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¡AMUPA TRABAJA POR EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y EL AVANCE DE LA
DESCENTRALIZACIÓN!

AMUPA TE INFORMA

ABRIL 30, 2021

La contra
propuesta local
Indudablemente por razones histórica, de organización institucional y
costumbres, los gobiernos locales panameños han concentrado su estrategia en
defender y ampliar su espacio de gestión. El resultado ha sido una constante
lucha entre una visión centralista enfermiza y retrógrada y una contra visión
restringida de lo local.
La evidencia demuestra el agotamiento del modelo de administración pública
centralista, el modelo electoral clientelista ha hecho aguas y la gestión del
desarrollo está en manos de intereses particulares. El resultado, un país con
una sexta frontera interna llena de pobres, territorios depauperados y
desequilibradas políticas públicas ineficientes e ineficaces, baja gobernabilidad
y una perspectiva que genera mas preguntas que respuestas por el apego al
pasado cómodo y el desprecio por el cambio inteligente.
La crisis sanitaria global y sus impactos nacionales y locales indican la
necesidad de repensar el camino del desarrollo nacional, muestra con dureza la
rigidez del modelo y lo excluyente y llama a un cambio necesario, o de lo
contrario; se corre el peligro de un colapso social y político desordenado, o en
caso peor, la formación de patologías sociales peligrosas y violentas.
Desde perspectiva, AMUPA cree que ha llegado la hora de proponer cambios
políticos sociales y económicos graduales que empoderen a la población y sus
gobiernos locales de un rol más proactivo en la gestión del desarrollo, de
establecer nuevos vínculos y formas de relacionamiento con actores
relevantes, para coordinar esfuerzos por el mejoramiento de la calidad de vida
de la población.
Llamamos a gestionar las transformaciones institucionales, lo que requerirá
nuevas legislaciones, nuevas políticas públicas y una nueva repartición de los
fondos disponibles para el desarrollo.

POR: JORGE RICARDO PANAY
DIRECTOR EJECUTIVO
AMUPA
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LA AMUPA GESTIONA
COLABORACIÓN ANTE LA AECID
Por: Jorge Solís
Gerencia de Desarrollo Local y Sostenibilidad

En días pasados se realizó importante conversatorio con el coordinador en Panamá de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) señor, José
Antonio González, la agenda contemplaba la presentación por parte de AMUPA de las
áreas específicas en las que se ha venido trabajando para impulsar el fortalecimiento de
los municipios, como interlocutor entre los gobiernos locales y gobierno central. Además,
conocer las líneas de actuación de la AECID y explorar de primera mano la posibilidad de
establecer una alianza de cooperación entre ambas instituciones. Como resultado de esta
reunión, por parte de la AECID se revisará el plan 2021 y de ser posible, incluir algunas
actividades puntuales en beneficio de los municipios para este mismo año. También se
iniciará el proceso para formalizar un memorándum de entendimiento donde se definan
temas de mutuo interés.
En esta reunión participaron el alcalde de Olá Eliécer Becerra, el presidente del concejo,
Dámaso Castrellón, Por AMUPA, Jorge Panay, Ezequiel Guevara y Jorge Solís.
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EQUIPO TÉCNICO DE AMUPA SE REÚNE
CON LA SUB ADMINISTRADORA DE LA
ATP
Por: Jorge Solís
Gerencia de Desarrollo Local y Sostenibilidad

La semana pasada se realizó importante reunión de acercamiento, explorando
posibilidades de colaboración entre la AMUPA, Municipio de Olá y la Autoridad de
Turismo de Panamá. El objetivo principal de esta actividad fue presentarle a la sub
directora de la ATP la posibilidad de desarrollar en el Municipio de Olá, un plan
piloto como municipio rural sostenible, que contribuya a mejorar los índices de
pobreza y pobreza extrema de un territorio con un caudal de potencialidades que no
se han sabido explotar de manera sustentable. Como resultados de esta reunión, se
realizará próximamente una reunión virtual entre equipos técnicos para diseñar la
ruta a seguir, que contempla a corto tiempo, efectuar talleres participativos, con
actores territoriales para elaborar el Plan Local de Desarrollo Turístico Rural
Sostenible del Distrito de Olá. También se formalizará un convenio de colaboración
entre AMUPA- ATP que busca atraer beneficios a los municipios del país.
Participaron por la ATP Denise Guillén, sub administradora, el alcalde Olá Eliécer
Becerra, el presidente del concejo Dámaso Castrellón, por AMUPA, Jorge Panay,
Ezequiel Guevara y Jorge Solís.
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AMUPA EFECTÚA REUNIÓN DE
ACERCAMIENTO CON LA RAMCC
Por: Jorge Solís
Gerencia de Desarrollo Local y Sostenibilidad

Con el objetivo de establecer alianzas estratégicas de colaboración en la temática de cambio
Climático a nivel global, la Asociación de Municipios de Panamá se reunió de manera virtual
con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), representada por su
Director Ejecutivo, señor Ricardo Bertolino y parte de su equipo técnico. Esta actividad aparte
de estrechar lazos de amistad y cooperación, buscaba conocer con mayor amplitud, las
acciones que esta red ejecuta, de qué manera financian sus operaciones y cómo inciden sobre
los municipios afiliados. Por parte de la AMUPA, se hizo una radiografía del trabajo que se
viene haciendo en los 81 municipios del país a lo largo de la historia y un resumen de las
iniciativas concretas que se impulsan en materia de cambio climático, eficiencia energética,
medioambiente, gestión integral de desechos sólidos y turismo rural. Entre ambas
instituciones hay muchos puntos de convergencia que trataremos de formalizar a través de un
memorándum de entendimiento en los próximos días, aprovechando los muchos años de
experiencia que tiene esta red en la gestión y ejecución de proyectos, misma que de alguna
manera, esperamos poner en práctica en nuestro país.
Por AMUPA participaron el Director Ejecutivo Jorge Panay, el Presidente Julio Vivies y
gerentes nacionales.
La actividad estuvo organizada por Jorge Solís, Gerente de Desarrollo Local y Sostenibilidad.
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REGIONAL AMUPA
COCLÉ

Coordinador Ezequiel Guevara
La Regional AMUPA Coclé participó en Conversatorio de Contrataciones
Públicas y Plan Anual de Compras en el Municipio de Omar Torrijos en Colón.
Por parte de la AMUPA Coclé el Licenciado Ezequiel Guevara explicó a los
funcionarios municipales los cambios más relevantes a dicha normativa, la
cual tiene como objetivo seguir fortaleciendo sus conocimientos y
capacidades técnicas.
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REGIONAL AMUPA
HERRERA - LOS SANTOS

Coordinador - Iván De León

El personal de la Sede Regional de Herrera y Los
Santos, dando seguimiento al convenio de
AMUPA-MINSA, realizaron una gira de trabajo
sobre el Plan Colmena en los Corregimientos de
El Tijera, Distrito de Ocú y el Corregimiento de
Cerro de Paja, en donde participaron los nueve
Corregimientos del Distrito de Los Pozos, los
líderes comunitarios expresaron las necesidades
que confrontan en su comunidad. Se aprovechó
para realizar hisopados y charlas sobre la
bioseguridad.
El Plan Colmena es una alianza entre
instituciones, comunidades y gobiernos locales en
equipo para trabajar en beneficio de las
poblaciones más necesitadas.

El personal de la Sede Regional de Herrera y
Los Santos, realizó en conjunto con el Lic. Noé
Herrera, de la Autoridad Nacional de
Descentralización, una visita al Corregimiento
de El Barrero, Distrito de Pesé, en donde se
conversó con el H.R. Pedro Duarte, sobre el
manejo de proyectos bajo la modalidad de
administración para los fondos PIOPSM de su
Corregimiento.
De esta manera AMUPA contribuye con
información para agilizar los procesos de
contratación y adopten instrumentos propios
para una mejor gestión municipal.
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El personal de la Sede Regional de Herrera y
Los Santos, realizó un conversatorio sobre el
Decreto Ejecutivo 230, en el cual se da la
prórroga de 6 meses sobre el uso de
cotizaciones
en
línea,
se
realizaron
intercambios de preguntas y dudas sobre el
uso del portal de Panamá Compra, en la
misma participaron personal de los
Municipios y Juntas Comunales de la
Provincia de Herrera, Los Santos y Ngäbe
Buglé.

La Regional de Herrera y Los Santos,
participó en los Concejos Municipales de los
Distritos de Guararé y Pocrí, con la finalidad
de presentarles el proyecto, sobre la creación
y actualización de los Reglamentos Internos
de las Alcaldías, Juntas Comunales y Juntas de
Desarrollo Local. Además, se tocaron temas
sobre la Ley 205 del 19 de marzo de 2021,
que modifica artículos de la Ley 37 de 2009,
que Descentraliza la Administración Pública y
sobre el Decreto Ejecutivo No. 230 del 14 de
abril de 2021, que dicta un procedimiento
especial temporal para las contrataciones
menores
de
los
Municipios,
Juntas
Comunales y Consejos Provinciales y se
dictan otras disposiciones.
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REGIONAL AMUPA
Coordinador Iván Rojas
La Regional de Chiriquí y Bocas del Toro realizó un
conversatorio con los Jueces de Paz y Asesores
Legales de los Municipios del Oriente, Remedios,
Tolé, San Lorenzo y San Félix para escuchar el sentir
e inquietudes de cada uno de ellos sobre la ley 16
las Normativas de la Justicia Comunitaria de Paz. Se
les hizo énfasis en sus funciones como servidores de
la comunidad y de la Justicia en sus corregimientos,
también se les facilito un análisis legal de los
posibles cambios en la ley en base a los criterios de
evaluación del desarrollo de la Justicia Comunitaria
de Paz a nivel nacional.
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CHIRIQUÍ - BOCAS DE TORO

Municipales

El Alcalde del Municipio de Almirante Derick
Echeverría y el representante del corregimiento de
Nance, Riscó Julio Castillo, realizaron entrega de
víveres esenciales y agua potable a las familias
afectadas en la comunidad por las recientes lluvias
gracias a la rápida respuesta de la Gobernación de
la Provincia de Bocas del Toro y el SINAPROC.

El Alcalde del Municipio de Dolega Magín Moreno
realizó visita al Alcalde del Municipio de Bugaba
Rafael Quintero a fin de intercambiar ideas sobre los
proyectos turísticos que se buscan impulsar en la
región y cómo buscar el beneficio para ambos
distritos.
En la actualidad la alcaldía de Dolega a través de su
departamento de turismo, están desarrollando
estrategias que permita promover las áreas
atractivas.
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La Alcaldesa del Municipio de Changuinola,
Honorable Yesica Romero, acompañada junto a su
equipo
de
trabajo
y
Representantes
de
Corregimiento, se reunieron con el Dr. Edilberto
Arjona director de la CSS de la provincia de Bocas
del Toro y el Dr. César Restrepo Subdirector del
MINSA, para sumar esfuerzos en conjunto y
continuar la lucha contra el COVID-19.
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El municipio de Renacimiento junto a la
Municipalidad de San Vito continúa con los
trabajos de construcción de los hitos fronterizos
que están siendo replanteados por los
gobiernos de Panamá y Costa Rica bajo la
supervisión del Instituto Geográfico Nacional
Tommy Guardia (Panamá) y el Instituto
Geográfico Nacional SNIT (Costa Rica).

La Alcaldía de Tierras Altas en conjunto con el
SINAPROC y organizaciones de seguridad como
Bomberos de Panamá, Cruz Roja realizan un trabajo
de monitoreo constante en todos los ríos y
quebradas del distrito mientras continúen las lluvias.

Trabajamos por el
fortalecimiento
municipal y el avance
de la descentralización.
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REGIONAL AMUPA
VERAGUAS - NÜRÜM

Coordinador - Sabal Serrano
AMUPA
y
La
Administración
técnicas.

Procuraduría
de
la
coordinan
acciones

Dentro de las actividades que desarrolla AMUPA
en la esencia de sus funciones, se logró realizar
reunión de coordinación con funcionaria de la
Procuraduría de la Administración con el
propósito de articular un programa de
capacitaciones para las juntas comunales de la
provincia de Veraguas que requieren fortalecer
su gestión administrativa y técnica, previo
inventario que estará desarrollando la Autoridad
Nacional de Descentralización (AND).
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Más municipios en Veraguas reciben
anteproyecto de Código Ética Municipal.
El alcalde de Atalaya, Tomás Robles recibió de
manos de colaboradores de AMUPA el
anteproyecto de acuerdo municipal que
contiene el Código de Ética Municipal, el cual fue
adaptado a dicha municipalidad como una
herramienta de referencia para los servidores
públicos municipales en cuanto a sus actitudes y
habilidades en base a los principios de
generales de probidad, justicia, idoneidad,
responsabilidad y otros aspectos en el ejercicio
de sus funciones.
Este operativo que realiza la Asociación de
Municipios de Panamá en los municipios de la
provincia Veraguas y el distrito de Ñürüm en la
Comarca Ngäbe Buglé, cada vez va tomando
más simpatía por las autoridades locales para
fortalecer su gestión municipal.

Las tres entidades de apoyo a los gobiernos
locales prevén asesorar a partir del mes de
mayo sobre temas de reglamentaciones de las
juntas comunales y juntas de desarrollo local,
manejo de los fondos PIOPSM de la
descentralización y otros aspectos relacionados
con la gestión municipal; esta actividad se
realizó en visita a la Lcda. Jennifer Voukidis, Jefa
de la Secretaria Provincial de la Procuraduría de
la Administración en Veraguas.
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El Distrito de Antón también recibió propuesta de conectividad.
Luego de gestiones de planificación y coordinación entre las gerencias regionales de
AMUPA en Coclé y Veraguas, se logró concretar presentar ante los ediles y el alcalde del
Distrito de Antón, la propuesta del proyecto de Red de Innovación Social Tecno-Productivas
para las provincias centrales, cuyo objetivo es procurar articular con las instituciones
gubernamentales y otros entes de apoyo todo lo concerniente a la conectividad más
efectiva y procurar ser una herramienta táctica en la ejecución de la iniciativa del Plan
Colmena que dirige el gobierno de nacional.
El Dr. José Alfredo Guerrero Sosa, gestor del proyecto con el importante apoyo de la
Asociación de Municipios de Panamá, adelantan las acciones de promoción y acercamiento
con las autoridades locales del interior del país.
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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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Próximos eventos
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Link aquí
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