ACTA JUNTA DIRECTIVA 2-2018.- En la Federación Dominicana de Municipios, siendo las
catorce y treinta minutos de la tarde del día lunes 18 de junio 2018 da inicio la sesión 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 Guatemala: la Directora Ejecutiva de la
Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala CECILIA GARCIA (con
poder para representar al Presidente). Por la República de Costa Rica: el Presidente de la UNGL y de
la Confederación de Asociaciones de Municipios de Centroamérica y el Caribe (CAMCAYCA),
ROLANDO RODRIGUEZ y a la Directora Ejecutiva de la UNGL y Directora Ejecutiva de la
Confederación de Asociaciones de Municipios de Centroamérica y el Caribe (CAMCAYCA) KAREN
PORRAS C) Por la República de Panamá: El Director Ejecutivo la Asociación de Municipalidades de
Panamá –AMUPA–,ELIECER CORTES y el Alcalde OLMEDO ALONSO , D) Por la República
de Belice: el Director Ejecutivo de Belize Mayors Association –BMA–, ENRIQUE CARBALLO y el
Sr. KHALID BELISLE, Presidente. E) Por la República de Honduras: el representante de AMHON
JUAN CARLOS MORALES

(con poder para representar al Presidente) F) Por República

Dominicana la Directora Ejecutiva ALTAGRACIA TAVAREZ, Directora Ejecutiva de la Federación
de Municipios de Republica Dominicana (FEDOMU) .
También participo el Sr. Carlos Loria de USAID, Hefer Morataya de SICA y representantes de la
Federación de Municipalidades de Haití.

SEGUNDO: Vicepresidente pide que se agreguen dos puntos a la agenda: 1) La invocación a Dios 2)
La participación de Haití en la CAMCAYCA.

TERCERO: Aprobación de Acta anterior, se aprueba el Acta por unanimidad.

CUARTO: Informe de la Presidencia: el Sr. Rolando Rodriguez, informa que la firma del convenio
surgió de la necesidad de hacer incidencia en la incorporación de la CAMCAYCA en el SICA. Con la
intensión de que el SICA los reconozca como gobiernos sub-nacionales y abra un espacio diferente a
estar en la sociedad civil.

Hecho que no se había logrado hasta que la Directora Ejecutiva de

FEDOMU hace el primer contacto con el canciller de la República Dominicana y es así como en la
mañana de hoy ha sido firmado un acuerdo con CAMCAYCA.
La señora Altagracia Tavárez expresa que el canciller de la República Dominicana está comprometido
con la promoción de la inclusión de la CAMCAYCA en el SICA. Así también informó sobre el
compromiso que hizo el embajador de la Unión Europea para la cooperación triangular en el que
CAMCAYCA, para lo que la FEDOMU envió una carta de solicitud para inclusión de la
CAMCAYCA en el comité de alto nivel de Bruselas.
En ese mismo orden la Sra. Tavárez expresó que el consejo Directivo de FEDOMU esta empoderado
en todos los temas que son llevados desde la CAMCAYCA. Así como el resto de los Alcaldes que
conforman la asamblea general de FEDOMU también están empoderados y han fortalecido la
presencia de la CAMCAYCA en el país.
Durante la intervención de la Sra. Tavarez fue entregado el acuerdo original firmado en el marco del
evento: La CAMCAYCA en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), llevado a cabo en
la mañana en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.
De inmediato el presidente otorga la palabra a Hefer Morataya del SICA, quien recomienda hacer
incidencia para que mientras dure la presidencia pro tempore del SICA para que promueva la inclusión
de la CAMCAYCA en el SICA. Y que si no es en esta presidencia debe hacerse incidencia desde el
país donde está la presidencia pro tempore del SICA. Y puntualiza que lo que hoy se firmo debe ser
impulsado en la agenda de cancilleres que se preparara en la secretaria general del SICA.
Ante este postulado la junta acuerda por unanimidad que la secretaria general del CAMCAYCA hable
con el ministro canciller de la República Dominicana para impulsar el tema. También se acuerda que la
secretaria general redacte un documento oficial solicitando el apoyo para la inclusión de la

CAMCAYCA en el SICA y que ha de ser enviado a todos los países, por lo que debe haber una copia
del documento en la secretaría general. Paralelo a esta acción, el resto de los países deben hablar con
sus respectivos cancilleres y presidentes para que apoyen la propuesta, para lo cual se ha establecido
un plazo de 7 días.
Cecila Guatemala, platea que CAMCAYCA tiene una deuda con CCSICA, ellos están cobrando la
membresía anual a la CAMCAYCA. Es importante saber que se va a hacer en torno a este tema.
Acto seguido el presidente de la junta propone enviar una nota de agradecimiento al embajador de la
Unión Europea por acompañarlos en el evento realizado en la mañana. También propone enviar una
nota expresando la voluntad de la CAMCAYCA de trabajar proyectos de cooperación con la Unión
Europea. También propuso la definición de los pasos para la incorporación de la CAMCAYCA en el
comité de alto nivel de Bruselas; propuestas las cuales fueron aprobadas todas a unanimidad.

QUINTO: ASODORE solicita su incorporación en la CAMCAYCA. La directora ejecutiva de
FEDOMU da lectura a la carta de solicitud. La cual se dejó en estudio para revisión con la aprobación
a unanimidad de los participantes.

SEXTO: Se propone la incorporación de la FENAM en la CAMCAYCA. La directora ejecutiva de
FEDOMU, motiva la incorporación, estableciendo que la FEDOMU y FEMAN tienen buenas
relaciones, las cuales surgieron a partir de la formulación de un proyecto de cooperación con la agencia
española de cooperación (AECID). Aclara que FEDOMU consulto con el MIREX para su
incorporación. El embajador de la Unión Europea le agradó la participación de HAITI en las
actividades de FEDOMU. Durante la alianza FENAM FEDOMU, se ha promovido encuentros a través
del comité transfronterizo.

SETIMO: Vicepresidente de CAMCAYCA establece que la agenda se va casi toda en el informe de la
presidencia. Y por ende propone que la agenda debe mantenerse en orden.

OCTAVO: El presidente de la FENAM expresa su voluntad de incorporación. Agradeciendo la
participación en este espacio, y a la FEDOMU por abrir todas las puertas. Plantea que existen muchos
problemas entre la frontera dominico-haitiana y que una buena articulación ayudaría a resolver muchos
de estos problemas. Expresamos nuestro interés de ser parte de la CAMCAYCA y aportar en todo lo
que podamos aportar. La incorporación de la FENAM es sometida a votación: la cual fue aprobada a
unanimidad. Queda oficialmente incorporado la FENAM a la CAMCAYCA cuando se cancelen los
costos de afiliación correspondientes.

NOVENO: La OPS desea realizar coordinaciones con las asociaciones nacionales. 1) puede trabajarse
con la CAMCAYCA para asuntos de salud 2) que se lleven acciones con las asociaciones nacionales.

DECIMO: El señor José Carlos Chaves hace presentación del informe financiero el cual fue
modificado por última vez el viernes 15 de junio. Ante esto, Puerto Rico se compromete a la
transferencia de USD$2000.00 para el mes de julio. A su vez, en el mes de julio estarían todos los
países al día con los pagos correspondiente. Se aclara que luego de impreso el informe los países de
Guatemala, Republica Dominicana y Belice han hecho transferencias que no se han reflejado en el
informe financiero. Rep. Dom. solicita que se haga una revisión de los pagos realizados. Se establece
que se debe comunicar el uso de los fondos y esa es la razón por la que no fue realizado el pago. Por lo
tanto, se realiza el compromiso desde la presidencia mandar una nota explicativa de donde se origina el
cargo de los US$710.00 para qué República Dominicana puede ejecutar su pago. El tesorero establece
la necesidad de generar una nota informativa para los nuevos incorporados en la que se explique las
condiciones y los cargos que genera la inscripción a la CAMCAYCA. Se aprueba por unanimidad dar
por recibido el informe financiero presentado.

UNDECIMO: Informe de la dirección ejecutiva: Se realiza la presentación de parte de la Sra. Karen
Porras, y se realiza presentación del Financiero, respecto a los saldos pendientes de cada Asociación.
Se entregaron una serie de documentos: 1) Borrador de reglamento interno de la CAMCAYCA. 2)

Estatutos de la CAMCAYCA 3) Reglamento de debate que fue aprobado en la asamblea pasada. Los
cuales quedan por recibidos para la revisión. Se acuerda por unanimidad crear comisión para la
revisión de los documentos entregados, la cual estará integrada por Honduras, Panamá y Costa Rica,
aunado de los aportes de los directores ejecutivos. Además, los documentos serán fortalecidos con las
revisiones por parte de las direcciones ejecutivas de los demás países. A su vez se informa que fue
realizado en Costa Rica el taller sobre los Objetivos Desarrollo Sostenible y formación técnica para
CAMCAYCA, se deja en esta acta la sistematización de los resultados del evento. A partir de ese
encuentro se genera la red para el seguimiento a los ODS en Centroamérica y el Caribe.

DUODÉCIMO: Asuntos Varios: Se recibe la visita del alcalde Javier García de España quien hace
una alocución tratando el tema “como construir mayoría desde las minorías”. Mickey Espada expresa
su pesar por qué no se sintió el esfuerzo por parte de la CAMCAYCA en la participación en la
experiencia puerto rico 2018. Se acuerda enviar una Felicitación a los miembros de los consejos
directivos De la misma manera se acuerda enviar un agradecimiento por la organización del evento de
firma del convenio al MIREX, AMUPREV, FEDOMU

TRIDECIMO: No habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente reunión a las diecisiete
horas y cinco minutos del 18 de Junio del 2018.

ROLANDO ALBERTO
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