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Panamá, 13 de septiembre de 2022. 

Honorable Diputada 
YURIAN SMITH 
Presidenta 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimada Señorita Presidenta: 

Haciendo uso de 1é;J iniciativa legislativa en su artículo 60 que nos concede el 
Reglamento Interno de la Asamblea Juvenil, presentamos la propuesta "Que 
modifica y adiciona artículos a la Ley 106 de 1973 sobre Régimen Municipal", que 
merece lo siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de nuestro país establece en sus artículos 232 y 233 lo 
concerniente a la autonomía municipal, otorgándole capacidades tanto para 
prestar servicios públicos y construir obras públicas destinadas por la Ley, ordenar 
el desarrollo de su territorio y promover la participación social y cultural de sus 
habitantes. 

En virtud de lo anterior, los Municipios y Juntas Comunales son las instancias de 
carácter local que ofrecen atención directa a las necesidades de las comunidades, 
que requieren diferentes asistencias tanto en servicios públicos, obras públicas, 
salud, educación y asistencia social de diversa índole. 

Como consecuencia de la pandemia causada por la enfermedad del coronavirus 
"COVID-19" y las medidas de cuarentena implementadas han acrecentado 
paulatinamente problemas como el empeoramiento en la provisión de servicios 
públicos, finanzas municipales débiles o dependientes del gobierno central, 
desempleo, baja de la productividad, entre otros. 

Tomando en cuenta que éstos afectan directamente a las panameñas y 
panameños, es necesario encontrar soluciones que los aborden eficientemente e 
involucren a los gobiernos locales, como lo son las empresas municipales. 

Las empresas municipales son negocios propiedad (parcial o total) de los 
gobiernos locales, que brindan servicios y, por lo general, generan ingresos que 
van directamente a las comunidades y los ciudadanos del área. 

Existen múltiples ejemplos de éstas a lo largo del mundo, como en el Municipio de 
Medellín, Colombia, con EPM (Empresas Públicas de Medellín); y EMASESA 
(Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, 
S.A), en el Ayuntamiento de Sevilla, España. Ambas son empresas de propiedad 
pública municipal que brindan servicios de relevancia socioeconómica y que 
aportan millones de dólares a sus respectivas circunscripciones. 

Por lo cual este anteproyecto de ley busca impulsar la creación de empresas 
públicas municipales en los distritos del país, que estén regidas por criterios de 
mercado y eficiencia, autónomas, alejadas de los cambios de gobierno, y bajo 
estrictas medidas de supervisión municipal y ciudadana: 

El anteproyecto tiene como objetivos centrales: mejorar la provisión de servicios 
públicos, aumentar los ingresos municipales y su liquidez financiera, generar 
puestos de trabajo competitivos, y que se invierta por y para los ciudadanos en 
cada distrito. 
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Las empresas municipales (mixtas o totalmente públicas) desempeñarán un papel 
fundamental en la creación de la riqueza comunitaria, por varias razones claves: 

- Crean empleos estables y de calidad para los miembros de la comunidad. 

-Aumentan la estabilidad económica local al reducir la dependencia de la 
comunidad de las voluntades de las empresas privadas. 

-A menudo suministran bienes y servicios a áreas desatendidas que los 
proveedores con fines de lucro pasan por alto. 

-Regularmente proporcionan bienes y servicios a los residentes locales por costos 
más bajos que los proveedores con fines de lucro. 

-Generan nuevos ingresos locales que pueden utilizarse para innumerables 
propósitos en beneficio de la comunidad. 

-Brindan más responsabilidad, transparencia y control democrático que los 
proveedores con fines de lucro. 

Los beneficios son enormes, y el impacto que pUede lograrse a través de 
empresas municipales es sin duda muy notorio, y se tendría la oportunidad de 
cambiar la vida de miles de personas a lo largo del país , 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a 
consideración de este Honorable Pleno de la Asamblea Juvenil, esta iniciativa, hoy 
13 de septiembre de 2022. ' . 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° ' 

Que modifica y adiciona artículos a la Ley 106 de 1973 ,Sobre Régimen Municipal 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
Artículo 1. Se adiciona un pálTafo al artículo 8 de la Ley 106 de 1973, para que quede así: 

Artículo 8. Los municipios podrán crear empresas municipales o mixtas para la 
explotación de bienes o servicios. Las empresas municipales son entidades de derecho 
público interno y gozan de autonomía, economía y administrativa. Estas se crearán por 
Acuerdo Municipal, después evaluaciones de mercado, rentabilidad y factibilidad. Para 
su constitución pueden asociarse con personas naturales o jurídicas. 

Artículo 2. Se modifica y adiciona un párrafo al artículo 17 numeral 3 de la Ley 106 de 1973, 
para que quede así: 

Artículo 17. Los consejos municipales tendrán competencia exclusiva, para el 
cumplimiento de las siguientes funciones: 

3. Crear empresas municipales o mixtas para la explicación de bienes o servicios, en 
especial la que tiende al desarrollo industrial, agrícola; pecuario y cultural; y fomentar 
la creación de empresas privadas, industriales y agrícolas. 

Ni los alcaldes, concejos municipales, ni el gobierno nacional podrán interferir en la 
contratación de personal de las empresas munícipales. Dichas empresas deben 
contratar, y asignar salarios, con base en méritos, estudios y experiencia; y estos 
colaboradores no serán considerados funcionarios públicos municipales. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 60-A de la Ley 106 de 1973, para que quede así: 

Artículo 60-A. A partir de la creación de una empresa municipal, se conformar la 
Comisión Ciudadana Ad Honorem, cuyas funciones principales serán: 

Fiscalizar la administración y las finanzas de las empresas municipales. 
Participar en la creación o modificación, más no la aprobación, de los 
presupuestos para los nuevos periodos fiscales. 
Ejercer su derecho a voz dentro de las reuniones de la junta directiva de las 
empresas municipales. ,; 
Las demás que dispongan los consejos municipales. 

Esta comisión estará conformada por: 
El Alcalde de los respectivos municipios. 
El Auditor (a) municipales. 
Un representante de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso de la 
Información. 
Cuatro miembros de la sociedad civil electos a través de un proceso democrático. 

Artículo 4. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 5. Esta Ley modifica los artículos 8 y 17 Y adiciona artículos a la Ley 106 de 1973 
Sobre Régimen Municipal. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, por J.a Dirección Nacional de 
Promoción para la participación ciudadana. 
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