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SESIÓN ORDINARIA Nº 25-2019 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 25-2019 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales el jueves 21 de noviembre de 2019, en las oficinas de la UNGL ubicadas en Sabana Sur, a 

las 10:00 a.m. y con la presencia de los siguientes directores: 

 

         PROPIETARIO     SUPLENTE 
Gilbert Jiménez Siles       Rose Mary Artavia González 

Flora Araya Bogantes.       Ronald Araya Solís Ausente con justificación 

Rolando Rodríguez Brenes    Catalina Coghi Ulloa           

Verny Valerio Hernández     Tomás Azofeifa Villalobos  

Juan P. Barquero Sánchez Ausente con justificación   María W. Acosta Gutiérrez  

José Rojas Méndez Ausente con justificación   Sidney Sánchez Ordóñez     Ausente  

Néstor Mattis Williams      Candy Cubillo González       

Luis F. Mendoza Jiménez     Mangel McLean Villalobos   

Cinthya Rodríguez Quesada quien preside   Juan Luis Chaves Vargas       

Modesto Alpízar Luna   Ausente con justificación  Lissette Fernández Quirós      

Marvin G. Castillo Morales    Guiselle Castillo Vargas   

 

Se contó con la presencia de Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, José Carlos Chaves, Director 

Administrativo Financiero, Luis E. Araya Hidalgo, Asesor Legal, Carlos Rodríguez Director de Incidencia 

Política y Comunicación y Xenia Donato Monge, Secretaria del Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura y comprobación del quórum 

 
 

     SESIÓN ORDINARIA N° 25-2019 

                                                                             JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, 10: 00 A.M. 

                                                                                                    ORDEN DEL DÍA 

 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2-. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:   

SESIÓN ORDINARIA 24-2019 

3-. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CORRESPONDENCIA 

4.- PRESUPUESTO AJUSTADO 2020 

      MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

5.- INFORME DE LA PRESIDENCIA 

6.- INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 

     Incidencia Política 

     Informe CAM 

7-. INFORME DE DIRECTORES 

8-. ASUNTOS VARIOS 
 

  

ARTÍCULO II 

Lectura y aprobación de la siguiente acta 

 

1.- Se da lectura del acta N°24-2019 Ordinaria 

 

Acuerdo 206-2019 

Se acuerda que, luego de leída y al no haber comentarios dar por aprobada el acta N°24-2019 de 
la Sesión 24-2019 del jueves 7 de noviembre de 2019. 
 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

 

ARTÍCULO III 
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Lectura, Análisis y Resolución de Correspondencia 

 

No hay 

 

ARTÍCULO IV 
PRESUPUESTO AJUSTADO 2020 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

1.- Don José Carlos Chaves hace la presentación del Presupuesto Ordinario Ajustado para el año 2019 (Según 

oficio N.°17047) por la suma de ¢ 1.329.677.937,68 (Mil trescientos veintinueve millones seiscientos setenta y 

siete mil novecientos treinta y siete colones con 68/100).    

Con base al oficio de la Contraloría General de la República N.°17047, regirá para el año 2020, el presupuesto 

aprobado para el ejercicio presupuestario 2019, con los ajustes realizados, por exclusión de los ingresos y gastos 

que, por su naturaleza, sólo tienen eficacia para ese año. Además tenemos acá el Plan Operativo Anual 2020 

Ajustado. 

 
 

 

 

 

 

PRESUPUESTO  

ORDINARIO 2020 AJUSTADO 

(Según oficio N.°17047) 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta ante el Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales el Presupuesto Ordinario Ajustado para 

el año 2019 (Según oficio N.°17047) por la suma de ¢ 1.329.677.937,68 (Mil trescientos veintinueve millones seiscientos 

setenta y siete mil novecientos treinta y siete colones con 68/100).   Se incluye justificación con los cálculos, tanto de los 

Ingresos, como de los gastos. 

 

Con base al oficio de la Contraloría General de la República N.°17047, regirá para el año 2020, el presupuesto aprobado 

para el ejercicio presupuestario 2019, con los ajustes realizados, por exclusión de los ingresos y gastos que, por su 

naturaleza, sólo tienen eficacia para ese año. 

 

JUSTIFICACIÓN INGRESOS 
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El mismo se respalda por los ingresos provenientes de las transferencias corrientes por parte de los Gobiernos Locales,  en 

concepto de cuotas de afiliación,  para un monto  total de ingresos de ¢443.482.697,41  (Cuatrocientos cuarenta y tres 

millones cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y siete colones con  41/100) y  ¢359.821.985,88 (Trescientos 

cincuenta y nueve millones ochocientos veintiún mil novecientos ochenta y cinco colones con 88/100), producto del 

porcentaje correspondiente a la Ley No. 9047 “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, 

según lo presupuestado en el 2020. Este monto total de ¢ 803.304.683,29 (Ochocientos tres millones trescientos cuatro mil 

seiscientos ochenta y tres colones con 29/100), producto de las transferencias corrientes, citadas,   representa  un 60 %  del 

total del presupuesto,  un 24% compuesto por  ¢143.670.000(Ciento cuarenta y tres millones seiscientos setenta mil colones 

con 00/100), que corresponde a recursos de vigencias anteriores,   siendo en este caso  del   Consejo Nacional de 

Capacitación Municipal, (CONACAM) y ¢35.184.870,00 (Treinta cinco millones ciento ochenta  

 

 

y cuatro mil ochocientos setenta colones con 00/100)  recursos  del superávit específico del BID. ¢136.999.184,39 superávit 

libre 2018 de la UNGL.  El restante 16% ¢178.687.200,00 (Ciento setenta y ocho millones seiscientos ochenta y siete mil 

doscientos colones con 00/100) corresponde a los recursos no reembolsables que provienen del proyecto con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) “Cooperación técnica para mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos”. Y por 

último la suma de ¢31.832.000,00 (Treinta y un millones ochocientos treinta y dos mil colones con 00/100) cuyos fondos 

provienen del convenio de cooperación entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales con la Deutsche Geselischaft fuer 

International e Zusammenarbeit (GIZ). 

 

JUSTIFICACIÓN EGRESOS 

0. Remuneraciones: 

 

Por la suma de ¢641.895.707,30 (Seiscientos cuarenta y un  millones ochocientos noventa y cinco  mil setecientos siete 

colones con 30/100), esta partida contempla el monto correspondiente a los salarios de los empleados de la Institución, 

servicios especiales, asimismo se incorpora el monto por concepto de disponibilidad, prohibición y retribución por años 

servidos, aguinaldo, la previsión del pago por concepto de salario escolar y los recursos para el pago de dietas por 

participación en las sesiones del Consejo Directivo. 

 

Se incorporan también en los renglones correspondientes los aportes de contribuciones patronales a la C.C.S.S, INA, IMAS, 

Fondo Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Banco Popular y Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, 

y lo correspondiente al decimotercer mes.  Se incluye un porcentaje de aumento salarial del 3% anual, para todos los 

empleados de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 

1. Servicios: 

 

La partida de servicios por la suma de ¢602.687.977,51   (Seiscientos dos millones seiscientos  ochenta y siete  mil 

novecientos setenta y siete  colones  con 51/100),  contempla los rubros de  Alquileres, Servicios Básicos, Servicios 

Comerciales y Financieros,  Gestión y Apoyo, Gastos de Viaje y de Transporte, Seguros, Capacitación y Protocolo así 
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como el  Mantenimiento y reparación, todos ellos necesarios para la gestión política y de asesoría del sector Municipal 

según las metas propuestas en el PAO. 

 

2.  Materiales y Suministros: 

 

Por la suma de 18.236.946,80 (Dieciocho millones doscientos treinta y seis mil novecientos cuarenta y seis colones con 

80/100) se consideran los rubros de combustibles y lubricantes, alimentos y bebidas, repuestos,  

 

 

 

útiles y materiales de oficina y materiales diversos que corresponden a los gastos internos de la institución para su operación 

normal. 

 

3. Intereses y comisiones  

 

Se incluyen ¢33.000.000,00 (Treinta y tres millones de colones con 00/100) como   recursos que la institución utilizará en 

el cumplimiento de las obligaciones financieras que asume con la formalización del préstamo bancario con el Banco 

Nacional. 

 

5. Bienes Duraderos: 

 

Por la suma de ¢6.257.306,07 (Seis millones doscientos cincuenta y siete mil trescientos seis colones con 07/100) recursos 

destinados para compras varias. 

 

6. Transferencias corrientes: 

 

Por la suma de ¢4.100.000,00 (Cuatro millones cien mil colones con 00/100) se proyecta dicho monto para el pago de 

afiliaciones dentro del país como lo es: Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social (CCNRS) así también 

fuera del país como: La Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales 

(FLACMA); La CAMCAYCA e invitaciones a participar en foros internacionales. 

 

8. Amortizaciones 

 

De igual manera se destinan ¢2.500.000,00 (Dos millones quinientos mil colones con 00/100) recursos que la institución 

utilizará en el cumplimiento de las obligaciones financieras que asume con la formalización del préstamo bancario con el 

Banco Nacional. 

 

9. Cuentas Especiales 
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Por la suma de   ¢21, 000,000 (Veintiún millones de colones con 00/100) se incorporan los fondos que corresponden a 

recursos de CONACAM, que al momento tienen un fin específico, pero no se han asignado en las partidas, grupos y 

subpartidas presupuestarias.    

 

 

Karen Porras Arguedas.                               Jose Carlos Chaves Innecken 

Directora Ejecutiva                                     Gestor Administrativo Financiero  

 

 

CODIGO DESCRIPCION TOTAL PORCENTAJE

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1 013 823 883,29 76,25%

3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00 0,00%

3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 0,00 0,00%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 0,00 0,00%

1.3.2.3.01.01.0.0.000 INTERESES S/TITULOS VALORES GOB. CENTRAL 0,00 0,00%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 INTERESES S/CTAS. CORR. Y OTROS DEP EN BCOS. EST. 0,00 0,00%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 803 304 683,29 60,41%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 803 304 683,29 60,41%

1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transf. corrientes de Instituciones Descentraliz. no Empresarial. 359 821 985,88 27,06%

1.4.1.4.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Gobiernos Locales 443 482 697,41 33,35%

1.4.3.1.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS INTER. 210 519 200,00 15,83%

1.4.3.1.01.00.0.0.000 Transferencias BID 178 687 200,00 13,44%

1,4,3.1.02.00.0.0.000 Transferencias GIZ 31 832 000,00 2,39%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 315 854 054,39 23,75%

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 136 999 184,39 10,30%

3.3.1.1.00.00.0.0.000 Recursos UNGL 136 999 184,39 10,30%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 178 854 870,00 13,45%

3.3.2.1.00.00.0.0.000 Recursos CONACAM 143 670 000,00 10,80%

3.3.2.2.00.00.0.0.000 Recursos BID 35 184 870,00 2,65%

 

T O T A L     I N G R E S O S 1 329 677 937,68 100,00%

Lic.José Carlos Chaves I.

Depto. Financiero/Contable

Noviembre del 2019

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020 AJUSTADO (Según oficio N.° 17047)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
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CODIGO DESCRIPCION MONTO %

0 REMUNERACIONES 641 895 707,30 48,27%

1 SERVICIOS   602 687 977,51 45,33%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18 236 946,80 1,37%

3 INTERESES Y COMISIONES 33 000 000,00 2,48%

5 BIENES DURADEROS 6 257 306,07 0,47%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 100 000,00 0,31%

8 AMORTIZACIONES 2 500 000,00 0,19%

 

9 CUENTAS ESPECIALES 21 000 000,00 1,58%

TOTAL GENERAL 1 329 677 937,68 100,00%

Lic. José Carlos Chaves I.

Depto. Financiero/Contable

Noviembre del 2019

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 AJUSTADO (Según oficio N.° 017047)

RESUMEN GENERAL DE EGRESOS
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CODIGO CLASIFICACION MONTO %

1 Gastos de administración 396 500 396,88 29,82%

  

2 Servicios 789 507 540,80 59,38%

3 CONACAM 143 670 000,00 10,80%

  

4 Fondos y aportes 0,00 0,00%

 

TOTAL PROGRAMA I 1 329 677 937,68 100,00%

Lic.José Carlos Chaves I.

Depto. Financiero/Contable

Noviembre del 2019

PROGRAMAS I-II-III:  ADMINISTRACIÓN; SERVICIOS Y CONACAM

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 AJUSTADO (Según oficio N.° 017047)
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I. Introducción 

 
La Unión Nacional de Gobiernos Locales es la entidad política y gremial (expresión legítima del sector municipal) que 
representa, posiciona y defiende a las municipalidades, con el fin de mejorar la calidad de vida de toda la población. 
 
Actualmente, la UNGL cuenta con la Agenda Municipal Costarricense 2017-2022, la cual recoge el pensamiento municipal 
a partir de la sensibilización de todos los actores sociales y políticos en torno al tema de lo local, constituyéndose esta como 
un instrumento de planificación, que define los lineamientos a seguir en el corto y mediano plazo. 
 
La UNGL mediante las diferentes áreas que la conforman y  a través del personal calificado se encargaran de propiciar la 
asesoría y acompañamiento  para para fomentar la gobernanza local.  
 
El presente informe presenta una propuesta del Plan Anual Operativo para el año 2019, donde se definen los objetivos, 
metas e indicadores según cada programa.  
 

II. Metodología  
 

 Para la formulación de la propuesta de plan operativo y presupuesto 2019, se trabajó de la siguiente forma:  
 

1. Se conformó la comisión de presupuesto y plan operativo por Director Financiero Administrativo, encargada de 
planificación, encargada de contabilidad, encargada de Recursos Humanos y representante de la Dirección 
Ejecutiva.  
 

2. Se estableció el cronograma de elaboración de la propuesta.  
 

3. Cada encargado de área elaboró su propuesta de plan operativo. Las propuestas fueron revisadas por la comisión 
para ajustar el presupuesto disponible.  
 

4. Se presentó a la Dirección Ejecutiva para su valoración.  
 
 

III. Plan Estratégico 2017-2022.  Objetivos Estratégicos: 

 

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

 

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

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

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

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

 
IV. Plan Operativo 2020 

 
 Para el periodo 2020, se llevaron a cabo algunas mejoras en cuanto al planteamiento del Presupuesto por 
Programas, el cual se elaboró de la siguiente manera: 
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4.1 Presupuesto por Programas  

 
Para el 2020 se contara con un presupuesto de ¢1.329.677.937.68, el cual se compone de la siguiente manera: 
 

 
4.2 Definición de metas y objetivos por área: 

 
A continuación se presenta la información correspondiente a las metas establecidas para el año 2020. Se presenta para 
cada área, el detalle de objetivos planteados así como la respectiva vinculación con la Agenda Municipal y los Estatutos de 
la UNGL y el Plan Estratégico. 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

Consolidar el rol estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales como representante político y legítimo del Régimen 
Municipal,  ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, otros entes públicos u organizaciones privadas y entre los gobiernos 
locales, tanto a nivel nacional como internacional, facilitando la coordinación interinstitucional para el fortalecimiento del 
Régimen Municipal. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
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Desarrollar actividades para atender los lineamientos establecidos por el Consejo Directivo de la UNGL, mediante sesiones 
ordinarias y extraordinarias, acuerdos y comisiones, con el fin de cumplir con el artículo 16 del Estatuto de la UNGL. 
  
 
META 
Lograr que los acuerdos tomados en la JD se cumplan en tiempo en al menos un 85%.  
INDICADOR 
Cantidad de acuerdos aprobados-acuerdos cumplidos 
 

DIRECCION EJECUTIVA 
 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

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

OBJETIVO ESPECIFICO 

Llevar a cabo las gestiones técnicas, políticas y administrativas para promover y apoyar la descentralización del 
estado, en favor del fortalecimiento de los gobiernos locales, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación 
que rige UNGL. 

META 
 Presentar al Consejo Directivo y a la Contraloría General de la República los 1 Plan anual Operativo y presupuesto 
ordinarios y extraordinarios de la UNIÓN para su discusión y aprobación.      
INDICADOR 
Acuerdos de Junta Directiva 
 
META 
Llevar a cabo al menos  1 reunión con las municipalidades,  federaciones afiliadas  y funcionarios del régimen 
Municipal, con el fin de  mantener una constante relación e intercambio de información  sobre la marcha del régimen 
municipal y de las gestiones de la Unión Nacional de Gobiernos Locales     
INDICADOR 
Evento realizado 
 
META 
Al finalizar el primer semestre haber realizado la Asamblea Nacional de Municipalidades, para la rendición de 
cuentas.  
INDICADOR 
Asamblea realizada 
 
 META 
Al finalizar el 2020 haber realizado al menos 4 eventos pro del fortalecimiento de los gobiernos locales.  
INDICADOR 
Eventos realizados 
 
META 
.Participar en menos 3 eventos internacionales con el fin de promover convenios y/o propuestas para el desarrollo y 
fortalecimiento de la autonomía municipal.  
INDICADOR 
Cantidad de eventos 
 
META 
Al finalizar el 2020 haber participado en diferentes reuniones ante el Poder Legislativo y poder Ejecutivo con el fin de 
fortalecer y apoyar la descentralización del Régimen Municipal  
INDICADOR 
Reuniones realizadas 
 
META 
Articular con al menos 3 municipalidades la gestión de proyectos de interés local.   
INDICADOR 



21 

 

3 de proyectos gestionados con las municipalidades 
 

DIRECCION ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO: 

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

OBJETIVO OPERATIVO: 

Administrar en forma óptima los recursos financieros y físicos de la UNGL, procurando un uso eficiente de los mismos, bajo 
los principios de transparencia, legalidad y un uso racional de los recursos. 

META: 
Supervisar las áreas administrativas-financieras a cargo de esta Dirección, mediante el cumplimiento oportuno de los 
procesos que se realizan en atención de las gestiones requeridas por la institución durante el período 2020. 
INDICADOR: 
Reuniones de seguimiento con el personal del área administrativa- financiera para identificar el estado de los procesos. 
 % Ejecución Presupuestaria 
Cantidad de Estados Financieros presentado 
 

ASESORIA LEGAL 
 

  

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Consolidar el modelo de redes de funcionarios municipales para la gestión de proyectos y procesos para el fortalecimiento 
del Régimen Municipal, mediante el aprovechamiento del conocimiento que existe dentro del régimen 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Emitir los criterios legales solicitados en los plazos de ley establecidos y priorizando según el volumen de trabajo solicitado 
 
META 
Al finalizar el 2020 haber emitido los criterios solicitados  
INDICADOR 
Cantidad de criterios legales emitidos 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 

Brindar asesoría y capacitación municipal atender los asuntos legales que surjan respecto a las actividades de la Institución, 
a sus normas internas, y a su relación con otras entidades que componen el Régimen Municipal entre otras.    

META 
Llevar a cabo 4 talleres de capacitación al finalizar el 2020 para los distintos actores municipales  
INDICADOR 
Talleres de capacitación realizados. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 

Defender a nivel Judicial la UNGL según designación mediante Poder Especial Judicial de la Dirección Ejecutiva 
  
META 
Atención de diligencias según resoluciones de la judicatura según derecho corresponda   
INDICADOR 
Cantidad de eventos atendidos 

 

AUDITORIA INTERNA 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 

Contribuir a fortalecer la capacidad de gestión política, administrativa, y Financiera de las municipalidades, mediante la 
actualización tecnológica y de Procesos, así como la capacitación y la diseminación de información, 

Propiciando la mejora de la gobernanza y gestión de los Gobiernos Locales en  Un marco de transparencia y rendición de 
cuentas. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Mejorar la eficiencia operativa de la Union Nacional de Gobiernos Locales, para el beneficio, fortalecimiento y sostenibilidad 
del Sector Municipal 

META 
Emitir criterio, opinión u observación oral y escrita sobre consultas hechas por la administración sobre asuntos estrictamente 
de su competencia con el fin de  colaborar a la    toma de decisiones. 
INDICADOR 
Nº de consultas atendidas. 
 

META 
Realizar las observaciones a la JD y a la administración para prevenir lo que legal, administrativo y técnicamente 
corresponda sobre un asunto determinado, situaciones, decisiones o conductas a fin de prevenir consecuencias negativas 
o de riesgo  
INDICADOR 
No de advertencias/ No de lectura de actas de junta directiva. 
 

AMBIENTE 
 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

Contribuir a fortalecer la capacidad de gestión política, administrativa y financiera de las municipalidades, mediante 
la actualización tecnológica y de procesos, propiciando la mejora de la gobernanza y gestión de los gobiernos locales 
en un marco de transparencia y rendición de cuentas 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades municipales, con la mejora en la gestión ambiental de los gobiernos 
locales, en el marco del cumplimiento de los ODS, objetivo Nº 11. 

META 
Lograr el aumento de 6% de las municipalidades galardonadas en bandera azul en 2019  
INDICADOR 
%cantidad de municipalidades galardonadas respecto 2018 
 
META 
Impulsar la propuesta de reforma de ley 8839 realizada por la UNGL    
INDICADOR 
%Avance de la reforma en la Asamblea Legislativa 
 
META 
Realizar una capacitación o proyecto de acompañamiento en temas de cambio climático/adaptación y gestión de riesgo en 
municipalidades en 2019  
INDICADOR 
Cantidad de proyectos o capacitaciones /año 
 
META 
Coorganizar al menos un espacios de intercambio e innovación de experiencias de los gestores municipales en GIRS  
INDICADOR 
Cantidad de actividades realizadas/año 
 
META 
Realizar al menos una actividad semestral con la red de gestores ambientales municipales  
INDICADOR 
Cantidad de actividades realizadas/año 
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META 
Participar en el Programa de Gestión Ambiental Institucional promovido por el gobierno y en el Programa Bandera Azul 
  
INDICADORES 
Registro en ambos programas 
Nota obtenida al cierre del año  
 
 

PROYECTO DE RESIDUOS SOLIDOS BID 
 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

Brindar asesoría y acompañamiento a los Gobiernos Locales para que asuman la responsabilidad en la concreción de los 
principios y postulados de la Agenda2030 en sus territorios. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 
Mejorar las capacidades de las municipalidades participantes en la gestión de sistemas de recolección selectiva y 
recuperación de residuos sólidos valorizables 
 
META 
Obtener el 100% de los productos establecidos en el proyecto BID-UNGL en el 2019  
INDICADORES 
Número de talleres y números de productos 
 
 

 
  PLANIFICACION 

Para dar cumplimiento a las metas establecidas, es necesario indicar que se ha llevado a cabo la siguiente ejecución 
presupuestaria 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

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

Llevar a cabo todas aquellas actividades necesarias para la buena gestión de la UNGL, mediante la coordinación, control 
del cumplimiento e integración de los Planes Operativos Anuales con el Plan Estratégico de la UNGL para el periodo 
respectivo. 

 

META 
Al mes de agosto contar con el PAO-Presupuesto de la UNGL del 2020.        
INDICADOR            

1. PAO-Presupuesto aprobado.                                

META 
 Al finalizar el 2020 haber realizado 2 evaluaciones de cumplimiento del PAO-Presupuesto      
INDICADOR 
 Informe presentado 
 
META 
Al finalizar el 2020 haber realizado una Autoevaluación del Sistema de Control interno y Evaluación SERVI.   
INDICADOR 
Documento elaborado.       
 
META 
 Al finalizar el 2020 haber realizado al menos una gestión para lograr la capacitación a funcionarios municipales en el tema 
de Control Interno. 
INDICADOR 
Documento elaborado.     
 

RECURSOS HUMANOS 
 

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

OBJETIVO ESPECIFICO 

Promover un ambiente organizacional de desarrollo y satisfacción del recurso humano. 
 
META 
Al finalizar el 2020 haber implementado el plan de capacitación en al menos tres departamentos de la institución.  
INDICADOR 
Al menos 10 personas capacitadas de tres áreas diferentes de la UNGL 
 
META 
Realizar un plan de trabajo de clima organizacional en donde se permita comparar los resultados del 2018-2019  
INDICADOR 
Plan de trabajo para clima organizacional propuesto a la D.E al finalizar el año 2020 
 
 
 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 
 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

Incrementar la eficiencia y eficacia de los programas, asesorías, servicios y Proyectos, que lleva a cabo la UNGL, 
apoyándose en la actualización Tecnológica y profesional, teniendo como objetivo el de mejorar la calidad de los mismos 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 

Contribuir en el fortalecimiento de los Archivos Centrales Municipales, dando la herramienta de capacitación y apoyo, en el 
marco de un Convenio Institucional entre la UNGL y El Archivo Nacional, para un manejo de transparencia y manejo de 
documentación efectiva 
 
META  
Al finalizar el año 2020 haber desarrollado la primera etapa de capacitación en los temas de clasificación, administración y 
Selección Documental en las municipalidades de: Puriscal, el Guarco.Golfito, además de los Concejos de distrito .Cobano, 
Lepanto, Paquera.  
INDICADOR 
6 Municipios capacitados 
 
META  
Al finalizar el 2020 Contar con un. Manual de procedimientos archivísticos Municipal  
INDICADOR 
Manual de procedimientos archivísticos elaborado. 
 
META 
Al Finalizar el 2020 tener estructurado el Archivo Central de la UNGL, según requerimientos de la Ley 7202  
ARCHIVO 
Archivo central de la UNGL estructurado. 

META 
Al finalizar el 2020, Identificar el patrimonio Histórico Cultural de la UNGL.  
INDICADOR 
Documento con la Información del Patrimonio Cultural de la UNGL 
 

COOPERACION INTERNACIONAL 
 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

Mantener alianzas con organismos homólogos a la UNGL, entes de cooperación internacional, participación en eventos 
internacionales de índole municipal. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Continuar con liderazgo y participación activa en CAMCAYCA, FLACMA y CGLU, organismos municipales de índole 
internacional para el fortalecimiento del régimen municipal 
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META 
Durante el 2020 participar al menos en 3 reuniones de CAMCAYCA y Mínimo 2 eventos de FLACMA y otros relacionados 
al año en armonía con los ODS  
INDICADOR 
5 reuniones realizadas 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

Propiciar cooperación internacional para las municipalidades y la UNGL, con embajadas y entes cooperantes 

META 
Durante el 2020   atender 15 Municipalidades beneficiadas de proyectos con la Embajada Americana. Envió de mínimo 50 
emails de las becas, y convocatorios y concursos internacionales. E Iniciar Trabajo con la Red de Encargados de 
Cooperación Internacional municipal  
INDICADOR 
15 Municipalidades beneficiadas 

 
META 
Durante el año 2020, promover la incorporación de al menos 3 municipalidades a la Red de             Ciudades y Comunidades 
amigables con las personas adultas mayores.   
INDICADOR 
Tres nuevas municipales incorporadas al proyecto Ciudades Amigables.       

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Apoyar desde la UNGL la Red de las OFIM por medio de cooperación y la realización de eventos de temas de interés 
META 
Durante el 2020 participar al menos en 4 reuniones de la a Red de OFin y realizar un evento de capacitación 
INDICADOR 
4 reuniones realizadas          
1taller de capacitación realizado 

 

CARRERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

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

OBJETIVO ESPECIFICO 

Brindar acompañamiento en la elaboración del diagnóstico y propuesta en el proyecto de modernización para la 
implementación CAM al finalizar del 2020. 

 META 
 Al finalizar el 2020 haber brindado asesoría a 20 municipalidades a nivel nacional, 
 INDICADOR 
 20 Municipalidades atentadas 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Ejecutar al menos 4 talleres en la sensibilización, Socialización e Implementación de ODS dividido por zonas (Limón, 
Guanacaste, Pacifico Sur, GAM)  

META 
Al finalizar 2020 haber   realizado 4 talleres sobre el tema de ODS a nivel nacional.  
INDICADOR 
4 Talleres realizados 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

Crear   Red de Planificador y Gestor Financiero.   

META 
Al finalizar 2020 haber Creado las redes de Planificadores y Gestores  Financieros.  
INDICADOR 
Redes Creadas     

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

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

OBJETIVO ESPECIFICO  

Propiciar el mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la UNGL mediante la obtención de herramientas tecnológicas 
que ayuden a mejorar la gestión institucional  

 
 
META 
Mantener la continuidad de los diferentes servicios que ofrece TI a las diferentes áreas institucionales de la UNGL 
INDICADOR 
"Cantidad de servicios de outsourcing requeridos / Cantidad de servicios adquiridos 
INDICADOR 
Cantidad de equipos requeridos / Cantidad de equipos adquiridos 
INDICADOR 
Solicitudes de Soporte formuladas / Solicitud de soportes atendidas 
INDICADOR 
Solicitudes de Soporte de Sistema formuladas / Solicitud de soportes de sistema atendidas 
INDICADOR 
Mantenimientos Preventivos proyectados / Mantenimientos Preventivos realizados 
  
META 
Brindar apoyo técnico a las diferentes áreas de la UNGL referentes a actividades institucionales que se requieran  
INDICADOR 
Áreas solicitantes / Áreas atendidas 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Impulsar servicios de asistencia o asesoría técnica en Informática desde la UNGL hacia los Gobiernos Locales en los 
diferentes proyectos tecnológicos con que cuenta la UNGL   

META 
Dar seguimiento a los sitios web que se han implementado y buscar un versiona miento de los sitios actuales  
INDICADOR 
Cantidad de Sitios Web actualizados. 
 

OBSERVATORIO MUNICIPAL 
 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Contribuir a fortalecer la capacidad de gestión política, administrativa, y financiera de las municipalidades, mediante la 
actualización tecnológica y de procesos, propiciando la mejora de gobernanza y gestión de los gobiernos locales en un 
marco de transparencia y rendición de cuentas. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

Consolidar, sostener y brindar la usabilidad a la plataforma tecnológica del Proyecto Observatorio Municipal 

META 
Al finalizar el 2020 realizar las gestiones necesarias para obtener al menos una cooperación financiera para continuar el 
desarrollo de las etapas pendientes del Observatorio Municipal 
INDICADOR 
Convenio de cooperación aprobado 
 
META 
Al finalizar el 2020 contar al menos con 3 alianzas de cooperación mediante convenios para mejorar la captura de 
información y lograr la mayor automatización en la actualización de datos para alimentar la plataforma.  
INDICADOR 

3 alianzas de cooperación realizadas. 

META 
Publicar, publicitar y mantener en línea y actualizada la Plataforma digital del Observatorio Municipal  
INDICADOR 
Plataforma digital del Observatorio Municipal actualizada. 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO  

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

OBJETIVO ESPECIFICO 

Generar información específica de acuerdo a requerimientos solicitados por JD, DE, DIPC que facilite la toma de decisiones 
y sustente la incidencia política. 

META 
Durante el 2020 desarrollar información financiero-presupuestaria en una base de datos con el histórico, de al menos 5 
años, de presupuestos municipales, considerando tipo de gasto, transferencias recibidas, tipo de ingreso libre vs específico, 
ingreso corriente, destinos específicos, superávit según tipo, IGM, endeudamiento. 
INDICADOR 
Base de datos construida  
 
META 
Dar seguimiento a las transferencias de recursos financieros a las municipalidades, acompañar y apoyar las gestiones que 
deban realizar para lograr el mejoramiento sostenido durante el 2020.  
INDICADOR 
Cantidad de gestiones realizadas   
 
META 
Representar a la UNGL al menos en 3 comisiones técnicas durante el 2020.   
INDICADOR 
Cantidad de reuniones en representación de la UNGL  
 

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 
 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

 
Consolidar el rol estratégico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales  como representante político y legítimo del Régimen 
Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, otros entes públicos y organizaciones privadas uy entre los gobiernos 
locales, tanto a nivel nacional como internacional, facilitando la coordinación interinstitucional para el fortalecimiento del 
Régimen Municipal 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
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Articular acciones interinstitucionales públicas y/o privadas que permitan generar proyectos de fortalecimiento y proyección 
del Área de Coordinación Interinstitucional y Promoción Social en beneficio de los Gobiernos Locales.   
 

META 
Al finalizar el año 2020 haber participado activamente en el desarrollo del Programa Nacional de Buenas Prácticas 
Municipales.   
INDICADOR 
Cantidad de reuniones programadas/cantidad de reuniones realizadas al año.  
INDICADOR 
 Plan de trabajo del CIBM validado, aprobado y ejecutado. 
    
META 
Actualizar y dar seguimiento a los convenios institucionales, así como promover al menos la incorporación de al menos 2 
convenios durante el año 2020.     
INDICADOR 
Matriz trimestral que refleje el estado de los convenios de incorporados a la UNGL     
 
META  
Brindar apoyo logístico y/o técnico de al menos a 3 áreas estratégicas de la UNGL en los que se requiera la intervención 
del área de Coord. Interinstitucional y Promoción Social durante el año 2020.        
INDICADOR 
Tres áreas estratégicas de la UNGL atendidas.       
 
OBJETIVO ESPECIFICO 

Promover la sostenibilidad y estandarización de las Redes Técnicas de funcionarios municipales. 

META 
Oficializar la herramienta denominada " Protocolo para la creación y sostenibilidad de las redes técnicas de funcionarios 
municipales a los coordinadores de área de la UNGL al finalizar el 2020.                                                                                                                                                                          
INDICADOR 
Protocolo de redes técnicas aprobadas por la D.E y divulgadas a los coordinadores de área de la UNGL 
 
META 
Durante el año 2020 promover y supervisar la implementación del protocolo de nuevas redes técnicas municipales.                                                                                                                                               
INDICADOR 
Cantidad de redes técnicas municipales que implementaron el protocolo                                                                    
 
META 
Dar seguimiento, apoyo logístico y/o técnico al menos a 3 redes municipales que contribuyan al      fortalecimiento y 
representación de las municipalidades en los diferentes espacios locales y organizaciones municipales al finalizar el año 
2020.    
INDICADOR 
Cantidad de reuniones             
 

INCIDENCIA POLITICA (JEFATURA) 
 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

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

OBJETIVO ESPECIFICO    

Consolidar y fortalecer la gestión de la Dirección como unidad organizacional, logrando la cooperación y alineando la 
dinámica de los diferentes departamentos que la integran, con la visión estratégica institucional.    

META 

Revisión y formulación de una estrategia para cada departamento de la dirección, que atienda los lineamientos estratégicos 
de los diferentes instrumentos de planificación y el manual organizacional, durante el 2020  
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INDICADOR 
Estrategia formalmente presentada, validada y documentada para cada departamento     
 

META 
Formulación de al menos un plan de acción que permitan operatividad las estrategias de cada departamento, detallando 
los stakeholders o clientes, las tareas, la periodicidad de las mismas y los responsables, durante el 2020  
INDICADOR 
Plan de acción formalmente presentado, validado y documentado para cada departamento. 
 
META 
Institucionalizar espacios constantes y permanentes de coordinación entre los departamentos de la dirección, así como al 
menos 2 actividades de desarrollo o formación para el equipo.  
INDICADOR 
Reuniones generales del equipo de la Dirección, con una periodicidad no mayor a los dos meses (6 sesiones). Una actividad 
de desarrollo o formación por cada semestre   

META 
Publicar, mantener en línea y actualizada publicitar la Plataforma digital del Observatorio Municipal  
INDICADOR 
Plataforma en línea y con las variables actualizadas según la disponibilidad de información de terceros        

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

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

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Asegurar la disponibilidad de información, estadística y análisis de calidad, para los procesos de toma de decisiones 
estratégicas institucionales y de stakeholders clave    
 
META 
Publicar, mantener en línea y actualizada publicitar la Plataforma digital del Observatorio Municipal 
INDICADOR 
Plataforma en línea y con las variables actualizadas según la disponibilidad de información de terceros. 

META 
Asegurar contar con una base de datos histórica de los presupuestos municipales, datos de gestión, destinos específicos, 
tipo de gasto y transferencias recibidas por los gobiernos locales y proyectos de ley con impacto sobre el régimen, todos 
insumos necesarios para la oportuna y eficaz incidencia política y comunicación      
INDICADOR 
Base de datos con el histórico, de al menos 5 años, de presupuestos municipales, considerando tipo de gasto, transferencias 
recibidas, tipo de ingreso libre vs específico, ingreso corriente, destinos específicos, superávit según tipo, IGM, 
endeudamiento 
INDICADOR 
Espacio de almacenamiento compartido con la información actualizada del monitoreo de proyectos de ley de impacto para 
el régimen, fichas informativas de proyectos de ley y criterios de junta directiva.   
OBJETIVO ESTRATEGICO 

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

OBJETIVO ESPECIFICO 

Aumentar y consolidar los espacios políticos de diálogo y negociación con los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como 
otros actores clave, para promover la agenda municipal 
 
META 
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Desde la Dirección de Incidencia Política y Comunicación, haber promovido y participado de al menos 50 espacios 
de diálogo y negociación con actores clave en relación con la agenda del régimen.   
INDICADOR 
Participar de 50 espacios de diálogo y negociación, documentando la posición de la UNGL, los resultados y 
compromisos de cada uno.  
INDICADOR 
Crear y mantener actualizada una herramienta que consigne los objetivos prioritarios del régimen y de la UNGL, 
previendo aliados, detractores, argumentos y estrategias para lograrlos. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 

Fortalecer la imagen de la UNGL como referente e interlocutor principal del régimen municipal, así como articular y difundir 
un mensaje que renovado que destaque y reivindique el papel de los Gobiernos Locales en el Desarrollo del país. 
 
META 
Construir participativamente un mensaje de presentación institucional renovado, que destaque el importante rol de la UNGL 
y esté orientado a posicionarnos de cara a actores clave y tomadores de decisión.  
INDICADOR 
Producción de un material audiovisual de presentación institucional, con énfasis en el rol histórico, resultados acumulados 
e importancia del rol actual 
 
META 
Construir participativamente un mensaje general sobre el régimen municipal, que destaque su importancia para el desarrollo 
del país y combata señalamientos equivocados que se hacen a las municipalidades  
INDICADOR 
Producción de un material audiovisual que promueva la historia, situación actual y logros del régimen municipal, aún en el 
contexto de un Estado altamente centralizado. 
 

 
INCIDENCIA POLITICA  

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

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

OBJETIVO ESPECIFICO 

Fortalecer el posicionamiento que tiene la UNGL frente a las municipalidades como promotor de los intereses del Régimen 
Municipal frente a otros actores, como fuente de información y capacitación, como apoyo técnico y como articulador de 
proyectos en beneficio de las municipalidades 

META 
Al finalizar el periodo haber enviado fichas informativas a las Municipalidades de al menos el 50% de los proyectos de ley 
consultados por la Asamblea Legislativa, desarrollando para dicho fin formatos estandarizados  
INDICADOR 
12 fichas informativas enviadas 
  
META 
Al finalizar el periodo haber visitado al menos 20 Municipalidades, Concejos Municipales de Distrito o Federaciones 
Municipales, con el fin de presentar informes de gestión, capacitar, socializar temas de interés actual y conocer sus 
necesidades 
INDICADOR 
20 Municipalidades, CMD o Federaciones visitadas 
 
META 
Preparar al menos15 boletines informativos con información,  datos, insumos, sondeos desde Incidencia Política para 
mantener informadas a las municipalidades y  alimentar los Boletines de la UNGL  
INDICADOR 
Insumos o generación de contenidos para al menos 15 boletines informativos sobre el quehacer institucional y monitoreo 
legislativo 
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META 
Al finalizar el periodo haber realizado procesos de acompañamiento de los proyectos para las municipalidades impulsados 
por los aliados estratégicos (Marviva, Konrad Adenauer, Colegio de Abogados, entre otros)  
INDICADOR 
10 municipalidades beneficiadas con proyectos de aliados estratégicos. 
 
META 
Al finalizar el periodo haber realizado al menos 7 procesos de incidencia para las nuevas autoridades locales 2020  
INDICADOR 
7 encuentros regionales realizados con nuevas autoridades locales electas. 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

Aumentar y consolidar los espacios políticos de diálogo y negociación con los Poderes de la República (Ejecutivo y 
Legislativo) para promover la Agenda Municipal Costarricense   

META 
Al finalizar el periodo haber enviado al Poder Legislativo criterios de Junta Directiva, técnicamente sustentados, sobre 
el 100% de los proyectos de ley consultados a la UNG 
INDICADOR  
100% de criterios de proyectos de ley enviados a la Asamblea Legislativa 
 
META 
Mantener canales de comunicación constantes con el Poder Ejecutivo, para promover los intereses del Régimen 
Municipal Costarricense al menos en 4 temáticas de interés municipal, 
INDICADOR 
Implementar una estrategia de incidencia política para al menos 4 temáticas de interés municipal 
 
META 
Mantener canales de comunicación constantes con la Asamblea Legislativa, para promover los intereses del Régimen 
Municipal Costarricense, utilizando un monitoreo efectivo y constante sobre los proyectos de ley en corriente 
legislativa que permita identificar las prioridades para el sector municipal  
INDICADOR 
Herramienta de monitoreo de proyectos de ley validada y actualizada           
INDICADOR 
Validación de las prioridades del Régimen Municipal en la Asamblea Legislativa e implementar estrategia de 
incidencia política para 8 proyecto de ley que encabezan la priorización establecida 

CONACAM 
 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Coadyuvar al cumplimiento de las funciones del Consejo Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM), instancia creada 
en el Capítulo VII del Código Municipal 

OBJETIVO ESPECIFICO 

          Ejecutar la Estrategia para fomentar y ejecutar programas de capacitación para el sector municipal, asignando recursos, 
prioritariamente, a actividades dirigidas hacia la zona rural, de conformidad con los términos establecidos en la Ley 8420 y 
en atención a las disposiciones de la Contraloría General de la República en su Informe DFOE-DL-IF-00001-2017 

META 
Finalizar la ejecución de la Fase 2-A del Plan de Acción de la Estrategia.                                  
INDICADOR  
Porcentaje del presupuesto estimado en el Plan de Acción de la Estrategia para la Fase 2-A.  
 
META 
Ejecutar la Fase 2-B del Plan de Acción de la Estrategia  
INDICADOR  
Porcentaje del presupuesto estimado en el Plan de Acción de la Estrategia para la Fase 2-B. 
 
META 
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Coordinar a través de SINACAM la participación de otras instituciones para la ejecución de acciones de capacitación 
INDICADOR  
Cantidad de nuevas instituciones participantes 

 
 

Acuerdo 207-2019 

Se acuerda aprobar el Presupuesto Ordinario para el año 2020 (Ajustado) por la suma de ¢ 1.329.677.937,68 

(Mil trescientos veintinueve millones seiscientos setenta y siete mil novecientos treinta y siete colones con 

68/100) con su respectivo Plan Operativo Anual 2020 (Ajustado). 
 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

Se dispensa de trámite de comisión. 

 

 

2.- Presenta don José Carlos Chaves la Modificación Presupuestaria 05-2019 

 
 

 
 

Modificación presupuestaria 

No. 05-2019 

 

 

Noviembre 2019 

 

 

Se presenta a consideración del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; la Modificación 

Presupuestaria No. 05-2019 por la suma de ¢7.184.803,65. (Siete millones ciento ochenta y cuatro mil ochocientos tres 

colones con 65/100).  Se procede para lo anterior, a un rebajo de egresos de las partidas: SERVICIOS; subpartidas: 

subpartida: Impresión, encuadernación y otros; Servicios jurídicos; Actividades de Capacitación; Actividades 

Protocolarias. Se toman las previsiones correspondientes, a fin de que los movimientos presupuestarios originados en esta 

modificación no afecten los objetivos y metas contemplados en el Plan Anual Operativo.;  

 

Con estos fondos se pretende reforzar la partida de: REMUNERACIONES; subpartida: Décimo tercer mes. 

SERVICIOS; subpartidas: Impresión, encuadernación y otros; Transporte en el exterior; Viáticos en el exterior; 

Mantenimiento de edificios, locales y terrenos; y Alimentos y bebidas necesarias para continuar   con lo programado y 

presupuestado. 

 

Se adjuntan los cuadros correspondientes a rebajo y aumento de egresos, origen y aplicación de fondos, así como las 

justificaciones respectivas de dichas erogaciones.   

 

JUSTIFICACIÓN REBAJO DE EGRESOS 
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Partidas de SERVICIOS: 

 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS, por la suma de   ¢7.184.803,65. (Siete millones ciento 

ochenta y cuatro mil ochocientos tres colones con 65/100), con el fin de financiar la presente Modificación, rebajando como 

es el caso las subpartidas: Impresión, encuadernación y otros, los recursos se están trasladando del programa I al 

programa II; Servicios jurídicos, mantiene recursos suficientes; Actividades de capacitación; y Actividades 

protocolarias por lo general mantienen fondos disponibles que puedan ser utilizados en otras subpartidas. 

 

JUSTIFICACIÓN AUMENTO DE EGRESOS 

Partida REMUNERACIONES; SERVICIOS;  MATERIALES Y SUMINISTROS: 

 

Para dar cumplimiento a lo antes expuesto, se procede aumentar los recursos a la partida REMUNERACIONES, 

reforzando la subpartida: Décimo tercer mes, para tener un monto que permita ajustes finales de último momento; 

Impresión, encuadernación y otros, los recursos se están trasladando del programa I al programa II; Transporte en el 

exterior y Viáticos en el exterior, se refuerzan para tener los recursos disponibles y cumplir con los compromisos 

internacionales programados. Mantenimiento de edificios, locales y terrenos, se hace un pequeño ajuste para terminar el 

año. De igual manera Alimentos y bebidas se refuerza para el cierre del segundo semestre. 

Es así que por la suma de ¢7.184.803,65. (Siete millones ciento ochenta y cuatro mil ochocientos tres colones con 65/100) 

se presenta a consideración del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la presente Modificación 

Presupuestaria. 

 

 

                                                                                      

José Carlos Chaves Innecken                                      Karen Porras Arguedas 

    Depto. Finan. /Contable                                     Directora Ejecutiva 
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CUADRO No.1

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.05-2019

REBAJAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

1 SERVICIOS 7 184 803,65 100,00%

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1 814 800,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 1 814 800,00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3 996 900,00

1.04.02 Servicios jurídicos 3 996 900,00

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1 373 103,65

1.07.01 Actividades de capacitación 970 000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 403 103,65

TOTAL GENERAL 7 184 803,65 100,00%

Hecho por:  

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Noviembre  del 2019

CUADRO No.2

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.05-2019

REBAJAR EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

1 SERVICIOS 7 184 803,65 100,00%

TOTAL GENERAL 7 184 803,65 100,00%

Hecho por:  

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable  

Noviembre  del 2019
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CUADRO No .3

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.05-2019

AUMENTAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

0 REMUNERACIONES 1 300 000,00    18,09%

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 1 300 000,00    

0.03.03 Décimo tercer mes 1 300 000,00    

1 SERVICIOS 5 203 026,67    72,42%

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1 600 000,00    

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 1 600 000,00    

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2 203 026,67    

1.05.03 Transporte en el exterior 1 000 000,00    

1.05.04 Viáticos en el exterior 1 203 026,67    

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1 400 000,00    

1.08.01 Mantenimineto de edificios, locales y terrenos 1 400 000,00    

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 681 776,98      9,49%

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 681 776,98      

2.02.03 Alimentos y bebidas 681 776,98      

TOTAL GENERAL 7 184 803,65 100,00%

Hecho por:

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Noviembre  del 2019

CUADRO No. 4

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.05-2019

AUMENTAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

0 REMUNERACIONES 1 300 000,00 18,09%

1 SERVICIOS 5 884 803,65 81,91%

T  O  T  A  L 7 184 803,65 100,00%

Hecho por:

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Noviembre  del 2019
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UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

ANEXO 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.05-2019

CÓDIGO 

SEGÚN 

CLASIFIC

ADOR DE 

INGRESO

S INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO

Progra

ma

Act/Se

rv/Gru

po

Proyecto

SERVICIOS 7 184 803,65 1 REMUNERACIONES 1 300 000,00   

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS1 814 800,00   INCENTIVOS SALARIALES 1 300 000,00   

Impresión, encuadernación y otros 1 814 800,00 Décimo tercer mes 1 300 000,00   

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3 996 900,00 SERVICIOS 5 203 026,67   

Servicios jurídicos 3 996 900,00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1 600 000,00   

Impresión, encuadernación y otros 1 600 000,00   

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1 373 103,65

Actividades de capacitación 970 000,00 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2 203 026,67   

Actividades protocolarias y sociales 403 103,65 Transporte en el exterior 1 000 000,00   

Viáticos en el exterior 1 203 026,67   

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1 400 000,00   

Mantenimineto de edificios, locales y terrenos 1 400 000,00   

MATERIALES Y SUMINISTROS 681 776,98      

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 681 776,98      

Alimentos y bebidas 681 776,98      

7 184 803,65 7 184 803,65

Firma del funcionario responsable: _______________________________

Noviembre  del 2019

0,00
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Acuerdo 208-2019 

Se acuerda dar por aprobada la Modificación Presupuestaria 05-2019 por un monto de ¢7.184.803,65. (Siete 

millones ciento ochenta y cuatro mil ochocientos tres colones con 65/100) 
 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

Se dispensa de trámite de comisión. 

 

 

ARTÍCULO V 

Informe de Presidencia. 

 

1.- No hay 

 

ARTICULO VI 

Informe de Dirección Ejecutiva  

1.- Doña Karen Porras, las muchachas de comunicación van a darles un informe. 

 

2.- Queríamos darles un informe del Programa Vida Municipal. Seidy Morales hace la presentación.  (Se adjunta 

documentación en físico al expediente) Esperamos si Dios lo permite continuar con el programa. 

 

ANEXO  No .2

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.05-2019

DETALLE SALDO DE CUENTAS

CODIGO DESCRIPCION SALDO ANT. REBAJO AUMENTO SALDO ACTUAL

0 REMUNERACIONES 

0,03 INCENTIVOS SALARIALES 

0.03.03 Décimo tercer mes 1 300 000,00

1 SERVICIOS 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 1 814 800,00 1 600 000,00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

1.04.02 Servicios jurídicos 3 996 900,00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.03 Transporte en el exterior 1 000 000,00    

1.05.04 Viáticos en el exterior 1 203 026,67    

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

1.07.01 Actividades de capacitación 970 000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 403 103,65

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

1.08.01 Mantenimineto de edificios, locales y terrenos 1 400 000,00    

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

2.02.03 Alimentos y bebidas 681 776,98       

T    O    T    A    L    E    S 0,00 7 184 803,65      7 184 803,65    0,00

-                     -                   

Hecho por:

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Noviembre del 2019
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3.- Don Rolando Rodríguez, quisiera preguntar, si bien es cierto que están diciendo que dieciocho mil hogares 

son los que los ven, si la medición se puede ir haciendo por mes, un poco para ir viendo las tendencias. 

 

4.- Mariana Haug, yo tengo todos los ratings por mes, eso es como un ponderado, pero de todos los meses que 

tenemos de transmitir el programa, tengo todos los ratings. 

 

5.- Don Rolando Rodríguez, la consulta es que si está por mes, va decreciendo o se ha mantenido igual eso es 

muy importante para poder medir el éxito del programa. 

 

6.- Mariana Haug, de hecho que sí ha ido en crecimiento, hay cantones que tienen el rating más alto como San 

Rafael, sí tiene más gente que lo ve los jueves a las 10 de la noche. 

 

7.- Rolando Rodríguez, yo sí creo que es importante ese dato para ver si la franja horaria de sábados 

eventualmente se cambiar. Yo quiero adelantar que me parece que ha sido un éxito y creo que es una buena 

producción y que se ha hecho un gran sacrificio en eso. Creo que hay que revisar esos datos y que a la Junta le 

puede interesar cuál va a ser la visión que se va a tener ahora. 

 

8.- Doña Karen Porras, cuando estuvimos viendo los horarios el del sábado se negoció con Repretel para 

retransmitirlo los jueves, el único espacio que tenían era los sábados a esa hora, en el análisis que hicimos de los 

horarios definitivamente no es el de los sábados, también en el análisis que hicimos nos ven más en el área rural 

que en el área metropolitana, hay un alto porcentaje de la gente que termina viendo el noticiero de canal 11 que 

se queda. 

 

9.- Mariana Haug, el problema es que el espacio que tienen para el jueves no es para vender. Se transmite el 

programa original los sábados y se repite el jueves. Los programas que se transmiten a final de año bajan un 

poco el rating, pero a nivel de los sábados se ha mantenido. 

 

10.- Karen Porras, por qué canal 11, porque está en todas las cableras del país. El programa se encuentra en 

YouTube, sería importante que en futuro se hiciera un análisis de YouTube. Es importante que ustedes nos 

ayuden a mover los programas. 

 

11.- Mariana Haug, nosotros antes de que el programa se transmita se pasa un link promocional para que lo 

compartan en sus redes sociales. 

 

12.- Doña Karen Porras, quiero agradecerle y reconocerle a Mariana el trabajo realizado, ha sido todo terreno y 

este programa los costos han salido muy bajos porque ayudamos mucho con la producción y Angie y Seidy 

están ayudando mucho con las entrevistas. Estamos llevando el mensaje positivo de lo que hacen las 

municipalidades a los cantones y a nivel nacional. 

Los alcaldes y regidores están muy contentos, porque los hemos tomado en cuenta y a un año y un mes hemos 

ido logrando posicionarnos. Es un tema complejo porque no estamos vendiendo publicidad, lo estamos 

manteniendo nosotros. Después tenemos que ir haciendo un plancito para ver si vendemos publicidad, queríamos 

que pasaran las elecciones municipales para poder hablarle a los alcaldes para que nos pongan algo de platita e 

invertir en Vida Municipal. 

 

Se hace un receso de cinco minutos  

 

13.- Don Néstor  Mattis, quiero traer a colación el hecho del conversatorio que se hizo en el Cantón Central de 

Limón, decirles que fue muy bien preparado y organizado, vieron la diferencia política entre la GAM y nosotros, 

quería darles las gracias. 

 

14.- Doña Karen Porras, ayer fue Alajuela y tuvimos más de 150 personas en el público. Estamos yendo 

solamente a las cabeceras de provincia. Ayer por ejemplo en Alajuela nos decían que solo 20 cupos nos habían 

dado, pero se anunció en redes y el que quería llegar lo podía hacer. Se abrió ese espacio a la ciudadanía y lo 

estábamos transmitiendo por Facebook Live. 

Tenemos temas de Incidencia. 
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15.- Carlos Andrés también en referencia a los programas en la negociación que hicimos en la última 

contratación logramos un ahorro de cuatro millones de colones en los costos. 

 

16.- Don Verny Valerio, esta iniciativa es maravillosa pero yo sigo haciendo la crítica de siempre pero creo que 

el manejo de redes sociales son muy débiles y a veces descuidadas. Esto es excelente y lindísimo que estemos 

levantando la imagen, pero ahorita el tema son redes sociales, entonces como una recomendación respetuosa 

que le pongamos un poquito de atención a las redes sociales de la Unión. 

 

17.- Carlos Rodríguez, Lo que se está intentando es que muchos de los productos sean multicanal, que lo que se 

puede pasar en televisión se pueda pasar también en redes, pero sí hay oportunidad para crecer en ese tema. 

Se aprobó el proyecto 20.925 para la eficiencia en la construcción y mantenimiento de la Red Vial, este proyecto 

le permite a las municipalidades es remover en virtud del interés público, sin previa autorización del MINAE 

con cualquier obstáculo que esté en el derecho de vía, por ejemplo árboles o cosas de esas que antes había que 

hacer un trámite complicado, ahora lo vamos a poder hacer de oficio. Hay que comunicarlo posteriormente, 

siempre y cuando no esté en un área de protección.  

Cuando se requieran realizar pasos de alcantarilla, muros de contención en causes de dominio público, también 

estaremos facultados para hacerlo. También para la reconstrucción y mantenimiento de puentes sin todo el 

proceso que tenía que seguirse ante el MINAE y la Dirección de Aguas. 

Tenemos que presentar la fundamentación, la justificación y la descripción que vamos a hacer de mitigación 

pero es presentarlo y hacer la obra, no esperar el permiso de la Dirección de Aguas. 

 

Se aprobó en primer debate, el Ministerio de Hacienda estaba considerando que los Comités Cantonales de 

Deportes eran lo suficientemente ajenos a la municipalidad para aplicarles el IVA, a pesar de que a las 

municipalidades no le aplica, pero ya se aprobó en primer debate quietarle a los Concejos Cantonales de 

Deportes el pago del IVA. Está para segundo debate la próxima semana. 

 

En el tema del cemento, ustedes saben que se intentaron hacer muchas gestiones, casi en todo se ganó un poco 

de terreno pero no se logró todo lo que se buscaba; en el tema de Guanacaste la estrategia que no es solamente 

de acá sino de las mismas municipalidades fue tratar de buscar que las mociones que estaban fueran lo menos 

dañinas posibles, se logró que algunas mociones se quitaran y se pusieron otras, en todo caso en el caso de 

Guanacaste se logró que no se tocó el texto en las municipalidades de Guanacaste se distribuye en forma 

equitativa y eso no cambió. 

Guanacaste no tenía un uso específico para gasto de capital, Cartago sí. Había mociones para obligar a las 

municipalidades de Guanacaste a gastar todo en gasto de capital, eso se logró mejorar, Pablo Heriberto Abarca 

presentó una moción donde por lo menos les va a permitir seguir usando para gasto corriente el monto que 

utilizaron el último año. Lo que recauden de más si van a tener que pasarlo a capital pero por lo menos 

defendieron el monto que hoy usan. 

En el caso de Cartago la moción que se aprobó corrigió algunos de los problemas que habíamos identificado 

pero no todos; en el caso de Cartago lo mantuvieron en 20, en el caso de las otras municipalidades subió de 15 

a 20, pero con algunos cambios entre eso es que los Consejos de Distrito ya no están conectados con la 

distribución, Jiménez y Alvarado tienen que dárselo a los Consejos de Distrito. 

Ya no es para los comités cantonales de deportes, es para las municipalidades. Turrialba se le está asignando un 

3%. 

En este proyecto se está tratando de votarlo el lunes en primer debate. 

 

18.- Doña María Acosta, a mí me preocupa porque si bien es cierto los Consejos Municipales de Distrito no 

están en la ley actual y los metían en el mismo colchón, no intervenía el Ministerio de Hacienda, el Banco 

Central lo distribuía directo, en este proyecto va a intervenir y será el Ministerio de Hacienda quien distribuya 

los recursos, me preocupa por la interpretación. Si bien la ley no dice que nosotros, puede que ellos interpreten 

que ya les toca solo a las municipalidades. Lo digo porque en el caso del impuesto al aeropuerto de Liberia dice 

que se distribuye entre las municipalidades y nosotros no recibimos. 
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19.- Carlos Rodríguez, el tema de doña María es muy particular porque en la ley actual no lo dice y sin embargo 

ellos se lo distribuyen por un pronunciamiento de la Procuraduría, como no va a cambiar uno esperaría que el 

pronunciamiento tampoco cambie. Ellos querían que lo dijera la ley explícitamente, no se logró. 

La moción dice:  Un veinte por ciento (20%) a la Municipalidad del cantón Central de Cartago, la cual 

empleará esos fondos exclusivamente para gasto de capital en materia ambiental, pluvial, agrícola, fluvial, 

vial, alcantarillado sanitario, red de agua potable o deporte. 
Un veinte por ciento (20%) que será distribuido por partes iguales entre las municipalidades de La Unión, 

Turrialba, El Guarco, Oreamuno, Paraíso, Jiménez y Alvarado, destinados a gasto de capital en materia de 

infraestructura deportiva, pluvial, agrícola, fluvial, vial, alcantarillado sanitario, red de agua potable o ambiente. 

Las Municipalidades de Alvarado y Jiménez, deberán destinar al menos una tercera parte del total de estos 

recursos a los Concejos de Distrito de Cervantes y Tucurrique respectivamente, para los mismos fines 

establecidos en el presente inciso.  

 

20.-Doña Lissette Fernández, una moción del 12 de noviembre de Fernando Chacón? 

 

21.- Carlos Rodríguez, no se aprobó, ya los comités no reciben la plata, tengo el cuadro de mociones aprobadas 

y no aparece como aprobada. 

Además un 3% para la municipalidad de Turrialba que podrá ser utilizado únicamente para gastos de capital o 

programas ambientales. 

Esos son los cambios y se pretende conocer en primer debate el lunes. 

Lo que me dicen es que hay muchos heridos en el tema, fueron 65 mociones de las que se aprobaron 8, hay 

muchos diputados que no necesariamente van a estar contentos con cómo quedó el proyecto, no sé cómo va a 

estar el conteo de los votos para el lunes pero sé que hay algunos diputados molestos. 

 

22.- Don Rolando Rodríguez, quisiera saber de la consulta, porque al haberse manoseado esto, no se ha hecho 

consulta a los Consejos Municipales de Distrito de cómo quedaría, quedó consultado solo el texto inicial, no ha 

sido consultado el otro, así que yo quisiera ver esa posibilidad. 

Ya esta Junta Directiva había hecho una propuesta de que no se aprobara el proyecto hasta cuando un consenso 

entre los municipios, o abrieran espacios. Lo que podría ser motivo de ampliación sería precisamente la consulta 

ya que no fue la consulta inicial. 

 

23.- Carlos Andrés Rodríguez, lo estábamos conversando entre Luis y yo y coincidimos en que efectivamente 

hay un punto muy válido en lo que dice don Rolando, la Asamblea está en la obligación de consultar los 

proyectos de ley, cuando el proyecto se modifica sustancialmente incluso tiene que volver a ser publicado en la 

Gaceta para efectos de publicidad y todo podría ser un argumento a enviar a la Asamblea Legislativa con carácter 

de urgencia, que se considera que debido a los cambios sustantivos en el texto debería de volver a pasar por 

consulta. Argumentar eso no significa que nos van a dar la razón pero es un argumento válido 

 

 

24.- Don Rolando Rodríguez. Este proyecto está quitando recursos económicos a otros municipios. Mi petición 

a esta, es un proyecto de ley que está afectando a algunos municipios, al municipio del Cantón Central de Cartago 

le están quitando un diez por ciento para repartírselo a otros municipios de Cartago. 

Que conste que yo no me opongo a que se le reparta a esos municipios ni a ningún municipio del país, me 

opongo a que se haya tocado dinero de esos municipios pero que no se haya tocado a otros entes que tienen 

recursos del FES y recursos de otras instituciones y es contradictorio. Vemos que en Heredia le quitaron a la 

parte de educación pero a Cartago no, ni siquiera tuvieron para mí, la decencia de tener una línea clara que 

pudiera aplicarse igual para todos. Fue simplemente a cómo pudieron ponerse de acuerdo. Yo quisiera que hoy 

tomáramos un acuerdo en el sentido de que “La UNGL ratifica el acuerdo inicial, pero además de eso que indique 

precisamente los argumentos legales de la publicidad porque hoy por hoy no se le ha consultado a ningún 

municipio, lo que se consultó fue la base inicial”. Con esto digo que se ha hecho injusticia. Vamos a ver, justicia 

con muchas municipalidades que le subieron, injusticia con otras que les bajaron arbitrariamente y dándole 

dinero a otros sectores, que no está mal, pero en el caso de Cartago afectando proyectos como alcantarillado 

sanitario, quitaron el cinco por ciento del Comité Cantonal de Deportes, entonces al final le están quitando a lo 

que es salud, que son proyectos en salud, en deportes y en recreación y simplemente para tratar de complacer 

los egos de algunos señores diputados, entonces creo que no es justo y por lo menos que quede plasmada la 
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posición de la UNGL para futuras acciones legales que se puedan tomar en cada uno de los municipios que nos 

han afectado. 

 

25.- La secretaria, Xenia Donato da lectura del acuerdo 191-2019 del 7 de noviembre de 2019. 

 

26.- Don Rolando Rodríguez, entonces Presidenta, mi moción es que se ratifique ese acuerdo y que se le 

agreguen los elementos jurídicos que acaban de esbozar don Carlos Andrés y don Luis Eduardo. 

 

27.- Carlos Rodríguez, es un argumento válido, yo lo considero válido. La consulta obligatoria generalmente 

está muy limitada en ciertas instituciones, servicios técnicos dice que debería de consultarse a las 

municipalidades pero es un debería, en cambio en la Contraloría dice “se tiene que” pero hay argumento 

suficiente por lo menos para intentar lo que está proponiendo don Rolando. 

 

Se somete a votación. 

 

Acuerdo 209-2019 

Se acuerda que la Unión Nacional de Gobiernos Locales ratifica el acuerdo 191-2019 de la sesión 24-2019 

del 7 de noviembre de 2019, que dice: “Se acuerda solicitar respetuosamente a las y los señores Diputados 

que no se proceda con la aprobación del expediente 19.732, hasta que no se hagan los estudios técnicos que se 

requieran para valorar los impactos en los presupuestos municipales de posibles cambios en la distribución de 

lo recaudado por el impuesto a la producción de cemento. Así mismo, abrir los espacios de diálogo con las 

municipalidades que hoy reciben recursos por el impuesto a la producción del cemento, para conocer las 

implicaciones de modificar la distribución o de incorporar nuevas limitaciones sobre el gasto corriente”. 

También, es un requisito sinequanon acatar lo esbozado por la Sala Constitucional en la resolución de 

comentario que literalmente dice: “no siempre que un proyecto haga mención de temas municipales se hace 

necesario tramitar una consulta obligatoria a las corporaciones, sino sólo cuando se refiera a aspectos de su 

constitución o estructura orgánica o relativos al ámbito esencial de sus competencias”. Cita en apoyo de esta 

tesis las sentencias números 15760-2008 de las catorce horas treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil 

ocho y 2010-16335 de las quince horas y cincuenta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil diez. Por 

lo tanto, es la posición de la Junta Directiva de la UNGL que debe consultarse a las municipalidades cuyo 

presupuesto se ve directamente afectado, antes de ser aprobado dicho proyecto de ley. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

28.- Doña María Acosta, nosotros nos reunimos las intendencias con doña Carmen Chan, diputada por 

Puntarenas, los diputados de Puntarenas están urgidos de que ese proyecto pase o pase este mes, ellos dijeron 

que no iba a haber nada, están negociando con los demás diputados para que el proyecto se apruebe. Entonces 

sí sería bueno tener un poco de presencia la otra semana para ir a meter un poquito de presión. 

 

Receso de cinco minutos 

 

29.- Carlos Rodríguez, ahora el proyecto 21.636, REFORMA DEL ARTÍCULO 34 INCISO B) DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL LEY N.° 7794, DE 3 DE ABRIL DE 1998, PARA QUE SE INCLUYAN LAS INICIATIVAS 

DE LA ALCALDÍA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES. Aparentemente hay 

algunos cantones donde los concejos municipales han estado dificultando la parte que le toca al alcalde cuando 

quiere llevar los temas al concejo no dándole lugar en el orden del día, dificultando esa parte, entonces hay un 

proyecto de ley que se presentó que nada más es una pequeña modificación al Código Municipal en la parte de 

lo que le corresponde al presidente del concejo que le toca hacer el orden del día, lo que se le quiere meter es lo 

siguiente: “la Presidencia Municipal deberá priorizar y garantizar que las iniciativas de la alcaldía municipal que 

le sean presentadas para el conocimiento del Concejo Municipal se incluyan en su discusión y aprobación dentro 

de la primera parte del orden del día de cada sesión” 

Nuestra recomendación y nuestra lectura son varias, dice que se le deberá meter aquello que se le presente por 

interpretarse que el alcalde primero tendrá que presentarle al Presidente para que luego lo meta, entonces nuestra 

recomendación es la siguiente: apoyar el proyecto de Ley tramitado bajo el número de expediente N° 21.636, 

haciendo la importante observación de la conveniencia de simplificarlo para operativizar su aplicación. La 
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redacción actual podría implicar el requerimiento para quien ostenta la alcaldía, de presentar de previo al 

presidente del concejo municipal aquellos temas que pretende sean conocidos durante la sesión. Esta 

interpretación podría generar la expectativa de que solo los temas que, de forma taxativa, se hayan comunicado 

con anterioridad a la sesión por parte de la alcaldía, podrán ser conocidos.  

Las alcaldías municipales deben tener flexibilidad para incorporar todos los temas necesarios para someterlos a 

conocimiento o aprobación del concejo, aunque estos sean emergentes de último momento.   En función de lo 

anterior, respetuosamente nos permitimos sugerir una modificación al texto, en la línea de que “la Presidencia 

municipal deberá incorporar en el orden del día de cada sesión del Concejo, un espacio prioritario para la 

atención de los asuntos e iniciativas de la alcaldía”. 

 

30.- Don Rolando Rodríguez, todo es de semántica, don Carlos arrancó diciendo que sí se está de acuerdo, yo 

arrancaría diciendo no se está de acuerdo con el proyecto hasta que se hagan los cambios debidos. Oponerse al 

proyecto hasta que se le hagan esos cambios. Que no esté primero que si estamos de acuerdo. 

 

31.- Doña Karen Porras. El tema es que los ponemos así porque hemos visto que cuando llegamos a hacer 

incidencia en unos proyectos y les hemos dicho a los diputados que no estamos de acuerdo, porque nosotros 

somos los que decimos, nadie más dice nada, entonces nos echamos de enemigos a los diputados y después 

cuando queremos nos jalan la cuerda, por eso lo de la semántica es medio complejo. 

 

32.- Don Rolando Rodríguez, me parece que es importante lo que acaba de decir don Verny, aquí hay que hacer 

como espejos, reflejo por todo lado, yo diría que aquí agregaría eso metiendo los elementos que acaban de decir 

que es uno de nuestros problemas, que incorporemos la idea de que estamos de acuerdo y que también ha sido 

una de nuestras insistencias como régimen municipal de que los alcaldes sean los presidentes de los concejos 

municipales porque son invisibilizados. Sabemos que por conexidad y todo eso no se podría, es simplemente 

poniendo posición. 

 

Acuerdo 210-2019 

Se acuerda aprobar la recomendación de incidencia política: apoyar el proyecto de Ley tramitado bajo el número 

de expediente N° 21.636, haciendo la importante observación de la conveniencia de simplificarlo para 

operativizar su aplicación. La redacción actual podría implicar el requerimiento para quien ostenta la alcaldía, 

de presentar de previo al presidente del concejo municipal aquellos temas que pretende sean conocidos durante 

la sesión. Esta interpretación podría generar la expectativa de que solo los temas que, de forma taxativa, se hayan 

comunicado con anterioridad a la sesión por parte de la alcaldía, podrán ser conocidos.  

Las alcaldías municipales deben tener flexibilidad para incorporar todos los temas necesarios para someterlos a 

conocimiento o aprobación del concejo, aunque estos sean emergentes de último momento.   En función de lo 

anterior, respetuosamente nos permitimos sugerir una modificación al texto, en la línea de que “la Presidencia 

municipal deberá incorporar en el orden del día de cada sesión del Concejo, un espacio prioritario para la 

atención de los asuntos e iniciativas de la alcaldía”. 

Si bien es cierto el propósito del proyecto de ley es otro, en el seno de la Junta Directiva se abordó la necesidad 

de buscar alternativas legislativas que a futuro puedan mejorar la dinámica entre los concejos municipales y las 

alcaldías, en eras de una gobernanza municipal más efectiva y eficiente. En esta línea, una alternativa es dar un 

rol más activo a la administración dentro de las sesiones. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

33.-Carlos Rodríguez, seguimos con el Expediente 21.598 LEY PARA LA RENOVACIÓN ESTRUCTURAL 

DE PUENTES EN COSTA RICA, hay una emergencia de puentes en el país, se ha encontrado que hay 500 

puentes en el país en situación grave y otro tanto más en condiciones que ocupan mejorarse; lo que procura el 

proyecto es hacer una reforma al artículo 10 de la ley de planificación urbana para que el MOPT pueda gestionar 

préstamos en el extranjero sin pasar por todo ese trámite. Es facilitar que el MOPT pueda acceder a créditos  

Se exceptúa de esta aprobación de MIDEPLAN los proyectos de conservación y estructura vial de puentes que 

sean declarados como prioritarios por el Ministro rector, en razón de la necesidad de su intervención ante el 

riesgo de su pérdida o afectación mayor a la ciudadanía. 

Lo otro que hace es que en la ley de caminos los conceptos de rehabilitación y de mejoramiento hablan de la 

calle pero no hablan de los puentes, entonces se están metiendo los puentes en las definiciones. En la 
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rehabilitación incorpora que se refiere a reparaciones mayores, tendientes a devolver el puente a su estado normal 

o la renovación de las estructuras del puente.  

Incluye un párrafo que dice: el mejoramiento de puentes se define como la actualización de sus estructuras 

conforme a los requerimientos de diseño por sismo, hidráulica, carga y funcionalidad de la red vial. 

El último artículo lo que hace es que reforma la ley del CONAVI para que diga que se declara la conservación 

vial actividad ordinaria de servicio público prioritario de interés nacional por lo que podrá ser objeto de 

financiamiento externo de acuerdo con las urgencias de la conservación de las obras viales, así como los puentes 

en carreteras. 

Le quita el requisito de pasar al MIDEPLAN por el banco de proyectos para poder tratar de obtener 

financiamiento. 

 

Acuerdo 211-2019 

Se acuerda apoyar la recomendación de Incidencia Política de apoyar el proyecto de Ley tramitado bajo el 

número de expediente N° 21.598, haciendo eco de la importancia del buen estado de los puentes para la 

seguridad de la ciudadanía, la economía y la competitividad país. Así como la necesidad de destinar más recursos 

del impuesto a los combustibles para las municipalidades, quienes tienen a su cargo el 82% de la red vial de 

país, lo que claramente incluye cientos de puentes. 

 

34.- Doña Karen Porras. Le he pedido a Eida que les haga un resumen sobre el informe del Estado de la Nación. 

 

35.- Eida Arce . Un dato importante es que el Estado de la Nación presentó tres estudios, que analizan 

directamente a los municipios, varió la forma en que presenta los datos, la primera es una alusión a una caja de 

cartón diciendo que estamos en una situación un poco frágil. (Se adjunta documentación en físico al expediente) 

la valoración general es que estamos en una situación difícil, un deterioro de varios indicadores y la necesidad 

de tomar decisiones relevantes. 

La responsabilidad histórica, como van a ver más adelante, como el Gobierno Nacional tiene limitaciones 

presupuestarias y demás, vuelcan la mirada sobre los Gobiernos Locales como los que tienen más posibilidades 

de fortalecer el desarrollo social y se enfocan en varios temas. 

Dan cinco mensajes claves, tres de la situación actual y dos como la recomendación que se puede hacer. Uno de 

ellos dirigido a los Gobiernos Locales. El primero: El sistema político produjo respuestas que evitaron una crisis 

económica y abrieron un frágil y corto compás de tiempo para corregir el rumbo del país. 

El país ha sido capaz de recibir el incremento en la fuerza laboral. 

A pesar de que se ha aumentado la fuerza laboral también ha aumentado el desempleo y el sub empleo. 

El gobierno actual es el que ha llegado al gobierno con menos votos y con menos escaños en el Congreso. 

Además no tuvo luna de miel. 

No hay confianza económica. La confianza de las personas en que se saldrá de la crisis no está fortalecida. 

Rescatan que esta Asamblea Legislativa es una de las más productivas en proyectos sustantivos de la historia. 

La estabilidad monetaria y cambiaria no ha sido muy crítica. 

En suma el contexto es complicado y el sistema político tomó medidas que evitaron una crisis, pero tenemos 

rezagos estructurales. El segundo mensaje: Los rezagos estructurales se exacerban en una coyuntura crítica y 

hacen más complejo resolver los problemas del estilo de desarrollo 

 

No hay conexión entre el crecimiento económico y el empleo. La productividad no es efectiva a nivel social. No 

hay estrategia nacional para favorecer el desarrollo productivo en todas las áreas. 

La pobreza total y la extrema han aumentado mínimamente. La pobreza multidimensional baja (que es la que 

analiza temas sociales)  

El tercer mensaje: La resiliencia de la democracia costarricense está bajo asedio por factores internos y externos 

que presionan la estabilidad política. 

La ciudadanía cree en la democracia, ya no hay una definición clara de un partido político o identificación 

partidaria. 

Aunque todavía Costa Rica tiene una posición relativa más favorable en América Latina, vive una pérdida 

histórica de apoyo a la democracia y un entorno internacional adverso. 

El cuarto mensaje: Atacar las brechas territoriales y sectoriales que parten al país es central para potenciar el 

desarrollo humano. La actividad productiva está concentrada en la GAM, está concentrada la industria y los 

profesionales y administrativos. Todo el sector servicios. 
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En la periferia de la GAM, en la región Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte son mucho menores y 

concentrados en agro, comercio e industria. 

Formas para reforzar el desarrollo humano, aprovechar el potencial de las municipalidades para impulsar el 

desarrollo humano. Están planteando que dada la crisis nacional los programas sociales de las municipalidades 

serían como una balsa para mantener la pobreza y todos los índices estables a pesar de la crisis. 

Tenemos un tema de posibilidades presupuestarias, como ven las municipalidades más grandes tienen 

presupuestos importantes, habría que hacer una relación entre el porcentaje del presupuesto que se dedica y el 

impacto de esos programas. 

Se hizo un estudio completo sobre la capacidad de gestión ambiental en los municipios, se enfocaron en temas 

de planes reguladores que como sabemos la mayoría de los territorios no los tienen, entonces la capacidad de 

gestión o el índice que les asignaron tiene mucho peso por ese plan regulador que muchos no tienen. 

La inteligencia de datos es una herramienta valiosa. Nosotros como país no estamos acostumbrados a generar 

datos y a mantenerlos actualizados para la toma de decisiones. Ese es un valor agregado que tiene la tecnología 

que nos llevaría a determinar cómo se toman las decisiones y desde dónde. 

Hay otro estudio sobre las redes de cuido como parte de la inversión social y que a pesar de cubrir una buena 

cantidad de población hay un porcentaje mayor sin cobertura. 

El país puede y debe atacar sus brechas territoriales y sectoriales, con nueva información y políticas públicas 

diferenciadas en favor del desarrollo humano. 

Quinto mensaje: Hay oportunidades para la acción concertada, pero su aprovechamiento exige el máximo 

cuidado y precisión por parte de los actores del sistema político 

Los malos manejos políticos pueden afectar los sectores más vulnerables. 

Los riesgos son intento de debilitar derechos humanos, mesas de diálogo sin resultados, paralización de servicios 

educativos y lobby y presiones empresariales. 

El Estado de la Nación cambió su presentación, ahora tiene el resumen y una serie de investigaciones base de 

los estudios. En esta presentación viene el link de cinco estudios donde hacen análisis cantonal: 1) Gestión de 

riesgo y cambio climático 2) Gestión y capacidad de los Gobiernos Locales en materia ambiental 3) Patrones de 

Crecimiento Urbano y su impacto sobre la movilidad 4) Gestión de residuos y 5) Inversión social pública y 

programas sociales focalizados al 2018. 

Anunciaron que para las municipales va a haber una plataforma que se va a llamar, “Descifra tu cantón” y va a 

dar datos de todo lo presentado por cantón. 

El informe profundiza su mirada sobre los gobiernos locales en los que reconoce un potencial históricamente 

desaprovechado para impulsar el desarrollo humano con enfoque territorial, su utilidad se analiza desde dos 

frentes, la inversión social municipal que puede contener los efectos de la desaceleración económica 

cofinanciando los programas sociales y mejorando las condiciones para el desarrollo productivo y, en gestión 

del ordenamiento territorial reduce los conflictos por el uso de los recursos, los impactos ambientales e incide 

en el clima de negocios de cada cantón. 

 

36.- Don Rolando Rodríguez, me parece que los datos presentados son bastante interesantes, es bueno que 

nosotros como junta directiva conociéramos la realidad de cada cantón a nivel nacional 

Creo que debería de existir otra presentación, un poco más profunda, en donde nos liguen estas cosas con lo que 

nosotros necesitamos para mejorar como municipio. Ya se vio lo de planes reguladores que por supuesto ya es 

un elemento. Yo quisiera que tal vez, si esta Junta lo aprobara, que esos insumos nos puedan servir para dos 

cosas, vienen las elecciones municipales, y creo que la UNGL debe de sacar, desde mi perspectiva, dos 

publicaciones a nivel nacional, una indicando nuestras fortalezas y lo que nosotros valemos para Costa Rica y 

creo que este insumo es lo que el Estado de la Nación está diciendo. 

Un pedido al Gobierno Central para lo que son deficiencias del régimen municipal pero que son cosas que tiene 

que darnos el Gobierno Central que también las digamos a la gente. 

Cuando escucho que uno salga a votar por las aceras, me enoja, que el Tribunal Supremo de Elecciones dé bien 

la información. 

En enero yo sacaría eventualmente, si esta Junta así lo autoriza, dos líneas. 

Una basado en esto del Estado de la Nación, que hablemos de la descentralización que ha sido uno de los 

elementos macro que como Junta hemos peleado y el otro aprovechar la coyuntura para que la gente sepa que 

no es contra nosotros con los que se tienen que venir, más bien el municipio aporta, y que ocupemos la coyuntura 

para socar un poquito al gobierno, porque ya el gobierno no nos ha dado recursos, no ha girado montones de 
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cosas, planes reguladores nos dijeron que se iban a des entrabar, han pasado ocho meses que no nos han dado ni 

una sola noticia. Yo sí lo visualizaría para que la gente vea nuestro aporte. 

 

37.- Don Gilberth Jiménez, el Estado de la Nación hace un enfoque que todos conocemos y que este país no ha 

querido dar el paso a la descentralización. Creo deberíamos enviar una fuerte instancia a los señores y señoras 

diputadas y al Gobierno para que de una vez por todas entiendan que debamos ir en este proceso de la 

descentralización, en la parte de infraestructura, en la parte social.  

Ayer estuve en una reunión en una comunidad donde me decían que los recursos que asigna CONAPAM para 

el adulto mayor no estaban siendo llevados a las personas que más lo necesitan y que hay personas adultos 

mayores que están con su hija, su tía y que están siendo mantenidas a causa del adulto mayor que reciben un 

diario y hasta una cuota de dinero para subsistencia y lo último que hace esa persona es recibir esos servicios 

porque esas personas que están alrededor están aprovechándose de esas acciones sociales, entonces estamos 

dándoles plata para fomentar más la vagabundería diría yo y está demostrado en este estudio que los Gobiernos 

Locales son los únicos que pueden lograr llevar al país a un mayor desarrollo humano y como lo indica ahí a 

nivel territorial, pero además de eso a nivel del mundo. Usted va países de Latinoamérica hasta países europeos 

donde la descentralización ha sido el éxito y progreso económico que han tenido todas las naciones. 

Yo siento tal vez, que pedirle a doña Karen que haga un documento bien bonito en ese sentido para las señoras 

y señores diputados y al gobierno sugiriendo dar el paso para descentralizar actividades y recursos hacia los 

Gobiernos Locales. 

 

38.- Doña Flora Araya, con la propuesta de don Rolando, yo creo que podría la UNGL apoyarse para destacar 

el papel y la importancia de los municipios en el desarrollo de los diferentes cantones y por ende del país cuando 

tocó el tema, que a mí me pareció muy enriquecedor, en Puerto Rico, muy interesante, de la importancia del 

régimen municipal, a mí me impactó, deberían de buscarlo y dar un enfoque como ese para que sea enriquecedor 

ahora en los procesos municipales. 

 

39.- Doña Karen Porras. Estamos en un programa con MIDEPLAN trabajando el Programa de Mejoramiento 

de la capacidad de gestión municipal en atención a la red vial cantonal que vamos a entregar a la ministra en 

estos días y queríamos antes que ustedes lo vieran y si tenían algunas observaciones que las hicieran. 

 

40.- Jeffrey Beltrán hace la presentación sobre el Programa de Mejoramiento de la capacidad de gestión 

municipal en atención a la red vial cantonal. (Se adjunta documentación en físico al expediente) 

 

41.- Don Rolando Rodríguez, la pregunta es si la UNGL está proponiendo estructuras. Las tendencias mundiales 

hacen ver que las estructuras no sean tan aplicables, sino que todo se vea como procesos.  

Me preocupa que la UNGL venga a proponer una estructura cuando todo tiene que ser visto como un proceso 

Las estructuras de las unidades técnicas usted dice que son pequeñas, bueno, precisamente entonces, eso da la 

razón de que deben estar articuladas, de estar articuladas con otros procesos. Por ejemplo, lo que tiene que ver 

con fugas de aguas, puesta de cañerías, de cunetas, etc., en la mayoría de los municipios están fuera del área 

técnica y todos sabemos que ninguna carretera, dígase asfaltada o no, dígase camino, si no tiene ese proceso 

incluido cualquier cosa va a fallar. 

Lo que me preocupa es que no está visualizada como proceso y desde mi perspectiva deberían darnos una 

propuesta por procesos en donde se visualice la unidad técnica para que se logre articular de la mejor manera 

porque al existir un divorcio entre ambas a veces hemos visto que no existe la mejor coordinación o el mejor 

producto. 

La intención es buena pero no está visualizado como un proceso y creo eso debería de hacerse. 

 

42.- Jeffrey Beltrán, correcto, todos los análisis que hacemos lo hemos hecho por procesos, yo soy ingeniero 

industrial y eso es lo primero que nosotros realizamos los procesos. Lo que se nos está pidiendo es un manual 

genérico de puestos pero para esto debemos tener una estructura. Está diseñado por procesos pero para poder 

desarrollar un manual de puestos debemos crear una estructura. 

La unidad técnica la ven como una isla por eso lo aplicamos a la dirección de obra pública para poder visualizarla 

más como proceso. 

 

43.- Doña Cinthya Rodríguez, en caso de Cóbano por ejemplo no tenemos promotor social.  
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44.- Jeffrey Beltrán.  Bueno esta es una estructura genérica y el análisis que hacemos en los consejos de distrito 

es diferente, ahorita estamos trabajando con don Gustavo en Cervantes y el análisis va a ser diferente. 

 

45.- Don Rolando Rodríguez. En ese tipo de cosas las muestras tienen que ser municipalidades grandes y 

municipalidades pequeñas. Cuáles fueron las municipalidades grandes? 

 

46.- Jeffrey Beltrán, este no es un análisis de solo la UNGL, se está haciendo con muchas instituciones; bueno 

la muestra nos la dieron, las municipalidades diez municipalidades que teníamos que entrevistar. Hay 

municipalidades grandes como Desamparados y Liberia, hay medianas y hay pequeñas como Matina. 

 

47.- Don Rolando Rodríguez, lo que digo de la muestra es que es interesante que le pasen a las homólogas a ver 

si la muestra puede encajar en cada municipio, que el producto se pueda replicar. 

 

48.- Doña María Acosta, yo sí quiero aportar un poco porque me ha pasado con este proceso ya que los Consejos 

Municipales de Distrito no administraban esos recursos, con la 9329 viene a ampliar la cobertura del camino, ya 

no es solo el camino sino el cordón de caño, la acera y hasta las áreas verdes que también lleva todo un diseño 

en caminos, entonces la articulación con otros departamentos digamos, la gestión vial tiene que articular con la 

parte ambiental porque cuando vamos a hacer una obra y vamos a sembrar árboles, los ingenieros dicen, eso se 

los dejamos a otras personas porque creen que no es la rama de ellos pero hay que articular. Eso sí sería 

importante que lo tomen en cuenta porque en mi experiencia esa parte al final nos la dejan a nosotros pero debe 

ser la parte de ingeniería que en esos procesos puedan articular con otros departamentos. 

 

49.- Jeffrey Beltrán, cada caso es muy diferente y habrá que analizarlo, es un proceso y me parece muy 

importante que tomen en cuenta que ya sus ingenieros o las unidades técnicas eran las que se encargaban de 

todo lo que sucedía en las vías. Tienen que ser figuras más gerenciales hay que instalarles ingenieros asistentes, 

asistentes administrativos entre otros. 

Los procesos tienen que incorporarse. 

 

50.- Doña María Acosta, yo tengo una duda con el asistente administrativo, nosotros hicimos una plaza que se 

llamaba asistente administrativo de gestión vial distrital, la Contraloría nos lo improbó dice que no podemos 

meter nada administrativo entonces tuvimos que cambiarle el nombre a asistente técnico de la gestión vial. 

 

51.- Jeffrey Beltrán, es muy interesante porque hay municipalidades que tienen hasta sub proveedor y abogados, 

Esto creo tiene que ver con la forma en que ustedes justifiquen la plaza. Es muy claro que la 8114 y 9329 están 

diseñadas para lo que es caminos, no podemos salirnos y de ahí se agarra la Contraloría para decirnos esas cosas. 

 

52.- Doña Karen Porras, recuerde que es un análisis que vamos a presentar a MIDEPLAN, y vamos a hacer esas 

propuestas, primero que las unidades técnicas de gestión vial son muy versátiles. Eso creo que es un tema que 

tenemos que defender porque estamos haciendo un análisis de la primera transferencia de competencias, esta es 

una cajita de ese gran análisis que estamos haciendo. 

Qué pasó, que nos llegaron más recursos, tenemos más responsabilidades pero que al final estamos atendiendo 

con la misma estructura estamos ejecutando más recursos. Ahí se necesita hacer algún cambio y ustedes 

valórenlo pero el tema de los recursos es también importante si se necesita aumentar los recursos para la parte 

administrativa. 

 

53.- Don Juan Luis Chaves, sería importante incluir las obras que se han hecho. En caso de occidente por ejemplo 

en Naranjo tiene un 25% más de lo que ha hecho todo el CONAVI en toda la región y si tomamos toda la región 

un 500% más de todo lo que ha hecho CONAVI en tres años. Estamos haciendo más con menos recursos, 

Esos números serían buenos llevarlos al MIDEPLAN, en algún momento podremos demostrar que los fondos 

se están aprovechando. 

Algo muy importante que he visto es que hay una rivalidad muy sana entre municipalidades, si una 

municipalidad hace algo, la otra quiere hacerlo y mejorarlo, eso ha hecho que los cantones estén creciendo 

mucho. 
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54.-Doña Karen Porras. Muchas gracias a Jeffrey y al equipo de CAM, esto se lo vamos a presentar a la ministra 

de MIDEPLAN esta semana. Quería contarles que nos llegó una invitación de parte de Seguridad Democrática 

del SICA para el encuentro regional: Integración y cooperación transfronteriza para la prevención social de la 

Violencia” que se desarrollará en el Sistema de Integración Centroamérica (SICA) en El Salvador, los días 26 y 

27 de noviembre del presente. 

Es para la Presidencias y Dirección Ejecutiva. Para la Presidencia como don Juan Pablo no podía le pedí a doña 

Cinthya a ver si podía. 

Autorización para que doña Cinthya pueda ir en representación de CAMCAYCA como Vicepresidenta de la 

UNGL 

 

 

Acuerdo 212-2019 

Se acuerda autorizar a la Vicepresidenta doña Cinthya Rodríguez Quesada para representar a CAMCAYCA y a 

la UNGL en el encuentro regional: Integración y cooperación transfronteriza para la prevención social de la 

Violencia” que se desarrollará en el Sistema de Integración Centroamérica (SICA) en El Salvador el 26 y 27 de 

noviembre de 2019. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

55.- Doña Karen Porras, cuando hicimos la consulta si se había aprobado el tema de la COP 25, estamos 

organizando un evento para el 9 de diciembre a nivel de GCOM. 

 

Acuerdo 213-2019 

Se acuerda nombrar al director don Verny Valerio Hernández como representante de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales en la COP 25 a realizarse del 7 al 10 de diciembre de 2019 en Madrid, España. 

Se solicita a la administración realizar los trámites correspondientes a partir del 25 de noviembre en 

espera de respuesta de los organizadores y cubrir los gastos que no cubre la organización. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

 

Acuerdo 214-2019 
Se acuerda autorizar a la Directora Ejecutiva para para que participe en la COP 25 a realizarse del 7 al 10 de 

diciembre de 2019 en Madrid, España; esto en caso de que llegue el financiamiento correspondiente. 

Se solicita a la administración realizar los trámites correspondientes a partir del 25 de noviembre en 

espera de respuesta de los organizadores y cubrir los gastos que no cubre la organización. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

 

56.- Doña Karen Porras, Verny iba a presentar lo de la Junta Directiva, para que se sesione en la Finca Municipal 

del Monte de la Cruz en San Rafael de Heredia 

Residencial del Monte y una parte de la sesión en  

 

 

Acuerdo 215-2019 

Se acuerda que la Sesión Ordinaria 27-2019 del día 19 de diciembre a las 10 a.m., se realice en la Sala de 

Sesiones de la Municipalidad de San Rafael de Heredia. Que se publique en la Gaceta y que la administración 

realice los trámites respectivos. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 
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57.- Doña Karen Porras. Nos llegó una invitación del PNUD para un evento sobre los Objetivos para el 

Desarrollo, estoy enviando a Mario Corrales en mi lugar, lo que sucede es que Mario no tiene visa, estamos 

corriendo a ver si se la pueden dar en estos días. De no ser así yo tendría que ir, igual lo pagan todo, si ustedes 

lo tienen a bien que me autoricen. 

 

Acuerdo 216-2019 

Se acuerda autorizar a la Directora Ejecutiva para asistir el 2 y 3 de diciembre de 2019 al taller para preparar la 

participación de las organizaciones de sociedad civil en el proceso del Examen Voluntario (ENV), organizado 

por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de acciones Unidas (UN DESA) a realizarse en New 

York, USA. 

Se solicita a la administración realizar los trámites correspondientes y cubrir los costos que no cubre 

la organización.  

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

 

 

ARTÍCULO VII 

Informe de Directores 

No hay 

 

ARTÍCULO VIII 

Asuntos varios 

 

1.- Doña Cinthya Rodríguez, compañeros necesitamos un acuerdo porque los Consejos Municipales de Distrito 

no están incluidos en la publicidad del Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

Acuerdo 217-2019 

Se acuerda solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones que incluya a los Consejos Municipales de Distrito en 

la publicidad 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado. 

 

 

Al no haber más temas por tratar, se cierra la sesión al ser la 12:50 p.m 

 

 

 

 

 

   CINTHYA RODRÍGUEZ QUESADA                              KAREN PORRAS ARGUEDAS 

      PRESIDENTA a.i.                                          DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 

XENIA DONATO MONGE 

                                        SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 

 


