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UNGL FINALIZA VISITA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Desde el pasado 10 de agosto, la Unión
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)
inició un proceso de visitas a los partidos
políticos de nuestro país, con el proposito
de buscar un acercamiento con los
candidatos a la presidencia y con los
postulantes a diputados de todo el país.
Así mismo, en las reuniones se les dio a
conocer sobre los encuentros regionales
con los candidatos a diputados (as) para
las elecciones del 2018 que estará
realizando la UNGL, previo al XIII Congrena Nacional de Municipalidades; para que de esta
manera conozcan las prioridades de cada uno de sus cantones a nivel municipal, sepan 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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Los partidos políticos que quedaron
para esta segunda ronda de visitas
fueron el Partido Unidad Social
Crisitiana (PUSC), Partido Restauración
Nacional (PRN), Partido Frente Amplio
(FA), Partido Integración Nacional (PIN),
donde candidatos y jefes de campaña
se mostraron muy agradecidos por la
invitación y se comprometieron a asistir
a nuestras actividades.
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 el mes de octubre los encuentros con candidatos a diputaciones permitirán acercar al
sector municipal con los futuros miembros de la Asamblea Legislativa.

Agenda Legislativa
En la agenda legislativa, el día de ayer se aprobaron en segundo debate las siguientes
iniciativas municipales:
Expedienta

Nombre del
proyecto

Estado

EXPEDIENTE No. 19970 Reforma del
artículo 12 y su inciso B) y el inciso A)
del artículo 13 de la Ley No. 7325, tarifa
de impuestos municipales del cantón de
Coto Brus, de 15 de diciembre de 1992.

Aprobado

El proyecto de ley fue aprobado en
su trámite de segundo debate por
unanimidad de los 39 diputados
presentes

EXPEDIENTE No. 20094. Reforma del

Aprobado

El proyecto de ley fue aprobado en
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artículo 15, inciso B), y el artículo 16,
inciso DEL A) de la Ley No. 7424, tarifa
de impuestos municipales del cantón de
Buenos Aires, de 18 de julio 1994.

su trámite de segundo debate por
unanimidad de los 39 diputados
presentes.

EXPEDIENTE No. 20234. Reforma de
la Ley No. 7457, tarifa de impuestos
municipales del cantón de Aguirre, de
29 de noviembre de 1994.

Aprobado

El proyecto de ley fue aprobado en
su trámite de segundo debate por
unanimidad de los 39 diputados
presentes.

EXPEDIENTE No. 20261. Reforma del
incisoB) del artículo 14 de la Ley No.
7585, tarifas de impuestos municipales
del cantón de Parrita, de 14 de marzo
de 1996.

Aprobado

El proyecto de ley fue aprobado en
su trámite de segundo debate por
unanimidad de los 39 diputados
presentes.
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