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MUPA Y LA NUEVA
GOBERNABILIDAD POST PANDEMIA
A

La aparición del virus SAR-COV-2 que produce la enfermedad del COVID-19 ha causado la
muerte y contaminación de millones de seres humanos y está produciendo cambios
significativos y sin precedentes en la economía, la cultura y la política. Actualmente vivimos
una revolución tecnológica que está cambiando la forma de comunicación y de hacer las cosas
entre los diferentes componentes sociales, nacionales e internacionales.
En Panamá, el 9 de marzo del año 2020, se informó de la primera muerte por COVID-19 y el 11
de marzo se decreta una cuarentena total y Panamá se cierra al mundo. Después de 10 meses
continuamos en la segunda oleada del SARS-COV-2 con más de trescientos mil contagiados y
más de cinco mil muertes y una perspectiva de continuidad aún indeterminada. Durante este
período han ocurrido afectaciones sociales económicas y culturales que han deteriorado el
nivel de liderazgo y por ende la gobernabilidad.
La pandemia está cambiando la forma y contenido del actuar social; la crisis del SARS-COV-2
es un hecho sin precedentes que sorprendió al país en medio de cambios y problemas
acumulados. El cierre de una economía abierta ha aumentado brechas y agravado los
escenarios de desigualdad social. La caída del PIB ha producido desempleo y desigualdad y la
caída del ingreso debilita la acción del estado.
La revolución digital y dominio de las redes sociales están produciendo cambios en la
conducta social, en las demandas sociales y en las acciones gubernamentales.
La comprensión del abordaje de la coyuntura como enfrentar la recuperación económica y
cómo construir la nueva normalidad representan las nuevas incógnitas del desarrollo
nacional.
La forma como enfrentemos la pandemia, como nos comuniquemos, como gestionemos los
recursos, los planes que diseñemos para abordar el futuro y la estrategia de desarrollo frente a
la nueva realidad son un verdadero reto donde el gobierno local tiene mucho que aportar al
éxito.

POR: JORGE RICARDO PANAY
DIRECTOR EJECUTIVO
AMUPA
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PACTO DEL
BICENTENARIO
¿Qué es el Pacto del Bicentenario?

El Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas”
es una iniciativa del presidente de la
República, Laurentino Cortizo Cohen, con la
finalidad de lograr acuerdos nacionales en
materia de salud, seguridad social, educación,
economía, seguridad y servicios básicos, para
sentar las bases de un mejor Panamá,
contando con la participación de todos los
sectores productivos del país.

Sé parte del proceso de participación ciudadana:
+Participación
+Propuestas
+Soluciones
Ingresa a agora.gob.pa o llama a nuestra línea de atención ciudadana 311.
La AMUPA te invita a participar y
contribuir a la construcción del
Panamá que soñamos y hacerlo una
realidad.

Es un punto de encuentro en donde
podrás aportar tus ideas, propuestas y
opiniones para construir un Panamá más
equitativo.

Crea una propuesta y compártela en la
plataforma digital de participación
ciudadana ÁGORA y de esta manera
podrás aportar para el proceso del
Pacto
Bicentenario:
“Cerrando
Brechas”.

En ÁGORA pueden proponer ciudadanos,
políticos, sociedad civil, instituciones y
académicos. Esta plataforma asegura un
flujo directo, transparente de tus ideas y
propuestas.
Más información en:
plataforma@agora.gob.pa o al 311
www.agora.gob.pa

¿Qué es ÁGORA? ÁGORA es una
plataforma digital de participación
ciudadana para el proceso del Pacto
del Bicentenario: Cerrando Brechas.
AMUPA TE INFORMA

Aquí el tutorial de su
uso!https://youtu.be/EfHodeiAbiY
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PARTICIPACIÓN
PACTO DEL
BICENTENARIO

VISIONES ESTRATÉGICAS

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE PANAMÁ

Participa del Pacto del Bicentenario! Esta guía te
servirá para que participen en la plataforma de ÁGORA

,

2021

5. Participación Ciudadana.
Facilitar a los ciudadanos el derecho a ser
actores de su propio desarrollo interviniendo
en la gestión pública local sobre la
formulación, ejecución y evaluación de las
políticas públicas y para ejercer libremente
prácticas de auditoría social.
6. Modernización de Inversión Pública.
En materia de seguridad ciudadana,
iluminación pública, vías de comunicación,
capacidad
instalada
en
términos
de
conectividad,
infraestructura
local
y
disponibilidad de mano de obra calificada.
7. Turismo Local.
Desarrollo de los sitios con potenciales
turísticos, acción en la que los gobiernos
locales sean los principales actores para atraer
turismo responsable, gestión local para la
conservación de los recursos y aporte técnico
investigativo
que
identifique
nuevas
potencialidades

1.Reformas a la ley de descentralización
en el marco de una reforma general de
la administración pública.
Garantizar el traslado de competencias y
recursos,
garantizando
la
autonomía
municipal y asegurando el desarrollo
territorial de cada distrito.
2. Gestionar el gobierno local abierto.
Socializar información fidedigna, completa,
comprensible y comparable sobre el
desempeño administrativo, político y
financiero.
Formulación,
aprobación,
ejecución y gestión del presupuesto de
forma prudente, cumpliendo con la Ley de
Contrataciones Públicas.

8. Promoción de la Salud.
Garantizar municipios saludables realizando
transformaciones en materia de recolección
de desechos sólidos urbanos y rurales, su
disposición final, dotación de agua potable,
realizando campañas para prevención de
enfermedades, conservación de espacios
públicos, alimentación y estilos de vida
saludables.

3. Planificación.
Desarrollar Plan de Desarrollo Estratégicos
Distrital y de Corregimientos, con una visión
de cinco años mínimo. El Plan de
Ordenamiento Territorial y el Programa de
Inversión de Obras Públicas Quinquenal.

9. Educación para la cultura y los valores.
Identificar producción cultural local y facilitar
formación complementaria a la educación
formal, en temas de música, teatro, deporte,
folclore regional.

4. Desarrollo Sostenible.
Implementación de prácticas de desarrollo
garantes de la riqueza ambiental, defensora
de proyectos que atentan contra los
recursos naturales del territorio e identificar
potencialidades
para
generación
de
bienestar y seguridad alimentaria.

10. Gestión de riesgo.
Proveer a los gobiernos locales de planes y de
herramientas
tecnológicas
para
lograr
desarrollar una red de enlace y reacción
inmediata en casos de riesgo, siniestros u
otras causas que amenacen la seguridad de
los ciudadanos.

AMUPA TE INFORMA

-

ACTUALIDAD MUNICIPAL

PÁGINA 4

AMUPA TE INFORMA

ENERO 29

,

2021

POSICIÓN DE AMUPA SOBRE EL
PACTO DEL BICENTENARIO
La convocatoria a gestionar un proceso dialogado que culmine con un Pacto Social Nacional
que señale la visión del futuro de nuestra nación representa para la AMUPA una oportunidad y
la posibilidad de, finalmente, llevar al seno de la sociedad la discusión y la opción por un modelo
de administración pública descentralizada, tal como lo demanda la gran mayoría del pueblo
panameño.
Una oportunidad
La realidad del desarrollo asimétrico que causa desigualdad amerita una rápida y urgente
intervención en áreas y temas en que reiteradamente hemos llamado la atención los gobiernos
locales.
La posibilidad de hacer planteamientos que van a ser sometidos a retroalimentación de la
ciudadanía, a comisiones regionales y nacionales es una oportunidad de canalizar nuestros
aportes para un cambio que produzca desarrollo sostenible y equidad, tanto nacional como
territorial.
Necesidad de generar una dinámica de aportes argumentados
Consideramos que no bastan ideas sueltas, “en el aire”, sin hacer un análisis de que “lo
deseado”, sea posible. Es evidente la necesidad de esta discusión y de aportes en este
momento. Por eso hacemos un llamado a que nuestras propuestas se argumenten y se
sustenten con toda la experiencia acumulada que tenemos al servicio de los distritos y
corregimientos.
Temas prioritarios
Hay algunos temas que ameritan un esfuerzo especial a consecuencia de la creciente
desigualdad social y de ingresos. Identificamos como prioritarios, un real proceso de
descentralización, sin distorsiones centralistas, la asignación de un porcentaje del Presupuesto
Nacional para fortalecer las finanzas municipales, el apoyo a la producción nacional para
favorecer soberanía alimentaria desde las regiones y disminuir la dependencia de las
importaciones, el desarrollo del turismo local, la dotación de infraestructura pública en las áreas
semi urbanas y rurales, el acceso al agua potable, a electricidad y a señal gratuita de internet.
Participación en todo el proceso
Parece importante estar pendiente del proceso, participando no solamente en subir
propuestas sino en darle seguimiento a su incorporación y posteriormente la participación en
las Comisiones temáticas regionales y nacionales.
Es un ejercicio permanente de comunicación, que nos permitirá el intercambio de experiencias
y de conocimientos como vehículos de transformación del entorno social, buscando elevar el
desarrollo económico local, la garantía de derechos y responsabilidades, transparencia,
democratización y comprensión de las decisiones públicas relacionadas con el fortalecimiento
municipal.
Seguimiento y evaluación
Amerita un esfuerzo especial solicitar a los encargados de coordinar las acciones de este pacto
que, una vez acordado su contenido, se defina también el cómo de su materialización. Sería un
vacío de memoria histórica aceptar un pacto sin un instrumento de seguimiento y evaluación
con sus respectivos plazos, acciones, indicadores y fuentes de verificación.
Es un proceso continuo que requiere realizarse con prioridad, regularidad y con mecanismos
para la evaluación de su cumplimiento.
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Hay plazos para la participación
en el Pacto Bicentenario y hay
que estar pendientes
Por: Marinelda Varela
Gerente de Relaciones Institucionales

Por mucho entusiasmo y creatividad que pongamos
para aportar al Pacto del Bicentenario, si lo hacemos al
margen de los plazos establecidos, podemos trabajar
en vano.
Tenemos hasta el 28 de febrero para hacer aportes.
Esto implica que, hasta ese día podemos subir a su
plataforma nuestras propuestas para cerrar brechas en
los temas y subtemas y también para opinar sobre lo
que otras personas han aportado. Después de ese día,
se acabaron las oportunidades para poner en agenda
de discusión los asuntos que consideramos necesarios.
Del 16 de abril al 30 de junio funcionarán las
Comisiones Regionales temáticas. Sobre todo, si hemos
hecho aportes en la etapa de recepción de propuestas,
durante este período podemos aportar en un trabajo
conjunto con otras personas o instituciones que hayan
hecho planteamientos en los temas o subtemas que
hayamos aportado nosotros. Sin embargo, se hará con
la especificidad de las regiones o provincias que
hayamos seleccionados al inscribirnos en la plataforma.
Del 2 de mayo al 30 de julio se realizará el trabajo de
las Comisiones nacionales temáticas. En esta etapa
también hay que estar pendiente de la plataforma
Ágora para identificar espacios para aportar, ya con
una visión de país.

Para culminar el proceso, del 15 de junio al 20 de
noviembre, será la consulta de la Comisión de
Conciliación y redacción, a través de Ágora. Esta será la
última oportunidad para leer detenidamente e
identificar las necesidades de cambios o adiciones.
No olvidemos que, un aporte fuera de los plazos es
como no haber hecho nada y subir propuestas sólo en
la primera etapa, sin seguir aportando en las
comisiones y en la validación final, puede ser causante
de omisiones y carencias para cerrar las brechas.
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Para hacer aportes hasta el

28 de
Febrero
Funcionarán las Comisiones
Regionales Temáticas

16 de abril al
30 de junio
Trabajo de la Comisiones
Nacionales Temáticas

2 de Mayo al
30 de Julio
Consulta de la Comisión de Conciliación y
redacción por ÁGORA

15 de Junio al
20 de
Noviembre
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FLACMA fue fundada el 17 de noviembre
de 1981 en reunión celebrada en la
Ciudad de Quito y este año 2021, celebra
4 décadas de historia, su 40 Aniversario
como líder del Movimiento Municipalista
de Latinoamérica.

Por: Betsy Martín
Gerente de Atención al Agremiado,
Logística y Asuntos Internacionales
El pasado 22 de Enero de 2021, se realizó
una reunión plenaria de Secretarios
Ejecutivos de La Federación Latinoamericana
de Ciudades, Municipios y Asociaciones de
Gobiernos Locales (FLACMA), presidida por el
Secretario General Sergio Arredondo, con
representantes de 21 países y apertura de la
Secretaria General de United Cities and Local
Governments, Emilia Saiz, donde participó
nuestro Director Ejecutivo, Licdo. Jorge
Ricardo Panay, como integrante del Buró
Ejecutivo bajo el cargo del Comité Técnico de
FLACMA, en la cual se aprobó la agenda del
Retiro FLACMA 2021, cuyo propósito principal
es analizar los alcances del Programa de
Trabajo para este año y consolidar el Plan
Estratégico 2021-2023.

Sergio Arredondo - Secretario General de FLACMA

Emilia Saiz - UCLG

Para ello se propone la celebración de
reuniones virtuales de todos los Equipos
Institucionales de FLACMA, a los efectos de
conocer las propuestas, iniciativas y
recomendaciones de los integrantes de los
Órganos de Gobierno, Técnicos y Estratégicos
que
integran
el
gran
movimiento
municipalista latinoamericano.
-1-
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MUNICIPAL

Por Anyury Juárez
Gerente de Formación y
Capacitación
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MUNICIPIOS AL

100%

Los municipios del país mantienen el
compromiso de cumplir con gestiones
administrativas transparentes y en el
mes de noviembre se registra el
monitoreo realizado por la Autoridad
Nacional de Acceso a la Información y
la Transparencia (ANTAI) según lo
dispone la Ley 6 de 22 de enero de
2002.
Destacamos que:
63 municipios están al 100% en el mes
de Noviembre.
Todos los municipios de 3 provincias
(Bocas del Toro, Chiriquí y Coclé) se
mantienen al 100%

77%

de los Municipios
están al 100%
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MUNICIPIOS ARRIBA DEL

80%

100%

MUNICIPIOS ARRIBA DEL

50%

y menos
de 80%

Continúen
trabajando
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MUNICIPIOS POR DEBAJO DEL

50%

AVANCE EN TRANSPARENCIA
MUNICIPAL
2020
76%

55%

60%

81%

86%

77%

64%
60%
48%
39%

Inicio de
Pandemia

20%

45/81
Enero

49/81
Febrero

16/81
Marzo

32/81
Abril

40/81
Mayo

49/81
Junio
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52/81
Julio

62/81
Agosto

66/81
Sept.
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de Ocú. Participó su Representante y parte
del equipo de trabajo, con la finalidad de
continuar
fortaleciendo
de
manera
institucional las entidades dentro del área
local, llevando una relación laboral
organizada entre sus funciones de manera
eficiente por el beneficio de sus
comunidades.
Por parte de AMUPA
participó Iván De León Coordinador de la
Regional.

REGIONAL AMUPA
HERRERA Y
LOS SANTOS

Coordinador - Iván De León

Jornada de
Sensibilización

Reunión con ANTAI

La oficina Regional sostuvo una reunión con
ANTAI sede Veraguas, con el propósito de
coordinar el cronograma de capacitación en
ética y transparencia para los gobiernos
locales.

Personal de AMUPA Herrera y Los Santos,
realizó una jornada de sensibilización y
actualización
de
datos
sobre
la
transparencia, acceso de la información y el
monitoreo que se les realiza a las entidades
públicas, dirigidas a los Oficiales de
Transparencia del municipio de Guararé, con
el objetivo de fortalecer sus capacidades y
así
mantener
su
municipio
100%
transparente.

Capacitación sobre
Reglamento Interno

Recientemente se realizó una jornada de
trabajo en conjunto el con la Procuraduría
de la Administración, sobre el reglamento
interno de la Junta Comunal de Los Llanos
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REGIONAL AMUPA

COCLÉ

Coordinador - Ezequiel Guevara

Nuevas paradas
en Chitré

El municipio de Chitré crea nuevas paradas
de buses con iluminación fotovoltaicas en
este Distrito, un proyecto que inició el
Departamento Municipal de Gestión de
Medio Ambiente y Reducción de Riesgo
Comunitario. Son 25 paradas todas con
iluminación generada con energía solar.

"Conversatorio sobre las
modificaciones de la ley
de Contrataciones
Públicas"
A petición del presidente del Consejo
Provincial de Coclé Carlos Fernández, la
Regional AMUPA - Coclé realizó un
"Conversatorio sobre las modificaciones
de la ley de Contrataciones Públicas", a
los Presidentes de Concejos Municipales,
Junta Directiva del Consejo Provincial y su
personal técnico, con el objetivo de
atender
sus
inquietudes
en
la
implementación de la ley y establecer
líneas de acciones para fortalecer a sus
equipos administrativos.

Mejoramiento de
Acueductos en Macaracas
El municipio de Macaracas a través del
fondo Impuesto de Bien e Inmueble (IBI),
culminó el proyecto de mejoramiento de
acueducto en el corregimiento de Macaracas
Cabecera.

AMUPA TE INFORMA

Por parte de la AMUPA participó el
Coordinador Regional Ezequiel Guevara y
Arysbeth Córdoba.
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Intercambio de experiencias en Antón
En días pasados, se organizó un intercambio de experiencias entre varias autoridades del
Concejo Municipal de Antón y el Municipio de Aguadulce. En la misma se brindó asistencia
técnica legal y se tocaron temas relacionados al manejo de los fondos PIOPSM en los Municipios
y Juntas Comunales.
Por parte del Municipio de Aguadulce participó el Alcalde Jorge Herrera, por el Distrito de Antón
los representantes Carlos Fernández, Marisin González, Abram González, Secundino Hernández
y por la AMUPA el Licenciado Ezequiel Guevara y la Licenciada Arysbeth Córdoba.

REGIONAL AMUPA
COMARCAL NGÄBE
BUGLÉ

Coordinadora - María Batista

Reunión de Coordinación
con el Ministerio de Salud
Dando seguimiento a las capacitaciones
realizadas a los funcionarios municipales, se
coordinan los siguientes eventos para la
implementación de los comités de
bioseguridad en las Juntas Comunales.
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Colaboración de AMUPA en
Trazabilidad Comarcal

Ministerio de Salud - AMUPA
Capacitación a las Juntas
Comunales del área de
Ñokribo

Como apoyo institucional se colabora en la
logística del Plan de Trazabilidad que se
desarrolla en la Comarca.

Con la participación de funcionarios de
Juntas Comunales se realizó la capacitación
de comités de bioseguridad, con el objetivo
de prepararlos para el manejo de los
procedimientos de bioseguridad en los
corregimientos.
Los gobiernos locales buscan cumplir con las
disposiciones de bioseguridad emitidas por
el Ministerio de Salud y así mitigar la
propagación del Covid -19 en esta región.

Capacitación a Juntas Comunales
sobre temas administrativos
Seguimos fortaleciendo a las Juntas
Comunales
y
Municipios
en
temas
administrativos, con el objetivo de brindar
servicios de calidad a la ciudadanía.

Plataforma de participación
Ciudadana:
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Trabajando en el Código de Ética

REGIONAL AMUPA

Dando continuidad a las acciones programadas por
AMUPA Veraguas, se visitó el Municipio de Calobre con
el propósito de establecer los mecanismos adecuados
y poseer su propio Código de Ética Municipal y
realizar asistencia técnica puntual para aplicar
reformas al reglamento interno municipal según la
nueva normalidad laboral.

VERAGUAS

Coordinador - Sabal Serrano
Presentación de Informe Ejecutivo
Ante el Alcalde de Montijo y Presidente de la
Asociación de Municipios de Panamá, Lcdo. .Julio
Cesar Vivies se logró sustentar el primer informe
ejecutivo de las acciones realizadas y resultados
puntuales obtenidos con respecto al Proyecto de
creación de una Red de Innovación Social TecnoProductivas para las Provincias de Los Santos, Herrera,
Coclé y Veraguas, proyecto que gesta el Doctor José
Alfredo Guerrero Sosa, con el aval de AMUPA en
cuanto al apoyo logístico en movilización, gestión de la
información y otros aspectos de interés para el diseño
del proyecto.
Los resultados más notorios se centran en el
acercamiento realizado con los gobernadores de las
provincias mencionadas, miembros de algunas juntas
técnicas provinciales y autoridades locales las cuales
con agrado se han mostrado a favor de la iniciativa
propuesta.
Este proyecto viene a representar un modelo sectorial
de articulación y alineamiento con el Plan Colmena, la
Agenda País al 2030, Plan Estratégico de gobierno de
turno, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
para lo cual se pretende promover a la AMUPA como
organización de apoyo a la descentralización,
fortalecimiento de la democracia, la participación
ciudadana y los principios de la transparencia en la
gestión del desarrollo local que los municipios lideran
en los territorios del país.

AMUPA TE INFORMA

Apoyo de Conectividad
AMUPA Regional Veraguas y Ñürüm continúa dando el
apoyo a los municipios en facilidades de conectividad
con el objeto de cumplir con los requisitos de ANTAI
en materia de transparencia.
En esta oportunidad se recibió la visita de funcionaria
del Distrito de Ñürüm, Comarca Ngäbe Buglé;
exhortamos al resto de los municipios a continuar los
esfuerzos para lograr obtener el 100%.
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El Municipio de Pinogana avanza en el proyecto de
construcción de infraestructura para una nueva sede
de Infoplazas en el corregimiento de Pinogana en
donde se brindará acceso a internet gratuito a toda la
población, en especial a los estudiantes en el nuevo
año escolar. Con esta nueva Infoplaza se suma a
cuatro centros administrados por el Municipio de
Pinogana en el distrito.

DARIÉN

Coordinadora - Lourdes Tapia
-

CAPACITACIÓN

2021

Nuevos Centros de Infoplazas

REGIONAL AMUPA
REGIONAL AMUPA
TRANSPARENCIA

,

SOBRE

La Regional de AMUPA Darién, su coordinadora la
Lcda. Lourdes Tapia, realiza capacitación sobre
transparencia a los Municipios de la Provincia, en
coordinación con el Municipio de Pinogana, con el fin
de lograr el 100% en su totalidad provincial y
Comarcal.

REGIONAL AMUPA

CHIRIQUÍ - BOCAS DEL TORO

Coordinador - Iván Rojas

Visita al Municipio de Bugaba
Recientemente su coordinador Iván Rojas visitó a los
servidores del municipio de Bugaba para conocer el
estado y la viabilidad del proyecto IBI, y PIOPSM.

Mejoramiento a Caminos
Con el objetivo de apoyar a los productores del
distrito, el Municipio de Pinogana, inició el
mejoramiento de caminos de producción, que
facilitara el acceso de productos agrícolas al mercado
nacional.
También ayudará con la conexión de
comunidades al resto del Distrito.

AMUPA TE INFORMA

-

ACTUALIDAD MUNICIPAL

PÁGINA 17

AMUPA TE INFORMA

Inducción al
Representante

Cargo

ENERO 29

-

,

2021

Nueva

El Coordinador de la Regional Chiriquí- Bocas del Toro
se reunió con la actual Representante del
corregimiento de Santo Domingo, distrito de Bugaba,
Enoris
Quiel
Cedeño,
quien
reemplaza
al
Representante Celedonio Morales que falleció en días
pasados a causa del COVID-19 con la finalidad de
brindarle una inducción a su cargo.

Descansa en paz Celedonio Morales.
En días pasado falleció el Sr. Celedonio
Morales. El Sr. Morales había sido electo para
el período 2019-2024 como Representante
del corregimiento de Santo Domingo.

Inducción al Cargo - Nueva Oficial
de Información

En su corta gestión como Representante
realizó diferentes actividades y mejoras de
proyectos de impacto vital para su comunidad
entre ellos: acueductos, perforación de pozo,
arreglo en los caminos de producción entre
otros; y desde el inicio de la pandemia COVID19
en
marzo
del
2020
trabajó
incansablemente para proporcionarles los
servicios básicos a su población en conjunto
con diferentes instituciones del gobierno,
siempre tratando de que los más vulnerables
tuvieran su apoyo; trabajo en donde se
contagió del virus causándole su muerte.

El Lic. Aarón de León realizó una capacitación de 2
días consecutivos a la nueva oficial encargada de la
página de Acceso y Transparencia a la información
Karla Bonilla del municipio de Remedios.

Paz a su Alma
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ENERO 29

2021

,

DARÍO
GONZÁLEZ PITTY
La AMUPA expresa su más sentido pésame y
lamenta el fallecimiento de quien en vida sirvió
al país como Representante, Dirigente y Asesor
Político, el señor

Darío González Pitty
Deseamos fortaleza a sus familiares y como
familia amupista seguiremos con decisión lo que
sembró con su legado.

El Sr. Darío fue un gran asesor en el sector obrero y campesino, fue el primer Representante en
el corregimiento de Progreso, Chiriquí, fungió como Presidente de la Asamblea Nacional de
Representantes, asesoró además a Representantes de Barú y en todo el país.
El Sr Darío González Pitty llegó a ser Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios de
Panamá compartiendo todo su conocimiento y compromiso con los temas de descentralización.
Paz a su Alma

.

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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