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Unión Nacional de Gobiernos Locales

I. PRESENTACIÓN

Para llevar adelante una efectiva gestión de los asuntos 
públicos, la rendición de cuentas se vuelve un requisito 
de transparencia fundamental, que contribuye al 
fortalecimiento democrático y el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de una organización. 

Al reunirnos una vez más como Asamblea Nacional 
de Municipalidades, un espacio diseñado para la 
construcción colectiva entre municipalistas de todo 
el país y caracterizado por la confianza y el diálogo, 
presentamos el informe de gestión de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales (UNGL), que abarca el periodo 
2016-2017. 

En el marco del cuarenta aniversario de la UNGL y en 
pleno desarrollo de nuestro XIII Congreso Nacional 

MBA. Karen Porras Arguedas

Directora Ejecutiva
UNGL

de Municipalidades, el presente informe detalla cada 
uno de los temas abordados por los programas, 
departamentos y unidades de nuestra institución, así 
como sus logros y proyectos futuros. Labor que ha sido 
posible, gracias al empeño de nuestros funcionarios, 
la atinada orientación de nuestro Consejo Directivo, las 
alianzas estratégicas y especialmente, por el trabajo 
conjunto con los Gobiernos Locales. 

En esta ocasión, queremos destacar servicios y 
proyectos que gestiona la UNGL para beneficio de 
los Gobiernos Locales costarricenses, en distintas 
dimensiones de su margen de acción en el territorio 
y que han significado un esfuerzo institucional 
significativo durante el periodo del informe. 

Primeramente, compartir la satisfacción que nos 
embarga al hacer público que la UNGL participó y 
ganó el concurso para un proyecto de cooperación  
técnica no reembolsable por un monto de $650.000,00 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
denominado: “Mejoramiento de la gestión de residuos 
sólidos urbanos (RSU): Instrumentos para incrementar 
la recuperación de residuos sólidos valorizables”.

Dicho proyecto, que tiene alcance regional en 
Guatemala y Honduras y en el que la UNGL será la 
unidad ejecutora, permitirá mejorar las capacidades 
de las municipalidades en la gestión de sistemas 
de recolección selectiva y recuperación de residuos 
sólidos valorizables, mediante el desarrollo de una caja 
de herramientas, diagnósticos y planes de acción, y su 
respectiva implementación. Una vez que se consolide 
la caja de herramientas, la UNGL se encargará en el 
futuro de replicar la experiencia que se desarrollará en 
nueve municipios centroamericanos, para llevarlo al 
resto del país. 

En materia de gestión del talento humano, el Programa 
de Carrera Administrativa Municipal (CAM) a través 
del que atendemos a Municipalidades y Concejos 
Municipales de Distrito del país, está innovando. 
Estamos ajustando los modelos organizacionales 
tradicionales, basados en funciones, a modelos que 
trabajen por procesos que permitan el alcance de las 

Dirección Ejecutiva



metas y la mejora continua de cada municipalidad, a 
partir del diseño de un sistema efectivo de trabajo.   

Otro logro significativo para nuestra organización, 
ha sido poder dimensionar con 11 municipalidades 
del país, la  importancia de que se establezcan 
políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad de 
vida y el sentido de pertenencia de los jóvenes en sus 
respectivos cantones. En 2016 iniciamos el programa 
“En mi Cantón se habla joven”, un proceso que entregó 
políticas públicas locales de juventud, que fueron 
construidas con los jóvenes de cada cantón, para 
potenciar su participación ciudadana y su vinculación 
con el Gobierno Local. 

Finalmente, nos enorgullece mucho hacer de 
conocimiento del Régimen Municipal, que hemos 
avanzado de manera rotunda en el establecimiento 
del observatorio de estadísticas municipales, para 
que durante 2017 podamos poner a disposición 
del Gobierno Local, del Gobierno Nacional y de la 
ciudadanía en general, información de estadísticas 
locales oportunas, relevantes y especializadas que 
permitan tomar mejores decisiones de política pública 
e inversión local.  

Asimismo, con la plena convicción de que debemos 
poner la tecnología al servicio del Régimen Municipal, 
hemos avanzado en el establecimiento de un servicio de 
la UNGL que nos permita  dotar a las Municipalidades 
que así lo requieran de sitios web que satisfagan sus 
necesidades de transparencia, acceso a la información 
y promoción de sus labores. Ya hemos entregado 
exitosamente este producto a la Municipalidad de 
Poás y estamos en un proceso avanzado con ocho 
municipalidades más, a las que esperamos se sumen 
otras que quieran integrarse a la iniciativa.  

Para el logro de estos y otros objetivos, hemos 
fortalecido nuestra gestión financiera-contable y 
de recursos humanos; asimismo, estamos en un 
proceso que nos permita mejorar nuestra planificación 
estratégica institucional de cara al próximo quinquenio. 

I. 
P

R
E

S
E

N
TA

C
IÓ

N
  D

ir
ec

ci
ó

n 
E

je
cu

ti
va

INFORME DE GESTIÓN 2016-2017

3

Es motivo de gran satisfacción, presentar ante 
la Asamblea Nacional el informe de gestión 
2016-2017 que demuestra logros concretos 
y procesos para fortalecer las capacidades 
institucionales de la UNGL, que nos permiten 
estar a la altura de las demandas y nuevas 
exigencias del Régimen Municipal. 

Tenemos la convicción de que Costa Rica 
requiere Gobiernos Locales fuertes para 
alcanzar su pleno desarrollo. Necesita además, 
que el municipio sea protagonista de las 
soluciones para sus ciudadanos y territorios. 
Para lograrlo, una vez más nos ponemos 
a disposición del Régimen Municipal como 
aliados incansables y en primera fila frente a los 
retos que nos plantea el porvenir.
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II. PRESENTACIÓN

Como institución en este 40 aniversario, llegamos a 
la Asamblea Nacional de Municipalidades, de la mano 
de la solidez, aplomo y especialización que otorgan 
los años; también con lecciones aprendidas que nos 
han permitido ajustar nuestras velas y fortalecernos 
como institución. Esta Asamblea ha sido testigo del 
empeño con el que la UNGL ha forjado y logrado sus 
propósitos. 

Venimos de una coyuntura que ha fortalecido al Régimen 
Municipal, a través de la concreción de la Primera Ley 
Especial de Transferencia de Competencias, que da 
formalmente el inicio al proceso de descentralización 
del Estado costarricense, y un proceso electoral 
municipal que posicionó la importancia de elegir a las 
autoridades locales de manera unificada y separada 
de cualquier otra elección nacional. 

Sin embargo, los retos persisten, y este año particular, 
nos pone en una coyuntura muy significativa para 
la agenda país. El pasado 24 de febrero, dimos 
por inaugurado el XIII Congreso Nacional de 
Municipalidades, que lideramos como institución y 
que tiene como fin definir una visión sobre el futuro 
del sector municipal que pueda ser posicionada en 
la agenda nacional. Ello con la convicción de que 
Costa Rica necesita Gobiernos Locales fuertes, 
con incidencia en su territorio y un rol central en las 
estrategias de desarrollo de los territorios y regiones,  
aunado a capacidades financieras y técnicas de alto 
nivel.

Como resultado del Congreso, nos presentaremos 
frente a los candidatos presidenciales y candidatos a 
diputados, para detallar las demandas del Régimen 
Municipal para el próximo cuatrienio. Nuestra carta de 
presentación debe reflejar que hicimos un proceso de 
autocrítica, que fuimos realistas y a la vez ambiciosos, 
que escuchamos ideas y que asumimos como propias 
las más favorecedoras para nuestros munícipes, que 
generamos un valor público imprescindible y que los 
Gobiernos Locales merecen un espacio permanente 
en la agenda país.

Quisiera puntualizar dos temas dentro de la gama de 
insumos que hemos recogido a lo largo y ancho del 
país en los últimos meses, que requerirán especial 
proactividad y vigilancia de un Régimen Municipal 
unido frente a los posibles escenarios. 

El primero corresponde a la imperiosa necesidad de 
que se trasladen y ejecuten efectivamente los recursos 
provenientes de la Ley No. 9329. A través de la 
UNGL hemos colaborado de manera cercana con el 
proceso de reglamentación y felicitamos al Régimen 
Municipal porque al finalizar el 2016, y por medio de 
presupuestos extraordinarios, logramos incorporar a 
las arcas municipales el 93,3% de los recursos totales 
para la atención de la red vial cantonal. 

Continuar con un trabajo destacado por su eficiencia, 
eficacia e impacto en las comunidades de todo el 
país, nos permitirá poner sobre la mesa de discusión 
la definición y el impulso de una segunda ley de 
transferencia de competencias, que dote de mayor 

Presidencia

Rolando Rodríguez Brenes

Presidencia
UNGL



II.
 P

R
E

S
E

N
TA

C
IÓ

N
  P

re
si

d
en

ci
a

INFORME DE GESTIÓN 2016-2017

5

Unión Nacional de Gobiernos Locales

autonomía sobre funciones y recursos a nuestras 
municipalidades. La UNGL apoyará con determinación 
los esfuerzos que como Régimen Municipal decidamos 
emprender para seguir impulsando el proceso de 
descentralización del Estado. 

Un segundo tema corresponde a exigir con 
determinación que se inicie el trámite ante el Banco 
Interamericano de Desarrollo para la segunda fase 
del proyecto BID-MOPT Cantonal. Ello con mejoras 
significativas en su modelo de gestión y unidad 
ejecutora, que permita a los Gobiernos Locales ser 
protagonistas de cómo se invierten esos recursos en 
su territorio y no observadores de un mandato legal. 

Posterior a una serie de encuentros con autoridades 
locales y del Gobierno Central sobre el tema, la UNGL 
ha evidenciado que aunado a los cambios provenientes 
desde el MOPT y el BID, deben mediar compromisos 
del Régimen por diseñar proyectos de impacto en las 
regiones, que se conecten con obras de cantones 
vecinos y que sean un antes y un después en la 
calidad de vida de los habitantes; para demostrar que 
los Gobiernos Locales suman en asegurar una mejor 
movilidad e infraestructura vial para nuestro país. 

Además de estos dos temas puntuales, serán de vital 
importancia para efectos del mandato de la UNGL los 
aportes de municipalistas de cada rincón de Costa 
Rica durante el Congreso Nacional, en temas como 
la participación ciudadana, la situación del Régimen 
frente a la ciudadanía, la descentralización del poder 
público hacia una efectiva reforma del Estado, gestión 
ambiental y tecnologías de información. 

Estos aportes se vincularán con la planificación 
estratégica de la UNGL por los próximos cinco años, 
y para ello es de vital importancia que se mantengan 
las alianzas estratégicas para cumplir los objetivos 
que nos propongamos. El sector municipal no puede 
verse solo y aislado, sino como un actor articulado a 
lo interno, con capacidad de interlocución y con poder 
de decisión sobre el futuro de nuestro país. 

Cuenten con la UNGL como una institución que lidera 
con ahínco y tesón los procesos necesarios para 
posicionar lo municipal dentro de la agenda nacional, 

además como el espacio común que nos 
vincula y fortalece como autoridades locales, 
frente a los nuevos desafíos que enfrentamos 
en la construcción del progreso y bienestar, 
presente y futuro, de cada cantón de Costa 
Rica. 
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III. PLAN ESTRATÉGICO 
 de la UNGL 2013-2017

La Unión Nacional de Gobiernos Locales cuenta desde el 2013 con un plan estratégico que guía 
su accionar. El plan está dividido en cinco ejes de acción: 

1. Fortalecimiento de las competencias de las municipalidades.
2. Fortalecimiento de la imagen de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
3. Fortalecimiento institucional de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
4. Identificación de líneas de cooperación nacional e internacional que fortalezcan las capacidades 

técnicas de la institución.
5. Desarrollo de procesos para la incidencia y concertación con actores nacionales, regionales y 

locales, que generen políticas y normativa que favorezca el régimen municipal.

Cada eje se subdivide en objetivos estratégicos; estos ejes y objetivos estratégicos orientan los 
planes operativos, metas e indicadores de cada plan anual y presupuesto. El siguiente cuadro 
muestra un resumen del Plan Estratégico en sus ejes y objetivos.
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IV. GESTIÓN INSTITUCIONAL: proyectos 
y servicios dirigidos a las municipalidades

La misión de la Unión Nacional de Gobiernos Locales es 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 esto debe promover y desarrollar acciones tendientes 
a lograr una mejor gestión municipal en creciente equidad, transparencia y eficiencia. En este sentido, 
corresponde a la institución la generación de oportunidades e identificación de espacios de incidencia y 
trabajo por el régimen municipal.

A continuación se detallarán los resultados del trabajo del periodo 2016-2017 de las unidades que 
dirigen sus objetivos hacia brindar servicios a las municipalidades y generar proyectos que incidan en su 
fortalecimiento institucional y político. 

Coordinación Interinstitucional

Objetivos del área:
El área de coordinación interinstitucional tiene como objetivo principal propiciar acciones de coordinación y 
cooperación interinstitucional con diferentes organizaciones tanto públicas como privadas, que contribuyen 
al fortalecimiento de las competencias de los gobiernos locales.
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Proyectos:

1. Fortalecimiento de las capacidades municipales

a) Índice de Progreso Social
La UNGL actualmente se encuentra acompañando procesos estratégicos de relevancia para el Régimen 
Municipal y que además requieren del apoyo y acompañamiento para lograr las metas que en conjunto se 
han propuesto y que están vinculadas a los Gobiernos Locales. 
Producto de lo anterior, la UNGL en coordinación con el CLACDS/INCAE ofreció el “Taller sobre el índice 
de Progreso Social cantonal como una métrica social y ambiental”, el cual constituye una herramienta de 
diálogo estratégico, planificación y gestión de resultados para los gobiernos locales. El taller se realizó en julio 
de 2016 en las instalaciones del CLACDS/INCAE y 
participaron Municipalidades de las provincias de: 
Cartago, Limón, Heredia, Guanacaste y Puntarenas.

b) Liderazgo Transformador
Se realizó el taller de capacitación denominado  
“Liderazgo Transformador” dirigido a autoridades 
locales del todo el país, en el marco de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer y se coordinó con la 
Fundación GESO (Género y Sociedad) en el marco 
del convenio firmado entre ambas instituciones. La 
actividad se realizó en marzo de 2017 y asistieron 
mujeres municipalistas de todo el país. Se contó con la participación de la Magistrada Eugenia Zamora y 
la especialista mexicana en género y violencia política Sra. Geru Aparicio Aviña.

2. XIII Congreso Nacional de Municipalidades

El área de Coordinación Interinstitucional en conjunto con el Programa de Incidencia Política es parte del comité 
organizador del XIII Congreso Nacional de Municipalidades, establecido en el capítulo 10 del Estatuto de la 
UNGL. 
Como parte del aporte de esta área al cumplimiento del objetivo operativo “Realizar talleres regionales para 
la obtención de insumos para el Congreso Nacional de Municipalidades”, se ha contribuido a la organización 
logística de dichos talleres y actividades conexas del Congreso, que para el periodo mayo 2016 - mayo 2017 han 
concluido. El detalle sobre los talleres respectivos se encuentra a continuación:
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Cooperación Internacional

El área de Cooperación Internacional tiene como objetivo principal la identificación de líneas y fuentes de 
cooperación internacional para fortalecer las capacidades técnicas del régimen municipal. 

Proyectos:

1. Actividades ejecutadas con embajadas y organismos de cooperación internacional 

En el marco de la relación que se inició con la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, se ha ejecutado 
una serie de proyectos en el periodo 2016-2017, detallados a continuación:

a) Acercamiento y aprobación de un proyecto 
para la Red de Policías Municipales, que 
consta de dotación de equipo informático, 
capacitaciones para jefes de policía municipal 
y autoridades locales y dos publicaciones: 
un manual de conformación de la Policía 
Municipal y un compendio de buenas prácticas 
en prevención de la violencia de las policías 
municipales del país. 

b) Capacitación para las Municipalidades de 
Bagaces, Abangares, Cañas, Liberia, Santa Cruz, Nicoya y Puntarenas, sobre violencia doméstica y 
en coordinación con la Fuerza Pública. Las capacitaciones se dirigen al área técnica municipal en el 
tema (OFIM) y el área política (Alcaldía).

c) En el evento del Día de la Mujer que organizó la UNGL enfocado hacia el liderazgo transformador, 
se gestionó la colaboración de la Embajada de EEUU en Costa Rica para que financiara la presencia 
de una experta internacional como expositora. La actividad se llevó a cabo en el Hotel Tryp Sabana, 
en marzo pasado y se hicieron presente aproximadamente 100 mujeres municipalistas.

d) Proyecto de Análisis Integral de Seguridad Ciudadana (AISEC) con Colombia, Ministerio de 
Seguridad, OIJ y las Municipalidades de Moravia, Alajuela, Belén, Curridabat, Sarchí, Santa 
Ana, Escazú, San José, Quepos, Mora, Desamparados y La Unión. AISEC es una herramienta 
imprescindible en los modelos de seguridad para las 
comunidades basadas en la información, las necesidades 
y capacidades de la Policía. Esta herramienta permite 
conocer las falencias del trabajo y de la policía y saber en 
qué hay que optimizar recursos.

e) Proyectos de cooperación no reembolsable 
coordinados de manera bilateral: para los efectos se 
realizan visitas a municipalidades en conjunto con la 
Embajada, dependiendo de cada necesidad se realizan 
las gestiones, entre las municipalidades a las que se ha 
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apoyado: Garabito, Alajuela, Flores, Desamparados, Cartago, Atenas, Moravia, Belén, San Rafael, San Ana, 
entre otras; las colaboraciones son varias, como la dotación de equipo informático, parques, máquinas de 
ejercicios, inflables, camisetas, entre otras.

El área de Cooperación Internacional de la UNGL gestiona con el área técnica de gestión ambiental lo 
correspondiente al seguimiento administrativo de dos proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID):

a) Proyecto de cooperación técnica no reembolsable por un monto de $650.000,00 del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), denominado: “Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos urbanos 
(RSU): Instrumentos para incrementar la recuperación de residuos sólidos valorizables” ejecutado por la 
UNGL. 
b) Proyecto de “Replicabilidad  del Mecanismo Regional  para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres 
y Adopción del Blindaje de la Infraestructura Pública asociada a la Variabilidad Climática”, que ejecuta 
el Instituto Centroamericano de Administración Pública; la UNGL participa como contraparte nacional. 
El monto del proyecto financiado por el BID es de $700.000, el monto total del proyecto incluyendo la 
contrapartida de todas las asociaciones es de $878.333. Se participó en el I Taller que se llevó a cabo en 
marzo pasado en Panamá.

2. Actividades ejecutadas con organismos multilaterales

Se continúa con la relación y cooperación técnica de DEMUCA, AMUPREV y VNG Internacional que apoya a 
CAMCAYCA. Asimismo es importante detallar que:

a) CONFEDELCCA (Conferencia Centroamericana y del Caribe por la Descentralización del 
Estado y el Desarrollo Local): se brinda una Asesoría Técnica. Se asiste a las reuniones realizadas 
por la Mesa de CONFEDELCCA,  se realiza la transcripción de acuerdos con su respectivo seguimiento, 
coordinación y traslado de información, se elaboró un reglamento interno que se envió a la Mesa Regional 
para que sirva de ejemplo. Según informó la Diputación de Barcelona en abril, para 2017 no financiará 
la Conferencia que se esperaba realizar en nuestro país; sin embargo, se espera realizar la solicitud de 
subvención nuevamente en octubre del 2017.  

b) CAMCAYCA (Confederación de Asociaciones Nacionales de Municipios  de Centroamérica y 
el Caribe): Se tiene una presencia permanente en CAMCAYCA con los entes homólogos a la UNGL. Se 
participó en la XXVII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS “55 años de identidad gremial, que fortalece 
la democracia y el desarrollo local”; evento que se celebró en la ciudad de Tegucigalpa, en abril del año en 
curso. 

c) Respecto de FLACMA (Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones 
de Gobiernos Locales): se tiene una participación activa, se circula información de la UNGL aprovechando 
la plataforma para el conocimiento de la región, asimismo se circula la información que se recibe para lo 
interno del país. 
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Comunicación

Objetivos del área:
El área de comunicación, consecuente con la misión y visión de la UNGL, busca ser el canal de comunicación 
informativo y legítimo del Régimen Municipal que posicione a la institución ante los diferentes actores 
políticos de interés, fortaleciendo a su vez la gestión comunicativa de las municipalidades de Costa Rica; 
con el fin de abrir espacios de interlocución para alcanzar los objetivos políticos de la organización y por 
ende del régimen municipal costarricense.

1. Posicionar a la UNGL como el representante del Régimen Municipal en Costa Rica.
Para este año el enfoque se centra en el XIII Congreso Nacional de Municipalidades, en el marco del 

40 aniversario de creación la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL)  y sus actividades 
relacionadas.
Así los esfuerzos de esta oficina se dirigen a 
dar a conocer en los medios de comunicación 
más importantes del país y en los medios 
regionales, la gestión desde la perspectiva del 
avance político en la agenda municipal; con 
la UNGL como entidad que lleva el liderazgo 
de propuestas y acciones encaminadas la 
autonomía y el fortalecimiento de los gobiernos 
locales en Costa Rica.

Con la prensa se refuerza el mensaje de que tenemos una gestión de 40 años a favor de las 
municipalidades; todo en el marco de que si se tienen municipalidades fuertes, se tendrá un mejor 
desarrollo en los cantones. También se realizan las actividades de:

a) Coordinación con la comisión de Congreso: datos a incluir, objetivos, lemas, fechas, zonas para 
la divulgación en redes sociales y prensa. 
b) Participación en diseño y diagramación de material impreso y gráfico para redes sociales o 
anuncios para mantener una misma línea gráfica con materiales como carpetas, lapiceros, carnés, 
desplegable o documento base.
c) Se realizó también un plan de medios para abarcar diferentes públicos, para publicar un anuncio 
en un periódico de circulación nacional y anuncios en medios regionales.
d) Convocatorias de prensa y envío de comunicados, fotografías y grabaciones a medios de 
comunicación nacional y regional.

2. Aumentar la sensibilidad de los medios hacia el sector municipal para lograr mayor 
equilibrio en la cobertura.    

a) Divulgación del que hacer institucional y temas relevantes de la agenda de  los Gobiernos 
Locales:
Se trabaja en la divulgación de temas de interés para el régimen municipal. Además de informar 
del trabajo de la UNGL se apoya a las Municipalidades afiliadas en la divulgación de su gestión; 
también dando a conocer proyectos o programas de interés municipal de otras organizaciones o 
instituciones y poder contar con un archivo fotográfico propio.
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Se promueve la apertura de espacios de intercambio con los medios de comunicación, UNGL y autoridades 
municipales. Esto con tres objetivos fundamentales: i) Dar cobertura periodística a los eventos organizados 
en cumplimiento de los planes operativos de  las diferentes áreas de la institución, ii) Divulgar el quehacer 
institucional y temas relevantes para la agenda de la UNGL y los Gobiernos Locales, iii) Proyectar una 
imagen positiva de la gestión municipal en sus diferentes ámbitos.  
Como productos finales y para efectos de seguimiento, se detalla: i) Producción de video informativo de 
ocho minutos sobre qué es la UNGL.  ii) Se logró buena cobertura de prensa especialmente televisión. 
También se colocaron publicaciones en diferentes medios.  iii) Se dio cobertura periodística a los eventos 
de todas las áreas de la institución, para actualizar  información en Página Web, Facebook, Twitter y enviar 
a Municipalidades y Prensa.  iv) Se incluyó presupuesto para fortalecer redes sociales durante 2017.

b) Programa de Buenas Prácticas Municipales:
Este proyecto consta de coordinación interinstitucional para llevar adelante el Programa de Buenas Prácticas 
Municipales, cuyo trabajo se concretó en noviembre 
de 2016 con el taller y feria que se realizó en conjunto 
UNGL, IFAM y el Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal-UNED, con apoyo económico del Consejo 
Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM).
El programa tiene por objetivo: rescatar las experiencias 
exitosas y lecciones aprendidas de distintos municipios 
de manera que se promocionen y estimulen estas 
experiencias y que se logre el apoyo e intercambio de 
conocimiento entre los distintos gobiernos locales.
Como resultados de este proceso, se detalla que en la 
Feria se presentaron más de 30 proyectos exitosos que 
los gobiernos locales debían inscribir para participar 
en un concurso. Al finalizar esta jornada de dos días 
se realizó la premiación correspondiente al Concurso Nacional de Buenas Prácticas Municipales, donde 
ganaron las Municipalidades de San José, Desamparados  y Santo Domingo.  Asimismo, las Municipalidades 
que obtuvieron mención de honor son: San Rafael de Heredia, Goicoechea, Upala y Osa. 
La UNGL como miembro fundador del tema aportó el trabajo de sus funcionarias de Coordinación 
Interinstitucional y Comunicación, coordinación con el CONACAM y una cuña de promoción al concurso. 
Durante 2017 se continuará con el ciclo de formación a las municipalidades y establecer contactos que se 
encarguen del tema en los Gobiernos Locales para otra jornada de divulgación e intercambio en el 2018.

3. Desarrollar una comunicación de dos vías con las municipalidades.

a) Mejorar canales de comunicación para lograr una mayor proyección y participación de las 
Municipalidades afiliadas: 
También desde la Dirección Ejecutiva se impulsa la integración y fortalecimiento de redes municipales. 
Por ejemplo, en el área de comunicación se cuenta con una Red de Comunicadores Municipales para el 
intercambio de información y capacitación.
Como parte del apoyo por parte de la UNGL, se realizan talleres, en 2016 fue sobre “Protocolo y 
Gobiernos Locales”, con funcionarios expertos en el tema;  para ello se contó con el apoyo de Asamblea 
Legislativa  y Municipalidad de San José, donde los facilitadores fueron Karla Granados y Jorge Villalobos 
respectivamente. Para este año se tienen dos capacitaciones programadas.
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b) Red AMUPREV
Somos representantes de Costa Rica en la Red de Asociaciones Municipales para la Prevención de 
la Violencia, esta red virtual está conformada por las Asociaciones Nacionales de Municipalidades 

de América Central y la República Dominicana. 
Como producto del proceso, estamos 
enlazados con las redes sociales de la Red 
Amuprev para compartir la información que 
ellos divulgan, a la vez que ellos distribuyen 
las experiencias costarricenses. USAID/
AMUPREV-ICMA colabora de diferentes formas 
con las Asociaciones, apoyo en divulgación, 
equipo, capacitación en el tema de prevención 
e intercambio de experiencias.

Gestión Ambiental

Objetivos del área:

El área tiene como objetivo principal brindar apoyo técnico a los gobiernos locales en materia de gestión 
ambiental, así como ser un vínculo entre estos y las instituciones rectoras del tema. 

Proyectos:

1. Proyecto ICAP-BID-UNGL: Blindaje Climático a la infraestructura pública.  
La UNGL forma parte del Proyecto de Replicabilidad  del Mecanismo Regional  para la Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres y Adopción del Blindaje de la Infraestructura Pública asociada a la 
Variabilidad Climática”, que coordina la ICAP, donde se benefician dos municipalidades de Costa 
Rica, dos de Panamá, dos de Salvador y dos de Guatemala.  El monto del proyecto (financiado por 
el BID) es de $700000, pero el monto total del proyecto, incluyendo la contrapartida de todas las 
asociaciones es de $878 333. Se participó en el I Taller que se llevó a cabo en marzo pasado en 
Panamá. 
El “Mecanismo regional de capacitación y asistencia técnica a gobiernos locales para la gestión 
integral del riesgo y adopción del blindaje climático de la infraestructura pública” se traduce en un 
modelo de intervención, a nivel municipal, compuesto por una caja de herramientas virtuales que 
engloba los distintos instrumentos y metodologías que en el marco de los ocho pasos fundamentales 
para el blindaje climático se pondrán al servicio de los municipios, el cual será acompañado de una 
guía instrumental para su implementación y un módulo virtual de capacitación, que orienta y facilita 
la intervención en los casos que sean necesarios, facilitando con ello su replicabilidad. 

2. Ejercer la coordinación del Programa Bandera Azul Ecológica categoría Municipalidades
El objetivo del galardón es reconocer los esfuerzos municipales en materia ambiental, mediante 
la promoción a través del liderazgo de los gobiernos locales en el desarrollo, y la creación de un 
enfoque colectivo para el fortalecimiento de capacidades en los diferentes actores a nivel municipal.
Al corte del 18 de abril, se cuenta con 18 municipalidades galardonadas. Se tienen previstas iniciar 
las capacitaciones en el próximo mes de junio. Este año el acto de premiación se realizará por 
aparte, sin el resto de las categorías pues se busca que sea una actividad del régimen municipal.
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3. Proyecto BID: Aumento en la recuperación de residuos sólidos valorizables.
La UNGL participó y ganó concurso para un proyecto de cooperación técnica no reembolsable por un 
monto de $650.000,00 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominado: “Mejoramiento de la 
gestión de residuos sólidos urbanos (RSU): Instrumentos para incrementar la recuperación de residuos 
sólidos valorizables”.
El proyecto tiene por objetivo el mejorar las capacidades de las municipalidades 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 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 
de la región centroamericana y del Caribe una serie 
de 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. El proyecto se inicia 
este año y culmina en el 2019.
El proyecto de carácter regional involucra, además de 
Costa Rica, donde la UNGL es el organismo ejecutor, 

a Guatemala y Honduras por medio de las instituciones homólogas a la UNGL, tiene una duración de 36 
meses y se trabajará con las Municipalidades de:

- El Guarco, Jiménez y Cartago.
- Santa Cruz, Naranjo, Villa Nueva y Antigua Guatemala (Guatemala).
- Tela, Villanueva y Trujillo (Honduras).

4. Proyecto formación de capacitadores MarViva
Proyecto de Participación pública en la gestión municipal de residuos sólidos en comunidades costeras 
del Golfo de Nicoya, Costa Rica, impulsado por Marviva y apoyado por la UNGL. Se pretende contribuir 
a incrementar la protección del medio ambiente a través del fortalecimiento institucional y la participación 
ciudadana en la gestión de residuos sólidos en comunidades costeras afectadas por altos índices de 
contaminación marina en Costa Rica.
El proyecto promoverá el diseño y la adopción de un mecanismo innovador de participación pública, 
basado en la metodología OEA en cuatro municipios costeros en el Golfo de Nicoya, lo que permitirá el 
involucramiento efectivo de los actores locales en la posterior elaboración e implementación de los Planes 
Municipales de Gestión Integral de Residuos (PMGIR).
Como producto de la segunda fase del proyecto trabajado con MarViva y como resultado del apoyo de 
los concejos municipales de Nicoya, Nandayure, Cañas y Abangares, los cuales mediante la aprobación 
de acuerdos municipales han externado su compromiso e interés en formar parte de las actividades 
del proyecto, se asistió a la capacitación para formación de formadores sobre la metodología de la EPA 
en participación pública. Se encuentra pendiente la comunicación de MarViva para la definición de los 
próximos pasos del proyecto conjunto.
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5. Reforma Ley 8839
En conjunto con el Ministerio de Salud y el Programa de Incidencia Política, se está trabajando una 
propuesta de reforma a la Ley No. 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos”, con 
el objetivo de operativizar a nivel municipal dicha ley, así como impulsar la descentralización de 
las labores de monitoreo y fiscalización y mejorar la gestión de residuos mediante la aplicación de 
incentivos que promuevan conductas ciudadanas más responsables.

Gestión de Infraestructura Vial

Objetivos del área:

Fortalecer a la UNGL en instrumentación y criterios 
técnicos que puedan contribuir con el mejoramiento 
de la planeación de proyectos, políticas y decisiones 
que promuevan el mejoramiento de la infraestructura 
vial de las comunidades, a través de  los recursos de 
la Ley 8114 y por consiguiente con la Ley 9329.

Proyectos:

1. Capacitación.
Se participó de manera conjunta con el Programa de Incidencia Política, de capacitaciones a 
autoridades locales y en particular a ingenieros de las Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal 
(UTGVM), sobre materia de mantenimiento rutinario y periódico de la red vial cantonal. 

2. Acompañamiento técnico.
Se ha logrado agendar trabajos en conjunto con la Municpalidad de Alajuela, Palmares, Orotina, San 
Mateo y las Intendencias de Paquera, Cóbano, Lepanto y Monteverde. Entre  otras cosas, se  han 
coordinado visitas técnicas a las Municipalidades que están interesadas en la asesoría técnica para 
proyectos de infraestructura vial.

3. Carteles de Licitación para obras de conservación vial
Se ha trabajado en la redacción de Carteles de Licitación para obras de conservación vial, que podrán 
ser aplicados según sean las necesidades de cada Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Los 
productos elaborados a la fecha son especificaciones técnicas para: 
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Así las cosas, se ha dirigido un plan piloto con municipalidades que han requerido una asesoría puntual y técnica 
entre ellas: Corredores, Santa Bárbara, Turrubares, Siquirres, Cóbano, Paquera, Lepanto, Pococí, Buenos Aires 
y Monteverde.
Se ha prestado un amplio asesoramiento a la Municipalidad de Corredores, a la Unidad Técnica Vial, en el tema 
de proyectos de mejoramiento de caminos, mediante el aporte de especificaciones técnicas, contratos de obra 
pública, estimaciones de costos en estudios de estructuras de pavimentos, estudios de laboratorio entre otros. 
Así como también  a las intendencias de Lepanto, Paquera, Cóbano y Monteverde a las cuales se les formularon 
12 proyectos de mantenimiento vial.

4. Proyecto BID-MOPT Cantonal (PRVC-I)
Se da el control y seguimiento de la interpretación de los resultados del programa de atención a la red vial 
cantonal – PRVC- I MOPT-BID, ejecución física y financiera, con corte mes a mes hasta julio del 2017, así como 
también los programas de capacitación y fortalecimiento que se le ha dado a las diferentes municipalidades.

Observatorio Municipal
Objetivo del área:
Desarrollar el proyecto de observatorio municipal que centralizará 
la información que está dispersa, haciéndola uniforme, asequible y 
comprensible, promoviendo una cultura de transparencia. Monitorear 
el desempeño de los Gobiernos Locales y su efectividad para impactar 
positivamente en el desarrollo de los cantones, a fin de fortalecer y legitimar 
la formulación de políticas públicas desde el ámbito de las funciones y 
competencias municipales.

Proyectos:

1. Observatorio Municipal

Apoyar a la Dirección Ejecutiva en la formulación e implementación de 
las diversas etapas para un Observatorio Municipal que será utilizado 

para recopilar, procesar, agrupar, estandarizar y brindar información sobre las características de los gobiernos 
municipales, sus programas y servicios, así como indicadores para la medición de su gestión. Este proyecto se 
desarrolla en cuatro etapas, de las cuales se presenta un avance en las dos primeras, a saber:

a) 1era Etapa: requerimiento de 70 indicadores, reportería estática. Esta primera etapa ha concluido, nos 
encontramos en el proceso de recopilar y alimentar la plataforma con la información.

b) 2da Etapa: requerimiento de 80 indicadores (proyecto completo), comparación de datos. Estado: 
trabajando en los términos de referencia para la contratación de esta segunda etapa.

2. Estructuración financiera y fideicomisos

Capacitar y asesorar a las autoridades municipales, en Estructuración Financiera y la figura del fideicomiso, para 
ejecución de los recursos de la Red Vial Cantonal. En el momento de entrega de este informe se capacitaron las 
regiones de Limón y Guanacaste. Las regiones restantes del país se programarán para concluir en 2017.
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3. Simplificación de trámites FUNDES-CRUSA

Impulsar un clima de negocios favorable que facilite la modernización de la gestión municipal, participar 
activamente de los procesos y mesas de diálogo del proyecto  “Simplificación de trámites”. Corresponde a 
esta unidad el ser la contraparte de la UNGL como aliado estratégico de la iniciativa y la colaboración con 
la participación de las mesas de diálogo y la inauguración del Proyecto en el Pacífico Central. 
A la fecha se han inaugurado los proyectos en San Mateo, Esparza, Monteverde, Orotina, Garabito, Parrita, 
Quepos. Actualmente, se encuentran en desarrollo los siguientes proyectos: Puntarenas, Montes de Oro 
y Paquera.

Políticas Públicas Locales de Juventud 

El objetivo de este proyecto es construir una serie de políticas públicas de juventud a nivel cantonal en 
concordancia con la política nacional de juventud, implementada por el Concejo Nacional de la Persona 
Joven con enfoques en juventud, género, discapacidad, inclusión y no discriminación.
En agosto, septiembre y octubre de 2016 visitamos los concejos municipales de Atenas, Acosta, 
Oreamuno, Paraíso, Tilarán, Santa Cruz, Nicoya, San Pablo, Santo Domingo, Siquirres y Talamanca, 
mientras simultáneamente iniciamos los procesos de consulta en los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre.
En abril del 2017 se presentaron los resultados de las políticas públicas trabajadas por los 11 cantones 
en un acto donde participaron las autoridades involucradas, las personas consultadas, los nuevos 
representantes de los comités de la persona joven y los alcaldes de todo el país; en ese mismo acto se 
entregó por parte del Presidente de la UNGL y la Directora Ejecutiva las políticas públicas cantonales a 
cada delegación presente.
En los próximos meses se diseñará la segunda etapa el proyecto que consiste en una mesa de trabajo 
entre los comités de la persona joven, las alcaldías y concejos municipales y la UNGL, con el fin validar la 
política pública cantonal de juventud por parte de las autoridades municipales y así  implementar y ejecutar 
cada una de estas.
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V. GESTIÓN INSTITUCIONAL: programas

Programa de Incidencia Política

Objetivos del Programa:

Enfocarse en la labor de brindar apoyo técnico para la representación y defensa de los intereses municipales, en 
aquellos espacios políticos donde se toman decisiones para fortalecer la capacidad de gestión de la Municipalidad 
frente a las necesidades de sus comunidades. Tales espacios son la Asamblea Legislativa, el Gobierno Central 
y a lo interno del mismo Régimen Municipal, desde donde se impulsan proyectos de ley, políticas, programas 
y acciones específicas que son validadas con las municipalidades por medio de un proceso permanente de 
comunicación y consulta.

Proyectos:

1. Agenda con el Poder Ejecutivo:

a) Transferencia de Competencias: el seguimiento del proceso de implementación de la Ley 9329 es 
una de las acciones que ha concentrado la labor del Programa de Incidencia Política durante el periodo 
del presente informe. 
Primeramente, se hizo un llamado de atención al Gobierno Central sobre la falta de representación Municipal 
para la redacción de los respectivos reglamentos.
Una vez publicados los reglamentos de la Ley 9329 para consulta pública, se inició con la organización 

de un taller realizado en junio de 2016 para conocer 
la perspectiva municipal, con la participación de 
alrededor de 42 municipalidades y con los insumos 
obtenidos, se presentó el informe técnico de los 
reglamentos, mediante oficio 048-AL e IP-05-08-16 
que fue remitido por Dirección Ejecutiva a MIDEPLAN, 
previo conocimiento del Consejo Directivo.
Posterior a este criterio, Incidencia Política y Asesoría 
Legal se reunieron con el comité técnico integrado 
por MOPT-MIDEPLAN-IFAM para conocer cómo se 
incorporaron las observaciones de la UNGL en los 
reglamentos. 
Paralelamente se coordinó de manera estrecha con 
el Ministerio de Hacienda, la Tesorería Nacional y la 

Contraloría General de la República, para informar de manera permanente a las Municipalidades sobre 
los procedimientos requeridos para incorporar dentro de los presupuestos de 2016 los primeros recursos 
producto de la Ley. Se enviaron materiales y circulares con la información respectiva. Asimismo, se 
atendieron consultas mediante la vía telefónica.
Dos temas tuvieron especial interés en el proceso de implementación: 1. La transferencia de recursos 
a los Concejos Municipales de Distrito, por lo que se asistió a las Municipalidades madre de Jiménez y 
Puntarenas para aclarar el procedimiento para la transferencia de los nuevos recursos y competencias, así 
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como generar el informe técnico respectivo que lo respalde, y 2. La competencia sobre las aceras, 
que permanece en responsabilidad de los propietarios de los bienes inmuebles.
Una vez perfeccionados los reglamentos de la Ley 9329 por parte del Gobierno Central, se estructuró 
un proceso de capacitación con el Ministerio de Hacienda sobre los mecanismos de Caja Única del 
Estado y las nuevas implicaciones de dicha Ley.
Adicionalmente, con Carrera Administrativa Municipal (CAM) se hizo un taller en marzo pasado 
respecto del modelo de estructura de gestión vial con representantes de Recursos Humanos como 
apoyo en la implementación de la Ley 9329. 

b) Seguimiento a agenda de trabajo con VICEPAZ-ICAP: como parte de la ejecución del convenio 
de cooperación interinstitucional entre el Viceministerio de Paz y el Instituto Centroamericano de 
Administración Pública, se planifica el II Encuentro Regional para la Prevención de la Violencia. 

c) Consejo Presidencial de Competitividad: 
se asistió por convocatoria de la Primera 
Presidencia de la República al Consejo 
Presidencial de Competitividad e Innovación, 
en dos sesiones de trabajo. La primera fue la 
sesión ordinaria No. 14 de enero pasado, donde 
la UNGL aportó un informe y presentación sobre 
los retos y desafíos de la gestión de la Red Vial 
Cantonal. Posteriormente, se hizo una reunión 
de trabajo con la Primera Vicepresidencia de la 
República, la UCCAEP, el Consejo de Promoción 
de la Competitividad, MOPT y GIZ, para dar 
seguimiento a los compromisos adquiridos en 
la sesión anterior. 

d) Propuesta para reformar el tema de extracción de materiales de Minas y Canteras: en 
conjunto con las alcaldías de la zona sur del país, se estructuró un proceso de incidencia para la 
propuesta de una reforma integral a lo estipulado en el artículo 38 del Código de Minería y Ley No. 
8688, que será incorporado en la propuesta de reforma integral al Código de Minería que realice el 
MINAE ante la Asamblea Legislativa. 

e) Seguimiento al proyecto BID-MOPT Cantonal: de cara a la finalización de la primera etapa 
del proyecto PRVC-I, conocido como BID-MOPT Cantonal, se dio seguimiento en conjunto con 
la unidad de gestión de infraestructura vial a las condicionantes de la conclusión de esta etapa y 
lo correspondiente para efectos de iniciar la planificación de la segunda fase. Se han sostenido 
encuentros, principalmente con el Ministerio de Hacienda y el BID para conocer sus perspectivas. 
A la vez, se realizó el Encuentro de Autoridades Locales denominado “Construcción de acuerdos 
municipales para el avance y la mejora del PRVC II”, con el objetivo de dialogar entre autoridades 
locales para sustentar, a través de la UNGL, recomendaciones de ajustes y cambios necesarios 
en la gestión de esos recursos durante la segunda etapa, que contribuya a mejorar su eficiencia, 
eficacia e impacto. 
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b) Boletines sobre la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo: como parte del 
proceso de comunicación con las Municipalidades sobre el quehacer de la Asamblea Legislativa, durante 
el periodo del presente informe se emitieron alrededor de 15 boletines que detallan las gestiones de la 
UNGL como parte del seguimiento a la Comisión de Asuntos Municipales y el Plenario Legislativo. 
c) Elaboración de proyectos de Ley: para efectos de cumplir con el mandato del Consejo Directivo, se 
elaboraron dos proyectos de Ley que pretenden generar un sistema de compensación municipal dirigido a 
las Municipalidades que cuenten con un alto porcentaje de territorios protegidos. 

2. Agenda con el Poder Legislativo:

a) Promoción de una agenda legislativa de fortalecimiento de la gestión municipal: durante 2016, posterior a 
un monitoreo completo de los proyectos relacionados con el régimen municipal en la Asamblea Legislativa, 
se promocionó mediante encuentros con Diputados (as) de todas las fracciones políticas el establecimiento 
de una agenda conformada por los siguientes proyectos de ley:
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d) Actividades con Departamento de 
Participación Ciudadana: en alianza con el 
Departamento de Participación Ciudadana de 
la Asamblea Legislativa, se contribuyó con el 
concurso de oratoria Jose María Castro Madriz, 
llevado a cabo en la celebración de la Semana de 
la Democracia. Asimismo, se inició un proceso 
de promoción con estudiantes de secundaria 
para el acercamiento con su Gobierno Local, 
iniciando con una actividad en el Liceo de 
Atenas con la Municipalidad. Para finalizar el 
año se realizó una actividad de reflexión política 
en torno a las necesidades de reforma electoral 

atinentes al Régimen Municipal, de manera que se pudieran esbozar posibles reformas para mejorar 
la calidad de este proceso electoral. La actividad se llevó a cabo en conjunto con el IFED del TSE y 
con la Asamblea Legislativa, en diciembre de 2016. 
e) Análisis de proyectos de ley para el Consejo Directivo: como parte del apoyo técnico de Incidencia 
Política al Consejo Directivo de la UNGL se elaboraron criterios técnicos sobre 19 expedientes 
legislativos.
f) Defensa de los recursos del Régimen de iniciativas como los expedientes 19.303 y 19.961: como 
parte de los procesos de incidencia política, se llevaron a cabo las acciones correspondientes para 
contrarrestar el avance de estos expedientes. Ambos pretenden desfinanciar a las instituciones del 
Régimen Municipal mediante la reforma al artículo 40 de la Ley 10 que financia tanto a la UNGL, 
como a la Asociación de Alcaldías e Intendencias, Red Costarricense de Mujeres Municipalistas y la 
Universidad Estatal a Distancia. 

3. Régimen Municipal:

a) Capacitación sobre implementación de la Ley Nº 9329 y Nº 9384: durante 2016: La Primera 
Ley Especial de Transferencia de Competencias y la reforma al artículo 10 de la Ley 9047, Ley de 
Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico. Respecto de la primera Ley, se 
capacitó con énfasis en conocer el articulado de la Ley, la promoción de estrategias de mantenimiento 
periódico de la red vial cantonal, y un tercer énfasis que fue otorgado por funcionarios de la Tesorería 
Nacional del Ministerio de Hacienda, sobre los mecanismos de Caja Única del Estado. En total se 
capacitó a 210 funcionarios municipales y autoridades locales. 

b) Consulta sobre proyecto GIRS: El Programa de Incidencia Política ha colaborado con la unidad de 
gestión ambiental en la consulta a las municipalidades y en reuniones con el Ministerio de Salud para 
la promoción de la reforma legal a la Ley 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

c) Apoyo en proyectos específicos municipales: frente a solicitudes puntuales de  municipalidades 
de Mora y Tilarán, se colaboró con la elaboración de dos proyectos de ley planteados por estas 
corporaciones. El primero consistió en el aporte de un estudio técnico para la elaboración del 
proyecto y el segundo fue un aporte del articulado de la iniciativa. Asimismo se ofreció la colaboración 
correspondiente para la promoción de los proyectos en los espacios políticos atinentes. 
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4. Seguridad ciudadana y prevención de la violencia. 

a) Actividades con Asociación Shalom: como parte de las actividades de prevención de la violencia y de una 
cultura de paz, la UNGL realizó dos actividades con la Asociación de Exbecarios de Israel, Shalom durante 
2016 y 2017. La primera, denominada Foro 
Nacional: “Modelos de Seguridad Preventiva 
desde lo Local”, realizada en setiembre de 2016, 
contó con la participación del experto israelí en 
el tema Dr. Elías Soae. La segunda actividad 
corresponde a la conferencia del Dr. Meir 
Steinhart denominada “Liderazgo en jóvenes en 
situación vulnerable” llevada a cabo en abril de 
2017. En ambas actividades la UNGL coordinó 
logísticamente y financió lo correspondiente, la 
asociación aportó a los expertos. 
b) Red Nacional de Policía Municipal: 
Participación activa en las actividades de la Red; 
los dos logros más significativos del periodo 
corresponden a la aprobación de un proyecto de 
fortalecimiento de la Red a través del programa 
INL de la Embajada de EEUU en Costa Rica. A 
su vez, se diseñó un proceso de consulta y una 
homologación del criterio de la Red con el de la UNGL respecto del expediente legislativo No. 20.302 que 
pretende la creación de un sólido marco normativo para los cuerpos de policía municipal en el país. Dicho 
proyecto ya se encuentra en la corriente legislativa. 

5. Otros:

a) Participación en proyecto Diálogos del Bienestar: Se colaboró con el proyecto Diálogos del Bienestar 
promovidos por el CIEP/UCR-FLACSO-Fundación Konrad Adenauer, en actividades de moderación de 
paneles y de diseño de las propuestas de conversatorios.
b) Planificación del XIII Congreso Nacional de Municipalidades y sus talleres regionales: Cada cuatro años 
la UNGL debe realizar el Congreso Nacional de Municipalidades, así establecido en su estatuto.
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En ese sentido, el Congreso se ha institucionalizado a lo largo de muchas décadas como el espacio 
de reunión, discusión y debate de los asuntos vinculados al fortalecimiento de los gobiernos locales.
Se trabaja en 5 temas (participación ciudadana, el régimen municipal frente a la ciudadanía, 
descentralización del poder público, tecnologías de información y gestión ambiental), que han sido 
discutidos en talleres regionales, sobre la base de documentos elaborados por los responsables 
UNGL de cada tema.
La sistematización de lo acordado en los talleres regionales será objeto de análisis, debate y acuerdo 
en el plenario del Congreso, a celebrarse en noviembre de 2017. 
Se trabajó en la planificación del proceso del XIII Congreso Nacional de Municipalidades, acorde al 
capítulo X de los Estatutos institucionales. 
Al cierre del periodo del presente informe, se concluyeron los talleres regionales que permitirán la 
concreción de insumos sobre cada uno de los temas que aborda el Congreso, asimismo se diseñó 
la metodología y la calendarización general del proceso. 

Programa de Carrera Administrativa Municipal

Objetivos del Programa:
El objetivo del programa es implementar Carrera Administrativa Municipal (CAM) en cada una de las 
municipalidades de Costa Rica, promoviendo áreas especialistas o equipo de trabajo capacitado, que 
permitan el alcance de las metas y la mejora continua de toda la organización, a partir del diseño de un 
sistema efectivo de trabajo.   

Proyectos:
1. Brindar asesoría técnica a las municipalidades que están implementando el proceso de 
Carrera Administrativa Municipal.
Esta es la actividad más sustancial e importante del área de CAM y precisamente es el asesoramiento 
a todas las municipalidades del país que se brinda por diferentes medios, ya sea presencial (visitas a 
las municipalidades y atención en la oficinas de la UNGL), por correo, llamadas telefónicas o talleres, 
elaboración de criterios técnicos y/o recomendaciones para la gestión municipal, principalmente 
en el tema de Gestión de Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Carrera Administrativa; 
igualmente en menor proporción la gestión financiera-tributaria, servicio al cliente o plataformas 
de servicios, asuntos de procedimientos legales así como otras actividades específicas como los 
temas de estudios especiales sobre aspectos de prohibición, dedicación exclusiva, disponibilidad, 
cambios de nomenclatura, entre otros.
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Esta actividad se divide en dos fases, la primera corresponde al diagnóstico, que busca determinar la realidad 
de la Municipalidad que nos permita entender la problemática institucional en los aspectos de estructura, 
cargas de trabajo, financiero, clima organizacional e Índice de Gestión Municipal. En razón de lo anterior 
se definen los aspectos a trabajar con la Municipalidad, que permita lograr un cambio organizacional en 
respuesta a la necesidad de la persona usuaria de los servicios municipales y en coherencia con los planes 
de Desarrollo Municipal, Estratégico, Operativo y el Programa de Gobierno del Alcalde (sa). A continuación 
se detalla el trabajo en esta fase:

Tabla de avance en diagnosis municipalidades de todo el país
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La segunda fase corresponde a la prognosis, cuyo objetivo es diseñar un modelo organizacional por 
procesos que interactúe en la gestión municipal como respuesta a las necesidades ciudadanas a 
partir de los insumos recibidos por estos, que logren alcanzar los resultados o productos esperados 
que por ley son potestad del Gobierno Local.

Tabla de avance en prognosis municipalidades de todo el país
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Para la implementación de estos procesos, se han dedicado los siguientes tiempos de trabajo con cada provincia:

Correspondiente a la implementación, en una serie de municipalidades se está realizando el proceso de 
modernización por segunda y tercera vez. Se repite por segunda ocasión en: Nicoya, Zarcero, Naranjo, Atenas, 
Alvarado, Alajuelita, Santa Cruz y Bagaces; por tercera vez en la Municipalidad de Esparza.

2. Actualizar las Herramientas de CAM.

a) Actualizar el Reglamento Autónomo de Servicios para el Régimen Municipal: Este  Reglamento conocido 
como RAS es un instrumento que sirve para regular el funcionamiento y actuar de los funcionarios 
municipales, son las pautas a seguir en pro de un buen ambiente laboral; su confección está bajo la 
responsabilidad del área de CAM y actualmente lleva un 85% de avance. Una vez finalizada la epata de 
confección se procede con la revisión correspondiente. El documento se volvió a revisar en razón de la 
Reforma Procesal Laboral.

b) Actualización del Reglamento de Reclutamiento y Selección: Al igual que el anterior, su confección está 
bajo la responsabilidad del área de CAM y se encuentra en un 80% de actualización. Este Reglamento 
debe garantizar el interés público en la toma de decisiones de la Administración Municipal y que se 
satisfagan las demandas de los munícipes en su trato con el servicio municipal. El documento se volvió 
a revisar en razón de la Reforma Procesal Laboral.

c) Confección de Herramientas para Evaluar al Personal: La confección de las herramientas de CAM al 
igual que las herramientas anteriores están bajo al responsabilidad del área de Carrera Administrativa 
Municipal, su actualización y confección nació de la importancia de hacer valer la Ley y de valorar el 
rendimiento laboral de los colaboradores, ya que su desempeño o rendimiento depende del desarrollo 
y crecimiento de la organización, permite también compensar aquellos trabajadores que tengan un 
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desempeño óptimo y motivar a los demás a ser más eficientes; por último se busca crear 
retroalimentaciones según las debilidades obtenidas de los resultados, mejorando aquellos 
puntos en los que hay deficiencia y resaltar lo positivo de sus funciones. Actualmente su 
confección se encuentra en un 25%.

3. Capacitar funcionarios (as) de las municipalidades, validar las herramientas y realizar 
alianzas estratégicas.

Durante el 2016 el área de CAM capacitó a los gestores de Recursos Humanos en varios temas, con 
el propósito de preparar e integrar al recurso humano en un proceso más productivo, mediante la 
entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño 
en el trabajo. Las capacitaciones fueron las siguientes:

a) Primer taller: Se contó con la participación de gestores de RH como encargados de planillas de 
las municipalidades de Pococí, Poás, Coronado, Nicoya, Parrita, Santa Ana, Cóbano, Guácimo, 
Alajuela, Coto Brus, Puntarenas, La Unión, Montes de Oca, Oreamuno, Liberia y Cañas. Acuerdo 
de la sesión de trabajo: Sacar un único procedimiento y discutido con la CCSS, INS y Ministerio 
de Hacienda para cumplir con el primer criterio del taller.

b) Segundo taller: Se contó con la participación de Auditores de Upala, Tilarán, Cañas, La Cruz, 
Liberia, Carrillo, Nicoya, Nandayure, Hojancha. Acuerdo de la sesión de trabajo: Cada grupo 
leerá las recomendaciones del primer taller para dar su aprobación o nueva recomendación.  

c) Tercer taller: Para este último taller de 2016 se contó con la participación de gestores y 
asistentes de RH, así como encargados de planillas de municipalidades de Goicoechea, Santo 
Domingo, Puntarenas, Zarcero, Pococí, San Rafael, Poás, Nicoya, Montes de Oca, Guarco, 
Cóbano, Santa Ana, Guácimo, Alajuela, Parrita, Garabito, Grecia, Limón, Esparza, Siquirres, La 
Unión, Cañas, Oreamuno y Alvarado. Acuerdo de la sesión de trabajo: emitir un pronunciamiento 
y procedimiento para cada uno de los nombramientos.

4. Apoyo sustancial a las Municipalidades que así lo requieran.
En el área de capacitación, adicionalmente, se realizaron tres talleres con gestores de recursos 
municipales de un total de 17 municipalidades.

Programa de Tecnologías de Información

Objetivos del Programa

El programa de tecnologías de información tiene como objetivo fortalecer la plataforma informática de 
la UNGL, así como fortalecer las competencias de las municipalidades brindando servicios en TIC, con 
el objetivo de que mejoren su gestión municipal con eficiencia, eficacia, transparencia y participación 
ciudadana. 



28

Unión Nacional de Gobiernos Locales

Proyectos:

1. Construcción de sitios web para las municipalidades

En la actualidad se ha venido construyendo un sitio web estándar básico, con el objetivo de dotar a las 
municipalidades que no cuentan con estas herramientas o en su defecto se encuentran desactualizadas, para 
que puedan construirse a partir de esta base. Se dota de esta herramienta a cada municipalidad que desee 
integrarse al proyecto.

Se cuenta con un sitio web demo que pueden visitar las municipalidades para que conozcan el mapa del sitio o 
la estructura interna de cómo está compuesto el portal, el cual puede accederse desde: 
www.munidemo.ungl.go.cr

a) Municipalidades con las que se trabaja en la actualidad el proyecto de Sitios Web:
• Municipalidad de Poás: Sitio web publicado en internet para acceso del público en general en 

diciembre del 2016. Se puede ingresar por medio de la URL www.poasdigital.go.cr
• Municipalidad de Alvarado y Municipalidad de Cañas: Sitios web que actualmente se construyen 

en colaboración con cada municipalidad; cada uno se encuentra en un grado de avance del 90%, 
pueden encontrarse en las direcciones URL

• Municipalidad de Alvarado: www.alvaradodigital.go.cr
• Municipalidad de Cañas: www.canasdigital.go.cr

b) Nuevas municipalidades que se han integrado en marzo del 2017
• Tarrazú
• Buenos Aires
• Nandayure
• Upala
• Guatuso
• Los Chiles
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2. Adquisición de Servidores Virtuales Privados para el almacenamiento para los portales de 
las municipalidades.

En diciembre de 2016 se adquirió un servicio que incluía un servidor virtual privado en un DataCenter en 
Costa Rica, con el objetivo de brindar y dotar a las municipalidades de un espacio en internet para poder 
almacenar la información relacionada con el proyecto de los sitios web de cada municipalidad. Estos 
servidores también contienen los sitios web que están en su fase de construcción y se encuentran en 
subdominios temporales. Las municipalidades son:

• Buenos Aires: www.munibuenosaires.ungl.go.cr
• Nandayure: www.muninandayure.ungl.go.cr
• Tarrazú: www.munitarrazu.ungl.go.cr 
• Upala: www.muniupala.ungl.go.cr 
• Guatuso: www.muniguatuso.ungl.go.cr 
• Los Chiles: www.muniloschiles.ungl.go.cr 

3. Mejoras el Sistema Integrado Administrativo Financiero de la UNGL

La UNGL en el año 2011 firmó un convenio con el PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO 
(PIMA), con el objetivo de ayudarse mutuamente en diversas áreas como compartir información, equipos y 
programas propios del área de las Tecnologías de Información y Comunicación. Por medio de este convenio 
se donó a la UNGL el Sistema SIFPIMA, que mediante los procedimientos ordinarios de contratación se 
transformó en el SIFUNGL y se pusieron en marcha Subsistemas como PROVEEDURIA, PRESUPUESTO, 
TESORERIA Y SERVICIOS GENERALES.

También se la ha incorporado durante años anteriores subsistemas como CONTABILIDAD Y RECURSOS 
HUMANOS; sin embargo, durante el período de este informe se han gestionado cambios como la 
implementación de las NICSP al sistema de CONTABILIDAD; además del módulo de vacaciones en el de 
RECURSOS HUMANOS.

También se han realizado mejoras en PROVEEDURÍA para la integración con el sistema del SIAC de la CGR. 
Para abril del 2017 se inician las gestiones correspondientes para integrar al SIFUNGL el subsistema de 
PLANIFICACIÓN, con el objetivo de que la UNGL pueda proceder a la  formulación, ejecución y evaluación 
de los planes estratégicos, planes operativos, objetivos y metas por realizar.
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VI. GESTIÓN INSTITUCIONAL: Administración

Parte fundamental para mejorar los servicios a las municipalidades y ampliar los proyectos dirigidos al 
fortalecimiento de la gestión municipal, así como cumplir la misión y visión de la UNGL, corresponde al debido 
seguimiento de la administración interna de la institución. Por ello, a continuación se detallan tres procesos 
significativos para robustecer a la UNGL en su administración:

Informe de Ejecución Presupuestaria

Se presenta el Informe de avance de la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 2017, 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 2017 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 2017 es de 
¢1.087.015.213,37, los cuales provienen de las siguientes fuentes:

a) Recursos transferencias corrientes: por ¢447.191.735,45, producto de las cuotas de afiliación de los 
Gobiernos Locales.

b) Recursos Ley 9047: por ¢438.823.477,92, producto del porcentaje correspondiente a la Ley “Regulación 
y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”.

c) Recursos de vigencias anteriores: por ¢201.000.000.00 que corresponde a los recursos de CONACAM.
                                         
1.1. Ingresos recursos de la UNGL.

De acuerdo con la actividad que se desarrolla, la UNGL obtiene ingresos provenientes de las cuotas de afiliación 
de los 73 entes municipales afiliados actualmente.  
Para el primer trimestre de 2017, se estimaron ingresos por concepto de cuotas de afiliación por la suma de 
¢111.797.933,86; el ingreso real mostrado es de ¢89.162.869,70, lo cual refleja un ingreso inferior a lo estimado 
en un 5%.

1.2. Otras fuentes de financiamiento:

 1.2.1. Fondos trasladados por la Ley No. 9047 
Se incorporaron al presupuesto 2017 la suma de ¢438.823.477,92 en la subpartida de ingreso denominada 
Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas no empresarial.
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En el primer trimestre de 2017, por estos recursos no se ha recibido el primer  desembolso correspondiente. 
Normalmente ingresa después del cierre del trimestre. 

1.3. Detalle de ingresos recibidos al 31 de marzo de 2017.

Según el “Cuadro 1”,  los ingresos recibidos por la Unión Nacional de Gobiernos Locales durante el período 
del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, ascienden a la suma de ¢744.481.124,15. De estos recursos, 
¢89.162.869,76 por concepto de cuotas de afiliación, los restantes son superávit, que en el caso de la 
UNGL constituye una previsión para la adquisición de un inmueble que funcionará como oficinas centrales; 
más el superávit de CONACAM.
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Cuadro 1
Detalle de ingresos recibidos al 31 de marzo de 2017

Del rubro anterior, un 63% corresponde a los ingresos propios de la UNGL y un 37% a recursos de  
CONACAM.
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Cuadro 2
Detalle de ingresos recibidos vrs estimados al 31 de marzo de 2017

1.4. Detalle ingresos recibidos vrs. estimados:

En este análisis consignado en el Cuadro 2, podemos ver que la asignación presupuestaria inicialmente aprobada, 
es por ¢886 millones de colones, financiada con ¢447.1 millones de cuotas de afiliación y el resto producto del 
porcentaje a la ley de licores 9047, “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”. Se 
muestra el total de ingresos reales recibidos a la fecha,  comparado contra los ingresos estimados por recibir.

Del total del Presupuestado Definitivo al 31 de marzo de 2017 se han recibido ¢744.4 millones de colones y resta 
por ingresar ¢723.3 millones de colones.
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2. Informe de ejecución presupuestaria de egresos, al 31 de marzo del 2017.

De acuerdo con este  informe, “Cuadro 3”,  de la asignación presupuestaria aprobada originalmente por 
¢1.087 millones, se han ejecutado ¢185.5 millones de colones, lo que representa un 17 % de lo asignado. 
De ese total,  el 100% corresponde a los fondos de la UNGL.

EGRESOS EGRESOS  EGRESOS EGRESOS
REALES    REALES REALES 

AL 31-03-2017  AL 31-03-2017 AL 31-03-2017
U.N.G.L  CONACAM GENERAL

100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
CODIGO TOTALES GENERALES 185,599,716.37 0.00 0.00 185,599,716.37

0 REMUNERACIONES 134,119,128.00 0.00 0.00 134,119,128.00

1 SERVICIOS 45,158,317.19 0.00 0.00 45,158,317.19

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,474,310.14 0.00 0.00 4,474,310.14

5 BIENES DURADEROS 1,267,570.00 0.00 0.00 1,267,570.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 580,391.04 0.00 0.00 580,391.04

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 V
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Cuadro 3
Unión Nacional de Gobiernos Locales

Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos
al 31 de marzo del 2017

De ese  total, el 100%  corresponde a los fondos de la UNGL.
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Cuadro 4
Estodos de Resultados al 31 de marzo del 2017

3. Estado de Resultados al 31 de marzo de 2017.

En el “Cuadro 4” se presenta el siguiente resultado: Un total de ingresos  por la suma de ¢744.4 millones y 
como contrapartida, gastos por ¢185.5 millones. Según este resultado, en concordancia con los ingresos reales 
recibidos; se presenta un superávit a la fecha indicada de  ¢558.8 millones, de los cuales 51% corresponde a 
la UNGL y 49%  a CONACAM.
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4. Comparativo de ingresos 2016-2017

El cuadro 5 contiene información sobre los ingresos obtenidos de enero 2017 al 31 de marzo de 2017. Se 
hace una comparación con lo recibido en el mismo periodo del año 2016. En el rubro de  “Transferencias 
de gobiernos locales” se nota un aumento con una variación absoluta de ¢7.937.982.51 que representa 
un aumento porcentual de 9.77 %. Los recursos por concepto de la Ley 9047 no han ingresado. Los 
“Intereses sobre Títulos Valores” refleja un aumento absoluto de ¢1.034.807,96 que significa un 172.30 %.

Cuadro 5
Comparativo de ingresos 2016-2017

al 31 de marzo del 2017
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5. Comparativo de egresos 2016-2017

El cuadro 6 representa las variaciones (absoluta y porcentual) entre los gastos ejecutados en el periodo de enero 
2017 al 31 de marzo de 2017 y los ocurridos en el mismo periodo del año 2016. Los datos se refieren a las partidas: 
Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes duraderos, Transferencias corrientes y Cuentas 
especiales. La variación absoluta sobre el total de gastos en los periodos analizados es de (-) ¢2.306.236,76, 
que significa una variación porcentual de (-) 1.23 %.

Cuadro 6
Comparativo de gastos 2016-2017

al 31 de marzo del 2017
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Proyectos:

1. Seguimiento del Plan Estratégico y Plan Operativo 2016

Como parte de las actividades propias del proceso de planificación se da seguimiento al cumplimiento de 
metas y objetivos planteados en los planes operativos de cada unidad de manera trimestral y de manera 
semestral. 
Los informes trimestrales contienen básicamente el avance en cuanto a cumplimiento de las metas y 
objetivos planteados en los POA y se incluyen también los proyectos que se llevaron a cabo pero que no 
estaban contemplados en los planes.
Los informes semestrales se realizan contemplando el avance en el cumplimiento de las metas, así como 
el presupuesto invertido en cada actividad, mediante una revisión de todas las solicitudes realizadas en el 
SIFUNGL.  
Como parte del proceso de formación del personal y creación de cultura de rendición de cuentas, se realizó 
un taller de planificación estratégica y operativa, con los siguientes objetivos: a) realizar una revisión del 
Plan Estratégico 2013-2017, b) analizar el Plan Operativo 2017 en términos de avances, temas pendientes 
y dificultades, c) definir la metodología para rendición de cuentas del POA 2017, d) informar sobre fechas 
límite de entrega de la documentación, e) destacar temas importantes sobre Control Interno que tienen 
que ver con la Planificación Estratégica y Operativa de la Institución.

Planificación

Objetivo del área:

El área de planificación trabaja tanto a nivel interno como externo. A nivel interno, el objetivo primordial es 
realizar monitoreo, seguimiento y evaluación tanto del Plan Estratégico como Operativo, para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos mediante un uso eficiente del presupuesto.
A nivel externo, el principal objetivo es fomentar prácticas eficientes de planificación estratégica y operativa 
en las municipalidades del país. Así bien, desde esta unidad se realiza el proceso de atención y seguimiento 
para la incidencia y formación de capacidades en temas medulares de la planificación municipal y visión 
prospectiva de los cantones. 



38

Unión Nacional de Gobiernos Locales

2. Control Interno institucional

El sistema de control interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 
procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, 
con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. Se fundamenta en una estructura 
basada en cinco componentes funcionales: a) ambiente de control, b) valoración de riesgos, c) actividades de 
control, d) sistemas de información, e) seguimiento.
En la UNGL existe una Comisión de Control Interno y está conformada por representantes de los siguientes 
departamentos: Financiero-Administrativo, Dirección Ejecutiva, Recursos Humanos y Planificación. 
Para dar cumplimiento a la etapa de Seguimiento del sistema de control interno, que se efectuó en  el mes de 
diciembre, se llevó a cabo una serie de reuniones con cada uno de los encargados de área, donde se revisaron 
las matrices del SEVRI, así como la Autoevaluación correspondiente, en tres dimensiones: a) identificación de 
riesgos y controles, b) análisis y evaluación  de riesgos y controles y c) administración y revisión de  riesgos y 
controles.
Debido a que el proceso de Control Interno en la UNGL está recién iniciado, se hizo una revisión general de las 
dimensiones a) y b), por cuanto los cambios en las matrices de seguimiento aún no son representativos; es decir, 
ya están identificados los riesgos, con sus respectivas causas, probabilidad, impacto, etc. Sin embargo, la matriz 
correspondiente a la dimensión c), sí fue exhaustivamente revisada, pues en ella se verifican  todas las acciones 
de mejora establecidas para la mitigación de riesgos y el avance correspondiente en cada una de las áreas que 
conforman la UNGL.
Otra de las  actividades significativas en control interno es la  autoevaluación. En este sentido se revisaron las 
acciones de mejora  que se habían planteado dentro del plan de trabajo, considerando cada uno de los cinco  
componentes que conforman el sistema de control interno.

Recursos Humanos

Objetivos del área:
Desarrollar un recurso humano calificado 
y motivado para alcanzar los objetivos de 
la Institución a través de la aplicación de 
programas eficientes de administración de 
recursos humanos y su gestión en general.

Proyectos:

1. Implementación de nuevos módulos en SIFUNGL.

El departamento de recursos humanos trabaja a diario con el sistema de la institución, SIFUNGL, específicamente 
en el programa de recursos humanos. En los últimos meses se ha desarrollado en conjunto con el área de 
informática la optimización de los módulos de vacaciones y prontuario. 
Esta implementación permitió automatizar la gestión referente de la solicitud, disfrute y contabilidad de saldos de 
vacaciones para todos y cada uno de los funcionarios de la institución permitiendo llevar un mejor control de las 
vacaciones. El módulo tiene habilitadas acciones de conteo automático de vacaciones, acreditación, solicitud, 
aprobación, registro y demás funciones en los diferentes perfiles de jerarquía administrativa dentro de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales.
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2. Manual de puestos aprobado y vigente.

En el periodo que incluye el presente informe, se  logró la aprobación del Manual Descriptivo de Puestos 
de la UNGL por parte del Consejo Directivo de la institución.

VII. REPRESENTACIONES TÉCNICAS 
 Y POLÍTICAS DE LA UNGL

La misión institucional plantea el impulso a la descentralización del estado y el fortalecimiento del régimen, 
por lo que se identificó la necesidad de posicionar el régimen en espacios de coordinación interinstitucional 
para la búsqueda de oportunidades de incidencia. El siguiente cuadro resume las instancias de coordinación 
en las que se participa (asesoría o representación técnica).

Tabla sobre representaciones técnicas de la UNGL
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Como parte de una de las funciones más significativas de la UNGL, la institución nombra a los representantes 
del sector municipal ante órganos u entes políticos, que permiten velar por la agenda municipal en espacios 
del Gobierno Central o de otras instituciones. En la tabla siguiente se detallan los representantes, así como 
su respectivo respaldo legal.



VIII. CONSIDERACIONES FINALES

Para UNGL es satisfactorio y grato presentar una vez más los resultados y avances en cada una de las áreas 
que trabajamos durante el periodo 2016-2017, con el fin de fortalecer a los Gobiernos Locales y cumplir con la 
misión institucional encomendada.

Este año, destaca la creación de dos nuevos servicios y proyectos para trabajar con las municipalidades: la 
gestión de infraestructura vial, que viene a apoyar los esfuerzos locales a través de asesoría técnica especializada, 
y el observatorio municipal que busca pondrá a disposición de autoridades locales y ciudadanía en general 
información estadística oportuna y relevante sobre las realidades cantonales y el quehacer municipal.

Como tercer servicio innovador, este año el proyecto de políticas públicas locales de juventud, construido 
participativamente, otorgó a once Municipalidades una política pública especializada en mejorar la calidad de 
vida de los jóvenes de su cantón para efectos de que sea implementada y liderada por el Gobierno Local. 

Aunado a lo anterior, los lazos de cooperación internacional nos han permitido ofrecer a los Gobiernos Locales 
de todo el país enlaces con organizaciones multilaterales y embajadas, principalmente la Embajada de EEUU en 
Costa Rica, que abren las oportunidades para concursar por fondos para fortalecer la gestión municipal. 

Los procesos de incidencia política dirigidos a la efectiva implementación de la Ley No. 9329, así como para 
posicionar la relevancia de la segunda fase del proyecto BID-MOPT Cantonal, nos han permitido permanecer 
en la agenda política nacional, como institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal. 

Todos los logros detallados en este informe, se han llevado de la mano con un significativo fortalecimiento 
administrativo y de la gestión financiera. Asimismo, han sido llevados de la mano con las disposiciones establecidas 
por la Contraloría General de la República (CGR), en materia de transparencia, rendición de cuentas, planificación 
y control interno institucional. 

El compromiso para nuestras autoridades locales continuará siendo en apego a los objetivos que ellas se 
establezcan, brindando apoyo técnico y capacidad de incidencia política para obtener los resultados esperados, 
siempre en pro del fortalecimiento de cada Gobierno Local. 

Durante 2017, al cierre del XIII Congreso Nacional de Municipalidades renovaremos el compromiso por posicionar 
la agenda municipal dentro de la agenda nacional con la delimitación de una agenda política del Régimen Municipal 
para el periodo 2017-2021. Esta agenda se desarrollará en materia de participación ciudadana, descentralización 
del poder público, la percepción de la ciudadanía respecto del Régimen Municipal, gestión de residuos sólidos y 
tecnologías de información; e incluirá las demandas generadas por los nuevos retos y desafíos que enfrenten los 
Gobiernos Locales dentro del próximo quinquenio.

Estamos cumpliendo 40 años y continuaremos impulsando el fortalecimiento de los Gobiernos Locales, confiando 
en que los resultados sean cada vez mayores, se reflejen en el avance del proceso de descentralización y en una 
mayor confianza del ciudadano en el trabajo que las municipalidades realizan.

Unión Nacional de Gobiernos Locales
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