
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA SOBRE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y 
PARTICIPACIÓN POPULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 2002



 

 
 
 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICDO. NORBERTO R. DELGADO DURÁN 
MINISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ING. DOMINGO LATORRACA M. 
VICE-MINISTRO DE ECONOMÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICDO. EDUARDO ANTONIO QUIROS B. 
  VICE-MINISTRO DE FINANZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 2002



 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 
 
 
 
 

LICDO. NORBERTO R. DELGADO DURÁN 
MINISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ING. DOMINGO LATORRACA M.  LICDO. EDUARDO A. QUIROS B. 
VICE-MINISTRO DE ECONOMÍA                         VICE-MINISTRO DE FINANZAS 

 
 

 
 
 
 
 

LICDO. ROBERTO RUÍZ DÍAZ 
DIRECTOR 

 
 
 
 
 

LICDA. DONACIANA ACOSTA 
SUB-DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 

Octubre 2002 
 



 

 
DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 

LICDO. JUAN E. RIVERA JR. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 

ANALISTAS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
 

GUSTAVO A. ALVARADO     TOMÁS FUENTES 
   RENEIDA DE OTERO      SONIA DE TACK 
 

 
GLORIA ZÚNIGA 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 

PROGRAMA DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

RAQUEL APONTE 
ESTUDIANTE 

 
 
 

SONIA GALLARDO 
SECRETARIA 

 
 
 

Octubre 2002



 

 
 

INDICE 
 
 
 INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
 

I. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  Y EL RÉGIMEN 
MUNICIPAL 

 
A. Administración Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
 
B. Régimen Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

 
1. El Origen del Municipio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

a. Concepto Legal 
b. Concepto Sociológico 

2. Elementos que componen el Municipio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
a. Territorio 
b. Población 
c. Gobierno Municipal 
d. Suficiencia económica 
 

C. El Municipio en Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
 

1. Antecedentes del Régimen Municipal Panameño . . . . . . . . . .  5 
a. Época Colonial 
b. Época de la Independencia 
c. Época Republicana 

2. Principales características del Municipio Panameño . . . . . . . . .  8 
a. Jurisdicción Territorial 
b. Existencia de Representación Popular 
c. Permanencia de actividades Tradicionales 
d. Recursos Propios 
e. Dualidad de Poder 
f. Flexibilidad de la Organización Administrativa 
g. Capacidad de Ejecución 

3. Fundamento Jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
a. Comentarios sobre el Fundamento Jurídico 

 
D. Tipologías Municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
 

1. Tipología Municipal Niveles de funcionamiento y de desarrollo 
de los Municipios.  Establecida por el Ministerio de Planificación 
y Política Económica 1982 
a. Nivel Alto  
b. Nivel Medio 
c. Nivel Bajo 
d. Nivel Muy Bajo 



 

2. Regiones de Desarrollo Socio-Económico de Panamá 1980-1990. 
Establecida por Ligia Herrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     16 
a. Nivel Alto 
b. Nivel Medio Alto 
c. Nivel Medio 
d. Nivel Bajo 
e. Nivel Muy Bajo 

3. Topología Municipal considerando la integración de las topologías 
anteriores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

 
 

E. Organización Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
 

Funciones 
 

1. Consejo Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
a. Funciones 
b. Mesa Directiva 
c. Presidente del Consejo Municipal  
d. Comisiones Permanentes 

2. Alcaldía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
a. Funciones 
b. Tesorería Municipal 
c. Corregidurías 

 
F. Atribuciones de los Principales Funcionarios Administrativos . . 33 

 
1. Alcalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
2. Tesorero Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
3. Corregidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

a. Atribuciones 
4. Otros Servidores Públicas Municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 

 
G. Coordinación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
 

1. Coordinación de Esfuerzos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 
a. Definición y Concepto 
b. Medios de Coordinación 

2. Coordinación en el área Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
a. Relaciones e Instrumentos de Coordinación 

 
H. Servicios Públicos Municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45  
 

1. Definición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
2. Características . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
3. Clasificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 45 
 

a. Servicios Públicos de Urbanización 
b. Servicios Públicos de Transporte 
c. Servicios Públicos de Seguridad y Protección 



Guía sobre Organización Municipal y Participación Popular 
 

d. Servicios Públicos de Educación y Cultura 
e. Servicios Públicos de Sanidad 
f. Servicios Públicos de Abastecimiento 
 

I. Planes, Proyectos y Programas que pueden desarrollar los 
Municipios  

 
1. Tipos de Planes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 
 

a. Planes Integrales de Desarrollo 
b. Planes de Ordenamiento Territorial, Ambiental y Zonificación 
c. Plan Operativo Anual 
 

2. Tipos de Proyectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 
 

a. Salud y Bienestar Social 
b. Educación, Cultura y Deportes 
c. Infraestructura y Servicios Básicos 
 

3. Tipos de Programas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 
a. Educación, Cultura y Deportes 
b. Medio Ambiente 
c. Producción 
d. Salud y Bienestar Social 

 
II. PARTICIPACIÓN POPULAR 

 
A. La Representación Popular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

 
1. Atribuciones del Representante de Corregimiento . . . . . . . . . . . 52 

a. A Nivel Local 
b. A Nivel Municipal 
c. A Nivel Provincial 
 

2. Otros Organismos Participativos en la comunidad . . . . . . . . . . . 54 
a. Juntas Comunales 
b. Juntas Locales y Comisiones 
 
 

ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
 
Anexo No. 1 : Cuadro Probabilidad estimada de Pobreza, según Distrito 
Anexo No. 2 : Mapa de Pobreza por Distrito 
Anexo No. 3 : Cuadro de Fechas de Creación de cada Municipio

 VII



Guía sobre Organización Municipal y Participación Popular 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Las nuevas distribuciones político-administrativas han permitido nuevas comarcas 
indígenas y reordenamiento de corregimientos, y creación de nuevos distritos. 
 
Los esfuerzos que en materia de una descentralización de nuevas actividades de 
gobierno hacia los municipios obliga al Gobierno Central, a prestarle mayor atención a 
los gobiernos locales. 
 
En 1998, se logró articular por primera vez en el país un conjunto de sectores 
interesados en impulsar el proceso de la descentralización, con el nombre de 
Coordinación Nacional, para la Descentralización del Desarrollo Local (CONADEL), lo 
que posteriormente lleva a la presentación de un proyecto de ley sobre la 
descentralización municipal, propuesta ésta, que se encuentra en espera en la Agenda 
Legislativa. 
 
Se observan esfuerzos de instituciones  como los Ministerios de Economía y Finanzas y 
el de Gobierno y Justicia, la Procuraduría de la Administración y la Asociación de 
Municipios de Panamá (AMUPA), entre otros, quienes a través de sus unidades 
respectivas ofrecen asistencia técnica legal administrativa, presupuestaria y financiera 
para lograr una administración municipal más eficiente y eficaz. 
 
La Dirección de Desarrollo Institucional del Estado del Ministerio de Economía y 
Finanzas, en la búsqueda de mayores insumos que coadyuven a la labor que en materia 
municipal  se realiza, consideró actualizar el documento denominado “Guía sobre 
Organización Municipal y Participación Popular”, que fuera publicado por ésta, en 
1990. 
 
Se pretende con este trabajo, presentar aspectos importantes sobre la organización 
municipal,  sus Leyes y normas, más actualizadas que establecen el funcionamiento y 
los elementos básicos de su administración. También se presenta información sobre la 
participación popular en el concepto político–administrativo del Régimen Local. 
 
Las políticas gubernamentales, dirigidas a la modernización del Estado, buscan el 
mejoramiento de las estructuras, organizaciones, procesos y servicios en las 
instituciones públicas. Aspiran hacer de ellas y por ende del Estado, dependencias 
eficientes y eficaces en beneficio de la comunidad. 
 
Se espera que esta guía sirva de fuente de información a los servidores públicos 
municipales para el cumplimiento eficiente de sus responsabilidades.

 i



 

I. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL RÉGIMEN MUNICIPAL 
 
A. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Los desafíos que enfrenta la modernización de la Administración Pública son profundos 
y fundamentales, y van más allá de la simple reducción del gasto público, o la 
eliminación del déficit fiscal, tendientes hacia una búsqueda incesante de mayores 
niveles de crecimiento económico y sobre todo del desarrollo.  
 
Los objetivos de la modernización persiguen un Estado, más eficiente y eficaz, y a su 
vez contribuir a la estabilidad política, la gobernabilidad y la consolidación de la 
democracia. Para el logro de estos objetivos, es fundamental que se contemple el 
fortalecimiento de los gobiernos locales, como unidades gubernamentales, electas 
popularmente que están más cercanas a la ciudadanía a fin de convertirlos en verdaderos 
socios para el desarrollo.  
 
La modernización de la gestión municipal, en el marco de la reestructuración del 
Estado, es un desafío de la Administración Pública, como una alternativa estratégica 
para el fortalecimiento de los Gobiernos Locales. 
 
Esta modernización apunta a dos elementos fundamentales. 
 

• Los procesos de descentralización 
• La iniciativa local autónoma 

 
La descentralización, que se promueva deberá estar orientada a que los Gobiernos 
Locales, desempeñen un rol más activo ante, y con la sociedad civil en el desarrollo 
económico, político y social.  Para esto se hace necesario que las acciones para apoyar 
el desarrollo local se traduzcan en  corto plazo, en el fortalecimiento político y 
financiero de las municipalidades. 
 
La reorganización municipal, se enmarca fundamentalmente en la política de 
modernización y descentralización del Estado, y de la Administración Pública, que 
busca el fortalecimiento de las estructuras y de la Administración Local, orientada hacia 
la transferencia de responsabilidades centralizadas en el aparato estatal, con un fuerte 
matiz a una Administración Municipal, más vinculada a la población, así como al 
desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos que impone una democracia 
participativa.   
 
La actual Constitución Política de la República de Panamá (1972), establece la 
estructura básica del gobierno panameño a través de una división de poderes. Como 
principio constitucional, se estatuye que el poder público lo ejerce el Estado por medio 
de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Además, dentro de la estructura, se 
ubican otros órganos independientes con funciones especificas como son:  El Tribunal 
Electoral, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, 
la Procuraduría de la Administración, el Ente Regulador de los Servicios Públicos,  
Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Bancos, Fiscalía Electoral, Comisión de la 
Competencia y Asuntos del Consumidor. 
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El resto de la estructura gubernamental lo componen las instituciones descentralizadas y 
los Regímenes Provincial y  Municipal. 
 
Para generar una mejor coordinación y efectividad de actividades económicas, políticas, 
sociales y culturales, la estructura administrativa del Gobierno, está dividida en cuatro 
niveles: Nacional, Provincial, Distritorial y Local.  Entre estos niveles, se distribuyen 
las funciones administrativas y los recursos públicos disponibles. 
 
El producto que la estructura del Gobierno brinde a la comunidad a través de las 
instituciones que la conforman, puede recibirse de los servicios que presta en forma 
directa o indirecta. Igualmente, el resultado de la función de interrelación y gestión 
interinstitucional, responde a las demandas de la ciudadanía y las satisfacen 
indirectamente. 
 
El Estado, en búsqueda del logro de sus fines, traslada algunas competencias o 
funciones administrativas a otras instancias gubernamentales para que la ejecuten bajo 
su propia gestión y responsabilidad. Así, el Régimen Municipal panameño existe para 
dar cumplimiento y prestación de estas funciones administrativas a nivel distritorial. 
 
La legislación actual y la delegación de algunos servicios, no es suficientemente clara, 
para definir los grados de competencia administrativa. Sin embargo, existen servicios 
públicos inherentes al nivel local que son atendidos por los municipios y coinciden con 
las exigencias de la comunidad. 
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B. RÉGIMEN MUNICIPAL 
 
1. El origen del Municipio 
 
Existen muchas opiniones controversiales sobre el origen del Municipio.  Se pueden 
citar las siguientes: 
  

a. Concepto Legal  (1):  
 
El Municipio es una creación de la Ley.  Esta teoría se basa en el principio del 
acto legislativo creando un ente administrativo regional. 
 
b. Concepto Sociológico :  
 
El Municipio es de origen natural. Esta teoría defiende el principio que el 
Municipio es fundado en la existencia de la vida humana y que el Estado no lo 
crea, sino que lo reconoce. En otras palabras, la necesidad del hombre de vivir 
en la comunidad para obtener beneficios comunes, desarrolla el concepto de la 
organización administrativa que canalizará sus demandas. 
 
c.   Jurisprudencia: 
 
El Municipio es jurídicamente persona de Derecho Público, constituida por una 
comunidad humana, asentada en un territorio determinado, que administra sus    
y peculiares intereses y que depende siempre en mayor o menor grado, de una 
entidad pública superior el Estado Nacional. Nacional (2) 
 

2. Elementos que componen el Municipio  
 
a. El Territorio: 

  
Es  el asiento y espacio físico donde el Municipio ejercita su autoridad, en forma 
exclusiva, dentro de la competencia legal que le establecen las normas jurídicas 
y constitucionales. 
 
b. La población: 

 
Son los habitantes que residen o transitan por el territorio. Es el elemento más 
atendido por el Régimen Municipal. 
 
Se puede clasificar la población municipal en tres grandes grupos: 

• Electores: Constituyen el grupo destinatario de la acción municipal. Se le 
pueden distinguir tres aspectos. 

 
- Ciudadano-Vecino como sujeto activo de la comunidad 
- Contribuyente 
- Beneficiario de las actividades y servicios municipales. 

                                                 
1 PINILLA H., Héctor. “El Régimen Municipal de Panamá. Panamá. Impresora La Nación. 1994. Pág. 5 
2 Héctor Pinilla, Ada L. Vergara “Legislación Municipal comentada”, Sept. De 1999, página 11 
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• Funcionarios: Los empleados y funcionarios municipales quienes 
adquieren monarquía social durante su permanencia en el cargo. 
 

• Políticos: Vecinos que se convierten en detentadores del poder legislativo 
administrativo en virtud de un procedimiento electoral. 

 
 

c. El Gobierno Municipal:  
 

Es la conjunción legal y política de la administración municipal. Sus funciones 
dependen del tipo de régimen administrativo existente en el país. Si está vigente 
un régimen provincial, las actividades se realizan conforme a una distribución de 
competencias legales del Estado. Cuando en el país la organización es unitaria y 
centralizada, como Panamá, la existencia de un gobierno central con sus 
instituciones, reduce la participación del gobierno municipal. En este caso, 
existen mecanismos de acercamiento y coordinación en el ejercicio de su 
función pública a los ciudadanos. 
 
d. La suficiencia económica:  

 
Se deriva del ejercicio de las funciones de recaudación. Se compone de 
impuestos directos e indirectos, renta de activos, transferencias, tasas y derechos. 
También se deriva del usufructo de los recursos del patrimonio municipal y los 
créditos que pueda obtener. 
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C. EL MUNICIPIO EN PANAMÁ 
 
El territorio del Estado panameño se divide políticamente en nueve provincias y cinco 
comarcas. Esta división política, a su vez, se divide en setenta y seis distritos; y en 596 
corregimientos. 
 
En Panamá, como en el resto de los países de Hispanoamérica, el concepto de 
Municipio se da con la colonización española. Se preceptuó en la Constitución Política 
de la República de Panamá, de la siguiente manera:  
 
“El Municipio es la organización política autónoma de la comunidad establecida en un 
Distrito. La organización municipal será democrática y responderá al carácter 
esencialmente administrativo del gobierno local”. (3)  
 
En la Ley, se menciona también el concepto de Distrito cuya definición es:  
La circunspección geográfica dentro de la cual ejecuta su acción el Municipio. El 
Distrito significa un ente físico, geográfico. El Municipio es una entidad político-
jurídica que funciona dentro del Distrito. 
 
El término Municipio implica la existencia de una organización político administrativa 
de relativa autonomía, enmarcada en el orden jurídico constitucional del Estado. 
 
Sus fines son: 

• La atención de la necesidades de las localidades que lo integran. 
 
• La capacitación de los medios necesarios para satisfacerlas. 

 
• La legalización democrática de las relaciones sociales. 

 
• La satisfacción de la voluntad de la comunidad para atender sus 

particulares propósitos.  
 

• Mantener vigente la identidad de la localidad con su entidad y su país. 
 

1. Antecedentes del Régimen Municipal Panameño 
 

a. Época Colonial:  
 
En Panamá, como en la mayoría de los países latinoamericanos, los  cabildos se 
establecieron desde que se fundaron las primeras ciudades. Se consideraba como 
la primera manifestación democrática en tierra firme, (4) cuyas  características 
provenían  del antiguo Municipio Castellano de la Edad Media. 
 
 “El Cabildo o Ayuntamiento”, constituía el gobierno local. Administraba la 
ciudad, tenía funciones políticas, sociales y judiciales. (5) 

                                                 
3 Constitución Política de la República de Panamá de 1972, reformada por los actos reformatorios de 
1978,  y  por el acto constitucional de 1983 y los actos Legislativos de 1993 y 1994. Artículo 229. 
4 TROYA, Demóstenes.  Estudios Sociales de V°. Panamá. Ediesco. 1997.  
5  Ibíd. 
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El primer Cabildo abierto de América lo realizó Vasco Núñez de Balboa en 
1509, en Santa María La Antigua del Darién. (6) Posteriormente, esta población 
fue fundada en Septiembre de 1510 y se estableció el Primer Cabildo, y fueron 
sus primeros Alcaldes: Vasco Núñez de Balboa y Martín Samudio. 
 
Pasado un corto tiempo,  esta población pierde su importancia y se establece el 
Municipio de la ciudad de Panamá en 1519. 

 
En el acta de fundación de la ciudad de Panamá el 15 de agosto de 1519, por el 
Gobernador Don Pedro Arias Dávila, se encuentra el Gobierno Local, recaído en 
el Ayuntamiento y en la misma se nombró a Don Hernán de Selaya, como 
Alcalde de la ciudad y los vecinos eligieron el primer Cabildo, compuesto por 
ocho regidores. Este primer Cabildo, constituyó un cuerpo deliberante presidido 
por el Gobernador y en segunda instancia por el Alcalde, y por debajo del 
Alcalde, los regidores. (7) 

 
b. Época de la Independencia:  

 
El Municipio ha sido en Panamá, precursor de la nacionalidad y baluarte de la 
independencia,  fue el Cabildo de la Villa de Los Santos, el 10 de noviembre de 
1821, quién se levantó heroicamente, para proclamar la emancipación del Istmo 
de Panamá de España, y  ratificada el 28 del mismo mes, por el Cabildo de 
Panamá. Posteriormente en 1903, por iniciativa del Consejo Municipal del 
Distrito de Panamá reunido en Cabildo abierto, decide proclamar  la separación 
de la Gran Colombia, el 3 de noviembre de 1903,  estableciéndose nuestra  
República libre y soberana.  

 
c. Época Republicana:  

 
Consolidada nuestra independencia, en 1904 se expidió nuestra primera 
Constitución Nacional, en cuya carta fundamental se establece, en unos pocos 
artículos el Régimen Municipal, en los cuales no se le concedió al Municipio el 
derecho de elegir libremente sus gobernantes, ni se les dotó de autosuficiencia 
económica. (8) Con esta Constitución Nacional, los Municipios, se 
caracterizaron por su alto grado de supeditación al Poder Central.  
 
Posteriormente, la Constitución Nacional de 1941, integra la municipalidad en el 
Título XVI,  de las Provincias y Régimen Municipal.  
 
Si bien, con esta Constitución Nacional, el Municipio no fue abolido como 
entidad de Gobierno Local, sus competencias fueron reducidas, su 
administración totalmente supeditadas al Poder Central, y absolutamente carente 
de autonomía. Los miembros de los Consejos Municipales, fueron nombrados 
por un supra organismo a nivel provincial mal denominado: “Ayuntamiento 
Provincial”. Los acuerdos municipales y otros actos del Consejo podían ser 
suspendidos o anulados por decisión unipersonal del Presidente de la República 

                                                 
6 TROYA, Demóstenes.  Estudios Sociales de V°. Panamá. Ediesco. 1997 
7 Folleto Municipio Panameño y su evolución. 
8 PINILLA H., Héctor. “El Régimen Municipal de Panamá”. Panamá. 1994.Pág. 18   
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y los Alcaldes fueron nombrados y removidos libremente por los Gobernadores 
de las Provincias. (9) 
 
Afortunadamente, para el Régimen Municipal, la Constitución Política de 1941, 
fue efímera y  abolida al expedirse la nueva Constitución Política, que inició su 
vigencia el 1º de marzo de 1946, la que dedicó el Título IX al Régimen 
Municipal y emitió los primeros conceptos sobre el Municipio, como la base 
política del Estado, con carácter autónomo. (10) 
 
Los principios constitucionales de la Constitución Política de 1946 sobre el 
Régimen Municipal, fueron desarrollados por dos instrumentos legales 
establecidos en un intervalo de 7 años entre uno y otro. (11) El primero fue el 15 
de Mayo de 1947 por medio del Decreto Ley  No. 27 conocido como “Estatuto 
Provisional de los Municipios”, el cual regulaba el Régimen Municipal e 
interpretó con alto grado de fidelidad el postulado constitucional de autonomía 
municipal, que permitía a los Alcaldes y Concejales que fueran elegidos 
popularmente durante dos períodos de cuatro años, significando un cambio de 
gran impacto en la vida municipal panameña.  

 
Este Decreto Ley,  rigió hasta el 1º de Febrero de 1954, en que fue sustituido por 
la Ley 8va. Titulada “Ley del Régimen Municipal”, siendo este el 2do. 
Instrumento legal establecido. 

 
Esta Ley adolecía de técnica legislativa y claridad en su contenido, fue objeto de 
severas críticas y cuestionamientos de juristas y municipalistas panameños, ya 
que según ellos, esta Ley no interpretaba fielmente los principios 
constitucionales de la Autonomía Municipal, consagrados en la Constitución 
Política de 1946 y eliminó la elección de los Alcaldes, y estableció limitaciones 
y controles de orden económico y fiscal. Esta Ley 8va, fue causa de que nuestros 
Municipios entraran en un estado de desprestigio, pérdida de fe y de confianza 
como entidad de Gobierno Local. 

 
En octubre de 1968, fue derrocado el Gobierno Central por un golpe de estado, y 
se inició de inmediato un proceso de cambios en la estructura y organización 
Político-Administrativa, en todos los niveles de gobierno de la República y 
significativamente en el nivel local. A nivel municipal, en forma provisional, se 
sustituyo el sistema tradicional de Consejo Alcalde, con separación de los 
poderes (deliberante y ejecutivo), por un sistema junta de Síndicos-Alcalde, con 
unidad de poderes, ya que el Alcalde fue designado como presidente de la junta, 
además de realizar sus funciones ejecutivas tradicionales. (12) 

 
Con la Constitución Política de la República de Panamá de 1972,  en un nuevo 
escenario político, le otorga realce a la estructura municipal en el Titulo VIII, 
Capítulo 2º. Sobre el Régimen Municipal.  

 

                                                 
9  Ibíd. Pág. 19 
10  PINILLA H., Héctor. “El Régimen Municipal de Panamá”. Panamá. 1994.Pág. 20 
11 Ibíd.  Pág. 21 
12 Ibíd.  Pág. 22 
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Y posteriormente el 8 de octubre de 1973 se emite la Ley No. 106, sobre el 
Régimen Municipal,  reformada por la Ley No. 52 del 12 de diciembre de 1984, 
modificada a su vez  por el Decreto Ley 21 del 21 de noviembre de 1989, a este 
último Decreto Ley le fue expedido el Fallo de la Corte Suprema de Justicia, 
fechado 8 de mayo de 1992, sobre Recurso de Inconstitucionalidad al mismo. 
Este Fallo fue publicado en la Gaceta Oficial No. 22.255 del 1º de abril de 1993. 
Siendo ésta   la legislación municipal vigente.  

 
2. Principales características del Municipio Panameño 
 

a. Jurisdicción Territorial: 
 
Los Municipios se enmarcan en un territorio de acuerdo a lo que establece la 
Constitución Política y se refiere al Distrito. Por tanto, la Ley no reconoce otros 
intereses municipales que los del Distrito. Los otros establecimientos públicos de 
la Nación o de la Provincia, se consideran de interés general para sus respectivos 
habitantes. 
 
b. Existencia de Representación Popular: 

 
La representación popular se da a través de los corregimientos que integran el 
Distrito. De cada uno emerge un vocero quien preside además las Juntas 
Comunales. Estos voceros forman parte de los Consejos Municipales, lo cual le 
da, una vinculación más estrecha entre las líneas del poder de los ciudadanos. 
 
c. Permanencia de actividades tradicionales: 

 
De acuerdo a la Ley, las funciones de autoridad policiva son mantenidas por los 
Alcaldes. Aunque desde el punto de vista ortodoxo, ello no se atribuye al 
gobierno local como función directa. En este caso, garantiza la fuerza necesaria 
para hacer cumplir los acuerdos. 
 
d. Recursos propios: 

 
“Aunque no se puede decir que el Municipio alcanzó autarquía, es cierto que una 
base de obtención de recursos fue establecida. Algunos tributos que eran antes 
de competencia nacional ahora pertenecen a los Municipios. Tienen la facultad 
de gravar con impuestos una serie de actividades y  productos originados en su 
respectiva jurisdicción”.(13) 
 
e. Dualidad de Poder: 

 
La Constitución Política establece la existencia en cada Distrito de una Alcaldía 
y de las corporaciones denominadas Consejos Municipales. La Alcaldía es 
responsable de la Administración Municipal y los Consejos Municipales regulan 
la vida jurídica del Municipio. Estas dos unidades no son supeditadas entre sí, 
deben actuar en forma armónica y coordinada en beneficio de la Comunidad. 
 

                                                 
13 PINILLA H., Héctor. “Régimen Municipal de Panamá. Panamá. Impresora La Nación. 1978. Pág. 37  
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f. Flexibilidad de la Organización Administrativa: 
 

“Las exigencias constitucionales y legales son limitadas a la formación del 
Consejo Municipal y a algunos funcionarios: Alcalde, Tesorero, Auditor, etc. 
Esto permite organizar la administración, de manera más adecuada a la realidad 
local y evitar una simetría artificial entre Municipios de características distintas”. 
(14)  

 
g. Capacidad de Ejecución: 

 
“El Municipio está en condiciones de constituir su propio cuerpo de empleados 
para la ejecución de obras públicas y la prestación de servicios”. (15)  
 
 

3. Fundamento Jurídico 
 

Constitución Política de la República de Panamá de 1972, Título VIII, 
capítulo 2º, modificada por los Actos Reformatorios de 1978, por el Acto 
Constitucional de 1983, Gaceta Oficial No. 19.826 del 6 de junio de 1983, y por 
los Actos Legislativos 1º, de 27 de diciembre de 1993 y 2º, de 23 de agosto de 
1994, Gaceta Oficial No. 22.674 de 1º de diciembre de 1994, respectivamente. 
 
Ley No. 105 del 8 de Octubre de 1973, Gaceta Oficial No. 17.458 del 24 de 
Octubre de 1973, reformada por la Ley No. 53 de 12 de diciembre de 1984, 
Gaceta Oficial No. 20.210 del 21 de diciembre de 1984, modificada por el 
Decreto Ley No. 19 del 21 de noviembre de 1989, por la cual se desarrollan los 
artículos 224 y 225 de la Constitución Política de la República de Panamá de 
1972, y se organizan las Juntas Comunales y se les señala funciones, Gaceta 
Oficial No. 21.424 de 27 de noviembre de 1989, derogado por Sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia del 17 de junio de 1991, que declaró inconstitucional 
el Decreto Ley No. 19, publicada en el Registro Judicial del mes de junio de 
1991.  
 
Ley No. 106 del 8 de octubre de 1973, Gaceta Oficial No. 17.458 de 24 de 
octubre de 1973, sobre el Régimen Municipal, reformada por la Ley No. 52 de 
12 de diciembre de 1984, Gaceta Oficial No. 20.214 de 29 de diciembre de 
1984, modificada por el Decreto Ley No. 21 de 21 de noviembre de 1989, 
Gaceta Oficial No. 21.424 del 27 de noviembre de 1989, derogado por Fallo de 
la Corte Suprema de Justicia del 8 de mayo de 1992, publicado en Gaceta 
Oficial No. 22.555 del 1 de abril de 1993. 
 
Ley No. 55, del 10 de julio de 1973, por el cual se regula la administración, 
fiscalización y cobro de varios tributos municipales, Gaceta Oficial No. 17.397 
de 26 de julio de 1973, modificada por la Ley No. 32 del 9 de febrero de 1996, 
Gaceta Oficial No. 22.975 de 14 de febrero de 1996. 
 
 

                                                 
14 Ibíd. Pág. 36 
15 Ibíd. Pág. 37 
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Ley No. 22 del 15 de noviembre de 1982, por la cual se crea el Sistema Nacional 
de Protección Civil, Gaceta Oficial No. 19.695 del 22 de noviembre de 1982. 
 
Ley No. 51 del 12 de diciembre de 1984, por la cual se regula el funcionamiento 
de los Consejos Provinciales, Gaceta Oficial N. 20.212 del 27 de diciembre de 
1984, modificada por el Decreto Ley No. 20 del 21 de noviembre de 1989, 
sobre los Consejos Provinciales, Gaceta Oficial No. 21.424 del 27 de noviembre 
de 1989, declarado inconstitucional por Fallo de la Corte Suprema de Justicia 
del 13 de mayo de 1992, publicado en Gaceta Oficial No. 22.260 del 8 de abril 
de 1993. 
 
Ley No. 2 del 2 de junio de 1987, por la cual se desarrolla el artículo 249 de la 
Constitución Política de 1972, y se señalan las atribuciones de los Gobernadores 
de las provincias de la República,  modificada por el Decreto Ley No. 18 del 21 
de noviembre de 1989, por el cual se instituye el recurso extraordinario de 
revisión administrativa, derogado por Ley  No. 19 del 3 de agosto de 1992, por 
la cual se derogan los Decretos de Guerra emitidos por el Gobierno Provisional 
que funcionó desde el 1º de septiembre hasta el 20 de diciembre de 1989 y se 
toman otras medidas,  Gaceta Oficial No. 22.094 del 6 de agosto de 1992, 
también esta Ley  No. 19, modifica la Ley No. 2 de 2 de junio de 1987. 
 
Decreto Ley No. 26 del 5 de febrero de 1991, por el cual se adoptan medidas en 
relación con las multas que imponen los Municipios, Gaceta Oficial No. 21.736 
de 4 de marzo de 1991. 
 
Fallo del 26 de abril de 1993, Acción de Inconstitucionalidad en contra del 
Artículo 72, Ordinal No. 11, de la Ley 106 del 8 de octubre de 1973, reformado 
por el artículo 38 de la Ley No.  52 de 12 de diciembre de 1984. Gaceta Oficial  
No. 22.500 del 23 de marzo de 1994. 
 
Ley No. 3 de 17 de mayo de 1994, por la cual se aprueba el Código de la 
Familia, Gaceta Oficial No. 22.591 de 1º De agosto de 1994, modificada por 
Ley No. 12 del 25 de julio de 1994 y Ley No. 4 de 20 de enero de 1995. 
 
Decreto Ejecutivo No. 88 de 1º de noviembre de 1995, Gaceta Oficial No. 
22.919 del 27 de noviembre de 1995, por el cual se subroga el Decreto 
Ejecutivo No. 107 de 19 de abril de 1993, Gaceta Oficial No. 22.275 del 30 de 
abril de 1993, mediante el cual se dictan disposiciones relacionadas con la 
instalación de anuncios publicitarios dentro de las zonas contiguas a las vías 
públicas a nivel nacional y se adoptan nuevas normas legales sobre la materia. 
 
Ley No. 25 del 25 de enero de 1996, por la cual se dictan normas relativas a las 
ausencias especiales de los Alcaldes Municipales. Gaceta Oficial No. 22.965 de 
1º de febrero de 1996. 

 
Ley No.10 de 7 de marzo de 1997, por la cual se crea la Comarca Ngöbé-Buglé 
y se toman otras medidas, Gaceta Oficial No.23,242 de 11 de marzo de 1997. 
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 Ley 27 de 25 de junio de 2001, que modifica los artículos 59 y 60 de 1998, 
segrega varios corregimientos del Distrito de Montijo y el corregimiento el 
Cacao, en la provincia de Veragüas y dicta otras disposiciones. 

 
a. Comentarios sobre el Fundamento Jurídico 

 
• Sobre la ley 105 de 8 de octubre de 1973, Publicada en Gaceta Oficial 

No. 17.458 de 24 de octubre de 1973, reformada por la Ley No. 53 de 12 
de diciembre de 1984,  modificada por el Decreto Ley No. 19 de 21 de 
noviembre de 1989. 

 
Esta ley se crea para organizar las Juntas Comunales y le señala sus funciones, 
luego el 12 de diciembre de 1984, se expide la Ley 53, la cual modifica la Ley 
105 en varios de sus artículos en lo que respecta a  los organismos de consulta y 
coordinación para las Juntas Comunales, funciones y derechos de los 
representantes de corregimientos, requisitos de los miembros de las Juntas 
Comunales, funciones de las Juntas Comunales y Locales y Comisiones, Fuentes 
de Ingresos de las Juntas Comunales, y  se le anexan  los artículos 5a, 5b, 11a, 
11b y 12a. 

 
Posteriormente, se emite el Decreto Ley 19 de 21 de Noviembre de 1989, el cual 
suspende indefinidamente los efectos del artículo 9 y deroga el artículo 6 de la 
Ley 53, pero cabe señalar que este Decreto Ley 19 fue declarado 
inconstitucional mediante sentencia del 17 de junio de 1991, por la Corte 
Suprema de Justicia, publicada en el Registro Judicial del mes de junio, de este 
Órgano de Justicia de la República de Panamá.  
 
• Sobre la ley 106 del 8 de octubre de 1973, Publicada en Gaceta Oficial 

No. 17.458 del 24 de octubre de 1973, reformada por la Ley 52 de 12 de 
diciembre de 1984, modificada por Decreto Ley 21 del 21 de noviembre 
de 1989.   

 
Esta Ley No. 106 se crea para darle ordenamiento Legal al Régimen Municipal, 
luego se emite la Ley 52 del 12 de diciembre de 1984, la cual reforma  varios 
artículos. 
 
Posteriormente, se modifican  nuevamente varios artículos,  por Decreto Ley 21 
del 21 de noviembre de 1989.   
 
Cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia, emitió el fallo del 8 de mayo de 
1992, declarando inconstitucional los efectos del Decreto Ley 21 de 1989, 
publicado en Gaceta Oficial No. 22.255 del 1 de abril de 1993, y de esta forma el 
mismo queda derogado. 
 
También esta Ley 106;  el 26 de abril de 1993, la Corte Suprema de Justicia 
emite un fallo, declarando inconstitucional el Ordinal 11 del Articulo 72, el cual 
ya había sido reformado por la Ley 52, artículo 38. El cual trata de “impuestos 
sobre solares sin edificar ubicados en áreas pobladas” Este fallo fue publicado en 
Gaceta Oficial No. 22.500 del 23 de marzo de 1994  
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• Sobre la Ley 51 del 12 de diciembre de 1984, Publicada en Gaceta 
Oficial No. 20.212 del 27 de diciembre de 1984. Modificada por el 
Decreto Ley No. 20 del 21 de diciembre de 1989. 

 
Esta Ley 51 subroga La Ley 50 del 26 de junio de 1973, por  la cual se dictó el 
Reglamento Interno de los Consejos Provinciales de Coordinación.  
 
Se puede mencionar que la Ley 51 modifica algunos aspectos que no incluía la 
Ley 50, como el caso de los integrantes del Consejo Provincial en la cual incluye 
a los Legisladores de los circuitos de la Provincia con derecho a voz, pero cabe 
señalar que  esta disposición,  queda derogada con el artículo 3 del  Decreto Ley 
No. 20 del 21 de diciembre de 1989, publicada en Gaceta Oficial No. 21.424 del 
27 de noviembre de 1989, ya que en  la misma excluye  a los legisladores como 
miembros del Consejo Provincial. También se puede señalar que este Decreto 
Ley 20 en su artículo 1º incorpora la figura de la Comarca Emberá, modifica 
varios numerales de las atribuciones de los Consejos Provinciales y suspenda 
indefinidamente los efectos de los artículos 21, 22 y 23 de la Ley 51.  
 
Posteriormente la Corte Suprema de Justicia, mediante el fallo del 13 de mayo 
de 1992, publicado en Gaceta Oficial No. 22.260 del 8 de abril de 1993, declara 
inconstitucional el Decreto Ley 20 del 21 de noviembre de 1989, por ser 
violatorio del artículo 153, ordinal 16, de la Constitución Política de la 
República de Panamá de 1972. 
 

D. TIPOLOGIAS MUNICIPALES  
 
Los actuales esfuerzos que en materia de descentralización municipal obliga a conocer 
las diferencias, y disparidades en el aspecto socioeconómico, estructuras 
administrativas, participación popular de los municipios y,  a la vez presentar la 
situación real de cada gobierno local. 
 
Con el propósito de contar con planes y programas dirigidos al desarrollo municipal, se 
conocen dos ( 2 ) tipologías  las cuales establecen clasificaciones de estos gobiernos. 
 
Si bien ambas tipologías  datan de varias décadas, las variables aplicadas son aún 
válidas y con las actualizaciones pertinentes, pueden presentarse las condiciones 
sociales, políticas, económicas y administrativas de los municipales panameños. 
 

1. Tipología Municipal – Niveles de funcionamiento y de Desarrollo de los 
Municipios. 

 
En junio de 1982, el Ministerio de Planificación y Política Económica, por conducto del 
Departamento de Desarrollo Municipal, luego de una encuesta a sesenta y cinco (65) 
municipios, elaboró una tipología municipal, para determinar los niveles de 
funcionamiento y desarrollo, considerando las siguientes áreas y variables: 
 

I. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 
- Recursos Humanos 
- Estructura Administrativa 
- Servicios Públicos que presta el Municipio 
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- Servicios que presta el Municipio o que funciona como empresas 
Municipales 

- Ingresos Municipales 
- Industrias localizadas en el Distrito 

 
II. INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO 

 
- Educación 
- Salud 
- Acueducto 
- Electricidad 
- Alcantarillado 
- Telecomunicaciones 
- Facilidades Recreativas y Culturales 
- Red Vial Existente en el Distrito 

 
III. AGENCIAS DE GOBIERNO QUE FUNCIONEN EN EL DISTRITO 

 
IV. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN POPULAR 

 
La clasificación estableció cuatro niveles de funcionamiento y desarrollo político 
administrativo, de las organizaciones municipales: 
 

a. Nivel Alto: 
Las condiciones que caracterizan este nivel se presentan en Municipios con 
óptimas condiciones de infraestructura, situación económica de alta solvencia y 
administración tecnificada. 
 
b. Nivel Medio: 
Las condiciones que caracterizan este nivel se presentan en Municipios con 
algunas deficiencias estructurales sobre situación económica, organización de la 
comunidad, actividad comercial, infraestructura y capacidad administrativa.  
 
c. Nivel Bajo: 
Las características que conforman este nivel revelan marcadas deficiencias en la 
administración, y en aspectos financieros de los Municipios al igual que el 
desarrollo del Distrito.  
 
d. Nivel muy Bajo: 
En este nivel se encuentran los Municipios con un alto porcentaje de deficiencias 
y deterioro en su funcionamiento lo mismo que los Distritos con más problemas 
en su desarrollo. 

 
Para comprender esta clasificación se presenta el cuadro a continuación: 
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 Niveles de Funcionamiento y Desarrollo (16)  
         

I II III IV  

Alto  Medio  Bajo Muy Bajo  
Panamá  Chorrera  Changuinola  Chiriquí Grande  
Colón  Penonomé  Renacimiento  Gualaca  
David  Aguadulce  Alanje  San Félix  
San Miguelito  Santiago  Boquete  Remedios  
   Las Tablas  Dolega  Santa Fé  
   Chitré  Boquerón  Cañazas  
   Bugaba  San Lorenzo  San Francisco  
   Barú  Bocas del Toro  La Mesa  
     Tolé  Río de Jesús  
     Las Palmas  Montijo  
     Donoso  Los Pozos  
     Chepigana  Olá  
     Chagres  Las Minas  
     La Pintada  Atalaya  
     Portobelo  Ocú  
     Calobre  Taboga  
     Santa Isabel  Balboa  
     Natá    
     Arraiján    
     Santa María    
     Chepo    
     Soná    
     Parita    
     Capira    
     Pesé    
     Los Santos    
     Guararé    
     Macaracas    
     Tonosí    
    San Carlos    
         
     
 
 
 

                                                 
16 Topología Municipal, op. Cid. Pág. 12 
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 Niveles de Funcionamiento y Desarrollo 
        

I II III IV 
Alto  Medio  Bajo Muy Bajo 

     Chame   
    Antón   
    Pedasí   
    Pocrí   
        
    
 
 
 
 
 
    
Se excluye la Comarca de San Blas   
Esta cantidad, ha aumentado con la Creación de las 
Comarcas: Emberá y sus dos Distritos, por Ley No. 
22 de 8 de noviembre de 1983 y Ngöbé- Buglé y sus 
respectivos Distritos, por la Ley No. 10 de 7 de marzo  
de 1997 y la creación en la Provincia de Veragüas, del  
Distrito de Mariato,  Ley No.  27  de  25  de  junio del 
2001.  
.   
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2. Regiones de Desarrollo Socio-Económico de Panamá 
 
En 1984, La Dra. Ligia Herrera realizó una investigación, la cual tenía como finalidad 
delimitar regiones homogéneas con el objeto de permitir a la Caja de Seguro Social, la 
identificación en el espacio nacional de problemas cuyo conocimiento facilite la 
planificación de tareas que le son propias, y diseña una tipología tomando como base a 
los distritos y  la delimitación de las regiones a ser constituidas. (17) 
 
Diez años mas tarde, 1994, a través del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), 
“Justo Arosemena”, la Dra. Ligia Herrera presenta una nueva versión de las Regiones 
de desarrollo, presentando las transformaciones ocurridas en la década 1980-1990. (18) 
 
En ambos estudios,  se elaboraron las siguientes variables: 
 

- Grado de Urbanización 
- Nivel de Educación 
- Nivel de Vida 
- Atención Medica-Sanitaria recibida por la población; y se tomó la 

población total del distrito como la información base para elaborar las 
variables. 

 
El conjunto de indicadores de cada variable fueron elaborados en forma tal, que a mejor 
valor de los mismos correspondiera una mejor clasificación. Para la preparación de la 
tipología, se elaboró para cada variable un cuadro estadístico en el que se incluyó la 
información sobre cada distrito en números absolutos, y el porcentaje correspondiente 
de acuerdo a la población en referencia; luego se procedió a la confección de los índices 
para los que se tomo la base de cien (100), y se calculó el promedio aritmético de los 
mismos de cada una de las variables; y paso seguido se procedió en cada caso a una 
ordenación decreciente de los Distritos, según magnitud del índice alcanzado y a su 
clasificación por niveles según categorías, así: 
 
Niveles de Desarrollo relativo   Índice Promedio 
 Muy bajo     Hasta 20. 
 Bajo      Entre 20.1 y 40. 
 Medio      Entre 40.1 y 60. 
 Medio Alto     Entre 60.1 y 80. 
 Alto      Más de 80. 
 
La tipología final fue construida con los promedios de las cinco series de índices que 
constituyeron las cinco subtipologías, y enseguida se procedió a la ordenación de los 
Distritos, empleando la escala de niveles ya indicado. El índice final tuvo un rango que 
osciló entre 76.2 y 5.7, que expresa la gran disparidad de desarrollo entre los Distritos 
del país. El resultado fue el siguiente: 
 
 
 

a. Nivel Alto: Distritos con altos niveles de desarrollo. 
                                                 
17 Regiones de Desarrollo Socio-Económico de Panamá 1970-1980. Ligia Herrera. 1984. Pág. 7 y 8   
18 Regiones de Desarrollo Socio-Económico de Panamá 1980-1990. Transformaciones ocurridas en la 

Década. 
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b. Nivel Medio Alto:  Distritos con niveles de desarrollo relativos. 

 
c. Nivel Medio: Distritos con niveles de desarrollo medio. 

 
d. Nivel Bajo: Distritos con condiciones generalizada de pobreza, situaciones 

de     marginalidad y marcadas deficiencias en la administración y aspectos 
financieros y de desarrollo. 

 
e. Nivel Muy Bajo: Distritos de extrema pobreza y víctimas de gran atraso. 

Con marcadas deficiencias en la administración y aspectos financieros y de 
desarrollo. 

 
A continuación se detalla un cuadro con los resultados: 
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Índice de Desarrollo Relativo de los Distritos del País en Orden Decreciente  
       
Categorías ALTA MEDIO MEDIO BAJA MUY  
    ALTA     BAJA  
           

INDICE Más de 80,0 Entre 60,1 y 80,0 Entre 40,1 y 60,0 Entre 20,1 y 40,0 Hasta 20,0  
             

Cantidad de            
Distritos 0 4 16 42 6  

68            
Distritos *   Panamá Colón Natá Santa Fé  

    Chitré Aguadulce Pedasí Las Minas  
    San Miguelito La Chorrera Antón Chiriquí Grande  
    David Arraiján Chepo Cañazas  
      Las Tablas Pocrí Cémaco  
      Santiago Parita Sambú  
      Taboga Penonomé    
      Los Santos Portobelo    
      Changuinola Pesé    
      Bugaba San Carlos    
      Barú Atalaya    
      Guararé Alanje    
      Boquete Balboa    
      Chame Capira    
      Santa María Macaracas    
      Dolega Ocú    
        Boquerón    
       Santa Isabel    
       Gualaca    
       Renacimiento    
       Soná    
       San Blas    
       Chepigana    
       Tonosí    
       San Félix    
       Montijo    
       La Pintada    
       Pinogana    
       Chagres    
       Bocas del Toro    
       Remedios    
       Donoso    
        San Lorenzo    
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Índices de Desarrollo Relativo de los Distritos del País en Orden Decreciente 

      
Categorías ALTA MEDIO MEDIO BAJA MUY 
    ALTA     BAJA 
          

INDICE Más de 80,0 Entre 60,1 y 80,0 Entre 40,1 y 60,0 Entre 20,1 y 40,0 Hasta 20,0 
            

Cantidad de           
Distritos 0 4 16 42 6 

68          
Distritos *      La Mesa   

       Los Pozos   
       Río de Jesús   
       Olá   
       Calobre   
       Chimán   
       San Francisco   
       Las Palmas   
        Tolé   
      
      
      
      
      
*Esta cantidad ha aumentado con la Creación de la Comarca Ngöbé-Buglé  
y sus respectivos Distritos (7), por Ley No. 10 de 7 de marzo de 1997, 
 y la Creación en la Provincia de Veraguas, del Distrito de Mariato Ley  
No. 27 de 25 de junio de 2001    
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3. Tipología Municipal considerando la integración de las tipologías anteriores 
1982-1990 
 

ALTA MEDIO 
ALTA 

MEDIO BAJA MUY  
BAJA 

 Panamá 
Chitré (2) 
San Miguelito 
David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total                4 

Colon (3) 
Aguadulce 
La Chorrera 
Arraijan 
Las Tablas 
Santiago 
Taboga 
Los Santos (2) 
Chaguinola (2) 
Bugaba 
Barú 
Guararé (2) 
Boquete 
Chame (2) 
Santa María 
Dolega (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total                16

Nata 
Pedasí 
Antón 
Chepo 
Pocrí 
Parita 
Penonomé (4) 
Portobelo 
Pesé 
San Carlos 
Atalaya (2) 
Alanje 
Balboa (2) 
Capira 
Macaracas 
Ocú (2) 
Boquerón 
Santa Isabel 
Gualaca (2) 
Renacimiento 
Soná 
San Blas 
Chepigana 
Tonosí 
San Félix (2) 
Montijo (2) 
La Pintada 
Pinogana 
Chagres 
Bocas del Toro 
Remedios (2) 
Donoso 
San Lorenzo 
La Mesa (2) 
Los Pozos (2) 
Río de Jesús (2) 
Olá (2) 
Calobre (2) 
Chimán(2) 
San Francisco(2) 
Las Palmas (2) 
Tolé 
 
Total                42 

Santa Fé 
Las Minas 
Chiriquí Grande 
Cañazas 
Cémaco (5) 
Sambú (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total                  6
 

Notas: 
1- Nombre de Municipios en negrilla – Bajan de nivel 
2- Nombre de Municipios sombreados – Suben de nivel 
3- Baja de alto (medio alto) a Medio 
4- Baja de medio a bajo 
5-  Nuevos 
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*Esta  cantidad ha aumentado con la Creación de la Comarca Ngöbé-Buglé y sus 
respectivos Distritos (7), por Ley No. 10 de 7 de marzo de 1997, y la Creación 
en la provincia de Veragüas, del Distrito de Mariato, Ley No. 27 de 25 de junio 
de 2001. 
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E. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL MUNICIPIO 
 
funciones  

 
• Promover el desarrollo de la comunidad y la realización del bienestar social; y 

colaborarán para ello con el Gobierno Nacional. 
 

• Impugnar todo acto legislativo o administrativo emanado de las autoridades 
nacionales cuando lo estimaren violatorio de la autonomía municipal. 

 
• Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, los decretos y 

órdenes del Ejecutivo y las resoluciones de los Tribunales de Justicia ordinaria y 
administrativa. 

 
• Establecer sanciones aplicables a las defraudadores morosos o remisor en el pago de 

sus rentas, impuestos tasas y contribuciones. 
 
• Vender y arrendar, de acuerdo al Código Fiscal y las Leyes relacionadas con esta 

materia, aquellos bienes municipales que no sean necesarios para uso de los 
servicios públicos. 

 
• Municipalizar servicios de utilidades públicas mediante acuerdos adoptados por la 

mayoría absoluta, según lo establecido en la Ley 106 del 8 de octubre de 1973. 
 
1. Consejo Municipal 
 
En cada Distrito habrá una corporación que se denominará Consejo Municipal, 
integrada por todos los Representantes de Corregimientos y según corresponda, por los 
Concejales en aquellos Distritos donde existieren menos de cinco corregimientos. El 
Consejo Municipal regula la vida jurídica de los Municipios por medio de acuerdos y 
resoluciones que tienen fuerza de ley dentro del respectivo Distrito.  

 
a. Funciones: 
 
• Formular con la participación del Alcalde y la colaboración y asesoría del 

Ministerio de Economía y Finanzas, la política de desarrollo del Distrito y de los 
Corregimientos. 

 
• Estudiar, evaluar y aprobar el Presupuesto de Rentas y Gastos Municipales, que 

comprenderá el programa de funcionamiento y el de inversiones municipales 
que para cada ejercicio fiscal elabore el Alcalde con la colaboración del 
Ministerio de Economía y Finanzas. El programa de inversiones municipales 
será consultado con las Juntas Comunales respectivas. 

 
1. Crear empresas municipales o mixtas para la explotación de bienes y servicios, 

en especial, las que tiendan al desarrollo industrial, agrícola y pecuario; y 
fomentar la creación de empresas privadas, industriales y agrícolas. 
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• Promover la celebración de contratos con entidades públicas o privadas, para la 
creación de empresas municipales o mixtas, cuya finalidad sea la explotación de 
bienes y servicios. 

 
• Crear Juntas o Comisiones para la atención de problemas específicos del 

Municipio, reglamentar sus funciones y aprobar sus presupuestos. 
 

•  Crear o suprimir cargos municipales y determinar sus funciones, períodos, 
asignaciones y viáticos, de conformidad con lo que disponga la Constitución y 
las Leyes vigentes. 

 
• Disponer de los bienes y derechos del Municipio y adquirir los que sean 

necesarios para la eficiente prestación de los servicios públicos municipales con 
las limitaciones que establezca la Ley. 

 
• Establecer impuestos, contribuciones, derechos y tasas, de conformidad con las 

leyes, para atender a los gastos de la administración, de servicios e inversiones 
municipales. 

 
• Reglamentar el uso, arrendamiento, venta y adjudicación de solares o lotes y 

demás bienes municipales que se encuentren dentro de las áreas y ejidos de las 
poblaciones, y de los demás, terrenos municipales. 

 
• Crear y mantener empresas y servicios de utilidad pública en especial, agua, luz, 

teléfonos, gas, transporte, alcantarillado y drenaje; prestar éstos, ya directamente 
o en forma de concesión, y en este último caso preferente mediante licitación 
pública o mediante acuerdo con otras entidades estatales. También podrá 
Municipalizar servicios públicos para prestarlos directamente.  

 
• Autorizar y aprobar la celebración de contratos sobre concesiones y otros modos 

de prestación de servicios públicos municipales y lo relativo a la construcción y 
ejecución de obras públicas municipales. 

 
• Autorizar y aprobar la construcción de mataderos, mercados, crematorios, 

cementerios públicos y reglamentar sus servicios . La construcción de los 
mataderos estará sujeta a la reglamentación que dicte el Órgano Ejecutivo. 

  
• Autorizar y aprobar la construcción de plazas, parques, paseos y vías públicas 

municipales en base a los planos reguladores. 
 
• Establecer y reglamentar el servicio de aseo urbano y domiciliario de sus 

poblaciones, y procurar los medios para el aprovechamiento de los desechos y 
residuos. 

 
• Reglamentar lo relativo a las construcciones y servicios públicos municipales, 

teniendo en cuenta las disposiciones generales sobre salubridad, desarrollo 
urbano y otras. 
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• Ejercer las acciones constitucionales y legales a que haya lugar, en nombre del 
Municipio y en defensa de sus derechos. 

 
• Elegir de su seno a su Presidente y su Vicepresidente y elegir al Secretario del 

Consejo Municipal, al Subsecretario cuando proceda, al Tesorero,  al Ingeniero, 
Agrimensor o Inspector de Obras Municipales y al Abogado Consultor del 
Municipio. 

 
• Designar a sus representantes ante los organismos municipales, nacionales e 

internacionales, según sea el caso. 
 
• Examinar las memorias e informes anuales que debe presentar el Alcalde y 

demás jefes de dependencias municipales, para adoptar las medidas más 
convenientes en beneficio del Distrito y los Corregimientos. 

 
• Deslindar las tierras que forman parte de los ejidos del Municipio y del 

Corregimiento con la cooperación de la Junta Comunal respectiva. 
 

• Dictar medidas a fin de proteger y conservar el Medio Ambiente. 
 
• Servir de órgano de apoyo a la acción del Gobierno Nacional en el Distrito. 
 
• Defender y fomentar la riqueza forestal y establecer por sí o en cooperación con 

el Gobierno Nacional, granjas o campos de experimentación agrícola; fomentar 
las pequeñas empresas. 

 
• Colaborar con el fomento de la formación de cooperativas, asentamientos u otras 

organizaciones de producción. 
 
• Colaborar con las autoridades o instituciones competentes en el encauzamiento  

y rectificación de cursos de agua, construcción de embalses y canales de riego y 
disecación de pantanos. 

 
• Difundir la cultura. 
 
• Contribuir con el fomento y financiamiento de campamentos o colonias 

infantiles. 
 
• Examinar, cuando lo consideren conveniente, las cuentas y cualesquiera otros 

documentos relativos a la hacienda pública y tomar las medidas convenientes a 
los intereses municipales. 

 
• Cooperar en el mantenimiento de los servicios de extinción de incendios, 

salubridad y asistencia pública. 
 
• Brindar cooperación económica para el sostenimiento de establecimientos de 

beneficencia, saneamiento e higiene y de manera especial la asistencia de 
indigentes. 
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• Impulsar el deporte, la recreación y el esparcimiento. 
 

• Construir locales comunales. 
 

• Establecer y regular cualquier servicio público que no haya sido confiado por la 
Constitución y la Ley a otras entidades públicas o a las Instituciones autónomas 
o semi-autónomas. 

 
• Y todas las demás señaladas por la Constitución y las Leyes y su Reglamento. 

 
 

 
FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

a.   Mesa Directiva 
 
Cada Consejo Municipal tendrá: 
 
• Un Presidente designado por el Concejo. 
• Un Vicepresidente quien reemplazará al Presidente es sus ausencias. 
• Un Secretario que no será Concejal. 

 
Presidente del Consejo Municipal 

 
Atribuciones Principales: 

 
• Representar al Concejo. 
 
• Convocar al Concejo a sus sesiones ordinarias o extraordinarias, de conformidad 

con lo que disponga la Ley y el Reglamento Interno del Concejo. 
 

• Presidir las sesiones del Concejo y dirigir sus debates. 
 

• Presidir la Comisión de Mesa y nombrar las Comisiones accidentales que estime 
convenientes. 

 
• Suscribir las actas de las sesiones del Concejo, de la Comisión de Mesa y las 

Comunicaciones del Concejo. 
 

• Distribuir los asuntos que deben pasar a las Comisiones y señalar el plazo en que 
deben ser rendidos los informes correspondientes. 

 
• Formular, conjuntamente con el Secretario el orden del día de las sesiones; y  

 
• Las demás funciones que les señalen la Ley, el Reglamento Interno y el 

Concejo. 
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b. Comisiones Permanentes: 
 
• La Comisión de Mesa formada por el Presidente, Vicepresidente y Secretario del 

Concejo.  
• La Comisión de Hacienda Pública y Económica Municipal, formada por cinco (5) 

Concejales. 
• La Comisión de Legislación, formada por  tres (3) Concejales y el abogado 

Consultor del Municipio. 
• La Comisión de Obras Públicas, formada por tres (3) Concejales y el Ingeniero 

Municipal. 
• La Comisión de Educación y Deportes,  formada por  tres (3) Concejales. 
• La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, constituida por tres  (3) 

Concejales.  
 
 
            Comisión de la Mesa 

 
Funciones: 
 

• Formular el orden a las Sesiones, nombrar los miembros de las comisiones 
permanentes no  asignado por la Corporación.  

 
• Nombrar  los miembros de las comisiones permanentes  por la  Corporación.  

 
• Asignar los Concejales que deben integrar las comisiones accidentadas. 

 
• Autorizar los gastos que ocasionen las sesiones del Municipio.  

 
• Aprobar el Reglamento Interno de la Secretaría que para el efecto elaborará el 

formulario.  
 

• Resolver las excusas y acercias de los  empleados municipales nombrados por 
el Concejo y darles posesión  de conformidad con la Ley.  

 
            Comisión de Hacienda Pública y Económica Municipal  

 
Funciones: 
 

• Presentar al Concejo productos de acuerdos sobre creación; aumento, 
disminución o supresión de impuestos, contribuciones, derechos y tasas. 

 
• Estudiar los proyectos de acuerdos que se presenten al Concejo por alcaldes, 

sobre apertura de auditos adicionales, así como el presupuesto y acuerdos que 
establezcan, aumenten disminuyan o supriman impuestos, contribuciones, 
rentas, derechos y tasas; y todos aquellos que dispongan vender, gravar, 
arrendar y  permutar bienes, derechos y acciones del Municipio, comparar y 
adquirir por cualquier título oneroso, bienes acciones; y en general  los que 
afectan la Hacienda Municipal. 
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• Elaborar y presentar al Concejo, Proyecto de acuerdos relativos a la 
Municipalización de servicios públicos.  

 
• Estudiar los métodos y sistemas agropecuarios que se usan en el Distrito y 

proponer al Concejo la forma o los medios de cómo podría el Municipio,  
mejorar estos métodos, sistemas y  remediar  dicha situación,  bien por sí solos 
o con la ayuda del Estado.   

 
• Estudiar el costo de la vida en el Distrito y proponer al Ejecutivo el plan para 

abaratarlo.  
 

• Estudiar cualquier otro Proyecto de Acuerdo que se relacionen con la 
economía municipal. 

 
            Comisión de Legislación 

 
Funciones: 

 
• Presentar al Concejo;  proyectos sobre materias no atribuidas a otras 

comisiones. 
 
• Presentados los proyectos respectivos, estudiar las materias aludidas en la 

comisión anterior. 
   

• Estudiar y emitir opinión a la comisión de Hacienda Pública sobre el aspecto 
legal, de todos los proyectos de acuerdo que establezcan nuevos impuestos, 
contribuciones, rentas, y tanto aquellos  que dispongan vender, guardar, o 
permutar bienes, derechos y acciones, los proyectos contratos presentados por 
algún funcionario Municipal.  

  
• Estudiar y emitir concepto sobre Proyecto de Acuerdo.   

 
                  Comisión de Obras Públicas 

 
Funciones: 
 

• Estudiar el Plan de Obras Publicas, que para realizar en la vigencia siguiente, 
presentará cada  año el Alcalde del Distrito.  

 
           Comisión de Educación y Deportes 
 
Funciones: 
 

• Estudiar todos los Proyectos de Acuerdo, que se presenten al Concejo sobre 
el ramo de   Educación requerido y deportes.  
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       Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
 
Funciones: 
 

• Estudiar todos los proyectos de Acuerdos que se presenten al Concejo sobre 
salud pública y  asistencia social. 

 
• Estudiar y emitir opinión a la Comisión de Hacienda Pública y sobre la 

consecuencia desde el punto de vista estrictamente técnico de aquellos 
Proyectos de Acuerdos, relacionados con los ramos de salud pública, y 
asistencia social y, que  requieren erogación de fondos municipales. 

 
 
2. Alcaldía Municipal 
 

Funciones:  
 
• Administrar los fondos municipales. 
 
• Elaborar el Proyecto de presupuesto de rentas y gastos anuales que contemplen 

los programas de funcionamiento e inversiones públicas para el próximo 
periodo. 

 
• Ordenar y controlar los gastos de funcionamiento e inversiones. 

 
• Mantener el orden público dentro del Distrito cooperando con la Policía. 

 
• Dar publicidad en el Distrito de todas aquellas disposiciones dictadas por 

autoridades nacionales de mayor jerarquía o cualquier otro documento o 
disposición que la comunidad deba conocer. 

 
• Recibir, custodiar y controlar el efectivo, cheques, bonos y cualquier otro 

documento que forme parte del activo, pasivo o del patrimonio de la Institución. 
 

• Establecer y ordenar el sistema y las normas tributarias de carácter municipal en 
el Distrito. 

 
• Dirigir y coordinar la labor de recolección de basura en el Distrito. 

 
• Mantener en buenas condiciones el depósito o crematorio municipal. 

 
• Velar por el mantenimiento y cuidado de la infraestructura e instalaciones del 

Mercado Público. 
 

• Salvaguardar la observancia de las normas higiénicas y de precios exigidas por 
las leyes nacionales, en las actividades de venta o expendio de alimentos. 

 
• Supervisar que todas las actividades de sacrificio de ganado vacuno y porcino, 

se ajusten a las disposiciones sanitarias y fiscales exigidas por el Municipio. 
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• Velar por el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones físicas de 
trabajo, en lo que respecta a infraestructura, equipo y materiales de trabajo. 

 
• Cuidar de las reses, sus carnes y subproductos mientras estén en las instalaciones 

del Abattoir y sean responsabilidad del Municipio. 
 

• Organizar y realizar todos los preparativos previos a los sepelios, lo cual incluye 
garantizar la disponibilidad de bóvedas sepulcrales o la excavación de fosas, así 
como el desalojo de las bóvedas al finalizar el contrato de arriendo. 

 
• Cuidar de las instalaciones físicas del Cementerio, criptas y mausoleos. 

 
• Velar por el aseo y ornato de las instalaciones del Cementerio y sus alrededores. 

 
• Administrar los bienes raíces, propiedad del Municipio y velar por su óptima 

utilización. 
 

• Supervisar el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano aprobado para el 
Distrito y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas. 

 
• Planificar, ejecutar y supervisar, proyectos de construcción que realice el 

Municipio. 
 

• Establecer, coordinar y orientar los servicios públicos municipales. 
 

• Elaborar y ejecutar programas sociales, desarrollar programas recreativos y 
culturales que coadyuven al bienestar social de la comunidad. 

 
• Velar por el mantenimiento y embellecimiento de plazas y parques públicos. 

 
• Establecer y actualizar la nomenclatura de calles y avenidas. 

 
• Mantener actualizado un registro de personas naturales y jurídicas obligadas al 

pago de los tributos municipales. 
 

• Dar mantenimiento a la infraestructura municipal (piscinas, bibliotecas, 
gimnasios y otros). 

 
• Coadyuvar con la protección del medio ambiente. 

 
• Suministrar las placas vehiculares, derechos de estacionamientos y terminales de 

transporte.   
 
 

Tesorería Municipal: 
 

La organización que adopte la Tesorería Municipal, se basará en la demanda que 
tenga el Municipio sobre el ordenamiento financiero, la administración de sus 
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ingresos y egresos, el volumen de trabajo y el monto de sus recursos 
presupuestarios y corresponde en forma autónoma al Consejo Municipal. 
Dicha organización involucrará sistemas acordes y ágiles de dirección y 
racionalización de la actividad pública del Municipio, de tal forma que se 
obtenga,  custodie y vitalice los recursos financieros; para que se distribuyan e 
inviertan de acuerdo a las normas vigentes. 

 
- Funciones: 

 
• Establecer y ejecutar las medidas de control y vigilancia 

administrativa, contable y financiera de los organismos 
descentralizados y empresas de participación municipal; 

 
• Controlar, registrar y enterar las retenciones de impuestos u otros 

conceptos, que corresponda efectuar al Gobierno Municipal, 
conforme a las Leyes, realizando las aplicaciones 
correspondientes. 

 
• Procesar los datos de presupuesto, financiamiento, egresos e 

ingresos y mantenerlos actualizados. 
 
• Revisar las declaraciones de contribuciones y practicar 

inspecciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. 

 
 Mantener actualizado el Catastro Fiscal Municipal. 

 
• Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de ley, 

reglamentos y      demás disposiciones de carácter general que se 
requieran para el manejo de los asuntos financieros y tributarios 
del municipio. 

 
• Recaudar los ingresos y contribuciones que correspondan al 

municipio, de conformidad con las leyes fiscales. 
 

• Organizar y llevar al corriente el padrón fiscal municipal. 
 

• Vigilar y documentar toda la administración de fondos públicos. 
 

• Presentar la cuenta pública al Presidente del Consejo Municipal 
para su aprobación. 

 
• Presentar anualmente la cuenta pública al Alcalde para su 

consideración. 
 

• Presentar la cuenta pública trimestralmente al Alcalde para su 
autorización y glosa. 
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Áreas en que puede subdividirse la Tesorería Municipal: 
 
- Ingresos 
- Egresos 
- Catastro 
- Sistemas (Informática) 
- Compras 
- Contabilidad 
 
Corregiduría: 

 
Entidad menor de Policía del Gobierno Local y sede del Corregidor. 

 
Objetivo: 
Mantener el orden público a nivel de corregimiento, apoyando las labores cívicas y 
policivas que emprenda el Alcalde del Distrito. 

 
Funciones: 
 
• Cuidar de la integridad de los bienes de carácter público que se encuentren 

localizados en el Corregimiento. 
 

• Escoltar a los reos; recibir las denuncias por hechos punibles que le sean 
presentados y dar aviso inmediato de ello al funcionario de investigación 
correspondiente. 

 
• Velar por la conservación y explotación de los recursos naturales del 

corregimiento. 
 

• Llevar un registro de las Resoluciones y Expedientes tramitados. 
 

• Realizar audiencias públicas para deslindar responsabilidades e imponer 
sanciones. 

 
• Aprehender a los ciudadanos que incumplan las leyes y/o mandatos alcaldicios. 

 
• Velar por el cumplimiento de las normas de salubridad y ornato en el 

corregimiento. 
 

• Citar a presuntos implicados en delitos, así como a testigos. 
 

• Conocer de los procesos civiles, ordinarios y ejecutivos cuya cuantía no exceda 
de cincuenta balboas (B/. 50.00) 

 
• Conocer de los procesos por delitos de hurto, apropiación indebida y estafa, 

cuyas cuantías no excedan de cincuenta balboas  (B/. 50.00) e imponer el castigo 
correspondiente. 

 
• Conocer de los procesos por lesiones intencionales, cuando la incapacidad no 

pase de veinte (20) días y no deje señal permanente, y visible a simple vista en el 
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rostro y, de los procesos por delitos de lesiones culposas cuya incapacidad no 
exceda de treinta (30) días. 

 
• Conocer de los procesos de alimentos. 

 
• Conocer y ejecutar las órdenes de lanzamientos por intrusos, dictadas por las 

comisiones de vivienda del Ministerio de Vivienda. 
 

• Conocer de las separaciones de hecho (matrimonios). 
 

• Conocer de los procesos de Fianza de Paz y Buena Conducta y Amonestación. 
 

• Realizar prácticas de cualquier diligencia, a solicitud de autoridades superiores. 
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F. ATRIBUCIONES DE LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS  
DMINISTRATIVOS 

 
1. Alcalde 
 

• Presentar al Consejo Municipal Proyectos de Acuerdos, especialmente el 
Presupuesto de Rentas y Gastos, que contendrá el programa de funcionamiento y 
el de inversiones públicas municipales. 

 
• Presentar al Consejo Municipal un Plan quinquenal y anual para el desarrollo del 

Distrito, preparado con la colaboración del Ministerio de Economía y Finanzas.  
 

• Ordenar los gastos de la administración local ajustándose al Presupuesto, y a los 
reglamentos de Contabilidad. 

 
• Nombrar y remover a los corregidores y a los funcionarios municipales, cuya 

designación no corresponda a otra autoridad con sujeción a lo que dispone el 
Título XI de la Constitución Nacional. 

 
• Designar en calidad de colaboradores  o auxiliares permanentes, a los 

especialistas que se requieran en cada una de las actividades de la 
Administración Municipal, cuando el Municipio contare con recursos para ello. 

 
• Promover el progreso de la comunidad municipal y velar por el cumplimiento de 

los deberes de sus servidores públicos. 
 

• Fijar el horario de trabajo de los servidores públicos municipales, si por acuerdo 
municipales no se hubiere fijado. 

 
• Vigilar las labores en las oficinas municipales, para que cumplan leal y 

fielmente los deberes a ellos encomendados, imponiéndoles sanciones que no 
comprendan suspensión mayor de tres (3) días ni multa mayor de quince balboas 
(B/.15.00). 

 
• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Consejo Municipal. 

 
• Presentar al Consejo Municipal el 2 de diciembre de cada año, una memoria de 

su gestión administrativa. 
 

• Dictar Decretos en desarrollo de los Acuerdos Municipales y en los asuntos 
relativos a su competencia. 

 
• Suministrar a los servidores y a los particulares los informes que soliciten sobre 

los asuntos que se ventilen en sus despachos, que no sean de carácter reservado. 
 

• Sancionar las faltas de obediencia y respeto a su autoridad con multa de cinco 
balboas (B/.5.00) a cien balboas (B/.100.00) o arresto equivalente, con arreglo a 
lo indicado en las disposiciones legales vigentes. 
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• Firmar conjuntamente con el Tesorero Municipal, los cheques girados contra el 
Tesoro Municipal, manual o mecánicamente. 

 
• Todos los demás que señalen las leyes y los Acuerdos Municipales y los 

organismos y servidores públicos de mayor jerarquía de la Nación. 
 

• Publicar en el Distrito las disposiciones dictadas por autoridades nacionales 
competentes de mayor jerarquía y cualesquiera otros documentos oficiales que la 
población deba conocer. 

 
• Mantener el orden público en el Distrito con la cooperación de la Fuerza 

Pública. 
 

• Desempeñar las demás funciones previstas en la Constitución o las leyes y las 
que les delegue el Gobernador de la Provincia. 

 
• Los Alcaldes conferirán personalidad jurídica a las Juntas Comunales mediante 

Resolución, que será expedida tan pronto se constituyan las mismas. 
 
2. Tesorero Municipal 
       Atribuciones 
 

• Efectuar las recaudaciones y hacer los pagos del Municipio, para lo cual llevarán 
libros de ingresos y egresos. 

 
• Llevar los libros de Contabilidad necesarios para el control del movimiento de 

tesorería y la ejecución del Presupuesto. 
 

• Asesorar a los Alcaldes en la elaboración de los Presupuestos y suministrarles 
los datos e informes necesarios. 

 
• Registrar las órdenes de los pagos que hayan de efectuarse y presentarlos a la 

firma del Alcalde así como examinar los comprobantes. 
 

• Enviar al Consejo y al Alcalde copia del listado de caja, la relación 
pormenorizada de los ingresos y egresos con la periodicidad que determine el 
Consejo Municipal. 

 
• Presentar al Concejo, al Alcalde y a la Contraloría General de la República, al 

final de cada ejercicio fiscal, un informe del movimiento de tesorería e informar, 
cada vez que fuere requerido sobre la situación del Tesorero Municipal. 

 
• Proponer al Consejo Municipal, las medidas oportunas y conducentes para el 

aumento de las recaudaciones. 
 

• Depositar los fondos del Municipio en las instituciones bancarias oficiales con la 
periodicidad que determine el Consejo Municipal. 
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• Formar los expedientes relativos a créditos adicionales al Presupuesto, 
devoluciones de ingresos y contratos sobre servicios municipales. 

 
• Llevar a cabo las subastas públicas ordenadas por el respectivo Concejo. 

 
• Ejercer la dirección activa y la pasiva del Tesoro Municipal. 

 
• Llevar registros actualizados de los contribuyentes para los efectos del cobro de 

los impuestos, contribuciones, derechos y tasas. 
 

• Examinar y autorizar las planillas de pagos a los servidores públicos y 
empleados municipales. 

 
• Depositar en cuentas separadas las sumas asignadas a fondos especiales por Ley 

o por Acuerdo Municipal. 
 

• Nombrar y destituir al personal subalterno de la Tesorería. Los cargos serán 
creados por los Consejos Municipales. 

 
• Realizar las investigaciones necesarias en aquellos casos en que existan indicios 

de defraudación fiscal o malversación, para lo cual tendrán acceso a los libros y 
documentos de empresas privadas y contarán con la asesoría de los auditores 
municipales. 

 
• Mantener actualizado el Catastro Fiscal Municipal. 

 
• Presentar proyectos de acuerdos declarando moratoria o regímenes especiales 

para el cobro de impuestos. 
 

• Firmar los cheques conjuntamente con el Alcalde; y 
 

• Todos los demás que les señalen las Leyes o los Acuerdos Municipales. 
 

• Informar de inmediato al Alcalde y al Consejo Municipal de los 
establecimientos comerciales o industriales que estén en mora por tres (3) meses 
o más de sus impuestos. En estos casos el Tesorero Municipal adoptará las 
medidas para el cobro de los impuestos morosos, incluso el cierre de los 
establecimientos.  

 
 
 
3. Los Corregidores 
 
En su jurisdicción, El Corregidor es el jefe de Policía, subalterno del respectivo Alcalde, 
y de acuerdo a la Ley 105 de 1973; miembro de la Junta Comunal, lo nombra y remueve 
el Alcalde. El corregidor carece de facultad para crear dependencias administrativas y 
menos aún para crear impuestos y proceder a su recaudo. Es el representante del 
Ejecutivo en el Corregimiento. 
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a. Atribuciones:  
 
• Administrar justicia, como autoridad de policía, a fin de proteger la vida, honra 

y bienes de todas las personas que viven en el Corregimiento y asegurar el 
respeto de sus derechos. 

 
• Apoyar, como miembro de la Junta Comunal, al Representante de 

Corregimiento, en todas las acciones de desarrollo que emprenda a favor de la 
comunidad. 

 
• Aplicar y hacer cumplir los Decretos Alcaldicios, Acuerdos Municipales y 

demás disposiciones legales afines. 
 

• Apoyar a la Junta Comunal en la conservación del medio ambiente. 
 

• Dirimir las controversias policivas, civiles y correccionales que se le presenten. 
 

• Castigar las contravenciones y faltas a la Ley de Policía. 
 

• Sancionar con multa a los ciudadanos por los delitos que lo ameriten. 
 

• Otorgar libertad provisional bajo fianza personal, mientras se dicta resolución 
definitiva, cuando sea necesario como medida preventiva. 

 
• Sancionar con pena de trabajo en la comunidad, de acuerdo a la magnitud de la 

falta cometida, como riñas y escándalos, impertinencia por embriaguez, etc. 
 

• Poner a órdenes del Tribunal Superior de Menores, a los menores que incurran 
en delitos. 

 
• Mantener el orden, la paz y seguridad en el Corregimiento. 

 
• Colaborar con la Dirección Municipal de Protección Civil en caso de calamidad 

pública. 
 
 
4. Otros Servidores Públicos Municipales 
 
Los Municipios podrán crear mediante Acuerdo Municipal, los cargos de Abogado 
Consultor, Ingeniero, Agrimensor o Inspector de Obras y de Juez Ejecutor, cuyas 
funciones serán determinadas por el Consejo Municipal. 
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G. COORDINACIÓN  
 
1. Coordinación de esfuerzos (19) 
 
Está comprobado que el fracaso de muchos planes, políticas, programas, etc., fracasan o 
se realizan con defectos, debido a la falta de una adecuada coordinación de esfuerzos 
entre los diferentes actores y protagonistas. 
 
Profundizamos un poco en esta importante función. 
 

a. Definición y Concepto 
 
Tradicionalmente se ha considerado la coordinación como la sincronización y 
unificación de las acciones que realiza un grupo de personas que trabajan juntas para el 
logro de un propósito común. Por tanto, una operación coordinada será aquella en que 
las actividades de los que participan en la misma son armoniosas, libres de fricción y 
dirigidas hacia un objetivo común. 
 
En consecuencia, la coordinación abarca los tres factores fundamentales del proceso 
administrativo, a saber: el factor estructural, el factor humano y el factor económico y, 
por lo tanto, podría definirse como los recursos a través de una estructura adecuada, de 
un grupo de personas que trabajan juntas en la consecución de un propósito común. 
 
Lograr la coordinación es, pues, uno de los objetivos primarios de todo administrador. 
Sin embargo, no debiera considerarse como una actividad separada y distinta, porque es 
parte de todas las fases de la administración. La planificación, la organización, la 
dirección, el control, etc., deben contribuir a la coordinación. La misma es una 
condición que debe impregnar a toda la administración y no sólo uno a dos instrumentos 
destinados a auxiliar a llevarla a cabo. 
 

b. Medios de Coordinación 
 

• El mecanismo más viejo, y al mismo tiempo el más importante para alcanzar la 
coordinación, es la supervisión. La principal tarea del supervisor es  ver que los 
trabajadores mantengan esfuerzos coordinados, tanto entre ellos como en sus 
relaciones con otros grupos. 

 
• La planeación y el control, constituyen instrumentos de coordinación hacia 

ideas u objetos comunes. En este aspecto, el presupuesto es uno de los 
principales instrumentos de coordinación. 

 
• La organización es un medio mas importante para alcanzar la coordinación. 

Debe procurarse una organización en la cual la autoridad y las funciones de las 
diferentes divisiones estén claramente definidas y cuya estructura facilite la 
interacción esencial. Es básica la aplicación en este punto, de los sistemas y 
procedimientos.  

 

                                                 
19 RIVERA, Juan E. “Planificación y Programación del Trabajo” Documento de Trabajo. 1992. Pag. 95, 
96, 107, 108 y 109  
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• Aunque el concepto personal es quizás el mecanismo más efectivo de alcanzar 
tal coordinación, se utiliza también medios suplementarios. Estos incluyen todos 
los tipos de comunicación escrita, tales como cartas, circulares, aparatos 
electrónicos o mecánicos para la transmisión de ideas, correo electrónico ,  
Internet, etc. 

 
• Las reuniones de grupo son efectivas para obtener coordinación. Ellas 

presentan un esfuerzo deliberado de parte del superior para poner en contacto 
personal a la gente especialmente interesada en una labor específica. Su 
propósito no es  “decir” algo a los miembros (puesto que la coordinación no 
puede ser impuesta desde arriba), sino animar a los miembros para que integren 
sus propios esfuerzos. 

 
• Finalmente, está el mecanismo no usual de “hombre-enlace”, para facilitar la 

coordinación. Sin embargo, este mecanismo, como no sea temporal, puede 
evidenciar una planeación o una estructura de organización deficiente. 

 
La responsabilidad del Administrador es optimizar la coordinación, y lo puede 
conseguir asegurándose que el medio ambiente facilite la coordinación, creando una 
estructura apropiada de la organización, seleccionando subordinados hábiles, 
entrenándolos y supervisándolos efectivamente; proporcionando y explicando los planes 
y los programas que se llevarán a cabo, y estableciendo medios para determinar si los 
planes están realizándose adecuadamente.  
 
 
2. Coordinación en el área Municipal 
 
En las diferentes leyes sobre el Régimen Municipal en Panamá, se establecen algunos 
mecanismos en materia de coordinación en el área local. Estos mecanismos no han sido 
reglamentados. Los conceptos emitidos en este aparte están basados en apreciaciones 
emanadas de las leyes del Poder Popular. 
 
Los niveles de coordinación en el área municipal, identifican las instancias 
administrativas encargadas de propiciar la interrelación de las acciones que se ejecutan 
en el logro de los objetivos político-administrativos. Se establecen las responsabilidades 
y actividades a ejercer en cada nivel competitivo. La Ley 2 de 2 de junio de 1987, 
modificada por la Ley No. 19 de 3 de agosto de 1992, le asigna a los Gobernadores de 
Provincia, las atribuciones de coordinación y evaluación de las actividades del Régimen 
Municipal. 
 
Del Artículo 4 de esta Ley, se pueden extraer algunos acápites relacionados con la 
función de coordinación municipal: 
 
Acápite 3: Coordinar las relaciones de los Municipios que integren la Provincia 
respectiva. 
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Acápite 8: Visitar periódicamente los Distritos de su circunspección para supervisar los 
trabajos de las oficinas y dependencias públicas y del Gobierno Central y de las 
entidades autónomas y semi-autónomas y establecer la debida coordinación con los 
Alcaldes.  
 
Acápite 16: Convocar a los Alcaldes Municipales de sus Provincias, con la periodicidad 
que consideren oportuna, pero por lo menos una vez al año, para coordinar las 
actividades del Gobierno Nacional con la de los gobiernos municipales, con base a las 
experiencias adquiridas. 
 
Acápite 31: Recomendar a las autoridades municipales y nacionales, los estudios y 
programas que estimen necesarios para el desarrollo económico y social de la Provincia. 
 
Acápite 35: Comunicar al Consejo Provincial las informaciones obtenidas de los 
Ministros de Estado, Gerentes o Directores Generales de las instituciones 
descentralizadas y jefes de las dependencias provinciales de las mismas, sobre la 
ejecución de las obras presupuestadas. 
 
Para facilitar la comprensión de las acciones de coordinación del Régimen Municipal. 
Se presenta la interrelación de las unidades administrativas de manera resumida, en los 
siguientes cuadros.  
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a. Relaciones e instrumentos de coordinación 
 

• Consejo Municipal 
 

CON QUIÉN PARA QUÉ CÓMO 
 
1- Alcaldía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Juntas Comunales  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Juntas Locales 
 
 
 

- Discutir y aprobar políticas y 
planes de desarrollo municipal.
 
- Estudiar, evaluar y aprobar el 
presupuesto municipal. 
 
 
- Atender problemas coyun-
turales específicos. 
 
- Evaluar la labor adminis-
trativa. 
 
 
- Considerar la ejecución de 
infraestructura y programas 
sociales y económicos. 
 
- Reglamentar su funcio-
namiento. 
 
- Avalar compromisos fi-
nancieros para ejecución de 
programas comunales. 
 
- Ejecutar proyectos y/o 
programas. 
 
 
- Atender problemas espe-
cíficos de tipo local presen-
tado al pleno. 
 

- Reunión de supervisión, 
coordinación y evaluación. 
 
- Reuniones para deliberar y 

aprobar el proyecto de pre-
supuesto. 

 
- Acciones legislativas y le-
gales. 
 
- A través de informes o 
memorias anuales sobre la 
labor administrativa.  
 
- A través de estudios, eva-
luación y análisis de los 
proyectos que se presenten. 
 
- Aprobación de reglamento de 
la Junta Comunal. 
 
- Acciones legislativas y le-
gales. 
 
 
- A través de la asignación de 
las respectivas partidas 
presupuestarias.  
 
- Definiendo prioridades de 
atención municipal.. 

 
4- Juntas Técnicas 
 
 
 
 
5- Consejo Provincial 
 
 
 

 
- Actuar en forma coor-dinada 
y coherente para la ejecución 
de proyectos lo-cales. 
 
- Elevar a instancia superior 
problemas locales para de-
mandar acción regional o 
nacional. 

 
- Consultas y asesoría téc-nica 
de instituciones esta-tales. 
 
 
- A través de reuniones de 
trabajo. 
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• Alcaldía Municipal 
 
 

CON QUIÉN 
 

PARA QUÉ 
 

CÓMO 
 
1- Consejo Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Tesorería Municipal 
 
 
 
 
 
 
3- Juntas Comunales y 
Locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Aprobar el presupuesto de 
rentas y gastos municipales. 
 
- Programar actividades 
institucionales 
 
- Aprobar estructura y 
organización administrativa.
 
- Informar sobre gestión 
administrativa.  
 
 
 
- Elaborar el presupuesto de 
rentas y gastos. 
 
- Programar el Catastro 
Municipal. 
 
 
- Asignar partidas presu-
puestarias de funcionamien-
to. 
 
 
- Coordinar actividades de 
interés comunal y local en 
atención ciudadana. 
 
- Desembolsar recursos 
financieros para cubrir 
compromisos del Munici-
pio. 

 
- Mediante Acuerdos Muni-
cipales. 
 
- A través de  Políticas y 
pautas generales. 
 
- Mediante Acuerdos Muni-
cipales. 
 
- Presentando  memoria 
anual sobre la gestión.  
 
 
 
- Estudio de proyecciones y 
compromisos municipales. 
 
- Estudio técnico de recur-
sos municipales. 
 
 
- De acuerdo a los 
proyectos, programas y 
actividades, propuestos para 
tal fin. 
 
- Por medio de comisiones 
organizadas o comités 
 
 
- A través de órdenes de 
pago y expedición de 
cheques. 
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• Municipio 

 
 
 

CON QUIÉN 
 

PARA QUÉ 
 

CÓMO 
 
1- Otros Municipios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Órgano Ejecutivo 
 
• Ministerio de Gobier-

no y Justicia. 
 

- Dirección de Gobier- 
nos Locales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dirección Nacional de         
   Protección Civil 
 
 
 
 
 
 
 
• Ministerio de Econo-

mía y Finanzas. 
 

- Dirección de Desarro- 
llo Institucional del  
Estado. 

 
- Lograr planes  integrados 
de desarrollo.  
 
- Establecer servicios  
públicos comunes o 
explotación de bienes. 
 
- Establecer mecanismos de 
información y coordinación 
de acciones regionales. 
 
 
 
 
 
 
- Asesorar a los Municipios 
en la promoción, apoyo y 
capacitación de las autori-
dades y funcionarios muni-
cipales a nivel nacional. 
 
- Supervisar las actividades 
de todos los funcionarios 
municipales con el fin de 
solucionar los problemas que 
confronten.  
 
- Ejecutar medidas, 
disposiciones y órdenes 
tendientes a evitar, anular o 
disminuir los efectos de la 
naturaleza a nivel municipal, 
pueda provocar sobre la vida 
y bienes del conglomerado 
social. 
 
- Elaborar propuestas de 
políticas, normas, procedi-
mientos y metodologías en 
materia de estructuras, sis- 
temas y procedimientos ad- 
ministrativos. 

 
- Acciones legislativas y  
legales. 
 
- Acuerdos intermunicipales.  
 
 
 
- A través de planes, pro-
gramas regionales de bene-
ficio común. 
 
 
 
 
 
 
- A través de trabajo en 
equipo para detectar los 
problemas internos. 
 
 
 
- Por medio de reuniones de 
trabajo. 
 
 
 
 
- Por medio de normas, 
planes, programas y 
reglamentos. 
 
 
 
 
 
 
- A través de Asistencia 
Técnica solicitada por los 
Municipios interesados. 
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- Dirección de Planifi-
cación Regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Ministerio de la Juven-

tud, la Mujer, la Niñez 
y la Familia. 

 
- Dirección Nacional de 

Promoción Social y 
Acción Comunitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ministerio de Dasarro-

llo Agropecuario 
 

- Dirección Nacional de  
Planificación y Políti-
ca Agropecuaria 

 
 
 
 
 

- Dirección Nacional de 
Reforma Agraria 

 
 
 
 

 
 
 
- Preparar con la colabo-
ración de las dependencias 
regionales, provinciales; cri- 
terios, métodos y normas  
uniformes para la prepara- 
ción, ejecución y evaluación 
de planes, programas y 
proyectos desarrollo regio-
nal. 
 
 
   
 
 
- Realizar tareas de inves-
tigación, planificación y ad- 
ministración de planes y 
programas de desarrollo so-
cial comunitario. 
 
 
- Articular las demandas de 
la Comunidad.  
 
- Evaluar y dar seguimiento 
a la ejecución de los planes, 
programas y proyectos de la 
juventud, la mujer, la niñez y 
la familia a nivel provincial. 
 
 
 
 
- Establecer un sistema de 
alerta sobre los problemas 
específicos que puedan 
afectar el desarrollo normal 
del cumplimiento de las 
metas provinciales estable-
cidas. 
 
- Aplicar disposiciones del 
Código Agrario relativos a la 
tenencia de tierra,  
distribución y su uso para 
que este cumpla su función 
social. 

 
- Investigaciones y reunio- 
nes de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Promoviendo, facilitando y 
afianzando la iniciativa de la 
organización y partici-pación 
popular a nivel pro-vincial, 
ditritorial, comunal y local. 
 
 
- A través de los Comités de 
Familia y Foros de Consulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Analizando el impacto 
regional de la política 
agropecuaria, diseñando las 
alternativas de solución y 
dándole seguimiento a la 
implementación de la deci-
sión adoptada. 
 
- Desarrollando las normas 
legales a través de Decretos 
ejecutivos. 
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• Ministerio de Salud 
 
 
 
 
 
• Autoridad Nacional  

del Ambiente 
 

- Comisiones Consulti-
vas, comarcales y 
distritales del Ambi-
ente con la participa-
ción de la Siociedad 
Civil  

 
 

 
 
 
 
- Construir Acueductos en 
comunidades con una po-
blación de menos de 1500  
habitantes.   
 
 
 
 
 
- Analizar temas ambien-
tales y hacer observaciones, 
recomendaciones y propues- 
tas al Administrador 
Regional del Ambiente, 
quien actuará como 
secretario de las Comisiones. 

 
 
 
 
- Mediante la captación de 
necesidades de las comuni-
dades afectadas.   
 
 
 
 
 
 
- A través de reunión de tra-
bajo por medio de comi-
siones. 
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H. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 
1. Definición  
 
Los servicios públicos municipales se definen como aquellas actividades de carácter 
local, que tienden a dar respuestas a las demandas específicas de los ciudadanos u 
organizaciones, y que el Estado asigna al Municipio a través de la Constitución, y leyes. 
Dichos servicios mantienen una relación entre la comunidad y el Gobierno Municipal, 
quien presta los servicios a través de sus oficinas públicas, satisfaciendo las necesidades 
de la comunidad y asegurando su menor costo, eficiencia, continuidad y eficacia. 
 
Es una actividad que satisface la necesidad colectiva de carácter económico social y 
cultural, mediante prestaciones que por ordenación especial del poder público, deben ser 
regulados continuos y uniformes. Es toda acción o prestación realizada por la 
Administración Pública, directa o indirectamente, para la satisfacción concreta de 
necesidades colectivas.(20) 
 
2. Características 
 
Los servicios públicos municipales se caracterizan por: 
 

a. La ordenación de sus elementos y actividades de acuerdo al fin que han 
de cumplir. 

b. La necesidad pública que habrán de satisfacer en forma general. 
c. La creación de personalidad pública que han de asumir 
d. Las empresas que prestarán estos servicios. 
e. Las relaciones jurídicas constitutivas de un régimen jurídico especial, 

distinto al régimen jurídico especial de los servicios privados. 
 
3. Clasificación 
 
Los servicios públicos municipales pueden presentarse bajo distintos aspectos y formas 
de aplicación, lo que ha dado motivo a clasificarlos de la siguiente forma: 
 

a. Servicios Públicos de Urbanización: 
 
 En este segmento se agrupan aquellos servicios que tienen que ver con la 
circulación de las personas; mejor ubicación de las viviendas y edificios; 
saneamiento ambiental y conservación del medio ambiente. 
 
Dentro de este segmento se ubican los siguientes servicios: 
 
• Zonificación; parques y jardines; pavimentación y mantenimiento de vías 

públicas (aceras, avenidas y calles de penetración). 
 

• Autorizaciones para alumbrado público, líneas telefónicas y suministro de 
agua potable. 

                                                 
20 Programa de Simplificación de Trámites. 
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• Limpieza, eliminación y recolección de residuos sólidos. 

 
• Protección al medio ambiente (atmósfera urbana, ruidos y estética). 

 
• Permiso de construcción 

 
• Expedición de licencias urbanísticas de acuerdo a normas establecidas para 

el desarrollo urbano. 
 

b. Servicios Públicos de Transporte: 
 
 En este grupo aparecen los servicios que están relacionados con la circulación y 
tránsito de las personas por medio de vehículos. 
 
Dentro de este grupo aparecen los siguientes servicios: 
 
• Suministro de placas vehiculares. 
 
• Estacionamiento de vehículos. 

 
• Terminales de Transporte. 

 
c. Servicios Públicos de Seguridad y Protección: 
 
 En este grupo se incluye los servicios que están relacionados con la justicia y 
protección civil; así como aquellos servicios que se brindan a través de los 
Juzgados y Personerías Municipales y en bufetes públicos. 
 
En este segmento aparecen los siguientes servicios: 
 
• Administración de Justicia. 
 
• Seguridad ciudadana. 

 
• Prevención de incendios. 

  
d. Servicios Públicos de Educación y Cultura: 

 
 Constituyen aquellos servicios que se brindan a nivel municipal y que están 
relacionados específicamente con la promoción y desarrollo de las áreas 
educativas, culturales y recreativas. 
 
En este grupo se ubican los servicios de: 
 
• Educación (comedores escolares; apoyo a construcción de gimnasios o áreas 

para educación física). 
 

• Canchas deportivas o áreas de esparcimiento. 
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• Piscinas. 

 
• Apoyo a la construcción y mantenimiento de aulas escolares. 

 
• Servicios Bibliotecarios. 

 
• Asistencia Social. 

 
• Centros de Salud 

 
• Centros Parvularios 

 
e. Servicios Públicos de Sanidad: 
 
 Constituyen aquellos servicios que tienen que ver con la construcción, 
mantenimiento y dotación de servicios de higiene, prevención y sanidad pública, 
así como la protección de ancianos y niños desamparados.   
 
En este grupo se ubican los siguientes servicios: 
 
• Cementerios 

 
• Asilo de Ancianos 

 
• Orfanatos 

 
• Albergues o dormitorios populares. 

 
• Recolección de basura.   

 
f.  Servicios Públicos de Abastecimientos: 

 
 Constituyen Aquellos servicios que garantizan una infraestructura adecuada para 
que los particulares puedan comercializar en forma cómoda e higiénica los 
productos básicos para el abastecimiento del ciudadano. 
 
En este grupo aparecen los servicios de: 
 
• Mataderos Públicos. 
 
• Mercados Públicos. 

 
• Plazas o áreas para el expendió de productos agrícolas e industriales. 

 
• Ferias artesanales, agrícolas, ganaderas, etc. 
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I. PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE PUEDEN DESARROLLAR 

LOS MUNICIPIOS 
 
De acuerdo a su objetivo primordial, los Municipios buscan el bienestar de la 
comunidad. Para su cumplimiento, es necesario poner en marcha un proceso de 
planeación que permita articular la gestión administrativa; los recursos económicos y 
humanos disponibles y, el desarrollo económico, social y político del Municipio. 
 
1. Tipos de Planes 
 

a. Planes Integrales de desarrollo: 
 Comprenden todos los aspectos del desarrollo municipal. El concepto integral 
implica el estudio de los aspectos económicos; sociales; financieros; 
administrativos; institucionales; y encontrar la interrelación entre ellos. Pueden 
ser usados para planear las acciones municipales a largo y mediano plazo (plan 
quinquenal). 
 
b. Planes de ordenamiento Territorial, ambiental y Zonificación: 
 
Comprenden las acciones normativas del Municipio en aspectos de medio 
ambiente.  
 
En estos planes podemos mencionar: 
 
• Desarrollo urbano 

 
• Delimitación del uso de la tierra y/o ejidos. 

 
• Obras y construcciones municipales. 

 
• Aplicación de normas civiles y penales. 

 
 

c. Plan Operativo Anual 
 
El plan operativo anual es una proyección de la coordinación adecuada de la 
administración de los proyectos; la programación de actividades y el uso de los 
recursos asignados. 
 
Dentro del marco de los planes quinquenales; y de las políticas y estrategias 
institucionales, deben establecerse las bases del comportamiento económico y 
definir las acciones administrativas y la prestación de servicios. Esta 
planificación da como resultado la elaboración de dos instrumentos 
administrativos muy importantes:  
 
• El presupuesto de funcionamiento e inversiones; y  
 
• Presupuesto de ingresos 
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2. Tipos de Proyectos 
 

a. Salud y Bienestar Social 
 

• Construcción, ampliación, mantenimiento de desagües, pozos, letrinas, 
acueductos, etc. Estos proyectos deben ser coordinados con el IDAAN y 
Ministerio de Salud. 

 
• Construcción de instalaciones de puestos de salud, albergues para ancianos, 

orfanatos, guarderías, etc. 
 

• Disposición de tierras municipales para desarrollo de proyectos de vivienda 
y similares. 

 
• Tratamiento y disposición final de basuras. 

 
 

b. Educación, Cultura y Deporte 
 

• Construcción, mantenimiento de plantas físicas y dotación  a centros 
escolares oficiales de primaria y secundaria. 

 
• Construcción, remodelación y mantenimiento de campos e instalaciones 

deportivas; parques y casas de cultura. 
 

c. Infraestructura y Servicios Básicos 
 
• Construcción, ampliación, remodelación y mantenimiento de plazas de 

mercados y de ferias; centros turísticos; centrales de transporte; etc. 
 

• Construcción, pavimentación, remodelación, conservación de caminos 
vecinales, veredas, puentes, puertos fluviales, etc. 

 
 
3. Tipos de Programas 
 

a. Área de Educación, Cultura y Deporte 
 

• Programa de actividades para el fomento y ejecución de acciones 
relacionadas con el haber educativo, cultural y recreativo de la ciudadanía. 

 
• Programas dirigidos a fortalecer los valores cívicos y morales a través de la 

iniciativa oficial o privada. 
 

b. Área de Medio Ambiente 
 

• Participación en programas nacionales de protección de cuencas y hoyos 
hidrográficos. 
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• Programa de protección de entorno regional a fin de encauzar acciones 
técnicas, administrativas y científicas para el control de las características 
físicas, químicas y biológicas del ambiente. 

 
• Programa de ornato; aseo y de protección de fauna y flora regional; etc. 

 
•  Programa de saneamiento ambiental Integral. 

 
 

c. Área de Producción 
 

• Programas dirigidos a productores agropecuarios; industriales; artesanales, 
para generación de recursos económicos de la región. 

 
• Programa de apoyo a grupos organizados y/o pequeños empresarios en el 

fomento-organización de empresas de producción.  
 

d. Área de Salud y Bienestar Social 
 

• Programas dirigidos a impulsar y ejecutar de actividades de asistencia, 
previsión y servicios para el bienestar social de la población. 

 
• Programas dirigidos a desarrollar de acciones en colocación de mano de obra 

impulsando estructuras económicas regionales. 
 

• Realización de estudios comunitarios e investigaciones socio-económicas; 
proporcionar asistencia social a la ciudadanía; brindar orientación a las 
familias de escasos recursos. 

 
 
Estas acciones pueden darse por iniciativa propia, coordinada o integrada entre 
Municipios y con Instituciones del Estado como los Ministerios de Economía y 
Finanzas; de Obras Públicas; de Educación; de Salud; de Desarrollo Agropecuario; de la 
Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia. Además de Instituciones Descentralizadas 
tales como el Instituto Nacional de Deporte, Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales y Autoridad Nacional del Ambiente entre otros. 
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II. PARTICIPACIÓN POPULAR 
  
La participación ciudadana se  inicia con el proceso electoral, el cual permite escoger 
libre y democráticamente, los candidatos postulados por partidos políticos legalmente 
constituidos o por libre postulación,  que aspiran a ser electos a nivel de corregimientos, 
distritos, circuitos electorales y la principal magistratura de la república: la Presidencia 
de la República. Estas candidaturas corresponden a: 
 

• Representantes de Corregimientos 
• Alcaldes 
• Legisladores 
• Presidente 

A. La Representación Popular 
 
El sistema de Representación Popular por corregimiento, es una alternativa a la 
participación consciente y responsable del pueblo panameño, organizado en su hacer 
político y, como fórmula adecuada para garantizar su presencia en la toma de 
decisiones. 
 
Se inició con el corregimiento, como comunidad política de base, para estructurar todo 
el andamiaje de la representación en la vida nacional y la garantía de que todas las 
colectividades tendrían una vocería. El propósito es que el pueblo se sienta participante, 
activo y militante en el hacer político; que sea esencia del poder. De ahí el nombre de 
Poder Popular.  
 
En la principal legislación panameña: Constitución Política de la República de Panamá 
de 1972 y sus posteriores reformas, en su Artículo 5, destaca: 
 
“El territorio del Estado panameño se divide políticamente en Provincias, éstas en 
Distritos y los Distritos en Corregimientos”.  
 
Tomando en consideración este mandato constitucional, se toma como punto de partida, 
para darle forma a la representación popular propiamente dicha, a la base de la división 
política de la República: “El Corregimiento”. 
 
La representación popular del corregimiento será ejercida por el Representante de 
Corregimiento, “quien debe ser expresión de las comunidades que representa”. (21) 
 
“Cada corregimiento elegirá un Representante y su suplente por votación popular 
directa, por un período de cinco años. Los Representantes de Corregimientos podrán 
ser reelegidos indefinidamente” .(22) 
 
 

                                                 
21 LEIS, Raúl. “Abrir Canales de Participación: Descentralización y Poder Local”. Canal del. Panamá. 
2000. Pág. 176 
22CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMA DE 1972, Titulo VIII,  Capítulo 1º, 
Artículo 222. 
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“El representante de Corregimiento representa la expresión popular del Corregimiento 
y las autoridades le expresarán el debido respeto y consideración”. (23) 
 
El Representante de Corregimiento, una vez elegido, trabajará con sus comunidades y 
organizará el corregimiento que representa en unión con la Junta Comunal, y las Juntas 
Locales. En esa medida contribuirá a la solución de las demandas y aspiraciones de los 
habitantes del corregimiento el cual él representa. Es un agente de cambio, el líder que 
interpreta e impulsa el pensamiento del grupo que representa; misión difícil porque la 
misma relación social exige aptitudes especiales. La problemática cotidiana obliga a dar 
respuesta en forma consuetudinaria y simultánea para la cual los Representantes deben 
estar preparados. El Representante de Corregimiento tratará de solucionar los 
problemas; las aspiraciones de la Comunidad y elevar sus niveles de bienestar socio-
económico. Lo observamos como un ente conocedor del sentir de la Comunidad en que 
reside y que aunando esfuerzos con sus integrantes, llega a obtener una colaboración 
eficaz, productiva y organizada.  
 
 
- Atribuciones del Representante de Corregimiento.  
 

a. Nivel Local 
 
• Presidir la Junta Comunal y llevar su representación legal. 

 
• Designar a los cinco miembros de la Junta Comunal de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 248 de la Constitución Política de la República de Panamá de 1972. 
 

• Ordenar los gastos aprobados por la Junta Comunal. 
 

• Preparar el proyecto de presupuesto y presentarlo a la Junta Comunal para su 
discusión y aprobación. 

 
• Recomendar al personal que labore con la Junta Comunal y las otras 

instalaciones del Corregimiento cuando éste sea remunerado por el Municipio 
respectivo. 

 
• Nombrar o contratar al personal necesario cuando sus emolumentos sean 

pagados por la Junta Comunal. 
 

• Participar en el Consejo Provincial con voz y voto. 
 

• Representar a la Junta Comunal ante las autoridades Nacionales y Municipales. 
 

• Determinar las necesidades del Corregimiento para su evaluación y solución. 
 

• Supervisar los fondos asignados. 

                                                 
23 LEY No.  105 del 8 de octubre de 1973, sobre la organización de Las Juntas Comunales, reformada por 
Ley No.  53 del 12 de diciembre de 1984,  Capítulo II, Artículo 7.  
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• Ejecutar las resoluciones aprobadas por la Junta Comunal y; 
 

• Las otras que le asigne el Reglamento Interno del Consejo Municipal y de la 
Junta  Comunal. 

 
 

b. A Nivel Municipal 
 
• Participar en el Consejo Municipal con voz y voto. 

 
• Formular la política de desarrollo distritorial y local. 

 
• Preparar, evaluar y ejecutar los programas y proyectos de desarrollo 

distritoriales y locales. 
 

• Estudiar, evaluar y aprobar el programa de inversiones públicas municipales 
y el presupuesto de rentas y gastos. 

 
• Crear y evaluar empresas municipales o mixtas y/o unidades administrativas 

para prestación de servicios públicos y para la explotación de los bienes y 
servicios municipales. 

 
• Examinar y evaluar los informes administrativos de la Alcaldía para adoptar 

las medidas más convenientes en beneficio del Distrito y los Corregimientos. 
 

 
c. A Nivel Provincial 

 
• Participar en el Consejo Provincial. 

 
• Formular la política de desarrollo provincial, municipal y local en 

coordinación con la Gobernación y la Junta Técnica. 
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DIFERENTES ROLES DE LOS REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTO 
 

 
 
 

 
                                                                                                       NIVEL DE CORREGIMIENTO 
 
 
 
                                     PRESIDENTE                                                    COORDINACIÓN                                                                
                                                                              
                                                                                                               SUPERVISIÓN 
             CORREGIMIENTO                  REGIMIENTOS O  BARRIOS DEL                                                            
                                                                                                               CORREGIMIENTO 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                  NIVEL DE DISTRITO                                                                                                        
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                              PRESIDE UN REPRESENTANTE                                 

                                                DE CORREGIMIENTO ELECTO                                                              
                                                                                                                                                                                                   DEL PLENO DEL CONSEJO 
                                                                           
                                                                        DISTRITOS 
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                               

   NIVEL DE PROVINCIA        
                                                                                                               
                                                                                                                                                              PRESIDE UN REPRESENTANTE   
                                                                                                                                                               DE CORREGIMIENTO ELECTO 
                                                                                                                                                                                        DEL PLENO DEL CONSEJO               
 PROVINCIAS/COMARCAS                                                                         

JUNTA COMUNAL JUNTA LOCAL 
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MUNICIPAL 

CONSEJO 
PROVINCIAL 

 
REPRESENTANTE 
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CORREGIMIENTO 
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- Otros organismos participativos en la comunidad 
 
Después de conocer los puntos más relevantes de la Representación Popular y 
observando los roles que esta figura debe cumplir, se presentan otros organismos 
participativos que juegan un papel de vital importancia dentro del engranaje 
comunitario, éstos organismos son: 
 

a. Las Juntas Comunales 
b. Las Juntas Locales y Comisiones 

 
a. Juntas Comunales 

 
En cada Corregimiento habrá una Junta Comunal que impulsará la organización y la 
acción de la comunidad para promover su desarrollo social, económico, político y 
cultural y para velar por la solución de sus problemas. Son organizaciones que 
representan a los habitantes del Corregimiento, los cuales deben participar, previo 
apoyo de las autoridades municipales y nacionales, en la realización de planes y 
programas de trabajo y en la gestión de organización comunitaria. Tienen personalidad 
jurídica conferida por el Alcalde mediante resolución. Deberán organizar las Juntas 
Locales en cada una de las comunidades y barrios del Corregimiento.  
 
 Funciones 
 

• Determinar las necesidades de sus respectivos Corregimientos y procurarles 
soluciones. 

 
• Ayudar a la capacitación de los residentes de los Corregimientos 

preferentemente en grupos de trabajo, para la ejecución de los proyectos 
locales. 

 
• Participar activamente en los programas y trabajos relacionados con el 

desarrollo de la comunidad. 
 

• Colaborar con el Ministerio de Educación en el desarrollo de sus planes y 
programas de alfabetización de educación de adultos. 

 
• Servir de conciliadores en conflictos vecinales o resolver los mismos de 

acuerdo a lo que establezca la ley. 
 

• Gestionar y contratar los créditos que sean necesarios con bancos, 
organismos gubernamentales, privados y municipales a fin de realizar y 
ejecutar programas comunales. 

 
• Promover el espíritu de comunidad y solidaridad entre los vecinos. 

 
• Obtener los servicios, asesorías, equipamiento y demás medios que necesiten 

para el desarrollo de sus actividades. 
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• Organizar, promover y participar en la formación de cooperativas de 
producción, asentamientos campesinos, artesanales, de viviendas, de 
consumo y otras organizaciones de producción. 

 
• Auxiliar en la vigilancia de los establecimientos en que se expenden bebidas 

alcohólicas. 
 

• Cooperar en la seguridad de las personas y defensa de la propiedad de los 
vecinos y en todo aquello que contribuya al resguardo de la moralidad 
pública, y promover actividades preventivas de la delincuencia. 

 
• Colaborar con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de 

Recursos Humanos, en todos los programas de promoción y adjudicación de 
becas, así como también en las concesiones de préstamos educativos. 

 
• Designar representantes en las Juntas de Crédito Agropecuario y colaborar 

con el Banco de Desarrollo Agropecuario, en la tramitación, inspección y 
cobro de préstamos individuales a pequeños productores. 

 
• Escoger un representante ante la Comisión de Vivienda o ejercer las 

funciones de ésta en los lugares donde no la hubiere, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Ley. 

 
• Participar de acuerdo con la Ley 55 de 10 de junio de 1973, en las 

autorizaciones y funcionamiento de cantinas en el Corregimiento. 
 

• Presentar proyectos de Acuerdos Municipales por intermedio del Presidente 
de la Junta Comunal. 

 
• Promover y organizar los huertos caseros, las pequeñas agroindustrias, la 

producción y la reforestación. 
 

• Coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de las regulaciones de los 
precios de los artículos y servicios de cualquier naturaleza. 

 
• Promover a través del apoyo comunal, el desarrollo del Corregimiento. 

 
• Preparar con los organismos correspondientes el plan de desarrollo del 

Corregimiento. 
 

• Coordinar las actividades de las Juntas Locales. 
 

• Promover las acciones que desarrolla en el Corregimiento, el Municipio o el 
Gobierno Nacional. 

 
• Dictar su reglamento interno, el cual será remitido a la Alcaldía respectiva 

para su registro y archivo. 
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• Pedir cooperación a los despachos gubernamentales y municipales, así como 
informes escritos, copias y documentos que estime necesarios. 

 
 
 Miembros 
 

• El Representante de Corregimiento quien la preside. 
 

• El Corregidor. 
 

• Cinco ciudadanos representativos y residentes en el Corregimiento, quienes 
serán designados por el Representante del Corregimiento y pertenecerán a la 
misma por un período de doce (12) meses. 

 
Los miembros de la Junta Comunal, tomarán posesión ante el Alcalde del Distrito 
respectivo. 
 
 

b. Juntas Locales y Comisiones 
 
Son organismos que serán organizados por la Junta Comunal del corregimiento al cual 
pertenezcan y serán auxiliares de éstas. Están llamadas a coadyuvar con las Juntas 
Comunales en el estudio de los problemas de los barrios, regidurías o áreas y realizar las 
obras públicas necesarias para solucionarlos. Las Juntas Locales y las Comisiones 
organizadas por la Junta Comunal no tienen personalidad jurídica. 
 
 Funciones 
 

• Detectar los problemas de la comunidad y motivar a los moradores ante sus 
necesidades, aspiraciones y recursos, para que contribuyan a sus propio 
desarrollo. 

 
• Servir de apoyo a los programas y proyectos de la Junta Comunal, el 

Municipio y el Gobierno Nacional. 
 

• Despertar y mantener entre los miembros de la comunidad actitudes 
necesarias para que participen juntos en la solución de sus problemas. 

 
• Organizar actividades que permitan recaudar fondos para participar 

económicamente en la solución de problemas de la comunidad.  
 

• Defender los interese vecinales. 
 

• Preparar programas para realizar obras comunales y de cooperación entre 
vecinos (ayuda mutua). 
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 Miembros 
 
Las Juntas Locales tendrán una Directiva cuyos miembros serán elegidos mediante 
nómina por la comunidad. Cada Junta Local nombrará un vocero para que actúe ante la 
Junta Comunal respectiva. Podrán pertenecer a las Juntas Locales las personas mayores 
de dieciséis (16) años, residentes en la comunidad. 
 
Las juntas Comunales y las Juntas Locales podrán organizar comisiones de: 
 

• Producción. 
 

• Salud y Asistencia Social. 
 

• Vivienda, Caminos y Obras de Mejoramiento Comunal. 
 

• Educación, Cultura y Deportes. 
 

• Finanzas. 
 

• Cualesquiera otras que estimen necesarias de acuerdo con sus fines.  
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ANEXO No. 1 
REPUBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCION DE POLITICAS SOCIALES  

 

PROBABILIDAD ESTIMADA DE POBREZA SEGÚN DISTRITO  
EN LA REPUBLICA DE PANAMA, SEGUN DISTRITO 

FUENTE:  Encuesta de Niveles de Vida 1997 y Los Censos Nacionales de Población y Vivienda 1990.  
Elaborado en la Dirección de Políticas Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas.  Enero de 1999. 



 

ANEXO No. 2 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 

 

Mapa de Pobreza por Distrito 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     Kilómetro 

 

 

 
 

0       35       70     105     140 
PopMap© Naciones Unidas 

Fuente: Encuesta de Niveles de Vida 1997 y los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1990.   Elaborado en la Dirección de Políticas Sociales del Ministerio de Econ
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