
REGLAMENTO CONCURSO NACIONAL DE BPM 
 
El Concurso Nacional de Buenas Prácticas Municipales es organizado por el Comité 
Interinstitucional de Buenas Prácticas Municipales en el marco del Programa Nacional 
de Buenas Prácticas Municipales y se rige por los términos presentados en el presente 
Reglamento. 
 
 Objetivo del Concurso: 
 
Reconocer de forma pública el trabajo desarrollado por las municipalidades que han 
implementado buenas prácticas municipales, como incentivo para la implementación 
de otras buenas prácticas y como base para la divulgación, transferencia y replicabilidad 
de las experiencias exitosas desarrolladas. 
 
 Periodicidad: 
 El Concurso se desarrollará cada dos o tres años. 
 
Temática: 
 Las experiencias presentadas al Concurso, deben responder a uno o varios de los 
siguientes temas: 
 

• Fortalecimiento Institucional: comprende aquellos proyectos destinados a 
modernizar y optimizar la capacidad institucional de los organismos municipales 
y comunal. Abarca, entre otras cosas: diseño de procesos; definición de 
estructuras de gestión y normas de gestión; mejoramiento en la prestación y 
operación de servicios; desarrollo de sistemas informáticos; gestión de recursos 
humanos; gestión administrativa interna; gestión por resultados; articulación y 
coordinación interinstitucional y multinivel; gestión tributaria; fomento de la 
descentralización. 

 
• Medio Ambiente: comprende aquellas iniciativas que van dirigidas a grupos 

específicos o a la población en general y que tienen como fin la protección y 
conservación del medio ambiente y la promoción de patrones culturales y de 
comportamiento amigables con el medio ambiente (incluye educación 
ambiental; servicios de higiene ambiental; gestión del riesgo). 

 
• Deporte y recreación: incluye intervenciones de fomento de la actividad física y 

deportiva y de dotación de infraestructura y equipamiento deportivos y 
recreativos adecuados. 

 
• Educación y cultura: incluye las intervenciones dirigidas a la promoción de todas 

las formas de expresión artística y cultural en el municipio, así como los procesos 
de formación dirigidos en esta materia, por ejemplo, las casas municipales de 
cultura 

• Seguridad ciudadana: comprende aquellas intervenciones destinadas a mejorar 
las condiciones de seguridad y convivencia en los municipios, enfocadas 
principalmente a la prevención de la violencia en coordinación con las 



organizaciones de la sociedad civil y la comunidad, por ejemplo, los programas 
dirigidos por las policías municipal 

• Social: incluye las intervenciones de desarrollo social dirigidas a colectivos 
específicos como de la niñez, la juventud, las mujeres, las personas adultas 
mayor 

 
• Movilidad urbana: incluye intervenciones destinadas a garantizar la 

accesibilidad universal (personas con discapacidad, niñez, personas de la tercera 
edad) a las instalaciones urbanas; diseñar y construir vialidades eficientes que 
ayuden a disminuir el tiempo de los trayectos y a reducir el tráfico y la 
contaminación; promover los espacios para el fortalecimiento del transporte no 
motorizado, regular las zonas de parqueo y el paso en calles cantonales, entre 
otro 

 
• Ordenamiento territorial: se refiere al planeamiento de los usos adecuados de 

un determinado espacio, usualmente ciudades y todo el cantón. Para ello, se 
realizan estudios sobre los recursos naturales y las actividades económicas de la 
región en particular y se recomiendan los usos más adecuados para aprovechar 
el espacio sin deteriorar los recursos naturales, las áreas en las que se puede 
urbanizar, los desarrollos urbanísticos que se deben realizar, los servicios 
públicos que se deben mejorar, las áreas que se deben proteger y los recursos 
que se deben invertir. 

 
• Desarrollo económico local: se refiere a los procesos de transformación de la 

economía y de la sociedad local que buscan mejorar las condiciones de vida de 
la población mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes 
agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el aprovechamiento 
más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el 
fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación 
de un entorno innovador en el territorial 

 
• Infraestructura: incluye las actividades y proyectos relacionados al desarrollo y 

mantenimiento de la infraestructura urbana y local (infraestructura vial, 
equipamiento cantonal, espacios públicos etc. 

 
Elegibilidad: 
El Concurso estará abierto a la participación de todas las municipalidades de Costa Rica 
que hayan desarrollado buenas prácticas municipales. Cada municipalidad podrá 
presentar una o más buenas prácticas, de forma individual o en asociación con otras 
municipalidades. 
 
Criterios de selección de las Buenas Prácticas Municipales: 
En el marco del Concurso, se considera como una Buena Práctica Municipal “aquella 
experiencia que responde a la ejecución de un conjunto de acciones novedosas, 
asociadas a marcos administrativos, institucionales, normativos, financieros, 
participativos y técnicos, que generan soluciones adaptadas a problemáticas locales y 
contribuyen a la gestión del conocimiento local”. 



 
Los criterios fundamentales para la selección de las buenas prácticas ganadoras del 
Concurso son los siguientes: 
 

• Temporalidad: la buena práctica debe ser el resultado de un proceso sostenido 
de mínimo dos a cinco año Idealmente, debe trascender una sola administración 
municipal. 

• Pertinencia: la buena práctica debe dar solución a un problema real de la 
comunidad y responder a las necesidades específicas de la población según su 
contexto social y territorial. 

 
• Innovación: la buena práctica debe responder a la ejecución de un conjunto de 

acciones desde estrategias y procedimientos novedosos. 
 

• Impacto: la buena práctica debe haber producido resultados tangibles en 
términos de mejora de la calidad de vida de la población. Estos resultados deben 
estar claramente medidos a través de indicadores fiables. 

 
• Institucionalización: la buena práctica debe estar asociada a un marco 

administrativo, técnico, normativo e institucional, en particular debe estar 
insertada en los planes (Plan Estratégico/Plan de Desarrollo y Planes Anuales 
Operativos) y presupuestos municipales. 

 
• Participación: la buena práctica debe haberse desarrollado con la participación 

activa de la comunidad y otros actores locales (asociaciones de desarrollo, 
Concejos de Distritos, organizaciones comunitarias, ONGs, empresa privada 
etc.). 

 
• Sostenibilidad: la buena práctica puede mantenerse en el tiempo, disponiendo 

para tal fin de suficiente recurso humano y financiero, suficiente grado de 
institucionalización y suficiente apropiación por parte de los actores 
involucrados. 

 
Asimismo, los siguientes criterios adicionales serán tomados en cuenta por el Jurado en 
el proceso de selección de las buenas prácticas ganadoras del Concurso: 
 

• Financiamiento: la buena práctica cuenta con financiamiento del Gobierno Local 
parcial o totalmente. El aporte de la municipalidad puede ser en recursos 
humanos o especies, y no necesariamente en efectivo a través de una partida 
presupuestaria específica. 

 
• Mecanismos de seguimiento y evaluación: la buena práctica incluye un proceso 

de revisión, seguimiento y evaluación constante que ha permitido mejorar la 
práctica con el pasar del tiempo. Asimismo, cuenta con mecanismos formales de 
control y rendición de cuentas. 

 



• Replicabilidad y transferencia: la buena práctica ha sido replicada y transferida 
a otras municipalidades, o tiene claras posibilidades de serlo en un futuro. 

 
• Articulación: la buena práctica ha promovido el establecimiento de alianzas 

estratégicas con otras municipalidades, instituciones de otros niveles de 
Gobierno, ONGs, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones privadas, 
cooperación internacional, otras. 

 
• Temas transversales: la buena práctica cuenta con perspectiva de género y de 

sostenibilidad ambiental a nivel transversal. 
 
Proceso de llamado a concurso, remisión y selección de propuestas: 
 

1. Las Municipalidades interesadas en participar en el Concurso deberán completar 
el formulario de presentación de buenas prácticas. Las municipalidades podrán 
solicitar el apoyo del Comité Interinstitucional para la aclaración de dudas y 
asistencia técnica en la compilación del formulario 

 
2. Los formularios de presentación de buenas prácticas deberán ser remitidos al 

Comité Interinstitucional, en formato físico o digital, en las fechas establecidas. 
 

3. El Comité Interinstitucional seleccionará las buenas prácticas admitidas al 
Concurso, mediante una tabla de admisibilidad. No serán admitidas a concurso 
las buenas prácticas que presenten formularios incompletos y/o que no cumplan 
con los criterios fundamentales para la selección indicados en el presente 
reglamento. 

 
4. El Jurado del Concurso, compuesto por representantes de las instituciones que 

conforman el Comité Interinstitucional de Programa de Buenas Prácticas 
Municipales y por profesionales expertos independientes en los temas del 
concurso, llevará a cabo la selección de las buenas prácticas ganadoras, 
otorgando a cada buena práctica admitida a concurso una puntuación basada en 
la Tabla de Valoración de Buenas Prácticas Municipales.  
 
 

5. Las tres buenas prácticas que obtengan el puntaje más alto serán declaradas 
ganadoras del Concurso. 
 
 

6. En la actividad de premiación, todas las municipalidades admitidas a concurso 
dispondrán de un stand para presentar su buena práctica al público participante 


