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¡AMUPA TRABAJA POR EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y EL AVANCE DE LA
DESCENTRALIZACIÓN!
Por Marlene Araúz - Gerencia de Gestión de la Información

El
Municipio y
la crisis del
COVID-19
Por: Jorge Ricardo Panay
Director Ejecutivo
AMUPA

El COVID-19, más conocido como el
coronavirus, causante de la pandemia
mundial, llegó a Panamá; aprovecho este
espacio dentro de las múltiples tareas de
combate al virus para escribir sobre el
tema que cada día adquiere más
importancia, pero sigue rezagado en la
agenda política y de desarrollo sostenible
nacional, les hablo de la descentralización
de la administración pública.
La respuesta nacional atañe a dos niveles
de gobierno
En la constitución panameña la normativa
señala que la administración del estado
cuenta con dos niveles de gobierno, el
nivel nacional y el nivel municipal.
Aunque el principio de relacionamiento
entre niveles está determinado por la
constitución en su articulo 233 en la
realidad administrativa, la relación es de
subordinación e incomprensión causada
por una visión conceptual centralista.

Los 81 municipios y sus 679 Juntas
Comunales son gobiernos y auxiliares
de gobierno municipales que han visto
castrado su desarrollo institucional
frente a un creciente y dominante
centralismo administrativo. A pesar del
éxito económico panameño y del
crecimiento de las finanzas públicas,
Panamá solo destina el 2% del
presupuesto público a la gestión del
nivel local, según cifras del BID; el
grueso de esa transferencia tiene un
nivel de condicionamiento enfermizo y
sobre todo poco eficiente y eficaz.

Aseguramiento
de
la
calidad
alimentaria, seguridades económicas
de compromisos adquiridos, que por la
crisis deben ser postergados y garantías
que una vez pase la crisis los
ciudadanos serán atendidos con
prioridad para mantener los estados de
igualdad logrados por los esfuerzos
histórico de esas sociedades.
Las claves en la respuesta nacional

En el plano nacional, la crisis
inicialmente ha sido atendida desde
una
visión
macroeconómica
de
estabilidad financiera en un escenario
Ahora bien, retomemos la “CRISIS donde es claro la desigualdad
COVID-19” primero en la perspectiva reconocida de la distribución de la
mundial y luego en la nacional.
riqueza, no solo en términos per cápita
sino territorial.
La contaminación mundial necesita
lograr dos objetivos: evitar una
Como una vez manifestaron los
infestación que rebase sus capacidades
panameños
en
una
sanitarias y por otra parte palear los Obispos
declaración
de
la
Conferencia
efectos económicos.
El enfoque
mundial
ha
sido
atender
la Episcopal Panameña, vivimos en un
microeconomía
de
las
unidades país rico lleno de pobres; y hoy es
productivas, en especial el componente reconocida por el gobierno nacional en
Con este
humano de la ecuación; de allí que la su programa COLMENA.
mayoría de las decisiones sean panorama la “CRISIS COVID-19” necesita
orientadas a que no colapsen los replantear el modelo de gestión
ciudadanos que es el objetivo de pública.
gestión de las sociedades modernas.
La perspectiva mundial de la “CRISIS
COVID-19”
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PRÓXIMO
EVENTO
La AMUPA te invita a escuchar
Conversatorio
#SALDECASAYENTRAENTUPAIS.

el

"Desarrollo del turismo sostenible y el
aviturismo, un reto colaborativo entre la
comunidad, los gremios turísticos y los
Gobiernos Locales"
Podrá escuchar a los expertos el Lic.
Gerardo Viña-Vizcaíno Ex-ViceMinistro de
Ambiente de Colombia y a la Sra. Flavia
Cozzarelli Directora Ejecutiva de Panamá
Bird Festival, además Raúl Velásquez - BioGuías y Daniel Holness Director Ejecutivo de
CEASPADesde los Gobiernos Locales se
puede empoderar a las comunidades
organizadas en crear emprendimiento de
observación de aves y naturaleza. Entender
los procesos multisectoriales ayudará a
visibilizar el aviturismo como generador de
oportunidades y desarrollo sostenible.

TRAS LA PISTA DEL QUEHACER MUNICIPAL

Limpieza y Desinfección

Fortalecer Puntos de
Control

Municipio de Pinogana

Municipio de Antón

Tras el aumento de los casos positivos
de COVID-19 en Darién, la señora
Alcaldesa Nadine González ordena
intensificar
las
jornadas
de
fumigación
y
desinfección
que
periódicamente
han
estado
realizando en las áreas con mayor
concentración de personas de su
distrito. El equipo de trabajo del
Municipio se trasladó a la comunidad
de
Yaviza
donde
realizaron
desinfección en: Oficina de AMUPA,
Correos, Casa de Justicia y Paz, el
muelle / Autoridad MARÍTIMA y áreas
abiertas

Autoridades de la Provincia de
Coclé y de Panamá Oeste se reúnen
para fortalecer el punto de control
de entrada y salida de ambas
provincias. La solidaridad es la
herramienta más efectiva ante el
enemigo
invisible
Covid-19.
Gobernador de Coclé y Panamá
Oeste, alcalde de Antón y alcaldesa
de San Carlos, Policia Nacional
encargada de ambos sectores, ATT,
representante de Rio Hato y medios
de
comunicación
estuvieron
presente en la positiva reunión que
tuvo lugar en los límites de ambas
provincias.

Limpieza de áreas verdes
Municipio de La Mesa
El Municipio de La Mesa y su equipo
de aseo y ornato realizó una jornada
de limpieza en el cerro San
Cristóbal
como
parte
del
mantenimiento en los tiempo de
invierno.

Limpieza y desinfección
Mantenimiento de áreas verdes
Puntos de Control
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TRAS LA PISTA DEL QUEHACER MUNICIPAL

Limpieza de áreas Verdes

Reciben Donación
Municipio de David

Municipio de Santiago
Funcionarios municipales de la
noble Ciudad Cultural realizaron un
operativo de limpieza en calle
novena de la ciudad de Santiago y
sus
alrededores,
donde
se
observaba
gran
cantidad
de
herbazal afectando el libre tránsito
de personas y vehículos a fin de
contribuir en forma en la limpieza
del medio ambiente.

Recorrido de Inspección

El Club Kiwanis de David, en una
colaboración interclubes con el
Club Kiwanis de Penonomé y la
empresa Felipe Motta, realizó una
donación de Snacks, Papitas Yupi,
a la Alcaldía, para que sean
distribuidos en las giras por las
distintas
comunidades
del
distrito.Agradecemos
al
Club
Kiwanis de David, por esta
donación,
el
club
es
una
organización civil sin fines de
lucro cuyo lema es "Sirviendo a los
niños del mundo"

Recorrido de Inspección

Municipio de Tierras Altas

Municipio de Chagres

El Municipio de Tierras Altas en
conjunto con el MOP realizó un
recorrido en diferentes puntos del
distrito, en compañía del Alcalde
para solucionar los problemas de
alcantarillas
en
las
áreas
de
producción que se ven afectados por
las fuertes lluvias.

El Municipio de Chagres realizó un
recorrido, para supervisar los
trabajos de un puente que se
construye desde Bajo Bonito a
Sevilla, para mejorar de manera
temporal
el
acceso
de
los
pobladores de un lugar a otro. Estas
y otras necesidades en la lucha
contra el #COVID-19 trabaja de
manera constante el Alcalde Carlos
Domínguez.

Agua Potable para la
comunidad
Municipio de Kusapín
Cerca de 150 residentes del sector
de Kikatú en la comunidad de
Kusapín, desde el pasado jueves,
cuentan con el servicio de agua de
manera continua, gracias al apoyo y
la gestión del Alcalde Antonio
Smith; a través de este proyecto el
Municipio atiende la necesidad de
los pobladores y garantiza el
servicio de agua segura y continua.

Reunión de Consejo
Municipal
Municipio de Aguadulce
En la resiente semana se realizó la
reunión de Consejo Municipal del
Distrito de Aguadulce, en la cual la
Alcaldía y los Representantes
apoyaron
alternativas
para
controlar el COVID -19 como: cercos
sanitarios en el Roble y el Barrero
en conjunto con la Policía Nacional.
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OFICINAS REGIONALES EN ACCIÓN

La Regional de Chiriquí - Bocas del Toro:
La Regional de Chiriquí - Bocas del Toro participó del Consejo Municipal de San Félix junto a la
Secretaría Nacional de Descentralización, sensibilizando a las autoridades y personal técnico
municipal sobre la ley 155 del uso del IBI para funcionamiento.
También estuvo en reunión con el Ing. Benancio Villarreal Director Provincial del Departamento de
Desarrollo Rural donde se abordó el tema de la ley de agricultura familiar.
Además la regional junto a la AIG, dictaron la capacitación del portal Web del Municipio de Tierras
Altas y AMUPA capacitó sobre la sección de transparencia (ANTAI) al personal encargado de subir
la información en su pagina Web.

La Regional de AMUPA Herrera - Los Santos:
Nuestra sede de Herrera y Los Santos participó en el Concejo Municipal de Las Tablas, en conjunto
con el personal de la Secretaria Nacional de Descentralización para abordar el espíritu de la ley 155
del 15 de mayo de 2020, que modifica disposiciones de la Ley 37 de 2009, que faculta a los
municipios a destinar el 100% del monto que reciban, en concepto del Impuesto de Bienes e
Inmuebles (IBI) durante el año 2020, para sus gastos de funcionamiento, lograr su rescate
presupuestario debido a la gran baja en las recaudaciones durante la pandemia del COVID-19,
garantizando la operatividad de los municipios.
Además continúan brindándole apoyo al H.R. Hector Arjona y a la Junta Comunal de Llano Grande
que realiza entregas de bolsas de comida del Programa PIOPSM en otro sector de esta comunidad
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La Regional de AMUPA Veraguas Nürüm:
La Regional de Veraguas - Nürüm participó de la reunión del Consejo Municipal de Mariato junto a
la Secretaría Nacional de Descentralización, Coordinación Provincial de VERAGUAS sobre la LEY
155.
Igualmente se ofreció asistencia técnica al Municipio de La Mesa de Veraguas entre otros
municipios y se continúa con el apoyo de vehículo a los municipios que así lo han requerido.

La Regional de AMUPA Coclé:
La Regional Amupa Coclé por medio de su Coordinador Ezequiel Guevara participó en el Concejo
Municipal del Distrito de Natá, brindando asistencia técnica legal sobre la Ley #155 del 15 de Mayo
de 2020, relativa a funcionamiento de los gobiernos locales. Igualmente se da asistencia técnica a
los municipios de la región.

Gerencias de Asistencia Técnica
Gerencia de Desarrollo Local:
La Gerencia de Desarrollo Local y su Gerente el Sr. Jorge Solís en
conjunto con el Municipio de Ocú, realizaron una gira por instituciones
establecidas en el distrito (Mi ambiente, IDIAP, Centro Regional
Universitario) para presentarles el proyecto "Pacto Global de Alcaldes
por el clima y la energía", la idea inicial es conformar alianzas
multisectoriales que apoyen territorialmente la iniciativa, convirtiendo
a Ocú en un modelo a replicar posteriormente a nivel nacional.
Por AMUPA participaron Jorge Solís, Iván de León y Héctor Quintero,
también por el Municipio el Alcalde Wilfredo Pimentel.
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Gerencia de Gestión de la Información:
Marlene Araúz como Gerente de Gestión de la Información de Amupa, participó del
"Lanzamiento del Documento: Panamá Impacto del COVID-19 en las mujeres, presentado por
el Ministerio de Desarrollo Social el pasado 15 de Junio.
En este lanzamiento se presentaron importantes datos sobre la mujer y como se ha visto
afectadas durante esta pandemia, además lo importante de los Gobiernos Locales en su
empoderamiento y protección.

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Taller Gestión Municipal Turística
La AMUPA participó
en el taller "Gestión
Municipal Turística para la recuperación de la
Actividad Económica post CoVid-19. En este
Taller
nuestro
Director
Ejecutivo
Jorge
Panay realizó una presentación con importantes
aspectos a considerar.
Participaron además diferentes actores del
gobierno, la Sub-Administradora Denise Guillén
y el equipo de ATP, y Alcaldes del país.

Asistencia Técnica con SND para
Municipio de Kusapín
Recientemente nuestro Director Ejecutivo Jorge
Ricardo Panay, realizó en conjunto con la
Secretaría Nacional de Descentralización una
reunión con el Alcalde de Kusapín Antonio Smith
y su equipo de trabajo, como parte del apoyo
técnico para explicar a profundidad la Ley 155,
como lograr el acuerdo y estrategias para apoyar
el desarrollo económico de Kusapín.
Asociación de Municipios de Panamá
Panamá, Ancón, Calle Chagres, Edf.599
Tel: 396-0301 / 02
www.amupa.org.pa
redes@amupa.org.pa
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Nota de Duelo

.

Asociación de Municipios de Panamá
Panamá, Ancón, Calle Chagres, Edf.599
Tel: 396-0301 / 02
www.amupa.org.pa
redes@amupa.org.pa
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