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La unidad como
condición del éxito
Las malas prácticas introducidas por años en las relaciones entre niveles de
gobierno, la cultura centralista que reproduce un centralismo enfermizo,
sumado a un modelo económico concentrado geográficamente, que a la vez
produce concentración de la riqueza es el escenario donde los gobiernos locales
y sus aspiraciones de descentralización deberán dar la batalla por la
transformación de la administración pública panameña.
Comprendido este escenario, es recomendable y necesario establecer una
estrategia u hoja de ruta para que dentro del conjunto de decisiones sociales la
apuesta por una gestión de gobierno más descentralizado prospere.
La reparación de daños estratégicos será la primera tarea y esta se concentra
en construir una nueva unidad de autoridades locales. En años recientes,
concejales, representantes y alcaldes han tomado caminos diferentes a tal
punto que se generan competencias patológicas entre fracciones que se alejan
de la realidad y de la escénica del gobierno local propiamente dicho, ni las
juntas comunales, ni las alcaldías, tiene la categoría de gobiernos locales, es el
municipio y sus autoridades quienes verdaderamente representa un gobierno
local que es en escénica el funcionamiento conjunto entre un administrador y
un cuerpo legislativo y supervisor de la gestión de administración de fondos
públicos.
Un representante, adquiere categoría de gobierno local sólo en calidad de
concejal de un distrito y un alcalde es parte del gobierno local en su calidad de
administrador municipal. Ni tan siquiera el Consejo Provincial es una instancia
de gobierno local, es una estructura de coordinación. De allí que la unidad real
se da entre gobierno local propiamente dicho. Sin esta unidad no se podrá
avanzar y menos triunfar.

POR: JORGE RICARDO PANAY
DIRECTOR EJECUTIVO
AMUPA
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Por: Anyury Juárez
Gerencia de Formación y Capacitación.

En días pasados, la Dirección General de Contrataciones Públicas aprobó la Resolución
N°.285-2021 del 22 de abril de 2021, por medio de la cual se establece el Código de Ética
en la Contrataciones Públicas en nuestro país. Este documento es de obligatorio
cumplimiento para todas las entidades autónomas y semiautónomas, municipios y
juntas comunales, entre otros.
Entre los argumentos e importancia del documento, se resalta la necesidad de que los
encargados de la administración pública, en especial de quienes son responsables de
las compras y contrataciones se orienten en la búsqueda de un balance entre la
calidad, la oportunidad y la relación costo beneficio durante la vida útil de los bienes,
obras y servicios que sean adquiridos.
Además, puntualiza que el servicio público debe sustentarse en los principios éticos
basados en buena fe, celeridad, conciencia de la cosa pública, orientación a resultados,
eficiencia, eficacia, imparcialidad, igualdad, publicidad, moralidad pública y
responsabilidad.
Detalla igualmente, los valores éticos en la compra pública, los lineamientos para una
gestión ética integral, las prohibiciones y sanciones al no cumplimiento de la norma.
El Código de Ética en la Contratación Pública, será también de obligatorio
cumplimiento para todos los proponentes y contratistas que intervengan en los
procedimientos de selección de contratista y los contratos públicos, celebrados bajo el
ámbito de aplicación del Texto Único de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, ordenado
por la Ley No.153 de 8 de mayo de 2020.
De esta manera, se establecen normas éticas para los procedimientos de contratación
pública en los municipios y juntas comunales, lo que permitirá mayor transparencia en
la gestión local.
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Intercambio de experiencias entre
gestores ambientales
Por: Jorge Solís
Gerencia de Desarrollo Local y Sostenibilidad

Con el objetivo de conocer los avances que, en materia del Pacto Global de Alcaldes por el
Clima y la Energía lleva el Municipio de Ocú, se realizó en la sala del concejo municipal
importante reunión, donde participó la gestora ambiental del municipio de Chitré, Johana
Corro. Por ser este municipio el último en firmar el Pacto, se estimó conveniente este
acercamiento con el gestor ambiental de Ocú, Héctor Quintero. Jorge Solís, por parte de la
Gerencia de Desarrollo Local y Sostenibilidad y coordinador nacional del Pacto, hizo un
recuento de los principales avances a nivel regional y nacional, así como también las
limitaciones, gestiones para lograr apoyo técnico y financiero que se hacen a nivel
nacional e internacional y retos por asumir.
Se planteó la necesidad de completar los formularios enviados por el Centro de Eficiencia
Energética de Copenhague a la mayor brevedad, ya que existen los recursos disponibles
para el financiamiento de proyectos de alumbrados públicos y mejoramiento de sistemas
de agua potable y existe un retraso considerable por parte de todos los municipios
signatarios. Por otro lado, se discutieron aspectos relacionados a los informes que
obligatoriamente hay que entregar anualmente.
En resumen, la reunión fue muy productiva y como resultado de la misma, el próximo 18 de
mayo estaremos apoyando a la gestora ambiental de Chitré en el levantamiento de
información faltante para enviar a Copenhague. Por la Regional de Azuero participó Iván
de León.
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Jornada de trabajo virtual en el
municipio de San Miguelito
Por: Betsy Martín
Coordinadora de Panamá Centro
Gerencia de Atención al Agremiado, Logística y Asuntos Internacionales

El día 11 de mayo se dio una jornada de trabajo virtual entre el Municipio de San Miguelito y la
AMUPA, con el propósito de orientar y apoyar en el compromiso de cumplir con lo establecido
en la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, sobre la transparencia en la gestión pública, en el uso y
dominio técnico de los portales municipales, como también, fortalecer los conocimientos de los
contenidos que son evaluados en la sección de transparencia, la cual es fundamental para
garantizar el acceso a la información pública y se cumpla con este principio.
La Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) brinda esta asistencia y los apoya, con el
propósito de promover mejores prácticas en el servicio público, ya que el acceso a la
información tiene como principio la máxima revelación a los ciudadanos.
AMUPA reitera su compromiso a los municipios para contribuir en el desarrollo de
competencias para una mejor gestión local.
Participaron por el Municipio de San Miguelito el Licdo. Mario Boccaccio, por AMUPA, Anyury
Juárez, Aarón De León y Betsy Martín
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REGIONAL AMUPA
HERRERA - LOS SANTOS

Coordinador - Iván De León
El personal de la Sede AMUPA Herrera y Los
Santos, realizaron una visita técnica en el Consejo
Municipal de Las Tablas brindando el taller sobre
el Plan Anual de Trabajo, donde participaron las
unidades administrativas de las Juntas Comunales
del Distrito de Las Tablas.
El Plan Anual de Compras busca comunicar
información útil y temprana a los proveedores
potenciales de las entidades, para que éstos
participen de las adquisiciones que hace el
Estado.

El personal de la Sede Regional de AMUPA
Herrera y Los Santos, Realizó una gira
intermunicipal a la Alcaldía de Las Tablas donde el
H.A. Ángel Barrios recibió al H.R. Pedro Duarte,
Representante del Corregimiento de El Barrero,
Distrito de Pesé, para el asesoramiento de los
proyectos que se realizan por administración. En
ella participó el personal técnico del Municipio de
Pesé y el Lic. Celso Domínguez, planificador de
Las Tablas quién explicó el proceso de elaborar
un proyecto de esta índole.

La Coordinación de AMUPA Sede Azuero en
conjunto con la Procuraduría de la Administración
de la Provincia de Herrera y Los Santos, participaron
de una gira en Las Juntas Comunales de Los
Corregimientos de Chepo y Quebrada El Ciprián, en
el Distrito de Las Minas, Provincia de Herrera y en
Las Juntas Comunales de Los Corregimientos de Las
Trancas, El Hato y Perales, en el Distrito de Guararé,
Provincia de Los Santos, acompañados por sus
Honorables Representantes, para realizar jornadas
de trabajo sobre el fortalecimiento institucional de
cada una de ellas a través del levantamiento de los
reglamentos internos de su Junta Comunal y sus
Juntas de Desarrollo Local.
Las jornadas buscan que se refuercen las relaciones
laborales de forma organizada entre sus directivos,
colaboradores
y
las
demás
entidades
gubernamentales, para que puedan desempeñar
sus funciones de manera eficiente a través del
fortalecimiento municipal, por el beneficio de sus
comunidades.

Estos proyectos se pueden hacer siempre que se
aplique lo estipulado en la Ley de Contrataciones
Públicas vigente y la Contraloría ejerce la
fiscalización.
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Participación a través del Presidente de AMUPA
H.A. Julio Vivies y su equipo de trabajo de las
regionales Azuero y Veraguas en el Consejo
Provincial de Los Santos, tocando temas
puntuales en el avance y desarrollo de las leyes
municipales de la descentralización y las
proyecciones a desarrollar para el bienestar
municipal.
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REGIONAL AMUPA
COCLÉ

Coordinador Ezequiel Guevara
AMUPA Coclé continúa visitando los Concejos
Municipales. En esta ocasión visitamos a las
autoridades del Concejo Municipal del Distrito de
La Pintada para guiarlos y explicarles sobre la
importancia del Código de Ética Municipal, el
alcance del decreto 230 de 14 de abril de 2021 y
de varios anteproyectos de ley que modifica la Ley
37 de 2009 que Descentraliza la Administración
Pública; además se hicieron entregas de insumos
de bioseguridad a los presentes.

MAYO 17, 2021

Ante ediles del Concejo Municipal de Antón el
licenciado Ezequiel Guevara, Coordinador de
AMUPA Coclé, explicó la importancia del Código
de Ética Municipal en las entidades municipales,
aunado al acompañamiento de AMUPA en el
seguimiento y asesoramiento para su aprobación.
De igual manera se compartió el alcance del
decreto 230 de 14 de Abril de 2021 que dicta un
procedimiento especial para las compras
menores en las Juntas Comunales, Municipios y
Consejos Provinciales.

Por parte de AMUPA Coclé estuvo la Licenciada
Arysbeth Córdoba y el Licdo. Ezequiel Guevara Coordinador de la Regional.
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REGIONAL AMUPA
VERAGUAS - NÜRÜM

Coordinador - Sabal Serrano
Gerentes regionales del interior del país
ganando experiencias en gestión municipal
por resultados
En días pasados y luego de una exitosa
planificación y coordinación con el Alcalde de
Montijo, Julio Vivies junto a su equipo de trabajo,
se logró realizar la primera visita educativa de
intercambio de experiencias de nivel horizontal
en el origen y actualidad del enfoque de
administración
municipal
por
resultados
puntuales, donde la alcaldía de Montijo tiene
una importante experiencia y que dieron a
conocer a los compañeros de AMUPA en un
amplio conversatorio y gira de campo a los
distintos sitios de impacto de los proyectos de
inversión pública.
La Alcaldía de Montijo es un modelo a seguir en
virtud de los resultados que en tiempos de
pandemia ha logrado obtener, evidenciando un
equilibrio y conjugación de acciones en cuanto
al manejo administrativo, las ayudas sociales y la
innovación en las inversiones públicas con
transparencia, donde desde mediados del año
2019 colaboradores de la Asociación de
Municipios
de
Panamá
hemos
estado
trabajando estrechamente y que hoy es un
modelo a replicar en otras regiones del país.

Mariato también se beneficia de la asistencia
técnica de AMUPA
Con mucho beneplácito el Señor Alcalde Salomón
Moreno junto a la Licenciada Sonia Velásquez del
Municipio de Mariato al sur de la provincia de
Veraguas, recibieron por parte de la Asociación de
Municipios de Panamá el anteproyecto de acuerdo
municipal el cual adopta y aprueba su propio
Código de Ética Municipal.
Dicho anteproyecto de Código de Ética Municipal es
una herramienta que contiene las normativas
básicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 246
de 15 de diciembre de 2004; en próxima sesión del
concejo municipal se dará aprobación, para
publicar en la Gaceta Oficial y posteriormente en la
web municipal del Municipio de Mariato.
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Las Alcaldías de Atalaya y Montijo
concluyen trámites administrativos de
colaboración intermunicipal
Desde el año 2020 la Alcaldía de Montijo con la
colaboración especial de la Asociación de
Municipios de Panamá, iniciaron los trámites de
traspaso de bienes muebles (vehicular) en
coordinación con la Dirección de Bienes
Patrimoniales del MEF, donde hoy día se dio el
acto protocolar de firma de actas en presencia
de las autoridades locales respectivas y la
Contraloría de la República.
Estos esfuerzos de colaboración conjunta entre
municipios será de gran apoyo y fortalecimiento
para los territorios municipales, manifestó el
Alcalde Julio Vivies, del Distrito de Montijo.
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Las Minas en la provincia Herrera también
recibe la oferta del Proyecto Red de
Innovación Social Tecno-Productiva
Dando cumplimiento a los compromisos de la
Asociación de Municipios de Panamá en cuanto a
promover a nivel de autoridades locales, las
gerencias regionales de AMUPA en Azuero y
Veraguas trabajan estrechamente con el Dr. José
Alfredo Guerrero Sosa, gestor del proyecto, el cual
cuenta con el apoyo de la organización.
La esencia del proyecto se centra en actuar como
una herramienta con contenido tecnológico para
activar la conectividad y coadyuvar esfuerzos para
cumplir con los objetivos del Plan Colmena que
lidera el gobierno nacional.
Los ediles y el señor alcalde de Las Minas,
manifestaron su complacencia y agradecimiento
por tal iniciativa que AMUPA está apoyando en la
región central del país.
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REGIONAL AMUPA

CHIRIQUÍ -BOCAS DEL TORO

Chiriquí - Bocas del Toro

Municipales

COORDINADOR IVÁN ROJAS

El Alcalde del municipio de Almirante Derick
Echeverría participó de la gira de trabajo
comunitario en el Distrito de Changuinola y a
la que asistió el presidente de la República
Laurentino Cortizo y diferentes Ministros. En
esta gira fueron entregados algunos
beneficios como el de “Espacio de Lectura”
programa del Ministerio de Cultura como
parte del plan colmena.

La Regional de Chiriquí y Bocas del Toro realizó
un conversatorio dirigido a los Jueces de Paz del
municipio de Renacimiento 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
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 optimo servicio de paz a la comunidad.
El conversatorio fue dirigido por el Lic. Rodrigo
Mejía por parte de la AMUPA y contamos con la
participación de todos los Jueces de Paz, el
Alcalde de Renacimiento, Medín Jiménez, su
Asesora Legal y algunos representantes de los
corregimientos del Distrito.

El Alcalde del municipio de Bugaba, Rafael
Quintero inició las entregas de orden de
proceder para 42 nuevos proyectos en el
distrito, los cuales serán de gran beneficio
para las familias Bugabeñas. Dragado del río
Cueta en el corregimiento de San Andrés y
mejoramiento del acueducto de Quebrada
Negra en el corregimiento de Santo
Domingo.
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El municipio de Gualaca y su alcalde Honorable Luis Estribí realizaron mejoramientos en los
caminos a las comunidades productoras del distrito como Galerita corregimiento de Rincón.

El equipo de ornato y aseo de la alcaldía de Boquete continúa con las jornadas de corte de
herbazales, liberación de cunetas y desagües en los diferentes corregimientos del distrito.
En los últimos días se han tenido fuertes aguaceros, es por ello que el Alcalde Joswar Alvarado y su
equipo de trabajo toman medidas preventivas para evitar la obstrucción de cunetas, desagües y
alcantarillados los cuales provocan el desbordamiento de las mismas
.
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AMUPA Comarcal participó en el acto de licitación
pública de la Construcción de Puente Peatonal en
Tobäri, Corregimiento de Tolote por un monto de
B/. 173,699.25, del programa de Impuesto de
Bienes Inmuebles IBI- Fondo de Inversión, Vigencia
Fiscal 2019, presidido por el Honorable Alcalde
Gregorio Jurado del Distrito de Kankintú.

REGIONAL AMUPA
COMARCAL

Coordinador - Iván Rojas
Capacitación sobre
Auditoria Social

Gobierno

Abierto

y

En apoyo a la Autoridad Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información (ANTAI) se llevó a cabo una
capacitación de acercamiento a los funcionarios
municipales y ciudadanía en general sobre el acceso
a la información y procedimientos del gobierno con
el fin de permitir la vigilancia publica, como
mecanismo de prevención en defensa del gasto
social que realiza el gobierno mediante la ejecución
del presupuesto asignado a las instituciones pública,
quienes pueden integrar un cambio de auditorías.
En esta ocasión se llevó a cabo de manera presencial
con los Municipios y Juntas Comunales para
fortalecer sus conocimientos y puedan trabajar en
beneficio de la comunidad.

Sesión ordinaria del Consejo de Coordinación
Comarcal
Participación de la Sesión Ordinaria del Consejo de
Coordinación Comarcal presidida por los 70
Honorables Representantes y Los 9 Honorables
Alcaldes que se realizó el día 30 de abril, en el
corregimiento de Bisira, Distrito de Kusapín, donde
estuvo presente el Presidente del Provincial,
Honorable Representante Faustino Prado, El
Gobernador Juan Pablo Palacio y Directores que
conforman la Junta Técnica.

Se realizó de manera efectiva en Coordinación con la
Regional Chiriquí- Bocas del Toro un conversatorio
para evaluar en que estatus están las Juntas
Comunales del Distrito de Kusapín, Kankintú, Santa
Catalina y Jirondai, en el tema del SIACAP y Seguro
Social para darle seguimiento se comprometió a
capacitar a los funcionarios que se encargan de
llevar ese proceso a cabo y así a reforzar sus
habilidades en la Plataforma.

Como objetivo principal de la AMUPA es fortalecer
a las Unidades Administrativa y darle seguimiento al
proceso de capacitación en diferentes áreas y así
de esta manera lograr el dominio de las funciones
propias de los cargos asignados con el fin de
mejorar los servicios
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