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Proceso de
Fortalecimiento
En transparencia
Amupa y los municipios se encuentran en
un proceso de fortalecimiento de los
mecanismos de la gestión de transparencia.
Los reportes mensuales han ido mejorando
significativamente. Los municipios que aún
no han logrado las metas, enfrentan
algunas limitantes, por lo que trabajamos
para que los 81 municipios alcancen ese
cien por ciento (100%) para fin de año.
Amupa considera los reportes de
transparencia como un recurso para
construir la gobernabilidad que el país
requiere.
Jorge Ricardo Panay
Director Ejecutivo

Recuerda
Organiza el
Comité de
Salud
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Definiendo el proceso de Monitoreo:
Para el cumplimiento de las normas los municipios deben publicar
periódicamente en sus portales municipales la información actualizada
respecto a los 24 aspectos incluidos.

Pasos que se deben cumplir en los municipios:
1. Designar a un oficial de información que realizará la tarea.
2. Realizar la inducción y entrega de contraseña por parte de la AIG.
3. Capacitación en el manejo y uso de los portales municipales.
4. Capacitación para la comprensión de los contenidos que deben publicar.
5. Dominio de los formatos digitales y especificaciones de imágenes para que la
publicación sea incluida en la sección de transparencia. ( ejemplo: formato de
planilla según CGR, formatos en pdf, unificación de presupuestos en los
formatos señalados, etc).
6. Cumplir con un cronograma interno para que puedan contar con todos los
contenidos actualizados y a tiempo para publicar antes de los días 15 de cada
mes.
7. Organizar y planificar estrategias en cada municipios para que los
departamentos involucrados puedan entregar los documentos al Oficial de
Información. (ejemplo: presupuestos y ejecución, lista de proyectos y ejecución,
etc.)
8. Antes del 15 de cada mes y una vez se cuente con todo el material, publicar en
los sitios web todos los contenidos.
9. Mantenerse actualizado en capacitaciones sobre tecnología y manejo de
contenidos.
10. Si el municipio cambia al Oficial de Información, se inicia el proceso.
11. Capacitación técnica por parte de AMUPA semanalmente. Capacitación
continua personalizada.
12. Seguimiento y asesoramiento de todas las Coordinaciones Regionales , así
como de la Gerencia de Formación y Capacitación de AMUPA.
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Resultados
La Asociación de Municipios de Panamá felicita a los municipios que al día de
hoy registran 100% de transparencia en la evaluación realizada por la ANTAI en
el mes de julio de 2020. Ello ha sido posible gracias al trabajo en conjunto entre
los Alcaldes (sas), los Oficiales de Información municipales y por el apoyo
técnico que AMUPA ha mantenido como parte de su compromiso con todos los
municipios. Los motivamos a mantenerse atentos al cumplimiento de la Ley 6
de 22 de enero de 2002 que dicta las normas de transparencia.
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Algunas dificultades que enfrentan ciertos
municipios para el cumplimiento.
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El trabajo como proceso requiere de un conjunto de aspectos relacionados a
contar con la información veraz y oportuna para el ciudadano, a las
herramientas tecnológicas para realizar la tarea, a la conectividad permanente
y la capacitación constante para fortalecer las competencias de cada oficial de
información. Este esfuerzo en conjunto permite valorar el progreso y resultado
actual:
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Tras la pista del quehacer municipal
Municipios de la Comarca
Participación en Taller
Los Municipios de la Comarca Ngäbe Buglé, participaron del
Conversatorio Virtual sobre las modificaciones de la ley 22 de
Contracciones Públicas, a pesar de las limitaciones de
comunicación que se tienen, es evidente el compromiso de los
funcionarios y autoridades por mantenerse actualizados en
Materia Municipal
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Tras la pista del quehacer municipal

Municipio de Bugaba
Evaluación de Estructuras
El equipo de riesgo del Municipio de Bugaba en conjunto con
SINAPROC, realizaron evaluaciones de estructuras al mercado
municipal tras fuerte sismo ocurrido y para verificar si esta
estructura mantiene alguna fisura producto del sismo, a la vez se le
dieron las diferentes recomendaciones al personal administrativo
y comerciantes del área.
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Tras la pista del quehacer municipal

Municipio de la Mesa

Mejoramiento de la Casa Cultural

Recientemente el H.A. José "Chema" Tristán junto al H.R. Aladino
Rodríguez y el equipo de Descentralización del Municipio de La
Mesa realizaron la entrega formal de la Orden de Proceder a la
empresa Hidraes Ingenieros Consultores, S.A. para dar inicio a el
Proyecto de "Mejoramiento de la Casa Cultural en las comunidades
de Los Flores, El Mostrenco, Palo Alto y Guarumal".
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Tras la pista del quehacer municipal
Municipio de Santa Fé de Darién
Importante mejoras a caminos

El Municipio de Santa Fé de Darién, liderado por el H. A. Efrén Ibarguen en conjunto con
el Ministerio de Obras Pública, realizan mejoras a los caminos en malas condiciones del
Distrito. Seguimos trabajando unidos por mejores días.
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Tras la pista del quehacer municipal
Municipio de Pinogana
Apoyo con alimentos

El equipo del Municipio de Pinogana, como parte de la alianza estratégica que
mantiene con la Fundación Pro Niños de Darién, realizó la primera entrega a
diversas comunidades del distrito, de la donación por parte del Banco de
Alimentos de Panamá a la provincia. El Municipio de Pinogana que lidera la H.
A. Nadine González, cree en el trabajo en equipo para de esa manera llegar a
muchas personas más.
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Regionales en acción

Regional Amupa Darién
Coordinadora Lourdes Tapia

La regional de AMUPA Darién, dirigida por la licenciada Lourdes Tapia,
gestiona capacitación a través del Municipio de Pinogana al oficial de
información del Municipio de Santa Fé de Darién, con el fin de brindarle
asesoría en el manejo del sitio web en la sección de transparencia.

#QUÉDATEENCASA
#PROTÉGETEPANAMÁ
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Regionales en acción

Regional Amupa Comarca
Coordinadora María Batista

La Asociación de Municipios de Panamá coordinación Comarcal
participó de la reunión de seguimiento del comité de trazabilidad
de la Comarca, donde se brindó información de avances y
seguimiento además de las nuevas estrategias que se
implementarán para mitigar el Covid-19 en esa Población.
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Regionales en acción
Regional Amupa Veraguas Nürüm
Coordinador Sabal Serrano
Dando seguimiento a la hoja de ruta de la Asociación de
Municipios de Panamá en la Regional de Veraguas y
Ñürüm sobre relaciones con instituciones estatales, se
logró realizar reunión de acercamiento y acuerdos para
la planificación de acciones puntuales de capacitación e
información en materia de transparencia y acceso a la
información, para beneficio de los municipios de la
circunscripción mencionada. En ésta oportunidad el
conversatorio se dio con la Licda. Indira Pérez Cogley,
Encargada de la Oficina Regional de ANTAI en Veraguas
junto al Licdo. Sabal Lamec Serrano, Coordinador
Regional de AMUPA Veraguas y Ñurum.

La Asociación de Municipios de Panamá
(Veraguas-Ñürüm) junto a la Secretaría
Nacional de Descentralización (Veraguas)
desarrollaron reunión de acercamiento y
colaboración mutua a fin de fortalecer las
acciones en materia de descentralización
para beneficio de los municipios de la
región, en especial la planificación de
capacitaciones para las Juntas Comunales y
Juntas de Desarrollo Local de la región. En
esta
oportunidad
participaron
la
Licenciada Ana Madriz de la SND y el
Coordinador Regional de AMUPA, Sabal
Lamec Serrano.
En AMUPA Regional Veraguas y Ñürüm estamos
trabajando en lograr una planificación,
coordinación y ejecución de acciones puntuales con
las distintas instituciones del sector público,
satisfactoriamente se logró establecer una
estrategia de comunicación con el nuevo
Gobernador de Veraguas, Ing. Manuel Castillo
Melamed, nos acompañó el Profesor José Alfredo
Guerrero, quien expuso el Proyecto Redes de
Innovación Social Tecno-productivas para la Salud
en Veraguas, en etapa de formulación para
SENACYT/BID del cual AMUPA está brindando
colaboración en movilización, información y otras
logísticas importantes.
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Regionales en acción
Regional Amupa Chiriquí - Bocas del Toro
Coordinador Iván Rojas
La Regional Chiriquí - Bocas del Toro se
reúne con la doctora Ada Castillo
Directora
del
departamento
de
Bioseguridad del MINSA en Chiriquí,
reunión en donde se coordinó iniciar las
capacitaciones a las autoridades locales
como a sus funcionarios y realizar un
trabajo mancomunado; garantizando la
bioseguridad de sus distritos. Con esta
capacitación se busca poder realizar las
inspecciones necesarias a todas las
empresas que están dentro de cada
distrito y que cumplan con sus
protocolos de protección.
El Coordinador regional de Chiriquí - Bocas
del Toro el Ing Iván Rojas participó de una
reunión virtual via Zoom con la
Mancomunidad de los 5 distritos de occidente,
donde se aprobaron los estatutos que regirán
esta mancomunidad.
También se dio a conocer que ya existen
propuestas por diferentes empresas para la
recolección de los desechos sólidos en estos
distritos.

Además participó en la capacitación de bioseguridad
dada por los funcionarios del MINSA en el distrito de
San Lorenzo a funcionarios del municipio y de
instituciones gubernamentales que funcionan en el
distrito. Donde se hizo énfasis en la forma correcta de
tomar la temperatura y los protocolos que debe tener
tanto instituciones de gobierno, empresas privadas y
tomando las medidas necesarias con la nueva apertura
de las actividades económicas encaminadas hacia la
nueva normalidad.

AMUPA TE INFORMA

-

ACTUALIDAD MUNICIPAL

PÁGINA 17

AMUPA TE INFORMA

SEPTIEMBRE 8

DE 2020

Regionales en acción
Regional Amupa Coclé

Coordinador Ezequiel Guevara
La Regional AMUPA Coclé, participó en el "Conversatorio sobre las Modificaciones a la
Ley 22 de Contrataciones Públicas", organizada por la Asociación de Municipios de
Panamá y El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
Participaron como expositores por parte de la AMUPA Regional de Coclé El Magister
Ezequiel Guevara (Coordinador de Coclé), por parte de El Tribunal administrativo de
contrataciones públicas (TACP) el Magistrado Diógenes de la Rosa y el Licenciado
Diego Garibaldi.

La Oficina Regional de AMUPA Coclé sostuvo una
reunión en el Municipio de Olá, con Concejales,
Alcalde y personal de la Unidad Técnica Municipal.
En el mismo tuvimos la oportunidad de conocer la
forma en que vienen trabajando para hacer frente a
la pandemia del Covid 19, el status de los programas
IBI y PIOPSM.
La ocasión fue propicia para estrechar lazos, saber en
qué líneas la Asociación de Municipios de Panamá
puede reforzar algunas debilidades encontradas. De
ahí surgió la idea de realizar una pasantía a otro
municipio cuyos colaboradores técnicos cuentan con
mayor experiencia, puedan compartir con ellos
algunos conocimientos que fortalezcan las
capacidades y de esta manera logren mejorar el
trabajo que llevan adelante.
Además, muy pronto se estará organizando una
actividad para reforzar a la tesorería en temas como
catastro municipal y revisión del régimen impositivo.
Por AMUPA participaron Jorge Solís gerente de
Desarrollo Local y Sostenibilidad y Ezequiel Guevara
coordinador Regional en Coclé.
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Regionales en acción
Regional Amupa Herrera - Los Santos
Coordinador Iván De León
La regional Amupa Herrera y Los
Santos mantuvo una reunión con el
personal de Antai sede Veragua, el
Presidente del Consejo Provincial de
Herrera y su equipo trabajo con la
finalidad de iniciar el proceso para
realizar capacitaciones sobre los
temas:
Gobiernos
Abierto
y
Auditoria Sociales dirigido a los
Municipios y Juntas Comunales de la
Provincia de Herrera.
Igualmente la Regional en conjunto con el
Ministerio de Salud (Minsa), continúa con
la jornada de capacitación a los comité de
salud, dirigido a los municipios en esta
ocasión a los de Parita, Chitré, Pedasí y
Las Tablas, sobre los Protocolos y
Recomendaciones de Bioseguridad para
garantizar el cumplimiento y el buen
desempeño es sus actividades diarias de
acuerdo a la nueva normalidad.

Además estas jornadas se dieron
en
el Municipio de Pesé,
igualmente sobre los Protocolos y
Recomendaciones
de
Bioseguridad
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Gerencias Técnicas acción

Gerencia de Desarrollo Local y
Sostenibilidad - Jorge Solís Gerente

Buscar alternativas de desarrollo en aquellas comunidades más vulnerables, generar economía local en
beneficio de los ciudadanos, es una de las tareas que busca implementar la Asociación de Municipios de
Panamá (AMUPA). En esa dirección, realizamos una gira de campo al distrito de Olá de Coclé, para conocer
el potencial ecoturístico, agropecuario, cultural, entre otros; con que cuenta esta región central del país.
Pudimos conocer sitios como la cascada La Mesita en la comunidad de Hijo de Dios, el balneario San Roquito
en el río San Antonio, en la comunidad de San Roquito, el mirador El Cristo en la comunidad del mismo
nombre, todos estos sitios en el corregimiento de El Copé.
Posteriormente visitamos el mirador Los Picachos, las excelentes vistas panorámicas en Tasajera y El Peñón
en el corregimiento de Olá cabecera. Luego conocimos los pozos en Las Salinas, Los Chorros en el
corregimiento de La Pava. Pudimos conversar con emprendedores de la localidad para conocer las
limitantes y planes a desarrollar. La idea principal de esta jornada, es levantar información diagnóstica a fin
de elaborar una estrategia para impulsar de manera ordenada y sostenida el desarrollo territorial de este
municipio, iniciativa que será presentada a diferentes instituciones nacionales y de cooperación
internacional con la finalidad de obtener financiamiento para su ejecución. En resumen, este distrito cuenta
con una gama envidiable de oportunidades para surgir, sólo necesita del esfuerzo mancomunado de las
autoridades locales, instituciones públicas, empresa privada, emprendedores, grupos organizados,
ciudadanía en general. AMUPA brindará el soporte técnico y de enlace con todos los actores involucrados.
En esta gira participaron el señor alcalde Eliécer Becerra, el presidente del concejo Dámaso Castrellón, el HR
de Olá cabecera Melvin Aguilar, La HRS del corregimiento de La Pava Enelda Gómez, parte del equipo
técnico municipal; por AMUPA Ezequiel Guevara coordinador Regional en Coclé y Jorge Solís gerente de
Desarrollo Local y Sostenibilidad.
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Gerencias Técnicas acción
Gerencia de Formación y Capacitación
Anyury Juárez - Gerente

La Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) en conjunto con el Tribunal
Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), realizaron el Conversatorio sobre las
modificaciones a la Ley 22 de Contrataciones Públicas. La actividad tuvo como objetivo
identificar los aspectos normativos de los procesos de contrataciones, sus procedimientos y
los recursos que se pueden aplicar.
Durante el desarrollo de la agenda se dieron exposiciones por el Magister Ezequiel Guevara
sobre las multas y destitución de servidores públicos; el Licdo. Diego Garibaldi sobre los
aspectos de los procedimientos de selección de contratistas más comunes, medios
recursivos y reformas más importantes y el Magistrado Diógenes de la Rosa, explicó sobre la
cláusula arbitral, fianzas y acción de reclamo.
AMUPA mantendrá el esfuerzo para seguir contribuyendo con los municipios y mantener
administraciones municipales en el marco de la transparencia y cumpliendo las normas
vigentes.

La Asociación de Municipios de Panamá se
mantiene en capitación técnica continua a los
municipios para el dominio de los portales
municipales y la sección de transparencia. De
esta manera se siguen fortaleciendo las
capacidades técnicas de los Oficiales de
Información. Estas sesiones se realizan
semanalmente con el objetivo de aclarar las
dudas y dificultades técnicas en el manejo del
portal municipal. Por AMUPA participan
Aarón De león de la Oficina Regional de
Chiriquí y Anyury Juárez de la Gerencia de
Formación y Capacitación.
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Próximos Eventos

Se invita a todos los profesionales que trabajan en los municipios, a participar de la CONFERENCIA
INTERNACIONAL de ICMA, la gran oportunidad para acceder a una amplia programación técnica y
rica en conocimiento, que incluye:
(1) Responder y recuperarse de la pandemia; y
(2) Atender los muchos otros problemas sociales, presupuestarios, financieros, de planificación,
seguridad pública, infraestructura y más, que enfrentan los gobiernos locales.
Para PARTICIPAR deben enviar el
https://unite.icma.org/unite-en-espanol/

formulario
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