
de Turismo, Municipalidad de 

Osa. 

 

Esta Primera Jornada y Feria 

Nacional de Buenas Prácticas 

Municipales, fue organizada 

por el Comité Interinstitucional, 

integrado por el Instituto de 

Formación y Capacitación Mu-

nicipal y Desarrollo Local de la 

UNED, la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, UNGL, y el 

Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal, IFAM. Se contó con 

el auspicio del Consejo Nacio-

nal de Capacitación Munici-

pal, CONACAM. 

 

Si desea más información , le 

invitamos a visitar la página 

buenaspracticasmunicipales.wordpress.com  

Con la participación de 27 

municipalidades de todo el 

país, el pasado 22 y 23 de 

noviembre se realizó la Prime-

ra Jornada y Feria Nacional 

de Buenas Prácticas Municipa-

les. 

 

La actividad se desarrolló con 

el propósito de rescatar las 

experiencias exitosas y leccio-

nes aprendidas de distintos 

municipios, de manera que se 

promoción y estimulen estas 

experiencias y se logre el apo-

yo e intercambio de conoci-

miento entre los distintos go-

biernos locales. 

 

Las Buenas Prácticas ganado-

ras fueron: 

-Clubes de Vida Sana del Co-

mité de Deportes de la Munici-

palidad de San José. 

-Manejo Integral de Residuos 

Sólidos de la Municipalidad de 

Desamparados. 

-Biblioteca Interactiva Munici-

pal de la Municipalidad de 

Santo Domingo. 

 

Además cuatro municipalida-

des recibieron mención de ho-

nor: 

-Programa integral de protec-

ción al ambiente “Nuestro San 

Rafael Verde y Fértil”, de la 

Municipalidad de San Rafael 

de Heredia. 

-Escuela de Música de la Muni-

cipalidad de Goicoechea. 

-Ferias de la Salud y la cultura, 

Municipalidad de Upala. 

-Ruta Turística y Página Web 
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pladas en el Plan de Desarro-

llo Municipal. Desde esta 

perspectiva, la gestión de co-

bro municipal es una herra-

mienta indispensable para  

implementar políticas redistri-

butivas e inclusivas desde el 

gobierno local, que redunden 

en una mayor cohesión social 

y gobernanza territorial. 

 

Durante el curso se analizan 

las principales normas relacio-

nadas con la gestión tributaria 

y  de presupuesto, comprendi-

das en el Código Municipal, 

en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios y 

en las leyes especiales munici-

pales y nacionales, entre 

otras.   

 

Los objetivos específicos de 

esta acción educativa son: 

 

-Reconocer el marco normati-

vo de la gestión tributaria en 
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la municipalidad 

 

-Aplicar la normativa tributaria 

según trabajo particular. 

 

-Reconocer las funciones bási-

cas de la administración tributa-

ria municipal 

 

-Identificar de información grafi-

ca aplicada para la identifica-

ción de los contribuyentes mo-

rosos y de los incumplidores. 

 

-Aplicar en las funciones de lo-

calización de contribuyentes la 

herramienta tecnológica SIG. 

 

Si requiere más información 

puede comunicarse con Mar-

queza Chamorro, al correo 

mchamorro@uned.ac.cr, o a los 

teléfonos 2280-8130 / 2280-

8135. 

El Instituto de Formación y Ca-

pacitación Municipal y Desa-

rrollo Local arrancó en el mes 

de octubre el curso denomina-

do “Herramientas de la Ges-

tión Tributaria Municipal”, di-

rigido al personal técnico pro-

fesional de las áreas de ha-

cienda, gestión financiera, 

cobros y gestión tributaria. 

  

La acción educativa tiene co-

mo objetivo, fortalecer las ca-

pacidades y conocimientos 

básicos sobre la gestión finan-

ciera del personal técnico mu-

nicipal y las autoridades loca-

les, para que estas puedan 

contar con una administración 

tributaria con criterios de cali-

dad, eficiencia y al servicio 

del desarrollo local. 

 

La sostenibilidad presupuesta-

ria es requisito indispensable 

para el desarrollo de múltiples 

acciones e iniciativas contem-

 Acciones educativas se desarrollan en Liberia, Jacó, Buenos Aires, San Carlos, Palmares y Tarrazú. 
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cuatro temas a saber: la  realidad 

distrital e incidencia política de los 

Concejales de Distrito, competen-

cias de  las y los Concejales de 

Distrito, la planificación con parti-

cipación ciudadana y por último, la 

representación política responsa-
ble. 

 

Puede acceder a la autocapacita-

ción en el enlace: 

www.uned.ac.cr/extension/ifcmdl/

servicios-educativos/

autocapacitacion 

 

Si desea más información, puede 

comunicarse con Lorena Vargas al 

correo mavargasv@uned.ac.cr  

Esta acción 

educativa tiene 

como objetivo, 

fortalecer las 

capacidades de 

incidencia polí-

tica de las auto-
ridades electas 

a puestos de 

elección a nivel 

distrital para promover proyectos, 

recomendaciones al gobierno lo-

cal y fiscalización del quehacer 

municipal que mejoren las condi-

ciones de vida de la ciudadanía. 

 

Los módulos temáticos de esta 

autocapacitación desarrollan una 

propuesta de apoyo y proponen 

El Instituto de Formación y Capa-

citación Municipal y Desarrollo 

Local de la UNED pone a disposi-

ción de los síndicos, síndicas y 

concejales de distrito, el curso de 

autocapacitación denominado 

“Generando Desarrollo desde los 

Concejos de Distrito” 
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