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  NOTA DE PRENSA 

 
Seminario Web UCCI: “Las Haciendas locales ante la crisis de la Covid-19” 

 
Mayo 2020. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) acogerá, el 
próximo martes 26 de mayo, un nuevo seminario web para abordar la respuesta de las 
29 ciudades miembro de la organización internacional, a la crisis de la COVID-19. Bajo 
el título “Las Haciendas locales ante la crisis de la Covid-19ʺ, el seminario abordará la 
situación que la pandemia ha supuesto para la gestión económica, financiera y 
presupuestaria de los gobiernos locales iberoamericanos y su relación con la 
coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Es por ello que de la mano de 
autoridades de la ciudad de Madrid (España), San José (Costa Rica) y Lima (Perú), se 
expondrán las medidas de carácter fiscal y de apoyo a la recuperación económica que 
se vienen implementando en los municipios. 

Ponentes confirmados: 

– Dña. Elena Collado Martínez, Coordinadora General de Presupuesto y Recursos 
Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid. 

– Sr. Edgar Sandoval Montero, Gerente Administrativo Financiero y TIC de la 
Municipalidad de San José. 

-Sr. Miguel F. Roa Villavicencio, Jefe del Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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El encuentro comenzará a las 17:00 h. (hora de Madrid, España) y será retransmitido en 
directo por el canal de YouTube de la UCCI. Tendrá una duración de 90 minutos durante los 
cuales, las autoridades de las tres ciudades compartirán sus experiencias para después 
contestar a las preguntas de los asistentes. La presentación del seminario correrá a cargo de la 
directora general de la UCCI, Ana Román y la moderación será ejercida por el subdirector de la 
organización, Fernando Rocafull. 

La UCCI comenzó su ciclo de seminarios web técnicos con las acciones que Madrid, Lisboa 
(Portugal) y Buenos Aires (Argentina) llevaron a cabo en materia de Emergencias, para afrontar 
la pandemia. En un segundo encuentro   y de la mano de autoridades de Madrid, Bogotá 
(Colombia) y Río de Janeiro (Brasil), se desglosaron las medidas que estas ciudades estaban 
desarrollando en materia de turismo. 

Para más información pueden contactarnos en el siguiente correo electrónico: 
ucci@ciudadesiberoamericanas.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Andorra	 La	Vella	 /	 Asunción	 /	 Bogotá/	Buenos	Aires/	Brasilia/	 Caracas/	 Ciudad	 de	
Guatemala/	La	Habana	/La	Paz/	Lima/	Lisboa/	Madrid/	Managua/	Ciudad	de	México/	
Montevideo/	 Ciudad	 de	 Panamá/	 Quito/	 Río	 de	 Janeiro/	 San	 José/	 San	 Juan/	 San	
Salvador/	Santiago	de	Chile/	Sucre/Santo	Domingo/	Tegucigalpa	

	

Fundada	en	octubre	de	1982,	la	Unión	de	Ciudades	Capitales	Iberoamericanas	es	
una	organización	internacional	de	carácter	municipal	cuyo	fin	primordial	es	lograr	la	

definición	de	un	ámbito	que	constituya	un	modelo	de	convivencia	pacífica	y	de	
desarrollo	solidario,	así	como	la	consolidación	de	una	conciencia	que	permita	el	mejor	
entendimiento	y	la	cooperación	entre	los	pueblos	del	ámbito	iberoamericano	y	sus	29	
ciudades	miembro.	La	UCCI	obtuvo	la	condición	de	miembro	con	estatus	consultivo	
del	Consejo	Económico	y	Social	(ECOSOC)	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	el	

25	de	enero	de	1989.	

	


