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Panamá, 8 de marzo de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Honorable Señor Presidente: 

AD~bate -----
A Votación ----_1 
AprObada ---_Votos 

HcchilZi:da ____ Votos 

Abstmción ____ Votos 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 
y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el artículo 109, 
actuando en mi condición de Diputado de la República, presento para su consideración el 
Anteproyecto de Ley Que modifica la Ley 37 de 2009, Que Descentraliza la 
Administración Pública y dicta disposiciones, que merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Pandemia producida por el Covid-19 ha provocado grandes necesidades en la población 

y los gobiernos locales son los encargados de atender las mismas de forma directa a pesar de 

que también sus presupuestos han sido impactados significativamente. La situación de 

Pandemia continua y en estos momentos se ha recrudecido producto de la aparición de la 

nueva variante denominada Ómicron la cual ha aumentado considerablemente la cantidad de 

contagios, hospitalizaciones y muertes. 

Debido al aumento de contagios el Sistema de Salud ha sido impactado y los suministros han 
escaseado al punto de que muchas veces hay personas en aislamiento sin comida, 

medicamentos e insumos de bioseguridad; y es allí donde las Juntas Comunales y las 
Alcaldías se convierten en el apoyo del gobierno central , brindando ayuda a las comunidades 
mediante la distribución de alimentos, medicamentos e insumos médicos, 

En los años 2020 y 2021, en virtud de la Emergencia Sanitaria se aprobaron normas 

tendientes a facilitar la utilización por parte de los municipios, de los saldos remanentes tanto 

de funcionamiento como de inversión que reciban en concepto del Impuesto de Inmuebles, 

incluyendo los saldos no comprometidos en los años fiscales antes del año 2022, al igual que 

los recursos provenientes del Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios 

Municipales, (PIOPSM) para que los mismos fueran destinados a gastos de funcionamiento 

municipal. 

Si bien es cierto el Gobierno Nacional mediante Resolución de Gabinete N° 129 de 29 de 

diciembre de 2021, declara concluido el término para el procedimiento especial de 

adquisición de bienes, servicios u obras, los municipios aún continúan brindando ayuda a las 

comunidades y lo hacían en virtud de lo establecido en la Ley 205 de 19 de marzo de 2021 

que pernlite la utilización del 100 % de los saldos remanentes tanto de funcionamiento como 

de inversión, que reciben en concepto de impuesto de inmuebles, y al igual que la Ley 167 

de 30 de septiembre 2020, que modifica una disposición y prorroga la vigencia de la Ley 139 

de 2020 que permite el uso de los fondos de funcionamiento y de Inversión del Programa de 

Inversión de Obras Públicas y de Servicios Municipales, (PIOPSM), sin embargo, estas 

nornlas solo contemplan la utilización de dichos fondos para el periodo fiscal 
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2021, por lo que se hace necesario la modificación de la ley 37 y poder seguir teniendo la 

posibilidad de utilizar los mencionados recursos y continuar ayudando a las comunidades 

que aún se encuentran afectadas por la emergencia sanitaria que todavía azota nuestro país y 

que tantas necesidades y afectaciones ha ocasionado a la población. 

Por lo anterior, consideramos de vital importancia la presentación de este Anteproyecto de 

Ley cuyo objetivo es fortalecer a los municipios y juntas comunales en cuanto a su 

funcionamiento y también permitirles poder brindar apoyo y asistencia social a las 

comunidades hasta el levantamiento del Estado de Emergencia. 

Nos permitimos presentar esta iniciativa legislativa, para modificar nuevamente los artículos 

112-D y 135-B de la Ley 37 de 2009 para que de manera transitoria y mientras dure la 

situación de Pandemia producida por la Covid-19 se pueda afrontar la misma, esperamos 

contar con el apoyo de los Honorables Diputados para la aprobación de este Proyecto de Ley 



Presentación ___ +-_[ 

Hora ____ ---'--+-_[ 

ADi:bate ____ _ 

ANTEPROYECTO DE LEY No. 
AVotación _____ [ 

De de marzo de 2022 
Aprobada Votos 

Rechazcda V~tos 

Que modifica la Ley 37 de 2009, Que Descentraliza de la Administración P b1ica¡.v se Abstenc ori _____ Vctos 

dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 112-D de la Ley 37 de 2009, así: 

Artículo 112-D. Solo podrá destinarse un máximo de 10% a gastos de 

funcionamiento del municipio, pero en los municipios semiurbanos y rurales, que así lo 

requieran, 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 aí'ío 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 paliidas de funcionamiento, tanto las alcaldías como 
las juntas comunales podrán destinar palie 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 2. Se adiciona el numeral 8 al artículo 112-E de la Ley 37 de 2009, adicionado 
por el artículo 44 de la Ley 66 de 2015, así: 

Artículo 112-E. Se podrán destinar recursos procedentes del impuesto de 
inmuebles, a las áreas y asuntos siguientes: 

8. Gastos de funcionamiento, administrativos, y sociales de los 
Municipios durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional. 

¿L 
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Artículo 3. Se adiciona el numeral 5 al artículo 112-G de la Ley 37 de 2009, adicionado por 
el at1ículo 46 de la Ley 66 de 2015, así : 

Artículo 112-G. los fondos municipales provenientes del impuesto de inmuebles se 
distribuirán entre los representantes y los alcaldes con base en los criterios siguientes: 

5. Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, los mUI11ClpIOS 
distribuirán los fondos municipales provenientes del impuesto de inmuebles, en proporción 
a los gastos operativos de cada unidad administrativa, tomando en cuenta los servicios que 
prestan a la comunidad, la extensión territorial y densidad de la población. 

Artículo 5. Se modifica el at1ículo 135-B de la Ley 37 ele 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 ciento diez mil balboas (B/.II0 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 páITafo 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 pat1icipación ciudadana. 

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 
insumas 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 insumas 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 cOITespondiente. 

Artículo 6. La presente Ley modifica los at1ículos 112-D, 112-E, 112-G Y 135-B de la Ley 
37 de 29 de junio 2009. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación y tendrá vigencia 

hasta que se declare concluido el Estado de Emergencia Nacional. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a Consideración de la Asamblea Nacional hoy, 8 de marzo de 2022. 











INFORME 

Que rinde la Comisión de Asuntos Municipales, cOlTespondiente al primer debate del 
Proyecto de Ley No. 791 Que modifica la Ley 37 de 2009, Que descentraliza la 
Administración Pública y dicta otras disposiciones. 

Panamá, 22 de marzo de 2022. pro¡¡entüción2J. ' .3- ". L 

Hora S " tL lk 
Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

A O~t" te ____ _ 

1"' VOl¡¡~iÓn ___ _ 

. . .. .. 1. _ ~ .. I:...I __ _ 

La Comisión de Asuntos Municipales, en el marco de sus competencias funcionales 
aprobó en su reunión del 22 de marzo del presente año, conforme los trámites del primer 
debate reglamentario, el Proyecto de Ley No. 791 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 cOlTespondiente: 

lo LA INICIATIVA LEGISLA TIV A 

El Proyecto de Ley No. 791 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 No. 249, el 9 de marzo de 2022, 
por el Honorable Diputado Javier Sucre, Ricardo Ton"es, Manolo Ruiz, Jairo Salazar y Marco 
Castillero, con el objeto de fortalecer a los municipios y juntas comunales en cuanto a su 
funcionamiento y también que se le permita brindar apoyo y asistencia social a las 
comunidades hasta el levantamiento del Estado de Emergencia. 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Entre los antecedentes de este Proyecto se puede mencionar la Ley 205 de 19 de marzo de 
2021, que permite la utilización de los saldos remanentes tanto de funcionamiento como de 
inversión, que reciben en concepto del impuesto de inmueble, al igual que la Ley 167 de 30 
de septiembre de 2020, que modifica una disposición y prorroga la vigencia de la Ley 139 de 
2020, que permite el uso de los fondos de funcionamientJ e inversión del Programa de 
Inversión de obras Públicas y de Servicios Municipales (PIOPSM). 

El objetivo del presente proyecto de leyes fOltalecer a los municipios y juntas comunales en 
cuanto a su funcionamiento y también que se le permita brindar apoyo y asistencia social a 
las comunidades hasta el levantamiento del Estado de Emergencia 

111. CONTENIDO DEL PROYECTO ORIGINAL: 

El Proyecto de Ley 791 en su articulado presenta en primera instancia la observación 
en el máximo que pueden gastas en funcionamiento los municipios, y hace una excepción a 
los municipios semi urbano s y rurales, y establece por medio del instrumento que se debe 
autorizar el uso de gastos de funcionamiento de cada municipio. 

El Proyecto, además, establece transitoriamente que a pmtir de la vigencia fiscal del 
año 2022 los municipios podrán destinar 100% del monto final que reciban en concepto del 
impuesto de inmuebles. 

I " 



Por otro lado, establece que los mUniCIpIOS no podrán cubrir gastos de 
funcionamientos adicionales a lo establecido en el Presupuesto de Gastos vigente del 
respectivo municipio con los fondos que reciban de la transferencia del impuesto de 
inmuebles. 

También se contempla que por la condición de Estado de Emergencia Nacional 
decretada por el gobierno nacional, los municipios y juntas comunales podrán contratar 
personal transitorio mediante acuerdo municipal, de igual forma se adiciona un renglón más 
que permite destinar de los recursos que proceden del impuesto de inmuebles, a gastos de 
funcionamiento administrativos y sociales de los municipios durante la vigencia del Estado 
de Emergencia Nacional, también les permitirá a los municipios distribuir fondos 
municipales provenientes de los impuestos de im11uebles, en proporción a los gastos 
operativos de cada unidad administrativa, tomando en cuenta los servicios que presten a la 
comunidad en proporción de la extensión territorial y la densidad de la población. 
Esta Ley también permitirá que la Autoridad Nacional de Descentralización transfiera una 
suma no menor de diez mil balboas anuales a las juntas comunales en Aplicación del 
Programa de Inversión y Obras Públicas y de Servicios Municipales. De igual manera le 
permite a las Alcaldías y juntas comunales durante el Estado de Emergencia, a disponer de 
hasta el 70% de los fondos de este programa para la compra de medicamentos, alimentos e 
insumo s de bioseguridad recomendado por las autoridades de salud. 

IV. ANÁLISIS Y CONSULTA 

Para analizar el Proyecto de Ley No.791, la Comisión de Asuntos Municipales 
organizó varias reuniones con autoridades locales y sectores que guardan relación con este 
proyecto, y poder obtener sus comentario u observaciones, de igual forma se remitieron notas 
de emisiones de concepto a: 

A. Autoridad Nacional de Descentralización. (AND). 
B. Dirección General de Contrataciones Públicas. (DGCP) 
C. Asociación de Alcaldes de Panamá. (ADALP A). 
D. Asociación de Municipios de Panamá. (AMUPA). 
E. Coordinadora Nacional de Representantes de corregimientos (CONARE). 

V. EL PRIMER DEBATE Y LAS MODIFICAC~ONES. 

La Comisión de Asuntos Municipales se reunió el día 22 de marzo de 2022, para 
entrar a analizar y discutir el Proyecto de Ley 791, en el salón de reuniones de la Bancada 
PRD de la Asamblea Nacional de Diputados. 

En dicha reunión se presentan modificaciones que corresponde a la numeración corrida del 
proyecto, y se adiciona un artículo nuevo, la cual fueron aprobados. 

Finalmente se adiciona un artículo nuevo que establece que las disposiciones del artículo 1 
de la presente ley no eximen del cumplimiento del artículo 112-1 de la Ley 37 de 2009, con 
relación a las transferencias de los fondos para la inversión que realiza el gobierno central a 
los municipios y Juntas comunales del 1 % que destinan a la Asociación de Municipio de 
Panamá que tienen función primordial de coadyuvar con el fOlialecimiento de los municipios 
del país. 

Por todo lo ante expuesto, la Comisión de Asuntos Municipales. 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No.791 Que modifica la Ley 37 de 

2009, Que Descentraliza la Administración Publica y dicta otras disposiciones. 



2. Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al Proyecto de Ley 

N° 791, Que modifica la Ley 37 de 2009, Que Descentraliza la Administración 

Publica y dicta otras disposiciones 

LERO 

H.D. JAIRO SALAZAR 
Comisionado 

H.D. LEOPOL.A'LI'~","CHIBOLD 

H.D. SERGIO GÁLVEZ 
Comisionado 

H.D. RICARDO TORRES 
Comisionado 



1'.· ... · , 

!: :: :;~....,;. 1 . ¿ . ...... l _~. _ • _ . L.. 

prcsentación...23 ,;:; 2.."L.. 

Hora -::>: 12. p ~ 
AC.bate -----1 

TEXTO ÚNICO AVotación ____ _ 

Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de ~é~a~o. 791 
modifica la Ley 37 de 2009, Que descentraliza la Administración Púb i"Gal~d,dicta 

Qtl'@os 
otr¡¡~v:; 

disposiciones. 
A!JSi.;i 1 dón ____ Vo1cr: 

Panamá, 22 de marzo de 2022. 
La Comisión de Asuntos Municipales, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto 
aprobado del proyecto de Ley No.791, 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.791 

De 22 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. El artículo 112-D de la Ley 37 de 2009, queda así: 

Artículo I12-D. Solo podrá destinarse un máximo de 10% a gastos de 
funcionamiento del municipio, pero en los municipios semiurbanos y rurales, que así lo 
requieran, 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 proporclOn 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 [os 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 pem1itirá 
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 2. El numeral 8 del artículo 112-E de la Ley 37 de 2009, queda así: 

Artículo I12-E. Se podrán destinar recursos procedentes del impuesto de inmuebles, 
a las áreas y asuntos siguientes: 

8. Gastos de funcionamiento, administrativos, y sociales de los Municipios durante la 
vigencia del Estado de Emergencia Nacional. 

Artículo 3. El numeral 5 del artículo 112-G de la Ley 37 de 2009, queda así: 

Artículo 112-G. los fondos municipales provenientes del impuesto de inmuebles se 
distribuirán entre los representantes y los alcaldes con base en los criterios siguientes: 

5. Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, los mUnICIpIOS 
distribuirán los fondos municipales provenientes del impuesto de inmuebles, en proporción 
a los gastos operativos de cada unidad administrativa, tomando en cuenta los servicios que 
prestan a la comunidad, la extensión territorial y densidad de la población. 

Artículo 4. Las disposiciones del artículo 1 de la presente Ley no eXImen del 
cumplimiento del artículo 112-1 de la Ley 37 de 2009. 

Artículo 5. El artículo 135-B de la Ley 37 de 2009, queda 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 ciento diez mil balboas (B/.ll O 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. 

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 6. La presente Ley modifica los artículos 112-D, 112-E, 112-0 y 135-B de la Ley 
37 de 29 de junio 2009. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación y tendrá vigencia 
hasta que se declare concluido el Estado de Emergencia Nacional. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Texto Único del Proyecto de Ley No.791, tal como fue aprobado en primer debate por la 

Comisión de Asuntos Municipales, en su reunión ordinaria del 22 de marzo de 2022. 

H.D. JAIRO SALAZAR 
Comisionado 

S MUNICIPALES 

Secretario 

H.D. SERGIO GÁLVEZ 
Comisionado 

".D. RICARDO TORRES 
Comisionado 



LEY 
De de de 2022 

Que modifica la Ley 37 de 2009, Que descentraliza la Administración Pública, 
y dicta otra disposición 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 112-D de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo H2-D. Solo podrá destinarse un máximo de 10 % a gastos de 

funcionamiento del municipio, pero en los municipios semi urbanos y rurales, que así 

lo requieran, 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 .funcionamiento adicionales a lo 

establecido en el Presupuesto de Gastos 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 o la junta comunal. 

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 2. El numeral 8 del artículo 112-E de la Ley 37 de 2009 queda así : 

Artículo H2-E. Se podrán destinar recursos procedentes del impuesto de inmuebles 

a las áreas y asuntos siguientes: 



8. Gastos de funcionamiento, administrativos y sociales de los municipios 

durante la vigencia del estado de emergencia nacional. 

Artículo 3. El numeral 5 del artículo 112-G de la Ley 37 de 2009 queda así: 

Artículo 112-G. Los fondos municipales provenientes del impuesto de inmuebles se 

distribuirán entre los representantes y los alcaldes con base en los criterios siguientes: 

5. Durante la VIgencIa del estado de emergencIa nacional, los munIcIplOs 

distribuirán los fondos municipales provenientes del impuesto de inmuebles 

en proporción a los gastos operativos de cada unidad administrativa, tomando 

en cuenta los servicios que prestan a la comunidad, la extensión territorial y 

densidad de la población. 

Artículo 4. El artículo 135-B de la Ley 37 de 2009 queda 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 ciento diez mil balboas (B/.II O 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 esta~lecido. 

No obstante, el Órgano Ejecutivo podrá incrementar el monto de este 

programa antes de los dos años establecidos en el párrafo anterior. 

De las sumas indicadas en el primer párrafo, 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. 

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 insumas 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 a 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 insumas 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 5. Las disposiciones del artículo 1 de la presente Ley no eximen del cumplimiento 

del artículo 112-1 de la Ley 37 de 2009. 

Artículo 6. La presente Ley modifica el artículo 112-D, el numeral 8 del artículo 112-E, el 

numeral 5 del artículo 112-G y el artículo 135-B de la Ley 37 de 29 de junio de 2009. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación y tendrá 

vigencia hasta el 31 de diciembre del año en que se declare concluido el estado de emergencia 

nacional. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 791 de 2022 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

criCwJ=f¿¿~ 
EIS¡;Ge~ 

Quibián T. Panay G. 
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Honorable diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado: 

Panamá, 2 de junio de 2022 
Nota No. DS-026-2022 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
aItículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo 
primero del aItículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 791 de 2022, Que modifica la Ley 
37 de 2009, Que descentraliza la Administración Pública, y dicta otra disposición, 
habida cuenta que, al proceder al análisis de su contenido, he encontrado razones que 
permiten objetarlo en su conjunto, por inconveniente e inexequible, en los ténninos que a 
continuación paso a expresar. 

En su esencia este Proyecto de Ley retoma las mismas disposiciones que fueron modificadas 
por las Leyes 155 y 205, relativas al funcionamiento de los gobiemos locales y que 
establecieron medidas transitorias para el rescate presupuestario de los municipios a nivel 
nacional, a consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19. 

En ese orden de ideas estimo peltinente señalar que mediante la Resolución de Gabinete No. 
129 de 29 de diciembre de 2021 se declaró finalizado, a paItir del 1 de enero del presente año 
el término para la utilización del procedimiento especial de adquisiciones de bienes, servicios 
u obras y, por ende, del Estado de Emergencia Nacional, excluyendo las medidas de orden 
sanitario, social o económico que aún se requieran a consecuencia de la pandemia. 

A. Objeción por inconveniencia, en su conjunto. 

La Ley 155 de 2020 y la Ley 205 de 2021 se dictaron en momentos en que estaban vigentes 
restricciones debido a la pandemia, y se consideraron medidas de carácter temporal para 
apoyar a los municipios y a las juntas comunales en sus gastos de funcionamiento. 

No obstante, el Proyecto de Ley 791 cambia la temporalidad de las leyes anteriores y 
establece que los municipios pueden usar el 100% de los fondos que reciben del impuesto de 
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inmuebles para gastos de funcionamiento a partir de la vigencia fiscal del año 2022, sin 
ponerle límites temporales a la medida, con lo cual pareciera adquirir un carácter permanente. 

La modificación que el Proyecto de Ley 791 propone al atiículo 112-D de la Ley 37 de 2009 
cita el estado de emergencia decretado mediante Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de 
marzo de 2020. No obstante, como ya mencioné, mediante la Resolución de Gabinete No. 
129 de 2021 se declaró concluido el ténnino para la utilización del procedimiento especial 
de adquisiciones de bienes, selvicios u obras, decretado mediante la Resolución de Gabinete 
que declaró el estado de emergencia nacional. 

De igual modo, es menestar precisar que las modificaciones introducidas al numeral 8 del 
atiículo 112-E de la Ley 37 de 2009 pennitió destinar recursos procedentes del impuesto de 
inmuebles a los gastos de funcionamiento, administrativos y obras sociales o de inversión de 
los municipios durante la vigencia fiscal 2021, y los remanentes de funcionamiento en la 
vigencia fiscal 2022. No obstante, la propuesta de modificación al mismo numeral que ahora 
propone esta iniciativa de ley, lo supedita al estado de emergencia nacional, el cual 
reiteramos, concluyó elIde enero de este año. 

Igual situación aconteció con las refonnas al atiículo 112-G para pennitir la distribución de 
los fondos municipales provenientes del impuesto de inmuebles entre los representantes y los 
alcaldes durante la vigencia fiscal del año 2020 y 2021. Sin embargo esta iniciativa de ley 
propone un cambio en la redacción de este artículo para supeditar esta situación al estado de 
emergencia nacional que, como hemos visto, ha concluido. 

Por otro lado, este proyecto de ley adiciona un parágrafo transitorio al atiículo 135-B de la 
Ley 37 de 2009 para autorizar 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 educativo, mientras dure estado de emergencia nacional, que como 
podemos concluir, finalizó elIde enero del presente año. Al respecto, he de obselvar que en 
la patie general de dicho atiÍculo se indica que ese 70% debe ser para inversión. 

Finalmente, el Proyecto de ley tiene como plazo de vigencia el 31 de diciembre del año del 
levantamiento del estado de emergencia nacional, el cual ya ha finalizado en virtud de la 
Resolución de Gabinete No. 129 de 29 de diciembre de 2021. 

B. Objeción por inexequibilidad, en su conjunto. 

1. Nonnas constitucionales que se estiman infiingidas: artículos 163,233,236 Y 277 

Artículo 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional: 
1. ... 
8. Ordenar o autorizar otras patiidas y programas no previstos en el Presupuesto 

General del Estado, salvo en casos de emergencia así declarados expresamente 
por el Órgano Ejecutivo. 

9 .... 
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Artículo 233. Al Municipio, como entidad fundamental de la división político
administrativa del Estado, con gobiemo propio, democrático y autónomo, le 
conesponde prestar los servicios públicos y constlUir las obras públicas que 
detelmine la Ley, ordenar el desanollo de su tenitorio, promover la participación 
ciudadana, así como el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asigne la Constitución y la Ley. 

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

La Ley establecerá cómo se descentralizará la Administración Pública y el 
traslado de competencia y la transferencia de recursos para el cumplimiento de esta 
norma. 

Artículo 236. El Estado complementará 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. 

Artículo 277. No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido autorizado 
de acuerdo con la Constitución o la Ley. Tampoco podrá transferirse ningún crédito 
a un objeto no previsto en el respectivo Presupuesto. 

2. Concepto de la infracción: violación directa por omisión 

A mI JUIcio, la Asamblea Nacional, al no tomar en consideración que el estado de 
emergencia nacional declarado en marzo de 2020 como consencuencia de la pandemia por 
la COVID-19 concluyó elide enero de 2022, en vÍltud de la Resolución de Gabinete 
No.129 de 29 de diciembre de 2021, infringe, en concepto de violación directa por omisión, 
la prohibición establecida en el numeral 8 del aI1ículo 163 de la Constitución Política al 
ordenar o autorizar otras paI1idas y programas no previstos en el Presupuesto General del 
Estado de la actual vigencia fiscal. 

De igual fonTIa estimo, que la Asamblea Nacional, al aprobar el Proyecto de Ley 791, con 
base en los argumentos señalados en el pánafo que antecede, también infringe, en concepto 
de violación directa por omisión, lo preceptuado en los aI1Ículos 233, 236 y 277, toda vez 
que las causas que motivaron la necesidad de complementar la gestión municipal, a juicio 
del Ejecutivo, han cesado y se debe garantizar que el proceso de descentralización cumpla, 
entre otros, con los principios de sostenibilidad y eficiencia. 

C. Consideraciones Finales. 

En definitiva, estimo que las razones en que se fundamentaron las modificaciones vistas a la 
Ley 37 de 2009 durante los dos años de la pandemia por la COVID-19 cumplieron su 
propósito, de manera que, ante el desanollo y aplicación de vacunas contra el vilUs y el 
paulatino retomo a la nOlmalidad de la mayoría de las actividades del país, no se puede 
justificar la permanencia de medidas que, a largo plazo, irían en contravía con los objetivos 
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y el propósito que anima el proceso de descentralización de los gobiemos locales para 
alcanzar su plena autonomía. 

Por las razones anotadas, estimo recomendable devolver a la Asamblea Nacional el Proyecto 
de Ley 791 de 2022, sin haber sido objeto de la sanción conespondiente, con el propósito de 
que mis observaciones sean ponderadas bajo el ptisma de los fines y objetivos que persigue 
la Ley 37 de 2009. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

4/4 



INFORME 

ASAMBLEA NACIONA 
SECRETARlA GE E 
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, O¿ 
Hor. a \ 
ADebate _____ i 

AVotación ____ _ 

Que rinde la Comisión de Asuntos Municipales, sobre la objeción por inconveniencia, en su 
conjunto, formulada por el Excelentísimo Señor Presidente de la República contra el 
Proyecto de Ley 791 Que Modifica la Ley 37 de 2009, Que Descentraliza la 
Administración Pública, y dicta otras disposiciones. 

Panamá, 31 de agosto de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Asuntos Municipales, con fundamento en el artículo 205 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, emite informe sobre la Objeción 

por Inconveniencia, en su Conjunto, formulada por el Presidente de la República contra 

el proyecto arriba enunciado, lo cual hace en los términos que se expresan a continuación: 

l. CONTENIDO DISPOSITIVO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO 

El Proyecto de Ley 791 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 249, el 9 de marzo de 2022, 

por el Honorable Diputado Javier Sucre, Ricardo Torres, Manolo Ruiz, Jairo Salazar y 

Marco Castillero, con el objeto de fortalecer a los municipios y juntas comunales en cuanto 

a su funcionamiento y también que se le permita brindar apoyo y asistencia social a las 

comunidades hasta el levantamiento del estado de emergencia. 

El Proyecto de Ley 791 en su articulado presenta en primera instancia la observación 

del porcentaje máximo que pueden utilizar los municipios del monto finalmente asignado 

en concepto del Impuesto de Bien Inmueble para gastos de funcionamiento, haciendo una 

excepción para los municipios semi urbanos y rurales, a los cuales se les asigna un 

porcentaje mayor. 

El Proyecto, además, establece transitoriamente que a partir de la vigencia fiscal del año 

2022 los municipios podrán destinar 100% del monto final que reciban en concepto del 

impuesto de inmuebles. 

Por otro lado, establece que los municipios no podrán cubrir gastos de funcionamientos 

adicionales a lo establecido en el Presupuesto de Gastos vigente del respectivo municipio 

con los fondos que reciban de la transferencia del impuesto de inmuebles. 



De igual forma, se contempla que por la condición de estado de emergencIa 

nacional decretada por el gobierno nacional, los municipios y juntas comunales podrán 

contratar personal transitorio mediante acuerdo municipal, de igual forma se adiciona un 

renglón más, que permite destinar de los recursos que proceden del impuesto de inmuebles, 

a gastos de funcionamiento administrativos y sociales de los municipios durante la vigencia 

del estado de emergencia nacional, también les permitirá a los municipios distribuir fondos 

municipales provenientes de los impuestos de inmuebles, en proporción a los gastos 

operativos de cada unidad administrativa, tomando en cuenta los servicios que presten a la 

comunidad en proporción de la extensión territorial y la densidad de la población. 

Esta Ley también permitirá que la Autoridad Nacional de Descentralización transfiera 

una suma no menor de ciento diez mil balboas anuales a las juntas comunales en aplicación 

del Programa de Inversión y Obras Públicas y de Servicios Municipales (PIOPSM). 

Además, le permite a las Alcaldías y juntas comunales durante el estado de emergencia, 

disponer de hasta el 70% de los fondos de este programa para la compra de medicamentos, 

alimentos e insumos de bioseguridad recomendado por las autoridades de salud. 

11. EL CARGO DE INCONVENIENCIA DEL PROYECTO DE LEY 791. 

El Presidente de la República, mediante Nota No.DS-026-2022 de 2 de junio de 2022, 

devolvió sin sancionar el Proyecto de Ley 791 Que modifica la Ley 37 de 2009, Que 

descentraliza la Administración Pública, y dicta otras disposiciones, encontrando razones 

que permiten objetarlo en su conjunto por considerarlo inconveniente e inexequible. 

En este sentido y de acuerdo a lo establecido en el artículo 205 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Asuntos Municipales por ser 

competente para pronunciarse exclusivamente sobre el argumento de inconveniencia, 

procede a realizar el análisis exhaustivo de la objeción presentada por el Ejecutivo para la 

elaboración del informe correspondiente. 

Para sustentar el referido cargo de inconveniencia el Señor Presidente de la República, se 

fundamenta primordialmente en el hecho de que mediante la Ley 155 de 2020 y la Ley 205 

de 2021 se consideraron medidas de carácter temporal para apoyar a los municipios y a las 

juntas comunales en sus gastos de funcionamiento. 

También hace mención a que el Proyecto de Ley 791 cambia la temporalidad de las leyes 

anteriores, y establece que los municipios pueden usar 100% de los fondos que reciben del 

impuesto de inmueble para gastos de funcionamiento a partir de la vigencia fiscal del año 

2022, sin ponerle límites temporales a la medida, con lo que señala que pareciera adquirir 

un carácter permanente. 

El proyecto de Ley 791 establece una modificación al artículo 112-D de la ley 37 de 2009, 

fundamentándola en el estado de emergencia decretado mediante Resolución de Gabinete 



No. 11 de 13 de marzo de 2020, sin embargo, el Ejecutivo indica que mediante Resolución 

Gabinete No. 129 de 2021, se declara concluido el término para la utilización del 

procedimiento especial de adquisiciones de bienes, servicios u obras y da por concluido de 

igual forma el estado de emergencia nacional a partir del 1 de enero de 2022. 

Además, el Ejecutivo hace mención a las modificaciones introducidas al numeral 8 del 

artículo 112-E de la Ley 37 de 2009 que permite destinar recursos procedentes del impuesto 

de bien inmueble a los gastos de funcionamiento, administrativos y obras sociales o de 

inversión de los municipios durante la vigencia fiscal 2021 y los remanentes de 

funcionamiento en la vigencia fiscal 2022, supeditándolo también al estado de emergencia 

que como ya se indicó en el párrafo anterior finalizó en enero del presente año. 

Esta misma situación se repite en la reforma al aIiículo 112-G que permite la distribución 

de los fondos municipales provenientes del impuesto de inmueble entre los representantes y 

alcaldes durante la vigencia fiscal 2020 y 2021, utilizando nuevamente el argumento del 

estado de emergencia que ya ha concluido. 

El informe indica, además, que el proyecto de ley adiciona un parágrafo transitorio al 

artículo 135-B de la Ley 37 de 2009 para autorizar a las juntas comunales y alcaldías a 

disponer de hasta un 70% de los fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas y 

Servicios Municipales (PIOPSM) para la compra de medicamentos, alimentos e insumos de 

bioseguridad, así como para el mantenimiento y reparación de centros educativos mientras 

dure el estado de emergencia nacional, situación ésta que como se ha venido indicando 

concluyó a inicios del presente año. 

Finalmente, otro de los cargos de inconveniencia indica que el Proyecto de Ley tiene como 

plazo de vigencia el 31 de diciembre del año del levantamiento del estado de emergencia 

nacional, el cual ha quedado establecido que mediante Resolución de Gabinete No. 129 de 

29 de diciembre de 2021 finalizó elIde enero de 2022. 

III.CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN 

Los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, tras hacer la confrontación del 

contenido dispositivo del Proyecto de Ley 791, con los argumentos presentados por el 

Excelentísimo Señor Presidente de la República, concluyen que prospera el cargo de 
. .. 
InconVemenCla. 

Para arribar a esta conclusión, los Comisionados observan que, en efecto, las 

modificaciones introducidas al artículo 112-D, 112-E, 112-G, y 135-B de la Ley 37 de 

2009, como medidas transitorias para el funcionamiento de los gobiernos locales y para el 

rescate presupuestario de los municipios a nivel nacional, están fundamentadas en un 



estado de emergencia, que luego de haber analizado el Decreto de Gabinete No. 129 de 29 

de diciembre de 2021, se observa que el mismo concluyó el 1 de enero de 2022. 

Así las cosas, a la Comisión de Asuntos Municipales no le queda más alternativa, ésta vez, 

que compartir el cargo de inconveniencia en su conjunto que el Excelentísimo Señor 

Presidente de la República le indilga al Proyecto de ley 791, por estar fundamentado en un 

hecho que ha quedado ampliamente comprobado que se encuentra concluido y que en estas 

condiciones, lo que corresponde es solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional que instruya 

el archivo definitivo del Proyecto de Ley 791 Que Modifica la Ley 37 de 2009, Que 

Descentraliza la Administración Pública, y dicta otras disposiciones. 

IV. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN 

Por las consideraciones expuestas dentro del presente informe, la Comisión de Asuntos 

Municipales, 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que acoJa en tercer debate la 

objeción de inconveniencia en su conjunto, del Proyecto de Ley 791 Que modifica 

la Ley 37 de 2009, Que descentraliza la Administración Pública, y dicta otras 

disposiciones. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional instruya el archivo del Proyecto de 

Ley 791. 

H.D. BENICIO ROBINSON 
Vicepresidente 

.D. JAIRO SALAZAR 
Comisionado 
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H.D. EDISON BROCE 

q~~lt 
H.D. YESENIA RODRÍGUEZ 

Comisionada 

OS MUNICIPALES 

H.D. HERNAN DELGADO 
Comisionado 

flJ1-vt ¿r-!2W,-/ 
H.D. MANOLO RUÍZ 

Comisionado. 
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