ACTA JUNTA DIRECTIVA 3-2018.- En el Centro de Bellas Artes, siendo las nueve horas de la
mañana el día viernes 14 de diciembre del 2018 da inicio la sesión de la Asamblea Anual del 2018, 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. 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-, la Sra. KAREN PORRAS. B) Por la República de
Panamá: El Director Ejecutivo la Asociación de Municipalidades de Panamá –AMUPA–, el Sr.
ELIECER CORTES y la Alcaldesa de Chame, la Sra. MARIA NIEVESMAYORGA , miembro de
AMUPA y con el poder correspondiente para la votación. C) Por la República de Belice: el Director
Ejecutivo de Belize Mayors Association –BMA–, Sr. ENRIQUE CARBALLO y el Sr. DANIEL
GUERRERO, Vicepresidente 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 y la Sra. Isabelle Bully de USAID, el Sr. Sergio Arredondo
Director Ejecutivo de FLACMA, el Sr. Ivan Borcoski Director Ejecutivo de Asociaciones de
Municipios de Chile, el Sr. Fernando Arnaiz y el Sr. Leopoldo Arnaiz del Consejo Consultivo de
FLACMA, la Sra. Lisette Fernández, Alcaldesa de la Municipalidad de Jimenez en Costa Rica, y la
Regidora de la Municipalidad de Goicochea, la Sra. Rose Mary Artavia, asimismo personal de la

UNGL, el Sr. Jose Carlos Chaves y la Sra. Karla Rojas (soporte técnico y logístico para
CAMCAYCA).

SEGUNDO: El Sr. Rolando Rodríguez, lee la agenda y propone el cambio de agenda. Se hace una
oración por parte de la Sra. Karen Porras, para iniciar la Asamblea.

TERCERO: Se propone por parte del Presidente de CAMCAYCA la presentación de cada
participante, el Sr. Rolando Rodriguez agradece la hospitalidad de Puerto Rico, y del Municipio de
Caguas, además agradece la presencia del Sr. Sergio Arredondo, Director Ejecutivo de FLACMA, para
una coordinación oportuna y fluida, así como nos alegra la presencia del Sr. Ivan Borcoski, Director
Ejecutivo de la Asociación de Municipios de Chile.

CUARTO: Se pone a discusión del Acta anterior, correcciones propuestas por el Sr. Rolando
Rodriguez:
Punto cuarto se repite, se propone correr la numeración.
Punto 5, el nombre correcto es ASODORE.
En el punto 7, ahora punto 8, se le debe agregar cuando se cancelen los costos de afiliación.
Se aprueba el acta con estas correcciones por unanimidad.

QUINTO. Informe de la Presidencia: el Sr. Rolando Rodriguez, informa que se procura darle más
divulgación de la CAMCAYCA, aunque como CAMCAYCA no estamos afiliados dentro de
FLACMA, pero si están afiliadas algunas asociaciones como es el caso de: UNGL, FEDOMU y Puerto
Rico, que representando a la CAMCAYCA.
Relacionado con la OPS y la OMS, el Sr. Rolando Rodríguez comenta que participó de un congreso en
México en el año 2017, de ahí inicio vínculos con ellos, para el tema de salud, por eso más adelante en
la agenda se van a conectar por video conferencia. Informa que la OPS levantara un Diagnóstico para
conocer que cosas de han elaborado y cuales se han dejado de hacer en esta materia, la misma inciciara
a partir de enero del 2019, la OPS contrato a un consultor para realizar el levantamiento de la

información. En el mes de noviembre el Sr. Rodriguez asistió a Cuba, para restablecer la comunicación
con Municipios saludables, se formó una comisión donde el Sr. Rolando Rodríguez es quien la
coordina para Latinoamérica, donde se coordinará con FLACMA y con relación al Congreso de Chile,
se realizará en Colombia una Cumbre solo del tema de salud con la OPS.
Informa además que el pasado 20 de noviembre del 2018 recibió en su Municipio a la Sra. Irma
Amaya, la Presidenta del PARLACEN, que presentó un documento de la incorporación de
CAMCAYCA y el interés de trabajar con CAMCAYCA (se procede a leer la carta, que adjunta al acta
y se enviara escaneada por email a todos). Esto nos posiciona a nivel centroamericano, se conversó
sobre la posibilidad de contar con un convenio sobre el apoyo a las fronteras y seguridad ciudadana en
estas vulnerables zonas.

SEXTO: Correspondencia.
Comunicado: Pacto Global de la Migración, se les enviara por email para que lo conozcan.
Correspondencia del SICA, en el SICA pertenecemos en el apartado de sociedad civil, donde tratamos
de indicar que nuestra representación debe ser como gobierno subnacional, lo recalca el Sr. Juan
Carlos Morales de AMHON. Se conocen los informes de SICA y la propuesta de reforma de estatutos.

SETIMO: Informe de la Dirección Ejecutiva.
-INFORME FINANCIERO 2018, a cargo de Tesoreria de CAMCAYCA, el Sr. Eliecer Cortes y el Sr.
Jose Carlos Chávez de la UNGL, el informe se proyecta en la pantalla y se les envío por correo. Se
comenta la donación de FLACMA de 3.000 dólares para compra de boletos para realizar la actividad
de los ODS en Costa Rica con técnicos de países de CAMCAYCA, la UNGL puso el dinero y compro
los boletos y luego se incorporó lo de FLACMA, adjunta al acta la presentación.
Se comunica que FEDOMU de Republica Dominicana se puso al día con las cuotas, pero falta una
nota aclaración lo del monto que se deben enviar para que reconozcan el saldo pendiente.

El Sr. Daniel Guerrero de la Asociación de Municipios de Belice hace entrega en efectivo $1.500 y
espera a inicio del 2019 ponerse al día con las cuotas.
Se presenta el balance iniciar desde la gestión de Guatemala.
Se presenta el balance final al 31 de octubre del 2018 (se adjunta a la presentación).
Se propone si tiene problemas en las trasferencias que realicen el pago en efectivo como lo realizo hoy
Belice.
El Sr. Mickey Espada solicita la factura para proceder con el cobro, lo cual hace el gestor financiero de
la UNGL.
Se comenta que AMHON de Honduras realizo una transferencia dos días antes del evento y está al día.
La Contraloría General de la Republica de Costa Rica solicita crear una cuenta para el deposito del
dinero de CAMCAYCA, a Guatemala se le ha pedido pero no lo ha realizado la inscripción de la
nueva Junta Directiva en Guatemala, entonces la Sra. Porras solicita aprovechar en la modificación de
estatutos que deben ser registrados en Guatemala, para también realizar esta inscripción. Se aprueba
por unanimidad.
-PLAN Y PRESUPUESTO ANUAL 2019.
Se presenta el Plan con el presupuesto y la coordinación con FLACMA, ICAP e ICMA, misma que fue
enviara por correo y esta en cada carpeta.
Referente al proyectos ambientales, como el del BID se solicita que definan los 3 países para participar
en la propuesta de la convocatoria que sale en abril que presentaría Costa Rica, que se proponen que no
sean los mismos.
La Alcaldesa Nieves indica de un proyecto que tiene en su Municipio en el tema de residuos sólidos.
Se toma nota para análisis de la propuesta.
Se une el Vice Presidente de la Asociación de Municipios de Puerto Rico, el Sr. Jose Román, Alcalde
San Lorenzo, quien saluda y brinda una bienvenida.
La Sra. Altagracia Tavarez, de República Dominica comenta su disponibilidad y que designa a la
técnica de FEDOMU a la Sra. Beatriz Fernández.
Se comenta del informe que esta elaborando Chile en tema de los ODS, coordinado con FLACMA. Se
aprovecha para solicitar el apoyo a FLACMA.

El Sr. Rolando Rodriguez indica del interés de crear una Red de Policías Municipales en la región de
Centroamérica y el Caribe, esto para el tema de prevención de violencia.
Se presenta el presupuesto 2019, que también se adjunta al acta.
El Sr. Eliécer Cortes pide las impresiones de los señores presentes de ICMA a lo presentado de Plan de
CAMCAYCA. El Sr. Carlos Loria indica que el programa AMUPREV termina el próximo año.
Además, menciona la carta que presento del apoyo del plan estratégico, indica el apoyo de la página de
Facebook y de la pagina web de CAMCAYCA. Que se presenta hoy para conocimiento y la
aprobación, indica además que la red de AMUPREV queda alojada en la pagina de CAMCAYCA.
Se acuerda mantener a la asesora actual por 6 meses más, CAMCAYCA 3 meses e ICMA otros 3
meses.
En cuanto al III Encuentro tienen una partida para 16 boletos. Partida por un monto de $24.000
dólares.
Referente al tema de policías municipales solicito hacerlo antes de junio o agosto por los plazos de
ejecución de ICMA, pero tiene mucho interés y ofrece el apoyo (Red de Policías Municipales
Regional).
El Sr. Rolando Rodriguez proponen el mes de febrero y que debe ser un país de forma rotativa de los
últimos.
El Sr. José Pacheco de Honduras, comenta de sus proyectos de policías comunitarios, Honduras fue
anfitrión de un evento muy similar de forma reciente, por lo que pueden proponerse como país sede de
este evento en febrero del 2019.
Referente a la Gira pendiente al Salvador para hacer incidencia ante el SICA e integrar aún más a
COMURES tiene pendiente la fecha, es necesario que asista una delegación representativa de
CAMCAYCA. El Sr. Rolando Rodriguez aclara que, si alguna asociación quiere sumarse, puede poner
de sus recursos y participar. La Sra. Altagracia Tavarez indica el compromiso previo y solicita que se
incluya a Mickey en esa delegación.
También está pendiente la fecha de la visita a Guatemala con ANAM, para inscribir la reforma de los
estatutos nuevos y la nueva Junta Directiva, coordinar con la asociación.

El Sr. Ivan Borcoski indica que como desde CAMCAYCA enviaron con antelación el Plan de Trabajo
2019, lo revisó con el Presidente de la Asociación Chilena de Municipios. Menciona que están
haciendo el informe GOLD el profesional Mario Rosales. Presentó la iniciativa de la Escuela de
Verano, a mediados de enero por el tema de ODS y otra en temas ambientales (referente a la ley de la
responsabilidad extendida del productor), indica que desde AChM existe la posibilidad de becar a
personal de CAMCAYCA. Menciona además del Fondo de Cooperación Sur-Sur, Fondo Chile, que
inicia convocatoria en marzo, propone que se definan 3 ante- proyectos para postular al fondo chile ( el
fondo es por un monto de 200.000 dólares). El Sr. Rolando Rodriguez resalta el interés, por lo que
propone que se coordine con la Dirección Ejecutiva de CAMCAYCA.
Finalmente, el Sr. Borcoski presento el Congreso Latinoamericano de Autoridades Locales para 27, 28
y 29 de marzo del 2019 en Chile, su planificación y objetivos, donde se estiman 800 asistentes.
Se somete a votación lo expuesto, así como el Plan 2019 y Presupuesto 2019. Se aprueba por
unanimidad.

Se da la bienvenida a Sr. José Santiago, Alcalde y miembro de la Asociación de Municipios de Puerto
Rico y miembro de FLACMA que se suma a la Asamblea.
Asimismo, se le da la bienvenida al Sr. Leopoldo Anaiz, miembro del Consejo Consultivo de
FLACMA.
-PACTO GLOBAL DE ALCADES.
La Directora Ejecutiva de CAMCAYCA realiza la presentación del proyecto de Pacto Global de
Alcaldes, se anexa al Acta la presentación. Se quiere en una segunda etapa y sumar a miembros de
CAMCAYCA.
Que miembros de CAMCAYCA se sumen a esta iniciativa por medio de sus asociaciones, acuerdo
aprobado por unanimidad.

OCTAVO: Por el tema de tiempo, se varia la agenda, se pasa al punto de presentación de la Pagina
web de CAMCAYCA ya que se deben conectar por video llamada.
Los temas internos se dejan para después del almuerzo.

NOVENO: Atención de Audiencias.

-Conexión con Costa Rica, personal de la UNGL realiza la presentación de la página web, se adjunta la
presentación.
Se somete a votación que partir del día hoy la página web de CAMCAYCA presentada este en línea,
que la Dirección Ejecutiva sume en su presupuesto la contratación por 3 meses de la Sra. Angie Lopez
(soporte técnico en la página y redes) y que se analice los requerimientos de la presentación de Sra.
Lopez.
Acuerdo aprobado por unanimidad.
El Sr. Carlos Loria solicita a cada asociación y a los enlaces designados que revisen la página en
detalle para que hagan sugerencias y envíen la información necesaria de forma oportuna.

-Conexión con personal de la OPS, esta organización desea realizar coordinaciones con las
asociaciones nacionales de municipios de CAMCAYCA. 1) Trabajar con CAMCAYCA para asuntos
de salud 2) Que se lleven acciones con las asociaciones nacionales de municipios. Se anexan las
presentaciones al acta.
La representante de la OPS, agradecen la relación con el Alcalde de Cartago. El Sr. Rolando Rodriguez
señala que además de CAMCAYCA tenemos representantes de AChM y de FLACMA están
escuchando la presentación. Se comenta que en el mes de enero inicia la encuesta por municipios, se
solicita la colaboración de las Asociaciones Municipales.
Se solicitan que se apruebe la Propuesta de trabajar de forma conjunta con la OPS. Aprobado por
unanimidad.

-Conexión con el Sr. Alexander Lopez del ICAP, se expone que el ICAP trabaja con todos los países
de CAMCAYCA.

Se propone formalizar el trabajo por medio de un convenio marco, sobre todo en dos temas de Cambio
Climático y Fortalecimiento con esquemas de pre inversión, vitales en procesos de descentralización.
Se aprueba por unanimidad

-Conexión con CONGOPE: se saluda el personal de CONGOPE.
Se cae la conexión de la página de video Conferencia, por lo que se realiza una video llamada por
celular.
CONGOPE comenta que la OEA coordinar la agenda urbana territorial, la agenda ODS y la agenda de
cambio climático.
Comenta sobre un evento de enero, que se planifica para la tercera semana, con la OEA en Quito, se
cursara invitación a CAMCAYCA. El Sr. Rolando Rodriguez solicita sumar a FLACMA para
coordinar y unir esfuerzos. Se solicita la autorizar. Acuerdo Aprobado por unanimidad.

-Atención a Isabelle Bully de ICMA.
La Sra. Bully menciona el Convenio de afiliación que se envió semanas atrás, mismo que indica
compromiso de recursos. Se adjunta el convenio al acta.
La Sra. Bully realizó una presentación de acuerdo a nuestro Plan de Trabajo 2019, solicita se nombre
un representante de CAMCAYCA miembro de ICMA (se requiere una inscripción de 70 dólares al año
por concepto de membresía). Solicita intercambio de Información, boletines o artículos entre las
Asociaciones. Se adjunta su presentación
*Ratificar lo actuado por la ex presidencia de CAMACYCA al firmar el convenio con ICMA. Acuerdo
aprobado por unanimidad.
*Ante el modelo de operativizar el convenio mediante el cronograma presentado por ICMA. Acuerdo
aprobado por unanimidad.
*Debe existir una persona que se le pague la membresía ante ICMA de parte de CAMACYCA y que
sea el enlace entre las asociaciones, ICMA y CAMAYCA, de $70 anuales, se designa a la Sra. Karla
Rojas, Encargada de Relaciones Internacionales de la UNGL. Se aprueba además que sea
presupuestado de los fondos de CAMCAYCA. Se aprueba por unanimidad.

-Relación con FLACMA, el Sr. Sergio Arredondo, cometa el proceso de FLACMA renovada. Presenta
7 puntos.
1. Presidente de FLACMA se disculpa porque no pudo asistir a esta Asamblea de CAMCAYCA.
Explica que la reunión de Buro de Madrid se realizó de forma expedita dada buena asistencia
con la que se iba a contar.
2. Relación CAMCAYCA-FLACMA, importante la coordinación actual y futura. Explica que
CORDIAL fue una iniciativa ante una FLACMA debilitada, dentro de CORDIAL consideran
que la representación de FLACMA debe ser tan solo 4 organizaciones de América Latina,
FLACMA renovada no esta de acuerdo.
3. Agradece que la Sra. Karen Porras representó a FLACMA en CGLU en la Comisión de Medio
Ambiente, resalta la buena coordinación que se tiene con la Directora Ejecutiva de
CAMCAYCA.
4. Se cuenta con un proyecto concreto, paquete de 10 actividades con la UE, entre estos: taller de
los ODS, Taller de Genero, formación de especialistas on-line impartido por la UIM, mapa de
redes (gran mapeo de las redes municipalistas de América Latina).
5. Señala la necesidad de contar con una estrategia de cooperación internacional en FLACMA a
mediano y largo plazo. Plataforma de cooperación internacional como es el caso de África.
6. Referente a la Red Panamericana de Municipios Saludables, agradece haber escuchado la
intervención de la OPS, resalta el liderazgo de CAMCAYCA.
7. Indica que se tiene mucho entusiasmados con el trabajo entre los señores Leopoldo Arnaiz y
Mickey Espada en el Consejo Consultivo de FLACMA, junto al presidente Arciniega y
Gilberto Toro.
El Sr. Rolando Rodriguez, indica la cercana y buena relación con FLACMA, además solicita que
continúe el apoyo de FLACMA con CAMCAYCA en el tema de los ODS. Se analizarán las
afiliaciones por parte de cada Asociación a FLACMA.
Mickey Espada menciona el evento para el 22 y 23 de agosto: Experiencia Puerto Rico.

DECIMO: Comité para formar una comisión que trabaje los Reglamentos internos conformado por
todos los Directores Ejecutivos de CAMCAYCA, acuerdo tomado por unanimidad.

UNDECIMO: Se presenta la Reforma de Estatutos que explica el Sr. Juan Carlos Morales, que son
principalmente de forma. La Sra. Karen Porras expone que el Sr. Guadalupe, el Sr. Eliecer y ella,
trabajaron esta propuesta de reforma de estatutos, se les envío previo por email, y una vez publicados
se les comunicara. El Sr. Eliécer Cortes indica que lo trabajaron en Panamá. Se somete a votación. Se
aprueba por unanimidad aprobado en firme.
El Sr. Rolando Rodriguez indica que el trámite de reforma de estatutos y de Junta Directiva se debe
hacer en Guatemala, aun no se sabe la forma o el abogado como debe hacer el trámite, pero que se
solicita autorizar a la Presidencia y Dirección Ejecutiva la realización del trámite correspondiente.
Acuerdo aprobado por unanimidad.

DUO DECIMO:
Asuntos Varios:
1. SICA: cobra una membresía, se autoriza al Presidente y Vicepresidente realizar una visita a
Salvador para ver este tema. Acuerdo aprobado.
2. Posicionamiento de CAMCAYCA ante de las Migraciones de Honduras “caravanas”, el Sr.
Juan Carlos Morales, indica que políticos adversarios lo promueven, e incluso organizaciones
de EEUU, el Sr. Rodriguez propone crear una comisión conformada por Honduras, Guatemala
y Salvador con la Dirección Ejecutiva para que en conjunto hagan una propuesta de solicitud de
ayuda ante el SICA, que se puede presentar ante la secretaría general del SICA además del
tema de no estar dentro de la sociedad civil. Acuerdo por unanimidad.
3. Se solicita a los Directores Ejecutivos de las Asaciones levantar la agenda a tratar ante el SICA.
Acuerdo por unanimidad.
4. Enviar una felicitación por la reelección del Sr. Hidalgo como Presidente de FEDOMU.
Aprobado por unanimidad.

5. Se solicita que se extienda un agradecimiento a la Presidencia y Dirección Ejecutiva de
FLACMA por la donación de los 3.000 dólares para el Taller de los ODS en Costa Rica.
Aprobado.
6. Que se haga un comunicado de prensa de esta Asamblea Anual y se envíe la prensa. Aprobado.
7. Que se extienda un agradecimiento por los organizadores del evento: Sr. Mickey Espada, y al
Municipio de Caguas. Aprobado.
8. Elicer Cortes a nombre de AMUPA, les desea Feliz Navidad y Feliz Año nuevo.
9. Cuando se concrete el evento de los policías municipales en Honduras, se debe tener reunión de
CAMCAYA para seguimiento.
10. El Sr. Rolando Rodriguez agradece a AChM por su presencia y trabajo de los ODS, y a Mickey
Espada por sus atenciones para que esta Asamblea se realizará. También extiende un saludo de
navidad para los presentes.

TRIGECIMO:
No habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente reunión a las dieciséis y cuarenta y cinco
horas del 14 de diciembre del 2018.

ROLANDO ALBERTO
RODRIGUEZ BRENES
(FIRMA)
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