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Autonomía a la Descentralización; modifica artículos de la Ley 66 

de 29 de octubre de 2015 que reformó la Ley 37 de 19 de junio de 

2009; y de la misma Ley 37 de 19 de junio de 2009 y dicta otras 

disposiciones", el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVO 

Con fundamento en el Artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me permito 

presentar, para que sea sometido a la consideración del Pleno 

de la Asamblea Nacional, el presente Anteproyecto de Ley, "Que 

devuelve la jerarquía institucional y jurídica de Autoridad y 

Autonomía, a la Descentralización; modifica artículos de la Ley 66 

de 29 de octubre de 2015 que reformó la Ley 37 de 19 de junio de 

2009; y de la misma Ley 37 de 19 de junio de 2009 y dicta otras 

disposiciones", para que previo a la consulta de las autoridades 

y sectores interesados, así como seguido de un concienzudo, 

profundo y democrático debate, se convierta en Ley de a 

República. 

Una de las modificaciones que la Ley 66 de 29 de octubre de 2015, 

introdujo a la Ley 37 de 19 de junio de 2009, fue el de la creación de 

la Secretaría Nacional de Descentralización por el de la Autoridad 

Nacional de la Descentralización. Además, con esa reforma, dicha 

Secretaría quedó Adscrita al Ministerio de la Presidencia. 
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Considero que, aunque se diga en la Ley 66 que el cambio de 

nombre de Secretaria en vez del de Autoridad es transitorio 

hasta que termine la primera fase del proceso de la 

descentralización, lo cual no está definido, y dado el tiempo 

transcurrido desde esa reforma sin ningún resultado o logro, 

ello no va de la mano con lo que establece la norma 

Constitucional (Artículo 233 de la Carta Magna) y lo previsto en 

la propia Ley 37, desde el punto de vista de la Jerarquía, 

Autonomía e Independencia que debe revestir, así como con 

los fines perseguidos con la Descentralización. 

Pero lo más grave y aún peor, es que se haya adscrito como 

una dependencia del Ministerio de la Presidencia, con lo que 

se le mantienen debilitados los cimientos en los que se 

sustentaron y fundamentaron los principios para los cuales fue 

concebida la Descentralización, razón por lo que no estamos 

de acuerdo, en que ello se siga postergando. 

Es por ello que considero, que el proceso de la 

Descentralización, debe revestir la jerarquía de una Autoridad 

como originalmente se concibío en la Ley 37 de 19 de junio de 

2009, por lo siguiente: 

1). El proceso de Descentralización, está concebido en la 

Constitución, como una entidad Autónoma y Administrativa, 

con patrimonio o presupuesto propio; 

2). El objetivo y fin principal del proceso de la 

Descentralización, es la desconcentración del Poder 

Ejecutivo a través de la descentralización sistemática de la 

Administración Pública en los Municipios o gobiernos locales. 

3). El objetivo general es, la realización del proceso de 

descentralización de la Administración Pública, mediante el 

fortalecimiento de las capacidades, la transferencia de 



recursos necesarios a los gobiernos locales y la coordinación 

proveniente del Gobierno Central de la inversión pública. 

4). La Descentralización se debe mantener tal y cual como 

estaba concebida en la Ley 37 del 2009, en el sentido de 

mantener su independencia y autonomía, desligada de los 

trámites burocráticos y de la influencia de la política 

partidista, razón más que suficiente para que no siga 

sometida al control del ejecutivo como actualmente lo está 

al ser dependiente del Ministerio de la Presidencia. 

5). Continuar manteniendo en la actualidad dentro del rango 

de Secretaría Nacional de Descentralización, al ente rector de 

la Descentralización y aún peor, adscrita al Ministerio de la 

Presidencia, se está desnaturalizando la esencia misma de los 

fines y objetivos del Proceso de Descentralización, así como 

de la desconcentración del Poder hacia los Municipios o 

gobiernos locales, como fórmula para que la misma se 

desarrolle bajo los criterios de transparencia, eficiencia y 

eficacia. 

Es por ello que, si se le devuelve la Jerarquía de Autoridad, 

esto sería determinante y acorde con un proceso que cada 

día reviste mayor importancia, tomando en cuenta que la 

gestión descentralizada del territorio cada día hace evidente, 

la necesidad de redefinir las competencias de la 

administración pública, lo que permitirá un verdadero y 

efectivo proceso de descentralización, y de la transferencia 

de competencias al nivel municipal de gobierno, así como 

aplicar criterios de eficiencia y eficacia en la obtención y el 

uso de los recursos públicos. 

Además, para estar al día en materia de la descentralización, 
se deben desarrollar normativas o actualizarse las existentes. 

Por ello y tomando en cuenta la preocupación generalizada 

que se ha venido dando dentro de la población, así como de 



los inconvenientes que se puedan generar en el futuro, en 
virtud de que se ha considerado por una gran mayoría de los 
ciudadanos, que esta medida de que los fondos de la 
Descentralización provengan de lo que se percibe del 
impuesto de bien inmueble, puede afectar uno de los bienes 
más preciado de una persona y familia como lo es la vivienda, 
lo cual crea un alto grado de incomodidad e insatisfacción, se 
estima que es necesario buscar otras alternativas de 
financiamiento. 

Además, la tendencia en lo que a bienes muebles se refiere, es 
la exoneración del impuesto, lo que puede colocar en riesgo, 
la fuente de ingresos para financiar y respaldar los planes, 
objetivos y fines del proceso de la descentralización. 

Ante estas situaciones, y tomando en cuenta que la 
política de la Descentralización sigue siendo el medio 
importante para el desarrollo de las comunidades, se 
debe contar con los fondos necesarios para lograr y 
continuar los fines y objetivos de la misma, sin 
embargo, se considera que dichos fondos deben 
obtenerse de manera tal que no se afecten derechos y 
otros intereses de la población, y así asegurar su 
permanencia y disposición dentro del presupuesto del 
estado. 

Es por ello, que se considera en este sentido necesario, 
realizar modificaciones a la legislación vigente (Ley 37 
de 2009), para que el fondo para el financiamiento de la 
Descentralización, sea provisto por una asignación del 
Presupuesto General del Estado, que no será menor al 
cinco (5%) por ciento del monto que resulte cada año, 
ya que es en este rubro donde corresponde financiar los 

proyectos a que se refiere la descentralización. 



Bajo esta fórn1ula, la Descentralización dispondrá con 
presupuesto sólido y seguro, 10 que permitirá a los 
gobiernos locales, financiar a su vez infraestructura 
físicas, crear programas sociales de distintas índoles 
dentro de sus respectivas jurisdicciones con los que se 
generen de este modo, una especie de círculo virtuoso 
al menos a mediano y largo plazo, en los que se eviten 
y erradiquen la ola de violencia, y se coadyuve a buscar 
la pacífica convivencia. 

Asimismo, se facilitará crear políticas en las que sin 
duda se juegue un papel catalizador en cuanto al 
fortalecimiento de la gobernabilidad, así como la 
provisión de servicios básicos como agua y salud, 
además dentro del proceso de descentralización, alguna 
de las áreas que podrían fortalecerse incluyen: 
transporte urbano, seguridad, educación, nutrición, 
ornato, y saneamiento entre otros. 

Hay que tener muy presente, que la política de 
descentralización requiere que la Asamblea y el 
Ejecutivo adopten conciencia de la conveniencia y 
ventaj as que conlleva para todo el país, a mediano y 
largo plazo, continuar avanzando hacia la 
descentralización, por 10 que colocarla en la jerarquía 
donde debe estar conforme 10 contempla la 
Constitución, y facilitarle los fondos o presupuesto 
conforme se ha planteado en este Anteproyecto de Ley, 
se fortalece y consolida con vigor los principios sobre 

los que se cimienta dicho proceso, y se logra el objetivo 

principal de la verdadera desconcentración del Poder 

Ejecutivo a través de la descentralización sistemática 



de la Administración Pública en los Municipios o 

gobiernos locales. 

Con fundamento en lo que se deja expuesto, es ue e 

permito presentar el presente Anteproyecto de Ley, 

solicitar al señor Presidente y onorables Colegas 

Diputados su apoyo para que el presente Anteproyecto 

de Ley, se le dé un trato preferencial prontamente se 

convierta en Ley de la República. 

Circuito 2-1 
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ARTICULO 1. Modifíquese el artículo 11 de la ley. 66 de 29 de 
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octubre de 2015 que modificó el artículo 19 de U ~rt~ :e3 

19 de junio de 2009, para quede así: 

Artículo 19. Se crea la Autoridad Nacional de 
Descentralización, como entidad autónoma y administrativa 
con presupuesto propio, como organismo responsable de 
realizar el proceso de descentralización y función pública, y 
su funcionamiento como tal, entrara en vigencia a partir de la 
pron1ulgación de la presente Ley. 

ARTICULO 2. Modifíquese el artículo 12 de la ley 66 de 29 

de octubre de 2015 que modificó el artículo 20 de la Ley 37 

de 19 de junio de 2009, para quede así: 

Artículo 20. A fin de cumplir sus funciones, la Autoridad 
Nacional de Descentralización contará con una Junta 
Directiva, como organismo colegiado para toma de 
decisiones, y será dirigida por un Director y un Subdirector, 
quienes serán designados por el Presidente de la República. 

ARTICULO 3. Modifíquese el artículo 13 de la ley 66 de 29 

de octubre de 2015 que modificó el artículo 21 de la Ley 37 

de 19 de junio de 2009, para quede así: 

Artículo 21. La Junta Directiva de la Autoridad de 
Descentralización estará conformada por: 

1. El Ministro de la Presidencia o quien él designe, quien la 
presidirá. 

2. El Ministro de EconOluía y Finanzas o quien él designe. 
3. El Ministro de Gobierno y Justicia o quien él designe. 
4. Un representante de la Asociación de Alcaldes de 

Panamá. 
5. Un representante de la Coordinadora Nacional de 

Representantes. 
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6. Un representante de la Asociación de Municipios de 
Panamá. 

7. Un representante de los pueblos indígenas de Panamá. 
8. Un representante de la sociedad civil vinculado con el 

desarrollo municipal. 

Según las competencias que se trasladen o deleguen, se 
llamará a participar a las instituciones pertinentes. 

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 de Descentralización, quien tendrá derecho a voz 
en el desarrollo de la reunión. 

ARTICULO 4. Modifíquese el artículo 14 de la ley 66 de 29 

de octubre de 2015 que modificó el artículo 22 de la Ley 37 

de 19 de junio de 2009, para quede así: 

Artículo 22. La Junta Directiva se reunirá dos veces al mes o 
cuando sea convocada por el Ministro de la Presidencia. 

Cada mielnbro de la Junta Directiva recibirá como dieta la 
suma de cien balboas (B/.100.00) por cada reunión de Junta 
Directiva a la que asista. 

El monto total de la dieta mensual que recibe cada miembro 
no podrá exceder la suma de mil balboas (B/. 1,000.00) 
lnensuales, incluyendo las dietas por reuniones de comisiones. 

ARTICULO 5. Modifíquese el artículo 15 de la ley 66 de 29 

de octubre de 2015 que modificó el artículo 23 de la Ley 37 

de 19 de junio de 2009, para quede así: 

Artículo 23. Las funciones de la Junta Directiva de la 
Autoridad Nacional de Descentralización son las siguientes: 

1. Informar las propuestas de políticas nacionales de 
descentralización, así como las estrategias y los 
programas de dicha política, cuya ejecución deberá ser 
aprobada por el Consejo de Gabinete. 



2. Aprobar el informe sobre Gobierno Local y política de 
descentralización que se remitirá a la Asamblea 
Nacional, al menos dos veces al año. 

3. Informar las propuestas de transferencia de recursos y 
traslado de competencias. 

4. Certificar la capacidad administrativa del Municipio para 
autorizar los traslados de competencias. 

5. Informar y proponer al Órgano Ejecutivo iniciativas de 
nonnas legales sobre Gobierno Local y descentralización. 

6. Conocer y ser informado de las propuestas de 
coordinación con los diferentes ministerios y entidades 
del Gobierno Central, los planes de descentralización y 
ejecución. 

7. Impulsar, supervisar y evaluar el proceso de 
descentralizac i ón. 

8. Conducir, ejecutar, lnonitorear y evaluar el traslado de 
competencias y la transferencia de recursos a los 
Gobiernos Locales, de acuerdo con la presente Ley. 

9. Impulsar las acciones de capacitación y fortalecimiento 
institucional necesarias para la modernización de la 
Administración Pública, con el propósito de alcanzar los 
objetivos de la descentralización. 

10. Impulsar la coordinación y articulación de políticas y 
planes de gestión 

11. Promover un sistema de información integrado para el 
proceso de descentralización. 

12.PrOlnover la integración regional, provincial y municipal 
para alcanzar los objetivos de la descentralización. 

13. Promover la convocatoria de los representantes de la 
sociedad civil para una activa participación en el proceso 
descentralizador. 

14. Aprobar el presupuesto anual de gastos e inversiones, las 
propuestas de programas de autogestión y los demás 
infonnes financieros que se requieran. 

ARTICULO 6. Modifíquese el artículo 16 de la ley 66 de 29 

de octubre de 2015 que modificó el artículo 24 de la Ley 37 

de 19 de junio de 2009, para quede así: 



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

l. Ser de nacionalidad panameña. 
2. Poseer título universitario o experiencia comprobada no 

Inenor de diez años, en materia de desarrollo y gestión 
Inunicipal. 

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. 

ARTICULO 7. Modifíquese el artículo 17 de la ley 66 de 29 

de octubre de 2015 que modificó el artículo 25 de la Ley 37 

de 19 de junio de 2009, para quede así: 

Artículo 25. El Director de la Autoridad Nacional de 
Descentralización velará por el cumplüniento de los objetivos 
y propósitos de la descentralización de la Administración 
Pública señaladas en el Título 1 de la presente Ley, y tendrá 
las siguientes funciones: 

1. Ejecutar las propuestas de políticas nacionales de 
descentralización, así como las estrategias y programas 
de dicha política. 

2. Elaborar el informe sobre Gobierno Local y política de 
descentralización que se remitirá a la Asamblea 
Nacional, al menos dos veces al año. 

3. Coordinar, con los diferentes ministerios y entidades del 
Gobierno Central, la ejecución de los planes de 
descentralización planificados. 

4. Realizar los actos necesarios para cumplir con el proceso 
de descentralización. 



5. Ejecutar el traslado de competencias y la transferencia 
de recursos a los Gobiernos Locales, de acuerdo con la 
presente Ley. 

6. Desarrollar las acciones de capacitación y 
fortaleciIniento institucional necesanas para la 
modernización de la Administración Pública, con el 
propósito de alcanzar los objetivos de la 
descentralización. 

7. Ejecutar las políticas y los planes de gestión 
descentralizada. 

8. Desarrollar y conducir un sistema de información para 
el proceso de descentralización. 

9. Organizar las convocatorias de los representantes de la 
sociedad civil para una activa participación en el proceso 
descentralizador. 

10. Dirigir y coordinar la administración de recursos 
humanos y de infraestructura económica y financiera de 
la Autoridad. 

11. Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de los 
horarios de trabajo del personal de la Autoridad. 

12. Formular los planes anuales, los programas y las 
estrategias de desarrollo en las diferentes áreas que serán 
presentados a la Junta Directiva. 

13. Velar por el cumplimiento de las normas sobre el 
manejo del personal, en cuanto a los concursos de 
ingreso, a los traslados, a las destituciones y a la 
aplicación de sanciones disciplinarias. 

14. Presentar el presupuesto anual de gastos e 
inversiones, las propuestas de programas de autogestión 
y los demás informes financieros que se requieran. 

15. Ejercer las demás funciones relacionadas con la 
naturaleza del cargo y las que le sean atribuidas en los 
reglalnentos y en las leyes. 

Artículo 26. La Dirección Nacional de Gobiernos Locales, 
dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia, pasará a 
formar parte de la Autoridad Nacional de Descentralización, 
como Dirección de Desarrollo Local y Asuntos Municipales, 
y tendrá las siguientes funciones: 

1. Desarrollar la adecuada preparación a través de la 
capacitación, organización, desarrollo institucional, 



difusión e implementación correspondiente a las 
provincias, municipios y deInás dependencias del 
Órgano Ejecutivo. 

2. Realizar el monitoreo y la evaluación del proceso de 
descentralización, poniendo en marcha un sistema de 
información que asegure el adecuado conocimiento de su 
desarrollo y la infonnación necesana para su 
modificación. 

3. Elaborar las propuestas de reforma de las normas 
reguladoras del proceso de descentralización y del 
régimen jurídico de los Gobiernos Locales. 

4. Garantizar que las autoridades locales, Consejos 
Provinciales, Comarcales y Municipales cumplan con la 
Constitución Política, leyes, órdenes, decretos, 
resoluciones y programas emitidos por el Órgano 
Ejecutivo, los Consejos Provinciales y Municipales. 

5. Ejercer las demás funciones que por su naturaleza le sean 
asignadas. 

Artículo 27. Las instituciones públicas y demás dependencias 
del Órgano Ejecutivo deberán coordinar sus acciones 
específicas sobre la Inateria con la Autoridad Nacional de 
Descentralización, a efecto de desarrollar, con eficiencia y 
eficacia, las políticas de descentralización, aprobadas por el 
Consejo de Gabinete. 

ARTICULO 8. Modifíquese el artículo 20 de la ley 66 de 29 

de octubre de 2015 que modificó el artículo 28 de la Ley 37 

de 19 de junio de 2009, para quede así: 

Artículo 28. El procedimiento de traslado de competencias, a 
través del cual el Municipio asume la titularidad de estas, se 
iniciará mediante solicitud fonnulada por el Municipio o a 
propuesta del Órgano Ejecutivo, y se suscribirá con el 
Municipio un convenio de traslado, aprobado por el Órgano 
Ejecutivo, en el cual se señalarán, al menos: 

1. Los estándares de calidad establecidos en la prestación del 
serVICIO. 

2. Las fuentes de financiación necesarias. 
3. Los requerimientos técnicos, logísticos y operativos 

correspondi entes. 



4. Los plazos y tielnpos para desarrollar procesos de 
mejoramiento en la prestación del servicio, si hubiera 
necesidad de iInplelnentarlos. 

5. El método de evaluación de la gestión local, así como el 
periodo al cabo del cual se realizaría la revisión y el ajuste 
de las competencias. 

6. Los indicadores costo-eficiencia y costo-efectividad, 
según corresponda. 

El traslado de responsabilidades del Órgano Ejecutivo hacia 
el Gobierno Local se hará bajo el criterio de neutralidad fiscal. 

ARTICULO 9. Modifíquese el artículo 21 de la ley 66 de 29 
de octubre de 2015 que modificó el artículo 29 de la Ley 37 
de 19 de junio de 2009, para quede así: 

Artículo 29. El proceso de descentralización comprende: 

La preparación durante la cual el Ministerio de Economía y 
Finanzas 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. 

Por medio de la Autoridad Nacional de Descentralización, se 
garantizará la adecuada preparación a través de la 
capacitación, la organización, la difusión y la implementación 
correspondiente a las provincias, municipios y demás 
dependencias del Órgano Ejecutivo. 

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



2. El fortalecitniento de las organizaciones del nivel 
provincial, de los gobiernos municipales y delnás 
dependencias del Órgano Ejecutivo. 

3. El traslado de las competencias delegadas y compartidas. 
4. La consolidación del proceso. 

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

ARTICULO 10. Modifíquese el Artículo 112-A de la Ley 37 
para que quede así: 

ARTICULO 112-A. Los recursos necesarios para la aplicación 
de la presente Ley, provendrán de una asignación en el 
Presupuesto General del Estado, que no será menor al 
equivalente al cinco por ciento (S%) del Presupuesto General 
del Estado. 

Esta asignación se transferirá en forma de partidas 
trimestrales, dentro de los cinco días siguientes al 
vencimiento de los trimestres y será acumulable. 

Se 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 los territorios especiales. 

Esta cifra será considerada mlnlma y se ajustará 
proporcionalmente cada dos años con base en el crecimiento 
de la recaudación a nivel nacional. 

La suma de los montos asignados a cada municipio, básico y 
por población, se conocerá como monto bruto de asignación. 

ARTICULO 11. Modifíquese el Artículo 112-0 de la Ley 37 
para que quede así: 

ARTICULO 112-0. Solo podrá destinarse un máximo de 10% a 
gastos de funcionamiento del municipio, con excepción de 

los municipios semiurbanos y rurales que podrán destinarse 

un monto mayor. Se destinará un mínimo de 5% para 
programas de prevención a abusos de menores. El uso de los 



gastos de funcionamiento de cada municipio deberá 
autorizarse mediante acuerdo municipal. 

ARTICULO 12. Modifíquese el Artículo 112-G de la Ley 37 
para que quede así: 

ARTICULO 112-G. Los fondos municipales provenientes del 
Presupuesto General del Estado para el cumplimiento de los 
objetivos en la presente Ley, se distribuirán entre los 
representantes y alcaldes con base a los criterios siguientes: 

l. Municipios identificará las obras y proyectos que serán 
financiados con este fondo y estarán comprendidos en el 
Plan Anual de Obras e Inversiones, aprobado mediante 
acuerdo municipal con el voto de las tres cuartas (3/4) 
partes de los miembros del Concejo Municipal y 
siguiendo el mismo procedimiento para la aprobación del 
presupuesto municipal. 

El Plan Anual de Obras e Inversiones será presentado por 
el alcalde y contendrá las necesidades prioritarias de cada 
distrito y comarca, asegurándose que ejecuten obras y 
proyectos en todos los corregimientos de conformidad 
con el Plan aprobado por el respectivo concejo. 

2. Los alcaldes y representantes de corregimientos 
identificarán las necesidades de las comunidades con la 
participación de éstas y con base en estas necesidades 
ejecutarán las obras y proyectos respectivos. 

3. En caso de que en alguno de los corregimientos no se 
haya desarrollado algún proyecto u obra, tendrá 
prioridad el funcionamiento de este para su ejecución en 
el próximo periodo fiscal. 

ARTICULO 13. Deróguese los artículos 18 y 19 de la Ley 66 de 
29 de octubre de 2015, que adicionan los artículos 17 A Y 178 
a la Ley 37 de 2009, así como los artículos 112, 112-E Y 112-F 
de la Ley 37 de 2009. 

ARTICULO 14. La presente Ley deroga todas aquellas 
disposiciones que le sean contrarias. 



ARTICULO 15. La presente Ley entrara en vigencia a los 

___ días de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE, 

PROPUESTO A LA CONSIDERACiÓN DEL PLENO DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL HOY DE DE 2020. 

H. D. NESTOR A. GUARDIA J. 
Diputado de la República 
Circuito 2-1 
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H.D . BERTA ORENO 
C· cuito 2-1 



'J{JD. Javier Sucre 
Presiáente 
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Panamá, 21 de septiembre de 2021. 
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Licenciado 
QUIBIAN PANA Y 
Secretario General 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Secretario: 

'l'eC: (507)512-8006 
'Fax: (507) 512-8005 
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7::~ , 
Por este conducto me permito informarle que en reunión celebrada el día 21 de septiembre 

de 2021, existiendo el quorum reglamentario, la Comisión de Asuntos Municipales en 

calidad de proponente, aprobó de forma unánime el retiro del Proyecto de Ley 496 Que 

devuelve la jerarquía institucional y jurídica de Autoridad y autonomía a la 

descentralización, modifica artículos de la Ley 66 de 29 de octubre de 2015, que reforma la 

Ley 37 de 9 de junio de 2009 y dicta otras disposiciones, en cumplimiento de lo establecido 

en el artículo 119 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

Adjuntamos el Proyecto Original para los trámites correspondientes. 

Sin otro particular, de usted 
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