ACTA JUNTA DIRECTIVA 1-2019.- En Universidad Ana G. Mendez Carolina, de la Ciudad de San
Juan, Puerto Rico, siendo las diez horas de la mañana el día martes 20 de agosto del 2019 da inicio la
sesión de la Asamblea Anual de CAMCAYCA del año 2019, con los Directores Ejecutivos y
Presidentes de la Confederación de Asociaciones Municipales de Centroamérica y el Caribe CAMCAYCA-.

PRIMERO: Se procede a verificar quórum para el efecto se establece la presencia de las siguientes
personas y países representados A) Por la República de Costa Rica: el Presidente de la Unión Nacional
de Gobiernos Locales -UNGL- y de la Confederación de Asociaciones de Municipios de
Centroamérica y el Caribe (CAMCAYCA), el Sr. JUAN PABLO BARQUERO y a la Directora
Ejecutiva de la UNGL y Directora Ejecutiva de la Confederación de Asociaciones de Municipios de
Centroamérica y el Caribe -CAMCAYCA-, la Sra. KAREN PORRAS. B) Por la República de
Panamá: El Director Ejecutivo la Asociación de Municipalidades de Panamá –AMUPA–, el Sr.
JULIO VIVIES, Presidente de AMUPA (asi como una delegación de Alcaldes). C) Por la República
de Belice: el Director Ejecutivo de Belize Mayors Association –BMA–, Sr. ENRIQUE CARBALLO
y el Sr. KHALID BILISLE, Presidente de BMA. D) Por la República de Honduras: el representante
de la Asociación de Municipios de Honduras -AMHON-, el Sr

JUAN CARLOS MORALES,

Vicepresidente de AMHON (con poder para representar al Presidente), E) Por República Dominicana
la Directora Ejecutiva, Sra. ALTAGRACIA TAVAREZ, Directora Ejecutiva de la Federación de
Municipios de Republica Dominicana -FEDOMU-, F) Por Puerto Rico, el Asesor Internacional, Sr.
MICKEY ESPADA.

También participa el Sr. Carlos Loria representante de USAID, el Sr. Sergio Arredondo, Director
Ejecutivo de FLACMA, el Sr. Ivan Arciniega, Presidente de FLACMA, Alcaldesas y Alcaldes de
Panamá, la Regidora de la Municipalidad de Alajuela (miembro de la Junta Directiva de
CAMCAYCA), la Sra. Flora Araya, y la Sra. Karla Rojas, encargada de Relaciones Internacionales de
la UNGL y CAMCAYCA.

PRIMERO: Dado en un salón alterno de la Universidad se está llevando a cabo una reunión técnica
de FLACMA de forma simultánea, el Sr. Ivan Arciniega (Presidente de FLACMA), brinda un saludo a
la Junta Directiva de CAMCAYCA, al inicio y alterando la agenda, ya que debe retirase a la reunión
técnica de FLACMA. Expresa el proceso de renovación de FLACMA, modificación de los estatutos,
acercamiento con entes internacionales, fortalecimiento institucional, reconoce y agradece el trabajo de
CAMCAYCA, además menciona el evento de tenemos planeado de PRECOP en Costa Rica para
octubre de este año y la COP25 en Chile que se realizará en diciembre del 2019, también augura los
mayores éxitos al nuevo Presidente de CAMCAYCA, y finaliza comentando la próxima Cumbre que
se llevara a cabo en Brasil en marzo 2020.

SEGUNDO: El Sr. Juan Pablo Barquero, Presidente de la UNGL y CAMCAYCA, procede con la
lectura de la agenda y propone un cambio de agenda, para que la Sra. Porras Arguedas realice una
oración para iniciar la Asamblea.

TERCERO: Se propone por parte del Presidente de CAMCAYCA la presentación de cada
participante, todos los asistentes se presentan y saludan, el Sr. Juan Pablo Barquero agradece la
hospitalidad de Puerto Rico y de la Universidad.

CUARTO: Se pone a discusión del Acta anterior, la Sra. Karla Rojas, procede con la lectura del Acta
la cual además se proyecta, la misma se aprueba por unanimidad.

QUINTO. Informe de la Dirección Ejecutiva.

-INFORME FINANCIERO 2019, a cargo de la Sra. Karen Porras (se adjunta al Acta la Presentación
realizada, misma que contiene el detalle de los últimos tres años), de parte de Belice el Sr. Enrique
Carballo señala que paga a finales de mes la cuota de este año, de parte de Republica Dominicana, la

Sra. Altagracia Tavarez, indica que vio el cobro al viajar a Puerto Rico, por lo que a finales de mes
procederá con la cancelación del monto, se discute el tema de morosidad de Puerto Rico.
La propuesta de la Sra. Altagracia Tavares es creara una comisión para coordinar una reunión con el
Presidente de la Asociación Sr. José San Roman, ya que se cree que el Sr. San Román no conoce sobre
la información de esta morosidad. La Comisión queda integrada por parte de la Sra. Altagracia Tavarez
de República Dominica, el Sr. Enrique Carballo de Belice, el Sr. Jorge Vivies de Panamá y la Sra.
Karen Porras de Costa Rica, se aprueba por unanimidad.
Se aprueba por unanimidad el Informe Financiero 2019 presentado.

-PLAN Y PRESUPUESTO ANUAL 2019.
La Sra. Karen Porras, hace lectura del Plan para dar seguimiento a cada uno de los objetivos.
-La Sra. Porras recuerdan el Acuerdo de la conformación de Red de Policías Municipales con los
países miembros de CAMCAYCA, el acuerdo era que se realizara en Honduras, pero con un oficio de
fecha del 27 de junio (que se anexa) indican que por la condición social critica del país no se puede
realizar en Honduras.
El evento tiene como objetivo la creación de la Red de Policías Municipales de CAMCAYCA, que se
de intercambien experiencias y se busquen fondos de cooperación internacional para su capacitación y
fortalecimiento. Se propone el país de Panamá donde AMUPA apoye con el financiamiento de dos
noches de hospedaje y la alimentación (se pronostica un maximo de 25 personas). El planteamiento es
que cada país lleva 3 personas (técnico, director ejecutivo y presidente de la Asociación o alcalde líder
en el tema) y que cada asociación financie sus boletos aéreos, la fecha propuesta es del 17 al 18 de
octubre, con el apoyo de CAMCAYCA 1.150 dólares. Acuerdo aprobado por unanimidad.
-Se informa sobre el Proyecto con el BID, el cual continua con grandes avances, el evento final esta
propuesto para el 2020, se propone unir en este mismo evento al proyecto de Blindaje Climático del
ICAP, para realizar un solo evento del eje ambiental de CAMCAYCA. Acuerdo aprobado por
unanimidad.
Se les informa que no se puede hacer un nuevo concurso de BID hasta cerrar el que tenemos.

-Respecto a la audiencia con el SICA, se les informa de los emails enviado al SICA solicitando la
audiencia, en la cual no nos han brindado fecha. Se propone que la Dirección Ejecutiva redacte un
historial del tema de audiencia para que el Ministro de Relaciones Exteriores de Republica Dominica
para que nos colabore. Además, que AMUPA nos apoye ya que tiene la Presidencia Pro Tempore.
Acuerdo por unanimidad.
-Respecto al Taller de los ODS se propone realizarlo en el I Semestre del año 2020 en República
Dominica, para planear este Taller se propone realizar una reunión en el marco del evento de Cierre de
AMUPREV, que tiene como fechas del 25 al 27 de setiembre, por lo tanto, la reunión de
CAMCAYCA de coordinación se realizaría el 28 de setiembre. FEDOMU apoya con el transporte y
con una especialista en el tema de los ODS, FEDOMU financiaría una noche (de sábado a domingo) de
un representante y la alimentación, y la CAMCAYCA que asuma a un representante. Aprobado por
unanimidad.
-Respecto al estudio de la descentralización pendiente de acuerdo a nuestro Plan de Trabajo, se plantea
que la Dirección Ejecutiva de CAMCAYCA, busque una cotización y platearlo en Panamá (en el
evento de policías municipales). Acuerdo aprobado por unanimidad.
-Se modifica la agenda para atender de acuerdo al Plan lo que tiene relación con el Sr. Carlos Loria. El
Sr. Loria indica que AMUPREV inicio enero 2009 con Panamá y Salvador, este apoyo se extendió por
10 años, se trabajó además con otros países como Guatemala, Costa Rica, Honduras y República
Dominicana. Y que dado el transcurso de 10 años se elaborara un evento de cierre con un Informe de
Impacto de AMUPREV de la última década, fechas son del 25 al 27 de setiembre en República
Dominicana como país sede.
Asimismo, indica el Sr. Loria que el 15 de abril pasado lamentablemente les comunicaron que el
Gobierno de los Estados Unidos cierra los proyectos con los países de Honduras, Salvador y
Guatemala, y que solo se cuenta con 170.000 dólares para un evento de cierre de AMUPREV, pero
donde no se financien países del triángulo norte. Los resultados del estudio se harán en ese evento de
cierre (se están trabajando en las mesas locales), se van a invitar con financiamiento a representación
de Belice, de AMUPA, también a la UNGL para dos representantes. El Sr. Carlos Loria ha conversado

con ANAHM, AMHON y COMURES, ya que estuvieron en el proceso y tiene experiencias, pero sería
con fondos de las asociaciones propios que puedan costear la asistencia.
Respecto al tema de la pagina web de AMUREV, comenta que esta quedo hospedada en la Pagina web
de CAMCAYA, el 30 junio se cerraron las paginas web y redes de AMUPREV, sin embargo, el eje de
prevención de violencia tiene mucho más desarrollo que los otros 2 ejes, el de desarrollo económico
local y ambiente, por eso se planea contratar a una especialista que mejore estos 2 ejes y mejorar el
diseño gráficos de la página web de CAMCAYCA, para que sea más atractiva esto con fondos de
USAID, las contrataciones ya se iniciaron, se esperan plantear los resultados en el evento de setiembre
de este año.
El Sr. Loria indica que ICMA continúa apoyando en busca de proyectos y cooperación en los temas
relacionados en coordinación con la Asociaciones, por lo que solicitan seguirles incluyendo en los
temas e invitando de los eventos de CAMCAYCA.
Finalmente hace la excitativa de la necesidad del envío de la información para la página web para los
ejes. Se aprueba por unanimidad.
-Se procede con la presentación del evento de la PRECOP en Costa Rica, se solicita incluir los logos
de CAMCAYCA, y que CAMCAYCA apoye con financiamiento de mínimo $1.000 dólares para esta
iniciativa.

SEXTO: Respecto a la Elección de los miembros de Junta Directiva para un nuevo periodo, la Sra.
Altagracia Tavarez comenta los acuerdos tomados en las últimas elecciones, indica que el compromiso
de Republica Dominicana es de apoyar para la Presidencia a Panamá, además la Sra. Tavarez agradece
y reconoce que Costa Rica convoca este punto cumpliendo con los plazos y estatutos sin ningún atraso
y sin ninguna complicación.
El Sr. Juan Carlos Morales de Honduras expresa sus molestias por logística de recogerlo y su
hospedaje, la Sra. Altagracia le ofrece unirlo a su transporte (el que la organización el brindo a
FEDOMU).

La Sra. Porras le indica al Sr. Morales que desde hace más de un mes se convoco a la Asamblea de
CAMCAYCA y desde hace más de un mes el Sr. Mickey Espada esta con la organización y logística,
es muy lamentable lo acontecido, pero de parte de AMHON comunicaron que él venia el lunes 19 de
agosto (día antes de la Asamblea de CAMCAYCA y día que todas las delegaciones estaban llegando a
Puerto Rico).
El Sr. Jorge Herrera de Panamá comenta sobre la última elección de la Presidencia que fue muy
complicada en Pachuca, y por lo tanto agradece el respaldo de Republica Dominicana y Costa Rica, he
indica la intención de asumir la Presidencia por parte de AMUPA. Se propone la siguiente Junta
Directiva:
Presidencia: Panamá
Vice Presidente: Honduras
Secretaría: República Dominicana
Tesorería: Costa Rica
Vocal: Belice
Vocal: Salvador
Vocal: Guatemala
Con el acuerdo de realizar un traspaso la primera semana de marzo del 2020 en Panamá.
Acuerdo aprobado por unanimidad.

SETIMO:
Se presenta los Reglamentos internos, se leen y proyectan (mismo han sido enviamos por email con
antelación) se aprueban por unanimidad.

OCTAVO:
Asuntos Varios:
1. La Sra. Tavarez de Republica Dominicana indica que se debe tomar alguna medida para que no
suceda de nuevo el caso de ANAM, que al concluir su Presidencia no a gusto con la nueva
elección de Presidencia, se ausento de todo desde ese momento, ya que esto no es una práctica
sana y ese comportamiento debe tener alguna sanción (propone que sea valorado). El Sr.
Eliecer Cortes de Panamá indica que el febrero del próximo año son las nuevas elecciones en
Guatemala, por lo que después de eso se puede buscar una relación mejor con ANAM. Acuerdo
aprobado por unanimidad.

TRIGECIMO:
No habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente Asamblea a las trece horas del 20 de agosto
del 2019 en la Cuidad de San Juan de Puerto Rico.
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