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06 de junio de 2018

UNGL en audiencia con la Comisión de Asuntos Municipales

La Comisón de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo (CAMAL), periodo 2018-2019,
recibió por primera vez en audiencia a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y a la
Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias con el objetivo de articular acciones que permitan el
fortalecimiento de las Municipalidades.
Por parte de la UNGL Rolado Rodríguez, Presidente y Karen Porras Directora Ejecutiva, expusieron el
trabajo que se ha estado realizando para fortalecer a los Gobiernos Locales, destacando el impulso a
las Tecnologías de la Información (TICS) a través del observatorio municipal y el impulso de la Agenda
2030.
Así mismo se detalló la relevancia de la CAMAL para el fortalecimiento de los Gobiernos Locales, en el
desarrollo normativo en temas municipales que han abierto puertas a competencias y recursos para las
Municipalidades.
En la misma línea se explicaron las cinco iniciativas de relevancia para el Régimen Municipal que se
encuentran en Plenario Legislativo las cuales son las siguientes:
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Numero de Proyecto
Nº 19.905
Nº 19.507
Nº 19.697
Nº 20.154
Nº 19.329

Nombre y Objetivo
Adicionar un artículo 68 bis al Código Municipal. Este proyecto pretende
mejorar mejorar la administración tributaria municipal
Para crear el financiamiento político adelantado para las elecciones
municipales
Para generar un trámite preferencial a inicitivas o proyectos llamados
“chayote”
Para fortalecer financieramente a los Concejos Municipales de Distrito,
Reforma Constitucional al artículo 121 inciso 13) y adición de un párrafo
segundo al artículo 175 de la Constitución Política para evitar que los
proyecto de autorizaciones municipales se trasladen a la Asamblea
Legislativa, sino que sea potestad propia de las Municipalidades

Para finalizar la UNGL se comprometió a trabajar mano a mano con la CAMAL a través del programa
de Incidencia Política y apoyar cuando se requiera.

Reunión con Presidenta de la Asamblea
Por otro lado Karen Porras y el equipo de
Incidencia Política de la UNGL se reunieron
con Carolina Hidalgo, Presidenta de la
Asamblea Legislativa, con el objetivo también
de articular también acciones e iniciativas de
ley en pro de los Gobiernos Locales; además
se le dio a conocer las cinco prioridades de la
UNGL en el plenario legislativo, en particular la
reforma al reglamento para dar tramite
preferencial a los proyectos municipales.
Además, desde la UNGL nos pusimos de
acuerdo y a las ordenes para impulsar los
proyectos que tengan que ver con movilidad
urbano, esto en zonar urbanas y rurales, porque tenemos claridad de la importancia de estos temas
actualmente para el desarrollo del país, señaló la directora ejecutiva, Karen Porras.
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