
ACUERDO N'01

De 5 de enero de 2021

Por el cual el Pleno aprueba solicitar a la Contraloría General de la República

de Panamá, el refrendo por insistencia de la Adenda No.3 del Contrato

Ño.Or¿-2Oio, para el Mantenimiento, Conservación, Limpieza y Jardinización

requeridas p"á Plazas, Parques, Isletas, Avenidas, A¡eas Verdes y Cementerio

de'Dominio Público de los iectores A, B, C y D del Distrito de Panamá'

CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R. P.

CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Panamá, es la organización política autónoma de la comunidad del

Dirtrito d" Panamá, a la cual, por mandato constitucional, corresponde velar por el

desarrollo de la comunidad y el bienestar social de sus habitantes;

Que el Artículo N.14 de la Ley N"106 de 8 de octubre de 1973, sobre Régimen

ürn¡.¡p"i, .á¿¡ficada por la t-ey tt'SZ de 1984, señala que los Consejos Municipales

reOutan ta viaalurídica'de los Múnicipios por medio de Acuerdos que tienen fuerza de

Le-y dentro del respectivo Distrito;

Que el Municipio de Panamá es responsable de la conservación, limpieza y

riantenimiento de plazas, parques, isletas, avenidas, áreas verde-s.y cgmYn:s' así como

áe los cementerios de adminisiración municipal ubicados en el Distrito de Panama;

or re en atención a la atribución antes indicada, el Municipio de Panamá en

.-*ioárnii. cán sus funciones, suscribió con el CONSORCIO MET, el Contrato N"014-

ióiá. o.r" el Mantenimiento, ionservación, Limpieza y Jardinización requeridas para

PÉ;;:,';;;q;"; ül"i.i, Ár"n¡áut, Áreas Verdes v cemenlerio de Dominio Público de los

sectores A, B, C y D del Distrito de Panamá;

Que mediante Acuerdo N'87 de 2 de junio de 2O2O el Consejo.Mu nicip^9! de Panamá

.;;;;¿; señor Alcalde del Distrito de panamá a suscribir adenda N"3 al contrato

Ñ:;i;;óiñ;;. 
"i 

i¡rnt"n¡rn¡"nto, conservación, Limpieza v. J"tdill'1tlTl:^q::tJ9::
.rrá pf.iái, p.rques, Isletas, Avenidas, Áreas Verdes y Cementerio de Dom¡n¡o Públrco

i;ü;;.ü; Á, s, ct ó á;J D¡strito de panamá, poi un periodo adicional de treinta y

seis (36) meses y por un monto adicional deVEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS

Ñ1Ñir.rir vil eÁrbons coN oo/1oo (8/.21,690,000.00).incluido el siete por ciento

l;%; ;" cÁncepto ae i.i.e.r''i.s., ton ca'so.. t-.11 P1119: ,g:t-Yl'.9.*,'lt-
i.z.á.r.g.OOf .or.Z5.189 - ptograma de descentralización C U T para las v¡gencras trscales

2O2t,2O22Y 2023;

oue de conformidad con el Artículo N'4 de la Ley N'106 de 8 de octubre de 1973' sobre

ñi."¡i-.'"" V*i.io.i Áá¿tn."¿. por la Ley N'52 de 1984, el Alcalde podrá realizar, a

;;'#; #i ffi,ilüi.,;;¿*t'iespecto'a adquisición' reivindicación v contrataclón'

previa autorización del Consejo Municipal;

@

EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
En uso de sus facultades legales Y,
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Que se hace necesario solicitar la viabilidad del refrendo por insistencia de la adenda N'3 al

üntr.to N..OL4-2016 para el Mantenimiento, Conseivación, Limpieza y Jardinización

requeridas para Plazas, 
'Prrqres, lsletas, Avenidas, Áreas Verdes y !:T:"]:tlt^9".-?:1"]'

púttico de'los sectores A, A, C y D del Distrito de Panamá, toda vez que el Estado 
-de

Er;;;";ri, iacional a que estamos abocados por la pandemia de la enfermedad covlD-

ié, áÍüritá ei cumplimibnto de los plazos de iiempo requeridos para un nuevo acto de

t"[i.¡¿^ áe contrátistas, teniendo án cuenta que el servicio que-se.está prorrogando

iÁÁacta en el bienestar ae ia Sair¿ Pública dé los residentes del Distrito de Panamá;

lii|iJirl.Lnt" . árá1. "rpr"r. 
contratista ha cumplido cabalmente y con responsabilidad

las obligaciones contractuales contraídas;

oue el Artículo N.77 de la Ley N"32 de 8 de noviembre de 1984, por la cual se adopta la

l-ev oroánica de la Contraloria General de la República, sost¡ene que el tunclonarlo u

;;¿r;;';;';;.;io.a" áá-.ritii ei acto, una vez improbado este por ra,contraloría, puede

;i;i¿; ;;;i;iÍ. iñrli¡¿" ptanteada al conocimiento del Consejo de Gabinete, de la Junta

Directiva, Comité Directivo, Consejo Ejecutivo, Patronato o cualquiera ot" ,!o,l?^9:::i9:
aáÁin¡rtirt¡r. que, según el caso, ejerza la máxima autoridad adm¡nistrativa en la rnstltuclon

;-;;;i;;; q¿á-!riá ¿"c¡¿, si ie debe insistir o no en ta emisión del acto o en el

.r*of iriño'ae la orden. ¡n iaso de que dicha corporación decida que el acto.debe

;iii;;';';;"iá .-r4"" á"¡á cumptirse, ia contratoría deberá refrendarto, pero cualquier

ili1l"ri¡ili.",1';;;;i ;i;;;eáer¡vé recaerá, de manera conjunta y solidaria, sobre los

miémbros de ella que votaron afirmativamente;

Queporloantesexpuesto,lueqodeunaampliadiscusión,elPlenodeestaCámaraEdilicia
[r-iJr,.friao qu" r" d"b" rofiiñr, 

"iátr"ndo 
por insistencia, priorizando el bienestar de las

comunidades que conforman el distrito capital'

ARÍCUIO PRIMERO: SOUCITAR a la Contraloría General de la República, por insistencia'

el refrendo de la adenda t,¡": ai-coniraio ru"014-2016 para el Mantenimiento,.conservación,

Limpieza y Jardinización ,"qu"rürr á.i. Plazas, Parg'ues, Isletas, Avenidas, Áreas Verdes y

E"rí"n1"rí6. a" Dominio p¿Ér¡iá Já lbs sectores A, B, C y D del D¡strito de Panamá, por un

oeriodo adicional de treinta y seis (36) meses y por un monto adicional de VEINTIUN

ü]tióÑrlGÉ'crlÑioi ÑoÚÉr'rre viu aA-eoes.coN oo/100 (B/'21'6s0'000'00)'

ACUERDA:

ARlcULo SEGUNDo: El presente acuerdo empezará a regir a partir de su sanción'

DadoenlaCiudaddePanamá,aloscinco(5)díasdelmesdeenerodelañodosmilveintiuno
(2o2t).

EL PRESIDENTE,

á«,4* R.

EL VICEPRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,

-_J

{!"'e*l'* \
H.C. EÚAs cÁRo¡1.¡ls

MilagrosB.



Acuordo No.ol
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Sancionado:
EL ALCALDE
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Ejecútese y Cúmplase:
SECRETARIA GENERAL

M.


