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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

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.
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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. 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 Yse 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.

...'
>.,

-

!
I

'

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.

