Abril 15
DE 2021,
BOLETÍN NO. 6
Año 2
Secuencia
#34
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DESCENTRALIZACIÓN!

AMUPA TE INFORMA

ABRIL 15, 2021

La recuperación municipal en
la nueva normalidad
Con el avance de la ciencia y de la vacunación, la estrategia de combate al COVID-19 diseñada por el
gobierno nacional y apoyada por la mayoría de la población nacional ha comenzado a dar sus frutos
cada día, se reducen los casos, las muertes y las acciones de trazabilidad son más efectivas. Este
escenario nos permite adentrarnos en la estrategia de recuperación económica y social. En lo social
necesariamente debemos guiar esfuerzos a cerrar las brechas que se abrieron o expandieron durante
la pandemia y las que ya existían previas a ella.
En lo económico, el esfuerzo deberá ser dirigido hacia dos espacios de acción: la recuperación de los
impactos causado por la crisis sanitaria en la economía local y la reorientación hacia la construcción
de una economía local sostenible e inclusiva respetuosa con el medio ambiente. La experiencia a la
fecha indica que las visiones de recuperación son macro y con un enfoque tradicional lo que obliga a
las autoridades locales, alcaldes y representantes de corregimientos a encontrar una salida local
propia que si bien se alinea a la estrategia nacional, tenga su propia, estrategia de desarrollo
económico local.
En esta época lo local se vuelve global, una decisión local puede ser de interés universal, un producto
local puede interesar a la población mundial. De allí la importancia de la innovación local, del
posicionamiento del conocimiento del mercado global y de la cultura de las diferentes partes del
planeta.
La visión de la relación de desarrollo de un territorio particular, está determinada por la relación con
el territorio nacional, es limitada y muchas veces poco útil, en entornos muy centralistas con visiones
locales como determinantes de la totalidad; como lo es el caso de Panamá; donde la explotación de la
zona de tránsito determina las políticas y las acciones prioritarias del resto del país. Reinventar la
forma como los territorios se conectan y se benefician del desarrollo de la zona de servicios
internacionales es una tarea prioritaria.
Esta tarea se logrará si desde los territorios logramos en forma conjunta construir una propuesta que
finalmente sea inclusiva sostenible y equitativa para canalizar recursos, desarrollar el territorio y a la
vez, conectarnos con el planeta.

POR: JORGE RICARDO PANAY
DIRECTOR EJECUTIVO
AMUPA
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Participación de Jorge Ricardo
Panay, Director Ejecutivo de la
AMUPA en CADE 2021

Puedes ver la presentación completa en nuestro canal aquí:

Trabajamos por el
fortalecimiento
municipal y el
avance de la
descentralización.
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Cumbre Latinoamericana sobre
Resiliencia Territorial “De Esta Salimos
Juntos Latinoamérica”
Nos es grato compartirles que la Asociación
Chilena de Municipalidades en alianza con
STGO+B y FLACMA están promoviendo
conjuntamente la organización de la Cumbre
Latinoamericana sobre Resiliencia Territorial
“De Esta Salimos Juntos Latinoamérica”, que
se realizará en forma virtual entre los días 11 y
14 de mayo próximo; y que con ese motivo se
les solicita su colaboración para identificar y
compartirnos proyectos o iniciativas en
materia de resiliencia que consideren
destacadas y replicables que hayan sido
implementadas en nuestro país o ciudades.
Dichas iniciativas deberán cumplir dos
requisitos principales:
1.Que estén orientadas a contribuir en alguno
de los siguientes ámbitos:
a) Dar apoyo a personas en situación de
pobreza.
b) Hacer frente a la urgencia alimentaria.
c) Mejorar la salud y el bienestar de las
personas.
d) Apoyar los actuales desafíos de la
educación y/o la educación virtual.
e) Propiciar el desarrollo económico local y el
empleo.
f) Dar apoyo a personas en situación de
desigualdad: género, tercera edad o
discapacidad.
2. Que hayan sido implementadas en alianza con dos o más sectores (con el
objetivo de poner en valor la importancia de la colaboración intersectorial en
la resiliencia territorial).
En este sentido, el evento será un espacio de aprendizaje que nos permita
compartir las iniciativas que han permitido a territorios de nuestra Región
enfrentar las crisis de mejor manera y aumentar su resiliencia en ámbitos de
especial sensibilidad. Por ello, mucho apreciaremos nos compartan
información básica de iniciativas con las características mencionadas y los
contactos de las personas que las lideran, agradeciendo nos la puedan
compartir a través de Betsy Martín, en el siguiente correo:
bmartín@amupa.org.pa
AMUPA TE INFORMA - ACTUALIDAD MUNICIPAL

PÁGINA 4

AMUPA TE INFORMA

MARZO 31 2021

Compromisos de AMUPA en la
promoción de Municipios Saludables
Por: Marinelda Varela Quirós
Gerencia de Relaciones Institucionales

AMUPA tiene un convenio con el Ministerio de Salud, es parte del Consejo Nacional para
la Salud sin Tabaco, y de la Comisión Nacional Intersectorial e Interinstitucional de
Gestión Integrada Anti Aedes (EGI-Aedes) y otros vectores que afecten la salud pública.
El convenio firmado en el 2020 en un proceso coordinado con la Dirección de Promoción
de la Salud, formaliza un esfuerzo nacional para promover acciones de prevención,
sensibilización, capacitación y gestión municipal para lograr municipios saludables.
Desde hace varios años, AMUPA también ha colaborado en facilitar la participación de
los municipios en las actividades convocadas por la Comisión de Alto Nivel (CAN) para a
transformación del sistema público de salud, creada mediante Decreto Ejecutivo I de
2016, para dar seguimiento a los acuerdos del 2015 en la Mesa del Diálogo de salud.
Este año, en coordinación con la Dirección de Promoción de la Salud del MINSA, AMUPA
adquirió el compromiso de colaborar con las siguientes campañas:

Para una participación representativa responsable de los gobiernos locales en la
Comisión intersectorial para combatir el dengue, igual que en el Consejo que promueve
la salud sin tabaco, la sede de AMUPA y las coordinaciones regionales tenemos un
trabajo de relacionamiento institucional sistemático para hacer presente en estos
espacios de articulación institucional las prioridades, las necesidades y las buenas
prácticas municipales en materia de salud.
Estas responsabilidades conllevan el compromiso de socializar toda la información a que
tengamos acceso sobre la gestión municipal y de realizar un acercamiento entre las
sedes regionales de AMUPA y las del MINSA en provincias y comarcas para lograr una
articulación institucional que produzca resultados en materia de salud pública en los
distritos y corregimientos del país.
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AMUPA impulsando el desarrollo local
y turismo sostenible.
Por: Jorge Solís
Gerencia de Desarrollo Local y Sostenibilidad

La Asociación de Municipios de Panamá, dentro de sus ejes de acción se ha trazado metas
muy claras, realizables a corto y mediano plazo. Para lo cual intenta apostar a la
modalidad de planes pilotos o modelos que posteriormente puedan replicarse en otros
territorios. Tal es el caso del Municipio de Ocú en la provincia de Herrera, que desarrolla
actividades sobre cambio climático. En esta línea, se está impulsando al municipio de Olá
en la provincia de Coclé, incluido entre los más pobres del país, para convertirlo en un
modelo de turismo rural sostenible, debido al gran potencial con que cuenta, que pudiera
explotarse de manera racional y que contribuiría en gran medida a salir de la situación en
que se encuentra. Inicialmente el equipo de AMUPA, ha venido realizando recorridos por
los principales sitios de interés turístico, lo cual ha permitido recopilar insumos para el
diagnóstico que posteriormente sirvan para la elaboración de un plan local de desarrollo
turístico sostenible (PLDTS). Se están haciendo acercamientos con diferentes
instituciones para buscar respaldo financiero para el diseño y ejecución de dicho plan. El
desarrollo de esta iniciativa debe ser participativa, es por esto que se han realizado
reuniones con la alcaldía, presidencia del concejo municipal, sociedad civil, con la
dirección regional de la Autoridad de turismo de Panamá y próximamente habrá una
reunión con la viceministra donde se presentarán las aspiraciones e ideas y solicitar apoyo
para el desarrollo de este proyecto municipal, que de seguro; traerá mejores días para este
distrito que sólo pide oportunidades para vivir mejor.
En estas acciones que se vienen desarrollando en el municipio de Olá, colaboran Ezequiel
Guevara Coordinador de la oficina regional de Coclé y Jorge Solís, Gerente de desarrollo
local y sostenibilidad.
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Apertura de Sobres Ocú
Por: Jorge Solís
Gerencia de Desarrollo Local y Sostenibilidad

Como parte del proceso que se adelanta en el Municipio de Ocú para cumplir con los
entregables al Pacto Global de alcaldes por el Clima y la Energía, y que cuenta con
el respaldo del Ministerio de Ambiente, a través de la dirección de cambio climático
y de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), previa publicación de
convocatoria pública, se realizó la apertura de las propuestas para la selección de
diferentes especialistas a saber: contratación de servicios para el desarrollo de
herramientas operativas del programa reduce tu huella municipal, contratación de
servicios para el desarrollo de herramientas técnicas del programa reduce tu huella
municipal y su ejecución para la estimación del inventario de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), contratación de los servicios para la realización de la
evaluación de la huella hídrica, la vulnerabilidad y el riesgo climático.
Después de una larga jornada, el comité de evaluación conformado por el municipio
de Ocú, dirección de cambio climático de Herrera y AMUPA, escogieron al
especialista que realizará la evaluación de la huella hídrica, la vulnerabilidad y el
riesgo climático, mientras que para las dos anteriores, los proponentes no
alcanzaron el puntaje mínimo, razón por la cual se estará abriendo una nueva
convocatoria a partir del 12 de abril hasta el 30 del mismo mes. Esta dinámica de
convocatoria pública para la contratación de personal altamente calificado en el
municipio de Ocú, es innovadora y digna de implementar en otros municipios, de
esta manera se garantiza la transparencia en la gestión pública.

AMUPA TE INFORMA - ACTUALIDAD MUNICIPAL

PÁGINA 7

AMUPA TE INFORMA

MARZO 31 2021

Municipios del país mantienen un 85% en transparencia según
informe elaborado por la ANTAI para el mes de febrero de
2021.

La Asociación de Municipios de Panamá felicita a los municipios del
país por el compromiso demostrado para mantener los indicadores de
transparencia en la evaluación mensual que realiza la Autoridad
Nacional de transparencia y Acceso a la Información.
AMUPA continuará ofreciendo asesoría personalizada y apoyo técnico
a los oficiales de información para que, de esta manera se sostengan
las estadísticas que reflejen gestiones locales transparentes y
cumpliendo con los requerimientos establecidos en la Ley 6 de enero
de 2002.
Los procesos necesitan de compromiso y esfuerzo, AMUPA los motiva a
mantener estos indicadores y seguimos avanzando hasta cumplir la
meta de los 81 municipios al 100% en transparencia.
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5 provincias al 100%
en la medición del
mes de Febrero
2021.

Municipios
Bocas del Toro
Chiriquí
Darién
Panamá Oeste
Veraguas

4
14
3
5
12

Total Municipios

38
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Municipios al 100%

AMUPA TE INFORMA - ACTUALIDAD MUNICIPAL

PÁGINA 10

AMUPA TE INFORMA

ABRIL 15, 2021

Municipios al 100%
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Municipios arriba del 80%

Municipios arriba del 50%
DONOSO
ÑÜRÜM

75
75

Municipios por debajo del 50%
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AVANCE EN TRANSPARENCIA
MUNICIPAL
2021

91%
85%

74/81
Enero

69/81
Febrero
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Capacitación sobre los procedimientos
para los actos de contrataciones
públicas y la elaboración del plan anual
de compras
Por: Anyury Juárez
Gerencia de Formación y Capacitación

La Asociación de Municipios de Panamá
(AMUPA), realizó una jornada de capacitación
sobre los procedimientos para los actos de
contrataciones públicas y la elaboración del plan
anual de compras. La capacitación se desarrolló
en el Municipio Omar Torrijos Herrera y estuvo
dirigida a las autoridades locales del distrito,
asesores legales, así como las unidades de
compras.
La actividad tuvo como objetivo compartir con las
autoridades locales y el personal responsable de
los procedimientos de contrataciones públicas un
espacio de sensibilización sobre la normativa que
se debe aplicar en los procesos de adquisición de
bienes y servicios de acuerdo a lo que ordena la
Ley 22 de 2006.
Durante la sesión también se explicaron los pasos
para la elaboración el plan anual de compra,
documento que debe ser presentado anualmente
por los municipios y juntas comunales.
Por parte de AMUPA participaron, Ezequiel
Guevara de la Sede Regional en Coclé; Itzel
Vergara de la Sede Regional de Herrera y Los
Santos y Anyury Juárez de la Gerencia de
Formación y Capacitación.
El espacio de intercambio permitió identificar los
temas de mayor prioridad para incluirlos en los
próximos talleres que se estarán planificando.
De esta manera AMUPA mantiene su compromiso
de seguir capacitando para lograr las
competencias
que
conlleven
a
mayor
fortalecimiento de los municipios del país.
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Coordinación AMUPA
Panamá Centro
Por: Betsy Martín - Coordinadora

Capacitación sobre Reformas a Ley 22 de 2006
El día 13 de abril de 2021, la Dirección General de Contrataciones Públicas, realizó un taller
Sobre las modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas. Durante la sesión se
expusieron las normas de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, de Contrataciones Públicas que
tiene por objeto los aspectos básicos de obligatoria observancia que regirán los contratos
públicos que realice el Gobierno Central, las entidades autónomas y semiautónomas, los
intermediarios financieros y las sociedades anónimas. La misma fue dirigida a los
funcionarios de manejo del portal de Panamá Compra a los funcionarios municipales del
área de la Provincia de Panamá.
En esta jornada de trabajo participó la Licda. Ana Matilde López por la Dirección General
de Contrataciones Públicas (DGCP), Autoridades Locales, planificadores Municipales,
Unidades Administrativas de las Juntas Comunales de la Provincia de Panamá, y Betsy
Martín por la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA)
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REGIONAL AMUPA
HERRERA - LOS SANTOS

Coordinador - Iván De León

En días pasados se brindó apoyo a la Dirección
General de Contrataciones Públicas en la
convocatoria para la jornada de capacitación
sobre Las Modificaciones y Reglamentación de la
Ley de Contrataciones Públicas dirigido a las
unidades administrativas de las Juntas Comunales
y Municipios de la Provincia de Los Santos.
El objetivo es actualizar los conocimientos para
las nuevas reformas y así poder cumplir con
todos los requisitos de la ley.

Recientemente se realizó un taller de trabajo
intermunicipal sobre el plan de trabajo anual y
cotizaciones en línea a las Unidades
Administrativas de las Juntas Comunales del
distrito de Ocú, Municipio de Pedasí, Pocrí y
Las Minas.
Agradecemos a la Licda. Yanitza Vega de la
alcaldía de Los Pozos y al Lic. Pedro Moreno
de la alcaldía de Pesé por el apoyo brindado
para que este taller se llevará a cabo.
El Plan Anual de compras es una herramienta
que facilita a las entidades la posibilidad de
identificar, registrar, programar y divulgar sus
necesidades (bienes, obras y servicios) y
diseñar estrategias de contratación con el
objetivo de incrementar la eficiencia en los
procesos de contratación.
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El personal de AMUPA Herrera y Los Santos,
sostuvo una reunión con el personal de la
Procuraduría de la Administración de
Herrera, con el objetivo de coordinar las
visitas a las Juntas Comunales y brindarles
asesoramiento con los temas de los
Reglamentos Internos. También se realizó
una base de datos de las Juntas Comunales
que ya tienen su Reglamento Interno en
Gaceta Oficial, esto con la finalidad de
fortalecer los gobiernos locales y así puedan
realizar su trabajo de manera transparente.

Se hace entrega del nuevo régimen impositivo del
Municipio de Las Minas donde brindamos la
asistencia para su elaboración y de certificados de
reconocimiento al equipo de trabajo que participó
en sus modificaciones.
Los Impuestos son aportes establecidos por ley
que deben hacer las personas y las empresas,
para que los municipios tengan los recursos
suficientes para brindar los bienes y servicios
públicos que necesita la comunidad. Los
impuestos son los principales recursos con que
cuentan los municipios para cumplir con sus
cometidos.
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VERAGUAS - ÑÜRÜM

El arte y la cultura, apoyado por AMUPA
La identidad de los pueblos es la esencia de la vida
para las futuras generaciones, por ello AMUPA
también promueve y apoya a los municipios en
poseer sus símbolos distritales.
En esta ocasión colaboramos con la estructuración
del diseño de la bandera distrital de Montijo luego
de haber sido sometido a concurso previamente,
como parte de las acciones que se desarrollan en la
aplicación del modelo "Gestión Municipal por
Resultados".
Desde el año 2019 en el Municipio de Montijo en la
Provincia de Veraguas se inició una nueva y atinada
práctica de trabajo, lo que ha permitido alcanzar
excelentes resultados integrales, lo que representa ir
formando una institución modelo para replicar con
otros municipios del país, siempre buscando
mejorar e innovar.

Trazando el camino para el fortalecimiento
municipal.
De manera estratégica se realizó reunión de
coordinación y acuerdos entre funcionarios de la
Autoridad Nacional de Descentralización (AND)
Veraguas y la Asociación de Municipios de
Panamá (AMUPA) con miras a establecer una
programación de asistencia técnica puntual sobre
aspectos de gestión y desarrollo local dentro de
las respectivas responsabilidades y competencias
de cada entidad de apoyo.
Entre los temas a brindar a los municipios tenemos:
reglamentos internos de funcionamiento de las
juntas comunales y juntas de desarrollo local,
códigos de éticas municipales, estructuras
organizacionales acordes a la legislación vigente,
modos de participación ciudadana y otros.

Convenios municipales entre el MOP y Alcaldía
de Montijo.
Una de las carencias más significativas en los
distritos del interior son las vías carreteras
adecuadas para facilitar el crecimiento y desarrollo
de las comunidades.

Con esta articulación de acciones entre las
instituciones gubernamentales, los gobiernos
locales y AMUPA se acorta el camino para que los
municipios de Veraguas y el distrito de Ñürüm
puedan aspirar a recibir nuevas competencias
dentro del proceso de descentralización del estado.

Colaboradores de la Asociación de Municipios de
Panamá lograron participar como asesores técnicos
en reunión con el Director Ejecutivo del Ministerio
de Obras públicas, Ing. Joel Muñoz, alcalde de
Montijo, Lcdo. Julio Vivies y otros funcionarios
municipales con el propósito de diseñar los
términos y condiciones para llegar a una alianza
estratégica entre ambas instituciones por medio de
convenios municipales de cooperación, los cuales
incluyen mejoras de la red vial rural, resaltos en
sitios importantes, rotonda vehicular en Puerto
Mutis y otros detalles.
AMUPA TE INFORMA - ACTUALIDAD MUNICIPAL

PÁGINA 18

AMUPA TE INFORMA

REGIONAL AMUPA
CHIRIQUÍ - BOCAS DEL TORO

ABRIL 15, 2021

Municipales

La Junta Comunal de Jaramillo en el Distrito de
Boquete, continúa los trabajos de arreglos de los
caminos de Producción.

Coordinador Iván Rojas

El Lic. Rodrigo Mejía como parte del equipo de la
Regional Chiriquí - Bocas del Toro realizó el
segundo conversatorio dirigido a los Jueces de
Paz de los municipios de Dolega, Boquete,
Gualaca y Tierras Altas sobre la ley 16 del 2016
que rige sus funciones y la normativa de Justicia
Comunitaria, las distintas tendencias y falencias
de la misma en donde los Jueces y Asesores
Legales de estos distritos realizaron aportaciones
para que nuestra regional las eleve a los
directivos y así poder hacer eco y voz de las
necesidades urgentes para dar un óptimo
servicio de paz a la comunidad.
En este conversatorio contamos con la
participación de la Lic. Nieves Cerrud, Asesora
Legal del Municipio de David quien participó
como moderadora.

La alcaldía de Tierras Altas recibe la grata visita del
director de la Autoridad Nacional de Descentralización
Francisco Vigil donde se conversa sobre los avances de
los proyectos y la gestión municipal.

El Municipio de Renacimiento en conjunto con la
alcaldía de Tierras Altas continúan con los estudios de
un convenio relacionado al tratamiento de la basura y
el reciclaje.
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El alcalde del Municipio de Barú Marcos Beitia se reunió con el Lic. Roger Atencio, coordinador del
área occidental de la provincia de Chiriquí sobre el Plan Nacional de Vacunación contra el
COVID—19, se prepara la logística para las jornadas de vacunación, siguiendo las fases
correspondientes.

REGIONAL AMUPA

Conversatorio sobre el SIACAP con las Juntas
Comunales del Distrito de Munä y Nole Duima.

COMARCAL

Se sostuvo un taller con la Unidad
Administrativa de cada Junta Comunal, para
darle seguimiento en el proceso de subir la
Planilla del SIACAP a la plataforma, donde
participó el Licenciado Rodrigo Mejía y la
Licenciada Maria Valerin Asesora legal,
resolviendo todas las inquietudes presentadas
por los funcionarios.

Por: Yosselin Jiménez
En coordinación con la Regional de Chiriquí –
Bocas Del Toro se llevó a cabo una
importante reunión con los Honorables
Alcaldes de la Comarca para conocer las
necesidades básicas, con el objetivo de
acercar nuestros servicios y apoyo técnico a
los Gobiernos Locales.
En la reunión se contó con la participación
del Licenciado Iván Rojas, Rodrigo Mejía
Asesor Técnico de AMUPA y el Director del
MINSA Comarcal Dr. Enilso Miranda.

Durante la actividad se explicó los aspectos
necesarios y procedimientos para agilizar el
proceso en las Juntas Comunales.
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Se Necesita
Se abren vacantes para proyectos en la Alcaldía de Ocú. El proyecto para el
"Fortalecimiento de las capacidades de los municipios para incrementar su
resiliencia ante el cambio climático".
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