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¡AMUPA TRABAJA POR EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y EL AVANCE DE LA
DESCENTRALIZACIÓN!
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Liderazgo Local
A pesar de algunas reclamaciones de grupos de la sociedad, sobre el trabajo
comunitario que realizan las autoridades locales, la experiencia nos indica en
Panamá que un número significativo de autoridades locales están apostando al
poder comunitario, a la participación comunitaria, en formas diferentes a las
tradicionales.
En ese sentido, nosotros tenemos que seguir impulsando la participación libre e
informada de las comunidades, para lograr la aceptación social y política, que
los ciudadanos participen y desarrollar una conciencia social sobre la
participación para poder transformar la realidad socioeconómica de nuestro
país.
Las autoridades locales juegan quizás el papel
construcción de poder comunitario, para lograr
sostenible, defender los derechos de la gente,
gobernabilidad necesaria, poder impulsar procesos
local.

más importante en la
objetivos de desarrollo
la construcción de la
de desarrollo económico

Nuestra sociedad, libre y democrática necesita construcción de gobernabilidad,
desarrollo del liderazgo, necesita prosperidad, y esto, la fusión del liderazgo
local, de un representante de corregimiento y un alcalde, junto a los grupos
comunitarios, podría significar un avance significativo importante en la
transformación de la nación panameña.

POR: JORGE RICARDO PANAY
DIRECTOR EJECUTIVO
AMUPA
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La AMUPA, ADALPA y CONARE participaron en la mesa técnica de trabajo que
lleva a cabo la Comisión de Asuntos Municipales referente a la
modificación de la Ley 37 de 2009 y también los proyectos de ley que se
encuentran en agenda de esta comisión en relación a descentralización

Representantes de la AMUPA, ADALPA y la CONARE, por dos días consecutivos participaron en la
mesa técnica organizada por la Comisión de Asuntos Municipales, en donde se continúa con la
revisión a las modificaciones a la Ley 37 de 2009, Que Descentraliza la Administración Pública, y
dicta otras disposiciones, trabajo que busca concretar y aportar propuestas consensuadas que sirvan
a los Comisionados al momento del primer debate.
Por parte de la AMUPA participaron Luis F. Hurtado, Gerente de Asuntos Jurídicos, Jorge R. Panay,
Director Ejecutivo – AMUPA, por la ADALPA Yoira Machado, Directora Ejecutiva, Raulino Peña y
Narciso Machuca – Asesor, por la CONARE Sheyla Grajales, Vicepresidente y Eliécer Montenegro
Presidente.
La AMUPA, ADALPA y CONARE de manera conjunta trabajan para lograr un verdadero cambio y
avance en la descentralización, de una manera justa y en donde los mayores beneficiados sean la
población panameña.
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El Calabacito, El Capurí, Cerro de Paja,
Las Llanas, La Pitaloza, El Cedro
Continúan las capacitaciones sobre las Juntas de Desarrollo Local en la
provincia de Herrera dirigidas en esta ocasión a miembros de la
comunidad en los corregimientos de El Calabacito, Los Pozos Cabecera,
Cerro de Paja y El Capurí, distrito de Los Pozos, las cuales fueron
lideradas por sus Representantes y Suplentes.
También abordamos temas de interés como los procesos de los fondos
PIOPSM e IBI en los Municipios y Juntas Comunales, la elaboración de los
reglamentos internos de las Juntas Comunales y Las Juntas de Desarrollo
Local, con miras a fortalecer institucionalmente estas entidades a
beneficio de sus comunidades.
Esta capacitación la presentaron el personal de la Procuraduría de la
Administración, el equipo técnico del Municipio de Los Pozos y el
personal de AMUPA Herrera y Los Santos.
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Gira de Asistencia Social de la Prima Dama en el
tres islas del Golfo de Montijo
En días pasados colaboradores de la Asociación de Municipios de Panamá formaron parte de la
organización y ejecución de la Gira de Asistencia Social con la Primera Dama de la República,
Lcda. Jazmín de Cortizo y la Sra. Julieta Spiegel de Carrizo, con el propósito de llevar alivios y
ayudas sociales a los moradores de las Islas Leones, Gobernadora y Cébaco.
La actividad liderada por el Despacho de la primera dama, la Alcaldía de Montijo con el
Alcalde Julio Cesar Vivies, el MIDES, INADEH, IFARHU, ARAP, IMA y otras instituciones
gubernamentales, fue calificada por los medios de comunicación locales como todo un éxito,
donde la primera dama expresó su complacencia y agradecimiento por las atenciones,
igualmente, los isleños se mostraron satisfechos por el cariño y calidez humana recibida por
parte de los visitantes.

Actos conmemorativos del
aniversario No. 8 del distrito de
Tierras Altas
La Regional de Chiriquí,
Bocas del Toro y Comarca
Ngäbe Buglé asiste a los actos
conmemorativos
del
aniversario No. 8 del Distrito
de Tierras Altas el cual se
crea mediante ley 55 del 13
de septiembre del año 2013.
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AMUPA REGIONAL DE COCLÉ PARTICIPA DE
MESA DE TRABAJO EN EL CONCEJO MUNICIPAL
DE OLÁ
En días pasados se realizó una reunión con la Autoridad Nacional de Descentralización
(AND), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Autoridades Locales, funcionarios
municipales, equipo técnico y legal del Municipio de Olá en conjunto con el personal de
AMUPA Coclé, para una importante mesa de trabajo que tuvo como objetivo verificar el
status actual de los proyectos IBI, así como los proyectos de la nueva consulta ciudadana
2022.
En la citada reunión, el Licenciado Ezequiel Guevara Coordinador de la Regional, asesoró y
atendió las interrogantes de los presentes en las diferentes consultas para la ejecución y
culminación de dichos proyectos.
Por parte de AMUPA Coclé estuvo la Licda. Arysbeth Córdoba y el Licdo. Ezequiel Guevara
- Coordinador de la Regional.
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Intercambio de experiencias sobre el proceso de
compras al personal de los Municipios y Juntas
Comunales de la Provincia de Los Santos
La Regional de AMUPA Herrera y Los Santos, realizaron un conversatorio con el
personal de compras en las Juntas Comunales y Municipios de la Provincia de Los Santos,
sobre el uso del portal de Panamá Compras y el Decreto 230.
El objetivo principal de este intercambio de experiencias es compartir información y
conocimientos entre los compañeros municipalista aclarando dudas sobre el proceso y así
puedan utilizar este portal de manera eficiente y eficaz a beneficio de sus comunidades.

Reunión informativa entre colaboradores de
las Regionales de AMUPA Veraguas y Coclé
En días pasados el equipo técnico y
administrativo de la Asociación de
Municipios de Panamá, realizaron
reunión de trabajo informativa y
orientación en la ciudad de Aguadulce
con el objetivo de tratar temas de
importancia para la gestión y desarrollo
de las funciones que se realizan de apoyo
a las autoridades locales de ambas
provincias.
Entre los temas de mayor relevancia que
se abordaron tenemos: la certificación que
requiere la AIG sobre el acceso a internet
en los distintos territorios municipales,
plan anual de compras, las ofertas de los
propios códigos de éticas municipales y
otros temas saludables para la gestión
municipal.
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Inicia el debate de las reformas a la Ley 37
de
2009,
Que
Descentraliza
la
Administración Pública y Dicta otras
disposiciones
La Asociación de Municipios de
Panamá junto a la ADALPA y
CONARE, participan en el debate a
las modificaciones a la Ley 37 de
2009,
Que
Descentraliza
la
Administración Pública y Dicta otras
disposiciones, durante la comisión
de Asuntos Municipales de la
Asamblea Nacional de Diputados,
presidida por el Diputado Javier
Sucre. El debate se realiza en el
Parlatino, Amador.
Se contó con la participación de
Alcaldes, Representantes y sociedad
civil,
quienes
expusieron,
sustentaron y debatieron sus puntos.

Estas sesiones dieron inicio el pasado 21 de septiembre y continuarán las
próximas semanas.
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Actos conmemorativos de los 430 de
Alanje

La Regional de Chiriquí, Bocas del Toro y Comarca Ngäbe Buglé
asiste a los actos conmemorativos de la fundación 430 años del
Distrito de Alanje.

AMUPA REGIONAL COCLÉ BRINDA
ASESORAMIENTO LEGAL PARA
AUTORIDAD LOCAL
La Regional AMUPA Coclé a través
de su Coordinador Ezequiel
Guevara brindó asesoría en la
ejecución de los proyectos de los
Fondos Del Programa de Inversión
de Obras Públicas y Servicios
Municipales (PIOPSM) de la Junta
Comunal al Representante Arsenio
Ortiz del Corregimiento de El
Picacho del Distrito de Olá.
La reunión fue importante para la
elaboración técnica y legal de los
diferentes proyectos de la Junta
Comunal para el año 2022.
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AMUPA Veraguas y Ñürüm continúa con
operativo de oferta y seguimiento a los
Códigos de Ética Municipales

Con la colaboración técnica de Olga Martínez de la regional Veraguas y Ñürüm, en
días pasados se presentó ante la Alcaldesa Inés Carpintero del Distrito de Ñürüm área
de la Comarca Ngäbe Buglé, la oferta del Código de Ética Municipal el cual está
adaptado para dicho municipio y así poseer su propia herramienta de trabajo para ser
aprobado por el concejo municipal y registrar en la Gaceta Oficial, trabajo que
también apoya AMUPA a las autoridades locales.
AMUPA siempre a la orden y a la vanguardia en materia de gestión municipal de
calidad.

Capacitación en
Transparencia
La Regional de Chiriquí, Bocas del
Toro y Comarca Ngäbe Buglé a
través de el Lic. Aarón De León
capacita a la nueva oficial de
transparencia del municipio de
Alanje
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Capacitación sobre la
Ley 205 a Concejales
La Regional de Chiriquí, Bocas del Toro y Comarca Ngäbe Buglé brinda
asesoramiento técnico sobre la aplicación de la ley 205 a los concejales, vice alcaldesa
y personal encargado de la ejecución presupuestaria del municipio de San Félix.

Capacitación sobre las comisiones consultivas
ambientales, dirigida a las autoridades locales

El personal de AMUPA Herrera y Los Santos participó en la capacitación
dictada por el Ministerio de Ambiente, dirigido a las autoridades locales y de
las instituciones públicas del distrito de Las Minas, Provincia de Herrera,
sobre la conformación de las comisiones consultivas ambientales distritales,
pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía y el rol que juegan los
municipios en las cuencas hidrográficas en el territorio.
Reiteramos nuestro compromiso de trabajar en conjunto con los Municipios,
Juntas comunales y las entidades pertinentes con la finalidad de conservar y
proteger el medio ambiente.
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Participación en la feria de las mascotas,
organizada por la Junta Comunal
de Monagrillo
Colaboradores de AMUPA en Azuero participaron en la feria de mascotas organizada por la Junta
Comunal de Monagrillo, dirigida por su Representante, Jesús Hernández. La ocasión fue propicia
para hacer docencia sobre la ley 133 de 2020 que modifica la ley 70 de 2012, la cual habla y
establece la protección, erradicación y sanción en contra del maltrato animal, además se dio a
conocer el importante papel que tienen los municipios con estos temas.
De la actividad participaron el Alcalde del Distrito de Chitré, el Gobernador de la provincia de
Herrera, personal del Ministerio de Salud, entre otras instituciones de la Junta Técnica de esta área,
teniendo en cuenta que próximamente se inaugurará el Parque de Mascotas en Monagrillo.
Queremos felicitar a la Junta Comunal por realizar esta actividad que busca fomentar un ambiente
sano y familiar entres sus moradores.
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