipalidad.

Implementación: Puesta en   práctica de lo 
propuesto y ajustes necesarios que se requieren para 
la ejecución.
Se trabaja una primera fase donde se contemplan 
Recurso Humano, Clima Organizacional, Estado 
Financiero y necesidad de Capacitación.
Una segunda fase, donde se apoya en la elaboración de 
los documentos, de acuerdo a la normativa que exige la 
Ley 7202 de Archivos Nacionales.
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Planificación
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-Manual de Normas y Procedimientos de Archivo.
-Reglamento del Archivo Central
-Creación de la Comisión Institucional de Selección y 
Eliminación documental CISED
A partir de esto la UNGL acompaña incito en el 
proceso de la Ejecución.

1-En este sentido se está trabajando con Concejo 
Municipal de Distrito de Cóbano, donde ya se 
realizaron las primeras acciones y actualmente 
se cumple con la segunda parte de la puesta en 
marcha del Archivo Central.                                                   

2-Con el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto 
se cumplió con las dos primeras etapas; se va a 
iniciar la fase de implementación y puesta en 
marcha.

3-Al Concejo Municipal de Distrito de Paquera se le 
hizo un primer diagnóstico, se hizo el pronóstico; 
y actualmente se está en la espera de las directrices 
de la nueva administración.

4-En la Municipalidad de Puriscal se cumplieron 
todos los procesos hasta su puesta en marcha, 
ahora la UNGL le da apoyo constante.

5-Con la Municipalidad de El Guarco se está en 
la etapa de inicio de la Implementación, ya se 
cumplieron los pasos anteriores, diagnostico, 
pronóstico y elaboración de instrumentos de 
Normativa y Reglamento. 

Además, en el marco de un convenio interinstitucional 
entre la UNGL y el Archivo Nacional, se han realizado 
diferentes talleres y capacitaciones de conocimiento 
curricular a todas las municipalidades del país, en 
diferentes temas de archivología, con los técnicos 
especializados de esa institución.

-Red Nacional de Archivistas Municipales
La UNGL se ha convertido en el aliado y gestor de la 
Red Nacional de Archivistas Municipales (RAM), con 
su centro de reunión en las instalaciones de la UNGL; 
una Red representada por las siete provincias.
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Reunión de representantes de la Red Nacional de 
Archivistas Municipales.
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Las labores del actual equipo directivo iniciaron en el 
mes de febrero del año 2020, en donde toman posesión 
del cargo las siguientes personas: Andrés Fernández 
Brenes, Municipalidad de Desamparados, como 
presidente; Verónica López Jiménez, Municipalidad 
de Corredores como Vicepresidenta; Daniel 
González Quesada,  Municipalidad de Oreamuno 
como secretario; Ivannia Patricia Jiménez Céspedes, 
Municipalidad de Puriscal como tesorera; Laura 
Morúa Calvo, Municipalidad de Alajuelita, Vocal 1 y 
Guadalupe Solano Blanco, Municipalidad de Liberia 
como Fiscal.

Es importante indicar, que durante este proceso se ha 
contado con el apoyo de la Sección de Archivística de 
la Universidad de Costa Rica, de la Dirección General 
del Archivo Nacional y de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, así como la asesoría de la CIAP-
Costa Rica.
La RAM se ha propuesto desde el inicio en mantener la 
unidad y el fortalecimiento de la gestión de documento 
municipal entre los miembros actuales, los cuales 

forman parte un total de 47 municipalidades, lo que 
representa un 57 % de cobertura nacional de Costa 
Rica.
Actualmente, la RAM se encuentra trabajando y 
finalizando dos proyectos de importante impacto para 
la comunidad municipal y de acuerdo con la ley 7202 
del Sistema Nacional de Archivos.

1.Resolución de Declaratoria de Series 
Documentales Municipales con Valor Científico 
Cultural: Instrumento que será emitido por la 
Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 
Documentos.

2.Norma Técnica para la Gestión de Expedientes 
de Administración de Permisos de Construcción 
(APC): Esta norma es un insumo necesario para la 
gestión de los documentos que se han producido a 
lo largo de los años en soporte electrónico, ya que es 
un lineamiento para la gestión interna de acuerdo 
con lo establecido por la Dirección General del 
Archivo Nacional. Se encuentra en etapa final de 
revisión, para posteriormente ser publicada.
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•VIII Representaciones políticas de la UNGL
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• IX Representaciones técnicas
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Taller de la Red Nacional de Archivistas Municipales organizado
por el Archivo Nacional y la UNGL.



UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES



Central Telefónica: (506) 2290-3806
Sitio Web: www.ungl.or.cr 

E-mail: info@ungl.or.cr
Apartado: 7696-1000 San José, Costa Rica

Dirección: Sabana Sur, de la Contraloría General de la República, 100 metros oeste y 75 metros sur. San José, Costa Rica


