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CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R. P.

ACUERDO N'38
De 02 de marzo de 2021

Por el cual se hace una mod¡ficación al Acuerdo N'150 de 24 de
noviembre de 2020, que autorizó al Alcalde del distrito de Panamá, a
solicitar aprobación de Procedimiento Excepcional de Selección de
Contratistas y suscribir contrato con la empresa STL Servicio Técnico
de Limpieza, S.A., para el "Servicio de Recolección, Transporte, Gest¡ón
y D¡sposición Final de los Desechos Sólidos en el mercado provisional
San Felipe Neri".

EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo Municipal No.1 50 de 24 de noviembre de 2020, se autor¡zó al Alcalde
del distrito de Panamá, a solicitar aprobación de Procedimiento Excepcional de Selección de
Contratistas y suscribir contrato con la empresa STL Servicio Técnico de Limpieza, S.A., para
el "Servicio de Recolección, Transporte, Gestión y Disposición Final de los Desechos Sólidos
en el mercado prov¡sional San Felipe Neri";

Que la erogación correspondiente a esta contratación, por el monto de Ciento Tre¡nta y Seis
Mil Ochenta y Seis Balboas con 021100 (B/.136,086.02), incluido el siete por ciento (77o) en
concepto de I.T.B.M.S., fue contemplada en el presupuesto del Municipio de Panamá del año
fiscal 2020; sin embargo, debido a contrat¡empos causados por la pandemia por Cov¡d-19,
no fue pos¡ble su ejecución antes del cierre del año f¡scal, siendo necesario modificar el
Acuerdo N"150 de 2O2O, en el sentido de actualizar la partida presupuestar¡a al año fiscal
vigente para continuar con los procedimientos;

Que la Dirección de Planificación Estratég¡ca y Presupuesto del Municipio de Panamá, ha
contemplado los recursos necesarios para llevar a cabo esta contratac¡ón en su presupuesto
correspondiente a la Vigencia Fiscal 2021;

Que del Artículo 242 de la Constitución Política de la República de Panamá, se desprende
que es func¡ón del Consejo Municipal, sin perjuicio de otras que la Ley señale, expedir,
modificar, reformar y derogar Acuerdos y Resoluciones municipales en lo referente a las
materias vinculadas a las competencias del municipio, según la Ley;

Que de conformidad con el Artículo 15 de la Ley 106 de I de octubre de 1973, modificado
por la Ley 52 de 1984, los Acuerdos, Resoluciones y demás actos de los Consejos Municipales
y los decretos de los Alcaldes, sólo podrán ser reformados, suspendidos o anulados por el
mismo órgano o autoridad que los hubiere d¡ctado y mediante la misma formalidad que
revistieron los actos originales.

ACUERDA:

ARTfcuLo PRTMERO: MODIFICAR el Artículo Tercero del Acuerdo N"150 de 24 de
noviembre de 2O2O, el cual quedará de la siguiente manera:

"ARñCULO TERCERO La erogación corespondiente a esta contratación será
cargada a la Pa¡tida Presupuestaria 5.76.1.9.001.01.01.I 12 para la Wgencia Fiscal
2021."

ARTfcUtO SEGUNDo: El resto de los Artículos del
2020 permanecerá igual, en todas sus partes.

o N'150 de 24 de noviembre de
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CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R. P

EL PRESIDENTE,
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EL VICEPRESIDENTE,

Acuérdo No i8
De 02 de msrzo de 202 I

S¡ncionado:
ELALCALDE

¡osÉ

¡,Lc.c,L»i,{ DEL DrsrRrro »r p¿,NaprÁ
Panamá, 10 de marzo de 2021

R.

EL SECR

Mar¡tza Moj¡ca. -

Ejecútese y Cúmplase:
SECRETARIA GENERAL
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Pá9. N'2
Acuerdo N"38
De 02/03/2021

lnffCUtO f¡nCERO: El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de su sanción.

Dado en la ciudad de Panamá, a los dos (02) días del mes de mazo del año dos mil veintiuno
(2021).


