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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
-
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AGOSTO 27 DE 2020

TRAS LA PISTA DEL QUEHACER MUNICIPAL

Municipio de Santa Fe
Junta Comunal Nuevo Santiago
Realiza Limpieza y Desinfección Inicio de Instalación de las
Turbinas de Agua.

Municipio de Chepigana
Realiza Desinfección

El municipio de Chepigana
realizó jornada de desinfección
a iglesias del Corregimiento de
La Palma para ayudar a
contrarrestar el COVID 19 y
salvaguardar la seguridad de los
feligreses
,

,

-

.

En cumplimiento de los aspectos
de salubridad el Municipio de
Santa Fe realizó durante el fin de
semana jornada de limpieza y
desinfección
en
oficinas
administrativas
para
evitar
contagios por Covid 19
,

.

El H R Expedito Cortés de la
Junta Comunal de Nuevo
Santiago en conjunto con el
Comité del Acueducto de la
Comunidad de Guayaquil
realizaron el inicio de la
instalación de la segunda turbina
de agua para dicha comunidad
.

.

,

.

Gobernador Provincia de
Coclé.
Toma de posesión.

Municipio de Pinogana
Limpieza de Paradores

Municipio de Montijo
Avance en Obras Públicas

Recientemente se llevó a cabo la
toma de posesión del
Gobernador de la Provincia de
Coclé
Julio Palacios en
compañía de autoridades
nacionales locales y provinciales
y que a la vez aseguró realizar un
trabajo en equipo con los
mismos y así buscar desarrollar
la Provincia de Coclé

El municipio de Pinogana da
mantenimientos a los paradores
fotográficos del Distrito con el fin
de embellecer los Corregimientos

El H A Julio Vivies estuvo el día
de hoy revisando los avances de
las distintas obras de inversión
públicas que se realizan en el
Distrito de Montijo

,

,

,

.

.

.

,

.
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Municipio de Natá
Reunión sobre estatus de
Proyectos IBI y PIOPSM

Municipio de San Carlos
Reunión de Concejo Municipal

El Municipio de Natá y los 7
Representantes del Distrito se
reunieron con el personal del
departamento
de
Descentralización del Municipio
con el objetivo de evaluar el
estatus de los proyectos IBI Y
PIOPSM

El miércoles 26 de agosto de 2020
se llevó a cabo la Reunión Semanal
del Concejo Municipal en la cual
estaba Presente La Licenciada Sindy
Smith Gobernadora de la Provincia
de Panamá Oeste y Las Autoridades
Locales del Distrito

.

Municipio de Aguadulce
Realiza Encuesta
,

,

,

.

El Alcalde Jorge Luis Herrera
personal de la Oficina Circuital y
de la Junta Comunal del
corregimiento de El Cristo
realizaron una encuesta de
opinión en la Comunidad de El
Estero San José en relación a la
posible
construcción
del
matadero cumpliendo así con
uno de los requisitos de
participación ciudadana en este
tipo de proyecto
,

,

,

,

,

.

Presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí
Lcdo Felipe Venicio Rodríguez y Director del Comité
TODO CHIRIQUÍ del cual AMUPA es parte atiende la
invitación a la sesión del Concejo Municipal de David
para brindar detalles sobre las estrategias que se
vienen impulsando en conjunto con el sector público
privado la sociedad civil y la academia para
interrumpir los contagios a nivel comunitario del
COVID 19 en la provincia
.

,

,

,

,

,

,

-

.

Concejo Municipal de David
Presentación de programa #Todo Chiriquí
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Oficinas Regionales en Acción
Oficina Regional AMUPA
Chiriquí - Bocas Del Toro

La Regional de Chiriquí Bocas del Toro brindó apoyo
vehicular a la Junta Comunal de Santo Domingo
Bugaba del H R Celedonio Morales para la entrega de
las bolsas de comida a sus comunidades
-

(

)

.

.

Oficina Regional AMUPA
Herrera - Los Santos

Personal de La Regional Herrera y Los Santos
mantuvo una reunión productiva con el Director
provincial del Instituto Nacional de Formación
Profesional y Capacitación para el Desarrollo
Humano INADEH en Herrera para sellar una
alianza con el fin de potenciar las capacitaciones
dirigida al personal de los Municipios y Juntas
Comunales para el desarrollo de sus capacidades
en el proceso de la nueva normalidad producto
del Covid 19
(

-

)

,

.

Con el respaldo de la Regional de AMUPA Azuero y su
Coordinar Iván de León Evelyn Samaniego y Jorge Solís de
la Gerencia de Desarrollo Local y Sostenibilidad en días
pasados se realizó una jornada de jardinización en cuatro
de los principales parques de Ocú cabecera Esta actividad
está contenida dentro de las líneas de acción del Pacto
Global de Alcaldes por el Clima y la Energía GCoM con la
misma se busca contribuir a bajar la huella de carbono
proveer sitios con belleza escénica que brinden
esparcimiento al aire libre y contribuyan al mejoramiento
de la calidad ambiental y a la salubridad ciudadana en
general Para esta acción se contó con el apoyo del
Ministerio de Ambiente Dirección Provincial de Herrera
IPTA de Los Llanos quienes aportaron los plantones
voluntarios ambientales colaboradores municipales el
señor Alcalde Wilfredo Pimentel Junta Comunal de Llano
Grande bajo la coordinación del departamento de Gestión
Ambiental
,

,

.

(

),

,

,

,

.

(

),

,

;

,

,

,

,

.

Oficina Regional AMUPA
Veraguas - Ñürüm

En AMUPA Regional Veraguas y Ñurum se realizó
reunión de evaluación de compromisos con el
Profesor José Alfredo Guerrero gestor de los Proyectos
de Redes de Innovación Social en Salud y Redes de
Innovación Social Tecno Productiva para Veraguas y
Provincias Centrales Entre los temas más notorios se
destacan el status actual del proyecto en SENACYT
los apoyos en información y logística que brindará
AMUPA y el programa de visitas al Gobernador de
Coclé y autoridades en Azuero En la nueva
normalidad en tiempos de COVID 19 la planificación
para reforzar aspectos de Salud es sumamente
importante para todos
,

-

.

,

.

-

,

.
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Hemos logrado en la Regional de AMUPA Veraguas y
Ñurum hacer el primer acercamiento con la
Procuraduría de la Administración con la Magister
Jennifer Voukidis A Secretaria Provincial entre los
temas tratados están los apoyos brindados a los
municipios para su fortalecimiento las aplicaciones
de la ley de Descentralización y las reformas en
proceso otros aspectos de interés general El
Licenciado Sabal Lamec Serrano Coordinador
Regional se hizo presente en ésta importante reunión
donde enfatizó la anuencia de la Asociación de
Municipios de Panamá en seguir colaborando con los
municipios y las instituciones del estado panameño
,

.,

;

,

,

.

,

.

Oficina Regional AMUPA
Coclé

El licenciado Ezequiel Guevara Coordinador
Regional de la Provincia de Coclé se reunió con
el honorable alcalde del Municipio de Olá Eliécer
Becerra con la finalidad de establecer estrategias
en planes de prevención para combatir el Covid
19 así como la coordinación de capacitaciones en
Contrataciones Públicas y Presupuesto Municipal
a sus funcionarios
,

,

,

-

,

.

En día pasados el licenciado Ezequiel
Guevara Coordinador Regional de la
Provincia de Coclé sostuvo reunión con el
Concejo Municipal de Olá para asesorar en la
ley 155 de 2020 IBI Funcionamiento y
explicarles sobre la importancia de tener ese
acuerdo municipal firmado De igual manera
se les invitó a las próximas capacitaciones de
Amupa en Contrataciones Públicas y
Presupuesto Municipal
,

,

,

(

)

.

.

Oficina Regional AMUPA
COMARCA

LA COORDINACIÓN AMUPA COMARCA Participó de
las actividades promovida por la cohesión de las
instituciones para logros de objetivos en conjunto y a
beneficio de la población
.

Adicionalmente La Regional de la Comarca Ngäbe
Buglé realizó gira de apoyo técnico al Municipio de
Muna para la coordinación de capacitación virtual y
seguimiento de los compromisos de transparencia
donde el compromiso de colaboración será el éxito
de las actividades siguientes para el fortalecimiento
municipal
,

,

,
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Gerencias Técnicas en Acción
Gerencia de Formación y Capacitación
Anyury Juárez Gerente

La Asociación de Municipios de Panamá AMUPA y la Secretaría Nacional de Energía SNE
realizaron el Conversatorio Hacia un Panamá Sostenible como parte de la alianza para la
sensibilización y capacitación que promueve mayor comprensión de acciones para la
sostenibilidad y conocimiento general del Reglamento de Edificaciones Sostenibles RES
(

)

(

“

),

”

(

).

La actividad contó con la participación del alcalde Julio Vivies presidente de la AMUPA y del Dr
Jorge Rivera SNE Igualmente presentes Alcaldes Representantes de Corregimientos Ingenieros
Arquitectos y Asesores Legales de los municipios del país
,

,

.

,

,

.

,

,

,

.

Entre los temas abordados por las expertas de la SNE la Dra Guadalupe González y la Ing Marta
Bernal se detallaron aspectos conceptuales y de planificación para el desarrollo de los planes y
proyectos que permitan la sostenibilidad de las ciudades y una mayor comprensión de que la
energía limpia renovable y eficiente es un factor clave para contribuir a los compromisos contra
el cambio climático
,

.

.

;

,

,

.

Además se puntualizaron acciones con este fin y agregó que hay factores que impulsan la
transición energética en Panamá y para ello hay incentivos procedimientos para avanzar en el
tema Explicaron que para los municipios se establecerán reglamentaciones técnicas y medidas
de uso racional de la energía
,

,

,

.

.

Este evento estuvo organizado por las gerencias de Formación y capacitación Desarrollo Local y
Sostenibilidad y el apoyo de todo el equipo de AMUPA
–

.
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Gerencias Técnicas en Acción
Gerencia de Desarrollo Local y Sostenibilidad.
Jorge Solís - Gerente

Buscar y conocer fuentes alternas de energías limpias renovables eficientes en
armonía con el ambiente beneficiosas para la humanidad y que minimicen los
efectos del cambio climático es tema de actualidad y obligatorio para los que
habitamos este planeta En esa línea recientemente se realizó una importante
reunión exploratoria con una Empresa de larga trayectoria y reconocida a nivel
mundial En la misma pudimos conocer principalmente diferentes equipos que
alimentados con la energía solar pueden ser utilizados para alumbrados de
infraestructuras públicas como parques calles bibliotecas museos estructuras
municipales comunidades pequeñas entre otras De igual forma otros que pudieran
ser utilizados para mover turbinas que abastecen a acueductos rurales fincas
agropecuarias donde la energía eléctrica aún no llega Apostar a invertir en energías
de este tipo es algo que pretendemos dejar en el ambiente queda de parte de las
autoridades locales y nacionales asumir estos retos por supuesto de la mano de la
AMUPA institución que estará siempre apoyando estas iniciativas
,

,

,

,

,

.

,

.

,

:

;

,

,

,

,

,

.

,

,

,

.

,

,

,

,

.

En esta reunión participaron Iván de León Regional de AMUPA Azuero el equipo
GCoM del Municipio de Ocú Jorge Solís Gerencia de Desarrollo Local y
Sostenibilidad por la Empresa los ingenieros Armando de Gracia y Antonio Bultrón
(

,

),

(

),

.
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Gerencias Técnicas en Acción
Gerencia de Desarrollo Local y Sostenibilidad
Jorge Solís - Gerente

Con la intención de planificar actividades conjuntas a corto y mediano plazo específicamente
relacionadas a temas ambientales se llevó a efecto importante reunión de coordinación con
el Ministerio de Ambiente Dirección Provincial de Herrera Se tocaron entre otros asuntos
inherentes a mecanismos de constitución y protección de áreas protegidas conformación de
grupos de voluntarios ambientales corregimentales construcción de viveros cambio
climático priorización de capacitaciones avances del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y
la Energía fortalecer lazos de cooperación y conocer parte del equipo de colaboradores que
estarán aportando esfuerzos para convertir a Ocú en Municipio piloto y llevar el modelo a
todos los Municipios de Panamá
,

,

-

.

;

,

,

,

,

,

,

,

.

Participaron por el Ministerio de Ambiente Alejandro Quintero Director provincial Graciela
González Jefa de Cambio Climático Johana Pinzón Áreas Protegidas equipo GCoM de
Ocú Iván de León Coordinador Regional AMUPA AZUERO y Jorge Solís Gerencia de
Desarrollo Local y Sostenibilidad
(

(

),

,

(

(

-

),

),

)

(

).

Junta Directiva AMUPA
El Presidente de la Asociación de Municipios
de Panamá AMUPA Licenciado Julio Vivies
sostuvo importante reunión con el H A
Didiano Pinilla Distrito de Río de Jesús con el
objeto de promover las relaciones y acciones
de la organización municipal el rol ante la
sociedad el fortalecimiento municipal y apoyo
a la descentralización Participaron en la
reunión colaboradores de la Regional de
AMUPA Veraguas y Ñurum Licdo Sabal Lamec
Serrano y Olga Martínez N
(

)

,

.

(

.

)

,

,

.

,

.
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