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a unión nacional de gobiernos locales surge ante la necesidad del régimen Mu-
nicipal costarricense de contar  con una organización superior que representara y 
velara por sus intereses, capaz de canalizar los diferentes esfuerzos y luchas por 
el mejoramiento y la modernización municipal.

en 1940 cuando se celebró el i congreso nacional de Municipalidades y se creó la aso-
ciación Municipal de costa rica, se establecieron los primeros pasos para crear esta 
organización.

con la celebración del iii congreso nacional de Municipalidades en 1957 se aprobaron 
importantes lineamientos para la promulgación del código Municipal de 1970.  Posterior a 
este congreso se crearon ligas municipales regionales y provinciales.

en el iV congreso nacional de Municipalidades celebrado en agosto de 1976 se aprueban 
importantes ponencias, donde se destaca la propuesta para conformar una institución que 
aglutine a los municipios de este país.

el 28 de agosto de 1977 se celebró la asamblea constitutiva que dio origen a la unión na-
cional de gobiernos locales, en donde se aprobaron los estatutos que rigen a la ungl, 
así como se integró el Primer consejo directivo.

la unión nacional de gobiernos locales se creó como una entidad de derecho público, 
representativa de carácter nacional, con personería jurídica otorgada por la ley nº 5119 
del 20 de noviembre de 1972, con plena capacidad para ejercer derechos y contraer 
obligaciones de acuerdo do con la legislación vigente; con patrimonio propio y libre admi-
nistración de sus bienes e integrada por las Municipalidades y Federaciones de Municipa-
lidades de costa rica.

a través de su historia, la ungl como representante del régimen  Municipal costarricen-
se ha crecido lento pero acertadamente, siempre bajo lineamientos  históricos impuestos 
por las Juntas directivas y los directores ejecutivos que han guiado a la institución desde 
1977.

actualmente, la ungl trabaja desarrollando las bases de negociación de una agenda 
Política que da seguimiento a las acciones para fortalecer el régimen Municipal sensibili-
zando a todos los actores sociales y políticos en torno al tema de lo local.

Prólogo

L
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Visión

ser la entidad política y gremial (expresión legítima del régimen Municipal) que representa, 
posiciona y defiende a las municipalidades.  Fortalecer la autonomía política, administra-
tiva, 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, fortale-
ciendo a los gobiernos locales mediante políticas y normas que amplíen su autonomía, 
competencias y recursos; para lo cual la ungl deberá promover y desarrollar acciones 
tendientes a lograr una mejor gestión municipal en creciente equidad, trasparencia y efi-
ciencia.
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a agenda Municipal costarricense 2011-2016 es un instrumento de planificación 
y visión política de carácter general que evidencia las necesidades de los gobier-
nos locales de costa rica. actualmente el régimen Municipal no cuenta con una 
visión clara de corto, mediano y largo plazo que identifique sus prioridades.

aun así, el municipalismo ha logrado grandes conquistas en los últimos años, resaltando 
la unificación de las elecciones de las autoridades municipales y su separación de las 
elecciones nacionales. También se aprobó en el 2010 la ley de Transferencia de com-
petencias y recursos del Poder ejecutivo a las Municipalidades, que pretende ejecutar la 
disposición establecida en el artículo 170 constitucional como mecanismo para contribuir 
en el proceso de descentralización del estado costarricense.

la presente agenda Municipal es producto del esfuerzo y liderazgo de la unión nacio-
nal de gobiernos locales, apoyado por las Federaciones Municipales de costa rica, la 
asesoría técnica de la Fundación para el desarrollo local y el Fortalecimiento Municipal 
e institucional de centroamérica y el caribe (Fundación deMuca) y el apoyo financiero 
de la Junta de andalucía en el marco del Programa de la consulta regional de la carta 
centroamericana de autonomía Municipal.

esta herramienta se ha elaborado mediante 8 talleres regionales, donde los actores locales 
(alcaldes, Vice alcaldes, intendentes, regidores, concejales, síndicos y funcionarios mu-
nicipales) participaron en la construcción y validación de las prioridades en materia de for-
talecimiento municipal, constituyéndose este en un proceso democrático y participativo.

Por ello la ungl pone a disposición de todas las Municipalidades, consejos Municipales 
de distrito, Federaciones Municipales y actores involucrados del gobierno central la pre-
sente “agenda Municipal costarricense 2011-2016” como un instrumento de incidencia 
política en aras del fortalecimiento de los gobiernos locales y ante el reto del proceso de 
descentralización del estado en costa rica.

PresenTación

L

Junta directiva ungl 2010-2012
Y dirección ejecutiva ungl
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1.1. antecedentes y contexto
 
desde la década de los noventa, el estado costarricense viene implementando un serie de 
medidas que de manera tímida han tratado de dar un mayor protagonismo en la gestión 
pública a los gobiernos locales. desde el año 1998 con la promulgación del código Muni-
cipal y la creación de la figura de la alcaldía municipal como un puesto de elección popular, 
se ha tratado de posicionar el tema local en el escenario nacional. desde el gobierno 
central se han tomado algunas decisiones en esta dirección, entre las cuales podemos 
mencionar:

a) en el año 1999, el Voto 5445-99 de la sala constitucional, deslinda los alcances 
de la autonomía municipal y declara inconstitucionales varios artículos del entonces 
código Municipal a raíz de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Mu-
nicipalidad de san José.

b) Para el 2001, la reforma constitucional al artículo 170 abrió el paso hacia una descen-
tralización del estado, estableciendo que el 10% del Presupuesto ordinario de la re-
pública debía girarse a las municipalidades, acompañado de nuevas competencias.

c) la primera elección popular para el puesto de la alcaldía municipal en el año 2002.
d) el establecimiento de la comisión de asuntos Municipales y desarrollo local Parti-

cipativo como comisión especial en el año 2006 y posteriormente en el año 2008 
establecida como comisión especial Permanente.

e) la promulgación de la política “si, a la descentralización y al fortalecimiento del régi-
men municipal costarricense” en el año 2008.

f) las reformas al código electoral en el año 2009 que impulsaron la alternancia de 
género en las nóminas de candidaturas, el financiamiento estatal para elecciones 
municipales y la unificación de las elecciones municipales para el año 2016.

g) la promulgación de la ley general de Transferencia de competencias del Poder 
ejecutivo a las Municipalidades en 2010.

h) También en el año 2010 la creación del Ministerio de descentralización y desarrollo 
local

i) la presentación, por parte del ejecutivo, de la primera ley de traslado de competen-
cias del ejecutivo a las municipalidades, “Primera ley especial para la Transferencia de 
competencias: atención Plena y exclusiva de la red Vial cantonal” en el año 2011.

el impacto que estas iniciativas han tenido en el fortalecimiento de los gobiernos locales y 
en los procesos de descentralización ha sido lento, ya que en muchos casos han consti-
tuido únicamente decisiones políticas sin implementación, como en el caso de la reforma 
al artículo 170 constitucional.

Por su parte, en el mismo periodo, el régimen municipal ha impulsado una serie de accio-
nes para acercarse al gobierno central y manifestar sus necesidades de fortalecimiento, 
así como el establecimiento de compromisos en pro de un estado más descentralizado, 
entre estas acciones podemos mencionar:

CapItulo I.  Proceso de la agenda municiPal 2011-2016
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a) la declaratoria del Pacto nacional por el Fortalecimiento Municipal y el desarrollo 
local firmado en el año 2005 por los principales candidatos presidenciales para las 
elecciones del 2006.

b) el Primer encuentro gobierno nacional-gobierno local realizado en enero de 2007, 
considerado como un hito en la definición de esferas de acción municipal y coordi-
nación de proyectos con el Poder ejecutivo.

c) el “Pacto nacional de compromiso por la autonomía y el Fortalecimiento Municipal”. 
firmado por los entonces candidatos a la Presidencia de la república en diciembre de 
2009 que se comprende como un avance fundamental en la concreción de acuerdos 
entre actores políticos para impulsar una agenda parlamentaria, y buscar articular 
respuestas concretas a las demandas presentadas por los municipios en el país.1 

sumado a estas iniciativas, en el contexto inmediato, las elecciones municipales de di-
ciembre de 2010 demostraron que el régimen municipal tiene grandes retos para visibilizar 
y fortalecer su capacidad de respuesta a las demandas inmediatas de la población. 

1.2 Justificación

Tal y como se ha señalado, las acciones que en materia municipal se han impulsado en la 
última década no han tendido a la generación de cambios institucionales en la estructura 
municipal, por el contrario, parecen apuntar a mantener el status quo que predomina en 
dicha estructura y reproducir la dinámica de las discusiones menores para que no se pro-
duzcan cambios sustanciales.

la ausencia de cambio afecta de manera negativa al sector municipal, el cual en muchas 
ocasiones se muestra pasivo frente a las dinámicas que rodean la discusión de los pro-
yectos municipales, tanto a nivel legislativo como ejecutivo. el sector municipal demanda 
la generación de cambios institucionales que impliquen un nuevo paradigma de gestión 
local, sin embargo, el sector se presenta desmovilizado y en ocasiones desinformado. 
la reproducción del status quo y de un modelo de estado centralizado afecta la posibi-
lidad de consolidar gobiernos locales comprometidos con la promoción del desarrollo y 
capaces de ser verdaderos gobiernos que velen por los intereses de su circunscripción 
inmediata de una manera eficiente.

la ausencia de cambio, genera también que no solo se fortalezca la visión centralista 
sino que disminuye las posibilidades de capacitar y fortalecer institucionalmente a las mu-
nicipalidades para prepararlas de manera paulatina para futuras transformaciones en el 
paradigma de estado. esta falta de capacitación genera que el régimen municipal se sigua 
enfrentando a argumentos que señalen su falta de capacidad para asumir nuevas funcio-
nes o gestionar más recursos, lo que retrasa cada vez más la posibilidad de un cambio.

este escenario hace latente la necesidad de que los diferentes actores del régimen muni-
cipal articulen sus esfuerzos y de manera conjunta construyan una herramienta que con-

1. Memoria del Foro-Taller “Hacia la construcción de una agenda municipal nacional” 



15

unión nacional de gobiernos locales

dense las demandas más inmediatas del régimen municipal, herramienta que debe estar 
encaminada al fortalecimiento institucional de las municipalidades del país, de sus formas 
asociativas y representativas, así como hacia un impulso de los procesos de descentrali-
zación del estado y un ejercicio pleno de la autonomía municipal.

la voluntad de los actores municipales se materializa entonces con la construcción de la 
agenda municipal costarricense, que pretende ser más que una voz municipalista, una 
herramienta para planificar estratégicamente el trabajo que se debe emprender de manera 
conjunta en los próximos años, así como diseñar acciones, propuestas y priorizar temas 
que permitan alcanzar un escenario de transformación donde premie el fortalecimiento 
institucional de los gobiernos locales.2 

la agenda municipal costarricense permitirá además contribuir al debate sobre la impor-
tancia que el gobierno local tiene para la gestión pública, así como abrir el camino a futuras 
reformas y fortalecer el trabajo conjunto de los diferentes actores del régimen municipal. 

1.3. objetivos de la agenda municipal

1.3.1. objetivo general:

construir de forma participativa con los actores locales un instrumento de negociación que 
visualice las prioridades del régimen municipal costarricense. 

1.3.2. objetivos específicos:

1.3..2.1. Promover el proceso de construcción de dicho instrumento des-
de lo local que contribuya a la coordinación interinstitucional con 
los poderes república. 

1.3..2.2. identificar las prioridades fundamentales que encaran las mu-
nicipalidades para su adecuado funcionamiento en los planos 
político, económico y social.

1.3..2.3.. Priorizar las temáticas que las municipalidades consideran esen-
ciales para su desarrollo.

1.3..2.4. consensuar entre los actores locales la agenda priorizada que 
será coordinada con los distintos actores político- institucionales

1.3..2.5. Formular las acciones necesarias para conducir las reformas y 
disposiciones que se dirijan a ejecutar las prioridades concerta-
das en el proceso.

2. David Grajeda (2009). Op.Cit.
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1.4. metodología: proceso de consulta y definición de prioridades

el proceso de construcción de la agenda municipal responde, como se señaló anterior-
mente, a la necesidad del sector municipal de contar con una herramienta que articule 
las principales demandas para el fortalecimiento institucional de las municipalidades y de 
los procesos de descentralización del estado. de esta manera la agenda municipal cos-
tarricense parte de un proceso participativo liderado por la unión nacional de gobiernos 
locales (ungl) en el cual las mismas autoridades municipales identifican las principales 
temáticas que consideran deben conformar la agenda municipal costarricense.

Para lograr este objetivo, la ungl con el apoyo de las Federaciones de Municipalidades y 
de la Fundación deMuca llevó a cabo ocho foros regionales3., contando con una amplia 
participación de alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes, vicealcaldesas, intendentes, regidoras 
y regidores4. 

el objetivo de los foros consistió en brindar a las autoridades locales un espacio para la 
interacción y discusión de los temas en los que el régimen municipal debe trabajar de 
manera unificada para lograr fortalecer a los gobiernos locales y su capacidad de gestión.

en cada una de las regiones se establecieron grupos de trabajo, cada uno de estos con 
representación de las distintas municipalidades de la región. con base en una guía de 
trabajo, los participantes introdujeron una serie de temas, en los que se basó el proceso 
de discusión. la guía de trabajo estaba estructurada en las siguientes cinco preguntas:

a) identifique los temas y subtemas que considera más importantes para fortalecer la 
autonomía municipal. (liste de 1 a 5) 

b) de los temas identificados, indique ¿cuál sería la situación deseable en al año 2016 
si se tomaran las decisiones adecuadas? 

c) indique, ¿qué acciones tendrían que tomarse por parte de la ungl y las federacio-
nes para apoyar la concreción del escenario deseado para el 2016?

d) respecto a las reformas legales que son necesarias, ¿qué acciones deben tomar las 
municipalidades para garantizar el éxito de la reforma en el tiempo deseado?

e) indique, ¿qué decisiones tendrían que tomarse por parte de la ungl y federaciones 
para apoyar las acciones identificadas?

Posterior a esto, en cada uno de los foros, se realizó una plenaria en la que los grupos 
expusieron el trabajo producto de la discusión, esto permitió retroalimentar los insumos 
de cada una de las mesas e ir plasmando una visión más amplia de los temas en los que 
todos los participantes coincidían, así como estimular la discusión e identificar las pro-
puestas y las líneas de acción que debían sustentar la agenda municipal.

3. Los foros se realizaron de manera regional en cada una de las federaciones de municipalida-
des: FEMUPAC, FEDOMA, FEDEMSUR, FEDEHEREDIA, CAPROBA, FEMUSAN, Federación 
de Municipalidades de Guanacaste y Federación del Norte.

4. ANEXO 1. Listas de participación en los Foros Regionales.
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este trabajo permitió además identificar espacios en los que los diferentes actores del ré-
gimen municipal tienen oportunidad de conjugar esfuerzos y trabajar en la concreción de 
las metas planteadas para llegar a los escenarios deseables para el 2016. 

con base en los insumos obtenidos en cada uno de los talleres regionales, se realizó una 
sistematización de los resultados y se logró priorizar los temas de acuerdo a la frecuencia con 
la que los líderes municipales mencionaron en cada uno de los foros. Posterior a la jerarqui-
zación de los temas se inició la construcción de un texto que condensara estas demandas.

Parar articular las temáticas seleccionadas se realizó una división de acuerdo al espacio de 
intervención y negociación en el que debería trabajarse cada una. de esta manera, la divi-
sión se hizo con base en el espacio legislativo, el espacio ejecutivo y el espacio municipal.

en el espacio legislativo se agruparon las temáticas relacionadas con reformas legales y 
propuestas de ley, identificando las líneas de acción e incidencia que se deben emprender 
para lograr posicionar los intereses municipales en el ámbito legislativo. en el espacio 
ejecutivo se encuentran los temas que es menester negociar y emprender acciones para 
llegar a acuerdos con el Poder ejecutivo.

con relación al espacio municipal, se establecieron los temas propios de la gestión muni-
cipal, en los cuales el régimen debe, a partir de su consenso y en respeto a su autonomía, 
trabajar para fortalecer su capacidad de gestión.

cabe señalar que algunas de las temáticas se contemplan en más de uno de los escena-
rios, ya que dada su naturaleza deben trabajarse tanto desde el régimen municipal como 
con el Poder ejecutivo y el legislativo. en cada uno de los espacios se señala el estado 
situacional de las temáticas, así como una orientación subjetiva sobre el mismo y se esta-
blecen las líneas de acción que se plantean para llegar a estos escenarios. en el documen-
to se adjunta una matriz de implementación que pretende trazar las responsabilidades de 
los actores y los plazos de las líneas de acción.
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2.1 agenda legislativa
 
una importante área de políticas perseguidas por el régimen municipal confluye en el Par-
lamento, como soberano éste de la voluntad popular y así tutelado por el artículo 105 de la 
constitución Política de costa rica que establece que “la potestad de legislar reside en el 
pueblo, el cual la delega, por medio del sufragio, en la asamblea legislativa”.  
 
en la actualidad se encuentran en corriente legislativa importantes piezas de legislación, la 
mayoría en la comisión de asuntos Municipales y desarrollo local Participativo y otros a 
la espera de ser dictaminados en otras comisiones o discutidos en el Plenario legislativo.
indefectiblemente,  se requiere de la capacidad de reforma legislativa para lograr avanzar 
en una serie de temas postergados por años que hoy resultan elementales para ampliar 
los ámbitos de acción de la autonomía municipal.

CapItulo II.  desarrollo temático
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2.1.1 ley general de transferencia de competencias y recurso 
 del Poder ejecutivo a las municipalidades

descripción:
 
el Proyecto de  ley  “Primera ley especial para la Transferencia de competencias: aten-
ción Plena y exclusiva de la red Vial cantonal” (expediente  18001).pretende realizar la pri-
mera transferencia de competencias y recursos establecida en la ley no. 8801, regulando 
la capacidad  de las Municipalidades para el alineamiento, construcción, reconstrucción, 
concesión y mantenimiento de la red  vial cantonal. (artículos 3.,4,5 y 6).

el proyecto de ley propone la creación de una nueva entidad, el Patronato de obras y 
servicios Municipales (artículo 7) que estaría estará dirigido por un consejo directivo com-
puesto de siete miembros y al que le corresponderá realizar diagnósticos de los recursos 
administrativos, financieros y técnicos municipales, desarrollar los planes y programas de 
trabajo anuales para cooperar con el régimen municipal,promover el fortalecimiento ins-
titucional de las municipalidades, y elaborar y ejecutar programas de capacitación para 
promover la descentralización. el Patronato debe también realizar las estimaciones de los 
montos a transferir a cada municipalidad con base en los criterios establecidos en la ley 
de simplificación y eficiencia Tributarias y realizar en coordinación con las corporaciones 
municipales que lo requieran, la programación financiera proyectada y la proyección del 
gasto efectivo. 
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orientación:

resaltan cuatro factores del texto del proyecto de ley que no coadyuvan al fortalecimiento 
de la autonomía municipal: (a) la competencia es municipal desde 19725 (b) los recursos 
propuestos a transferir son de un préstamo y no del presupuesto nacional. (c) la creación 
de un nuevo ente centralista: el Patronato de obras y servicios Municipales que violenta 
la autonomía municipal y aumenta el gasto público. d) se requieren reglas claras para la 
transferencia de los recursos tal y como se establecen en la ley 8114.

siendo la primera ley que se presenta a la corriente legislativa como seguimiento de la 
ley no. 8801, ley general de Transferencia de competencias del Poder ejecutivo a las 
Municipalidades, existe un claro interés de los gobiernos locales y de las Federaciones de 
asegurar el traslado de competencias y recursos en forma ágil y con reglas claras para 
todas las municipalidades de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 106 de la 
ley 8801y también en artículo 107 de su reglamento. existe la preocupación por parte de 
las autoridades municipales que ante la transferencia de recursos humanos se aumenten 
los gastos administrativos municipales, si la administración central no asume su responsa-
bilidad patronal. es necesario por lo tanto regular el traslado de recursos humanos.

lÍnea de acción 1:   negociación para asegurar la efectiva aprobación 
en la asamblea legislativa de un texto sustitutivo  para una Primera ley 
especial de transferencias “atención Plena de la red Vial cantonal”, con 
la comisión de asuntos Municipales y  los Partidos Políticos en el Plenario 
legislativo.

lÍnea de acción 2:   consensuar desde el régimen municipal las prio-
ridades y orden de secuencia de las leyes posteriores para implementar 
la reforma al artículo 170 constitucional, y negociar estas primeras leyes 
con el Poder ejecutivo.

5. Artículo 1 de la Ley General de Caminos Públicos (Ley 5060).
 Ley 8801. Artículo 10.- Distribución de los fondos.
6. Cada ley específica definirá los factores de distribución, atendiendo criterios de densidad 

poblacional, índice de desarrollo social y los principios de equidad y asimetría a que se refiere 
al artículo 3 de esta Ley.

7. Reglamento a la Ley 8801.Artículo 10.- Reparto del monto de la transferencia de fondos. 
Según la índole de las competencias, en cada proyecto  de transferencia se dispondrán los 
porcentajes correspondientes a cada ente local. La distribución se hará tomando en cuenta 
criterios de población y de desarrollo social.
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2.1.2 reconstrucción y Planificación de la infraestructura Vial cantonal

descripción:
 
la ley 8114 de simplificación y eficiencia tributaria destina el 66.40% al Ministerio de Ha-
cienda, el 21.75% al  conaVi (con el 20% de la red vial total), el 7.25% a los gobiernos 
locales (con el 80% de la red vial total), el 3..50% a FonaFiFo, 1% a lanaMMe y 0.10% 
al Mag.

orientación:
 
se propone plantear una iniciativa legislativa que modifique la distribución de estos recur-
sos para que se le dote de mayor presupuesto a los gobiernos locales, para la construc-
ción de nueva infraestructura vial y atención de puentes. 

lÍnea de acción 1:   generar un debate sobre la ejecución e imple-
mentación de la ley 8114 de simplificación y eficiencia tributaria y su regla-
mento como insumo para la iniciativa de ley.  

lÍnea de acción 2:   Formular, consensuar y negociar el proyecto de 
ley para la modificación de la distribución de los recursos de la ley de sim-
plificación y eficiencia tributaria.

2.1.3 reformas parciales al código municipal ley nº 7794 del 27 de abril 
de 1998 y sus reformas 

descripción:
 
la última gran reforma que sufrió el código Municipal fue mediante la ley nº 7794 del 27 
de abril de 1998. en ella se estableció la figura del alcalde, se crearon por elección popular 
los concejos Municipales de distrito y se fortaleció el régimen municipal administrativa 
y financieramente. a un poco más de diez años de esta importante reforma se plantea 
la necesidad de realizar una revisión exhaustiva con criterio técnico especializado dado 
que se debe tomar en cuenta las reformas parciales que no integran necesariamente un 
marco normativo coherente. la reforma constitucional al artículo 170 así como otras refor-
mas parciales aprobadas y en curso, presentan un panorama disperso que es necesario 
ordenar mediante una armoniosa combinación del criterio jurídico experto y de la opinión 
experimentada de las autoridades y técnicos municipales.

orientación:
 
las reformas al código Municipal que se requieren se consideran medulares para el futuro 
de la institucionalidad municipal. Todos los temas de la agenda Municipal pueden fluir, sin 
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embargo, sin las reformas a la legislación municipal, el fortalecimiento de la autonomía 
puede llevar a un agotamiento o límite por no encontrarse los instrumentos legales que 
aseguren su impulso. es por ello que el sector municipal en forma unánime apoya refor-
mas impostergables en los próximos años. a continuación se detalla una enumeración no 
priorizada de esas reformas parciales:

1.- estructura remunerativa de las autoridades, incluidos síndicos (articulo 3.0 y otros) y 
reformas a la ley de enriquecimiento ilícito para que funcionarios públicos que sean 
autoridades puedan recibir la dieta.

2.-  delimitaciones de las competencias y atribuciones de las vice alcaldías. 
3..- ampliación de competencias sobre asuntos ambientales (art. 75, art. 49)
4.- revisión de competencias del concejo Municipal y la alcaldía  (capítulo ii y capítulo iii)
5.- reforma al art. 8 del código Municipal, para exonerar del pago de todo tributo a las 

Federaciones Municipales.
6.- Fortalecimiento de los concejos de distrito.
7.-  reforma al arts.28, 3.4 y concordantes relativos a la participación de regidores pro-

pietarios y suplentes en las comisiones Permanentes.

lÍnea de acción:   Formular y negociar ante la asamblea legislativa y 
con los partidos políticos, las reformas parciales al código Municipal que 
deben resolverse antes de los nuevos procesos electorales municipales 
de 2016. 

2.1.4 régimen tributario municipal

descripción:
 
los gobiernos locales no tienen potestad para crear y modificar sus impuestos, y a su vez 
el proceso de modificación de las tasas por servicios provistos es lento y limitante. Muchas 
de las normativas tributarias locales tienen más de diez años de haber sido promulgadas. 
costa rica destaca por el bajo nivel de gasto por habitante en comparación con el gasto 
del gobierno central. los tributos son la principal fuente de tributos municipales, por lo que 
siendo la municipalidad un ente administrador tributario local, debe acatar el principio de 
legalidad. el régimen vigente está diseñado para legislar los impuestos nacionales para ser 
aplicado por el Ministerio de Hacienda, por lo que no existe para las municipalidades un 
marco para la administración de tributos. 

en el plano del marco legal existen proyectos en corriente legislativa que favorecen la crea-
ción de normas y procedimientos tributarios municipales como principio de autonomía y 
diferenciación con la normativa que rige al resto del sector público. la  principal propuesta 
en materia de reforma tributaria, es la aprobación del proyecto de ley código de normas 
y Procedimientos Tributarios Municipales expediente no. 17421 que proveería de unos 
instrumentos de administración tributaria específico para los gobiernos locales en el mar-
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co de la autonomía tributaria. Paralelo a este proyecto se encuentra el expediente 17.3.76, 
reforma del inciso 13. del artículo 121 y de los artículos 174 y 175 de la constitución Po-
lítica, que pretende dar a los gobiernos locales la facultad de aprobar sus propios tributos 
municipales, así como otorgar o recibir donaciones de instituciones gubernamentales.

orientación:
 
el código busca fortalecer la autonomía municipal y la descentralización, adaptando las 
regulaciones tributarias al ámbito local, además tiene un efecto copilador, ya que converge 
en un solo texto las normas nacionales en esta materia que actualmente se encuentran 
dispersas. También pretende otorgar a las municipalidades seguridad jurídica, de la cual 
actualmente carecen para enfrentar conflictos en materia tributaria. Mientras que la refor-
ma constitucional busca otorgar a los gobiernos locales, la verdadera autonomía tributaria 
así interpretado por la sala constitucional en el voto 5445-99. 

lÍnea de acción 1:   negociación para asegurar la aprobación en la 
asamblea legislativa del proyecto de ley código de normas y Procedi-
mientos Tributarios Municipales expediente no. 17421, con la comisión 
de asuntos Municipales, el Ministerio de Hacienda y  los Partidos Políticos.

lÍnea de acción 2:   Plantear el debate sobre la necesidad de reforma 
la constitución política en su artículo 121 mediante la negociación dentro 
de la asamblea legislativa del expediente nº 173.76.

2.1.5 desarrollo de nuevas reglas para la contratación administrativa 
municipal

descripción:
 
las municipalidades tendrán plena capacidad de celebrar todo tipo de contrato público, 
incluso acudiendo al uso de figuras del derecho privado cuando estas resulten idóneas 
para la satisfacción de interés público. los gobiernos locales utilizarán los procedimientos 
ordinarios de licitación pública y licitación abreviada y podrán aplicar el régimen especial 
de contratación directa.

orientación:
 
es fundamental definir una estructura administrativa que sea capaz de optimizar recursos y 
que cuente con la capacidad suficiente para dar respuesta a las necesidades del entorno, 
depende no solo de los recursos financieros con los que se cuente, la capacidad de ejecu-
ción del recurso, la planificación y organización, sino que depende mayoritariamente de las 
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capacidades y estabilidad con la que cuente el recurso humano municipal. se debe buscar 
una modernización institucional, entendida como la capacidad de incorporar tecnologías y 
herramientas informáticas que optimicen y agilicen la gestión municipal y las capacidades 
institucionales para operar de forma eficiente.8

lÍnea de acción:   negociar ante la comisión de asuntos Municipales 
y el Plenario legislativo, la aprobación de un marco normativo especial 
para la contratación administrativa en el marco del código Municipal, a 
través de las reformas legales presentes en sede legislativa, expediente 
nº 17.727  

8. Fundación DEMUCA. Observatorio de Autonomía Municipal: la autonomía municipal en Cen-
troamérica y República Dominicana. San José. 2009. Página 65.

9. Código Electoral Artículo 91.- Contribución estatal a procesos electorales municipales
 El Estado contribuirá con un cero coma cero tres por ciento (0,03%) del PIB para cubrir los 

gastos en que incurran los partidos políticos con derecho a ellos por su participación en los 
procesos electorales de carácter municipal, de conformidad con las reglas establecidas en la 
Constitución Política y en este Código.

10. Acuerdo tomado en sesión ordinaria Nº 105-2009, de 15 de octubre de 2009
 Publicado en La Gaceta n.º 210 de 29 de octubre

2.1.6 impulso de reformas electorales municipales con vigencia para 
las elecciones de 2016

descripción:
 
el financiamiento de las elecciones locales constituye la principal propuesta de reforma 
recogida en los foros participativos. el código electoral en su artículo 919 establece el 
porcentaje del Pib (0.03.%) que será dedicado a los procesos electorales municipales, lo 
cual se regula mediante el reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, 
decreto no. 17-200910.

orientación:
 
se debe consensuar con los partidos políticos la propuesta para que el financiamiento de 
los procesos electorales se adelante y así los partidos políticos puedan invertir recursos en 
sus prioridades formativas y de capacitación.
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lÍnea de acción 1:   Formular y consensuar con los partidos políticos 
y el Tribunal supremo de elecciones  las reformas  al código electoral para 
la aprobación del financiamiento adelantado para los procesos electorales 
municipales.

lÍnea de acción 2:   negociar ante la asamblea legislativa las pro-
puesta de reforma al código electoral para que entre en vigencia en las 
elecciones municipales del año 2016.

2.1.7 regulación de  bebidas alcohólicas

descripción:
 
se tramita actualmente en la corriente legislativa un proyecto de ley bajo el expediente no. 
17410, ley para la regulación y comercialización de bebidas con contenido de alcohóli-
co, el cual pretende actualizar la ley actual y poner en orden las patentes de licores, este 
proyecto ya fue dictaminado afirmativamente. actualmente se encuentra en proceso de 
mociones. con este proyecto se establecen las licencias de expendio de bebidas alcohó-
licas con una clasificación que aborda el tipo de bebida y el tipo de comercio expendedor. 
asimismo se establecen requisitos, prohibiciones, normas de consumo así como sancio-
nes administrativas y penales.

orientación:
 
con esta nueva iniciativa se le dará la autonomía a las municipalidades en el expendio de 
licencias. asimismo, las municipalidades van a percibir las ganancias reales por impuesto 
de patentes.

lÍnea de acción:   Profundizar las acciones ante el plenario legislativo 
que logren la aprobación del nuevo marco legal regulatorio de las bebidas 
con contenido alcohólico en el año 2011.  

2.1.8 establecimiento de un régimen de compensaciones municipales

descripción:
 
en el marco de la sostenibilidad económica y ambiental, en forma creciente las comuni-
dades son tomadas en cuenta  a la hora de ejecutar obras de gran envergadura por parte 
del Poder ejecutivo y de las empresas estatales, como carreteras, plantas hidroeléctricas, 
acueductos, vivienda. ser tomado en cuenta generalmente representa un esfuerzo de la 
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entidad promotora de la obra, para socializar los alcances del proyecto y compensar me-
diante algunas obras que mitiguen el impacto en las comunidades, todo esto a partir de 
disposiciones centralistas emanadas de la seTena. sin embargo, los municipios en los 
que se realizan las obras no son tomados en cuenta más allá de los permisos de cons-
trucción u otras disposiciones reglamentarias. Por otro lado existen municipios donde un 
gran porcentaje de su territorio es zona protegida (parques nacionales, reservas biológicas 
e indígenas o zonas protegidas por contar con mantos acuíferos, entre otros) lo que impli-
ca la prestación de servicios  sin tener posibilidad de cobrar alguna tasa o contar con un 
ingreso adicional por mantener estas áreas.

orientación:
 
existe un criterio generalizado de que las obras que se construyan en el territorio o las zo-
nas protegidas deben contemplar un resarcimiento económico claramente establecido en 
un plazo razonable de operación en el caso de una obra o la participación de los gobiernos 
locales en algún tipo de ingreso adicional. la métrica de este proceso debe desarrollarse 
al igual que el marco legal y reglamentario.

lÍnea de acción:   iniciar acciones para la compensación efectiva ha-
cia los municipios donde se construyan obras de gran envergadura o que 
tengan bajo su jurisdicción áreas protegidas ó de reserva natural y estable-
cer los parámetros de negociación y relación con los órganos competentes 
del Poder ejecutivo.  

2.2 agenda con el Poder ejecutivo
 
el Poder ejecutivo vela por el cumplimiento de las leyes de la república y es el órgano 
que posee una serie de capacidades político administrativas en la generación de políticas 
públicas. el Poder ejecutivo ejerce una relación de dependencia hacia las municipalidades, 
por ejemplo a nivel financiero, y al mismo tiempo genera una relación de interdependencia 
en temas de la generación de políticas públicas sociales.

la naturaleza del agrupamiento de temas asociados con el Poder ejecutivo, está sustenta-
da en la coordinación interinstitucional. son por lo tanto temas que convergen en mutuas 
dependencias entre las Municipalidades y el Poder ejecutivo y que deben ser parte de una 
agenda del régimen municipal con ese poder.
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2.2.1 ordenamiento territorial y gestión de riesgo

descripción:
 
el ordenamiento territorial, entendido como la proyección espacial de las políticas sociales, 
económicas, ambientales y culturales de la sociedad, asigna de manera racional y estra-
tégica el uso del suelo para todas las actividades propias del municipio. en este sentido, 
las perspectivas de desarrollo municipal dependerán de las políticas y normativas que 
definan el uso y protección del territorio como el activo más valioso con que cuentan los 
gobiernos locales.

el ordenamiento territorial es una herramienta para la promoción del desarrollo socioeco-
nómico local sustentable. a través de la utilización del territorio según su vocación y po-
tencialidades físicas, sociales y culturales y la realización de alianzas entre los sectores 
públicos, privados y la sociedad civil, una gestión municipal participativa, democrática e 
igualitaria es básica para la dinamización de las actividades económicas locales, y así, la 
creación de empleos dignos y asequibles para toda la ciudadanía.

el MiVHa como ente rector en materia de urbanismo y vivienda esta llamado a coordinar 
con la institucionalidad nacional con competencias sectoriales que afectan a los territorios.
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orientación:
 
los gobiernos locales son los que tienen la potestad legal de elaborar y aprobar sus planes 
de ordenamiento territorial, de la ejecución y gestión de los mismos. es necesario que el 
inVu asesore  a los gobiernos locales y se implemente un sistema de simplificación de 
trámites para la aprobación de los planes de ordenamiento territorial.

lÍnea de acción 1:   Promover espacios de coordinación interinsti-
tucional a nivel cantonal liderados por el gobierno local y a nivel regional 
liderados por las Federaciones de municipalidades.

lÍnea de acción 2:   identificar los fondos y obtener del apoyo técnico 
para el diseño satisfactorio de los planes reguladores en todas las munici-
palidades del país.

2.2.2 establecimiento de un régimen de compensaciones municipales

descripción:
 
en el marco de la sostenibilidad económica y ambiental, en forma creciente las comuni-
dades son tomadas en cuenta  a la hora de ejecutar obras de gran envergadura por parte 
del Poder ejecutivo y de las empresas estatales, como carreteras, plantas hidroeléctricas, 
acueductos, vivienda. ser tomado en cuenta generalmente representa un esfuerzo de la 
entidad promotora de la obra, para socializar los alcances del proyecto y compensar me-
diante algunas obras que mitiguen el impacto en las comunidades, todo esto a partir de 
disposiciones centralistas emanadas de la seTena. sin embargo, los municipios en los 
que se realizan las obras no son tomados en cuenta más allá de los permisos de cons-
trucción u otras disposiciones reglamentarias. Por otro lado existen municipios donde un 
gran porcentaje de su territorio es zona protegida (parques nacionales, reservas biológicas 
e indígenas o zonas protegidas por contar con mantos acuíferos, entre otros) lo que impli-
ca la prestación de servicios  sin tener posibilidad de cobrar alguna tasa o contar con un 
ingreso adicional por mantener estas áreas.

orientación:
 
el gobierno central debe iniciar acciones para la búsqueda de mecanismos que contri-
buyan a resarcir económicamente, mediante tasas ó  transferencia a los municipios que 
construyan obras en el territorio de gran envergadura o que posean bajo su jurisdicción 
zonas protegidas. la métrica de este proceso debe desarrollarse al igual que el marco 
legal y reglamentario.
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lÍnea de acción:   implementar mecanismos para la compensación 
efectiva hacia los municipios donde se construyan obras de gran enver-
gadura o zonas protegidas que estén bajo su jurisdicción y establecer los 
parámetros de negociación y relación con los órganos competentes del 
Poder ejecutivo.  

2.2.3 identificación y articulación del área social municipal

descripción:
 
el gobierno central ha incluido en su Plan nacional de desarrollo como una de sus líneas 
estratégicas el abordaje de los temas sociales en coordinación con el instituto Mixto de 
ayuda social, el Ministerio de bienestar social y los gobiernos locales.

orientación:
 
identificación de una política social de los municipios y el establecimiento de reglas de 
coordinación interinstitucional, con instituciones como el Ministerio de educación en los 
temas de infraestructura, el iMas en lo referente al Programa avancemos y a la red na-
cional de cuido y las oficinas de bienestar social y Familia.

los gobiernos locales deberán iniciar la negociación con estas instituciones del gobierno 
central para conocer las líneas estrategias y a su vez valorar las posibilidades que tienen 
de implementar esta propuesta.

lÍnea de acción:   negociación para el establecimiento de las oficinas 
sociales descentralizadas, que propone el ejecutivo desconcentrar. 

2.2.4 ley general de transferencia de competencias y recursos del 
Poder ejecutivo a las municipalidades

descripción:
 
en el año 2001 se aprobó la reforma al artículo 170 constitucional incorporándose la obli-
gatoriedad del estado costarricense de transferir a las municipalidades competencias ejer-
cidas por el poder ejecutivo así como los recursos necesarios para su financiamiento. se 
requiere de un ley general (aprobada en 2010) que defina las reglas del proceso y de siete 
leyes especiales (la primera ya ha sido presentada) en las cuales se indique la competen-
cia a trasladar la asignación presupuestaria respectiva  y la formula de distribución de los 
recursos entre todos los gobiernos locales.
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orientación:
 
se pretende que los gobiernos locales consensuen las siguientes seis leyes que contem-
pla la ley de transferencias, en este sentido, será fundamental que inicien un proceso de 
negociación y coordinación interinstitucional con los ministerios del poder ejecutivo que 
tengan la competencia a transferir.

lÍnea de acción:   coordinación interinstitucional con los ministerios 
del poder ejecutivo para la definición de las seis leyes que serán presen-
tadas.

2.3 gestión municipal
 
las reformas a las normas constitucionales y legales así como el pacto de agendas de 
los municipios con el Poder ejecutivo, no acarrearán éxito si no están acompañadas de 
nuevos modelos de gestión desde los gobiernos locales. una norma legal por sí sola no 
implica el alineamiento de los elementos necesarios a lo interno del territorio para ejercer 
todas las competencias. se requiere de instrumentos de gerencia pública alrededor de 
temas que hoy se consideran estructurales en el funcionamiento de los municipios. 

los temas identificados dentro del apartado de gestión municipal son los que requieren 
prioridad por parte de las autoridades municipales, en uso de sus facultades. 
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2.3.1 ordenamiento territorial y gestión del riesgo

descripción:
 
el marco legal costarricense otorga a los municipios importantes competencias y autori-
dad para planificar y controlar el desarrollo dentro de sus jurisdicciones. no obstante, los 
alcances de las potestades municipales no son absolutas; ya que las comparte con otras 
instituciones sectoriales del gobierno central, como por ejemplo, Ministerio de ambiente, 
Ministerio de Vivienda y urbanismo, Ministerio de obras Públicas y Transportes, etc..

la trascendencia e implicaciones del ordenamiento territorial en los municipios del país 
se explica mediante la interrelación de un vasto número de variables como por ejemplo:

como primer punto, las aglomeraciones humanas en los territorios conllevan a demandas 
de infraestructura particulares. la planificación de la infraestructura pública, al ser incorpo-
rada en los planes de ordenamiento territorial,  promueve el abaratamiento de sus costos 
de instalación, su mantenimiento y la adaptabilidad de dichas redes a las exigencias reales 
de los pobladores; entre otros aspectos. 
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otro tema que debe tratarse como parte de las políticas de ordenamiento territorial, es la 
prevención de desastres naturales. como es sabido, centroamérica y el caribe han sufri-
do el embate recurrente de fenómenos de la naturaleza. a pesar de ello, es preocupante 
constatar el creciente número de hogares en condición de alta vulnerabilidad ante este tipo 
de eventos debido, en gran medida, a los asentamientos humanos localizados en áreas 
de elevada peligrosidad (por ejemplo, en laderas inclinadas o cercanías de los ríos). Por 
medio de una buena gestión territorial local es posible disminuir significativamente este 
tipo de riesgos si se controla la ubicación y expansión de dichos asentamientos a lo largo 
de las ciudades. 

Para ello es importante trabajar en el papel de las autoridades locales, donde los con-
cejos Municipales, alcaldes, intendentes y los líderes comunitarios son responsables de 
impulsar y liderar la participación de la comunidad, la coordinación interinstitucional, la 
creación de instancias para el diálogo y la inversión en mecanismos de gestión local. Para 
lograr avances en la reducción de la vulnerabilidad se debe hacer: inserción del compo-
nente de prevención en los presupuestos municipales, establecimiento y funcionamiento 
de sistemas de alerta temprana, construcción de mapas  y escenarios de riesgo, acuerdos 
con otras organizaciones locales o nacionales para la prevención conjunta, políticas muni-
cipales orientadas a reducir posibles pérdidas, capacitación y formación de los funciona-
rios municipales y de las comunidades, planificación del ordenamiento territorial y efectiva 
aplicación de los instrumentos de regulación y uso del territorio, fomento de la participa-
ción activa de las comunidades, gestión de la información sobre amenazas y medios de 
prevención, obras de mitigación y planes de acción.

desde el punto de vista ambiental, la protección del medio ambiente natural en el territorio 
es esencial ya que provee un espacio único tanto para el esparcimiento y la recreación, 
como para la preservación de la biodiversidad. 

el ordenamiento territorial es una herramienta para la promoción del desarrollo socioeco-
nómico local sustentable. a través de la utilización del territorio según su vocación y po-
tencialidades físicas, sociales y culturales y la realización de alianzas entre los sectores 
públicos, privados y la sociedad civil, una gestión municipal participativa, democrática e 
igualitaria es básica para la dinamización de las actividades económicas locales, y así, la 
creación de empleos dignos y asequibles para toda la ciudadanía.

Por último, y haciendo alusión al tema central de este evento, las municipalidades, a tra-
vés de su gestión del ordenamiento del territorio deben desarrollar políticas proactivas de 
vivienda las cuales tomen en cuenta que para las familias una vivienda digna es un requi-
sito prioritario para lograr un estado básico de bienestar, para el estado es un elemento 
central de las políticas sociales, y para la localidad, es parte central del tejido urbano. Por 
ello, es indispensable que los gobiernos locales conozcan los déficits de distintos tipos de 
viviendas en sus territorios y coordinen con instituciones públicas y el sector constructivo y 
financiero privado para promover una oferta más equitativa y plural de vivienda para todos 
los distintos sectores de la sociedad, la cual, a su vez, esté dotada de buenos servicios 
públicos, infraestructura e equipamientos urbanos. 
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orientación:
 
de las 81 municipalidades en costa rica, menos de la mitad cuentan con un plan de or-
denamiento territorial. es imprescindible que los gobiernos locales que no los tienen inicien 
con la construcción y actualización de los planes reguladores. así como, con la implemen-
tación y la gestión. Para esto es necesario generar capacidades para que las autoridades 
locales y técnicos municipales puedan ser los artífices del ordenamiento de su territorio.  

lÍnea de acción 1:   actualización y elaboración de los planes de orde-
namiento territorial y otras herramientas de gestión territorial.

lÍnea de acción 2:   generar capacidades para la implementación y 
gestión de los planes de ordenamiento territorial y poner en práctica las 
herramientas locales e intermunicipales de gestión territorial.

2.3.2 gestión integral de residuos sólidos

descripción:
 
la ley para la gestión integral  de residuos nº 883.9. Publicada en la gaceta nº 13.5 del 
13. de Julio de 2010 continúa con su proceso de implementación, por lo que se hace ne-
cesaria una política del sector municipal en este particular que pasa por la aprobación del 
reglamento a la ley. la ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso 
eficiente de los recursos, mediante la planificación y ejecución soluciones regionales, ope-
rativas, financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y 
evaluación. la ley crea los espacios de coordinación interinstitucional con el concurso de 
varias instituciones como uccaeP, conadeco, MinaeT, conare bajo la coordinación 
del Ministerio de salud y el MinaeT.

orientación:
 
la situación actual de la aplicación de esta ley se encuentra en la construcción del borra-
dor del reglamento, por parte de los miembros que integran la Plataforma consultiva, el 
mismo será consensuado con todos los sectores, antes de ser presentado al Ministerio 
de salud para su publicación y entrada en vigencia. lo que se busca con el reglamento 
y la ley en sí es, minimizar el impacto de los desechos sólidos y la puesta en venta de 
aquellos materiales recuperables, a través del reciclaje. la ley establece que los gobiernos 
locales cuenten con planes para el manejo de los residuos sólidos, los cuales deben ser 
elaborados tomando en cuenta las particularidades de cada cantón. en dichos planes 
es adecuado contemplar el establecimiento de centros de acopio para el tratamiento de 
desechos según considere cada municipalidad.
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lÍnea de acción:   impulsar en cada municipio la elaboración de los 
planes para la gestión integral de residuos.

2.3.3 Fortalecimiento institucional y financiero del asociativismo municipal

descripción:
 
las federaciones de municipalidades son uniones voluntarias de municipios que pueden 
crearse por diferentes objetivos; dependiendo de los intereses comunes que hayan sido 
identificados por los miembros. Principalmente, las federaciones se dan para el estableci-
miento y desarrollo conjunto de obras, servicios y otros fines en aquellos asuntos que pro-
muevan el desarrollo económico y social de su ámbito territorial. es totalmente voluntaria 
y fruto del a autonomía de cada uno de los municipios.

orientación:
 
el fortalecimiento que se propone en este tema es de la representación política y la efec-
tiva captación de recursos para el logro de los objetivos institucionales. las instituciones 
pueden entenderse como el compendio normativo, y en definitiva, son las reglas del juego 
en una sociedad o, más formalmente, representan las limitaciones ideadas para dar forma 
a la interacción humana11. de allí que se requiere, paso a paso, modernizar el entramado 
institucional y particularmente los entes de representación política de los que dispone el 
municipio costarricense.

existe en la corriente legislativa un proyecto de ley de exoneración de impuestos a las 
federaciones de municipalidades, mediante la reforma al art. 8 del código Municipal, 
para exonerar del pago de todo tributo a las Federaciones Municipales. la aprobación de 
éste proyecto sumado a otras acciones por parte de las autoridades municipales viene a 
fortalecer la instancia federativa como un impulsor de la autonomía municipal. el principio 
de federaciones fuertes financieramente, para generar municipios fortalecidos ha sido un 
tema recurrente en las consultas realizadas y por lo tanto una premisa de trabajo que se 
propone en esta agenda.

11. North, Douglas C. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: Fon-
do de Cultura Económica. 1993. P7.



38

agenda MuniciPal cosTarricense 2011-2016 unión nacional de gobiernos locales

lÍnea de acción 1:    Promover las reformas estatutarias de las Fede-
raciones.

lÍnea de acción 2:    Fortalecer el asociativismo municipal a nivel re-
gional y nacional en la eficiencia representativa.

2.3.4 Haciendas municipales 

descripción:
 
el análisis de las finanzas municipales debe centrarse en la determinación de la capacidad 
de las municipalidades para producir vienen y servicios que demanda la población y que 
están considerados como parte de sus funciones y competencias. dicha capacidad defi-
ne dos planos de acción fundamentales: la obtención de los recursos necesarios para la 
provisión de servicios y los procesos relacionados con su uso eficiente.  lo primero invo-
lucra: la recolección de impuestos, cobro de tasas, transferencias presupuestarias y otros 
mecanismos; y lo segundo incluye procesos como el desarrollo de planes de desarrollo, 
el diseño, ejecución y control del presupuesto en función de dichos planes de desarrollo, 
la gestión contable y la planificación de los flujos de efectivo necesarios para la ejecución 
cumplida y efectiva de los presupuestos.12

orientación:
 
es fundamental que los gobiernos locales elaboren un diagnóstico del estado actual de 
sus finanzas, para conocer los alcances y limitaciones que tienen en sus diferentes depar-
tamentos y a su vez puedan mejorar la recaudación y ejecución de los ingresos.

se deberán elaborar planes de acción para la implementación de estrategias que mejoren 
el sistema financiero interno de las municipalidades. 

además de ello la ungl establecerá con ayuda de la cooperación internacional del pro-
yecto bid-catastro, un modelo de implementación de las normas internacionales de con-
tabilidad (nicsP) en las 81 municipalidades del país. Para ello se establecerá un proceso 
de al menos cuatro fases, donde se nivelará en este tema a las municipalidades y sus 
funcionarios que no han llevado el seminario impartido la ungl por medio del colegio de 
contadores Públicos de costa rica. en la fase dos, se elaborará un manual integral con-
table para el sector municipal, para que en la fase posterior se pueda orientar el proceso 
de implementación. Por último en la cuarta fase se estará dando acompañamiento para la 
implementación de las nicsP y del manual elaborado en la fase dos.

12. Fundación DEMUCA. Actualización del Estudio de Finanzas Municipales para el Desarrollo 
Local en Centroamerica y República Dominicana: Datos 2007-2008-San José. 2010. Pág 11. 
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lÍnea de acción 1:    Mejorar la gestión tributaria mediante estrategias 
de recaudación y de actualización de las oficinas financieras.

lÍnea de acción 2:    implementar planes de acción para la mejora de 
las haciendas locales.

2.3.5 Función Pública local 

descripción:
 
la implementación de la carrera administrativa Municipal (caM) en el ejercicio de la fun-
ción pública se orienta a la profesionalización de los servicios públicos brindados por las 
municipalidades. el reto inmediato de la carrera administrativa Municipal es la puesta en 
marcha de la implementación de las herramientas genéricas que fueron lanzadas como 
parte del objetivo de modernización institucional para el desarrollo. el programa de carrera 
administrativa municipal de la ungl, busca  la implementación del Título V del código 
Municipal, sobre la base de la creación de una estructura técnica basada en instrumentos 
orientadores de gestión. estos instrumentos se proponen como una fuerza interna que 
propicia la operacionalización del Plan de desarrollo cantonal y el Plan de Trabajo del 
alcalde Municipal avocados estos a la definición de los ejes pragmáticos institucionales en 
que orientará  la municipalidad  como fuerza interna  de desarrollo institucional con ejes 
ejecutores de gestión como el Plan estratégico y el Plan Presupuesto. 

orientación:
 
la carrera administrativa Municipal ha generado por parte de la ungl con el apoyo de 
deMuca y aecid, cuatro manuales de existencia única en la región centroamericana. 
estos son el Manual descriptivo de Puestos integral para el régimen Municipal, el Manual 
para el reclutamiento y la selección de recursos Humanos Municipales, la escala salarial 
del régimen Municipal y el Manual genérico de evaluación del desempeño Municipal. 
deben implementarse en cada municipalidad las herramientas genéricas de la caM, a 
través de las federaciones de municipalidades, para impulsar una profesionalización de la 
función pública local. 

Por otro lado, con el objetivo de lograr una optimización en el desarrollo de dichas herra-
mientas, la ungl impulsará la implementación de la metodología del cuadro de Mando 
integral (o balanced score card) como herramienta de Planificación para lograr una ges-
tión más eficaz de alineamiento, implementación, seguimiento y llevar de este modo a 
la práctica el plan estratégico municipal de manera exitosa. esta metodología pretende 
agrupar objetivos, indicadores e iniciativas estratégicas bajo las perspectivas vitales: sos-
tenibilidad, clientes, Procesos internos y responsabilidad social, en donde se definirá 
para cada una de esas perspectivas, qué es lo que se quiere lograr y cómo se va a medir; 
se establecerán las metas a lograr, que nos darán las claves que determinen los cambios 
en la municipalidad; se definirán las iniciativas estratégicas, que son las acciones que pro-
vocarán los cambios buscados. 
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el cuadro de Mando integral tiene la función primordial de traducir la misión y la estrategia 
de la municipalidad, en un conjunto de indicadores que informen de la consecución de los 
objetivos.

la metodología se basa en el desarrollo de talleres efectivos de trabajo, participación ac-
tiva de los cuadros ejecutivos. la intención que tiene la ungl con la implementación de 
dicha metodología, es lograr Municipalidades orientadas al logro de resultados concretos 
predefinidos, donde cada área sustantiva conoce qué se espera de ella, cuándo y cómo 
se le va a medir y evaluar y por otro lado, contar con una herramienta que le permita a la 
administración superior dar un seguimiento gerencial, ágil y efectivo, al avance e imple-
mentación de la gestión de cada área.

lÍnea de acción:   implementar a través de las Federaciones de Muni-
cipalidades, en todos los gobiernos locales,  las herramientas genéricas de 
la caM en el plazo de la presente administración municipal.

2.3.6 Fortalecimiento del catastro municipal 

descripción:
 
el catastro es el método que se aplica para la valoración de las propiedades, que de 
acuerdo a la ley 7509 de bienes inmuebles, consolida a las municipalidades como recau-
dadoras y administradoras de dicho tributo. cada 5 años las municipalidades tienen que 
actualizar la plataforma de Valores, lo que hace subir más el ingreso municipal por este 
concepto. en la actualidad quien elabora la plataforma de valores es el órgano de norma-
lización Técnica adscrito al Ministerio de Hacienda.

orientación:
 
los retos que posee el catastro van desde la actualización de plataformas por etapas, 
aprovechar la ausencia de ciclo político electoral hasta el 2016 para canalizar las medidas 
de ajuste y apoyarse con sistemas informáticos actuales que sean compatibles con el 
Ministerio de Hacienda.

lÍnea de acción:    Fortalecer el catastro Municipal en todos los nive-
les mediante la actualización de los sistemas y la efectiva coordinación con 
el Ministerio de Hacienda.
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2.3.7 Promoción de empresas Públicas municipales y sociedades 
Públicas de economía mixta

descripción:
 
las disposiciones13. contenidas en el código Municipal posibilita la creación de empresas 
municipales, tanto públicas como sociedades públicas de economía mixta. en américa 
latina abundan los buenos ejemplos de empresas de éste tipo desde luego tuteladas por 
el marco de transparencia y control que aseguren su éxito en el giro de negocio, por lo que 
constituyen posibilidades para la prestación de servicios públicos municipales.

orientación:
 
la creación de empresas públicas municipales y de sociedades públicas de economía 
mixta que son facultativas para la generación de recursos y servicios podría constituir 
una vertiente de apoyo a actividades productivas como terminales de transporte urbano, 
empresas de reciclaje  y recolección de residuos, empresas de servicios empresariales y 
otras que puedan  permitir la mejora de la economía local y la prestación de servicios. si 
los gobiernos locales así lo deciden, puede promoverse la creación de dichas empresas.

13. Inciso p) del artículo 13 referente a las atribuciones del Concejo Municipal.  

lÍnea de acción:    Promover, de acuerdo a lo determinado por los go-
biernos locales, la creación de empresas públicas municipales y de empre-
sas públicas de economía mixta que aseguren la eficiencia en la prestación 
de servicios y áreas de negocio asociadas a las gestión local.

2.3.8 gobernabilidad y políticas públicas

descripción:
 
el gobierno local, como entidad pública más próxima a la ciudadanía, cuenta con un 
conocimiento más inmediato de las problemáticas que afectan a la población en cada 
cantón, así como de sus causas y los posibles cursos de acción para afrontarlas. la cons-
titución Política, al reconocer la autonomía de las municipalidades, también reconoce sus 
capacidades para elaborar e implementar estrategias locales encaminadas a tratar temas 
sociales, ambientales, culturales, y otros, de acuerdo a las realidades socioeconómicas 
enfrentadas en cada municipio, y las particularidades presentadas.



42

agenda MuniciPal cosTarricense 2011-2016 unión nacional de gobiernos locales

orientación:
 
los gobiernos locales, en función de su autonomía política y administrativa, pueden di-
señar estrategias locales encaminadas a la atención de las temáticas prioritarias presen-
tadas en sus municipios. los gobiernos locales determinarán las acciones a seguir y las 
medidas a implementar, así como los actores con quienes pueden asociarse, para tratar 
temas como seguridad ciudadana, migración, bienestar social, medio ambiente, género, 
discapacidad, promoción del empleo y del desarrollo económico local, etc, a través de la 
formulación y ejecución de políticas públicas en apego a la normativa vigente. 

lÍnea de acción:    Promover la formulación y ejecución de políticas 
públicas locales encaminadas a la atención de temáticas priorizadas por 
cada municipio.

2.3.9 impulso a la mejora de procesos viales

descripción:
 
en costa rica, se lleva a cabo a través de la ley 8114, una transferencia hacia los gobier-
nos locales para el mantenimiento de caminos. Para que este presupuesto ingrese a las 
arcas municipales es necesario que estas tengan actualizada su red vial, así como, los 
diagnósticos de estado actual de sus caminos tanto de lastre como de asfalto.

asimismo, deben elaborar planes a cinco años, señalando como será la inversión que hará 
en su red vial, con este plan la contraloría general aprobará los presupuestos municipales 
respectivos.

orientación:
 
las municipalidades deberán coordinar acciones con la lannaMe, el MoPT y la Fede-
ración respectiva para la elaboración de los planes quinquenales. con la lannaMe se 
realizarán las capacitaciones para la realización de los diagnósticos viales y a su vez se 
promoverá la elaboración de los respectivos planes de inversión a cinco años.

lÍnea de acción 1:    Promover la actualización de la red vial cantonal.

lÍnea de acción 2:    impulsar la elaboración y ejecución de los planes 
quinquenales.






