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Panamá, 6 de julio de 2020 

Honorable Diputado 

MARCOS E. CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea 
E. S. D. 

Honorable Señor Presidente: 

Haciendo uso de las facultades conferidas a mi persona en calidad de Diputado de la República 
por los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, presento a consideración de este Hemiciclo Legislativo el presente Anteproyecto de Ley 
"QUE MODIFICA LA LEY 37 DE 2009, QUE DESCENTRALIZA LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES" el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la República de Panamá hay aproximadamente 777 mil panameños totalmente rezagados y en 
pobreza multidimensional viviendo en 63 distritos (300 corregimientos). Por tanto, es un deber 
ineludible del Estado mejorar la calidad de vida de estos panameños que han sido excluidos del 
desarrollo social y como consecuencia: disminuir la pobreza y la desigualdad social, educativa y 
económica. 

Consideramos que podemos lograr el desarrollo social inclusivo a través del proceso de 
descentralización, que acerca las decisiones de la Administración Pública a la ciudadanía, 
trasladando funciones al nivel de gobierno más cercano a ella, EL MUNICIPIO, promoviendo la 
democracia y la eficiencia económica, favoreciendo el diálogo público-privado, desarrollando la 
capacidad de los territorios para mejorar la provisión de los servicios básicos y agilizar la gestión 
pública. 

El artículo 233 de la Constitución Política de la República de Panamá señala que al Municipio le 
corresponde prestar los servicios públicos y construir las obras públicas que determine la Ley, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación ciudadana, así como el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 

También señala que el Órgano Ejecutivo garantizará el cumplimiento de estos fines, dentro del 
proceso de descentralización de la competencia y función pública que el Estado promoverá y 
realizará en base a los principios de autonomía, subsidiaridad, equidad, igualdad, sostenibilidad y 
eficiencia, y considerando la territorialidad, población y necesidades básicas de las 
municipalidades. 

Como consecuencia de este mandato Constitucional, en el año 2009, se aprobó la Ley 37 que 
Descentraliza la Administración Pública del Estado panameño. 

Durante el gobierno del 2004-2009 se desarrollaron tres hechos que marcaron la historia moderna 
de la Descentralización: la Reforma Constitucional que retomo el tema y eleva el Proceso de 
Descentralización a nivel Constitucional (artículo 233), la implementación del Programa de 
Desarrollo Municipal (PRODEM) y la aprobación de la Ley 37 que Descentraliza la 
Administración Pública del Estado panameño (2009). 

El Gobierno 2009-2014, con la Ley 77 de noviembre de 2009, suspendió la vigencia de la Ley 37 
por todo su periodo hasta el 30 de junio del 2014. 

En el periodo Presidencial 2014-2019 se desconoció la vigencia de la Ley 37 hasta octubre de 
2015, es decir más de un año después de asumir la dirección del país, se refonnó la Ley 37 con la 
Ley 66 de 29 de Octubre de 2015, y de manera radical, eliminó las fuentes de ingreso diversificadas 
existentes en dicha Ley, dejando sólo como financiamiento los ingresos producto del Impuesto de 
Bien Inmueble (lBI), limitando el uso de esos fondos a un marco restrictivo a algunas áreas no de 
acuerdo a las necesidades, aun manteniéndose los recurso de PRONADEL ahora denominado 
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Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) para obras en áreas 
específicas. 

Entre las consecuencias de las refonnas hechas con la Ley 66 a la Ley 37 podemos observar que 
se produjeron efectos nefastos, por una parte, condicionaron y limitaron los ingresos para 
desarrollar el proceso de descentralización y por la otra castraron la posibilidad de impulsar el 
desarrollo económico local integral sostenible de los Distritos, 

También se limitó el monto de los subsidios asignados y transferidos por la Órgano Ejecutivo 
como una fuente mínima para cubrir de los gastos de funcionamiento, desligándose de la 
obligación por Ley del financiamiento de la estructura básica municipal (l. Administración. 2. 
Asuntos Legales. 3. Desarrollo, Planificación y Presupuesto. 4. Obras y Proyectos. 5. Atención 
Ciudadana y Transparencia. 6. Servicios y Empresas Públicas y Municipales), ya que ahora en 
palie, estos son cubiertos por el porcentaje para administración pennitido de los recursos 
provenientes del IBI y el PIOPSM, lo que disminuye la capacidad para financiar las inversiones. 

Aunado a lo anterior, se diseñó un mecanismo burocrático y controlador de la gestión autónoma 
de los Municipios, eliminando de un inicio a la Autoridad Nacional de Descentralización, creando 
en primera instancia la Secretaria Nacional de Descentralización adscrita al Ministelio de la 
Presidencia, que se convirtió en un organismo de control, más aún, con la existencia del Comité 
Ejecutivo de Descentralización para verificar la viabilidad de los proyectos de inversión del IBI, 
esto por supuesto violentando la autonomía en la decisión y ejecución de sus proyectos. 

Desde la entrada en vigencia de la refonna hasta la fecha solo ha sido de transferencia y asignación 
de recursos para pequeños proyectos de inversión comunitaria y no para un verdadero Desarrollo 
Local y mucho menos una gestión descentralizada de la administración municipal. 

Tampoco se consideró en la refonna de la Ley, la asignación de recursos presupuestarios para 
infonnar, convocar, capacitar, movilizar y organizar al ciudadano para que participen en el proceso 
de descentralización y la toma de decisiones en la detenninación de su Plan de Desarrollo 
Municipal, por lo que es vital superar estas limitantes y así lograr la incidencia Ciudadana en la 
fOl1llulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, proyectos y en la auditoría social, 
procurando de esta manera contribuir a un mejor desempeño de la gestión pública en su respectiva 
circunscripción. 

Por lo anterior llegamos a la Conclusión de que la poca asignación de recursos para el desarrollo 
y fortalecimiento de las capacidades de gestión, planificación, administración y ejecución de los 
Gobiemos Locales, ha provocado que la mayoría de los Municipios, estén aun sin la capacidad de 
asumir competencias dentro del proceso de descentralización. 

Con el presente proyecto buscamos realizar cambios a esta Ley para que los Municipios fOlialezcan 
su capacidad de gestión administrativa y alcancen una verdadera autonomía financiera, y aSÍ, sean 
capaces de auto gestionarse y ser auto suficientes en el manejo de sus propios ingresos, 
contribuyendo a robustecer el desarrollo territorial y económico de sus habitantes, coadyuvando 
con la solución las demandas ciudadanas de salud, agua potable, saneamiento, electrificación rural, 
infraestructura vial, educación, vivienda, deporte, cultura, entre otros. 

A pesar de los reiterativos y demostrables esfuerzos que se han hecho, Panamá aún no es un país 
Descentralizado. 

eRE MEJI A, 
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Artículo 1. Esta Ley tiene por objetivo general garantizar la realización del proceso de 

descentralización de la Administración Pública mediante el fortalecimiento de las capacidades 

municipales, la transferencia de recursos necesarios para el funcionamiento de los gobiernos 

locales y de recursos a áreas que realmente lo necesiten y contenidas en el Plan de Desarrollo 

Distrital, potenciando en todo momento la posibilidad que las Autoridades Locales, puedan 

identificar el valor agregado de su comunidad a través de su administración, a fin que la exploten 

para beneficio y desarrollo de sus propios habitantes y el Distrito. 

Artículo 2. Se modifican los numerales 2, 3, 4 Y se deroga el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 

66 de 2015. 

2. Hacer eficaz la transferencia de los fondos de lo recaudado del impuesto de bien 

inmueble y del 6% de los ingresos corrientes realizados por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, hacia los municipios. 

3. Establecer una fónnu1a de solidaridad intennunicipal de los fondos recaudados, 

establecidos en el numeral 2 de este aIiículo. 

4. Dirigir los montos asignados a la inversión acorde al Plan Estratégico de Desarrollo 

Distrital. 

Artículo 3. Se modifican los numerales 3, 9, 13, 14 Y 15 Y se adicionan los numerales 16 y 17, al 

artículo 4 de la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 4. Para efectos de la aplicación de la presente Ley, los siguientes térn1inos y 

conceptos se entenderán así: 

3. Plan Estratégico de Gobierno. Es el instrumento de gestión gubernamental plurianual al 

que hace referencia el artículo 16 de la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal, 

compuesto por una estrategia económica y social, un plan de inversiones indicativo y una 

programación financiera a cinco años. 

Este será competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo. 
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4. Plan Estratégico de desarrollo de Distrital. Instrumento de gestión municipal plurianual, 

Competencia del Municipio, que contendrá el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de 

Inversión de Obras Públicas y de Servicios y el Plan Operativo Anual del Distrito, 

elaborados mediante la integración de los Planes de Desarrollo Estratégicos Locales de los 

Corregimientos y la visión del distrito, siguiendo las orientaciones de política nacional y 

sectorial, contenidas en el Plan Estratégico de Gobierno. 

9. Fórmula de Solidaridad Intermunicipal. Es una fórnmla que busca equiparar a los 

municipios que reciben menos de un millón de Balboas en asignación bruta. Esta fónnula 

es obtenida mediante la suma total de todas las asignaciones brutas de los municipios que 

reciban más de un millón de Balboas y tengan capacidad de aportar a la solidaridad. 

13 Excedente Total. La suma en exceso de un millón de Balboas que recibirían los 

municipios en concepto de impuesto de inmueble, según el monto asignado bruto. 

14 D{ferencial Total. La suma necesana para que todos los mUl11ClplOS con montos 

asignados brutos menores de un millón de Balboas reciban ese mínimo en concepto de 

impuesto de inmueble. 

15. Territorios Especiales. Las áreas comarcales Kuna Yala, Madugandí y Wargandí que 

no cuentan con municipios para el proceso de descentralización, pero sí con 

corregimientos, y el cOITegimiento especial de Puerto Obaldía; y los que se crean en el 

futuro. 

16. Plan Estratégico de desarrollo Provincial. Elaborado por la autoridad correspondiente. 

Contendrá el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Inversión de Obras Públicas y 

de Servicios y el Plan Operativo Anual de la Provincia, elaborados mediante la integración 

de los Planes Estratégicos Distritales, y la visión provincial, siguiendo las orientaciones de 

política nacional y sectorial, contenidas en el Plan Estratégico de Gobierno. 

17. Plan Estratégico de desarrollo de Corregimiento. Instrumento de gestión Local 

plurianual Es competencia de cada una de las Juntas Comunales elaborar un documento 

orientador del desarrollo del corregimiento, que contendrá un esquema de ordenamiento 

territorial, el Plan de Inversión de Obras Públicas y de Servicios, y el Plan Operativo Anual 

del Corregimiento, elaborados mediante la participación de las Juntas de Desarrollo Local. 

Artículo 4. Se modifica el AliÍculo 18 de la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 18. Cuando existan diferencias entre la entidad de Gobierno Central que delega 

y el municipio sobre la competencia delegada, la AutOlidad Nacional de Descentralización 



actuará como instancia de resolución de conflictos. 

Artículo 5. Se deroga el Capítulo 1 de la Ley 37 de 2009. 

Artículo 6. Se deroga el Capítulo II Ley 37 de 2009. 

Artículo 7. Se modifica el Artículo 19 de la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 19. La Autoridad Nacional de Descentralización se constituye como una entidad 

autónoma y administrativa con presupuesto propio, como organismo responsable de 

realizar el proceso de descentralización y promover el desarrollo local. 

Artículo 8. Se adiciona el artículo 19-A a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 19A. La Autoridad Nacional de Descentralización tendrá las funciones 

siguientes: 

l. Coordinar y facilitar, con los diferentes ministerios y entidades del Gobierno Central, la 

ejecución de las políticas y planes de descentralización. 

2. Otorgar las certificaciones a los municipios, previo al traspaso de competencias. 

3. Dar apoyo a los municipios en sus funciones de coordinación del proceso de 

descentralización. 

4. Realizar las acciones y los actos administrativos necesarios para cumplir con el proceso de 

descentralización. 

5. Coordinar el traslado de competencias y la transferencia de recursos a los gobiernos locales 

de acuerdo con la presente Ley. 

6. Desarrollar las estrategias de capacitación y fortalecimiento Institucionales necesarias para 

la modernización de la Administración Pública, con el propósito de alcanzar los objetivos 

del proceso de descentralización y el desarrollo municipal. 

7. Desarrollar, implementar y conducir un sistema de evaluación, infonnación y monitoreo 

del proceso de descentralización a nivel provincial y municipal. 

8. Proponer mecanismos para las convocatorias de los representantes de la sociedad civil 

organizada y no organizada para una activa participación en el proceso descentralizador. 

9. Elaborar el infonne sobre la gestión de la política de descentralización que remitirá al 

Ministerio de la Presidencia anualmente. 

10. Realizar la fónnula de solidaridad intennunicipal para detenninar los montos que se 

deberán asignar en aquellos municipios con recursos mínimos de un millón de Balboas. 

11. Coordinar las gestiones necesarias con la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 

Economía y Finanzas para que los recursos obtenidos de la fónnula de solidaridad, que 

deban asignarse a los municipios, estén contemplados en la Cuenta Única del Tesoro 

Nacional. 

12. Promover el desarrollo local y coadyuvar para que los Gobiernos Municipales logren el 

mIsmo. 



13. Ejercer las demás funciones relacionadas con la naturaleza municipal y las que le sean 

atribuidas en el reglamento y las Leyes. 

Artículo 9. Se modifica el artículo 22 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 22. La Junta Directiva se reunirá una vez al mes o cuando sea convocada por el 

Ministro de la Presidencia. Cada miembro de la Junta Directiva recibirá como dieta la suma 

de cien balboas (B/.1 00.00) por cada reunión de la Junta Directiva a la que asista. El monto 

total de la dieta mensual que reciba cada miembro no podrá exceder la suma de mil balboas 

(B/. 1,000.00) mensuales, incluyendo las dietas por reuniones de comisiones. 

Artículo 10. El artículo 24 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 24. Para ser Director o Subdirector de la Autoridad N acional de Descentralización 
se reqUIere: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer título universitario o experiencia comprobada no menor de diez años, en materia 

de desarrollo y gestión municipal. 

3. No haber sido condenado por delitos comunes o contra la Administración Pública. 

4. Ser ratificado por la Asamblea Nacional. 

El Director y el Subdirector de la Autoridad Nacional de Descentralización serán 
nombrados por el Presidente de la República para un periodo de cinco años. 

Corresponde al Subdirector sustituir al Director en sus ausencias temporales y cumplir con 
las funciones que este le asigne. 

Artículo 11. Se modifica el artículo 29 de la Ley 37 de 2009 para que quede así: 

Artículo 29. El proceso de descentralización comprende las siguientes etapas: 

Primera Etapa. Preparación durante la cual la Autoridad Nacional de Descentralización 

garantizará, mediante transferencia anual a los municipios considerados semiurbanos y 

rurales, los recursos económicos necesarios para crear y mantener una estructura básica 

administrativa, la cual se establece en la presente Ley. 

Los municipios metropolitanos y urbanos costearán su estructura con sus propios recursos. 

La capacitación a los servidores públicos nacionales y locales revestirá carácter de 

obligatoriedad, según corresponda, y los recursos para tal fin deberán ser presupuestados 

en el presupuesto nacional, provincial y municipal. 

Los programas de inducción, capacitación y adiestramiento local deben ser compatibles 

con las prioridades nacionales y sectoriales de recursos humanos en el Plan Nacional de 

Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público. 

Segunda Etapa. Creación del sistema de diagnóstico, evaluación y monitoreo del proceso. 

Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales para ejecutar las políticas, 

competencias y funciones en el proceso de descentralización. 



Tercera etapa. Cumplidas las adecuaciones determinadas en el diagnóstico, el municipio 

será acreditado por la Autoridad Nacional de Descentralización para el traslado de las 

competencias delegadas y compartidas en sus municipios respectivos. 

Cuarta Etapa. El traslado de competencia y transferencia de recursos 

Quinta Etapa. La evaluación y ajuste del proceso. 

Sexta Etapa. La consolidación del proceso de descentralización 

Las etapas establecidas en el presente Capítulo serán materia de reglamentación de la presente 
Ley. 

Artículo 12. Se modifican los numerales 3 y 4 del artículo 62 de la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 62. Los municipios de la República de Panamá se clasificarán atendiendo al 

número de habitantes, la densidad por kilómetro cuadrado y a la clasificación de sus 

conegimientos de la siguiente fonna: 

3. Semiurbanos. Distritos cuya población esté comprendida entre veinte mil uno y 

cuarenta mil habitantes y cuya densidad de población sea de cuarenta y uno a Cien 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

4. Rurales. Distritos cuya población sea igualo inferior a veinte mil habitantes. 

La pertenencia a cada segmento de esta clasificación se revisará de acuerdo con los 

resultados de cada censo de población emitidos por el Instituto de Estadística y Censo de 

la Contraloría General de la República 

Al existir alguna discrepancia en la clasificación de algún Distrito, la Autoridad Nacional 

de Descentralización, tomara la decisión de la clasificación, según 10 determine el 

Reglamento de la presente Ley. 

Una vez cumplidas las etapas del proceso de descentralización previstas en esta Ley, se 

establecerán nuevos indicadores para esta clasificación. 

Artículo 13. Se adiciona el artículo 62-A a la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 62-A. Los conegimientos de la República de Panamá se clasificarán atendiendo 

al número de habitantes, la densidad por kilómetro cuadrado y al índice de pobreza 

multidimensional: 

l. Urbanos. Conegimientos cuya población sea superior a veinte mil habitantes, cuya 

densidad de población sea de ciento uno a doscientos habitantes por kilómetro cuadrado, 

lo cual incluye a las cabeceras de provincia que por su condición no se encuentren en la 

categoría urbano y un bajo índice de pobreza multidimensional. 

3. Semiurbanos. Conegimientos cuya población esté comprendida entre seis mil uno y 



veinte mil habitantes y cuya densidad de población sea de cuarenta y uno a cien habitantes 

por kilómetro cuadrado y un índice medio de pobreza multidimensional. 

4. Rurales. Corregimientos cuya población sea igualo inferior a seis mil habitantes, baja 

densidad de población y un alto índice de pobreza multidimensional. 

La pertenencia a cada segmento de esta clasificación se revisará de acuerdo con los 

resultados de cada censo de población que realice el Instituto de Estadística y Censo de la 

Contraloría General de la República y los Índices de Pobreza Multidimensional oficiales. 

Artículo 14. Se modifica el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 64 

Además, por medio de la Autoridad Nacional de Descentralización, se garantizará la 

adecuada preparación de los municipios y se realizará la capacitación para el traslado de 

las competencias. 

Artículo 15. Se adiciona el Artículo 64-A a la Ley 37 de 2009: 

Artículo 64-A. Acorde a lo establecido en el Artículo 63 de esta Ley el Órgano Ejecutivo 

presentara a través de la Autoridad Nacional de Descentralización el Plan quinquenal de 

Descentralización indicando las Instituciones, las competencias a compartir, trasladar y 

delegar, el monto presupuestario afectado (salarios, recursos humanos, equipos, 

infraestructura) en dicha acción y el respectivo cronograma. 

El proceso de traslado de competencias deberá contar con el acompañamiento por parte de 

la entidad delegante al municipio. 

Artículo 16. Se modifica el artículo 88 de la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 88. En cada Administración Municipal se tendrá una estructura básica de 

funcionamiento administrativo que debe tener: 

l. Administración. 

2. Asuntos Legales. 

3. Desarrollo, Planificación y Presupuesto. 

4. Obras y Proyectos. 

5. Atención Ciudadana y Transparencia. 

6. Servicios y Empresas Públicas y Municipales 

7. Unidad de Coordinación y enlace con las Casas de Justicia de Paz. 

Los municipios elaborarán obligatoriamente su Manual de Cargos y Funciones, en el cual 

se desarrollarán las atribuciones de cada unidad administrativa mencionada, y de las demás 

unidades necesarias para el buen funcionamiento de la administración municipal, con la 

colaboración del Ministerio de Economía y Finanzas. 



El Ministerio de Economía y Finanzas garantizará, mediante Transferencia Corriente 

anual, a los municipios cuyos ingresos sean menores de un millón de Balboas, los recursos 

económicos necesarios para crear y mantener esta estructura básica administrativa. 

Cualquier otra oficina o aumento de personal serán cubiertos por los recursos propios del 

Municipio. 

El monto mínimo para garantizar la estructura básica no podrá ser inferior de Trescientos 

mil Balboas (B/. 300,000.00) Y será ajustado en el renglón presupuestario actualmente 

denominado Subsidio, que se denominará "Asignación básica para el funcionamiento 

Municipal" 

Artículo 17. Se le adiciona un parágrafo transitorio al artículo 94 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 94. 

Parágrafo Transitorio: Hasta tanto se apruebe la Ley que establezca la Carrera 

Administrativa Municipal, se aplicará la Ley 9 de 1994, por la cual se establece y regula la 

carrera administrativa. 

Artículo 18. Se modifica el artículo 103 de la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 103. En los conflictos que se presenten entre las partes de una asociación 

intennunicipal, servirá de dirimente el Consejo Intennunicipal. En caso de que el conflicto 

esté vinculado al proceso de descentralización actuará como mediadora la Autoridad 

Nacional de Descentralización. 

Artículo 19. Se modifica el párrafo segundo del artículo 110 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 110. Las nonnas tributarias municipales se aplican en la jurisdicción territorial 

del Municipio en que se realicen las actividades que presten servicios y se encuentren 

radicados los bienes objeto del gravamen municipal, cualquiera que fuese el domicilio del 

contribuyente. 

Cuando los tributos tengan incidencia extra distrital, cada Municipio cobrará 

proporcionalmente a la actividad lucrativa que desarrollen, los contratistas y 

subcontratistas en las contrataciones administrativas a favor del Estado o entidades 

públicas autónomas reconocidas a nivel constitucional; con independencia de la naturaleza 

de la obra. El cobro tributario municipal, se tasará en función a la actividad lucrativa que 

genera sobre la obra que ejecuta la empresa privada a favor del Estado o de cualquier otra 

entidad pública del país. 

Artículo 20. Se modifica el artículo 111, de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 111. Cuando las obras sean financiadas por el Estado y ejecutadas por las 

empresas privadas, estas deberán pagar obligatoriamente a los municipios, los impuestos, 



los derechos o las tasas correspondientes, en razón de la actividad lucrativa y negocio que 

preste la empresa privada a favor del Estado o de cualquier autoridad autónoma, reconocida 

por la Constitución y las Leyes, con independencia de la naturaleza de la obra. El cobro del 

impuesto, tasas o derechos se fijará sobre la actividad lucrativa, que genere sobre la obra 

que realicen las empresas privadas, a favor del Estado o cualquier entidad pública. 

El Órgano Ejecutivo se abstendrá de emitir exoneraciones de los tributos municipales para 

dichas obras, a través de cualquiera de sus ministerios o dependencias. 

Artículo 21. Se modifica la denominación del Capítulo III del Título X de la Ley 37 de 2009, así: 

Capítulo JII 

Asignación del Impuesto de Bien Inmueble y otros financiamientos 

Artículo 22. Se adiciona el artículo lll-A a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 1 n-A Con el fin de promover el desarrollo sostenible local, y mejorar la calidad 

de vida sus habitantes, cada Distrito contara con un Plan Estratégico Distrital plurianual. 

Para ejecutar lo establecido en los Planes Estratégicos de desarrollo Distrital se constituye 

el Fondo de Desarrollo Municipal (FODEMUP), que estará confonnado por el 6% de 

los ingresos corrientes del presupuesto del Gobierno Central y los ingresos provenientes 

de la recaudación del Impuesto de Bien Inmueble. 

Artículo 23. Se modifica el artículo l12-A de la Ley 37 de 2009 para que quede así: 

Artículo IU-A. Se asignarán a todos los municipios los recursos provenientes de la 

recaudación del impuesto de imnueble, correspondiente al año inmediatamente anterior, 

incluyendo multas y recargos 

La Autoridad Nacional de Descentralización aplicará la fónnula de solidaridad para 

acreditar las asignaciones correspondientes a cada municipio que tenga un monto asignado 

inferior a Un Millón de Balboas incluyendo a los territorios especiales. 

Esta cifra será considerada mínima y se ajustará proporcionalmente cada dos años con base 

en el crecimiento de la recaudación de este impuesto. 

La asignación se hará de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

Paso l. El 50 % del total de lo recaudado en un año en impuesto de inmueble recaudado de 

inmuebles ubicados en el territorio de un detenninado distrito será directamente asignado 

a cuenta del municipio respectivo. 

Paso 2. El remanente del total de 10 recaudado en impuesto de inmueble, después de 

cumplido el paso anterior, se asignará a cada municipio, en atención al porcentaje de la 

población total del país, de cada distrito, según el último censo de población. 

La suma de los montos asignados a cada municipio, básico y por población, se conocerá 

como monto bruto de asignación. 



Artículo 24. Se modifica el artículo 112-B de la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 112-B Una vez detenninado el monto bruto de asignación por municipio, si hay 

municipios con una asignación menor de Un Millón de Balboas, se aplicará la fónnula de 

solidaridad intennunicipal. 

La fónnula de solidaridad intermunicipal consiste en dividir el monto asignado bruto de un 

municipio específico con monto asignado bruto superior a Un Millón de Balboas, entre la 

suma de la asignación bruta de los municipios con capacidad de aportación. El resultante 

de esa operación se multiplica luego por el diferencial total, y el resultado es el monto con 

el que ese municipio debe contribuir a la solidaridad intennunicipal. 

En la distribución del impuesto bien inmueble el monto mínimo asignado no podrá ser 

deducible de los montos del presupuesto de funcionamiento para garantizar que los 

Distritos reciban los montos efectivamente recaudados para Inversión y Desarrollo 

Municipal. 

Artículo 25. Se modifica el artículo 112-G de la Ley 37 de 2009, aSÍ: 

Artículo 112-G. Los fondos municipales provenientes del Impuesto de Bien Imnueble se 

distribuirán de la siguiente manera: setenta por ciento a las Juntas Comunales y el treinta 

por ciento a la Alcaldía con base en los criterios siguientes: 

1- Población 

2- Pobreza multidimensional 

• Ingreso corriente Per Cápita 

• Rezago promedio educativo en el hogar 

• Acceso a los Servicios de Salud 

• Acceso a la Seguridad Social 

• Calidad y Espacios de la Vivienda 

• Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda 

• Acceso a la Alimentación 

• Grado de Cohesión Social 

• Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada 

• Porcentaje de Población Ocupada. 

3- Extensión territorial. 

4- Número y Clasificación de los Corregimientos que conforman el Distrito. 

S- Los proyectos del Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios contenidos 

en los Planes Estratégicos de desarrollo Distritales y de Corregimientos, elaborados 

mediante la participación de las Juntas de Desarrollo Local y aprobados en consulta 

ciudadana que incluyen las necesidades prioritarias de cada distrito y comarca, 

siguiendo las orientaciones de política nacional y sectorial, contenidas en el Plan 

Estratégico de Gobierno. 



El Plan Anual de Obras e Inversiones contenido en el Programa de Inversión de Obras Públicas y 

de Servicios debe ser aprobado mediante acuerdo municipal con el voto de las tres cuartas partes 

(3/4) de los miembros del Concejo Municipal y siguiendo el mismo procedimiento para la 

aprobación del presupuesto municipal. 

En caso de que en alguno de los corregimientos no se haya desarrollado algún proyecto u obra, 

tendrá prioridad el financiamiento de este para su ejecución en el próximo periodo fiscal. 

Artículo 26. Se modifica el artículo 112-H de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 112-H. El monto mínimo de un millón de balboas que se transfiera a los 

municipios en concepto de impuesto de bien inmueble que establece la presente Ley deberá 

ser revisado obligatoriamente cada dos años y dicho valor podrá ser aumentado más no 

disminuido del último valor revisado. 

Artículo 27. Se modifica el artículo 112-I a la Ley 37 de 2009, aSÍ: 

Artículo 112-1. De las transferencias de los fondos para la inversión provenientes de lo 

recaudado del Impuesto de Bien Imnueble que realice el Gobierno Central a los municipios 

y juntas comunales, se destinará el 1 % a la Asociación de Municipios de Panamá, cuya 

función primordial será la de coadyuvar con el fortalecimiento de los municipios del país. 

Dicha cuota deberá ser cancelada por cuatlimestre. 

Artículo 28. Se adiciona el artículo 112-J a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo I12-J. Las autoridades locales electas (Alcaldes, Vicealcaldes y Representantes 

de Corregimiento y suplentes) deberán participar obligatoriamente en todas las actividades 

de inducción al cargo y de capacitación organizadas y auspiciadas por AMUP A, ADALP A, 

CONARE y la Autoridad Nacional de Descentralización, la no participación será objeto de 

no ser beneficiarios de recibir los fondos asignados por la Autoridad Nacional de 

Descentralizaci ón. 

Artículo 29. Se adiciona el artículo 112-K a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 112-K. Del 1 % destinado a la Asociación de Municipios de Panamá, se deberá 

presupuestar como mínimo el 50% para capacitación. 

Artículo 30. Se adiciona el artículo 112-L a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 112-L. La distribución del monto correspondiente al 6% de los ingresos corrientes 

del Gobierno Central establecidos en el Presupuesto General del Estado se hará en base a 

los criterios establecidos en el Articulo 112-G. 

Artículo 31. Se modifIca el artículo 135 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 135. Para cumplir con 10 dispuesto en el artículo anterior, la Autoridad Nacional 

de Descentralización preparará los cálculos correspondientes para detern1inar el monto 

asignado a cada municipio. 



Artículo 32. Se modifica el artículo 135-B de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 135-B. En aplicación del Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios 

Municipales, la Autoridad Nacional de Descentralización transferirá la suma de ciento diez 

mil balboas (B/.ll O 00.00) anuales a cada una de las Juntas Comunales y a las Alcaldías, 

la cual efectuará previa consignación de las partidas respectivas en el Presupuesto General 

del Estado. Esta asignación será acumulable. 

De las sumas indicadas en el párrafo anterior, se destinará como mínimo el (80%) para 

proyectos de inversión y, el monto restante, para el funcionamiento de las Juntas 

Comunales y Alcaldías. 

Del monto restante se designará el 20% para la capacitación del recurso humano y 

miembros de la comunidad. 

Artículo 33. Se modifica el artículo 135-C de la Ley 37 de 2009, aSÍ: 

Artículo 135-C. Los recursos que en atención a la presente Ley u otras se asignen a los 

municipios en calidad de transferencia del Presupuesto General del Estado se administrarán 

en la Cuenta Única del Tesoro Nacional, mediante las cuentas de tesorería que permitan 

garantizar la titularidad de estos a los correspondientes municipios. La Dirección General 

de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas deberá garantizar la disponibilidad de 

dichos recursos conforme la programación que le presente el respectivo titular de los 

recursos. 

En coordinación con el municipio titular de los recursos, la Dirección General de Tesorería 

establecerá los mecanismos de pago para la aplicación de estos fondos, procurando utilizar 

aquellos que resulten más eficientes y transparentes. 

Artículo 34. Se modifica el artículo 135-E de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 135-E. Las subvenciones y subsidios se denominarán "Asignaciones básicas para 

el funcionamiento Municipal" correspondientes para sufragar los gastos de administración 

que destina el Gobierno Central a los municipios serán asignados y transferidos 

directamente al tesoro municipal. 

Artículo 35. Se modifica el tercer párrafo del miículo 136-E de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 136-E. 

La oficina de participación ciudadana municipal coordinará las acciones que desarrolle el 

municipio con las organizaciones e instancias de participación ciudadana ante la Autoridad 

Nacional de Descentralización. 

Artículo 36. Se modifica el artículo 141 del Capítulo 1I del Título XII de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 141. El Reglamento Interno de las Juntas Comunales regulará la forma en que se 

desarrollarán los procesos de escogencia de las directivas de las Juntas de Desarrollo Local, 



con el apoyo del Tribunal Electoral, en calidad de observador, para dar transparencia y 

confianza al proceso de elección de los miembros de las Juntas de Desarrollo Local. 

Artículo 37. Se modifica el Artículo 142 de la Ley 37 de 2009, el cual queda así: 

Artículo 142. Las Juntas de Desarrollo Local estarán compuesta, por once (11) miembros 

en las áreas metropolitanas y urbanas; mientras que para las áreas semiurbanas y rurales, 

estará compuesta por un mínimo de seis (6) miembros de la comunidad; en el primer caso, 

estará integrada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un subsecretario, un 

tesorero, un subtesorero, un fiscal, un vocal, un representante de una organización 

comunitaria en temas ambientales, un representante de una organización comunitaria de 

personas y/o en condiciones de discapacidad y un representante de la red comunitaria o 

cualquier organización comunitaria que se dedique al ordenamiento territorial. 

En el segundo caso, estarán integrados por un Presidente, un Vicepresidente, un tesorero, 

un representante de la organización comunitaria con conocimiento en temas ambientales, 

un representante de una organización comunitaria de personas y/o en condiciones de 

discapacidad y otro en el ordenamiento territorial; lo anterior, es con fundamento en la 

densidad de población de algunas comunidades. 

Artículo 38. Se modifica el artículo 164 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 164 (transitorio). Las etapas del proceso de descentralización de la 

Administración Pública que se describen en el artículo 29 se aplicarán gradualmente de la manera 

siguiente 

1.- Primera y segunda etapa, hasta el 3 O de junio de 2021 

2.- Tercera y cuarta etapa, a pmiir del 1 de julio de 2021. 

3.- Quinta etapa, a partir del primer año de haber asumido la competencia. 

5.- Sexta etapa, consolidación del proceso de descentralización. 

El Municipio que, indistintamente a las fechas consignadas en este artículo; haya o tenga 

cumplidas las adecuaciones determinadas en el diagnóstico, podrá ser acreditado por la 

Autoridad Nacional de Descentralización para el traslado de las competencias delegadas y 

compartidas en sus municipios respectivos. 

Artículo 39. Se modifica el artículo 82 de la Ley 66 de 2015, así: 

Artículo 82. A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, la Autoridad Nacional de 

Descentralización, en coordinación con las entidades rectoras del Estado y dentro de los 

noventa días siguientes, adoptará los manuales y reglamentos de gestión interna necesarios 

para dar eficacia a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 40. Se adiciona el numeral 10-A al artículo 7 de la Ley 105 de 1973, así: 

Artículo 7. Los representantes de corregimiento, además de las funciones que les señalan 

la Constitución y la Ley, tendrán las siguientes atribuciones: 



lO-A. Capacitar a los miembros de las Juntas de Desarrollo Local ya la sociedad civil en 

general del corregimiento en el tema de la participación ciudadana y de desarrollo local 

sostenible. 

Artículo 41. Se adiciona el Artículo 45-A a la Ley N° 106 de 8 de octubre de 1973, así: 

Artículo 45-A. El Alcalde está obligado a desarrollar el Plan Estratégico de Desarrollo 

Distrital, aprobado en consulta ciudadana, cuyos fondos y distribución serán detenninados 

por la Ley y serán incluidos en el Presupuesto General de la Nación. 

Artículo 42. Se adiciona el Artículo 45-B a la Ley N° 106 de 8 de octubre de 1973, así: 

Artículo 45-B. Funciones que deben realizar el Vicealcalde como funcionarios electos: 

1. Suplir al Alcalde en sus ausencias transitorias o temporales; en caso de ausencia 

absoluta asumirá el cargo por el resto del período. 

2. Realizar visitas a las unidades administrativas, por indicaciones del Alcalde. 

3. Rendir Infonne de visitas o sesiones de trabajo, para el buen funcionamiento del 

servicio público municipal. 

4. Dar seguimiento a los proyectos comunitarios asignados por el Alcalde. 

5. Resolver los procesos correccionales y/o administrativos, cuando el Alcalde se 

declare impedido o recusado. 

6. Brindar atención ciudadana y orientación a los usuanos del servIcIO público 

municipal. 

7. Representar al Alcalde en los actos sociales, culturales, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

8. Levantar los inventarios de programas y proyectos relacionados con políticas públicas 

municipales de innovación digital. 

9. Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo sostenible 

municipal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel Distrital. 

10. Promover y facilitar las redes de comunicación y articulación con los demás entes 

gubernamentales, para un desarrollo efectivo de las funciones asignadas a las 

Unidades Administrativas Básicas de la Alcaldía. 

11. Cualquier otra función que, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y 

competencias, le delegue el Alcalde. 

Artículo 43. Se adiciona el Artículo 68-A a la Ley N° 106 de 8 de octubre de 1973, así: 

Artículo 68-A. Los Municipios tienen autonomía fiscal derivada de la Constitución y la 

Ley, para establecer y exigir tributos en el marco de la política económica del Estado, fortaleciendo 

su Hacienda Municipal, y disponiendo de sus recursos económicos, en el marco de sus 

competencias dispuestas en la Ley; expandiendo su capacidad en el cobro de los impuestos, tasas, 

derechos, contribuciones, arbitrios, en respuesta a las demandas sociales y servicios públicos, bajo 

principios de transparencia pública y rendición de cuentas 



Artículo 44. Se modifica el artículo 90 de la Ley 66 de 2015, así: 

Artículo 90. La Asamblea Nacional, dentro de sesenta días calendario elaborará textos 

únicos, de la Ley 105 de 1973, la Ley 106 de 1973, la Ley 51 de 1984 y la Ley 37 de 2009, 

el cual contendrá todas las disposiciones vigentes al igual que todas las refonnas que se le 

han efectuado hasta la fecha y las disposiciones de la presente Ley. 

Estos textos contendrán numeración corrida, que inicia por el artículo 1, e incluirá los 

elementos de técnica legislativa y de sistematización temática. 

Una vez elaborados estos textos únicos, la Asamblea Nacional ordenara sus publicaciones 

en la Gaceta Oficial. 

Artículo 45. Se modifican los numerales 2, 3, 4 y se deroga el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 

66 de 2015, se deroga el Artículo 15 de la Ley 66 de 2015 y se restablece el artículo 24 de la Ley 

37 de 2009, se modifica el artículo 82 de la Ley 66 de 2015, se modifica el artículo 90 de la Ley 

66 de 2015. 

Se modifica el numeral 3, se adiciona el numera13-A nuevo, se modifica el numeral 4 y se adiciona 

el numeral 4-A nuevo, se modifican los numerales 9, 13, 14 y 15 del artículo 4 de la Ley 37 de 

2009, se modifica el Artículo 18 de la Ley 37 de 2009, se modifica el Artículo 19 de la Ley 37 de 

2009, se modifica el artículo 22 de la Ley 37, se deroga el Capítulo 1 de la Ley 37 de 2009 y se 

corre la numeración, se deroga el Capítulo II Ley 37 de 2009 y se corre la numeración, se adiciona 

el artículo 19-A a la Ley 37 de 2009, se modifica el artículo 29 de la Ley 37 de 2009, se modifican 

los numerales 3 y 4 del artículo 62 de la Ley 37 de 2009, se adiciona el artículo 62-A nuevo a la 

Ley 37 de 2009, se modifica el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley 37 de 2009, se adiciona 

el Artículo 64-A a la Ley 37 de 2009, se adiciona el Artículo Nuevo al Capítulo II del Título VÍ 

de la Ley 37 de 2009, se modifica el artículo 88 de la Ley 37 de 2009, se le adiciona un parágrafo 

transitorio al artículo 94 de la Ley 37 de 2009, se modifica el artículo 103 de la Ley 37 de 2009, 

Se modifica el párrafo segundo del artículo 110 contenido en el Capítulo II del Título X de la Ley 

37 de 2009, se modifica el artículo 111, contenido en el Capítulo II del Título X de la Ley 37 de 

2009, se modifica la denominación del Capítulo 1lI del Título X de la Ley 37 de 2009, se adiciona 

el artículo lll-A nuevo al Capítulo III del Título X de la Ley 37 de 2009, se modifica el artículo 

112-A de la Ley 37 de 2009, se modifica el artículo 112-B de la Ley 37 de 2009, se modifica el 

artículo 112-D de la Ley 37 de 2009 , se modifica el artículo 112-E de la Ley 37 de 2009, se 

modifica el artículo 112-G de la Ley 37 de 2009, se modifica el artículo 112-H de la Ley 37 de 

2009, se modifica el artículo 112-I a la Ley 37 de 2009, se adiciona el artículo 112-J a la Ley 37 

de 2009, se adiciona el artículo 112-K a la Ley 37 de 2009, se adiciona el artículo 112-L a la Ley 

37 de 2009, se modifica el artículo 135 de la Ley 37 de 2009, se modifica el atiículo 135-B de la 

Ley 37 de 2009, se modifica el artículo 135-C de la Ley 37 de 2009, se modifica el artículo 135-E 

de la Ley 37 de 2009, se modifica el tercer párrafo del el artículo 136-E de la Ley 37 de 2009, se 

modifica el artículo 141 del Capítulo II del Título XII de la Ley 37 de 2009, se modifica el Artículo 

142 de la Ley 37 de 2009, se modifica el artículo 164 de la Ley 37 de 2009. 



Se adiciona el Artículo 45-A nuevo al Capítulo II del Título 1 a la Ley N° 106 de 8 de octubre de 

1973, se adiciona el Artículo 45-B nuevo al Capítulo II del Título 1 de la Ley N° 106 de 8 de 

octubre de 1973, se adiciona el Artículo 68-A nuevo al Capítulo 1 del Título II de la Ley N° 106 

de 8 de octubre de 1973 

Se adiciona el numeral 10-A nuevo al artículo 7 de la Ley 105 de 1973. 

Artículo 46. Esta Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 6 de julio de 2020, por el Honorable 
Diputado Javier F. Sucre Mejía. 



PROYECTO DE LEY N°364 
COMISI ~.JE ASUNTO MUNICIPALES 

:H. (j). J)lICRSJ SJLCJlZ)l1{ 
Presiáente 

Panamá, 28 de julio 2020. 
AN-CAM-230-2020 

Honorable Diputado 

}1..sam6Cea :Naciona{ 
e omisión de }1..suntos :M unicipaCes 

MARCOS CASTILLERO. 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

1'. t •• ,:..,:.:; ::.' 

'l'ef: ···(507)l5-12d1.89~é':::~ 
pk: (501) 512~8821 -

Il .. :c . .:r.: __ J __ _ :'.., ~'s 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del28 de julio de 2020, 
remitimos el Proyecto de Ley Que modifica la Ley 37 de 2009, que Descentraliza la 
Administración Pública y dicta otras disposiciones, originalmente presentado por los 
Honorables Diputados Javier Sucre, Eugenio Bernal, Daniel Ramos y Ricardo Santo. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 
legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 

~~·Lr 
H.D. JAIRO SALAZAR. 
Presidente. 

JSlcat 



PROYECTO DE LEY N°364 
COMISIÓN DE ASUNTO MUNICIPALES 

PROYECTO DE LEY No. 
De de de 2020 

Que modifica la Ley 37 de 2009, que Descentraliza la Administración PÚ 
y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACiONAL 

DECRETA: 

Apro~ad3 ___ ---' 

t.;::~~p'ci· n ____ ' 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objetivo general garantizar la realización del proceso de 

descentralización de la Administración Pública mediante el fortalecimiento de las 

capacidades municipales, la transferencia de recursos necesarios para el funcionamiento de 

los gobiernos locales y de recursos a áreas que realmente lo necesiten y contenidas en el Plan 

de Desarrollo Distrital, potenciando en todo momento la posibilidad que las Autoridades 

Locales, puedan identificar el valor agregado de su comunidad a través de su administración, 

a fin que la exploten para beneficio y desarrollo de sus propios habitantes y el Distrito. 

Artículo 2. Se modifican los numerales 2,3,4 y se deroga el numeral 5 del artículo 2 de la 

Ley 66 de 2015 . 

2. Hacer eficaz la transferencia de los fondos de lo recaudado del impuesto de bien 

inmueble y de16% de los ingresos corrientes realizados por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, hacia los municipios. 

3. Establecer una fórmula de solidaridad intermunicipal de los fondos recaudados, 

establecidos en el numeral 2 de este artículo. 

4. Dirigir los montos asignados a la inversión acorde al Plan Estratégico deDesarrollo 

Distrita!. 

Artículo 3. Se modifican los numerales 3, 9, 13, 14 y 15 y se adicionan los numerales 16 y 

17, al artículo 4 de la Ley 37 de 2009 así: 



Artículo 4. Para efectos de la aplicación de la presente Ley, los siguientes términos 

y conceptos se entenderán así: 

3. Plan Estratégico de Gobierno. Es el instmmento de gestión gubernamental 

plurianual al que hace referencia el artículo 16 de la Ley 34 de 2008, de 

Responsabilidad Social Fiscal, compuesto por una estrategia económica y social, un 

plan de inversiones indicativo y una programación fmanciera a cinco años. 

Este será competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo. 

4. Plan Estratégico de desarrollo de Distrital. Instmmento de gestión municipal 

plurianual, Competencia del Municipio, que contendrá el Plan de Ordenamiento 

Territorial, el Plan de Inversión de Obras Públicas y de Servicios y el Plan Operativo 

Anual del Distrito, elaborados mediante la integración de los Planes de Desarrollo 

Estratégicos Locales de los Corregimientos y la visión del distrito, siguiendo las 

orientaciones de política nacional y sectorial, contenidas en el Plan Estratégico de 

Gobierno. 

9. Fórmula de Solidaridad lntermunicipal. Es una fórmula que busca equiparar a los 

municipios que reciben menos de un millón de Balboas en asignación bmta. Esta 

fórmula es obtenida mediante la suma total de todas las asignaciones bmtas de los 

municipios que reciban más de un millón de Balboas y tengan capacidad de aportar a 

la solidaridad. 

13 Excedente Total. La suma en exceso de un millón de Balboas que recibirían los 

municipios en concepto de impuesto de inmueble, según el monto asignado bmto. 



14 Diferencial Total. La suma necesaria para que todos los municipios con montos 

asignados brutos menores de un millón de Balboas reciban ese mínimo en concepto 

de impuesto de inmueble. 

15. Territorios Especiales. Las áreas comarcales Kuna Yala, MadugandíyWargandí 

que no cuentan con municipios para el proceso de descentralización, pero sí con 

corregimientos, y el corregimiento especial de Puerto Obaldía; y los que se crean en 

el futuro. 

16. Plan Estratégico de desarrollo Provincial. Elaborado por la autoridad 

correspondiente. Contendrá el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Inversión 

de Obras Públicas y de Servicios y el Plan Operativo Anual de la Provincia, 

elaborados mediante la integración de los Planes Estratégicos Distritales, y la visión 

provincial, siguiendo las orientaciones de política nacional y sectorial, contenidas en 

el Plan Estratégico de Gobierno. 

17. Plan Estratégico de desarrollo de Corregimiento. Instrumento de gestión Local 

plurianual Es competencia de cada una de las Juntas Comunales elaborar un 

documento orientador del desarrollo del corregimiento, que contendrá un esquema de 

ordenamiento territorial, el Plan de Inversión de Obras Públicas y de Servicios, y el 

Plan Operativo Anual del Corregimiento, elaborados mediante la participación de las 

Juntas de Desarrollo Local. 

Artículo 4. Se modifica el Artículo 18 de la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 18. Cuando existan diferencias entre la entidad de Gobierno Central que 

delega y el municipio sobre la competencia delegada, la Autoridad Nacional de 

Descentralización actuará como instancia de resolución de conflictos. 

Artículo 5. Se deroga el Capítulo 1 de la Ley 37 de 2009. 

Artículo 6. Se deroga el Capítulo JI Ley 37 de 2009. 



Artículo 7. Se modifica el Artículo 19 de la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 19. La Autolidad Nacional de Descentralización se constituye como una 
entidad autónoma y administrativa con presupuesto propio, como organismo 
responsable derealizar el proceso de descentralización y promover el desarrollo local. 

Artículo 8. Se adiciona el artículo 19-A a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 19A. La Autoridad Nacional de Descentralización tendrá las funciones 
siguientes: 

1. Coordinar y facilitar, con los diferentes ministerios y entidades del Gobierno Central, 
la ejecución de las políticas y planes de descentralización. 

2. Otorgar las certificaciones a los municipios, previo al traspaso de competencias. 
3. Dar apoyo a los municipios en sus funciones de coordinación del proceso de 

descentralización. 

4. Realizar las acciones y los actos administrativos necesanos para cumplir con el 
proceso de descentralización. 

5. Coordinar el traslado de competencias y la transferencia de recursos a los gobiernos 
locales de acuerdo con la presente Ley. 

6. Desarrollar las estrategias de capacitación y fortalecimiento Institucionales necesarias 
para la modernización de la Administración Pública, con el propósito de alcanzar los 
objetivos del proceso de descentralización y el desarrollo municipaL 

7. Desarrollar, implementar y conducir un sistema de evaluación, información y 
monitoreo del proceso de descentralización a nivel provincial y municipaL 

8. Proponer mecanismos para las convocatorias de los representantes de la sociedad 
civil organizada y no organizada para una activa participación en el proceso 
descentralizad oro 

9. Elaborar el informe sobre la gestión de la política de descentralización que remitirá 
al Ministerio de la Presidencia anualmente. 

10. Realizar la fórmula de solidaridad intermunicipal para determinar los montos que se 
deberán asignar en aquellos municipios con recursos mínimos de un millón de 
Balboas. 

11. Coordinar las gestiones necesanas con la Dirección General de Tesorería del 
Ministerio de Economía y Finanzas para que los recursos obtenidos de la fórmula de 



solidaridad, que deban asignarse a los municipios, estén contemplados en la Cuenta 

Única del Tesoro Nacional. 

12. Promover el desarrollo local y coadyuvar para que los Gobiernos Municipales logren 

el mismo. 

l3. Ejercer las demás funciones relacionadas con la naturaleza municipal y las que le sean 

atribuidas en el reglamento y las Leyes. 

Artículo 9. Se modifica el artículo 22 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 22. La Junta Directiva se reunirá una vez al mes o cuando sea convocada 

por el Ministro de la Presidencia. Cada miembro de la Junta Directiva recibirá como 

dieta la suma de cien balboas (B/.IOO.OO) por cada reunión dela Junta Directiva ala 

que asista. El monto total de la dieta mensual que reciba cada miembro no podrá 

exceder la suma de mil balboas (B/. 1,000.00) mensuales, incluyendo las dietas por 

reuniones de comisiones. 

Artículo 10. El artículo 24 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 24. Para ser Director o Subdirector de la Autoridad Nacional de 
Descentralización se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer título universitario o experiencia comprobada no menor de diez años, en 

materia de desarrollo y gestión municipaL 

3. No haber sido condenado por delitos comunes o contra la Administración Pública. 

4. Ser ratificado por la Asamblea Nacional. 

El Director y el Subdirector de la Autoridad Nacional de Descentralización serán 
nombrados por el Presidente de la República para un periodo de cinco años. 

Corresponde al Subdirector sustituir al Director en sus ausencias temporales y 
cumplir con las funciones que este le asigne. 

Artículo 11. Se modifica el artículo 29 de la Ley 37 de 2009 para que quede así: 

Artículo 29. El proceso de descentralización comprende las siguientes etapas: 



Primera Etapa. Preparación durante la cual la Autoridad Nacional de 
Descentralización garantizará, mediante transferencia anual a los municipios 
considerados semiurbanos y rurales, los recursos económicos necesarios para crear y 
mantener una estructura básica administrativa, la cual se establece en la presente Ley. 
Los municipios metropolitanos y urbanos costearán su estructura con sus propios 
recursos. 

La capacitación a los servidores públicos nacionales y locales revestirá carácter de 
obligatoriedad, según conesponda, y los recursos para tal fin deberán ser 
presupuestados en el presupuesto nacional, provincial y municipal. 
Los programas de inducción, capacitación y adiestramiento local deben ser 
compatibles con las prioridades nacionales y sectoriales de recursos humanos en el 
Plan Nacional de Capacitación y Desanollo de los Recursos Humanos del Sector 
Público. 

Segunda Etapa. Creación del sistema de diagnóstico, evaluación y monitoreo del 
proceso. 

Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales para ejecutar las políticas, 
competencias y funciones en el proceso de descentralización. 

Tercera etapa. Cumplidas las adecuaciones detenninadas en el diagnóstico, el 
municipio será acreditado por la Autoridad Nacional de Descentralización para el 
traslado de las competencias delegadas y compartidas en sus municipios respectivos. 

Cuarta Etapa. El traslado de competencia y transferencia de recursos 

Quinta Etapa. La evaluación y ajuste del proceso. 

Sexta Etapa. La consolidación del proceso de descentralización 

Las etapas establecidas en el presente Capítulo serán materia de reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 12. Se modifican los numerales 3 y 4 del artículo 62 de la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 62. Los municipios de la República de Panamá se clasificarán atendiendo al 
número de habitantes, la densidad por kilómetro cuadrado ya la clasificación de sus 



corregimientos de la siguiente forma: 

3. Semiurbanos. Distritos cuya población esté comprendida entre veinte mil uno y 

cuarenta mil habitantes y cuya densidad de población sea de cuarenta y uno a cien 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

4. Rurales. Distritos cuya población sea igualo inferior a veinte mil habitantes. 

La pertenencia a cada segmento de esta clasificación se revisará de acuerdo con los 

resultados de cada censo de población emitidos por el Instituto de Estadística y Censo 

de la ContralOlia General de la República 

Al existir alguna discrepancia en la clasificación de algún Distrito, la Autoridad 

Nacional de Descentralización, tomara la decisión de la clasificación, según lo 

determine el Reglamento de la presente Ley. 

Una vez cumplidas las etapas del proceso de descentralización previstas en esta Ley, 

se establecerán nuevos indicadores para esta clasificación. 

Artículo 13. Se adiciona el artículo 62-A a la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 62-A. Los corregimientos de la República de Panamá se clasificarán 

atendiendo al número de habitantes, la densidad por kilómetro cuadrado y al Índice 

de pobreza multidimensional: 

1. Urbanos. Corregimientos cuya población sea superior a veinte mil habitantes, 

cuya densidad de población sea de ciento uno a doscientos habitantes por kilómetro 

cuadrado, lo cual incluye a las cabeceras de provincia que por su condición no se 

encuentren en la categoría urbano y un bajo indice de pobreza multidimensional. 

3. Semiurbanos. Corregimientos cuya población esté comprendida entre seis mil uno 

y veinte mil habitantes y cuya densidad de población sea de cuarenta y uno a cien 

habitantes por kilómetro cuadrado y un índice medio de pobreza multidimensional. 

4. Rurales. Corregimientos cuya población sea igualo inferior a seis mil habitantes, 

baja densidad de población y un alto índice de pobreza multidimensional. 



La pertenencia a cada segmento de esta clasificación se revisará de acuerdo con los 

resultados de cada censo de población que realice el Instituto de Estadística y Censo 

de la Contraloría General de la República y los Índices de Pobreza Multidimensional 

oficiales. 

Artículo 14. Se modifica el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 64 

Además, por medio de la Autoridad Nacional de Descentralización, se garantizará la 

adecuada preparación de los municipios y se realizará la capacitación para el traslado 

de las competencias. 

Artículo 15. Se adiciona el Artículo 64-A a la Ley 37 de 2009: 

Artículo 64-A. Acorde a lo establecido en el Artículo 63 de esta Ley el Órgano 

Ejecutivo presentara a través de la Autoridad Nacional de Descentralización el Plan 

quinquenal de Descentralización indicando las Instituciones, las competencias a 

compartir, trasladar y delegar, el monto presupuestario afectado (salarios, recursos 

humanos, equipos, infraestructura) en dicha acción y el respectivo cronograma. 

El proceso de traslado de competencias deberá contar con el acompañamiento por 

parte de la entidad delegante al municipio. 

Artículo 16. Se modifica el artículo 88 de la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 88. En cada Administración Municipal se tendrá una estructura básica de 

funcionamiento administrativo que debe tener: 

1. Administración. 

2. Asuntos Legales. 

3. Desarrollo, Planificación y Presupuesto. 

4. Obras y Proyectos. 

5. Atención Ciudadana y Transparencia. 

6. Servicios y Empresas Públicas y Municipales 



7. Unidad de Coordinación y enlace con las Casas de Justicia de Paz. 

Los municipios elaborarán obligatoriamente su Manual de Cargos y Funciones, en el 

cual se desarrollarán las atribuciones de cada unidad administrativa mencionada, y de 

las demás unidades necesarias para el buen funcionamiento de la administración 

municipal, con la colaboración del Ministerio de Economía y Finanzas. 

El Ministerio de Economía y Finanzas garantizará, mediante Transferencia Corriente 

anual, a los municipios cuyos ingresos sean menores de un millón de Balboas, los 

recursos económicos necesarios para crear y mantener esta estructura básica 

administrativa. 

Cualquier otra oficina o aumento de personal serán cubiertos por los recursos propios 

del Municipio. 

El monto mínimo para garantizar la estructura básica no podrá ser inferior de 

Trescientos mil Balboas (B/. 300,000.00) Y será ajustado en el renglón presupuestario 

actualmente denominado Subsidio, que se denominará "Asignación básica para el 

funcionamiento Municipal" 

Artículo 17. Se le adiciona un parágrafo transitorio al artículo 94 de la Ley 37 de 2009 queda 
así: 

Artículo 94. 

Parágrafo Transitorio: Hasta tanto se apruebe la Ley que establezca la Carrera 

Administrativa Municipal, se aplicará la Ley 9 de 1994, por la cual se establece y 

regula la carrera administrativa. 

Artículo 18. Se modifica el artículo 103 de la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 103. En los conflictos que se presenten entre las partes de una asociación 

intermunicipal, servirá de dirimente el Consejo Intermunicipal. En caso de que el 



conflicto esté vinculado al proceso de descentralización actuará como mediadora la 

Autoridad Nacional de Descentralización. 

Artículo 19. Se modifica el párrafo segundo del artículo 110 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 11 O. Las normas tributarias municipales se aplican en la jurisdicción 

territorial del Municipio en que se realicen las actividades que presten servicios y se 

encuentren radicados los bienes objeto del gravamen municipal, cualquiera que fuese 

el domicilio del contribuyente. 

Cuando los tributos tengan incidencia extra distrital, cada Municipio cobrará 

proporcionalmente a la actividad lucrativa que desarrollen, los contratistas y 

subcontratistas en las contrataciones administrativas a favor del Estado o entidades 

públicas autónomas reconocidas a nivel constitucional; con independencia de la 

naturaleza de la obra. El cobro tributario municipal, se tasará en función a la actividad 

lucrativa que genera sobre la obra que ejecuta la empresa privada a favor del Estado 

o de cualquier otra entidad pública del país. 

Artículo 20. Se modifica el artículo 111, de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 111. Cuando las obras sean financiadas por el Estado y ejecutadas por las 

empresas privadas, estas deberán pagar obligatOliamente a los municipios, los 

impuestos, los derechos o las tasas correspondientes, en razón de la actividad 

lucrativa y negocio que preste la empresa privada a favor del Estado o de cualquier 

autoridad autónoma, reconocida por la Constitución y las Leyes, con independencia 

de la naturaleza de la obra. El cobro del impuesto, tasas o derechos se fijará sobre la 

actividad lucrativa, que genere sobre la obra que realicen las empresas privadas, a 

favor del Estado o cualquier entidad pública. 

El Órgano Ejecutivo se abstendrá de emitir exoneraciones de los tributos municipales 

para dichas obras, a través de cualquiera de sus ministerios o dependencias. 

Artículo 21. Se modifica la denominación del Capítulo III del Título X de la Ley 37 de 
2009, así: 

Capítulo III 



Asignación del Impuesto de Bien Inmueble y otros financiamientos 

Artículo 22. Se adiciona el artículo lll-A a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo l11-A Con el fin de promover el desarrollo sostenible local, y mejorar la calidad 

de vida sus habitantes, cada Distrito contara con un Plan Estratégico Distrital plurianual. 

Para ejecutar lo establecido en los Planes Estratégico s de desarrollo Distrital se constituye el 

Fondo de Desarrollo Municipal (FODEMUP), que estará conformado por el 6% delos 

ingresos corrientes del presupuesto del Gobiemo Central y los ingresos provenientes de la 

recaudación del Impuesto de Bien Inmueble. 

Artículo 23. Se modifica el artículo 112-A de la Ley 37 de 2009 para que quede así: 

Artículo 112-A. Se asignarán a todos los municipios los recursos provenientes de la 

recaudación del impuesto de inmueble, correspondiente al año inmediatamente 

anterior, incluyendo multas y recargos 

La Autoridad Nacional de Descentralización aplicará la fónnula de solidaridad para 

acreditar las asignaciones correspondientes a cada municipio que tenga un monto 

asignado infelior aUn Millón de Balboas incluyendo a los territorios especiales. 

Esta cifra será considerada mínima y se aj"\lstará proporcionalmente cada dos años 

con base en el crecimiento de la recaudación de este impuesto. 

La asignación se hará de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

Paso 1. El 50 % del total de lo recaudado en un año en impuesto de inmueble 

recaudado de inmuebles ubicados en el territorio de un determinado distrito será 

directamente asignado a cuenta del municipio respectivo. 

Paso 2. El remanente del total de lo recaudado en impuesto de inmueble, después de 

cumplido el paso anterior, se asignará a cada municipio, en atención al porcentaje de 

la población total del país, de cada distrito, según el último censo de población. 

La suma de los montos asignados a cada municipio, básico y por población, se 

conocerá como monto bruto de asignación. 



Artículo 24. Se modifica el artículo 112-B de la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 112-B Una vez deterrrlinado el monto bmto de asignación por municipio, si 

hay municipios con una asignación menor de Un Millón de Balboas, se aplicará la 

fórmula de solidaridad intermunicipal. 

La fórmula de solidaridad intennunicipal consiste en dividir el monto asignado bmto 

de un municipio específico con monto asignado bruto superior aUn Millón de 

Balboas, entre la suma de la asignación bmta de los municipios con capacidad de 

aportación. El resultante de esa operación se multiplica luego por el diferencial tota~ 

y el resultado es el monto con el que ese municipio debe contribuir a la solidaridad 

intermunicipal. 

En la distribución del impuesto bien inmueble el monto mínimo asignado no podIá 

ser deducible de los montos del presupuesto de funcionamiento para garantizar que 

los Distritos reciban los montos efectivamente recaudados para Inversión y 

Desarrollo Municipal. 

Artículo 25. Se modifica el artículo l12-G de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 112-G. Los fondos municipales provenientes del Impuesto de Bien 

Inmueble se distribuirán de la siguiente manera: setenta por ciento a las Juntas 

Comunales y el treinta por ciento a la Alcaldía con base en los criterios siguientes: 

1- Población 

2- Pobreza multidimensional 

• Ingreso cOITiente Per Cápita 

• Rezago promedio educativo en el hogar 

• Acceso a los Servicios de Salud 

• Acceso a la Seguridad Social 

• Calidad y Espacios de la Vivienda 

• Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda 

• Acceso a la Alimentación 

• Grado de Cohesión Social 

• Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada 



• Porcentaje de Población Ocupada. 

3- Extensión territorial. 

4- Número y Clasificación de los Corregimientos que conforman el Distrito. 

5- Los proyectos del Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios 

contenidos en los Planes Estratégicos de desarrollo Distritales y de 

Corregimientos, elaborados mediante la participación de las Juntas de Desarrollo 

Local y aprobados en consulta ciudadana que incluyen las necesidades plioritarias 

de cada distrito y comarca, siguiendo las orientaciones de política nacional y 

sectorial, contenidas en el Plan Estratégico de Gobierno. 

El Plan Anual de Obras e Inversiones contenido en el Programa de Inversión de Obras 

Públicas y de Servicios debe ser aprobado mediante acuerdo municipal con el voto de las tres 

cuartas partes (3/4) de los miembros del Concejo Municipal y siguiendo el mismo 

procedimiento para la aprobación del presupuesto municipal. 

En caso de que en alguno de los corregimientos no se haya desarrollado algún proyecto u 

obra, tendrá prioridad el financiamiento de este para su ejecución en el próximo periodo 

fiscal. 

Artículo 26. Se modifica el artículo 112-H de la Ley 37 de 2009, aS1: 

Artículo i12-H. El monto minimo de un millón de balboas que se transfiera a los 

municipios en concepto de impuesto de bien inmueble que establece la presente Ley 

deberá ser revisado obligat01iamente cada dos años y dicho valor podrá ser 

aumentado más no disminuido del último valor revisado. 

Artículo 27. Se modifica el artículo 112-1 a la Ley 37 de 2009, aSÍ: 

Artículo 112-1. De las transferencias de los fondos para la inversión provenientes de 

lo recaudado del Impuesto de Bien Inmueble que realice el Gobierno Central a los 

municipios y juntas comunales, se destinará ell % a la Asociación de Municipios de 

Panamá, cuya función primordial será la de coadyuvar con el fortalecimiento de los 

municipios del país. Dicha cuota deberá ser cancelada por cuatrimestre. 



Artículo 28. Se adiciona el artículo 112-J a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 112-J. Las autoridades locales electas (Alcaldes, Vicealcaldes y 

Representantes de Corregimiento y suplentes) deberán participar obligatoriamente en 

todas las actividades de inducción al cargo y de capacitación organizadas y 

auspiciadas por AMUPA, ADALPA, CONARE y la Autoridad Nacional de 

Descentralización, la no participación será objeto de no ser beneficiarios de recibir 

los fondos asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización. 

Artículo 29. Se adiciona el artículo 112-K a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 112-K. Del 1 % destinado a la Asociación de Municipios de Panamá, se 

deberá presupuestar como mínimo el 50% para capacitación. 

Artículo 30. Se adiciona el artículo 112-L a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 112-L. La distribución del monto correspondiente al 6% de los ingresos 

corrientes del Gobierno Central establecidos en el Presupuesto General del Estado se 

hará en base a los criterios establecidos en el Articulo 112-G. 

Artículo 31. Se modifica el artículo l35 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artícu]o 135. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, la Autoridad 

Nacional de Descentralización preparará los cálculos correspondientes para 

determinar el monto asignado a cada municipio. 

Artículo 32. Se modifica el artículo 135-B de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 135-B. En aplicación del Programa de Inversión de Obras Públicas y de 

Servicios Municipales, la Autoridad Nacional de Descentralización transferirá la 

suma de ciento diez mil balboas (B/.110 00.00) anuales a cada una de las Juntas 

Comunales y a las Alcaldías, la cual efectuará previa consignación de las partidas 

respectivas en el Presupuesto General del Estado. Esta asignación será acumulable. 

De las sumas indicadas en el párrafo anterior, se destinará como mínimo el (80%) 

para proyectos de inversión y, el monto restante, para el funcionamiento de las Juntas 

Comunales y Alcaldías. 



Del monto restante se designará el 20% para la capacitación del recurso humano y 

miembros de la comunidad. 

Artículo 33. Se modifica el artículo 135-C de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 135-C. Los recursos que en atención a la presente Ley u otras se asignen a 

los municipios en calidad de transferencia del Presupuesto General del Estado se 

administrarán en la Cuenta Única del Tesoro Nacional, mediante las cuentas de 

tesorería que permitan garantizar la titularidad de estos a los correspondientes 

municipios. La Dirección General de Tesorería del Ministerio de Economía y 

Finanzas deberá garantizar la disponibilidad de dichos recursos conforme la 

programación que le presente el respectivo titular de los recursos. 

En coordinación con el municipio titular de los recursos, la Dirección General de 

Tesorería establecerá los mecanismos de pago para la aplicación de estos fondos, 

procurando utilizar aquellos que resulten más eficientes y transparentes. 

Artículo 34. Se modifica el artículo 135-E de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 135-E. Las subvenciones y subsidios se denominarán "Asignaciones básicas 

para el funcionamiento Municipal" correspondientes para sufragar los gastos de 

administración que destina el Gobierno Central a los municipios serán asignados y 

transferidos directamente al tesoro municipal. 

Artículo 35. Se modifica el tercer párrafo del artículo 136-E de la Ley 37 de 2009, así: 

Al1ículo l36-E. 

La oficina de participación ciudadana municipal coordinará las aCClOnes que 

desarrolle el municipio con las organizaciones e instancias de participación ciudadana 

ante la Autoridad Nacional de Descentralización. 

Artículo 36. Se modifica el artículo 141 del Capítulo II del Título XII de la Ley 37 de 2009, 
así: 

Artículo 141. El Reglamento Interno de las Juntas Comunales regulará la forma en 

que se desarrollarán los procesos de escogencia de las directivas de las Juntas de 

Desarrollo Local, con el apoyo del Tribunal Electoral, en calidad de observador, para 



dar transparencia y confianza al proceso de elección de los miembros de las Juntas de 

Desarrollo Local. 

Artículo 37. Se modifica el Artículo 142 de la Ley 37 de 2009, el cual queda así: 

Artículo 142. Las Juntas de Desarrollo Local estarán compuesta, por once (11) 

miembros en las áreas metropolitanas y urbanas; mientras que para las áreas 

semiurbanas y rurales, estará compuesta por un mínimo de seis (6) miembros de la 

comunidad; en el primer caso, estará integrada por un presidente, un vicepresidente, 

un secretario, un subsecretario, un tesorero, un subtesorero, un fiscal, un vocal, un 

representante de lilla organización comlillitaria en temas ambientales, lID 

representante de una organización comunitaria de personas y/o en condiciones de 

discapacidad y un representante de la red comunitaria o cualquier organización 

comunitaria que se dedique al ordenamiento territorial. 

En el segundo caso, estarán integrados por un Presidente, un Vicepresidente, un 

tesorero, un representante de la organización comunitaria con conocimiento en temas 

ambientales, un representante de una organización comunitaria de personas y/o en 

condiciones de discapacidad y otro en el ordenamiento territorial; lo anterior, es con 

fundamento en la densidad de población de algunas comunidades. 

Artículo 38. Se modifica el artículo 164 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 164 (transitorio). Las etapas del proceso de descentralización de la 

Administración Pública que se describen en el artículo 29 se aplicarán gradualmente de la 

manera siguiente 

1.- Primera y segunda etapa, hasta el 30 de junio de 2021 

2.- Tercera y cuarta etapa, a partir del 1 de julio de 2021. 

3.- Quinta etapa, a partir del primer año de haber asumido la competencia. 

5.- Sexta etapa, consolidación del proceso de descentralización. 

El Municipio que, indistintamente a las fechas consignadas en este artículo; haya o 

tenga cumplidas las adecuaciones determinadas en el diagnóstico, podrá ser 

acreditado por la Autoridad Nacional de Descentralización para el traslado de las 

competencias delegadas y compartidas en sus municipios respectivos. 



Artículo 39. Se modifica el artículo 82 de la Ley 66 de 2015, así: 

Artículo 82. A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, la Autoridad Nacional de 

Descentralización, en coordinación con las entidades rectoras del Estado y dentro de 

los noventa días siguientes, adoptará los manuales y reglamentos de gestión interna 

necesarios para dar eficacia a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 40. Se adiciona el numeral 10-A al miículo 7 de la Ley 105 de 1973, así: 

Artículo 7. Los representantes de corregimiento, además de las funciones que les 

señalan la Constitución y la Ley, tendrán las siguientes atribuciones: 

lO-A. Capacitar a los miembros de las Juntas de Desarrollo Local ya la sociedad civil 

en general del corregimiento en el tema de la participación ciudadana y de desarrollo 

local sostenible. 

Artículo 41. Se adiciona el Artículo 45-A a la Ley N° 106 de 8 de octubre de 1973, así: 

Artículo 45-A. El Alcalde está obligado a desarrollar el Plan Estratégico de 

Desarrollo Distrital, aprobado en consulta ciudadana, cuyos fondos y distribución 

serán determinados por la Ley y serán incluidos en el Presupuesto General de la 

Nación. 

Artículo 42. Se adiciona el Artículo 45-B a la Ley N° 106 de 8 de octubre de 1973, así: 

Artículo 45-B. Funciones que deben realizar el Vicealcalde como funcionarios 
electos: 

1. Suplir al Alcalde en sus ausencias transitorias o temporales; en caso de ausencia 

absoluta asumirá el cargo por el resto del período. 

2. Realizar visitas a las unidades administrativas, por indicaciones del Alcalde. 

3. Rendir Informe de visitas o sesiones de trabajo, para el buen funcionamiento del 

servicio público municipal. 

4. Dar seguimiento a los proyectos comunitarios asignados por el Alcalde. 

5. Resolver los procesos con-eccionales y/o administrativos, cuando el Alcalde se 

declare impedido o recusado. 

6. Brindar atención ciudadana y orientación a los usuarios del servicio público 

municipal. 



7. Representar al Alcalde en los actos sociales, culturales, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

8. Levantar los inventarios de programas y proyectos relacionados con políticas 

públicas municipales de innovación digital. 

9. Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo sostenible 

municipal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel Distrital. 

10. Promover y facilitar las redes de comunicación y articulación con los demás 

entes gubernamentales, para un desarrollo efectivo de las funciones asignadas a 

las Unidades Administrativas Básicas de la Alcaldía. 

11. Cualquier otra función que, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y 

competencias, le delegue el Alcalde. 

Artículo 43. Se adiciona el Artículo 68-A a la Ley N° 106 de 8 de octubre de 1973, así: 

Artículo 68-A. Los Municipios tienen autonomía fiscal derivada de la Constitución 

y la Ley, para establecer y exigir tributos en el marco de la política económica del Estado, 

fortaleciendo su Hacienda Municipal, y disponiendo de sus recursos económicos, en el marco 

de sus competencias dispuestas en la Ley; expandiendo su capacidad en el cobro de los 

impuestos, tasas, derechos, contribuciones, arbitrios, en respuesta a las demandas sociales y 

servicios públicos, bajo principios de transparencia pública y rendición de cuentas 

Artículo 44. Se modifica el artículo 90 de la Ley 66 de 2015, así: 

Artículo 90. La Asamblea Nacional, dentro de sesenta días calendario elaborará 

textos únicos, delaLey 105 de 1973, la Ley 106 de 1973, la Ley 51 de 1984 yla Ley 

37 de 2009, el cual contendrá todas las disposiciones vigentes al igual que todas las 

refonnas que se le han efectuado hasta la fecha y las disposiciones de la presente Ley. 

Estos textos contendrán numeración con-ida, que inicia por el artículo 1, e incluirá los 

elementos de técnica legislativa y de sistematización temática. 

Una vez elaborados estos textos únicos, la Asamblea Nacional ordenara sus 

publicaciones en la Gaceta Oficial. 



Artículo 45. Se modifican los numerales 2,3,4 Y se deroga el numeral 5 del artículo 2 de la 

Ley 66 de 2015, se deroga el Artículo 15 de la Ley 66 de 2015 y se restablece el artículo 24 

de la Ley 37 de 2009, se modifica el artículo 82 de la Ley 66 de 2015, se modifica el artículo 

90 de la Ley 66 de 2015. 

Se modifica el numeral 3, se adiciona el numeral 3-A nuevo, se modifica el numeral 4 y se 

adiciona el numeral 4-A nuevo, se modifican los numerales 9, 13, 14 Y 15 del artículo 4 de 

la Ley 37 de 2009, se modifica el Artículo 18 de la Ley 37 de 2009, se modifica el Artículo 

19 de la Ley 37 de2009, se modifica el artículo 22 de la Ley 37, se deroga el Capítulo I de 

la Ley 37 de 2009 y se corre la numeración, se deroga el Capítulo II Ley 37 de 2009 y se 

corre la numeración, se adiciona el artículo 19-A a la Ley 37 de 2009, se modifica el artículo 

29 de la Ley 37 de 2009, se modifican los numerales 3 y 4 del artículo 62 de la Ley 37 de 

2009, se adiciona el artículo 62-A nuevo a la Ley 37 de 2009, se modifica el segundo párrafo 

del artículo 64 de la Ley 37 de 2009, se adiciona el Artículo 64-A a la Ley 37 de 2009, se 

adiciona el Artículo Nuevo al Capítulo TI del Título VÍ de la Ley 37 de 2009, se modifica el 

artículo 88 de la Ley 37 de 2009, se le adiciona un parágrafo transitorio al artículo 94 de la 

Ley 37 de 2009, se modifica el artículo 103 de la Ley 37 de 2009, Se modifica el párrafo 

segundo del artículo 110 contenido en el Capítulo II del Título X de la Ley 37 de 2009, se 

modifica el artículo 111, contenido en el Capítulo TI del Título X de la Ley 37 de 2009, se 

modifica la denominación del Capítulo TlI del Título X de la Ley 37 de 2009, se adiciona el 

artículo 11l-A nuevo al Capítulo III del Título X de la Ley 37 de 2009, se modifica el 

artículo 112-A de la Ley 37 de 2009, se modifica el artículo 112-B de la Ley 37 de 2009, se 

modifica el artículo 112-D de la Ley 37 de 2009 , se modifica el artículo 112-E de la Ley 37 

de 2009, se modifica el artículo 1 12-G de la Ley 37 de 2009, se modifica el artículo Il2-H 

dela Ley 37 de2009, se modifica el artículo 112-1 a la Ley 37 de2009, se adiciona el artículo 

112-J a la Ley 37 de 2009, se adiciona el artículo 112-K a la Ley 37 de 2009, se adiciona el 

artículo 112-L a la Ley 37 de 2009, se modifica el artículo 135 de la Ley 37 de 2009, se 

modifica el artículo 135-B de la Ley 37 de 2009, se modifica el artículo 135-C de la Ley 37 

de 2009, se modifica el artículo 135-E de la Ley 37 de 2009, se modifica el tercer párrafo del 

el artículo 136-E de la Ley 37 de 2009, se modifica el artículo 141 del Capítulo TI del Título 

XII de la Ley 37 de 2009, se modifica el Artículo 142 de la Ley 37 de 2009, se modifica el 

artículo 164 d e la Ley 37 de 2009. 



Se adiciona el Artículo 45-A nuevo al Capítulo II del Título 1 a la Ley N° 106 de 8 de octubre 
de 1973, se adiciona el Artículo 45-B nuevo al Capítulo TI del Título 1 de la Ley N° 106 de 8 
de octubre de 1973, se adiciona el Artículo 68-A nuevo al Capítulo 1 del Título II de la Ley 
N° 106 de 8 de octubre de 1973 

Se adiciona el numeral 10-A nuevo al artículo 7 de la Ley 105 de 1973. 

Artículo 46. Esta Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Asuntos Municipales en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley N 0.14 acordado en su sesión del día 28 de julio del 2020. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

/!~~~ 
H.D. ABEL BAKER 
Vice Presi~d:!:Oe~nt~ __ 

~S-O~ 
H.D. JAIRO SALAZAR 

Presidente 

H.D. DANIEL RAMOS 
Secretario 

H.D. MARCOS CASTILLERO 
Comisionado 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Asuntos Municipales, correspondiente al primer debate del 
Proyecto de Ley No. 364 Que modifica la Ley 37 de 2009, que Descentraliza la 
Administración Pública y dicta otras disposiciones. 

Panamá, 4 de abril de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

AVot~c ¡ón _____ 1 

AprO~ilda ___ Votos 

!t:cks:1a Votes 

A::~:~¡¡ : ¡ .in ___ VctQ:O 

La Comisión de Asuntos Municipales, en el marco de sus competencias funcionales 

aprobó en su reunión del 29 de marzo del presente año, conforme los trámites del primer 

debate reglamentario, el Proyecto de Ley 364, Que modifica la Ley 37 de 2009, que 

Descentraliza la Administración Pública y dicta otras disposiciones. En consecuencia y de 

acuerdo con el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, rinde el informe correspondiente: 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley 364 Que modifica la Ley 37 de 2009, que Descentraliza la Administración 

Pública y dicta otras disposiciones es presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en 

su calidad de Anteproyecto de Ley 14, el 6 de julio de 2020, por el Honorable Diputado 

Javier Sucre, con el objeto de fortalecer las capacidades de gestión administrativa de los 

municipios y juntas comunales, de tal forma que los mismos puedan ser autosuficientes en el 

manejo de sus propios ingresos, contribuyendo a robustecer el desarrollo territorial y 

económico de sus habitantes, coadyuvando con la solución de demandas ciudadanas en 

materia de salud, agua potable, saneamiento, electricidad rural, infraestructura vial, 

educación, vivienda, deporte, cultura, entre otros. 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Entre los antecedentes de este Proyecto de Ley 364 se puede mencionar la Ley 105 de 1973, 

Por la cual se desarrollan los artículos 224 y 225 de la Constitución Política de la República, 

y se organizan las juntas comunales y se señalan sus funciones, la Ley 106 de 1973 Sobre 

Régimen Municipal, la Ley 37 de 2009 Que Descentraliza la administración Pública y la Ley 

66 de 2015 Que reforma la Ley 37 de 2009, que descentraliza la Administración Pública y 

dicta otras disposiciones. 
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El objetivo del presente proyecto de leyes el fortalecimiento de los municipios a nivel 

nacional de tal forma que los mismos puedan contribuir al desarrollo de las comunidades que 

representan. 

111. CONTENIDO DEL PROYECTO ORIGINAL: 

El Proyecto de Ley 364 en su articulado presenta en primera instancia modificaciones 

entorno a los términos y conceptos que se manejaran en la redacción de la Ley. 

También contempla aspectos en el ámbito del traslado de competencias para 

establecer que en caso de que existan diferencias entre la entidad del Gobierno que delega la 

competencia y el municipio al cual se le delega la misma, será la Autoridad Nacional de 

Descentralización quien actuará como instancia de resolución de conflictos. 

Por otro lado, también se deroga el Capítulo 1 de la Ley 37 de 2009 sobre la Secretaría 

Nacional de Descentralización y el Capítulo II de la mencionada ley relacionado con el 

Comité Ejecutivo de Descentralización. 

De igual forma, también se describen las funciones de la Autoridad Nacional de 

Descentralización, así como lo relacionado con las reuniones de su Junta Directiva y los 

requisitos para ser Director o Directora de la misma. 

El Proyecto contempla, además, modificaciones en cuanto a las etapas del proceso de 

Descentralización, la clasificación de los municipios y corregimientos de la República de 

Panamá, la preparación y capacitación de los municipios para el traslado de competencias y 

el compromiso del Órgano Ejecutivo a través de la Autoridad Nacional de Descentralización 

del Plan quinquenal de Descentralización, en el cual se deberá indicar las instituciones, las 

competencia a compartir, trasladar y delegar, el monto presupuestario afectado en dicha 

acción y el respectivo cronograma. 

Del mismo modo, se incluye la estructura básica de funcionamiento de la 

Administración Municipal y la modificación del artículo 112-A de la Ley 37 de 2009 para 

que la Autoridad Nacional de Descentralización aplique la fórmula de solidaridad para 

acreditar las asignaciones correspondientes a cada municipio que tenga un monto asignado 

inferior a un millón de Balboas incluyendo los territorios especiales. 

Se incluye además, que los fondos municipales provenientes del Impuesto de Bien 

Inmueble serán distribuidos de la siguiente manera: setenta por ciento a las Juntas Comunales 

y el treinta por ciento a la Alcaldía con base a criterios de población, pobreza 

multidimensional, extensión territorial, número de clasificación de los corregimientos que 

conforman el distrito y los proyectos del Programa de Inversión de Obras y de Servicios 

contenidos en los Planes Estratégicos de Desarrollo Distritales y de corregimientos 

elaborados mediante la participación de las Juntas de Desarrollo Local y aprobados en 

consulta ciudadana. 
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El articulado del Proyecto 364 desarrolla aspectos en cuanto a la revisión del monto 

que se transfiera a los municipios en concepto de impuesto de bien inmueble, que deberá ser 

de cada dos años y que dicho valor podrá ser aumentado mas no disminuido del último valor 

revisado y que de esas transferencias de los fondos para la inversión provenientes de lo 

recaudado del Impuesto de Bien Inmueble a los municipios y a las juntas comunales deberá 

destinarse el 1 % a la Asociación de Municipios de Panamá, quienes a su vez deberán 

presupuestar como mínimo el 50 % para capacitación. 

En ese mismo orden de ideas se establece que las autoridades locales electas 

(Alcaldes, Vicealcaldes y Representantes de Corregimiento y sus suplentes) deberán 

participar obligatoriamente en todas las actividades de inducción al cargo y capacitación 

organizadas y auspiciadas por AMUPA, ADALPA, CONARE y la Autoridad Nacional de 

Descentralización y que quien no reciba dicha capacitación no podrá obtener los beneficios 

de los fondos asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización. 

El Proyecto original también contempla que en aplicación del Programa de Inversión 

de Obras Públicas y de Servicios Municipales, la Autoridad Nacional de Descentralización 

transferirá la suma de ciento diez mil balboas (B/. 110,000.00) anuales a cada una de las 

Juntas Comunales y a las Alcaldías y que de ese monto se destinará como mínimo 80% para 

proyectos de inversión y el monto restante para el funcionamiento de las Juntas Comunales 

y Alcaldías. 

Se establece que los recursos que se aSIgnen a los mumCIpIOS en calidad de 

transferencias del Presupuesto General de Estado se administrarán en la Cuenta Única del 

Tesoro Nacional, mediante las cuentas de tesorería que permitan garantizar la titularidad de 

estos a los correspondientes municipios y que en coordinación con el municipio titular de los 

recursos, la Dirección General de Tesorería establecerá los mecanismos de pago para la 

aplicación de éstos fondos, procurando utilizar aquellos que resulten más eficientes y 

trasparentes. 

En el tema de la participación ciudadana, se incluyen aspectos importantes tales como 

la facultad que tendrá la oficina de participación ciudadana municipal de coordinar las 

acciones que desarrolle en municipio con las organizaciones e instancias de participación 

ciudadana ante la Autoridad Nacional de Descentralización. 

En lo concerniente a las Juntas de Desarrollo Local el Proyecto establece que en el 

Reglamento Interno de las Juntas Comunales se regulará la forma en la que se llevará a cabo 

la escogencia de las directivas de las Juntas de DesaITollo Local, con el apoyo del Tribunal 

Electoral en calidad de observador. También se indica que las Juntas de Desarrollo Local 

estarán compuestas por 11 miembros en las áreas metropolitanas y urbanas; mientras que, 

para las áreas semiurbanas y rurales, estará compuesta por un mínimo de 6 miembros de la 

comunidad. 
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Se describe, además, lo relacionado con las etapas del proceso de descentralización, 

las cuales se aplicarán gradualmente, estableciendo las fechas específicas para cada etapa. 

También se desarrolla lo concerniente a que a partir de la entrada en vigencia de la Ley la 

Autoridad Nacional de Descentralización en coordinación con las entidades rectoras del 

Estado y dentro de los noventa días siguientes, deberá adoptar los manuales y reglamentos 

de gestión interna necesarios para dar una eficacia a los dispuesto en la Ley. 

La iniciativa adiciona la función a los representantes de corregimiento de capacitar a 

los miembros de las Juntas de Desarrollo Local y a la Sociedad Civil del corregimiento en el 

tema de la participación ciudadana y el desarrollo local sostenible. 

Por otro lado, se indica que el Alcalde está obligado a desarrollar el Plan Estratégico 

de Desarrollo Distrital, aprobado en consulta ciudadana, cuyos fondos y distribución serán 

determinados por la Ley y serán incluidos en el Presupuesto General de la Nación, y se 

adicionan también, funciones que deben realizar los Vicealcaldes como funcionarios electos. 

Finalmente, el Proyecto original contempla la modificación del artículo 90 de la Ley 

66 de 2015, para establecer la posibilidad de elaborar textos únicos de las leyes que 

desarrollan normas de Régimen Municipal y de la Ley 37 de 2009 que Descentraliza la 

Administración Pública. 

IV. ANÁLISIS Y CONSULTA 

Para analizar el Proyecto de Ley No. 364, la Comisión de Asuntos Municipales 

organizó giras de consulta a nivel nacional las cuales se llevaron a cabo del 13 de agosto al 

6 de septiembre de 2021, en el marco de las sesiones de los Concejos Provinciales de 

Coordinación y Concejos Comarcales de todo el país. En dichas giras se le expuso a los 

Honorables Alcaldes y Representantes el contenido dispositivo del Proyecto 364 y se les 

solicitó su parecer por escrito para que dichas opiniones constituyeran insumo s importantes 

para realizar las adecuaciones al texto original y preparar propuestas de modificación para el 

primer debate. 

De igual forma, el día 7 de septiembre se hizo entrega formal al Ministerio de Economía y 

Fianzas, la Autoridad Nacional de Descentralización y a los Gremios Municipales, del 

documento que contenía todas las propuestas recibidas de los Concejos Provinciales y 

Comarcales producto de la gira nacional de consulta y que constituirán instrumento de gran 

relevancia para la formulación de modificaciones a la Ley 37 de 2009. 

Además, se llevó a cabo una Mesa Técnica de trabajo en las instalaciones del Concejo 

Provincial de Coordinación de la Provincia de Panamá que tuvo lugar el 16 de septiembre 

del 2021 y que contó con la participación de representantes de diferentes instituciones 

gubernamentales tales como la Contraloría General de la República, el Ministerio de 

Economía y Finanzas, la Autoridad Nacional de Descentralización y gremios municipales 

tales como: la Asociación de Municipios de Panamá(AMUP A), la Asociación de Alcaldes 
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de Panamá (ADALP A) Y la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento 

(CONARE) y la Asociación de Municipios de Pueblos Indígenas, en la cual se analizó de 

manera detallada el articulado del Proyecto 364 con el fin de poder llegar a acuerdos y 

propuestas para adecuar el mismo. 

v. EL PRIMER DEBATE Y LAS MODIFICACIONES. 

La Comisión de Asuntos Municipales se reunió en el Salón Azul de la Asamblea 

Nacional el día 3 de agosto de 2021 para discutir y analizar el primer debate del proyecto 

364, sin embargo, se suspendió el debate a solicitud de propuesta de algunos Comisionados 

que manifestaron que debía realizarse mayores consultas para poder entrar al debate. Es así 

como luego de las consultas realizadas y descritas en el punto anterior, la Comisión se reúne 

nuevamente el día 21 de septiembre del 2021 en el Hemiciclo del Parlamento 

Latinoamericano y del Caribe para continuar el primer debate del Proyecto 364, durante el 

desarrollo de dicha reunión se aprobó declarar sesión permanente hasta agotar la discusión 

del mencionado proyecto, por lo que las reuniones de primer debate se siguieron realizando 

durante los días 22 y 28 de septiembre y 13 de octubre del 2021. Posteriormente la comisión 

se reúne el día 28 de octubre de 2021 en el Salón de Reuniones de la Bancada PRD y aprueba 

el levantamiento de la sesión permanente y suspende la discusión del Proyecto, para 

continuar con la misma el día 29 de marzo de 2022 en el auditorio Carlos Titi Alvarado, 

cuarto piso del Edificio Nuevo de la Asamblea Nacional, fecha en la que se da la aprobación 

en primer debate del Proyecto de Ley 364. 

En dichas reuniones se contó con la participación representantes de la Autoridad Nacional 

de Descentralización, la Asociación de Municipios de Panamá(AMUP A), la Asociación de 

Alcaldes de Panamá (ADALPA) y la Coordinadora Nacional de Representantes de 

Corregimiento (CONARE), así como de Alcaldes y Representantes de Corregimiento, y 

representantes de la sociedad civil organizada y no organizada. 

En base a lo anterior y tomando en consideración las observaciones presentadas por los 

participantes, los honorables Comisionados, concluyeron en reestructurar la propuesta y 

hacer las adecuaciones pertinentes a fin de mejorar la iniciativa original. 

De esta manera se modifica el artículo 2 del proyecto relacionado con los objetivos de la Ley, 

para eliminar el objetivo que hacía referencia a hacer eficaz la transferencia de un 6% de los 

ingresos corrientes a los municipios por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Se modifica el artículo 3 para realizar algunos ajustes en cuanto a los términos y conceptos 

de la Ley. 

Los artículos 5 y 6 son modificados para indicar la denominación de los Capítulos que se 

pretende eliminar de la Ley 37 de 2009. 
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Se modifica el artículo 8 para hacer algunas adecuaciones en lo relacionado a las funciones 

de la Autoridad Nacional de Descentralización. 

Se modifica el artículo 10 referente a los requisitos para ser Director o Subdirector de la 

Autoridad Nacional de Descentralización. 

El artículo 11 relacionado con las etapas del proceso de descentralización es modificado para 

adecuar la primera etapa y establecer que en la misma será de preparación mediante la cual 

la Autoridad Nacional de Descentralización garantizará mediante transferencia anual a los 

municipios, cuyos ingresos sean menores de un millón de balboas, la Asignación Básica para 

el Funcionamiento Municipal para crear y mantener la estructura básica administrativa. 

En el artículo 12 se modifica lo relacionado con la clasificación de los municipios de la 

República de Panamá, para agregar a los municipios Metropolitanos y los Urbanos. 

El artículo 13 que trata sobre la clasificación de los corregimientos de la República de 

Panamá es modificado para incluir dentro de dicha clasificación a los corregimientos de los 

Pueblos Indígenas. 

Se modifica el artículo 14 del Proyecto para agregar un párrafo que indique que el Órgano 

Ejecutivo proveerá los recursos técnicos, administrativos y financieros necesanos para 

prestación de las competencias, sujeto un proceso de gradualidad y acreditación de 

capacidades. 

El artículo 16 que trata sobre la estructura básica de funcionamiento de los municipios es 

modificado para adicionar dentro de esa estructura a la Unidad de Gestión Integral de Riesgo, 

Desarrollo Comunitario, Desarrollo Social Sostenible y Medio Ambiente. 

Se modifica el artículo 20 del proyecto para hacer ajustes en cuanto a la redacción del mismo 

para una mejor comprensión. 

El artículo 21 del Proyecto es eliminado. 

Se modifica el artículo 22 para establecer en el mismo la creación del Programa de Inversión 

para la Recuperación Económica Municipal (PIREM) con el fin de promover el desarrollo 

local sostenible, mejorar la calidad de vida de sus habitantes e impulsar la economía local. 

Se modifica el artículo 23 para hacer adecuaciones al segundo párrafo y determinar que la 

fórmula de solidaridad será aplicada para acreditar las asignaciones correspondientes a cada 

municipio que tenga un monto asignado inferior a quinientos mil balboas, incluyendo a los 

territorios especiales. 
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Se modifica el artículo 24 para hacer un ajuste en cuanto al monto bruto de asignación de los 

mumCipIOS. 

Se modifica el artículo 25 y se hacen adecuaciones en torno a la distribución de los fondos 

provenientes de la recaudación del impuesto de Inmuebles en cada distrito y de los criterios 

que serán tomados en cuenta para dicha distribución. 

El artículo 26 también se modifica para hacer el ajuste en cuanto al monto mínimo que se 

transfiere a los municipios, que de acuerdo a la modificación será de quinientos mil balboas. 

En el artículo 27 se realizan ajustes de redacción para una mejor comprensión de la norma. 

Se modifica el artículo 28 del Proyecto para agregar un párrafo que indica que los Municipios 

coordinarán con los Gremios Municipales el establecimiento de un plan intensivo para el 

fortalecimiento del conocimiento del personal del Municipio, Junta Comunal y Juntas de 

Desarrollo Local con su debida certificación. 

Se elimina el artículo 30 del Proyecto. 

El artículo 32 es modificado para establecer que en la aplicación del Programa de Inversión 

de Obras Públicas y de Servicios Municipales, la Autoridad Nacional de Descentralización 

transferirá una suma no menor de doscientos cincuenta mil balboas anuales a cada una de las 

Juntas Comunales y Alcaldías, la cual se efectuará previa consignación de las partidas 

respectivas en el Presupuesto General del Estado. 

Se modifica el artículo 33 para indicar que los recursos que se le asignen a los Municipios y 

a las Juntas Comunales en virtud de la ley, para proyectos de inversión en calidad de 

transferencia del presupuesto General de Estado, que provenga de la Cuenta Única del Tesoro 

Nacional, pasen a las cuentas de cada Municipio y Junta Comunal garantizando su titularidad. 

Se modifica el artículo 35 para desarrollar con mayor amplitud lo relacionado con la oficina 

de participación ciudadana en los municipios de tal forma que se pueda garantizar su 

participación en el proceso de descentralización. 

El artículo 36 es modificado para establecer lo relacionado con la forma en que se 

desarrollarán los procesos de escogencia de los miembros de la Junta de Desarrollo Local y 

quienes podrán ser parte de la directiva de las mismas. 

En el artículo 37 se establecen modificaciones en torno a la composición de las Juntas de 

Desarrollo Local haciendo una división entre la cantidad de miembros que serán en las áreas 

metropolitanas y urbanas y la cantidad de miembros para las áreas semi urbanas, rurales y de 

los Pueblos Indígenas. 

El artículo 38 es modificado para hacer ajustes en cuanto al establecimiento de las fechas de 

las etapas del proceso de descentralización. 
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Se modifica el artículo 40 del proyecto para establecer modificaciones a las funciones de las 

Juntas Comunales. 

El artículo 42 se modifica para adicionar algunas funciones que debe realizar el Vicealcalde 

como funcionario electo. 

Se modifica el artículo 44 para establecer que el Órgano Ejecutivo convocará a una Comisión 

Codificadora que se encargará de la elaboración del Código de Régimen Municipal y 

Provincial que comprenderá la legislación en materia municipal, provincial, de conegimiento 

y regímenes especiales comarcales y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

Se modifica el artículo 45 indicativo, para hacer ajustes en tomo a las normas que son 

modificadas y derogadas. 

Se adiciona un artículo nuevo que deroga el artículo 18-A de la Ley 37 de 2009. 

Se adiciona un m1ículo nuevo que deroga el artículo 18-B de la Ley 37 de 2009. 

Se adiciona un artículo nuevo que deroga el artículo 18-C de la Ley 37 de 2009. 

Se adiciona un artículo nuevo que deroga el artículo 18-D de la Ley 37 de 2009. 

Se adiciona un artículo nuevo que deroga el artículo 18-E de la Ley 37 de 2009. 

Se adiciona un artículo nuevo que deroga el artículo 18-F de la Ley 37 de 2009. 

Se adiciona un artículo nuevo que deroga el artículo 18-G de la Ley 37 de 2009. 

Se adiciona un artículo nuevo que deroga el artículo 18-H de la Ley 37 de 2009. 

Se adiciona un artículo nuevo que establece la conformación de la Junta Directiva de la 

Autoridad Nacional de Descentralización. 

Se adiciona un artículo nuevo que adiciona el artículo 21-A a la Ley 37 de 2009, para 

establecer que los candidatos a integrar la Junta Directiva en representación de la sociedad 

civil organizada deberán acreditar que han sido propuestos conforme 10 establecido en los 

estatutos de la respectiva organización. 

Se adiciona un artículo nuevo que a su vez adiciona el artículo 21-B a la Ley 37 de 2009 

relacionado con los requisitos para el proceso de selección de los representantes de la 

sociedad civil ante la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización. 

Se adiciona un artículo nuevo para modificar el artículo 63 de la Ley 37 de 2009, referente a 

las competencias municipales. 

Se adiciona un artículo nuevo que modifica el artículo 72 de la Ley 37 de 2009 para establecer 

las licencias sin sueldo de los Representantes de Corregimiento y sus suplentes. 
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Se adiciona un artículo nuevo que modifica el artículo 81 de la Ley 37 de 2009, referente al 

salario del Alcalde el cual de acuerdo a la modificación no podrá ser inferior a los dos mil 

balboas. 

Se adiciona un artículo nuevo que modifica el artículo 83 de la Ley 37 de 2009 que establece 

que el Alcalde y el Vicealcalde gozarán de licencia sin sueldo en el cargo público que 

desempeñan antes de salir electos. 

Se adiciona un artículo nuevo que modifica el artículo 84 de la Ley 37 de 2009, relacionado 

con las ausencias temporales del Alcalde. 

Se adiciona un artículo nuevo que a su vez adiciona el artículo 88-A a la Ley 37 de 2009 para 

establecer que el Órgano Ejecutivo transferirá directamente a los municipios los recursos 

para el financiamiento de la estructura de personal y el funcionamiento de las Casas de 

Justicia Comunitaria de Paz. 

Se adiciona un artículo nuevo que a la vez adiciona el artículo 88-B a la Ley 37 de 2009, con 

respecto a la estructura básica de funcionamiento administrativo de las Juntas Comunales. 

Se adiciona un artículo nuevo que modifica el artículo 92 de la Ley 37 de 2009, relacionado 

con la conformación de la Junta de Desarrollo Municipal. 

Se adiciona un artículo nuevo para modificar el artículo 112-E de la Ley 37 de 2009, 

relacionado con las áreas y asuntos a los cuales se podrá destinar recursos procedentes del 

Impuesto de Inmueble y del Programa de Inversión para la Reactivación Económica 

Municipal (PIREM). 

Se adiciona un artículo nuevo para modificar el artículol12-F referente a la asignación del 

impuesto de inmueble, las morosidades y los recargos causados. 

Se adiciona un artículo nuevo que modifica el artículo 135-D de la Ley 37 de 2009, 

relacionado con la inclusión en el Presupuesto General del Estado del anteproyecto de 

presupuesto que surja de los proyectos de inversión de las alcaldías y Juntas Comunales para 

el año fiscal. 

Se adiciona un artículo nuevo que modifica el atiículo 136-C de la Ley 37 de 2009, 

relacionado con los diferentes mecanismos de participación ciudadana implementados en el 

ámbito de la aplicación, programación, presupuesto de inversiones, evaluación y 

descentralización de la gestión pública territorial. 

Se adiciona un artículo nuevo para modificar el artículo 136-D de la Ley 37 de 2009, para 

indicar que el resultado del cabildo abierto como mecanismo de participación ciudadana será 

de carácter vinculante en el proceso de programación y planificación del Plan Estratégico 

Local de Desarrollo de corregimiento y Plan Estratégico de Desarrollo Distrital. 
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Se adiciona un artículo nuevo para modificar el artículo 143 de la Ley 37 de 2009, que indica 

que la Junta de Desarrollo Local tomará posesión ante el presidente de la Junta Comunal y 

que la Secretaría General de la Alcaldía la acreditará en un término no mayor de treinta días 

calendario. 

Se adiciona un artículo nuevo para modificar el artículo 11-A de la Ley 105 de 1973, sobre 

la duración en el cargo de los miembros de la Junta Comunal por un periodo de doce meses 

con excepción del representante de corregimiento. 

Se adiciona un artículo nuevo para agregar a su vez el artículo U-C a la Ley 105 de 1973, 

que indica que los miembros de las Juntas Comunales tomarán posesión ante el Presidente 

de la Junta Comunal y a falta de este, ante el funcionario administrativo de mayor jerarquía 

del distrito. 

Se adiciona un artículo nuevo que a su vez adiciona el artículo 29-A a la Ley 106 de 1973, 

para establecer que en los lugares que no sean cabecera de Circuito Notarial, los Secretarios 

de los Concejos Municipales podrán extender las escrituras sobre adjudicación y expedición 

de título de propiedad de terrenos municipales cualquiera que sea el valor de éstos y el de las 

mejoras que en él se declaren. 

Se adiciona un artículo nuevo que modifica el numeral 4 del aliículo 45 de la Ley 106 de 

1973, relativo a las atribuciones de los Alcaldes, indicando que podrán nombrar y remover a 

los funcionarios municipales cuya designación no corresponda a otra autoridad con sujeción 

a los que dispone el Titulo XI de la Constitución Política. 

Se adiciona un artículo nuevo que modifica el artículo 2-A de la Ley 55 de 1973, para 

adicionar un párrafo transitorio que establece que los fondos acumulados por el pago de 

Derecho Único de años anteriores deberán ser transferidos a la Junta Comunal antes del 31 

de diciembre de 2022. 

Se adiciona un artículo nuevo para establecer la derogación de la Ley 25 de 1996 Por la cual 

se dictan normas relativas a las ausencias especiales de los Alcaldes. 

Se adiciona un artículo nuevo que deroga la Ley 62 de 18 de diciembre de 1958, Por la cual 

se faculta a unos Secretarios de Concejos Municipales funciones notariales. 

Se adiciona un artículo nuevo que modifica el artículo 112-C de la Ley 37 de 2009, que indica 

que el Órgano Ejecutivo aplicará la fórmula de solidaridad para que el corregimiento especial 

Puerto Obaldía y los corregimientos de las Comarcas de Kuna Yala, Madugandi y Wargandi 

y los que se establezcan a fututo participen efectivamente de la asignación del impuesto de 

inmuebles. 

Se adiciona un artículo nuevo que modifica el artículo 112-D, para indicar un párrafo 

transitorio que establece que a partir de la vigencia fiscal 2022, los municipios podrán 

destinar el 100% del monto final que reciban en concepto del impuesto de inmuebles, 
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incluyendo todos los remanentes no comprometidos a la fecha, para gastos de 

funcionamiento. 

Finalmente, se adiciona un artículo nuevo que modifica el artículo 70 de Ley 37 de 2009, 

para agregar un párrafo que establece que, por ser Concejal de su respectivo municipio, el 

representante de corregimiento principal tendrá derecho a devengar gastos de representación 

y que el mismo será pagado por el Tesoro Municipal. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Asuntos Municipales 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 364 Que modifica la Ley 37 de 

2009, que Descentraliza la Administración Pública y dicta otras disposiciones. 

2. Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al Proyecto de Ley 

NO.364 Que modifica la Ley 37 de 2009, que Descentraliza la Administración Pública 

y dicta otras disposiciones. 

\ Comisionado 

H.D. LEOPOLDO ARCHIBOLD 
Comisionado 

Comisionado 

. 1]S MUNICIPALES 

o/IERSUCRE 
Presidente 

H. 

H.D. RICARDO TORRES 
Comisionado 

11 



A ~~L .. te ____ _ 

AV t:dÓil _____ 1 
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Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley r 0:::864 QU€~ \.J:;¡~ 

modifica la Ley 37 de 2009, que Descentraliza la Administración Pública y dicta otras 

disposiciones. 

Panamá, 4 de abril de 2022. 

La Comisión de Asuntos Municipales, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto 

aprobado del Proyecto de Ley No. 364 arriba mencionado y recomienda el siguiente Texto 

Único que corresponde al Proyecto de Ley tal como fue aprobado en primer debate por esta 

Comisión, con sus modificaciones, adiciones y supresiones. 

PROYECTO DE LEY No. 364 

De 29 de marzo de 2022 

Que modifica la Ley 37 de 2009, Que Descentraliza la Administración Pública y dicta 
otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objetivo general garantizar la realización del proceso de 

descentralización de la Administración Pública mediante el fortalecimiento de las 

capacidades municipales, la transferencia de recursos necesarios para el funcionamiento de 

los gobiernos locales y de recursos a áreas que realmente lo necesiten y contenidas en el Plan 

de Desarrollo Distrital, potenciando en todo momento la posibilidad que las Autoridades 

Locales, puedan identificar el valor agregado de su comunidad a través de su administración, 

a fin que la exploten para beneficio y desarrollo de sus propios habitantes y el Distrito. 

Artículo 2. Los objetivos específicos de esta Ley son: 

1. Reformar la Ley 37 de 2009, que descentraliza la Administración Pública, para 

actualizar la, 

2. Mejorar la eficiencia y eficacia del uso de los recursos públicos para que el ciudadano 

tenga soluciones a los problemas en su comunidad. 

3. Dirigir los montos asignados a la inversión acorde al Plan Estratégico de Desarrollo 

Distrital. 

4. Incentivar la creación de empresas municipales, mixtas, así como aSOCIaCIOnes 

público-privadas para el desarrollo de los Distritos. 
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5. Asegurar una gestión eficiente y transparente de los fondos y transferencias 

provenientes del Órgano Ejecutivo. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 4 de La Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 4. Para efectos de la aplicación de la presente Ley; los siguientes términos 

y conceptos se entenderán así: 

1. Gobierno Local. Son los gobiernos municipales. 

2. Marco Fiscal de Mediano Plazo. Instrumento de gestión macro económico y fiscal, 

que aplica el Gobierno Nacional para dar sostenibilidad a las finanzas públicas y 

coadyuvar al adecuado cumplimiento de las funciones de estabilización, 

asignación y distribución que tiene el Estado. 

3. Programación Financiera. Instrumento de gestión plurianual que consolida todas 

las fuentes y usos de recursos financieros, que aplicarán las entidades públicas 

pertenecientes a cada nivel del Gobierno respectivo, mostrando el balance fiscal 

subyacente a la operación presupuestaria. La elaboración del Plan Operativo y 

Presupuesto Anual del respectivo nivel de Gobierno se hará sobre la base de esta 

Programación. 

4. Plan Estratégico de Gobierno. Es el instrumento de gestión gubernamental 

plurianual al que hace referencia el artículo 16 de la Ley 34 de 2008, de 

Responsabilidad Social Fiscal, compuesto por una estrategia económica y social, 

un plan de inversiones indicativo y una programación financiera a cinco años. 

Este será competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo. 

5. Plan Estratégico Provincial. Elaborado por la autoridad correspondiente. 

Contendrá el Plan de Ordenamiento Territorial, el Programa de Inversión de 

Obras Públicas y de Servicios Provincial y el Plan Operativo Anual de la 

Provincia, elaborados mediante la integración de los Planes Estratégicos de 

Desarrollo Distritales, y la visión provincial, siguiendo las orientaciones de 

política nacional y sectorial, contenidas en el Plan Estratégico de Gobierno. 

6. Programa de Inversiones de Obras Públicas y de Servicios Provincial. 

Instrumento de gestión plurianual que contendrá los programas y proyectos 

sectoriales de acciones específicas que la Administración Pública ejecutará, que 

tiendan a mejorar, regular, crear o supervisar sectores específicos de desarrollo, 

con la finalidad de explotar las ventajas comparativas territoriales, fortalecer el 

desarrollo social, educativo y de salud, combatir la pobreza, promover la inclusión 

de jóvenes, personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente 

excluidos y marginados, y proveer de servicios públicos, en procura del bienestar 

general de la población de la jurisdicción. 
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7. Plan Operativo y Presupuesto Anual Provincial. Instrumento de gestión para el 

ejercicio fiscal, que integra tanto las acciones propias del nivel de Gobierno 

respectivo, como los planes operativos anuales de los ministerios, municipios, 

intermediarios financieros, entidades autónomas y semi autónomas, que tienen 

presencia en dicha jurisdicción territorial. 

8. Plan Estratégico de Desarrollo Distrital. Instrumento de gestión municipal 

plurianual, Competencia del Municipio, que contendrá el Plan de Ordenamiento 

Territorial, el Plan de Inversión de Obras Públicas y de Servicios y el Plan 

Operativo Anual del Distrito, elaborados mediante la integración de los Planes 

Estratégicos Locales de Desarrollo de los Corregimientos y la visión del distrito, 

siguiendo las orientaciones de política nacional y sectorial, contenidas en el Plan 

Estratégico de Gobierno. 

9. Plan Estratégico Local de Desarrollo de Corregimiento. Instrumento de gestión 

local plurianual. Es competencia de cada una de las Juntas Comunales elaborar 

un documento orientador del desarrollo de su corregimiento, que contendrá un 

esquema de ordenamiento territorial y el Programa de Inversión de Obras Públicas 

y de Servicios Locales y el Plan Operativo Anual del Corregimiento, elaborados 

mediante la participación de las Juntas de Desarrollo Local. 

10. Servicios públicos no estratégicos. Aquellos que no son serVICIOS públicos 

básicos. Se consideran servicios públicos básicos la electricidad, el agua, la 

educación, y las comunicaciones. 

11. Territorios Especiales. Las áreas comarcales Kuna Yala, Madugandí y Wargandí 

que no cuentan con municipios para el proceso de descentralización, pero sí con 

corregimientos, y el corregimiento especial de Puerto Obaldía; y los que se crean 

en el futuro. 

12. Fórmula de solidaridad intermunicipal. Es una fórmula que busca equiparar a los 

municipios que reciben menos de quinientos mil balboas (B/.500 000.00) en 

asignación bruta. Esta fórmula es obtenida mediante la suma total de todas las 

asignaciones brutas de los municipios que reciban más de quinientos mil balboas 

(B/.500 000.00) y tengan capacidad de aportar a la solidaridad. 

13 . Monto asignado básico. El que corresponde a la mitad de todo el Impuesto de 

Inmuebles recaudado en un año de los Inmuebles ubicados en el territorio de un 

determinado distrito. 

14. Monto asignado por población. El que corresponde a la parte que recibe un 

municipio de la mitad del impuesto de inmuebles recaudado en un año en todo el 

país, al distribuirlo con relación al porcentaje de la población nacional residente 

en el distrito correspondiente, según el último censo de población. 
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15. Monto asignado bruto. La suma del monto asignado básico y el monto asignado 

por población. 

16. Excedente total. La suma en exceso de quinientos mil balboas (B/.500,000.00) 

que recibirían los municipios en concepto de impuesto de inmuebles, según el 

monto asignado bruto. 

17. Diferencial total. La suma necesaria para que todos los municipios con montos 

asignados brutos menores de quinientos mil balboas (B/.500,000.00) reciban ese 

mínimo en concepto de impuesto de inmuebles. 

Artículo 4. Se modifica el Artículo 18 de la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 18. Cuando existan diferencias entre la entidad de Gobierno Central que 

delega y el municipio sobre la competencia delegada, la Autoridad Nacional de 

Descentralización actuará como instancia de resolución de conflictos. 

Artículo 5. Se deroga el Capítulo 1 del Título II de la Ley 37 de 2009, Secretaria Nacional 

de Descentralización. 

Artículo 6. Se deroga el artículo 18-A de la Ley 37 de 2009. 

Artículo 7. Se deroga el aliículo 18-B de la Ley 37 de 2009. 

Artículo 8. Se deroga el artículo 18-C de la Ley 37 de 2009. 

Artículo 9. Se deroga el artículo 18-D de la Ley 37 de 2009. 

Artículo 10. Se deroga el Capítulo II del Título II de la Ley 37 de 2009, Comité Ejecutivo 
de Descentralización. 

Artículo 11. Se deroga el artículo 18-E de la Ley 37 de 2009. 

Artículo 12. Se deroga el artículo 18-F de la Ley 37 de 2009. 

Artículo 13. Se deroga el artículo 18-G de la Ley 37 de 2009. 

Artículo 14. Se deroga el artículo 18-H de la Ley 37 de 2009. 

Artículo 15. Se modifica el Artículo 19 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 19. La Autoridad Nacional de Descentralización se constituye como una 

entidad autónoma y administrativa con presupuesto propio, como organismo 

responsable de realizar el proceso de descentralización y promover el desarrollo local. 

Artículo 16: Se adiciona el artículo 19-A a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 19-A. La Autoridad Nacional de Descentralización tendrá las funciones 
siguientes: 

1. Coordinar y facilitar, con los diferentes ministerios y entidades del Gobierno Central, 

la ejecución de las políticas y planes de descentralización. 
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2. Preparar la Política Nacional de Descentralización la cual deberá ser presentada a la 

Junta Directiva y esta a su vez al Consejo de Gabinete para su aprobación. 

3. Establecer en conjunto con las instituciones correspondientes, los indicadores 

necesarios para la acreditación de los municipios y, además, realizar las evaluaciones 

de desempeño para otorgar las certificaciones, previo al traspaso de competencias. 

4. Presentar el Plan quinquenal de Descentralización indicando las competencias a 

compartir, trasladar y delegar, y el respectivo cronograma. 

5. Dar apoyo y coordinar con los municipios las acciones y los actos administrativos 

necesarios para cumplir con el proceso de descentralización. 

6. Coordinar el traslado de competencias y la transferencia de recursos a los gobiernos 

locales de acuerdo con la presente Ley. 

7. Desarrollar las estrategias de capacitación y fortalecimiento Institucionales necesarias 

para la modernización de la Administración Municipal, con el propósito de alcanzar los 

objetivos del proceso de descentralización y el desarrollo municipal. 

8. Establecer y administrar el Instituto para la Capacitación y Formación Municipal. 

9. Desarrollar, implementar y conducir el sistema de evaluación, información y monitoreo 

del proceso de descentralización a nivel provincial y municipal. 

10. Promover el desarrollo local y coadyuvar para que los Gobiernos Municipales logren el 

mIsmo. 

11. Velar por el adecuado uso de los fondos asignados para el Programa de Inversión para 

la Recuperación Económica Municipal (PIREM), así como el de Asignación Básica 

para el Funcionamiento Municipal. 

12. Coordinar las gestiones necesarias con la Dirección General de Tesorería del Ministerio 

de Economía y Finanzas para que los recursos obtenidos de la recaudación del Impuesto 

de Inmuebles de cada Municipio, estén contemplados en la Cuenta Única del Tesoro 

Nacional para que sean transferidos a sus Cuentas Municipales. 

13. Solicitar a la Contraloría General de la República y facilitarle la información 

correspondiente, para la preparación del Manual de uso de fondos que se requiera para 

el manejo de recursos en el Municipio en coordinación con los gremios municipales y 

con las entidades responsables. 

14. Preparar y remitir a las autoridades locales el listado de proyectos que el Órgano 

Ejecutivo realizará en cada provincia. para que los municipios no los incluyan en sus 

Planes Estratégicos de Desarrollo Distrital y evitar la dualidad de proyectos. 
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15. Velar por el cumplimiento de la ejecución de los Proyectos Municipales. 

16. Elaborar el informe sobre la gestión de la política de descentralización que remitirá al 

Ministerio de la Presidencia anualmente. 

17. Proponer el procedimiento para las convocatorias y selección de los representantes de 

la sociedad civil organizada o no organizada para una activa participación en la Junta 

Directiva de la Autoridad. 

18. Fomentar la participación ciudadana en el proceso de descentralización y el desarrollo 

local. 

19. Reglamentar la participación del ciudadano en los mecamsmos de participación 

ciudadana. 

20. Ejercer las demás funciones relacionadas con la naturaleza municipal y las que le sean 

atribuidas en el reglamento y las Leyes. 

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley La Autoridad Nacional de 

Descentralización tendrá un término de 30 día hábiles para solicitar a la Contraloría 

General el Manual de Procedimiento que servirá de guía para la elaboración del Manual 

de Uso y Manejo de Fondos, establecido en el numeral 13. 

Artículo 17. Se modifica el artículo 21 de la ley 37 de 2009, así: 

Artículo 21. La Junta Directiva estará conformada por: 

1. El ministro de la Presidencia o la persona que designe, quien la presidirá. 

2. El ministro de Economía y Finanzas o quien designe. 

3. El ministro de Gobierno o quien designe. 

4. El presidente de la Asamblea Nacional o quien designe. 

5. El presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá o quien designe. 

6. El presidente de la Coordinadora Nacional de Representantes o a quien 

designe. 

7. El presidente de la Asociación de Municipios de Panamá o a quien designe. 

8. Un representante de los Municipios de los Pueblos Indígenas. 

9. Tres representantes de la sociedad civil organizada o no organizada, 

vinculados con el desarrollo municipal. 

Cada representante de la Sociedad Civil mencionada en el numeral anterior tendrá un 

suplente, quien actuará en ausencia del principal. 

La Autoridad Nacional de Descentralización realizará las convocatorias para la 

selección de los representantes de la sociedad civil en la Junta Directiva, conforme a 

los requisitos establecidos. 
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Corresponderá al Ministro de la Presidencia el impulso y la convocatoria de la Junta 

Directiva. 

Ejercerá la Secretaría el Director o Subdirector de la Autoridad Nacional de 

Descentralización, quien tendrá derecho a voz en el desarrollo de la reunión. 

Según las competencias que se trasladen o deleguen, se llamará a participar a las 

instituciones pertinentes. 

Artículo 18. Se adiciona el artículo 21-A a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 21-A. Los candidatos a integrar la Juntas Directiva en representación de 

organizaciones de la sociedad civil organizada, deberán acreditar que han sido 

propuestos conforme lo establecido en los estatutos de la respectiva organización. 

Artículo 19. Que se adicione el artículo 21-B a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 21-B. La participación en el proceso de selección de los representantes de 

la sociedad civil ante la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de 

Descentralización estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos 

mínimos: 

En el caso de organización civil organizada 

1. Que la Organización proponente esté legalmente constituida; 

2. Que el Candidato propuesto por la organización no haya sido condenado 

por la comisión de delito doloso, con pena privativa de la libertad de cinco 

años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de 

justicia. 

3. Que el candidato tenga reconocida experiencia y trayectoria comunitaria en 

temas municipales. 

De no ser parte de ninguna organización, deberá: 

1. Tener reconocida experiencia y trayectoria comunitaria en temas 

municipales 

2. Que el Candidato propuesto por la organización no haya sido condenado 

por la comisión de delito doloso, con pena privativa de la libertad de cinco 

años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de 

justicia. 

Artículo 20. Se modifica el artículo 22 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 22. La Junta Directiva se reunirá una vez al mes o cuando sea convocada 

por el Ministro de la Presidencia. Cada miembro de la Junta Directiva recibirá como 

dieta la suma de cien balboas (B/.1 00.00) por cada reunión de la Junta Directiva a la 

que asista. El monto total de la dieta mensual que reciba cada miembro no podrá 
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exceder la suma de mil balboas (B/. 1,000.00) mensuales, incluyendo las dietas por 

reuniones de comisiones. 

Artículo 21. Se modifica el Artículo 24 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 24. Para ser Director o Subdirector de la Autoridad Nacional de 
Descentralización se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer título universitario o experiencia comprobada no menor de diez años, en 
materia de desarrollo y gestión municipal. 

3. No haber sido condenado por delitos comunes o contra la Administración Pública. 

4. Ser ratificado por la Asamblea Nacional. 

El Director y el Subdirector de la Autoridad Nacional de Descentralización serán 

nombrados por el Presidente de la República para un periodo de cinco años. 

Corresponde al Subdirector sustituir al Director en sus ausencias temporales y cumplir 

con las funciones que este le asigne. 

Artículo 22. Se modifica el artículo 29 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 29. El proceso de descentralización comprende las siguientes etapas. 

1. Primera Etapa. Preparación durante la cual la Autoridad Nacional de 

Descentralización garantizará, mediante transferencia anual a los 

mUnICIpIOS cuyos ingresos sean menores de un millón de Balboas (B/. 

1,000,000.00), la Asignación Básica para el Funcionamiento Municipal 

para crear y mantener la estructura básica administrativa, establecida en la 

presente Ley. 

La capacitación a los servidores públicos nacionales y locales revestirá 

carácter de obligatoriedad, según corresponda, y los recursos para tal fin 

deberán ser presupuestados en el presupuesto nacional, provincial, comarcal 

y municipal. 

Los programas de inducción, capacitación y adiestramiento local deben 

ser compatibles con las prioridades nacionales y sectoriales de recursos 

humanos en el Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo de los Recursos 

Humanos del Sector Público. 

Iniciar con los preparativos administrativos y curriculares del Instituto 

para la Capacitación y la Formación Municipal. 

2. Segunda Etapa. Creación del sistema de diagnóstico, evaluación y 

monitoreo del proceso. Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos 

locales para ejecutar las políticas, competencias y funciones en el proceso 

de descentralización. 

3. Tercera Etapa. Cumplidas las adecuaciones determinadas en el 

diagnóstico, el municipio será acreditado por la Autoridad Nacional de 
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Descentralización para el traslado de las competencias delegadas y 

compartidas en sus municipios respectivos. 

4. Cuarta Etapa. El traslado de competencia y transferencia de recursos. 

5. Quinta Etapa. La evaluación y ajuste del proceso. 

6. Sexta Etapa. La consolidación del proceso de descentralización. 

Las etapas establecidas en el presente Capítulo serán materia de reglamentación de la 

presente Ley. 

El proceso de traslado de competencias deberá contar con el acompañamiento por 

parte de la entidad delegante al municipio. 

Artículo 23. Se modifica el artículo 62 de la Ley 37 de 2009, así : 

Artículo 62. Los municipios de la República de Panamá se clasificarán atendiendo al 

número de habitantes y la densidad por kilómetro cuadrado de la siguiente forma: 

1. Metropolitanos. Distritos cuya población sea superior a doscientos 

cincuenta mil habitantes. 

2. Urbanos . Distritos cuya población esté comprendida entre cuarenta mil uno 

y doscientos cincuenta mil habitantes y cuya densidad de población sea de 

ciento uno a doscientos habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual incluye a 

las cabeceras de provincia que por su condición no se encuentren en la 

categoría de metropolitano. 

3. Semiurbanos. Distritos cuya población esté comprendida entre veinte mil 

uno y cuarenta mil habitantes y cuya densidad de población sea de cuarenta y 

uno a cien habitantes por kilómetro cuadrado. 

4. Rurales. Distritos cuya población sea igual o inferior a veinte mil 

habitantes. 

5. De los Pueblos Indígenas de Panamá. Distritos que están denominados 

por Ley como Comarcales o que están dentro de una Comarca. 

La pertenencia a cada segmento de esta clasificación se revisará de acuerdo con los 

resultados de cada censo de población emitidos por el Instituto de Estadística y Censo 

de la Contraloría General de la República. 

Al existir alguna discrepancia en la clasificación de algún Distrito, la Autoridad 

Nacional de Descentralización, tomará la decisión de la clasificación, según lo 

determine el Reglamento de la presente Ley. 

Una vez cumplidas las etapas del proceso de descentralización previstas en esta Ley, 

se establecerán nuevos indicadores para esta clasificación. 
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Artículo 24. Se adiciona el artículo 62-A de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 62-A. Los corregimientos de la República de Panamá se clasificarán 

atendiendo al número de habitantes, la densidad por kilómetro cuadrado y al índice 

de pobreza multidimensional: 

1. Urbanos. Corregimientos cuya población sea supenor a veinte mil 

habitantes, cuya densidad de población sea de ciento uno a doscientos 

habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual incluye a las cabeceras de provincia 

que por su condición no se encuentren en la categoría urbana y un bajo índice 

de pobreza multidimensional. 

2. Semiurbanos. Corregimientos cuya población esté comprendida entre seis 

mil uno y veinte mil habitantes y cuya densidad de población sea de cuarenta 

y uno a cien habitantes por kilómetro cuadrado y un índice medio de pobreza 

multidimensional. 

3. Rurales. Corregimientos cuya población sea igual o inferior a seis mil 

habitantes, baja densidad de población y un alto índice de pobreza 

multidimensional. 

4. De los Pueblos Indígenas. Corregimientos que están denominados por Ley 

como Comarcales o que están dentro de una Comarca. 

La pertenencia a cada segmento de esta clasificación se revisará de acuerdo con los 

resultados de cada censo de población que realice el Instituto de Estadística y Censo 

de la Contraloría General de la República y los Índices de Pobreza Multidimensional 

por corregimiento establecidos por la Secretaría Técnica del Gabinete Social, del 

Ministerio de Desarrollo Social. 

Al existir alguna discrepancia en la clasificación de algún corregimiento, la Autoridad 

Nacional de Descentralización, tomará la decisión de la clasificación, según lo 

determine el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 25. Se modifica el artículo 63 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 63. Las competencias municipales constituyen la responsabilidad y potestad 

del Municipio. Las competencias que en el momento de entrar en vigencia esta Ley 

no estén efectivamente gestionadas por los Municipios, serán necesariamente 

trasladadas en un proceso gradual, planificado y adecuadamente financiado, de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su reglamentación en los sectores de 

seguridad y convivencia; urbanismo y vivienda; medio ambiente; servicios públicos 

domiciliarios e infraestructuras urbanas; salud; deporte y recreación; cultura y 

turismo; educación; transporte y movilidad; serVICIOS sociales y desarrollo 

económico local, en coordinación con la entidad rectora. 
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Las materias en cada uno de los sectores serán los siguientes: 

1. En materia de seguridad y convivencia ciudadana: planes de seguridad ciudadana; 

Policía Municipal; gestión integral de riesgos, para la protección de la población 

y ejecución de las políticas nacionales de prevención y mitigación de desastres. 

2. En materia de urbanismo y vivienda: planeamiento y gestión urbanística; 

reglamentación y fiscalización de las construcciones; rehabilitación y 

saneamiento de los inmuebles; promoción y gestión de viviendas sociales. 

3. En materia de medio ambiente: reglamentación y ejecución de políticas para 

proteger el medio ambiente; instrumentos de gestión ambiental; control de la 

contaminación atmosférica, lumínica, acústica, potestad sancionadora en este 

ámbito, atender y canalizar las denuncias relacionadas con el ambiente hacia la 

Autoridad Nacional del Ambiente y la Fiscalía Ambiental. 

4. En materia de servicios públicos domiciliarios e infraestructuras urbanas: 

producción y suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

recolección, transporte, disposición y tratamiento de residuos sólidos; 

electrificación rural; construcción de plazas, parques, jardines y vías públicas; 

puertos, caminos y redes viables no estratégicas; reglamentación y gestión de 

cementerios y servicios funerarios; mataderos, mercados, ferias, comercio 

ambulante. 

5. En materia de salud: salubridad e higiene pública; control de plagas; educación 

para la salud y otras medidas de prevención; construcción, mantenimiento y 

mejoras de puestos, subcentros y centros de salud y acueductos rurales, 

adquisición de equipos e insumos médicos. 

6. En materia de deporte y recreación: construcción y mantenimiento de 

instalaciones deportivas y recreativas; equipamiento deportivos y recreativos; 

promoción del deporte y del tiempo libre; la formación, organización y 

supervisión de equipos deportivos, recreativos, realización de campeonatos y 

torneos municipales. 

7. En materia de cultura y turismo: protección del patrimonio arqueológico, 

histórico, lingüístico y artístico; promoción y organización de actividades 

culturales; bibliotecas, museos y centros culturales; la implementación de 

políticas de turismo; impulso y desarrollo sostenible del turismo, aprovechando 

los paisajes, centros arqueológicos, sitios históricos y centros de atracción 

turística, así como el manejo y mantenimiento de las instalaciones necesarias para 

estos fines. 
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8. En materia de educación: construcción y mantenimiento de centros escolares; 

construcción, mantenimiento y atención de Centros de Atención Integral a la 

Primera Infancia (CAIPI); actividades educativas complementarias y 

extracurriculares. 

9. En materia de Transporte, movilidad, señalización y publicidad vial: transporte 

colectivo urbano; construcción, mantenimiento y administración de terminales de 

autobuses urbanos e interurbanos; paradas de autobuses; construcción, 

rehabilitación, mejoras y mantenimiento de puentes, vados, caminos de 

producción y vecinales y vías distritales, que no sean consideradas estratégicas 

(Los procesos constructivos de vías deberán ajustarse al Manual de Construcción 

de Carreteras aprobado por el Ministerio de Obras Públicas); tránsito y movilidad; 

marquesinas; instalación, regulación y mantenimiento de los sistemas de 

señalización horizontal, vertical y semaforización vial; y la ubicación de vallas 

publicitarias en la red vial no estratégica del distrito; 

10. En materia de servicios sociales: promoción e implementación de programas de 

apoyo alimentario para la protección social y la lucha contra la marginación y la 

exclusión social; servicios sociales básicos y especializados como la 

rehabilitación de personas con adicciones; la protección de la niñez, la 

adolescencia y las personas con discapacidad; políticas y programas de 

promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género; 

políticas y programas de sensibilización y capacitación para la erradicación de la 

discriminación social, étnica y cultural y la promoción de la convivencia pacífica 

y la inclusión social. 

11. En el ámbito del desarrollo económico local: promoción, creación y gestión del 

desarrollo agrícola, agropecuario, industrial y comercial; promoción de empresas 

municipales mixtas y asociaciones público privadas; políticas y programas de 

formación profesional y de empleo juvenil. 

Los niveles de coordinación a que se refieren los traslados de competencia respetarán la 

autonomía municipal, así como las responsabilidades, atribuciones o proyectos que el 

municipio o los municipios correspondientes estén ejerciendo o ejecutando, a la fecha de 

entrada en vigencia de esta Ley. 

Artículo 26: Se modifica artículo 64 de la Ley 37 de 2009, así 

Artículo 64: El Órgano Ejecutivo proveerá los recursos técnicos, administrativos y 

financieros necesarios para la adecuada prestación de estas competencias, sujeto al 

proceso de gradualidad y acreditación de capacidades. 

La Autoridad Nacional de Descentralización, a través del Instituto para la 

Capacitación y Formación Municipal garantizará la adecuada preparación de los 

funcionarios y autoridades municipales, para el traslado de las competencias. 
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Artículo 27. Se adiciona el Artículo 64-A a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 64-A. Acorde a lo establecido en el Artículo 63 de esta Ley el Órgano 

Ejecutivo presentara a través de la Autoridad Nacional de Descentralización el Plan 

quinquenal de Descentralización indicando las Instituciones, las competencias a 

compartir, trasladar y delegar, el monto presupuestario afectado (salarios, recursos 

humanos, equipos, infraestructura) en dicha acción y el respectivo cronograma. 

El proceso de traslado de competencias deberá contar con el acompañamiento por 

parte de la entidad delegante al municipio. 

Artículo 28. Que modifica el artículo 70 de la Ley 37 de 2009, así : 

Artículo 70. El representante de corregimiento y su suplente devengaran el salario 

establecido en el presupuesto general del Estado. 

Cualquier ajuste salarial del representante principal o su suplente responderá a la 

política salarial del Estado. 

Por ser concejal de su respectivo municipio, el represente de corregimiento principal 

tendrá derecho a devengar gastos de representación. El mismo será pagado por el 

Tesoro Municipal. 

Las funciones del representante suplente serán asignadas por el representante 

principal. 

Artículo 29. Se modifica el artículo 72 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 72. El Representante de Corregimiento y su suplente electo gozarán de 

licencia sin sueldo en el cargo público que desempeñan antes de salir electos. No 

podrán ser despedidos y el tiempo de licencia le será reconocido para jubilación, 

sobresueldo o cualquier otro beneficio. En el caso de laborar en la empresa privada 

gozarán de licencia. 

Lo preceptuado en este artículo empezará a regir a partir del 1 de julio de 2024. 

Artículo 30. Se modifica el artículo 81 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 81. El Alcalde y el Vicealcalde devengarán el salario establecido en el 

Presupuesto Municipal. Cualquier ajuste salarial de ambos responderá a la política 

salarial del Municipio; no obstante, el salario del Alcalde no será inferior a dos mil 

balboas (B/. 2,000.00). 

El Alcalde devengará gastos de representación y el mismo será pagado por el Tesoro 

Municipal. 

Artículo 31. Se modifica el artículo 83 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 83. El Alcalde y el Vice alcalde electos gozarán de licencia sin sueldo en el 

cargo público que desempeñan antes de salir electos. No podrán ser despedidos y el 
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tiempo de licencia les será reconocido para la jubilación, sobresueldo o cualquier otro 

beneficio. En el caso de laborar en la empresa privada gozarán de licencia. 

Lo preceptuado en este artículo empezará a regir a partir del 1 de julio de 2024. 

Artículo 32. Se modifica el artículo 84 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 84. En ausencia temporal del Alcalde, el Vicealcalde asumirá el cargo por 

el tiempo que dure su ausencia. En caso de ausencia absoluta, el Vicea1calde asumirá 

el cargo por el resto del período, una vez haya tomado posesión ante el Concejo 

Municipal. 

Artículo 33: Se modifica el artículo 88 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 88. En cada Alcaldía se tendrá una estructura básica de funcionamiento 

administrativo que debe tener: 

1. Administración. 

2. Asuntos Legales. 

3. Desarrollo, Planificación y Presupuesto. 

4. Obras y Proyectos. 

5. Atención, Participación Ciudadana y Transparencia. 

6. Servicios y Empresas Públicas y Municipales. 

7. Unidad de Coordinación y enlace con las Casas de Justicia Comunitaria de 

Paz. 

8. Unidad de Gestión Integral de Riesgo, Desarrollo Comunitario, Desarrollo 

Social Sostenible y Medio Ambiente. 

Los municipios elaborarán obligatoriamente su Manual de Cargos y Funciones, en el 

cual se desarrollarán las atribuciones de cada unidad administrativa mencionada, y de 

las demás unidades necesarias para el buen funcionamiento de la administración 

Alcaldicia, con la colaboración del Ministerio de Economía y Finanzas. 

El Ministerio de Economía y Finanzas garantizará, mediante Transferencia Corriente 

anual, a los municipios no metropolitanos o aquellos cuyos ingresos sean menores de 

un millón de Balboas (BI. 1,000,000.00), los recursos económicos necesarios para 

crear y mantener esta estructura básica administrativa, el monto mínimo no podrá ser 

inferior de Quinientos mil Balboas (B/. 500,000.00). 

Cualquier otra oficina o aumento de personal serán cubiertos por los recursos propios 

de la Alcaldía. 

El renglón presupuestario de donde actualmente se transfieren los Subsidios 

asignados a los Municipios, se denominará "Asignación básica para el 

funcionamiento Municipal". 
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En los municipios subsidiados en donde la asignación sea superior a los quinientos 

mil balboas (BI. 500,000.00), mantendrán los montos asignados a la fecha de la 

entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 34. Se adiciona el artículo 88-A a la ley 37 de 2009, así 

Artículo 88-A: El Órgano Ejecutivo transferirá directamente a los municipios los 

recursos para el financiamiento de la estructura de personal y el funcionamiento de 

las Casas de Justicia Comunitaria de Paz. 

Artículo 35. Se adiciona el artículo 88-B a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 88-B. En cada Junta Comunal se tendrá una estructura básica de 

funcionamiento administrativo que debe tener: 

1. Administración. 

2. Desarrollo, Planificación y Presupuesto. 

3. Obras y Proyectos. 

El Ministerio de Economía y Finanzas garantizará, mediante Transferencia Corriente 

anual, a las Juntas Comunales, los recursos económicos necesanos para crear y 

mantener esta estructura básica administrativa. 

Artículo 36. Se modifica el artículo 92 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 92. La Junta de Desarrollo Municipal se reunirá por lo menos una vez cada 

mes, y estará integrada, como mínimo, por las siguientes personas, según el tipo de 

Municipio: 

1. En municipios semiurbanos y rurales: 

a. El Director de Desarrollo, Planificación y Presupuesto Municipal, en 

representación del Alcalde, con derecho a voz y voto; en los Municipios en 

donde no se haya creado la Dirección de Desarrollo, Planificación y 

Presupuesto Municipal, será el Ingeniero Municipal o el Director de Obras y 

Proyectos, quien asistirá en representación del Alcalde. 

b. Un representante de la Unidad de Gestión Integral de Riesgo, Desarrollo 

Comunitario, Desarrollo Social Sostenible y Medio Ambiente del Municipio, 

con derecho a voz y voto. 

c. El Presidente del Concejo Municipal o el Vicepresidente, con derecho a 

voz y voto. 

d. El Representante de Corregimiento o su Suplente, con derecho a voz y voto, 

únicamente para los asuntos por tratarse en la agenda que sean propios del 

territorio que representa, y con voz para los demás asuntos. 
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e. Una persona, debidamente autorizada, a nombre de todas las organizaciones 

cívicas y no gubernamentales que operan en el Distrito, tales como las micro, 

pequeñas y medianas empresas, las organizaciones no gubernamentales, las 

mujeres organizadas, las organizaciones campesinas, las organizaciones 

agropecuarias y las cooperativas. Esta persona asistirá con derecho a voz y 

voto, y será elegida mediante proceso que prepare la Defensoría del Pueblo y 

que someta a la aprobación del Concejo Municipal. 

f. Una persona en representación del sector universitario público y/o privado 

acreditado, si lo hubiera, en el Distrito, con derecho a voz y voto. Esta deberá 

ser elegida por el Consejo Nacional de Rectores y deberá ser un profesional 

con formación académica en las aéreas de planeación o desarrollo económico. 

g. Un representante del Ministerio de Vivienda, con derecho a voz y voto. 

h. Un representante del Ministerio de Comercio e Industrias, en donde lo 

hubiera. 

i. Un representante de las Juntas de Desarrollo Local acreditado en el Concejo 

Municipal, con derecho a voz y voto. 

A los representantes indicados en los literales d y h se les garantizará el 

traslado correspondiente por parte del Municipio. 

2. En municipios metropolitanos y urbanos: 

Además de las organizaciones señaladas en el numeral 1 del presente artículo, 

se contará con: 

a. Un representante de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, el 

cual contará con derecho a voz y voto. 

b. Un representante de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, con 

derecho a voz y voto. 

La Presidencia de la Junta de Desarrollo Municipal será rotativa, según el 

orden de integrantes expresado en el numeral 1, Y con base en el periodo que 

establezca el reglamento de la mencionada Junta. 

Artículo 37. Se le adiciona un parágrafo transitorio al artículo 94 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 94. 

Parágrafo Transitorio: Hasta tanto se apruebe la Ley que establezca la Carrera 

Administrativa Municipal, se aplicará la Ley 9 de 1994, por la cual se establece y 

regula la carrera administrativa. 
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Artículo 38. Se modifica el artículo 103 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 103. En los conflictos que se presenten entre las partes de una asociación 

intermunicipal, servirá de dirimente el Consejo Intermunicipal. En caso de que el 

conflicto esté vinculado al proceso de descentralización actuará como mediadora la 

Autoridad Nacional de Descentralización. 

Artículo 39. Se modifica el párrafo segundo del artículo 110 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 110. Las normas tributarias municipales se aplican en la jurisdicción 

territorial del Municipio en que se realicen las actividades que presten servicios y se 

encuentren radicados los bienes objeto del gravamen municipal, cualquiera que fuese 

el domicilio del contribuyente. 

Cuando los tributos tengan incidencia extra distrital, cada Municipio cobrará 

proporcionalmente a la actividad lucrativa que desarrollen, los contratistas y 

subcontratistas en las contrataciones administrativas a favor del Estado o entidades 

públicas autónomas reconocidas a nivel constitucional; con independencia de la 

naturaleza de la obra. El cobro tributario municipal, se tasará en función a la actividad 

lucrativa que genera sobre la obra que ejecuta la empresa privada a favor del Estado 

o de cualquier otra entidad pública del país. 

Artículo 40. Se modifica el artículo 111 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 111. Cuando las obras sean financiadas por el Estado y ejecutadas por las 

empresas privadas, estas deberán pagar obligatoriamente a los municipios, los 

tributos, los derechos o las tasas correspondientes, en razón de la actividad lucrativa 

y negocio que preste la empresa privada a favor del Estado o de cualquier autoridad 

autónoma, reconocida por la Constitución y las Leyes, con independencia de la 

naturaleza de la obra. 

El cobro del tributo, tasa o derecho se fijará sobre la actividad lucrativa, que genere 

sobre la obra que realicen las empresas privadas, a favor del Estado o cualquier 

entidad pública. 

El Órgano Ejecutivo se abstendrá de emitir exoneraciones de los tributos municipales 

para dichas obras, a través de cualquiera de sus ministerios o dependencias. 

Artículo 41. Se modifica el artículo 112- A de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 112-A. Se asignarán a todos los municipios los recursos provenientes de la 

recaudación del impuesto de inmuebles, correspondiente al año inmediatamente 

anterior, incluyendo las multas y recargos. 

La Autoridad Nacional de Descentralización aplicará la fórmula de solidaridad para 

acreditar las asignaciones correspondientes a cada municipio que tenga un monto 
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asignado inferior a quinientos mil balboas (B/.500.000.00) incluyendo a los territorios 

especiales. 

Esta cifra será considerada mínima y se ajustará proporcionalmente cada dos años con 

base en el crecimiento de la recaudación de este impuesto. 

La asignación se hará de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

Paso 1. El 50 % del total de lo recaudado en un año en impuesto de inmuebles, 

recaudados por inmuebles ubicados en el territorio de un determinado distrito será 

directamente asignado a cuenta del municipio respectivo. 

Paso 2. El remanente del total de lo recaudado en impuesto de inmuebles, después de 

cumplido el paso anterior, se asignará a cada municipio, en atención a los criterios 

establecidos en el Artículo 112-G de esta Ley. 

La suma de los montos asignados a cada municipio, de acuerdo al paso 1 y paso 2 se 

conocerá como monto bruto de asignación. 

Artículo 42. Se modifica el artículo 112-B de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 112-B Una vez determinado el monto bruto de asignación por municipio, si 

hay municipios con una asignación menor de quinientos mil balboas (B/.500.000.00) 

se aplicará la fórmula de solidaridad intermunicipal. 

La fórmula de solidaridad intermunicipal consiste en dividir el monto asignado bruto 

de un municipio específico con monto asignado bruto superior a un monto de 

quinientos mil Balboas (B/.500.000.00) entre la suma de la asignación bruta de los 

municipios con capacidad de aportación. El resultante de esa operación se multiplica 

luego por el diferencial total, y el resultado es el monto con el que ese municipio debe 

contribuir a la solidaridad intermunicipal. 

En la distribución del impuesto inmuebles el monto mínimo asignado no podrá ser 

deducible de los montos del presupuesto de funcionamiento para garantizar que los 

Distritos reciban los montos efectivamente recaudados para Inversión y Desarrollo 

Municipal. 

Artículo 43. Se modifica el artículo 112-C de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo I12-C. El Órgano Ejecutivo aplicara la fórmula de solidaridad para que el 

corregimiento especial de Puerto Obaldía y los corregimientos de las Comarcas de 

Kuna Yala, Madugandí y Wargandí y los que se establezcan a futuro participen 

efectivamente de la asignación del impuesto de inmuebles. 

Artículo 44. Se modifica el artículo 112-D de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo I12-D. Solo podrá destinarse un máximo de 10% a gastos de 

funcionamiento del municipio, pero en los municipios semi urbanos y rurales, que así 
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lo reqmeran, podrá destinarse hasta un máximo de 25% del monto finalmente 

asignado en concepto del impuesto de inmuebles que será destinado para gastos de 

administración y contratación de personal técnico. 

El uso de los gastos de funcionamiento de cada mUnICIpIO deberá autorizarse 

mediante acuerdo municipal. 

Parágrafo transitorio. A partir de la vigencia fiscal del año 2022, los municipios 

podrán destinar el 100% del monto final que reciban en concepto del impuesto de 

inmuebles, incluyendo todos los remanentes no comprometidos a la fecha, para gastos 

de funcionamiento. 

Los municipios distribuirán, mediante Acuerdo Municipal, en proporción a sus 

respectivos gastos de funcionamiento, el monto que reciban en este concepto y podrán 

ser trasferidos a las juntas comunales según se establece en dicho acuerdo. 

Los Municipios no podrán cubrir gastos de funcionamientos adicionales a lo 

establecido en el Presupuesto de Gasto vigente del respectivo Municipio, con los 

fondos que reciban de las transferencias del impuesto de inmuebles. 

Una vez asegurado el recurso para el funcionamiento administrativo del municipio, y 

ante la existencia de remanentes de las partidas de funcionamiento, tanto las alcaldías 

como las juntas comunales podrán destinar parte de estos recursos para financiar 

proyectos de inversión, previa consulta a la ciudadanía aplicando los mecanismos de 

participación ciudadana; inversión que deberá ser pagada directamente por el 

munICIpIO. 

Por la condición de Estado de Emergencia Nacional decretada por el Gobierno 

Nacional mediante Resolución de Gabinete 11 de 13 de marzo de 2020, los 

municipios y juntas comunales podrán contratar personal transitorio, por acuerdo 

municipal, esto permitirá a los municipios contratar mano de obra para realizar 

labores específicas que mitiguen los problemas y situaciones de urgencia durante 

dicho periodo, bajo una remuneración que no exceda del salario mínimo establecido 

por Ley 

Artículo 45. Se modifica el artículo 112-E de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 112-E. Se podrán destinar recursos procedentes del Impuesto de Inmuebles 

y del Programa de Inversión para la Reactivación Económica Municipal (PIREM), a 

las áreas y asuntos siguientes: 

1. Educación y salud 

a. Mantenimiento y mejoras de centros educativos. 

b. Mantenimiento y mejoras de puestos, sub centros y centros de salud. 

c. Adquisición de Ambulancias. 

d. Adquisición de equipos médicos. 

e. Equipos y mobiliario educativos 
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2. Deporte y recreación 

a. Construcción y mantenimiento de infraestructuras deportivas, recreativas 

y parques. 

b. Transporte y movilidad. 

c. Construcción y reparación de aceras. 

d Mejoras en la señalización vial. 

3. Servicio público domiciliario 

a. Acueductos rurales . 

b. Alumbrado público rural. 

c. Recolección de basura y disposición de residuos sólidos. 

d. Reciclaje. 

e. Canalización. 

f. Dragados de servidumbres pluviales. 

4. Infraestructuras para la seguridad ciudadana 

a. Acondicionamiento de las infraestructuras para las personas con 

discapacidad y las personas de la tercera edad. 

5. Servicios sociales 

a. Construcción y mantenimiento de Centros de Atención Integral a la 

Primera Infancia (CAIPI) . 

b. Infraestructura y apoyo para la Gestión Integral de Riesgo, Desarrollo 

Comunitario, Social Sostenible y Medio Ambiente, y mitigación de desastres 

c. Construcción de centros de servicios sociales, como los comedores 

municipales y 

comunales, entre otros. 

d. Construcción y/o adecuación de infraestructura para la efectiva 

participación de 

grupos de la sociedad civil, en las instalaciones de las Juntas Comunales. 

e. Implementar programas de bienestar animal. 

6. Turismo y cultura 

a. Infraestructura para el turismo local y paisajismo. 

b. Construcción y mantenimiento de infraestructuras culturales, artísticas y 

religiosas. 

7. Desarrollo económico social 

a. Equipamiento urbano. 

b. Mejoras a la infraestructura pública. 

c. Embarcaderos fluviales o lacustres. 

d. Construcción y mejoras de mercados municipales. 

e. Infraestructuras para microempresas municipales. 

f. Apoyo al sector agropecuario. 

g. Construcción y mantenimiento de carreteras. 

h. Adquisición de medios de transporte. 

g. Mantenimiento de caminos rurales. 
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h. Creación de empresas municipales o mixtas 

8. Gastos de funcionamiento, administrativos y obras sociales o de inversión de los 

municipios durante la vigencia fiscal 2021, Y los remanentes en la vigencia fiscal 

2022. 

Artículo 46. Se modifica el artículo 112-F de la Ley 37 de 2009 así: 

Artículo 112-F. El impuesto de inmuebles, las morosidades y recargos causados, 

correspondientes a los periodos fiscales anteriores, una vez recaudados, se asignarán 

para ser distribuido como lo establece el Articulol12 G. 

Artículo 47. Se modifica el artículo 112-G de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 112-G. Los fondos provenientes de la recaudación del Impuesto de 

Inmuebles en cada distrito se distribuirán de la siguiente manera: setenta por ciento 

(70%) a las Juntas Comunales y el treinta por ciento (30%) a la Alcaldía. 

El 70% asignado a las Juntas comunales se distribuirán con base en los criterios 

siguientes: 

1- Población 70% 

2- Pobreza multidimensional 20% 

3- Extensión territorial. 10% 

El Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Locales contenido en el 

Plan Anual de Obras e Inversiones debe ser incluido en el presupuesto municipal, y 

aprobado mediante acuerdo del Concejo Municipal. 

En caso de que en alguno de los corregimientos no se haya desarrollado algún 

proyecto u obra, tendrá prioridad el financiamiento de este para su ejecución en el 

próximo periodo fiscal. 

Artículo 48. Se modifica el artículo 112-H de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 112-H. El monto mínimo de quinientos mil balboas (B/.500 000.00) que se 

transfiera a los municipios en concepto de impuesto de inmuebles que establece la 

presente Ley deberá ser revisado obligatoriamente cada dos años y dicho valor podrá 

ser aumentado más no disminuido del último valor revisado. 

Artículo 49. Se modifica el artículo 112-1 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 112-1. Las Alcaldías y Juntas Comunales que les correspondan la 

transferencia de los fondos para la inversión, provenientes de la recaudación del 

Impuesto de Inmueble en su respectivo Distrito, destinarán el 1 % a la Asociación de 

Municipios de Panamá. 
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Este aporte tiene como función primordial, coadyuvar con el fortalecimiento de los 

municipios del país. Dicha cuota deberá ser cancelada por cuatrimestre. 

Artículo 50. Se adiciona el artículo 112-J a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 1 12-J. Las autoridades locales electas (Alcaldes, Vicealcaldes y 

Representantes de Corregimiento y suplentes) deberán participar obligatoriamente en 

las actividades de inducción al cargo y de capacitación organizadas y auspiciadas por 

la Autoridad Nacional de Descentralización y los Gremios Municipales. 

Los Municipios coordinarán con los Gremios Municipales el establecimiento de un 

plan intensivo para el fortalecimiento del conocimiento del personal del Municipio, 

Juntas Comunales y Juntas de Desarrollo Local con su debida certificación. 

Artículo 51. Se adiciona el artículo 112-K a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo I12-K. Del 1 % destinado a la Asociación de Municipios de Panamá, se 

deberá presupuestar como mínimo el 50% para capacitación. 

Artículo 52. Se modifica el artículo 135 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 135. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, la Autoridad 

Nacional de Descentralización preparará los cálculos correspondientes para 

determinar el monto asignado a cada municipio. 

Artículo 53. Se modifica el artículo 135-B de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 135-B. En aplicación del Programa de Inversión de Obras 

Públicas y de Servicios Municipales, la Autoridad Nacional de 

Descentralización transferirá una suma no menor de doscientos cincuenta 

mil balboas (B/.250 000.00) anuales a cada una de las juntas comunales y 

a las alcaldías, la cual efectuará previa consignación de las partidas 

respectivas en el Presupuesto General del Estado. Esta asignación será 

acumulable. El monto de la suma establecida será revisado cada dos años 

y dicho valor podrá ser aumentado mas no disminuido del último valor 

establecido. 

No obstante, el Órgano Ejecutivo podrá incrementar el monto de este 

programa antes de los dos (2) años establecidos en el párrafo anterior. 

De las sumas indicadas en el párrafo anterior, se destinará como mínimo 

el 70% para proyectos de inversión y el monto restante, para el 

funcionamiento de las juntas comunales y alcaldías. Los desembolsos se 

realizarán sobre la ejecución de estos, respondiendo a las necesidades de 

las comunidades previa consulta a la ciudadanía, aplicando los 

mecanismos de participación ciudadana. 
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Parágrafo Transitorio: Durante la declaración del Estado de Emergencia 

Nacional, se autoriza a las juntas comunales y alcaldías a disponer de hasta 

el 70 % de los fondos de este programa para la compra de medicamentos, 

alimentos e insumos de bioseguridad recomendados por las autoridades de 

salud, así como para el mantenimiento y reparación de centros educativos, 

los cuales serán distribuidos en su totalidad como apoyo social, sin distingo 

político, garantizando su uso equitativo y de acuerdo con las necesidades 

de las comunidades. La Autoridad Nacional de Descentralización realizará 

la supervisión y coordinación correspondiente. 

Igualmente, se autoriza disponer del uso de los remanentes no 

comprometidos a la fecha de los proyectos de inversión de las alcaldías y 

juntas comunales, para la compra de medicamentos, alimentos e insumos 

de bioseguridad recomendados por las autoridades de salud, así como para 

el mantenimiento y reparación de centros educativos. La Autoridad 

Nacional de Descentralización realizará la supervisión correspondiente. 

Artículo 54. Se modifica el artículo 135 C de la Ley 37 de 2009, así : 

Artículo 135-C. Los recursos que en atención a la presente Ley u otras se asignen a 

los Municipios y Juntas Comunales, para proyectos de inversión en calidad de 

transferencia del Presupuesto General del Estado, que provienen de la Cuenta Única 

del Tesoro Nacional, pasen a las cuentas de cada Municipio y Junta Comunal 

garantizando su titularidad. 

La Dirección General de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas deberá 

garantizar la disponibilidad de dichos recursos conforme a la programación que le 

presente el respectivo titular de los mismos. 

En coordinación con el Municipio y Junta Comunal titular de los recursos, la 

Dirección General de Tesorería establecerá los mecanismos de transferencia de estos 

fondos. 

Artículo 55. Se modifica el artículo 135-D de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 135-D. El anteproyecto de presupuesto que surja de los proyectos de 

inversión de las Alcaldías y Juntas Comunales para el año fiscal deberá incluirse en 

el Presupuesto General del Estado en materia de obras públicas, para lo cual deberá 

sujetarse al cronograma de elaboración y formulación del Presupuesto General del 

Estado. 

Artículo 56. Se modifica el artículo 135-E de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 135-E. Las subvenciones y subsidios se denominarán "Asignaciones básicas 

para el funcionamiento Municipal" con"espondientes para sufragar los gastos de 

administración que destina el Gobierno Central a los municipios serán asignados y 

transferidos directamente al tesoro municipal. 
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Artículo 57. Se adiciona el artículo 135-G a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 135-G. Con el fin de promover el desarrollo sostenible local, mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes e impulsar la economía local se crea el Programa de 

Inversión para la Recuperación Económica Municipal (PIREM) contenido en el Plan 

de Obras e Inversiones Municipales de los Planes Estratégicos de Desarrollo Distrital, 

que estará conformado con el monto destinado a la inversión del presupuesto del 

Gobierno Central, que no será inferior de quinientos mil balboas (B/.500.000.00) por 

Municipio. 

El monto que transfiera el Ministerio de Economía y Finanzas, para el financiamiento 

de este programa se distribuirá de la siguiente manera: setenta por ciento (70%) para 

inversiones de las Juntas Comunales y el treinta por ciento (30%) para inversión de 

las Alcaldías. 

El 70% asignado a las Juntas Comunales se distribuirán con base en los criterios 

siguientes: 

1- Población 70 % 

2- Pobreza multidimensional 20% 

3- Extensión territorial. 10%. 

Las sumas indicadas en este artículo, se efectuará previa consignación de las partidas 

respectivas en el Presupuesto General del Estado, esta asignación será acumulable. 

Del porcentaje que le corresponda tanto a las Alcaldías como a las Juntas Comunales 

respectivamente, se destinará hasta un máximo de 10% a gastos de administración y 

contratación de personal técnico y en los municipios semi urbanos y rurales se 

destinará hasta un máximo de 25 % del monto finalmente asignado . 

Los fondos del Programa de Inversión para la Recuperación Económica Municipal 

(PIREM) serán utilizados en las áreas y asuntos establecidos en el artículo 112-E y 

serán transferidos por cuatrimestre. 

El Órgano Ejecutivo asignará un monto al corregimiento Especial Puerto Obaldía, los 

corregimientos de las Comarcas de Kuna Yala, Madugandí y Wargandí y los que se 

establezcan a futuro para que participen en el Programa de Inversión para la 

Recuperación Económica Municipal (PIREM) establecido en este artículo. 

Artículo 58. Se modifica el artículo 136-C de la Ley 37 de 2009, así : 

Artículo 136-C. En el ámbito de la aplicación, programación, presupuesto de 

inversiones, evaluación y descentralización de la gestión pública territorial, deberán 

aplicarse los mecanismos de participación ciudadana siguiente: 

1. Referéndum 

2. Audiencia Pública 
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3. Auditoria Social 

4. Presupuesto participativo 

5. Cabildos Abiertos 

6. Iniciativa Popular 

7. Consulta ciudadana 

8. Consejo Consultivo 

9. Colaboración ciudadana 

10. Congresos Comarcales, en las comarcas 

El Estado, en sus diferentes niveles de gobierno deberá desarrollar estos espacios y 

mecanismos de participación ciudadana. La forma y método de aplicación de estos 

será establecido por reglamento. 

Artículo 59. Se modifica el artículo 136-D a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 136-D. La participación ciudadana y rendición de cuenta, como mecanismo 

de transparencia en el manejo de los fondos públicos, será un requisito indispensable 

en el proceso de programación, planificación, ejecución y desarrollo integral de los 

proyectos sectoriales que se ejecutan en los municipios. 

El resultado del cabildo abierto como mecanismo de participación ciudadana será de 

carácter vinculante en el proceso de programación y planificación del Plan Estratégico 

Local de Desarrollo de Corregimiento y Plan Estratégico de Desarrollo Distrital. 

Artículo 60. Se modifica el artículo 136-E de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 136-E. Los Municipios para garantizar la paliicipación ciudadana en el 

proceso de descentralización establecerán una oficina de participación ciudadana para 

la recepción, divulgación y enlace para que los ciudadanos presenten sus iniciativas 

de proyectos y obras comunitarias, así como para recibir y presentar información de 

la gestión pública local. 

Los proyectos e iniciativas presentados por los ciudadanos serán considerados en el 

plan de desarrollo distrital y en el presupuesto de inversión anual. 

La oficina de Atención, Participación Ciudadana y Transparencia municipal 

coordinara las acciones que desarrolla el mumClplO con las organizaciones e 

instancias de participaciones ciudadana ante la Autoridad Nacional de 

Descentralización. 

Artículo 61. Se modifica el artículo 141 de la Ley 37 de 2009, así : 

Artículo 141. El Reglamento Interno de la Junta Comunal regulará la forma en que 

se desan'ollarán los procesos de escogencia de las directivas de las Juntas de 

Desarrollo Local. 
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Podrán formar parte de la directiva de la Junta de Desarrollo Local los habitantes de 

la respectiva comunidad, mayores de dieciocho años de edad, quienes serán electos 

para un periodo de dos años y medio, sin derecho a reelección. 

La Junta Comunal conformará una Comisión Electoral Ad Honoren integrada por un 

Presidente, un Secretario y un Fiscal a fin de organizar las escogencias de las 

Directivas de las distintas Juntas de Desarrollo Local. 

La Autoridad Nacional de Descentralización creará modelos de reglamento interno 

para guías de las Juntas Comunales. 

Artículo 62. Se modifica el artículo 142 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 142. Las Juntas de Desarrollo Local estarán compuesta, por once (11) 

miembros en las áreas metropolitanas y urbanas; mientras que, para las áreas 

semiurbanas, rurales y de los Pueblos Indígenas, estará compuesta por un mínimo de 

siete (7) miembros de la comunidad. 

En el primer caso, estará integrada por: 

a. Un presidente, 

b. Un vicepresidente, 

c. Un secretario, 

d. Un subsecretario, 

e. Un tesorero, 

f. Un subtesorero, 

g. Un fiscal, 

h. Un vocal, 

1. Un representante de una organización comunitaria en temas ambientales, 

J. Un representante de orgamzaclOnes comunitarias en temas de 

discapacidad o personas con discapacidad, y 

k. Un representante de la red comunitaria o cualquier organización 

comunitaria que se dedique al ordenamiento territorial. 

En el segundo caso, estarán integrados por: 

a. Un Presidente, 

b. Un vicepresidente, 

c. Un tesorero, 

d. Un fiscal, 

e. Un representante de organización comunitaria o persona con 

conocimientos en temas ambientales, 

f. Un representante de orgamzaclOnes comunitarias en temas de 

discapacidad, o de personas con discapacidad, o persona con conocimiento 

de discapacidad o persona discapacitada, y 
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g. Un representante de la red comunitaria o cualquier organización 

comunitaria que se dedique al ordenamiento territorial, o persona con 

conocimiento en ordenamiento territorial; 

Lo anterior, es con fundamento en la densidad de población de algunas comunidades. 

Artículo 63. Se modifica el artículo 143 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 143. La Junta de Desarrollo Local tomará posesión ante el presidente de la 

Junta Comunal quien levantará un acta de toma de posesión y deberá enviarla a la 

Secretaría General de la Alcaldía para su acreditación en un término no mayor de 

treinta días calendario. 

Si la acreditación no se da en el término antes señalado, se entenderá que la misma ha 

sido otorgada. 

Artículo 64. Se modifica el artículo 164 (transitorio) de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 164 (transitorio). Las etapas del proceso de descentralización de la 

Administración Pública que se describen en el artículo 29 se aplicarán gradualmente 

de la manera siguiente: 

1.- Primera y segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2022. 

2.- Tercera y cuarta etapa, del 1 de enero de 2023 hasta diciembre de 2023. 

3.- Quinta etapa, a partir del primer año de haber asumido la competencia. 

4.- Sexta etapa, consolidación del proceso de descentralización. 

El Municipio que, indistintamente a las fechas consignadas en este artículo; haya o 

tenga cumplidas las adecuaciones determinadas en el diagnóstico, podrá ser 

acreditado por la Autoridad Nacional de Descentralización para el traslado de las 

competencias delegadas y compartidas en sus municipios respectivos. 

Artículo 65. Se modifica el artículo 2-A de la Ley 55 de 1973, así: 

Artículo 2-A. Se establece un régimen de apertura y de operación para las actividades 

relacionadas total o parcialmente con el expendio de licores, con base en un esquema 

de dos niveles que se detallan a continuación: 

El Derecho Único que corresponde a las actividades de este artículo será distribuido 

a través de una transferencia intergubernamental condicionada a la Junta Comunal del 

corregimiento donde esté ubicado el establecimiento correspondiente en un término 

no mayor de treinta (30) días calendarios. Dichos fondos sólo podrán ser utilizados 

para inversión de infraestructura y/o inversión social en la comunidad o para ella. 

Párrafo Transitorio: Los fondos acumulados por el pago del Derecho Único de años 

anteriores deberán ser trasferidos a la Junta Comunal antes del 31 de diciembre del 

20221· 
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Artículo 66. Se modifica el artículo 11-A de la Ley 105 de 1973, así: 

Artículo ll-A. Todos los miembros de la Junta Comunal excepto el representante de 
corregimiento, tendrá un período de duración en sus cargos de doce (12) meses. 

Artículo 67. Se adiciona el artículo 11-C a la Ley 105 de 1973, así: 

Artículo ll-e. Los miembros de las Juntas Comunales tomarán posesión ante el 

Presidente de la Junta Comunal ya falta de este, ante el funcionario administrativo de 

mayor jerarquía del distrito. 

Artículo 68. El artículo 17 de la Ley 105 de 1973 queda así: 

Artículo 17. Las Juntas Comunales tendrán las siguientes funciones: 

1. Aprobar el reglamento de funcionamiento. 

2. Preparar y aprobar el Plan Estratégico Local de Corregimiento, el Plan Operativo 

Anual del Corregimiento y el Presupuesto de Funcionamiento. 

3. Elaborar programas que promuevan el desarrollo y el bienestar económico y social 

de los residentes del corregimiento. 

4. Colaborar en la implementación de los programas municipales en el corregimiento. 

5. Promover la realización de actividades de desarrollo social. 

6. Coordinar, con las organizaciones comunitarias, la participación y asistencia de sus 

miembros a las reuniones convocadas por esta. 

7. Preparar programas y capacitaciones para la protección del medio ambiente. 

8. Aprobar la firma de convenios, acuerdos y contratos que haga el Representante de 

Corregimiento. 

9. Aprobar la administración de proyectos financiados por orgamsmos 

internacionales, nacionales y municipales. 

10. Organizar los cabildos abiertos, la rendición de cuentas o cualquier consulta 

ciudadana, conjuntamente con el Municipio, sobre los programas, proyectos y planes 

del corregimiento y del Municipio. 

11 . Promover el acercamiento con las orgamzacIOnes cívicas, orgamsmos no 

gubernamentales u otros que desarrollen actividades en el corregimiento. 

12. Organizar el trabajo voluntario del Sistema de Protección Civil en el 

corregimiento. 

13. Preparar programas de autogestión y capacitación, que den sostenibilidad a los 

proyectos comunitarios. 
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14. Facilitar el trabajo a la institución correspondiente en el desarrollo de las 

funciones de protección, información y educación de los consumidores en el 

corregimiento. 

15. Colaborar con el Ministerio de Educación en el desarrollo de sus planes, 

programas de alfabetización y educación de jóvenes y adultos. 

16. Gestionar y contratar los créditos que sean necesarios con bancos, organismos 

gubernamentales, privados y municipales, a fin de realizar y ejecutar programas 

comunales. 

17. Organizar, promover y participar en la formación de cooperativas de producción, 

salud, educación, artesanales, de viviendas, de consumo y otras organizaciones de 

producción. 

18. Colaborar, con la institución correspondiente, en los programas de promoción y 

adjudicación de becas, así como en las concesiones de préstamos educativos. 

19. Escoger su representante ante la Comisión de Vivienda del Ministerio de Vivienda 

o ejercer las funciones de esta en los lugares donde no las hubiera, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en la ley. 

20. Presentar proyectos de Acuerdos Municipales por intermedio del Presidente de la 

Junta Comunal. 

21. Coordinar las elecciones y actividades de trabajo de las Juntas de Desarrollo 

Local. 

22. Facilitar y promover la contraloría social sobre la ejecución del presupuesto 

municipal y la preparación participativa de este. 

23. Fiscalizar la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Distrital que se realice 

en su área. 

24. Aprobar el reglamento de funcionamiento de las Juntas de Desarrollo Local. 

25. Tramitar la acreditación de las Juntas de Desarrollo Local ante la Secretaría 

General de la Alcaldía. 

26. Capacitar a los miembros de las Juntas de Desarrollo Local ya la Sociedad Civil 

en general del corregimiento en el tema de la participación ciudadana y de desarrollo 

local sostenible. 

27. Las demás que le señalen la Constitución Política de la República, las leyes y los 

acuerdos municipales. 
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Artículo 69. Se adiciona el artículo 29-A a la Ley 106 de 1973, así: 

Artículo 29-A: En los lugares que no sean cabeceras de Circuito Notarial, los 

Secretarios de los Concejos Municipales podrán extender las escrituras sobre 

adjudicación y expedición de título de propiedad de terrenos municipales cualquiera 

que sea el valor de éstos y el de las mejoras que en él se declaren. 

De igual manera estos funcionarios podrán certificar o autenticar las firmas de los 

otorgantes de documentos privados por obligaciones o trámites administrativos hasta 

la suma de catorce mil novecientos noventa y nueve con noventa y nueve con 99/1 00 

(B/. 14,999.99). 

El Concejo Municipal establecerá el costo de dichos servicios, a través del Régimen 

Impositivo del Municipio respectivo. 

Artículo 70. Se modifica el numeral 4 del artículo 45 de la Ley 106 de 1973, así: 

Artículo 45. Los Alcaldes tendrán las siguientes atribuciones: 

1... 

4. Nombrar y remover a los funcionarios públicos municipales cuya designación 

no corresponda a otra autoridad con sujeción a los que dispone el Titulo XI de la 

Constitución Política. 

Artículo 71 Se adiciona el Artículo 45-A a la Ley 106 de 1973, así: 

Artículo 45-A. El Alcalde está obligado a desarrollar el Plan Estratégico de 

Desarrollo Distrital, aprobado en consulta ciudadana, cuyos fondos y distribución 

serán determinados por la Ley y serán incluidos en el Presupuesto General de la 

Nación. 

Artículo 72. Se adiciona el artículo 45-B a la Ley 106 de 1973, así: 

Artículo 45-B: Funciones que deben realizar el Vicealcalde como funcionario electo: 

1. Suplir al Alcalde en sus ausencias transitorias o temporales; en caso de ausencia 

absoluta asumirá el cargo por el resto del periodo, una vez haya tomado posesión 

ante el Concejo Municipal. 

2. Realizar visitas a las unidades administrativas, sesiones de trabajo y rendir el 

respectivo informe para el buen funcionamiento del servicio público municipal, 

por indicaciones del Alcalde. 

3. Dar seguimiento a los proyectos comunitarios por asignación del Alcalde. 

4. Resolver los procesos correccionales y/o administrativos, cuando el Alcalde se 

declare impedido o recusado. 
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5. Representar al Alcalde en los actos sociales, culturales, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

6. Cualquier otra función que, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y 

competencias, le delegue el Alcalde. 

Artículo 73. Se adiciona el Artículo 68-A a la Ley 106 de 1973, así : 

Artículo 68-A. Los Municipios tienen autonomía fiscal derivada de la Constitución 

y la Ley, para establecer y exigir tributos en el marco de la política económica del 

Estado, fortaleciendo su Hacienda Municipal, y disponiendo de sus recursos 

económicos, en el marco de sus competencias dispuestas en la Ley; expandiendo su 

capacidad en el cobro de los impuestos, tasas, derechos, contribuciones, arbitrios, en 

respuesta a las demandas sociales y servicios públicos, bajo principios de 

transparencia pública y rendición de cuentas. 

Artículo 74. Se modifica el artículo 82 de la Ley 66 de 2015, así: 

Artículo 82. A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, la Autoridad Nacional de 

Descentralización, en coordinación con las entidades rectoras del Estado y dentro de 

los noventa días siguientes, adoptará los manuales y reglamentos de gestión interna 

necesarios para dar eficacia a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 75. Se modifica el artículo 90 de la Ley 66 de 2015, así: 

Artículo 90. El Órgano Ejecutivo convocará a una comisión codificadora encargada 

de la elaboración del código de régimen municipal y provincial que comprenderá la 

Legislación en materia municipal, provincial, de corregimiento y regímenes 

especiales comarcales y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia. El 

código será presentado a la Asamblea Nacional para su aprobación mediante Ley. 

La Comisión codificadora será convocada en un plazo de 90 días calendario, contados 

a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 

Artículo 76. Se deroga la Ley 25 de 1996, Por la cual se dictan normas relativas a las 
ausencias especiales de los alcaldes municipales. 

Artículo 77. Se deroga la Ley 62 de 18 de diciembre de 1958, Por la cual se faculta a unos 
Secretarios de Concejos Municipal funciones notariales. 

Artículo 78. La presente Ley modifica los artículos 4, 13, 21,21-A,21-B, 24, 29, 62, 63, 64, 

81,83,84,88, 72, 92, 111, 112-A, 112-G, 112-1, 135-B, 135-C, 135-D, 136-C, 136-D, 141, 

142, 143,164, 112-D, 112-E, adiciona un capítulo al Título XI para que sea el Capítulo nI, 

contentivo de los artículos 135-G y 135-H, los artículos 19-A, 62-A, 88-A, 88-B, 99-A, 112-

J, 112-K, 135-G, 135-H, deroga el capítulo 1 del título n, Secretaria Nacional de 

Descentralización, el capítulo n del título n Comité Ejecutivo de Descentralización, y los 

artículos 18-A, 18-B, 18-C, 18-D, 18-E, 18-F, 18-G, 18-H, 112-B, 112-C, 112-F, de la Ley 

37 de 29 de junio de 2009. Modifica los artículos l1-A, y 17 Y adiciona el artículo ll-C a la 
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Ley 105 de 8 de octubre de 1973.Modifica el artículo 45 y adiciona el artículo 29-A y 45-B 

a la Ley 106 de 8 de octubre de 1973. Modifica el atiículo 2-A de la Ley 55 del 10 de julio 

de 1973. Modifica los artículos 2 y 90 de la Ley 66 de 29 de octubre de 2015. 

Deroga la Ley 25 de 2 de febrero de 1996. 

Deroga la Ley 62 de 18 de diciembre de 1958 

Artículo 79. Esta Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Texto Único del Proyecto de Ley No.364, tal como fue aprobado en primer debate por la 
Comisión de Asuntos Municipales, en su reunión ordinaria del 29 de marzo de 2022. 

POR LA COMISIÓN 

Comisionado 

H.D. LEOPOLDO ARCHIBOLD 
Comisionado 

Comisionado 

A UNTOS MUNICIPALES 

H.D. RICARDO TORRES 
Comisionado 

Comisionado 
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LEY 
De de de 2022 

Que reforma la Ley 37 de 2009, que descentraliza la Administración Pública, 
y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objetivo general garantizar la realización del proceso de 

descentralización de la Administración pública mediante el fortalecimiento de las capacidades 

municipales y la transferencia de recursos necesarios para el fW1cionamiento de los gobiernos 

locales, contenidas en el Plan Estratégico de Desarrollo Distrital, potenciando en todo momento la 

posibilidad de que las autoridades locales puedan identificar el valor agregado de su comunidad a 

través de su administración, a fin de que la exploten para beneficio y desarrollo de sus propios 

habitantes y del distrito. 

Artículo 2. Los objetivos específicos de esta Ley son: 

l. Reformar la Ley 37 de 2009, que descentraliza la Administración Pública, para actualizarla. 

2. Mejorar la eficiencia y eficacia del uso de los recursos públicos para que el ciudadano tenga 

soluciones a los problemas en su comunidad. 

3. Dirigir los montos asignados a la inversión acorde con el Plan Estratégico de Desarrollo 

Distrital. 

4. Incentivar la creación de empresas municipales, mixtas, así como asociaciones público

privadas para el desarrollo de los distritos. 

5. Asegurar una gestión eficiente y transparente de los fondos y transferencias provenientes 

del Órgano Ejecutivo. 

Artículo 3. El artículo 4 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 4. Para efectos de la aplicación de la presente Ley, los siguientes términos y 

conceptos se entenderán así: 

1. Gobierno local. Son los gobiernos municipales. 

2. Marco fiscal de mediano plazo. Instrumento de gestión macroeconómico y fiscal, 

que aplica el Gobierno nacional para dar sostenibilidad a las finanzas públicas y 

coadyuvar al adecuado cumplimiento de las funciones de estabilización, asignación 

y distribución que tiene el Estado. 

3. Programación financiera . Instrumento de gestión plurianual que consolida todas 

las fuentes y usos de recursos financieros, que aplicarán las entidades públicas 

pertenecientes a cada nivel del Gobierno respectivo, mostrando el balance fiscal 

subyacente a la operación presupuestaria. La elaboración del Plan Operativo y 

presupuesto anual del respectivo nivel de Gobierno se hará sobre la base de esta 

programación. 



4. Plan Estratégico de Gobierno. Instrumento de gestión gubernamental plurianual al 

que hace referencia el artículo 16 de la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social 

Fiscal, compuesto por una estrategia económica y social, un plan de inversiones 

indicativo y una programación financiera a cinco años. Este será competencia 

exclusiva del Órgano Ejecutivo. 

5. Plan Estratégico Provincial. Elaborado por la autoridad correspondiente. 

Contendrá el Plan de Ordenamiento Territorial, el Programa de Inversión de Obras 

Públicas y de Servicios Provincial y el Plan Operativo Anual de la Provincia, 

elaborados mediante la integración de los planes estratégicos de desarrollo 

distritales y la visión provincial, siguiendo las orientaciones dé política nacional y 

sectorial, contenidas en el Plan Estratégico de Gobierno. 

6. Programa de Inversiones de Obras Públicas y de Servicios Provinciales. 

Instrumento de gestión plurianual que contendrá los programas y proyectos 

sectoriales de acciones específicas que la Administración pública ejecutará, que 

tiendan a mejorar, regular, crear o supervisar sectores específicos de desarrollo, con 

la finalidad · de explotar las ventajas comparativas territoriales, fortalecer el 

desarrollo social, educativo y de salud, combatir la pobreza, promover la inclusión 

de jóvenes, personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos 

y marginados, y proveer de servicios públicos, en procura del bienestar general de 

la población de la jurisdicción. 

7. Plan Operativo y Presupuesto Anual Provincial. Instrumento de gestión para el 

ejercicio fiscal, que integra tanto las acciones propias del nivel de Gobierno 

respectivo, como los planes operativos anuales de los ministerios, municipios, 

intermediarios financieros, entidades autónomas y semiautónomas, que tienen 

presencia en dicha jurisdicción territorial. 

8. Plan Estratégico de Desarrollo Distrital. Instrumento de gestión municipal 

plurianual, competencia del municipio, que contendrá el Plan de Ordenamiento 

Territorial, el Plan de Inversión de Obras Públicas y de Servicios y el Plan 

Operativo Anual del Distrito, elaborados mediante la integración de los planes 

estratégicos locales de desarrollo de los corregimientos y la visión del distrito, 

siguiendo las orientaciones de política nacional y sectorial, contenidas en el Plan 

Estratégico de Gobiemo. 

9. Plan Estratégico Local de Desarrollo de Corregimiento. Instrumento de gestión 

local plurianual. Es competencia de cada una de las Juntas Comunales elaborar un 

documento orientador del desarrollo de su corregimiento, que contendrá un 

esquema de ordenamiento territorial y el Programa de Inversión de Obras Públicas 

y de Servicios Locales y el Plan Operativo Anual del Corregimiento, elaborados 

mediante la participación de las juntas de desarrollo local. 

10. Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Aquella de competencia exclusiva 

del Órgano Ejecutivo por medio de la institución encargada de este proceso. 
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11. Servicios públicos no estratégicos. Aquellos que no son servicios públicos básicos. 

Se consideran servicios públicos básicos la electricidad, el agua, la educación y las 

comumcaClOnes. 

12. Territorios especiales. Las áreas comarcales Kuna Yala, Madugandí y Wargandí 

que no cuentan con municipios para el proceso de descentralización, pero sí con 

cOlTegimientos, y el corregimiento especial de Puerto Obaldía, así como los que se 

crean en el futuro. 

13. Fórmula de solidaridad intermunicipal. Aquella fórmula que busca equiparar a los 

municipios que reciben menos de quinientos mil balboas (B/.500 000.00) en 

asignación bruta. Esta fórmula es obtenida mediante la suma total de todas las 

asignaciones brutas de los municipios que reciban más de quinientos mil balboas 

(B/.500 000.00) y tengan capacidad de aportar a la solidaridad. 

14. Monto asignado básico. El que cOlTesponde a la mitad de todo el impuesto de 

inmuebles recaudado en un año de los inmuebles ubicados en el telTitorio de un 

determinado distrito . 

15. Monto asignado por población. El que cOlTesponde a la palie que recibe un 

municipio de la mitad del impuesto de inmuebles recaudado en un año en todo el 

país, al distribuirlo en relación con el porcentaje de la población nacional residente 

en el distrito cOlTespondiente, según el último censo de población. 

16. Monto asignado bruto. La suma del monto asignado básico y el monto asignado 

por población. 

17. Excedente total. La suma en exceso de quinientos mil balboas (B/.500 000.00) que 

recibirían los municipios en concepto de impuesto de inmuebles, según el monto 

asignado bruto. 

18. Diferencial total. La suma necesaria para .que todos los municipios con montos 

asignados brutos menores de quinientos mil balboas (B/.500 000.00) reciban ese 

mínimo en concepto de impuesto de inmuebles. 

Artículo 4. El artículo 13 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 13. La planificación territorial se realizará a través de un proceso coordinado y 

obligatorio de todas las instituciones nacionales, provinciales y municipales con 

competencia para formular, administrar y/o ejecutar políticas y planes territoriales. Este 

proceso producirá los siguientes instrumentos jerárquicos de planificación territorial: 

1. Plan Estratégico de Gobierno. 

2. Política Nacional de Ordenamiento Territorial. 

3. Plan Estratégico Provincial. 

4. Plan Estratégico de Desarrollo Distrital. 

5. Plan Estratégico Local de Desarrollo de Corregimiento. 

3 



Artículo 5. El artículo 18 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 18. Cuando existan diferencias entre la entidad de Gobierno central que delega y 

el municipio sobre la competencia delegada, la Autoridad Nacional de Descentralización 

actuará como instancia de resolución de conflictos. 

Artículo 6. Se deroga el Capítulo 1 del Título II de la Ley 37 de 2009, contentivo de los artículos 

18-A, 18-B, 18-C y 18-D. 

Artículo 7. Se deroga el Capítulo II del Título II de la Ley 37 de 2009, contentivo de los artículos 

18-E, 18-F, 18-Gy 18-H. 

Artículo 8. El artículo 19 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 19. La Autoridad Nacional de Descentralización se constituye como una entidad 

autónoma y administrativa con presupuesto propio, como organismo responsable de 

realizar el proceso de descentralización y promover el desarrollo local. 

Artículo 9. Se adiciona el artículo 19-A a la Ley 37 de 2009, así : 

Artículo 19-A. La Autoridad Nacional de Descentralización tendrá las funciones 

siguientes: 

1. Coordinar y facilitar, con los diferentes ministerios y entidades del Gobierno 

central, la ejecución de las políticas y planes de descentralización. 

2. Preparar la Política Nacional de Descentralización, la cual deberá ser presentada al 

Consejo de Gabinete para su aprobación. 

3. Establecer junto con las instituciones correspondientes los indicadores necesarios 

para la acreditación de los municipios y, además, realizar las evaluaciones de 

desempeño para otorgar las celiificaciones, previo al traspaso de competencias. 

4. Acreditar y certificar aquellos municipios que se encuentren en capacidad de recibir 

el traspaso de competencias. 

5. Presentar el Plan Quinquenal de Descentralización indicando las competencias a 

compartir, trasladar y delegar y el respectivo cronograma. 

6. Dar apoyo y coordinar con los municipios las acciones y los actos administrativos 

necesarios para cumplir con el proceso de descentralización. 

7. Coordinar el traslado de competencias y la transferencia de recursos a los gobiernos 

locales de acuerdo con la presente Ley. 

8. Desarrollar las estrategias de capacitación y fortalecimi~nto institucionales 

necesarias para la modernización de la Administración municipal, con el propósito 

de alcanzar los objetivos del proceso de descentralización y el desarrollo municipal. 

9. Establecer la creación del Instituto para la Capacitación y Formación Municipal y 

administrarlo. 

10. Desarrollar, implementar y conducir el sistema de evaluación, información y 

monitoreo del p~oceso de descentralización a nivel provincial y municipal. 

4 



11. Promover el desarrollo local y coadyuvar para que los gobiernos municipales logren 

este desarrollo. 

12. Velar por el adecuado uso de los fondos asignados para programas de inversión. 

13. Coordinar las gestiones necesarias con la Dirección General de Tesorería del 

Ministerio de Economía y Finanzas para que los recursos obtenidos de la 

recaudación del impuesto de inmuebles de cada municipio estén contemplados en 

la Cuenta Única del Tesoro Nacional para que sean transferidos a sus cuentas 

municipales. 

14. Solicitar a la Contraloría General de la República y facilitarle la información 

correspondiente, para la preparación del Manual de Uso de Fondos que se requiera 

para el manejo de recursos en el municipio en coordinación con los gremios 

municipales y con las entidades responsables. 

15. Preparar y remitir a las autoridades locales el listado de proyectos que el Órgano 

Ejecutivo realizará en cada provincia, para que los municipios no los incluyan en 

sus planes estratégicos de desarrollo distrital y evitar la dualidad de proyectos. 

16. Velar por el cumplimiento de la ejecución de los proyectos municipales. 

17. Elaborar el informe sobre la gestión de la Política de Descentralización que remitirá 

al Ministerio de la Presidencia anualmente. 

18. Proponer el procedimiento para las convocatorias y selección de los representantes 

de la sociedad civil organizada para una activa participación en la Junta Directiva 

de la Autoridad. 

19. Fomentar la participación ciudadana en el proceso de descentralización y el 

desarrollo local 

20. Reglamentar la pmiicipación del ciudadano en los mecanismos de participación 

ciudadana. 

21. Ejercer las demás funciones relacionadas con la naturaleza municipal y las que le 

sean atribuidas en el reglamento y las leyes. 

Artículo 10. El artículo 21 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 21. La Junta Directiva estará conformada por: 

1. El ministro de la Presidencia o la persona que designe, quien la presidirá. 

2. El ministro de Economía y Finanzas o quien designe. 

3. El ministro de Gobierno o quien designe. 

4. El presidente de la Asamblea Nacional o quien designe. 

5. El presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá o quien designe. 

6. El presidente de la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento o 

quien designe. 

7. El presidente de la Asociación de Municipios de Panamá o quien designe. 

8. Un representante de los municipios de los pueblos indígenas. 

9. Tres representantes de la sociedad civil organizada o no organizada, vinculados con 

el desarrollo municipal. 
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Cada representante de la sociedad civil mencionada en el numeral 9 tendrá un 

suplente, quien actuará en ausencia del principal. 

La Autoridad Nacional de Descentralización realizará las convocatorias para la 

selección de los representantes de la sociedad civil en la Junta Directiva, conforme a los 

requisitos establecidos. 

Ejercerá la Secretaría el director o subdirector de la Autoridad Nacional de 

Descentralización, quien tendrá derecho a voz en el desarrollo de la reunión. 

Corresponderá al ministro de la Presidencia el impulso y la convocatoria de la Junta 

Directiva. 

Según las competencias que se trasladen o deleguen, se llamará a participar a las 

instituciones pertinentes. 

Artículo 11. Se adiciona el artículo 21-A a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 21-A. Los candidatos a integrar la Junta Directiva en representación de 

organizaciones de la sociedad civil organizada deberán acreditar que han sido propuestos 

conforme a lo establecido en los estatutos de la respectiva organización. 

Artículo 12. Se adiciona el artículo 21-B a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 21-B. La participación en el proceso de selección de los representantes de la 

sociedad civil ante la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización estará 

condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos: 

1. Que la organización proponente esté legalmente constituida. 

2. Acreditar que el candidato ha sido propuesto conforme a los estatutos de la 

respectiva organización. 

3. Que el candidato propuesto por la organización no haya sido condenado por la 

comisión de delito doloso, con pena privativa de la libertad de cinco años o más, 

mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de justicia. 

4. Que el candidato tenga reconocida experiencia y trayectoria comunitaria en temas 

municipales. 

Artículo 13. El artículo 22 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 22. La Junta Directiva se reunirá una vez al mes o cuando sea convocada por el 

ministro de la Presidencia. Cada miembro de la Junta Directiva recibirá como dieta la suma 

de cien balboas (B/.l 00.00) por cada reunión de la Junta Directiva a la que asista. El monto 

total de la dieta mensual que reciba cada miembro no podrá exceder la suma de mil balboas 

(B/.1 000.00) mensuales, incluyendo las dietas por reuniones de comisiones. 

Artículo 14. El artículo 24 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 24. Para ser director o subdirector de la Autoridad Nacional de Descentralización 

se reqUiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 
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2. Poseer título universitario o experiencia comprobada no menor de diez años, en 

materia de desarrollo y gestión municipal. 

3. No haber sido condenado por delitos comunes o contra la Administración pública. 

4. Ser ratificado por la Asamblea Nacional. 

El director y el subdirector de la Autoridad Nacional de Descentralización serán 

nombrados por el presidente de la República para un periodo de cinco años. 

Corresponde al subdirector sustituir al director en sus ausencias temporales y 

cumplir con las funciones que este le asigne, 

Artículo 15. El artículo 29 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 29. El proceso de descentralización comprende las siguientes etapas: 

1. Primera etapa. Preparación durante la cual la Autoridad Nacional de 

Descentralización transferirá anualmente a los mUnICIpIOS considerados 

semi urbanos, rurales y de los pueblos indígenas los recursos necesarios para crear 

y mantener la estructura básica administrativa para el funcionamiento municipal. 

La capacitación a los servidores públicos nacionales y locales revestirá 

carácter de obligatoriedad, según corresponda, y los recursos para tal fin deberán 

ser contemplados en el presupuesto nacional, provincial, comarcal y municipal. 

Los programas de inducción, capacitación y adiestramiento local deben ser 

compatibles con las prioridades nacionales y sectoriales de recursos humanos en el 

Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector 

Público . 

. El inicio de los preparativos administrativos y curriculares del Instituto para 

la Capacitación y la Formación Municipal. 

2. Segunda etapa. Creación del sistema de diagnóstico, evaluación y monitoreo del 

proceso. Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales para ejecutar 

las políticas, competencias y funciones en el proceso de descentralización. 

3. Tercera etapa. Cumplidas las adecuaciones detenninadas en el diagnóstico, el 

municipio será acreditado por la Autoridad Nacional de Descentralización para el 

ti'aslado de las competencias delegadas y compmiidas en sus municipios 

respectivos. 

4. Cumia etapa. El traslado de competencia y transferencia de recursos 

administrativos y presupuestarios correspondiente a la competencia delegada. 

5. Quinta etapa. La evaluación y ajuste del proceso. 

6. Sexta etapa. La consolidación del proceso de descentralización. 

Las etapas establecidas en el presente capítulo serán materia de reglamentación de 

la presente Ley, 

El proceso de traslado de competencias deberá contar con el acompañamiento por 

parte de la entidad delegante al municipio. 
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Artículo 16. El artículo 62 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 62. Los municipios de la República de Panamá se clasificarán atendiendo al 

número de habitantes y la densidad por kilómetro cuadrado de la siguiente forma: 

1. Metropolitanos: distritos cuya población sea superior a doscientos cincuenta mil 

habitantes. 

2. Urbanos: distritos cuya población esté comprendida entre cuarenta mil uno y 

doscientos cincuenta mil habitantes y cuya densidad de población sea de ciento uno 

a doscientos habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual incluye a las cabeceras de 

provincia que por su condición no se encuentren en la categoría de metropolitano. 

3. Semiurbanos: distritos cuya población esté comprendida entre veinte mil uno y 

cuarenta mil habitantes y cuya densidad de población sea de cuarenta y uno a cien 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

4. Rurales: distritos cuya población sea igualo inferior a veinte mil habitantes. 

5. Pueblos indígenas: distritos que están denominados por ley como comarcales o que 

están dentro de una comarca. 

La pertenencia a cada segmento de esta clasificación se revisará de acuerdo con los 

resultados de cada censo de población emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo de la Contraloría General de la República. 

Al existir alguna discrepancia en la clasificación de algún distrito, la Autoridad 

Nacional de Descentralización tomará la decisión de la clasificación, según lo determine el 

reglamento de la presente Ley. 

Una vez cumplidas las etapas del proceso de descentralización previstas en esta 

Ley, se establecerán nuevos indicadores para esta clasificación. 

Artículo 17. Se adiciona el artículo 62-A a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 62-A. Los cOlTegimientos de la República de Panamá se clasificarán atendiendo 

al número de habitantes, la densidad por kilómetro cuadrado y al índice de pobreza 

multidimensional: 

1. Urbanos: corregimientos cuya población sea superior a veinte mil habitantes y cuya 

densidad de población sea de ciento uno a doscientos habitantes por kilómetro 

cuadrado, lo cual incluye a las cabeceras de provincia que por su condición no se 

encuentren en la categoría urbana y un bajo índice de pobreza multidimensional. 

2. Semiurbanos: corregimientos cuya población esté comprendida entre seis mil uno 

y veinte mil habitantes y cuya densidad de población sea de cuarenta y uno a cien 

habitantes por kilómetro cuadrado y un índice medio de pobreza multidimensional. 

3. Rurales: corregimientos cuya población sea igualo inferior a seis mil habitantes, 

baja densidad de población y un alto índice de pobreza multidimensional. 

4. Pueblos indígenas: corregimientos que están denominados por ley como 

comarcales o que están dentro de una comarca. 

La peltenencia a cada segmento de esta clasificación se revisará de acuerdo con los 

resultados de cada censo de población que realice el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo de la Contraloría General de la República y los Índices de Pobreza Multidimensional 
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por corregimiento establecidos por la Secretaría Técnica del Gabinete Social del Ministerio 

de Desarrollo Social. 

Al existir alguna discrepancia en la clasificación de algún corregimiento, la 

Autoridad Nacional de Descentralización tomará la decisión de la clasificación, según lo 

determine el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 18. El artículo 63 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 63. Las competencias municipales constituyen la responsabilidad y potestad del 

municipio. Estas serán trasladadas en un proceso gradual, planificado y adecuadamente 

financiado, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su reglamentación en los 

sectores de seguridad y convivencia; urbanismo y vivienda; medio ambiente; servicios 

públicos domiciliarios e infraestructuras urbanas; salud; deporte y recreación; cultura y 

turismo; educación; transporte y movilidad; servicios sociales y desarrollo económico 

local, en coordinación con la entidad rectora. 

Las materias en cada uno de los sectores serán las siguientes: 

1. En materia de seguridad y convivencia ciudadana: planes de seguridad ciudadana; 

Policía Municipal y gestión integral de riesgos, para la protección de la población 

y ejecución de las políticas nacionales de prevención y mitigación de desastres. 

2. En materia de urbanismo y vivienda: planeamiento y gestión urbanística; 

reglamentación y fiscalización de las construcciones; rehabilitación y saneamiento 

de los inmuebles, y promoción y gestión de viviendas sociales. 

3. En materia de medio ambiente: reglamentación y ejecución de políticas para 

proteger el . medio ambiente; instrumentos de gestión ambiental; control de la 

contaminación 'atmosférica, lumínica, acústica, hídrica, del suelo, visual, térmica; 

y la potestad ' sancionadora en este ámbito, atender y canalizar las denuncias 

relacionadas con el ambiente hacia el Ministerio de Ambiente y la Fiscalía de 

Ambiente. 

4. En materia de serVICIOS públicos domiciliarios e infraestructuras urbanas: 

producción y suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

recolección, transporte, disposición y tratamiento de residuos sólidos; 

electrificación rural; construcción de plazas, parques, jardines y vías públicas; 

puertos, caminos y redes viales no estratégicas; reglamentación y gestión de 

cementerios y servicios funerarios; mataderos, mercados, ferias y comercio 

ambulante. 

5. En materia de salud: salubridad e higiene pública; control de plagas; educación para 

la salud y otras medidas de prevención; construcción, mantenimiento y mejoras de 

puestos, subcentros y centros de salud y acueductos rurales, adquisición de equipos 

e insumo s médicos. 

6. En materia de deporte y recreación: construcción y mantenimiento de instalaciones 

deportivas y recreativas; equipamiento deportivo y recreativo; promoción del 

deporte y del tiempo libre; la formación, organización y supervisión de equipos 

deportivos, recreativos y realización de campeonatos y torneos municipales. 
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7. En materia de cultura y turismo: protección del patrimonio arqueológico, histórico, 

lingüístico y artístico; promoción y organización de actividades culturales; 

bibliotecas, museos y centros culturales; implementación de políticas de turismo; 

impulso y desarrollo sostenible del turismo, aprovechando los paisajes, centros 

arqueológicos, sitios históricos y centros de atracción turística, así como el manejo 

y mantenimiento de las instalaciones necesarias para estos fines. 

8. En materia de educación: construcción y mantenimiento de centros escolares; 

atención, administración, construcción y mantenimiento de Centros de Atención 

Integral a la Primera Infancia (CAIPI); actividades educativas complementarias y 

extracurriculares. 

9. En materia de transporte, movilidad, señalización y publicidad vial: transporte 

colectivo urbano; construcción, mantenimiento y administración de terminales de 

autobuses urbanos e interurbanos; paradas de autobuses; construcción, 

rehabilitación, mejoras y mantenimiento de puentes, vados, zarzos, caminos de 

producción y vecinales y vías distritales, que no sean consideradas estratégicas. Los 

procesos constructivos de vías deberán ajustarse al Manual de Construcción de 

Carreteras aprobado por el Ministerio de Obras Públicas; tránsito; marquesinas; 

instalación, regulación y mantenimiento de los sistemas de señalización horizontal, 

vertical y semaforización vial, y la ubicación de vallas publicitarias en la red vial 

no estratégica del distrito. 

10. En materia de servicios sociales: promoción e implementación de programas de 

apoyo alimentario para la protección social y la lucha contra la marginación y la 

exclusión social; servicios sociales básicos y especializados como la rehabilitación 

de personas con adicciones; la protección de la niñez, la adolescencia y las personas 

con discapacidad; políticas y programas de promoción de la igualdad entre hombres 

y mujeres y contra la violencia de género; políticas y programas de sensibilización 

y capacitación para la erradicación de la discriminación social, étnica y cultural y 

la promoción de la convivencia pacífica y la inclusión social. 

11. En el ámbito del desarrollo económico local: promoción, creación y gestión del 

desarrollo agropecuario , industrial y comercial; promoción de empresas 

municipales mixtas y asociaciones público-privadas; políticas y programas de 

formación profesional y de empleo juvenil. 

Los niveles de coordinación a que se refieren los traslados de competencia 

respetarán la autonomía municipal, así como las responsabilidades, atribuciones o 

proyectos que el municipio o los municipios correspondientes estén ejerciendo o 

ejecutando, a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley. 

Artículo 19. El artículo 64 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 64. El Órgano Ejecutivo proveerá los recursos técnicos, administrativos y 

financieros necesarios para la adecuada prestación de estas competencias, sujeto al proceso 

de gradualidad y acreditación de capacidades. 
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La Autoridad Nacional de Descentralización, a través del Instituto para la 

Capacitación y Formación Municipal, garantizará la adecuada preparación de los 

funcionarios y autoridades municipales para el traslado de las competencias. 

Artículo 20. Se adiciona el artículo 64-A a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 64-A. Acorde con lo establecido en el atiículo 63, el Órgano Ejecutivo presentará 

a través de la Autoridad Nacional de Descentralización el Plan Quinquenal de 

Descentralización indicando las instituciones, las competencias a compartir, trasladar y 

delegar, el monto presupuestario afectado (salarios, recursos humanos, equipos e 

infraestructura) en dicha acción y el respectivo cronograma. 

El proceso de traslado de competencias deberá contar con el acompañamiento por 

patie de la entidad delegante al municipio. 

Artículo 21. El artículo 81 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 81. El alcalde y el vicealcalde devengarán el salario establecido en el Presupuesto 

Municipal. 

Cualquier ajuste salarial de ambos responderá a la política salarial del municipio; 

no obstante, el salario del alcalde no será inferior a dos mil balboas (B/.2 000.00). 

Artículo 22. El artículo 84 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 84. En ausencia temporal del alcalde, Cl vicealcalde asumirá el cargo por el tiempo 

que dure su ausencia. En caso de ausencia absoluta, el vicealcalde asumirá el cargo por el 

resto del periodo, una vez haya tomado posesión ante el Concejo Municipal. 

Artículo 23. El artículo 88 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 88. En cada alcaldía se tendrá una estructura básica de funcionamiento 

administrativo que debe tener: 

1. Administración. 

2. Asuntos Legales. 

3. Desarrollo, Planificación y Presupuesto. 

4. Obras y Proyectos. 

5. Atención, Participación Ciudadana y Transparencia. 

6. Servicios y Empresas Públicas y Municipales. 

7. Unidad de Coordinación y Enlace con las Casas de Justicia Comunitaria de Paz. 

8. Unidad de Gestión Integral de Riesgo, Desarrollo Comunitario, Desarrollo Social 

Sostenible y Medio Ambiente. 

Los municipios elaborarán obligatoriamente su Manual de Cargos y Funciones, en 

el cual se desarrollarán las atribuciones de cada unidad administrativa mencionada y de las 

demás unidades necesarias para el buen funcionamiento de la administración alcaldicia, 

con la colaboración del Ministerio de Economía y Finanzas. 

El Ministerio de Economía y Finanzas garantizará, mediante transferencia corriente 

anual, a los municipios no metropolitanos o aquellos cuyos ingresos sean menores de un 
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millón de balboas (B/.1 000 000.00), los recursos económicos necesarios para crear y 

mantener esta estructura básica administrativa. El monto mínimo no podrá ser inferior a 

quinientos mil balboas (B/.500 000.00). 

Cualquier otra oficina o aumento de personal serán cubielios por los recursos 

propios de la alcaldía. 

El renglón presupuestario del que actualmente se transfieren los subsidios 

asignados a los municipios, se denominará Asignación Básica para el Funcionamiento 

Municipal. 

Los municipios subsidiados donde la asignación sea superior a los quinientos mil 

balboas (B/.500 000.00) mantendrán los montos asignados a la fecha. 

Artículo 24. Se adiciona el artículo 88-A a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 88-A. En cada junta comunal se tendrá una estructura básica de funcionamiento 

administrativo que debe tener: 

1. Administración. 

2. Desarrollo, Planificación y Presupuesto. 

3. Obras y Proyectos. 

El Ministerio de Economía y Finanzas garantizará, mediante transferencia corriente 

anual, a las juntas comunales los recursos económicos necesarios para crear y mantener 

esta estructura básica administrativa. 

Artículo 25. El artículo 92 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 92. La Junta de Desarrollo Municipal se reunirá, por lo menos, una vez cada mes, 

y estará integrada, como mínimo, por las siguientes personas, según el tipo de municipio: 

1. En municipios semiurbanos y rurales: 

a. El director de Desarrollo, Planificación y Presupuesto Municipal, en 

representación del alcalde, con derecho a voz y voto; en los municipios en 

donde no se haya creado la Dirección de Desarrollo, Planificación y 

Presupuesto Municipal, será el ingeniero municipal o el director de Obras y 

Proyectos, quien asistirá en representación del alcalde. 

b. Un representante de la Unidad de Gestión Integral de Riesgo, Desarrollo 

Comunitario, Desarrollo Social Sostenible y Medio Ambiente del 

Municipio, con derecho a voz y voto. 

c. El presidente del Concejo Municipal o el vicepresidente, con derecho a voz 

y voto. 

d. El representante de corregimiento o su suplente, con derecho a voz y voto, 

únicamente para los asuntos por tratarse en la agenda que sean propios del 

territorio que representa, y con voz para los demás asuntos. 

e. Una persona, debidamente autorizada, a nombre de todas las organizaciones 

cívicas y no gubernamentales que operan en el distrito, tales como las micro, 

pequeñas y medianas empresas, las organizaciones no gubernamentales, las 

mujeres organizadas, las organizaciones campesinas, las orgamzaclOnes 
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agropecuarias y las cooperativas. Esta persona asistirá con derecho a voz y 

votO y será elegida mediante proceso que prepare la Defensoría del Pueblo 

y que someta a la aprobación del Concejo Municipal. 

f. Una persona en representación del sector universitario público y/o privado 

acreditado, si lo hubiera, en el distrito, con derecho a voz y voto. Esta deberá 

ser elegida por el Consejo Nacional de Rectores y deberá ser un profesional 

con formación académica en las áreas de planeación o desanollo 

económico. 

g. Un representante del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Tenitorial 

con derecho a voz y voto. 

h. Un representante del Ministerio de Comercio e Industrias, en donde lo 

hubiera. 

1. Un representante de las juntas de desarrollo local acreditado en el Concejo 

Municipal, con derecho a voz y voto. 

A los representantes indicados en los literales e y i, se les garantizará el 

traslado correspondiente por parte del municipio. 

2. En municipios metropolitanos y urbanos: 

Además de las organizaciones señaladas en el numeral 1 del presente 

artículo, se contará con: 

a. Un representante de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, el 

cual contará con derecho a voz y voto. 

b. Un representante de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, con 

derecho a voz y voto. 

La presidencia de la Junta de Desarrollo Municipal será rotativa, según el orden de 

integrantes expresado en el numeral 1, Y con base en el periodo que establezca el 

reglamento de la mencionada Junta. 

Artículo 26. Se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 94 de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 94. 

Parágrafo transitorio. Hasta que se apruebe la ley que establezca la C~l1Tera 

Administrativa Municipal, se aplicará la Ley 9 de 1994, que regula la Carrera 

Administrativa. 

Artículo 27. El artículo 103 de la Ley 37 de 2009 queda así : 

Artículo 103. En los conflictos que se presenten entre las partes de una asociación 

intermunicipal, servirá de dirimente el Consejo Intermunicipal. En caso de que el conflicto 

esté vinculado al proceso de descentralización, actuará como mediadora la Autoridad 

Nacional de Descentralización. 
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Artículo 28. El artículo 11 O de .la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 110. Las normas tributarias municipales se aplican en la jurisdicción territorial 

del municipio en que se realicen las actividades que presten servicios y se encuentren 

radicados los bienes objeto del gravamen municipal, cualquiera que sea el domicilio del 

contribuyente. 

Cuando los tributos tengan incidencia extradistrital, cada mUniCIpIO cobrará 

proporcionalmente a la actividad lucrativa que desarrollen los contratistas y subcontratistas 

en las contrataciones administrativas a favor del Estado o entidades públicas autónomas 

reconocidas a nivel constitucional, con independencia de la naturaleza de la obra. El cobro 

tributario municipal se tasará en función a la actividad lucrativa que genera sobre la obra 

que ejecuta la empresa privada a favor del Estado o de cualquier otra entidad pública del 

país. 

Artículo 29. El artículo 111 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 111. Cuando las obras sean financiadas por el Estado y ejecutadas por las 

empresas privadas, estas deberán pagar obligatoriamente a los municipios los tributos, los 

derechos o las tasas cOlTespondientes, en razón de la actividad lucrativa y negocio que 

preste la empresa privada a favor de cualquier entidad del Estado, reconocida por la 

Constitución Política, las leyes y cualquier otro instrumento normativo, con independencia 

de la naturaleza de la obra. 

Los tributos, los derechos o las tasas señalados en el párrafo anterior deberán ser 

incluidos en los costos de las obras, incluyendo en el contrato la retención de estos por la 

entidad contratante, los cuales deberán transferirse al municipio o los municipios 

correspondientes. 

El Órgano Ejecutivo no podrá conceder exenciones de derechos, tasas o impuestos 

municipales para dichas obras a través de cualquiera entidad del Estado. 

Artículo 30. El artículo 112-A de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 112-A. Se asignarán a todos los municipios los recursos provenientes de la 

recaudación del impuesto de inmuebles, correspondiente al año inmediatamente anterior, 

incluyendo las multas y recargos. 

Esta asignación será transferida de la forma siguiente: 

1. La primera transferencia se realizará a más tardar el 31 de marzo. 

2. La segunda transferencia se realizará a más tardar el 30 de junio. 

3. La tercera transferencia se realizará a más tardar el 31 de octubre. 

La Autoridad Nacional de Descentralización aplicará la fórmula de solidaridad para 

acreditar las asignaciones correspondientes a cada municipio que tenga un monto asignado 

inferior a quinientos mil balboas (B/.500 000.00), incluyendo a los territorios especiales. 

Esta cifra será considerada mínima y se ajustará proporcionalmente cada dos años 

con base en el crecimiento de la recaudación de este impuesto. 

La asignación se hará de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
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Paso 1. El 50 % del total de lo recaudado en un año en impuesto de inmuebles, por 

inmuebles ubicados en el territorio de un determinado distrito, será directamente asignado 

a cuenta del municipio respectivo. 

Paso 2. El remanente del total de lo recaudado en impuesto de inmuebles, después 

de cumplido el paso anterior, se asignará a cada municipio, en atención a los criterios 

establecidos en el artículo 112-G de esta Ley. 

La suma de los montos asignados a cada municipio, de acuerdo con el paso 1 y el 

paso 2 se conocerá como monto bruto de asignación. 

Artículo 31. El artículo 112-B de la Ley 37 de 2009 queda así : 

Artículo I12-B. Una vez determinado el monto bruto de asignación por municipio, si hay 

municipios con una asignación menor de quinientos mil balboas (B/.500 000.00) se aplicará 

la fórmula de solidaridad intermunicipal. 

La fórmula de solidaridad intermunicipal consiste en dividir el monto asignado 

bruto de un municipio específico con monto asignado bruto superior a un monto de 

quinientos mil balboas (B/.500 000.00) entre la suma de la asignación bruta de los 

municipios con capacidad de aportación. El resultante de esa operación se multiplica luego 

por el diferencial total, y el resultado es el monto con el que ese municipio debe contribuir 

a la solidaridad interrnunicipal. 

En la distribución del impuesto de inmuebles, el monto mínimo asignado no podrá 

ser deducible de los montos del presupuesto de funcionamiento para garantizar que los 

distritos reciban los montos efectivamente recaudados para inversión y desarrollo 

municipal. 

Artículo 32. El artículo 112-C de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo I12-e. El Órgano Ejecutivo aplicará la fórmula de solidaridad para que el 

corregimiento especial Puerto Obaldía y los corregimientos de las comarcas de Kuna Yala, 

Madungandí y Wargandí y los que se establezcan a futuro participen efectivamente de la 

asignación del impuesto de inmuebles. 

Artículo 33. El miículo 112-F de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 112-F. El impuesto de inmuebles, las morosidades y recargos causados, 

correspondientes a los periodos fiscales anteriores, una vez recaudados se asignarán para 

ser distribuidos como lo establece el miículo 112- G. 

Artículo 34. El artículo 112-G de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 112-G. Del porcentaje de los fondos provenientes de la recaudación del impuesto 

de inmuebles se distribuirán entre las juntas comunales y alcaldías, con base en los 

siguientes criterios: 

1. Los municipios identificarán las obras y proyectos que serán financiados con los 

aportes y estarán comprendidos en el Plan Anual de Obras e Inversiones. 
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El Plan Anual de Obras e Inversiones será presentado por el alcalde y 

contendrá las necesidades prioritarias de cada distrito, asegurándose que se ejecuten 

obras y proyectos en todos los corregimientos de conformidad con el plan aprobado 

mediante acuerdo municipal. 

2. Los alcaldes y representantes de corregimiento identificarán las necesidades de las 

comunidades con la participación de estas, y con base en dichas necesidades 

planificarán y ejecutarán las obras y proyectos respectivos. 

3. La utilización de los fondos provenientes del impuesto de inmuebles por parte de 

los alcaldes y los representantes de corregimiento se hará tomando en cuenta 

criterios de población y extensión territorial. 

De no llegarse a un acuerdo entre el alcalde y el Concejo Municipal dentro de los 

primeros sesenta días del año, la distribución será de la siguiente manera: 65 % a las juntas 

comunales y el 35 % a las alcaldías. 

El 65 % asignado a las juntas comunales, se distribuirán con base en los criterios 

siguientes: 

1. Población: 70 %. 

2. Pobreza multidimensional: 20 %. 

3. Extensión territorial: 10 %. 

El Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Locales contenido en 

el Plan Anual de Obras e Inversiones debe ser incluido en el presupuesto municipal y 

aprobado mediante acuerdo del Concejo Municipal. 

En caso de que en alguno de los corregimientos no se haya desarrollado algún 

proyecto u obra, tendrá prioridad el financiamiento de este para su ejecución en el próximo 

periodo fiscal. 

Artículo 35. El artículo 112-H de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 112-H. El monto mínimo de quinientos mil balboas (B/.500 000.00) que se 

transfiera a los municipios en concepto de impuesto de inmuebles que establece la presente 

Ley deberá ser revisado obligatoriamente cada dos años. Dicho valor podrá ser aumentado, 

mas no disminuido del último valor revisado. 

Artículo 36. El artículo 112-1 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 112-1. De los fondos provenientes de los programas de inversión que transfiera el 

Gobierno central a las alcaldías y juntas comunales se destinará el 1 % a la Asociación de 

Municipios de Panamá, con el objeto principal de coadyuvar con el fortalecimiento de los 

gobiernos locales. 

Dicha cuota será cancelada por cuatrimestre. 

Artículo 37. El artículo 112-J de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 112-J. Las autoridades locales electas (alcaldes, vicealcaldes y representantes de 

corregimiento y suplentes) deberán participar obligatoriamente en las actividades de 
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inducción al cargo y de capacitación organizadas y auspiciadas por la Autoridad Nacional 

de Descentralización y los gremios municipales. 

Los municipios coordinarán con los gremios municipales el establecimiento de un 

plan intensivo para el fortalecimiento del conocimiento del personal del municipio, juntas 

comunales y juntas de desarrollo local con su debida certificación. 

Artículo 38. Se adiciona el artículo 112-K a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo H2-K. Del 1 % destinado a la Asociación de Municipios de Panamá se deberá 

presupuestar, como mínimo, el 50 % para capacitación. 

Artículo 39. El artículo 135 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 135. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, la Autoridad Nacional 

de Descentralización preparará los cálculos cOlTespondientes para determinar el monto 

asignado a cada municipio. 

Artículo 40. El artículo 135 C de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 135-C. Los recursos que en atención a la presente Ley u otras se asignen a los 

municipios y juntas comunales para proyectos de inversión en calidad de transferencia del 

Presupuesto General del Estado, que provienen de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, 

. pasarán a las cuentas de cada municipio y junta comunal garantizando su titularidad, y su 

ejecución será de carácter financiero. 

La Dirección General de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas deberá 

garantizar la disponibilidad de dichos recursos conforme a la programación que le presente 

el respectivo titular de estos. 

En coordinación con el mumCIpIO y junta comunal titular de los recursos, la 

Dirección General de Tesorería establecerá los mecanismos de transferencia de estos 

fondos. 

Artículo 41. El artículo 135-D de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 135-D. El anteproyecto de presupuesto que swja de los proyectos de inversión de 

las alcaldías y juntas comunales para el año fiscal deberá incluirse en el Presupuesto 

General del Estado en materia de obras públicas, para lo cual deberá sujetarse al 

cronograma de elaboración y formulación del Presupuesto General del Estado. 

Artículo 42. El artículo 135-E de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 135-E. Las subvenciones y subsidios se denominarán Asignaciones Básicas para 

el Funcionamiento Municipal, cOlTespondientes para sufragar los gastos de administración 

que destina el Gobierno central a los municipios y serán asignados y transferidos 

directamente al Tesoro Municipal. 
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Artículo 43. Se adiciona el artículo 135-0 a la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 135-G. A partir de la vigencia fiscal del año 2024, la suma que transferirá la 

Autoridad Nacional de Descentralización en aplicación del Programa de Inversión de Obras 

Públicas y de Servicios Municipales será aumentada de forma escalonada a razón de 

cincuenta mil balboas por año (B/.50 000.00) hasta llegar a la suma de doscientos cincuenta 

mil balboas (B/.250 000.00). 

Artículo 44. El artículo 136-C de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 136-C. En el ámbito de la aplicación, programación, presupuesto de inversiones, 

evaluación y descentralización de la gestión pública territorial, deberán aplicarse los 

mecanismos de participación ciudadana siguientes, según corresponda: 

1. Referéndum. 

2. Audiencia pública. 

3. Auditoría social. 

4. Presupuesto participativo. 

5. Cabildos abiertos. 

6. Iniciativa popular. 

7. Consulta ciudadana. 

8. Consejo consultivo. 

9. Colaboración ciudadana. 

10. Congresos comarcales en las comarcas. 

El Estado en sus diferentes niveles de gobierno deberá desarrollar estos espacios y 

mecanismos de patiicipación ciudadana. La forma y método de aplicación de estos será 

establecido por reglamento. 

Artículo 45. El artículo 136-0 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 136-D. La participación ciudadana y rendición de cuenta, como mecanismo de 

transparencia en el manejo de los fondos públicos, será un requisito indispensable en el 

proceso de programación, planificación, ejecución y desarrollo integral de los proyectos 

sectoriales que se ejecutan en los municipios. 

El resultado de la audiencia pública como mecanismo de participación ciudadana 

será de carácter vinculante en el proceso de programación y planificación del Plan 

Estratégico Local de Desarrollo de Corregimiento y Plan Estratégico de Desarrollo 

Distrital. 

Artículo 46. El artículo 136-E de la Ley 37 de 2009 queda así : 

Artículo 136-E. Los municipios para garantizar la participación ciudadana en el proceso 

de descentralización establecerán una oficina de participación ciudadana para la recepción, 

divulgación y enlace, para que los ciudadanos presenten sus iniciativas de proyectos y obras 

comunitarias, así como para recibir y presentar información de la gestión pública local. 
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Los proyectos e iniciativas presentados por los ciudadanos serán considerados 

dentro del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Distrital y del presupuesto de 

inversión anual. 

La Oficina de Atención, Participación Ciudadana y Transparencia Municipal 

coordinará las acciones que desarrolla el municipio con las organizaciones e instancias de 

participación ciudadana ante la Autoridad Nacional de Descentralización. 

Artículo 47. El artículo 141 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 141. El Reglamento Interno de la Junta Comunal regulará la forma en que se 

desarrollarán los procesos de escogencia de las directivas de las juntas de desarrollo local. 

Podrán formar palie de la directiva de la Junta de Desarrollo Local los habitantes 

de la respectiva comunidad mayores de dieciocho años de edad, quienes serán electos para 

un periodo de dos años y medio, sin derecho a reelección. 

La Junta Comunal conformará una Comisión Electoral Ad Honorem integrada por 

un presidente, un secretario y un fiscal , a fm de organizar las escogencias de las directivas 

de las distintas juntas de desarrollo local. 

La Autoridad Nacional de Descentralización creará modelos de reglamento interno 

para guías de las juntas comunales. 

Artículo 48. El artículo 142 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 142. Las juntas de desarrollo local estarán compuestas por once miembros en las 

áreas metropolitanas y urbanas, así: 

1. Un presidente. 

2. Un vicepresidente. 

3. Un secretario. 

4. Un subsecretario. 

5. Un tesorero. 

6. Un subtesorero. 

7. U n fiscal. 

8. Un vocal. 

9. Un representante de una organización comunitaria en temas ambientales. 

10. Un representante de organizaciones comunitarias en temas de discapacidad o 

persona en condición de discapacidad. 

11. Un representante de la red comunitaria o cualquier organización comunitaria que 

se dedique al ordenamiento territorial. 

Para las áreas semiurbanas, rurales y de los pueblos indígenas, las juntas de 

desarrollo local estarán compuestas por un mínimo de siete miembros de la comunidad, 

así: 

1. Un presidente. 

2. Un vicepresidente. 

3. Un tesorero. 

4. Un fiscal. 
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5. Un representante de organización comunitaria o persona con conocimientos en 

temas ambientales. 

6. Un representante de orgamzaclOnes comunitarias en temas de discapacidad, o 

persona con conocimiento en temas de discapacidad o persona en condición de 

discapacidad. 

7. Un representante de la red comunitaria o cualquier organización comunitaria que 

se dedique al ordenamiento territorial, o persona con conocimiento en 

ordenamiento territorial. 

Lo anterior es con fundamento en la densidad de población de algunas 

comunidades. 

Artículo 49. El artículo 143 de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 143. La Junta de Desarrollo Local.tomará posesión ante el presidente de la Junta 

Comunal, quien levantará un acta de toma de posesión y deberá enviarla a la Secretaría 

General de la Alcaldía para su acreditación en un término no mayor de treinta días 

calendario. 

Si la acreditación no se da en el término antes señalado, se entenderá que esta ha 

sido otorgada . . 

Artículo 50. El artículo 164 (transitorio) de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 164 (transitorio). Las etapas del proceso de descentralización de la 

Administración pública que se describen en el artículo 29 se aplicarán gradualmente de la 

manera siguiente: 

l. Primera y segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2023. 

2. Tercera y cuarta etapa, del 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. 

3. Quinta etapa, a partir del primer año de haber asumido la competencia. 

4. Sexta etapa, consolidación del proceso de descentralización, una vez cumplido con 

los ajustes señalados en la quinta etapa de este. 

El municipio que, indistintamente a las fechas consignadas en este artículo, tenga 

cumplidas las adecuaciones determinadas en el diagnóstico podrá ser acreditado por la 

Autoridad Nacional de Descentralización para el traslado de las competencias delegadas y 

compartidas en sus municipios respectivos. 

Artículo 51. El séptimo párrafo del aliículo 2-A de la Ley 55 de 1973 queda así: 

Artículo 2-A; Se establece un régimen de apertura y de operación para las actividades 

relacionadas total o parcialmente con el expendio de licores, con base en un esquema de 

dos niveles que se detallan a continuación: 

El derecho único que corresponde a las actividades de este aliículo será distribuido 

a través de una transferencia intergubernamental condicionada a la junta comunal del 

corregimiento donde esté ubicado el establecimiento correspondiente en un término no 

mayor de treinta días calendario. Dichos fondos solo podrán ser utilizados para inversi:: • 



de infraestructura y/o inversión social en la comunidad o para ella. 

Parágrafo Transitorio. Los fondos acumulados por el pago del derecho único de años 

anteriores deberán ser transferidos a la junta comunal antes del 31 de diciembre de 2022. 

Artículo 52. El artículo 11-A de la Ley 105 de 1973 queda así: 

Artículo U-A. Todos los miembros de la Junta Comunal, excepto el representante de 

corregimiento, tendrán un periodo de duración en sus cargos de doce meses. 

Artículo 53. Se adiciona el artículo 11-C a la Ley 105 de 1973, así: 

Artículo ll-e. Los miembros de las juntas comunales tomarán posesión ante el presidente 

de la Junta Comunal y, a falta de este, ante el funcionario administrativo de mayor jerarquía 

del distrito. 

Artículo 54. El artículo 17 de la Ley 105 de 1973 queda así: 

Artículo 17. Las juntas comunales tendrán las siguientes funciones: 

1. Elaborar y aprobar el reglamento de funcionamiento. 

2. Preparar y adoptar el Plan Estratégico Local de Desarrollo de Corregimiento . 

3. Aprobar el presupuesto de funcionamiento. 

4. Elaborar programas que promuevan el desarrollo y el bienestar económico y social 

de los residentes del corregimiento. 

5. Colaborar en la implementación de los programas municipales en el corregimiento. 

6. Promover la realización de actividades de desarrollo social. 

7. Coordinar con las organizaciones comunitarias la participación y asistencia de sus 

miembros a las reuniones convocadas por esta. 

8. Preparar programas y capacitaciones para la protección del medio ambiente. 

9. Aprobar la firma de convenios, acuerdos y contratos que haga el representante de 

corregimiento. 

10. Aprobar la administración de proyectos financiados por orgamsmos 

internacionales, nacionales y municipales. 

11. Organizar las audiencias públicas, cabildos abiertos, la rendición de cuentas o 

cualquier consulta ciudadana, junto con el municipio, sobre los programas, 

proyectos y planes del corregimiento y del municipio. 

12. Promover el acercamiento con las organizaciones cívicas, orgamsmos no 

gubernamentales u otros que desarrollen actividades en el corregimiento. 

13. Organizar el trabajo voluntario del Sistema Nacional de Protección Civil en el 

corregimiento. 

14. Preparar programas de autogestión y capacitación que den sostenibilidad a los 

proyectos comunitarios. 

15. Facilitar el trabajo a la institución correspondiente en el desarrollo de las funciones 

de protección, información y educación de los consumidores en el corregimiento. 
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16. Colaborar con el Ministerio de Educación en el desarrollo de sus planes, programas 

de alfabetización y educación de jóvenes y adultos . 

17. Gestionar y contratar los créditos que sean necesarios con bancos, orgamsmos 

gubernamentales, privados y municipales, a fin de realizar y ejecutar programas 

comunales. 

18. Organizar, promover y participar en la formación de cooperativas de producción, 

salud, educación, artesanales, de viviendas, de consumo y otras organizaciones de 

producción. 

19. Colaborar con la institución correspondiente en los programas de promoción y 

adjudicación de becas, así como en las concesiones de préstamos educativos. 

20. Escoger su representante ante la Comisión de Vivienda del Ministerio de Vivienda 

y Ordenamiento Territorial o ejercer las funciones de esta en los lugares donde no 

las hubiera, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley. 

21. Presentar proyectos de acuerdos municipales por intermedio del presidente de la 

Junta Comunal. 

22. Coordinar las elecciones y actividades de trabajo de las juntas de desarrollo local. 

23. Facilitar y promover la contraloría social sobre la ejecución del presupuesto 

municipal y la preparación participativa de este. 

24. Fiscalizar la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Distrital que se realice en 

su área. 

25. Aprobar el reglamento de funcionamiento de las juntas de desarrollo local. 

26. Tramitar la acreditación de las juntas de desarrollo local ante la Secretaría General 

de la Alcaldía. 

27. Capacitar a los miembros de las juntas de desarrollo local y a la sociedad civil en 

general del corregimiento en el tema de la participación ciudadana y de desarrollo 

local sostenible. 

28. Organizar, coordinar y ejecutar conjuntamente con las juntas de desarrollo local el 

trabajo y la participación voluntaria de los miembros de la comunidad a través del 

método Yunta Pueblo-Gobierno, para la realización de obras donde el Gobierno 

central, el municipio o la junta comunal aporten el material, el equipo o insumo y 

la comunidad la mano de obra. 

29. Coordinar y colaborar con la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo, 

Desarrollo Comunitario, Social Sostenible y Medio Ambiente la mitigación de 

desastres . 

30. Cualquier otra que le señalen la Constitución Política de la República, las leyes y 

los acuerdos municipales. 

Artículo 55. El numeral 4 del artículo 45 de la Ley 106 de 1973 queda así: 

Artículo 45. Los alcaldes tendrán las siguientes atribuciones: 
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4. Nombrar y remover a los servidores públicos municipales cuya designación no 

corresponda a otra autoridad con sujeción a los que dispone el Título XI de la 

Constitución Política. 

Artículo 56. Se adiciona el artículo 45-A a la Ley 106 de 1973, así: 

Artículo 45-A. El alcalde está obligado a desarrollar el Plan Estratégico de Desarrollo 

Distrital aprobado en audiencia pública, cuyos fondos y distribución serán determinados 

por la ley y serán incluidos en el Presupuesto General del Estado. 

Artículo 57. Se adiciona el artículo 45-B a la Ley 106 de 1973, así: 

Artículo 45-B. Funciones que debe realizar el vicealcalde como funcionario electo: 

1. Suplir al alcalde en sus ausencias transitorias o temporales. En caso de ausencia 

absoluta, asumirá el cargo por el resto del periodo, una vez haya tomado posesión 

ante el Concejo Municipal. 

2. Realizar visitas a las unidades administrativas, seSIOnes de trabajo y rendir el 

respectivo informe para el buen funcionamiento del servicio público municipal, por 

indicaciones del alcalde. 

3. Dar seguimiento a los proyectos comunitarios por asignación del alcalde. 

4. Resolver los procesos correccionales y/o administrativos, cuando el alcalde se 

declare impedido o recusado. 

5. Representar al alcalde en los actos sociales y culturales, tanto a nivel nacional como 

internacional, por designación de este. 

6. Cualquier otra función que de acuerdo con la naturaleza de sus funciones y 

competencias le delegue el alcalde. 

Artículo 58. Se adiciona el artículo 68-A a la Ley 106 de 1973, así: 

Artículo 68-A. Los municipios tienen autonomía fiscal derivada de la Constitución Política 

y la ley para establecer y exigir tributos en el marco de la Política Económica del Estado, 

fortaleciendo su hacienda municipal y disponiendo de sus recursos económicos en el marco 

de sus competencias dispuestas en la ley, así como expandiendo su capacidad en el cobro 

de los impuestos, tasas, derechos, contribuciones, arbitrios, en respuesta a las demandas 

sociales y servicios públicos, bajo principios de transparencia pública y rendición de 

cuentas. 

Artículo 59. El artículo 90 de la Ley 66 de 2015 queda así: 

Artículo 90. El Órgano Ejecutivo conformará una comisión codificadora encargada de la 

consolidación, estructuración y ordenación sistemática de las leyes vigentes en materia 

provincial, municipal, comarcal y de corregimiento y demás disposiciones legales sobre la 

materia, en forma de Código de Régimen Municipal y Provincial de la República de 

Panamá. El código será presentado a la Asamblea Nacional para su aprobación mediante 

Ley. 
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Artículo 60. Se deroga la Ley 25 de 1996. 

Artículo 61. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, la Autoridad Nacional de 

Descentralización tendrá un término de treinta días hábiles para solicitar a la Contraloría General 

el Manual de Procedimiento que servirá de guía para la elaboración del Manual de Uso y Manejo 

de Fondos establecido en el numeral 14 del artículo 19-A de la Ley 37 de 2009. 

Artículo 62. La comisión codificadora establecida en el artículo 90 de la Ley 66 de 2015 será 

convocada en un plazo de noventa días calendario, contado a partir de la entrada en vigencia de la 

presente Ley. 

Artículo 63. La presente Ley modifica los artículos 4, 13, 18, 19,21,22,24,29,62,63,64,81, 

84,88,92, 103, 110, 111, 112-A, 112-B, 112-C, 112-F, 112-G, 112-H, 112-1, 112-J, 135, 135-C, 

135-D, 135-E, 136-C, 136-D, 136-E, 141, 142, 143 y 164 (transitorio); adiciona los artículos 19-

A, 21-A, 21-B, 62-A, 64-A, 88-A, un parágrafo transitorio al artículo 94, 112-K, 135-G; deroga el 

Capítulo 1 del Título n, contentivo de los artículos 18-A, 18-B, 18-C y 18-D y el Capítulo n del 

Título n, contentivo de los artículos 18-E, 18-F, 18-0, 18-H, de la Ley 37 de 29 de junio de 2009. 

Modifica el séptimo párrafo del artículo 2-A de la Ley 55 de 10 de julio de 1973; modifica 

los artículos 11-A y 17 y adiciona el artículo ll-C a la Ley 105 de 8 de octubre de 1973; modifica 

el numeral 4 del artículo 45 y adiciona el artículo 45-A, 45-B y 68-A a la Ley 106 de 8 de octubre 

de 1973; modifica el artículo 90 de la Ley 66 de 29 de octubre de 2015, Y deroga la Ley 25 de 25 

de enero de 1996. 

Artículo 64. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 364 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

C' ~~Vlw---
criSPi:::tames Navarro 

El Secretario ~al, 

Qu~panaYG. 
24 

\ 

\ 



Honorable diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 

:o/'~ 

~~O 
FeáW: 1~12 ~Z¿...-. :2 

Panamá, 13 de diciembre de 2022 
Nota No. DS-054-2022 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
at1Ículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el pálTafo 
primero del at1Ículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 364 de 2020, Que reforma la Ley 
37 de 2009, que descentraliza la Administración Pública, y dicta otras disposiciones, 
habida cuenta que, al proceder al análisis de las observaciones presentadas por parte del 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Procuraduría de la Administración, he encontrado 
razones que me penniten objetar, parcialmente, por inconvenientes, sus at1Ículos 1,4, 10, 11, 
12, 19,23, 24, 28, 34, 38 Y 43; y, por inexequibles, sus artículos 34 y 58, en los télminos que 
a continuación paso a expresar. 

A. Consideraciones preliminares 

La descentralización desde un punto de vista doctrinario es "aquel proceso de transferencia 
de poder político, fiscal y administrativo desde el nivel central a los niveles subnacionales 
del gobiemo" l. Sin embargo, no existe un modelo general de descentralización2, ya que cada 
país presenta sus pat1icularidades y son estas las que definirán de qué fonna y bajo qué 
condiciones se va a sU11ir dicho proceso. 

Lo cierto es, que existen algunas constantes, las cuales apuntan a señalar que la 
descentralización es consustancial al proceso de democratización del Estad03, facilitando la 
representación y la participación ciudadana4, el cual a su vez aspira a alcanzar una 
gobemabilidad más efectiva y eficiente a través de la figura de la desconcentraCiÓ~ 

1 Egon Montecinos. Los Estudios de descentralización en América Latina: una revisión sobre el estado actual de la temática. 
Revista eure, Vol. XXXI, No. 93, Santiago de Chile, agosto de 2005. 
2 Femando Canión. La Descentralización en América Latina: una perspectiva comparada. Procesos de Descentralización 
en la Comunidad Andina. FLACSO, Ecuador, Quito, 2003, Pág. 15. 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
5 Ídem. 
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Nuestra Constitución Política, en sus artículos 232 y 233 dispone un mandato claro, el cual 
define y reconoce el proceso de descentralización, como el medio idóneo a través del cual el 
Municipio podrá desalTollar una eficiente prestación de los servicios públicos, como también 
llevar a cabo sus propias obras públicas, ordenar el desarrollo de su telTitorio, e incentivar la 
paI1icipación ciudadana, y por ende, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, 
alcanzando de esta forma una verdadera "organización política autónoma"_ 

Con el Acto Legislativo No. 1 de 27 de julio de 2004, que refonna la Constitución Política 
de 1972, se introdujo una marcada diferencia frente al centralismo que nos caracterizó hasta 
ese momento, y su vez, dicha modificación le brindó mayor fuerza a esa autonomía 
inicialmente reconocida al Municipio en la Constitución original de 1972. Esto lo podemos 
ver, de forma muy manifiesta, si contrastamos el Texto Constitucional actual con el de 1946, 
que en su aI1Ículo 191, señalaba lo siguiente: 

Artículo 191. El Estado suplirá la gestión municipal, cuando ésta sea insuficiente, 
en casos de epidemia, grave alteración del orden público u otros motivos de interés 
general, en la forma que detelmine la ley. 

A paI1ir de la refonna constitucional del 2004, es fundamental reconocer el papel decisivo 
que jugó en nuestro país la Concel1ación Nacional para el DesalTollo frente al proceso de 
descentralización, al levantar e identificar, a través de un mecanismo de diálogo 
representativo, los objetivos indispensables en la solución de los problemas nacionales, como 
el de la desigualdad, a través de la implementación de planes estratégicos, entre los cuales se 
encuentra el componente de modernización institucional, en el cual se identificaron cinco 
tópicos imp0l1antes: 1. Rendición de Cuentas, 2. Participación Ciudadana, 3. 
Descentralización, 4. Ética y 5_ Justicia, como aquellos indispensables a fortalecer con la 
finalidad de alcanzar un modelo eficiente de Estado; y así se dio a conocer en el InfOlme 
presentado al país por la Concel1ación Nacional el 29 de octubre de 2007. 

En función de ello, es de vital imp0l1ancia rescatar que fueron precisamente los elementos 
expuestos los que, en el mes de diciembre de 2008, llevaron al Gobierno Nacional a presentar 
a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley que Descentraliza la Administración Pública, 
como paI1e de la ejecución de las actividades para la consecución de los compromisos 
adquiridos de la Concel1ación Nacional, entre los cuales también se encontraba, la Ley de 
responsabilidad social fiscal, y así quedó consignado en la exposición de motivos de la Ley 
37 de 2009, en su momento el Proyecto de Ley 482, debatido ante la Comisión de Gobierno, 
Justicia y Asuntos Constitucionales de esa Asamblea Nacional. 

De igual fonna, se destaca en esta exposición de motivos que el objetivo primario de dicha 
Ley se iba a centrar, principalmente, en la aspiración de un Municipio completamente 
autosuficiente, gestor de su propio desalTollo, como lo podemos advel1ir del siguiente 
extracto: 

"El proyecto de Ley que hoy sometemos a la consideración de ustedes, facilita la 
asignación a los Gobiernos Locales, de manera gradual y previa acreditación, de 
nuevas responsabilidades y retos.fi·ente al cumplimiento de las demandas inmediatas 
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de la población en materia de seguridad social y ciudadana, vialidad, salud, 
educación, cultura, deporte, recreación, infraestructura básica; para lo cual 
deberán transformarse en lo que siempre deben ser, verdaderos gestores del 
desarrollo para sus comunidades6

, " 

En ese contexto, también se debe observar lo expuesto por los proponentes del presente 
Proyecto de Ley 364 de 2022, cuya exposición de motivos señala, entre otras cosas, cito: 
"con el presente proyecto buscamos realizar cambios a esta Ley para que los Municipios 
fortalezcan su capacidad de gestión administrativa y alcancen una verdadera autonomía 
financiera, y así, sean capaces de auto gestionarse y ser autosuficientes en el manejo de sus 
propios ingresos, contribuyendo a robustecer el desarrollo territorial y económico de sus 
habitantes, coadyuvando con la solución las demandas ciudadanas de salud, agua potable, 
saneamiento, electrificación rural, infraestructura vial, educación, vivienda, deporte, 
cultura, entre otros. " 

Al realizar un examen a Pliori del Proyecto de Ley 364, se observan como aspectos 
destacados los siguientes: 

l. La eliminación de toda reglamentación relacionada con el Comité Ejecutivo de 
Descentralización. 

2. La asignación de funciones a la Autoridad de Descentralización, en su función 
primordial de gestionar el proceso de descentralización y la promoción del desal1'01l0 
local. 

3. Se establece como parte del procedimiento para el perfeccionamiento de la 
designación del director y del subdirector de la Autoridad de Descentralización, la 
ratificación por paI1e de la Asamblea Nacional. 

4. En cuanto a la integración de la Junta Directiva de la Autoridad de Descentralización, 
se dispone el procedimiento y requisitos para los miembros de las organizaciones 
sociales y civiles que la deben integrar. 

5. Se establecen nuevos criterios sobre categorización municipal, en especial en los 
distritos semiurbanos y rurales. 

6. Se fijan criterios para la categorización de los cOl1'egimientos en urbanos, 
semi urbanos y rurales. 

7. Se amplía el marco de las materias que pueden ser objetos de descentralización. 
8. Se establece como obligación del Órgano Ejecutivo, a través de la Autoridad 

Nacional de Descentralización, la presentación del Plan Quinquenal de 
Descentralización, en el que se deberá indicar los témlinos de la delegación en sus 
aspectos administrativos y presupuestarios. 

9. Se establece como obligación del Ministerio de Economía y Finanzas garantizar la 
transferencia anual a los municipios no metropolitanos y de ingresos menores a un 
millón de balboas, los ap0l1es para garantizar el sostenimiento de la estructura 
administrativa, que no será inferior a quinientos mil balboas, a la que se denomina 
Asignación Básica para el Funcionamiento Municipal. 

10_ También se incorpora la estmctura básica que debe establecerse en cada 
corregimiento, que será fina iada con fondos que debe transferir el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

6 Extracto de la exposición de motivos del Proyecto de Ley 482. 
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11. Se establece la obligación del Órgano Ejecutivo de no otorgar exenciones de tributos 
municipales sobre obras que realice el Estado a través del sistema de contrataciones. 

12. Se dispone la acreditación del 50% del recaudo del impuesto de inmueble generado 
en el distrito, al que se le denomina monto bruto de asignación. 

13. Se establece que el Fondo de la Transferencia del Impuesto de Inmueble se distribuirá 
entre alcaldías y juntas comunales, señalando criterios de uso, pero que, a falta de 
acuerdo entre alcaldes y representantes, se deberá distribuir así: 65% para las Juntas 
Comunales y 35% para la alcaldía. 

14. Se detennina la obligación de destinar el 1 % de los fondos del programa de inversión 
que realice el gobiemo central a las alcaldías y juntas comunales a la Asociación de 
Municipios de Panamá, cuyos cálculos realizará la Autoridad Nacional de 
Descentralización. 

15. Se aplUeba el incremento progresivo del Programa de Inversión de Obras Públicas y 
Servicios Municipales a razón de 50 mil balboas por año hasta llegar a 250 mil, a 
cada junta comunal y municipio. 

16. En cuanto a los mecanismos de paIticipación ciudadana y rendición de cuentas, se 
establece que será vinculante el resultado de la audiencia pública en el proceso del 
Plan Estratégico Local de DesaITOllo de COITegimiento y el Plan de Desanollo 
Distrital. 

17. Se crea una Comisión electoral ad honorem para organizar las directivas de las Juntas 
de Desanollo Local. 

18. Se establece que el tributo derivado de las actividades de expendio de licor, 
establecido en el aItículo 2 A, asignado a las juntas comunales, debe ser consignado 
a favor de cada una de estas antes del 31 de diciembre de 2022. 

19. Se señalan funciones a los vicealcaldes. 

También observo, que en el marco del proceso de refonna de la Ley 37 de 2009, a través del 
Proyecto de Ley 364, se reconocen los niveles y jerarquización de los instlUmentos de 
planificación desde la escala nacional hasta los de conegimientos, siendo responsabilidad del 
gobiemo municipal, órgano público de la descentralización, la ejecución de las acciones y 
políticas tenitoriales; se refuerzan los criterios de distribución de los recursos y fondos 
provenientes del presupuesto del Estado entre alcaldía y juntas comunales, fraccionando los 
apOltes derivados de las transferencias entre un 35% para la alcaldía y un 65% para las juntas 
comunales, a pesar de que los montos de las transferencias del Impuesto de Inmueble se 
asignan para financiar el Plan Anual de Obras e Inversiones, instlUmento de planificación 
presupuestaria anual, de alcance municipal, que incluye a todo el tenitorio del distrito del 
que fonnan paIte los conegimientos, con lo que se podría desapercibir el impacto de la 
inversión pública, en especial en aquellos distritos con una mayor fragmentación del 
tenitorio. 

En adición a ello, se incluye una propuesta de incremento del Programa de Inversión de Obras 
Públicas y Servicios Municipales asignado a cada junta comunal y alcaldía, actualmente por 
el monto de ciento diez mil balboas (B/. 110,000.00) hasta llegar a 250 mil balboas (B/.250, 
000.00) a partir de la vigencia del próximo periodo de gobiemo de 2024' 7oman o en cuenta 
el aumento en el número de distritos y conegimientos creados a la fecha. 
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B. De las objeciones por inconveniencia 

1_ Se objeta, por inconveniente, el aI1Ículo 1 que lee así: 
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Artículo 1. Esta Ley tiene por objetivo general garantizar la realización del proceso 
de descentralización de la Administración pública mediante el fortalecimiento de las 
capacidades municipales y la transferencia de recursos necesarios para el 
funcionamiento de los gobiernos locales, contenidas en el Plan Estratégico de 
Desarrollo Distrital, potenciando en todo momento la posibilidad de que las 
autoridades locales puedan identificar el valor agregado de su comunidad a través de 
su administración, a fin de que la exploten para beneficio y desarrollo de sus propios 
habitantes y del distrito. 

*El texto resaltado es nuestro. 

De la atenta lectura del referido aI1Ículo 1, que introduce un objetivo general, consistente en 
que la ley de descentralización debe garantizar el f0l1alecimiento de las capacidades 
municipales y contar con los recursos para el funcionamiento de los gobiernos locales, se 
tiene que el objetivo fundamental de la ley de descentralización, es acercar las decisiones de 
la Administración Pública a la ciudadanía, pues recordemos que sin paI1icipación de la 
comunidad no se da la descentralización. 

Por otra paI1e, el funcionamiento de los gobiernos locales no solo está contenido en el Plan 
Estratégico de DesalTollo Distrital, sino que, además, se sostiene en el Plan Estratégico Local 
de Desarrollo Comunitario, ambos de fOlma integral, pues es allí, donde se da una 
paI1icipación democrática y representativa de sus habitantes, exponiendo sus reales 
necesidades de acuerdo a la realidad local. 

A mi juicio, el contenido del aI1ículo 1 del Proyecto de Ley 364 resulta inconveniente 
porque se distancia del objetivo real de la descentralización contenido actualmente en el 
artículo 7 de la Ley 37 de 2009, que lee así: 

Artículo 7. La descentralización tiene el objetivo de acercar las decisiones de la 
Administración Pública a la ciudadanía, trasladando las funciones públicas al 
nivel de gobierno más cercano a ella, de acuerdo con los principios establecidos en 
esta Ley, en un marco que promueva la democracia y la eficiencia económica, 
favoreciendo el diálogo público-privado, para promover la capacidad de los 
telTitorios y alcanzar una mayor eficacia y eficiencia del gasto público, para 
mejorar la provisión de los servicios básicos y agilizar la gestión pública_ 

*El texto resaltado es nuestro. 
2. Se objeta, por inconveniente, el artículo 4 que lee así: 

Artículo 4. El aI1ÍCulo 13 de la Ley 37 de 2009 queda así: 
Artículo 13. La planificación territorial se realizará a través de un proceso 
coordinado y obligatorio de todas las instituciones nacionales, provinciales y 
municipales con competencia para formular, administrar y/o ejecutar políticas y 
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planes territoriales_ Este proceso producirá los siguientes instmmentos 
jerárquicos de planificación tenitorial: 
1. Plan Estratégico de Gobiemo. 
2. Política Nacional de Ordenamiento TelTitorial. 
3. Plan Estratégico Provincial. 
4. Plan Estratégico de DesaITollo Distrital. 
5. Plan Estratégico Local de Desanollo de Conegimiento. 

Llama mi atención el hecho que la modificación al artículo 13 de la Ley 37 de 2009 se 
circunscribe a vaciar de contenido la redacción actual de dicha disposición que describe cada 
uno de los instmmentos allí listados y el organismo competente para su ejecución. Por ello, 
tomando en cuenta su nivel de intervención tenitorial, a mi juicio es inconveniente la simple 
enunciación de los Planes Estratégicos, sin contenido descriptivo, tal como se encuentra 
actualmente. 

Por otro paIie, aprovecho la revisión que se hace a este aIiÍculo para señalar que, desde su 
origen, se incluyó como un instmmento más la Política Nacional del Ordenamiento 
TelTitorial, cuya finalidad es distinta a los planes estratégicos, pues esta impaIie las 
directrices a seguir en los respectivos Planes Estratégicos que desanollan las autoridades 
locales a escala local. 

Contrario a ello, la Política Nacional de Ordenamiento Tenitorial busca establecer, a escala 
nacional, los lineamientos y estrategias para atender los principales desafíos y opOl1unidades 
en la planificación tenitorial. Desde el punto de vista de la doctrina, la PNOT, constituye un 
conjunto de principios de gobemanza que orienta al Estado para resolver de fOlma aIiiculada 
decisiones con incidencia tenitorial, para una visión telTitorial a largo plazo en un horizonte 
de treinta años. 

Sobre este aspecto, la Ley 6 de 2006 contiene en su glosario de términos la definición del 
Plan Nacional de Ordenamiento Tenitorial como ... fIel instrumento de plan?ficación que 
determina las grandes directrices de ordenamiento territorial, en coordinación con la 
planificación económica y social para mayor bienestar de la población ". Por esta razón, soy 
de opinión que este aIiÍculo contiene una inconsistencia al listar una política; dispuesta a 
escala nacional, que si bien permea los referidos planes estratégicos locales, se encuentra en 
otro contexto. Sería más propio referirse al Plan Nacional que define la Ley 6 de 2006 que a 
la Política Nacional. 

3. Se objetan, por inconvenientes entre sí, el numeral 9 del aIiículo 21, confOlme lo 
propone el aIiÍculo 10 del proyecto, el aIiÍculo 21-A y el numeral 1 del aIiículo 21-
B que adicionan a través de los artículos 11 y 12 del proyecto, que leen así: 

Artículo 10. El artículo 21 de la Ley 37 de 2009 queda así: 
Artículo 21. La Junta Directiva estará conformada por: 
1. 
9. Tres representantes de la sociedad ~:~7izada o 

vinculados con el desarrollo municiPa(r 
no organizada, 
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Artículo 11. Se adiciona el at1ículo 21-A a la Ley 37 de 2009, así: 
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Artículo 21-A. Los candidatos a integrar la Junta Directiva en representación 
de organizaciones de la sociedad civil organizada deberán acreditar que han 
sido propuestos conforme a lo establecido en los estatutos de la respectiva 
organización. 

Artículo 12. Se adiciona el at1ículo 21-A a la Ley 37 de 2009, así: 
Artículo 21-B. La participación en el proceso de selección de los 
representantes de la sociedad civil ante la Junta Directiva de la Autoridad 
N acional de Descentralización estará condicionada al cumplimiento de los 
siguientes requisitos mínimos: 
l. Que la organización proponente esté legalmente constituida. 
2 .... 

*El texto resaltado es nuestro. 

Pareciera existir una incongtuencia entre las disposiciones citadas por cuanto la modificación 
al at1ículo 21 de la Ley 37 de 2009 petmite la pat1icipación, en la Junta Directiva, de la 
sociedad civil no organizada y que entiendo serían personas naturales a título individual, en 
tanto que los artículos que están siendo adicionados a la ley, se refieren exclusivamente a la 
pat1icipación de la sociedad civil organizada, o sea, a personas jurídicas y legalmente 
constituidas. Por ello, estimo conveniente la clarificación de este extremo a fin de garantizar 
la eficacia en cuanto a la interpretación de las disposiciones examinadas. 

4. Se objeta, por inconvenientes entre sí, el at1ículo 19 y el at1ículo 38 que leen así: 

Artículo 19. El at1ículo 64 de la Ley 37 de 2009 queda así: 
Artículo 64. El Órgano Ejecutivo proveerá los recursos técnicos, 
administrativos y financieros necesarios para la adecuada prestación de estas 
competencias, sujeto al proceso de gradualidad y acreditación de capacidades. 

La Autoridad Nacional de Descentralización, a través del Instituto 
para la Capacitación y Formación Municipal, garantizará la adecuada 
preparación de los funcionarios y autoridades municipales para el traslado de 
las competencias. 

Artículo 38. Se adiciona el at1ículo 112-K a la Ley 37 de 2009, así: 
Artículo 112-K. Del 1 % destinado a la Asociación de Municipios de 
Panamá se deberá presupuestar, como mínimo, el 50 % para 
capacitación. 

*El texto resaltado es nuestro. 

Si el Proyecto de Ley bajo examen propicia la creación de un Instituto para la Capacitación 
y Formación Municipal, entiendo como entidad especializada en este tema, luego entonces 
no se explica por qué, a juicio del legislador, la A7 0cia ., n de Municipios de Panamá debe 
recibir recursos presupuestarios para capacitación. 
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4_ Se objeta, por inconveniente, el aI1ículo 23 que lee así: 

Artículo 23. El a11ÍCulo 88 de la Ley 37 de 2009 queda así: 
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Artículo 88. En cada alcaldía se tendrá una estmctura básica de 
funcionamiento administrativo que debe tener: 
1_ Administración_ 
2. Asuntos Legales_ 
3_ Desarrollo, Planificación y Presupuesto_ 
4_ Obras y Proyectos. 
5_ Atención, PaI1icipación Ciudadana y Transparencia_ 
6_ Servicios y Empresas Públicas y Municipales. 
7_ Unidad de Coordinación y Enlace con las Casas de Justicia Comunitaria 

de Paz_ 
8_ Unidad de Gestión Integral de Riesgo, Desanollo Comunitario, 

Desarrollo Social Sostenible y Medio Ambiente. 
Los municipios elaborarán obligatoriamente su Manual de Cargos y 

Funciones, en el cual se desaITollarán las atribuciones de cada unidad 
administrativa mencionada y de las demás unidades necesarias para el buen 
funcionamiento de la administración alcaldicia, con la colaboración del 
Ministerio de Economía y Finanzas_ 

El Ministerio de Economía y Finanzas garantizará, mediante transferencia 
cOlTiente anual, a los municipios no metropolitanos o aquellos cuyos ingresos 
sean menores de un millón de balboas (B/. l 000 000_00), los recursos 
económicos necesarios para crear y mantener esta estmctura básica 
administrativa_ El monto mínimo no podrá ser inferior a quinientos mil 
balboas (B/.500 000.00). 

Cualquier otra oficina o aumento de personal serán cubie110s por los 
recursos propios de la alcaldía_ 

El renglón presupuestario del que actualmente se transfieren los subsidios 
asignados a los municipios, se denominará Asignación Básica para el 
Funcionamiento MunicipaL 

Los municipios subsidiados donde la asignación sea superior a los 
quinientos mil balboas (B/.500 000_00) mantendrán los montos asignados a la 
fecha_ 

Actualmente y de manera fija, se asignan recursos provenientes del Gobiemo Central hacía 
los municipios no metropolitanos, dentro del presupuesto de funcionamiento de la Autoridad 
Nacional de Descentralización, para cubrir los gastos de funcionamiento y de la estmctura 
básica administrativas de los mismos, los cuales suman sesenta y cuatro en totaL 

No obstante, a la fecha solo cuatro, de un total de sesenta y cuatro municipios, mantienen una 
asignación superior a los BI- 500,000.00 balboas, por lo que llevar los otros sesenta 
municipios al monto mínimo indicado en esta disposición, representaría un incremento de 
recursos provenientes del Gobiemo Central de alrededor de BI- 14_9 millones de dólares, al 
momento que entra a regir la ley, afectando con ello las ~-~ar;1' públicas y desvÍl1uando, a 
largo plazo, el propósito que persigue la descentralizaciór 
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5. Se objeta, por inconveniente, el attículo 24 que lee así: 

Artículo 24. Se adiciona el attículo 88-A a la Ley 37 de 2009, así: 
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Artículo 88-A. En cada junta comunal se tendrá una estructura básica de 
funcionamiento administrativo que debe tener: 

l. Administración. 
2. Desarrollo, Planificación y Presupuesto. 
3. Obras y Proyectos. 

El Ministerio de Economía y Finanzas garantizará, mediante 
transferencia corriente anual, a las juntas comunales los recursos económicos 
necesarios para crear y mantener esta estructura básica administrativa. 

Si bien esta disposición que se adiciona a la Ley 37 de 2009 obliga a cada una de las juntas 
comunales a contar con una estructura básica de funcionamiento, sin importar las 
características teITitoriales y presupuestarias, se determina que dicha unidad administrativa 
será costeada con fondos del presupuesto del Estado. Pese a ello, en la misma Ley 37 de 
2009, su attículo 135-B le asegura a la junta comunal una disponibilidad hasta el 30% para 
gastos de administración del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios 
Municipales, con lo que podrían financiar la estructura administrativa, con lo que puede 
advertirse que lo que se plantea una doble base de financiamiento presupuestario dirigido a 
gasto de funcionamiento, con cargo a fondos del Presupuesto General del Estado, lo que a 
mi juicio, resulta inconveniente para las finanzas públicas. 

6. Se objeta, por inconveniente, el attículo 28 que lee así: 

Artículo 28. El artículo 110 de la Ley 37 de 2009 queda así: 
Artículo 110. Las normas tributarias municipales se aplican en la jurisdicción 
territorial del municipio en que se realicen las actividades que presten 
servicios y se encuentren radicados los bienes objeto del gravamen municipal, 
cualquiera que sea el domicilio del contribuyente. 

Cuando los tributos tengan incidencia extradistrital, cada municipio 
cobrará proporcionalmente a la actividad lucrativa que desarrollen los 
contratistas y subcontratistas en las contrataciones administrativas a favor del 
Estado o entidades públicas autónomas reconocidas a nivel constitucional, 
con independencia de la naturaleza de la obra. El cobro tributario municipal 
se tasará en función a la actividad lucrativa que genera sobre la obra que 
ejecuta la empresa privada a favor del Estado o de cualquier otra entidad 
pública del país. 

*El texto resaltado es nuestro. 
En el segundo párrafo del attículo 110 de la Ley 37 de 2009, COnfOll11e propone la 
modificación que introduce el Proyecto de Ley bajo examen, el legislador ha introducido la 
frase "se lasará en función a la actividad lucrativa", la cual, a mi juicio, puede generar 
confusión e inconveniencia al vincular el impuesto de construcción que deben cobrar los 
municipios a las empresas constructoras, cuando se trate de obras públicas, lo que SObrepasa/ 
o tendrá incidencia más allá de los límites del respectivo municipio con el resto de las 
actividades lucrativas en general que realicen los distintos contribuyentes en los municipios. 
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7. Se objeta, por inconveniente, el aliÍculo 34 que lee así: 

Artículo 34. El artículo 112-G de la Ley 37 de 2009 queda así: 
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Artículo 112-G. Del porcentaje de los fondos para inversión provenientes de 
la recaudación del impuesto de inmuebles se distribuirán entre las juntas 
comunales y alcaldías, con base en los siguientes criterios: 
1. Los municipios identificarán las obras y proyectos que serán financiados 

con los apOlies y estarán comprendidos en el Plan Anual de Obras e 
Inversiones. 

El Plan Anual de Obras e Inversiones será presentado por el alcalde y 
contendrá las necesidades prioritarias de cada distrito, asegurándose que 
se ejecuten obras y proyectos en todos los corregimientos de confOlmidad 
con el plan aprobado mediante acuerdo municipal. 

2_ Los alcaldes y representantes de cOlTegimiento identificarán las 
necesidades de las comunidades con la paliicipación de estas, y con base 
en dichas necesidades planificarán y ejecutarán las obras y proyectos 
respectivos. 

3_ La utilización de los fondos provenientes del impuesto de inmuebles por 
palie de los alcaldes y los representantes de cOlTegimiento se hará 
tomando en cuenta criterios de población y extensión telTitorial. 
De no llegarse a un acuerdo entre el alcalde y el Concejo Municipal 

dentro de los primeros sesenta días del año, la distribución será de la 
siguiente manera: 65 % a las juntas comunales y el 35 % a las alcaldías. 

El 65 % asignado a las juntas comunales, se distribuirán con base en 
los criterios siguientes: 
1. Población: 70 %. 
2. Pobreza multidimensional: 20 %. 
3. Extensión territorial: 10 %. 

El Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Locales 
contenido en el Plan Anual de Obras e Inversiones debe ser incluido en el 
presupuesto municipal y aprobado mediante acuerdo del Concejo Municipal. 

En caso de que en alguno de los corregimientos no se haya desarrollado 
algún proyecto u obra, tendrá prioridad el financiamiento de este para su 
ejecución en el próximo periodo fiscal. 

*El texto resaltado es nuestro. 

Dentro del proceso de descentralización, se plantea como fundamental el fOlialecimiento 
municipal y la paliicipación ciudadana, y para cumplir con tales fines, se dotó a los 
municipios de una fuente de financiamiento e inversión, que permitiera costear las obras y 
proyectos identificados por las autoridades locales y la comunidad, en favor del desalTollo 
de sus comunidades. A este instmmento de gestión presupuestaria y financiera, se le conoce 
en la Ley 37 de 2009, como el Plan Anual de Obras e Inversiones. 

En el señalado instmmento de gestión, se deben incluir todas las obras y proyectos 
financiados con el Impuesto de Inmueble y, por tanto, el mismo forma palie del presupuesto 
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municipal, que le conesponde presentar el alcalde, en razón de su competencia exclusiva e 
indelegable_ Por lo anterior, la nonna de la referencia resulta inconveniente porque falta de 
acuerdo y, a mi juicio, no es el mecanismo para modificar el Plan previamente aprobado o 
rechazado, según las normas de administración presupuestaria_ Además, que se pretende 
aplicar una regla de distribución de fondos diferente a la establecida en la propia ley, sin dejar 
de resaltar que, de esa manera, se estaría obviando los procesos de consulta ciudadana 
vinculante, que pelmitieron la identificación de los proyectos y obras. 

8_ Se objeta, por inconveniente, el m1Ículo 43 que lee así: 

Artículo 43. Se adiciona el m1Ículo 135-G a la Ley 37 de 2009, así: 
Artículo 135-G. A pm1ir de la vigencia fiscal del año 2024, la suma que 
transferirá la Autoridad Nacional de Descentralización en aplicación del 
Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Municipales será 
aumentada de forma escalonada a razón de cincuenta mil balboas por año 
(B/.50 000_00) hasta llegar a la suma de doscientos cincuenta mil balboas 
(B/.250 000_00). 

Considero que este m1Ículo es inconveniente al disponer incrementos económicos en el 
Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Municipales, sin establecer criterios 
de asignación de acuerdo a la condición y características de los corregimientos. Aunque en 
este mismo proyecto se crea una categorización donde el repm10 es igualitario, considero que 
no es equitativo. Por esta razón, y ante el incremento progresivo de dichas asignaciones en 
el Presupuesto General del Estado, conviene hacer una revisión sosegada de su impacto en 
las finanzas públicas, en la medida en que se sigan creando más distritos y corregimientos. 

Dentro de este contexto, resulta oportuno señalar que para el Ministerio de Economía y 
Finanzas indica que para los años 2024 y 2025 esta situación representaría un incremento por 
año de B/.38.0 millones y para el año 2026, de unos B/. 30.4 millones, hasta completar la 
asignación de los B/.250,000.00 anual. Es decir, por los tres años, sería un total de incremento 
de alrededor de B/.1 06.4 millones de dólares. 

C. De las objeciones por inexequibilidad 

l. Se objeta, por inexequible, el m1ículo 34 que lee así: 

Artículo 34. El artículo l12-G de la Ley 37 de 2009 queda así: 
Artículo 112-G. Del porcentaje de los fondos para inversión provenientes de 
la recaudación del impuesto de imnuebles se distribuirán entre las juntas 
comunales y alcaldías, con base en los siguientes criterios: 
l. Los municipios identificarán las obras y proyectos que serán financiados 

con los apOJ1es y estarán comprendidos en el Plan Anual de Obras e 
Inversiones. 

El Plan Anual de Obras e Inversiones será presentado por el 
alcalde y contendrá las necesidades prioritarias de cada distrito, 
asegurándose que se ejecuten obras y proyectos en todos los 
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corregimientos de conformidad con el plan aprobado mediante 
acuerdo municipaL 

4_ Los alcaldes y representantes de conegimiento identificarán las 
necesidades de las comunidades con la paIticipación de estas, y con base 
en dichas necesidades planificarán y ejecutarán las obras y proyectos 
respectivos_ 

5_ La utilización de los fondos provenientes del impuesto de inmuebles por 
paIte de los alcaldes y los representantes de conegimiento se hará 
tomando en cuenta criterios de población y extensión territoriaL 
De no llegarse a un acuerdo entre el alcalde y el Concejo Municipal 

dentro de los primeros sesenta días del año, la distribució_n será de la 
siguiente manera: 65 % a las juntas comunales y el 35 % a las alcaldías_ 

El 65 % asignado a las juntas comunales, se distribuirán con base en los 
criterios siguientes: 
1_ Población: 70 %_ 
2. Pobreza multidimensional: 20 %. 
3. Extensión tenitorial: 10 %. 

El Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Locales 
contenido en el Plan Anual de Obras e Inversiones debe ser incluido en el 
presupuesto municipal y aprobado mediante acuerdo del Concejo 
Municipal. 

En caso de que en alguno de los conegimientos no se haya desanollado 
algún proyecto u obra, tendrá prioridad el financiamiento de este para su 
ejecución en el próximo periodo fiscaL 

*El texto resaltado es nuestro. 

1.1. Nonnas constitucionales que se estiman infringidas y concepto de la infracción: 

ARTICULO 242. Es función del Concejo Municipal, sin perjuicio de otras que la Ley 
señale, expedir, modificar, reformar y derogar acuerdos y resoluciones municipales, en 
lo referente a: 
1. La aprobación o el rechazo del Presupuesto de Rentas y Gastos Municipal que 

fOlmule la Alcaldía. 
2. 

ARTICULO 243. Los Alcaldes tendrán las atribuciones siguientes: 
1. Presentar proyectos de acuerdos, especialmente el de Presupuesto de Rentas y 

Gastos. 
2. 

Estimo que la falta de un acuerdo entre el alcalde y el Concejo Municipal con respecto al 
Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Locales, contenido en el Plan Anual 
de Obras e Inversiones, se conjuga cuando se produce el rechazo del Presupuesto de Rentas y 
Gastos Municipal, pues ambos componentes fonnan parte del proyecto de acuerdo de 
presupuesto que el alcalde somete a la consideración del ~0;7' Ante este hecho, lo que 
acontece es la prórroga del presupuesto del ejercicio anteriorr 

/ 12/14 



Nota No. DS-054-2022 
13 de diciembre de 2022 

En mi criterio, las nonnas constitucionales citadas no dan pie a contemplar, como una tercera 
opción, la solución automática que ofrece el legislador para la distribución de los fondos 
provenientes del impuesto de inmuebles entre las juntas comunales y las alcaldías frente al 
desacuerdo con respecto al proyecto de Presupuestos de Rentas y Gastos Municipal que contiene, 
precisamente el Plan Anual de Obras e Inversiones. Por esta razón, estimo la disposición que se 
pretende adicionar a la Ley 37 de 2009 viola de manera directa por comisión, los artículos 
constitucionales citados. 

2. Se objeta, por inexequible, el aI1Ículo 58 que lee así: 

Artículo 58. Se adiciona el aI1ículo 68-A a la Ley 106 de 1973, así: 
Artículo 68-A. Los municipios tienen autonomía fiscal derivada de la 
Constitución Política y la ley para establecer y exigir tributos en el marco de 
la Política Económica del Estado, f0l1aleciendo su hacienda municipal y 
disponiendo de sus recursos económicos en el marco de sus competencias 
dispuestas en la ley, así como expandiendo su capacidad en el cobro de los 
impuestos, tasas, derechos, contribuciones, arbitrios, en respuesta a las 
demandas sociales y servicios públicos, bajo principios de transparencia 
pública y rendición de cuentas. 

2.1. NOlma constitucional infringida y concepto de la infracción: 

ARTICULO 245. Son municipales los impuestos que no tengan incidencia fuera del 
Distrito, pero la Ley podrá establecer excepciones para que detellninados impuestos 
sean municipales a pesar de tener esa incidencia. PaI1iendo de esa base, la Ley 
establecerá con la debida separación las rentas y gastos nacionales y los municipales. 

En materia impositiva, la Constitución Política establece una serie de restricciones que 
constituyen garantías fundamentales de los asociados para evitar que, mediante la creación 
de gravámenes constantes, la carga impositiva recaiga sobre los ingresos de la población 
económicamente activa, convÍl1iéndose en un abuso y sin que se dé la contraprestación de 
más y mejores servicios públicos en beneficio de la colectividad. Es por ello, que toda carga 
impositiva debe ser establecida mediante ley fonnal o material, según el caso, debidamente 
promulgada, a efecto de que sea plenamente conocida por todos los contribuyentes, con la 
debida anticipación. 

Lo antes expuesto tiene su justificación en el principio de legalidad tributaria contenido en el 
aI1ículo 52 de la Constitución Política, según el cual "Nadie está obligado a pagar 
contribución ni impuesto que no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza 110 se 
hiciere en la forma prescrita por las leyes." 

Consecuentemente, tenemos que la Ley 106 de 1973, Sobre Régimen Municipal, prevé que 
son gravables por los municipios con impuestos y contribuciones todas las actividades 
industriales, comerciales o lucrativas que se realicen en el distrito. Bajo esta premisa, los 
concejos municipales no pueden gravar ninguna actividad que tenga incidencia eXtIy,;,adist .' 1, 
salvo que existiese alguna Ley que autorizara el establecimiento de dicho gravamen. 
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En consonancia con lo expresado, observo en el mtículo 68-A una distorsión a los límites de 
la autonomía fiscal de los municipios, cuando se dispone que estos, en respuesta a las 
demandas sociales y servicios públicos, podrán expandir su capacidad en el cobro de los 
impuestos, tasas, derechos, contribuciones y arbitrios, lo que, a mi juicio, infringe de fOlllla 
directa, por comisión, el mtículo 245 del Texto Fundamental. 

D. Conclusiones 

A modo de reflexión final, considero necesario indicar que el gran reto que ha presentado el 
proceso de descentralización en nuestro país es, precisamente, el definir en qué orden se debe 
surtir ese traslado de competencias administrativas, económicas, políticas y sociales del 
Órgano Ejecutivo hacia el municipio, tal cual como lo dispuso originalmente la Ley 37 de 
2009. y es que a diferencia de lo que determinó la Ley 66 de 29 de octubre de 2015, la 
descentralización es mucho más que una "transferencia de recursos a los gobiernos locales ", 
y a lo que realmente debe aspirar el país es a una descentralización fiscal que le permita, a 
aquellos, generar recursos propios para alcanzar su propia sostenibilidad. 

En razón de ello, antes de pensarse en la asignación de recursos, lo impOltante es tener celteza 
que las competencias administrativas han sido acreditadas en cada municipio previo 
diagnóstico, sobre la base del principio de "neutralidad fiscal", el cual dispone que el proceso 
de descentralización se financiará con cargos a las transferencias de recursos del Órgano 
Ejecutivo y a los recursos propios del gobiemo local, ejercicio que se deberá llevar a cabo de 
fOlllla progresiva y gradual. 

En atención a las consideraciones antel10m1ente expresadas, me veo obligado a objetar 
parcialmente, por inconveniente e inexequible, el presente Proyecto de Ley 364 de 2020, Que 
reforma la Ley 37 de 2009, que descentraliza la Administración Pública, y dicta otras 
disposiciones, por lo que lo devuelvo a la Asamblea Nacional con la finalidad que esa augusta 
cámara proceda a la consideración y análisis de los reparos ya expresados previamente. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 
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