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¡

AMUPA TRABAJA POR EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y EL AVANCE DE LA
DESCENTRALIZACIÓN
!
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Balance Municipal
El año 2020 fue un año atípico en la historia de la humanidad y de nuestra
nación, una amenaza global que todavía se cierne sobre nuestra sociedad
y está produciendo un gigantesco cambio en la población universal.
En desarrollo de los hechos, se han observado las carencias institucionales
que tiene Panamá en materia de la administración pública, hemos sido
una vez más testigo de las grandes brechas sociales y económicas que
separan a nuestros ciudadanos, pero sobre todo vemos que en la forma y
modo como se administra el país es incapaz hasta la fecha de detener las
brechas sociales y económicas que deterioran la calidad de vida de la
población.
El próximo año tenemos un enorme reto, por una parte derrotar al COVID
-19, emprender el camino hacia la recuperación económica y la reversión
de las brechas sociales y económicas que nos amenazan.
Mi mejor deseo para el 2021 es que permanezcamos unidos como nunca
antes y aprovechemos los instrumentos a nuestro alcance para
descentralizar la administración pública y posicionar a nuestras
comunidades de su proceso de desarrollo.

Jorge Ricardo Panay
Director Ejecutivo
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La Asociación de Municipios de
Panamá envía un caluroso
saludo y felicitaciones a todas
las madres en su día
!
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Dirección Ejecutiva
Participación en Foro Euro - Latinoamericano
Recientemente nuestro Director Ejecutivo participó del
“Foro Euro – Latinoamericano Calidad, Innovación y
Responsabilidad Social para el Fortalecimiento de los
Gobiernos Locales”. Importantes figuras del sector
gobierno y universidades formaron parte de la agenda
en representación de países de Europa y Latinoamérica.
El Sr. Panay realizó una disertación sobre la
importancia de una apuesta al gobierno local como
instrumento de desarrollo, manteniendo transparencia
en la gestión pública y el diseño de una visión
estratégica para el desarrollo del territorio, en el marco
de una concertación política, tras la recuperación de
post COVID. Panay además hizo un análisis de en
dónde estamos, cómo vamos, a qué estamos apostando.

Como parte de las actividades que preceden al ᴘᴀᴄᴛᴏ ᴅᴇʟ ʙɪᴄᴇɴᴛᴇɴᴀʀɪᴏ, recientemente se realizó una reunión
convocada por la Sra. Ministra de Gobierno, Licda. Janaina Tewaney Mencomo, para conversar sobre temas de
interés propuestos por los Gobiernos Locales.
De esta reunión participaron por parte de la AMUPA, el Presidente y Alcalde de Montijo Julio Vivies y Jorge Ricardo
Panay, Director Ejecutivo. En representación de ADALPA su Directora Ejecutiva Yoira Machado y Narciso
Machuca, Asesor. Por parte de CONARE y en representación de su Presidente, Eliécer Montenegro, el Licenciado
Luis Domínguez.
El Pacto del Bicentenario, es un evento en el que participarán distintos sectores de la sociedad y en donde se
debatirán temas trascendentales para el presente y futuro de Panamá, como lo son la salud, educación,
seguridad, economía y seguridad social. Dentro de este gran diálogo nacional se invitaron a formar parte a
empresarios, obreros, sociedad civil, partidos políticos, gremios y asociaciones, como un proceso de participación
ciudadana que busca consensuar las propuestas de soluciones a los principales problemas que aquejan a la
nación.
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Junta Directiva
AMUPA inaugura el Centro de Atención y
Capacitación en la Comarca Ngäbe Buglé
La Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), inauguró el pasado 30 de noviembre, el Centro de Atención
y Capacitación en la Comarca Ngäbe Buglé, ubicado en San Félix, Chiriquí; lugar creado para realizar un
proceso continuo de capacitación dirigido a las autoridades locales, servidores municipales, personal de juntas
comunales y actores comunitarios a nivel territorial. El evento contó con la presencia del Presidente de AMUPA
y Alcalde de Montijo, Julio César Vivies, Jorge Ricardo Panay, Director Ejecutivo y el personal técnico de la
Asociación, encargados de formar y capacitar a los funcionarios municipales en diversas áreas según los
departamentos y necesidades existentes. Participaron además Alcaldes y Representantes de la Comarca,
Directores Comarcales del MINSA, SND, MEF y la Lcda. Rebeca Miranda vicegobernadora.
La Lcda. María Elisabet Batista, encargada de la Regional Comarcal resaltó que mediante la capacitación
planificada y basada en las necesidades identificadas en los municipios, serán enfocados los planes de
conocimientos, habilidades y actitudes, que se convierte en un aspecto fundamental del desarrollo humano y lo
que garantizará una mejor administración local.
De esta manera, AMUPA contribuirá en la profesionalización de los servidores municipales, de las juntas
comunales y fortalecerá el proceso de construcción con la ciudadanía.

La Alcaldesa de Pinogana, Nadine González, en
representación de la AMUPA y como parte de
su Junta Directiva, hizo entrega de la donación
de una bomba de desinfección, al Alcalde de
Chepigana, el Sr. Tiburcio Eto Jaén, equipo que
estamos seguros servirá para combatir el virus
del COVID-19 en su distrito.
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Este fin de año

Consume Local!
Este año 2020 ha sido realmente difícil debido a la situación que vivimos a causa del COVID-19, enfermedad que
además de afectar la salud, también afecta la economía del país. Hay algunos sectores más perjudicados que
otros, sin embargo, muchas personas se han visto en la necesidad de emprender, encontrando de esta forma
como llevar el sustento a sus hogares.
Para muchos emprendedores y pequeños negocios la palabra “reinventarse” posiblemente suene trillada pero
definitivamente esta es la clave durante cualquier crisis, tener la capacidad para aceptar que es necesario innovar
una y otra vez y no solo emprender por necesidad, más bien poder hacer crecer ese pequeño negocio y que sea
algo sustentable en el tiempo.
Por lo anterior, se considera que el apoyo al emprendimiento local es vital para una mejor economía en su
territorio.

Te dejamos algunas razones para apoyar a los emprendedores locales.
Al comprar directamente a emprendimientos y negocios locales se contribuye en el crecimiento y
fortalecimiento de la economía.
Se mantienen los puestos de trabajo de los emprendimientos y posiblemente se construyen nuevos
empleos.
En la mayoría de ocasiones, los emprendimientos le apuestan a ofrecer productos sostenibles y amigables
con el medio ambiente. Si se elige comprar productos de estos emprendimientos también se aporta al
cuidado del medio ambiente.
Se consiguen regalos únicos, originales y especiales. Quien recibe un detalle comprado a un
emprendimiento tiene algo diferente, que se ha hecho con dedicación, y en algunos casos personalizado.
Se obtiene un excelente servicio al cliente. Para los emprendedores sus clientes son muy valiosos, y los
atiende de forma adecuada, responde todas sus dudas, habla de su producto o servicio con pasión.
Al comprar local se garantiza que haya una ventaja en tiempos de envío. Ahora bien, hay que tener en
cuenta que algunos emprendimientos se están adecuando a estas nuevas modalidades.Cuando se le compra a
un emprendimiento se apoya la creatividad, el diseño original y la innovación. El talento local es muy valioso.
“La plata se queda en casa”. A diferencia de comprar productos importados, los emprendedores hacen
circular el dinero porque generalmente también obtienen sus materias primas de proveedores locales.
En estas celebraciones de fin de año apoya el emprendimiento local teniendo en cuenta como una opción de
regalos y obsequios a los de emprendedores en tu comunidad.
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Gerencias Técnicas en Acción
Gerencia de Desarrollo Local y Sostenibilidad
Por: Jorge Solís - Gerente

Como parte de la socialización del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, se
sostuvo reunión en la Municipalidad de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, a solicitud de
la Honorable alcaldesa María Elena Sánchez, quien desde hace algún tiempo viene
manifestando el interés de sumarse a esta iniciativa global que busca reducir los efectos
producto del cambio climático. En dicha actividad participaron colaboradores municipales,
los cuales tuvieron la oportunidad de conocer a profundidad todo lo concerniente al
procedimiento para llegar a ser signatarios, compromisos, ventajas y oportunidades. Este
Municipio, tal cual lo planteaba la señora alcaldesa; ya cuenta con un departamento de
Gestión Ambiental, y lo principal, un equipo comprometido, con ganas de trabajar en pro del
medio ambiente y su población. Como seguimiento al proceso, se presentará la propuesta al
Concejo Municipal y este deberá emitir su aval o rechazo a través de un Acuerdo Municipal,
para continuar con la carta compromiso de la municipalidad y posterior firma del Pacto.
Por AMUPA participaron Jorge Solís y Héctor Quintero.

AMUPA TE INFORMA

-

ACTUALIDAD MUNICIPAL

PÁGINA 7

AMUPA TE INFORMA

DICIEMBRE 4 DE 2020

Regionales en acción
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Regionales en acción
Regional AMUPA Coclé

Coordinador Ezequiel Guevara
En días pasados la Regional AMUPA Coclé participó
en
las
diferentes
consultas
ciudadanas
correspondientes al año 2021 para el uso de los fondos
del Programa de Inversión de Obras Públicas y
Servicios
Municipales
(PIOPSM)
de
los
corregimientos de Aguadulce Cabecera, Barrios
Unidos, El Hato, El Cristo y Alcaldía de Aguadulce, así
como en la consulta 2021 del Fondo de Bien Inmueble
(IBI) del Municipio de Aguadulce.
Estuvieron presentes el Licenciado Isaac Pascual e
Agustín Méndez por parte de la Secretaría Nacional de
Descentralización de la Provincia de Coclé y por parte
de AMUPA su Coordinador Regional Licenciado
Ezequiel Guevara y la Licenciada Arysbeth Córdoba.

Regional AMUPA Darién
Coordinadora Lourdes Tapia

La Licda. Lourdes Tapia, Coordinadora de AMUPA Darién acompañó a la Alcaldesa Nadine González, del
Municipio de Pinogana, en la entrega de donaciones que realizaron en el Distrito de Sambú, Puerto Indio y
Sambú, Corregimientos que en días pasados sufrieron de inundaciones, a consecuencias del huracán Iota.
Estas donaciones fueron gestionadas por el Banco de Alimento a través de la Fundación Pro Niños de
Darién y donaciones al Municipio de Pinogana.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Herrera y Los Santos
Coordinador Iván De León

Parte del personal de AMUPA Herrera y Los Santos,
participó en el Concejo Municipal de Ocú en conjunto
con el personal de la Procuraduría de la
Administración y la Secretaría Nacional de
Descentralización, en donde presentaron a los
Representantes del distrito el anteproyecto por el cual
se crean los reglamentos internos de cada Junta
Comunal y Junta de Desarrollo Local.
La actividad tuvo como objetivo fortalecer de manera
institucional a las entidades del área local y de esta
manera, contar con relaciones laborales organizada
entre sus colaboradores. Logrando así el desarrollo de
funciones de forma eficiente, en beneficio de sus
comunidades.

Se realizó un conversatorio dirigido a los
tesoreros de estas provincias sobre los
aspectos y procedimientos para la elaboración
de presupuesto municipales. El objetivo de
estos conversatorios es preparar a los
servidores municipales en esta materia y
poder contribuir en la compresión y
planificación
de
los
presupuestos
municipales.

Por otro lado, participaron en la consulta ciudadana
del año 2021 para el uso de los fondos del Programa
de Inversión de Obras Públicas y Servicios
Municipales (PIOPSM) y del Impuesto de Bien e
Inmuebles (IBI) en el Corregimiento de Los Pozos
Cabecera y que fue liderada por el Alcalde Rafael
Valdés en conjunto con el Representante Orlando
Nieto, el equipo de la Secretaría Nacional de
Descentralización. Por parte de la AMUPA participó
el Licenciado Iván De León dando fe de que se
cumpla lo establecido por la ley.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Veraguas
Coordinador Sabal Serrano

El Proyecto Redes de Innovación Social Tecno-Productivas para la provincia de Los Santos, en especial
en el Distrito de Tonosí, cada día va tomando mayor importancia y apoyo de las autoridades
gubernamentales y locales, en este caso representadas en las figuras del Gobernador, Lcdo. Rubén
Villarreal y el Vicegobernador, Ing. Hermes Espino.
En esta oportunidad se realizó una presentación del mismo en Isla Cañas ante un auditorio integrado
por distintos comités de trabajo de la comunidad donde el Representante, Camilo Batista dio sus
palabras de agradecimiento y apoyo a la Asociación de Municipios de Panamá y al MEF como parte de
la junta técnica provincial, (institución representada por la Lcda. María Teresa Reyes) por hacerles
llegar tan importante iniciativa en su etapa de formulación. El Dr. José Alfredo Guerrero Sosa hizo la
presentación principal como gestor de dicho proyecto que en su esencia pretende entrelazar en tiempo
real y de manera efectiva en un sistema integral de gestión de la información generada desde los
distintos sitios claves del país a fin de atender alertas tempranas de cualquier índole que sea necesario
el apoyo de las autoridades gubernamentales y locales.
Isla Cañas, por ser un corregimiento seleccionado por el Estado panameño como parte del Plan
Colmena, ha sido considerado como plan piloto del proyecto en mención en esta etapa y que el mismo
cuenta con todo el apoyo de AMUPA.

A solicitud del Alcalde de Montijo, Julio Vivies, nuestro personal
en AMUPA Veraguas realizó un informe de los inventarios de
bienes de propiedad de este municipio y realizar el
procedimiento de descarte con la Dirección de Bienes
Patrimoniales del MEF.
El documento fue entregado al
profesor Danilo Johnson Vicealcalde de Montijo.
Este trabajo realizado por AMUPA Veraguas es parte de los
servicios puntuales que como Asociación ofrecemos a los
municipios.
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Regionales en acción
Regional AMUPA Comarca Ngäbe Buglé
Coordinadora María Batista.

En el Centro sede de AMUPA de la Comarca Ngäbe Buglé, se hizo la entrega de
insumos de bioseguridad al Municipios de Ñürüm y que fueron recibidos por su
Alcaldesa, Inés Carpintero y por el Municipio de Kankintu por el Alcalde Gregorio
Jurado, quienes agradecieron el apoyo de la Asociación para beneficio de sus
ciudadanos.

Esta Navidad
Compra Local
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