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CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R. P.

De 02 de ma¡zo de 2021

Por el cual se autoriza al Alcalde del distrito de Panamá, a suscribir un

Convenio Marco de Cooperación Cultural con el Ministerio de Cultura
para la promoción, ejecución e ¡mplementación de actividades, planes,

programas y proyectos artíst¡cos, culturales, educativo sostenibles y de
ásistencia iécniia, que contribuyan al desarrollo integral de los

ciudadanos del distr¡to de Panamá.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
En uso de sus facultades legales Y,

CONSIDERANDO:

eue de conformidad con el Artículo 233 de la Constitución Política de la República de Panamá,

ei Municipio es la entidad fundamental de la división político - administrativa del Estado, con

gobierno' propio, democrático y autónomo, a la cual corresponde, entre otras funciones,

firorou"r 
'la partic¡pac¡ón ciudádana, así como el mejoramiento social y cultural de sus

habitantes;

eue, en concordancia con la misión y visión de la institución, la administración alcald¡cia tiene
p-royectado el desarrollo de iniciativás de índole artística, cultural y educativa, por lo que ha

encám¡nado acciones hacia el mejoramiento y enriquec¡miento de la cultura nacional y el

desarrollo integral de los ciudadanos del d¡strito cap¡tal;

Que el Ministerio de cultura, creado mediante Ley 90 de. l5 de agosto de 2019, es la entidad

ñctora del Estado en materia de promoción y protección de los derechos culturales y tiene entre

rriirni¡on"i promover y desairollar acciones destinadas a difundir y est¡mular act¡vidades,

expresiones, bienes y servicios culturales en el territorio nacional;

Que el Municipio de Panamá y el Ministerio de cultura comparten ¡ntereses en común en pro de

Éá;.;.i¿; y la cultura, en íi.trd de lo cual están anuentes a suscribir un instrumento jurídico
jue regule lat relaciones entre sí, con miras a establecer una alianza de cooperación para el

desarro"llo de acciones conjuntas que contr¡buyan al desarrollo cultural;

Oue. oor lo antes expuesto, el señor Alcalde del distrito de Panamá, presenta a consideración de

"-rti'ó"."i" 
ta¡licia ia sol¡citud de aprobación para suscr¡bir un Convenio Marco de Cooperación

con el Min¡sterio de Cultura;

Que del Artículo 4 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, sobre Régimen Municipal, tal como

üedó modificada por la Láy 52 de 1984, se desprende que el Alcalde podrá realizar acciones a

ilá.u-ri a"l ürñi¡p¡á, por. 
"i".plo 

la suscripción de conven¡os, contratos u otros actos similares,

previa autorización del Consejo Municipal;

Que en su Artículo 14, la misma excerta legal señala que los consejos- Municipales regularán la

ñ; Jr;áá ¡ttos n¡unicipios por mediJ de Acuerdos que tienen fuerza de Ley dentro del

respectivo Distrito.

ACUERDA:

ARTfCUIO PRIMERO: AUTORIZAR al Alcalde del distrito de Panamá, a suscribir un Convenio'lr¡lr- 
A" Coop"ración Cultural con el Ministerio de Cultura para. la promocióI, 

"j:.,Y:]1 :
imolementación de actividades, planes, programas y proyectos artísticos, culturales. educatlvo

;;I*^iil;l;;;riri"*áié.ni.i, que cbntibuyanál deiarrollo integral de los ciudadanos del

distrito de Panamá.

ACUERDO NO36

ARTiCULO SEGUNDO: No se asumirán compromisos
marco, el cual estará vigente por un periodo de cuatro
por parte de la Contraloría General de la RepÚblica.

financieros con la suscripción del convenio
(4) años, a partir de la emisión del refrendo
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CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R. P.

Pá9. N'2
Acuerdo N'36
De 02/0312021

ARTÍCULO TERCERO: El convenio marco se desarrollará med¡ante acuerdos específicos, los

iuales tamblén deberán ser sometidos al refrendo de la Contraloría General de la República.

ARicuLo cuARTo: El presente Acuerdo comenzará a regir a pañ¡r de su sanción'

Dado en la ciudad de Panamá, a los dos (2) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno

(2021).

EL PRESIDENTE,

ááú^

Acuerdo No.36
De 2 de marzo de 2021

Sancionado:
EL ALCALDE

JOS ISF A

EL SECR

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 9 de marzo de 2021

Maiua Mojirt. -

Ejecútese y Cúmplase:
SECRETARIA GENERAL

EL VICEPRESIDENTE,

4.Lre* \
H.C. EÚAS CARDENAS J.


