
EL ROL DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES EN LA EDUCACIÓN

Y EL DESARROLLO LOCAL



Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)
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> Entidad de derecho público, representativa de carácter nacional, con 

personería jurídica otorgada por Ley No. 5119, con patrimonio 

propio y libre administración de sus bienes.

> Creada en 1977, 43 años al servicio del Régimen Municipal 

Costarricense.

> Consejo Nacional de Capacitación Municipal.



Junta Directiva ungl
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1.
Código Municipal 
Costarricense



g)Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad
entre géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de
los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes
solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual
mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante
cualquier órgano o ente que los requiera.
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Artículo 13. - Son atribuciones del concejo: 
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Artículo 71. – Patrimonio propio de las municipalidades: 

> las municipalidades podrán otorgar ayudas temporales a vecinos y
vecinas del cantón que enfrenten situaciones, debidamente
comprobadas, de desgracia o infortunio. También, podrán
subvencionar centros de educación pública, beneficencia o servicio
social que presten servicios al cantón respectivo; además, las
municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de
escasos recursos y con capacidad probada para estudiar.

> Cada municipalidad emitirá el reglamento para regular lo anterior.
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Artículo 179. – Comités Cantonal de Deportes y 
Recreación: 

> Los comités cantonales de deportes y recreación podrán donar 
implementos, materiales, maquinaria y equipo para dichos 

programas, a las organizaciones deportivas aprobadas por el 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación , que se 

encuentren debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones, 
así como a las juntas de educación de las escuelas públicas y las 
juntas administrativas de los colegios públicos del respectivo 

cantón. 



Ley 7552 “Subvención a las Juntas de Educación por las 
Municipalidades” 

> El artículo 1 establece que: “Anualmente, las municipalidades
destinarán por lo menos el diez por ciento (10%) de los
ingresos que reciban conforme a la Ley de impuesto sobre
bienes inmuebles, No.7509, del 9 de mayo de 1995, para
subvencionar a las juntas de educación de su respectiva
jurisdicción territorial.”
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Buenas prácticas 
municipales
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Observatorio municipal
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Indicadores “Eje Educación”

> Analfabetismo
> Escolaridad promedio
> Estudiantes aprobados de escuela
> Estudiantes aprobados de colegio
> Estudiantes matriculados en escuela
> Estudiantes matriculados en colegio
> Estudiantes matriculados en preescolar
> Estudiantes matriculados en educación especial
> Nivel educativo de la población
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Hacete Escuchar

Hacete Escuchar, un plan creado para construir capacidades en las 
poblaciones jóvenes y en la comunidad, por medio de la prevención 
de la violencia intrafamiliar en lugares con alto índice de este 
mal social, en coexistencia con narcotráfico y pandillas .
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Políticas Públicas de Juventud

> Hemos firmado un convenio con el Consejo Nacional de la Persona Joven, para 
realizar un trabajo en conjunto para procurar una mayor participación de la 
población joven en los distintos espacios municipales, fortaleciendo a su vez las 
capacidades de estos jóvenes según las necesidades sentidas y expresadas en 
cada uno de los cantones. 

> Políticas Públicas de Juventud con el apoyo de la Embajada de los Estados 
Unidos, bajo el proyecto “En mi cantón se habla joven”. (20 cantones)
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Municipalidad de 
Alajuela

> Procesos educativos en habilidades blandas para 
la búsqueda e inserción laboral. 

> Actividades empresariales para sensibilizar 
procesos de contratación a poblaciones 
vulnerables.

> Programa de formación continúa sobre: plan de 
negocios, marketing y habilidades blandas. 

> Desde la OFIM,  se realizan procesos educativos 
relacionados al género, estilos de vida 
saludable, liderazgo comunal. 

> A las juntas educativas se les apoya a través de  
“PRODELOS” para equipamientos de las escuelas 
como sillas, mesas, abanicos, etc. 
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Municipalidad de 
Alajuelita

> Escuela de música municipal, 
actualmente por medio de plataformas 
digitales. 

> Promueve emprendimientos locales 
desde las páginas oficiales de la 
municipalidad. 

> Programa Cultura Alajuiteña, 
microcápsulas sobre Alajuelita. 

> Procesos de sensibilización y 
capacitación para contribuyentes de las 
municipalidades de Alajuelita. 
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Municipalidad de San 
José

> Procesos de formación y 
capacitación virtual en temas 
de interés con grupos de 
adolescentes y madres 
identificadas por el PANI. 

> Capacitación a las pymes del 
cantón en temas de 
empresariedad. 

> +295 estudiantes de secundaria 
becados por la municipalidad.
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Municipalidad de 
Desamparados 

> Departamento de innovación 
Económica: Cursos virtuales de 
inglés, reparación aeronáutica, 
seminarios en línea para personas 
desempleadas, con el fin de 
analizar temas de emprendimiento, 
finanzas, redes sociales, etc. 

> Escuela musical (2 bandas)
> + 420 estudiantes becados. 

> Programa Hacete Escuchar. 
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Principales similitudes

18

• Procesos socioeducativos, donde se desarrolla el fortalecimiento de capacidades en las 

personas.

• Becas para niños y jóvenes del cantón con el fin de apoyar en la educación de los 

mismos. 

• Seminarios Virtuales en diversos temas como medidas alternativas en el marco de la 

emergencia actual sobre el COVID-19.

• Proyectos de intermediación laboral, donde la municipalidad gestiona convenios con 

distintas empresas para promover la empleabilidad de personas de su cantón. 

• Compromiso municipal en la conformación de las distintas juntas de educación, en 

procura de garantizar la continuidad de cada uno de los centros de educación. 

• Múltiples proyectos dirigidos a distintos grupos etarios del país. 



Retos desde el régimen 
municipal  
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1. Creación de políticas educativas 
cantonales. 

2. Crear mecanismos virtuales para 
lograr continuar con los distintos 
procesos socioeducativos que ya se 
venían desarrollando en cada uno de 
los cantones antes de la pandemia.

3. Dar acompañamiento a las Juntas 
de Educación (Planes de formación). 



Correo electrónico: 
kporras@ungl.or.cr Tel: 2290-4081

UNGL
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Muchas gracias!
Unión Nacional de Gobiernos 

Locales


