UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES – BOLETÍN INCIDENCIA
POLÍTICA- N°11
17 de agosto de 2017

UNGL VISITA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Desde el pasado 10 de agosto, la Unión Nacional
de Gobiernos Locales (UNGL) inició proceso de
visitas a los partidos políticos de nuestro país con
el objetivo de tener un acercamiento con los
candidatos a la precidencia así como con los
postulantes a diputados.
Ellos con el fin de invitarlos a participar en el XIII
Congreso Nacional de Municipalidades “Visión
Municipal para una Agenda Nacional” que se
llevará a cabo en el mes de noviembre, así mismo
se les dio a conocer el propósito que tiene la UNGL de realizar encuentros regionales con los
candidatos a diputados (as) para las elecciones del 2018 como parte del Congreso, para que
conozcan las prioridades de cada uno de sus cantones a nivel municipal y hablarles sobre las
prioridades del Régimen y la Agenda Municipal para el próximo cuatrienio.
“Hemos iniciado una seria de reuniones con los partidos politicios que hoy en día tiene
representación en la Asamblea Legislativa y que van
a presentar candidaturas a la presidencia, esto con el
fin de buscar un primer acercamiento para poder
trabajar en conjunto en el XIII Congrena Nacional de
Municipalidades, que se nos exige estatutariamente.
Esta sería la segunda etapa, ya que en la primera se
trabajo con las autoridades locales de todo el país
con temas especificos. En nuestro poceso de
incidencia politica en la busqueda de tender espacios
entre el poder ejecutivo, legislativo y las
municipalidades vamos a ir a promover nuestra
agenda municipal que es el instrumento de planificación y estaremos con estos encuentros con
los candidatos a diputados buscando como siempre el fortalecimiento del regimen municipal y
así contar con su apoyo en el próximo cuatrienio” añadio Karen Porras, Directora Ejecutiva de
la UNGL.
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Hasta esta semana hemos visitado a candidatos y
jefes de campaña del Partido Nueva Generación
(PNG), Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE),
Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Acción
Ciudadana (PAC), para finales del mes de agosto e
inicios del mes de setiembre tenemos agendadas
reuniones con los partidos políticos restantes.
El XIII Congreso Nacional de Municipalidades tendrá
lugar el próximo 15 y 16 de noviembre en San José, durante el primer día se realizará una
sesión de trabajo con los asistentes, el 16 de noviembre
los candidatos presidenciales tendrán oportunidad de
dirigirse a representantes del Régimen Municipal sobre
su plan de gobierno en materia de coordinación entre
Gobierno Local y Gobierno Central.
Durante los meses de septiembre y octubre los
encuentros con candidatos a diputaciones permitirán
acercar al sector municipal con los futuros miembros de
la Asamblea Legislativa.
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