CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R.P.

ACUERDO N'43
De 09 de

mazo de 2021

Por el cual se autoriza al Alcalde del d¡strito de Panamá, a convocar
Licitación Por Mejor Valor y suscr¡b¡r contrato para los trabajos de
"Mejoramiento del Complejo Deport¡vo de Concepción La Nueva.y
del i'arque Heliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz, distrito de
Panamá".
EL CONSEJO MUNICIPAL DE

PANAMÁ

En uso de sus facultades legales Y,

CONSIDERANDO:
metropolitana de
Que el corregimiento de Juan Díaz se ubica en la zona sur - este del área
panameña, por
y
la
capital
poblados
de
extensos
li ciudad de'panamá y es uno de los más
recreación y
que
faciliten
la
sana
lo que requiere coniar con estructuras y espacios
esparcimiento de sus habitantes;
velar por el bienestar social
Que el Municipio de Panamá, en concordancia con su función de

d-e las comunidades que conforman el distrito capital y promover el deporte,.ha
contemplado entre sus proyectos la realización de mejoras en el corregimiento de Juan Díaz,
en virtud de lo cual sá há realizado consulta ciudádana en la cual los moradores han
¡,."n¡r"rtiao sus inquietudes y prioridades, destacando la necesidad de adecuación y
meioras al Comple¡o Deportivo-dé Concepción La Nueva, que es un lugar donde se llevan a
.áÉá ¡.pá.t.ntár ár"ntár deportivos en iranamá, que en la actualidad requiere de mejoras
pira et Áe¡or aesarrollo de loi deportes que allí se practican; asícomo del Parque Heliodoro
Fitino, po'prtrrrente conocido cómo paique de Juan Díaz, que requiere acondicionamiento
de su infraestructura, dando mérito a su importancia histórica;
requeridos para dar solución a los moradores,
Que, para llevar a cabo los trabajos de mejoras
calificada, a
la--aálr¡.r¡strac¡On alcaldicia prétende lograr la contratación de una empresa
púbtico de'Licitación pór Mejor Valor, para el cual se contempla un pre-cio

i;";¿;;¿;

de Ún Millón Tresciento! ochenta y Cualro Mil Quinientos Noventa y Seis
J"'r"fur.ni¡u";io
á"tUo"i .on 61/100 (9/.1,184,596.61) incluido el siete por ciento (77o) en concepto de
I.T.B.M.S;

realizar en el Complejo Deportivo de Concepción La. Nue.va deben
de
.-..t"Átfái, sií lim¡tarse a, la rehabilitaiión de dist¡ntas áreas deportivas, rehabilitació.n.
pluvlales,
de
aguas
las oficihas administrativas, baños y vestidores, sistema de canalización
niños,
canchas de fútbol sintéticas, canchá de baloncesto, cerco perimetral, área dejuego de
plaza de estacionam¡entos y sistema eléctrico;

Que los trabajos

a

Patiño deben contemplar, sin limitarse a,
Que las mejoras a ¡ealizar en el Parque Heliodoro
ciclovía y acera
o-iii, centál v accesos, plaza de acteso a la Junta Comunal de Juan Díaz,
juegos
de niños y
i.iego y ptuvial, estacionamientos, anfiteatro,
furii
máquinas bio saludables;

"üi,l¡ítñ;-de

QuelaDireccióndePlanificaciónEstratégicayPresupuestodelMunicipiodePana.máha
presupuesto correspondiente a
los fondos para ráalizar esta cóntraiación en su
la Vigencia Fiscal 2021;

üit¡ti.rAo

de Panamá ha presentado..a esta
Que, por lo antes expuesto, el señor Alcalde del distrito
la
C-ámaia Edil¡c¡a la s'olic¡tud de autorizac¡ón para celebrar acto público y formalizar
ántrátac¡¿n con la empresa que resulte adjudicataria para realizar los trabajos de mejoras
al Complejo Deportivo de Concepción La Nueva y al Parque Heliodoro Patiño;

&
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EN á
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R.P.
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pública,
Que el Artículo 59 del fexto Único de la Ley 22 de 2006, que regula la contratación
procedimiento
que
real¡zará
el
se
tál como fue ordenado por la Ley 153 de 2020, establece
de Licitación por Mejor Valor cuando los bienes, servicios u obras a contratar t¡enen un alto
nivel de complejidad y el monto de la contratación supere los Quinientos Mil Balboas con
00/1 00 (B/.s00,000.00);
Que de conformidad con el Artículo 4 de la Ley 106 de I de octubre de 1973, modificada
pbr la Ley 52 de 1984, el Alcalde podrá realizar, a nombre del Municipio, acciones.res.pecto
á adquisíción, reivindicación y contratación, previa autorización del Consejo Municipal;
Que el Artículo 14 de la misma excerta legal señala que los Consejos Municipa.les regularán
li vida jurídica de los Municipios por medio de Acuerdos que tienen fuerza de Ley dentro
del respectivo Distrito.

ACUERDA:
al Alcalde del distrito de Panamá, a convocar acto
Licitación Por Mejor Valor y suscribir contrato con la empresa que resulte

ARÍCULO pRIMERO:

AUTORIZAR

público de
;djudicataria para los trabajos de "Mejoiamiento Complejo Deportivo de. Concepción La
Núeva y del párque Heliodoio Patiño, c-orregim¡ento. de Juan Díaz, distrito de Panamá", con
un preéio de referencia de un Millón Trescientos ochenta y cuatro Mil Quinientos Noventá
y Séis Balboas con 61/100 (B/.1,3gp',59G.G1) incluido el siete por ciento (7%) en concepto de
I.T.B.M.S.

ARTÍCULO SEGUNDO: La erogación derivada de esta contratación será cargada al
presupuesto del Programa de Deicentralización - cuT para la Vigencia Fiscal 2021 como se
detalla a continuación:
MONTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA
s.7 6.1 .8.O0 1.0 1.1 1

.850 000.00
.534 596.61

.522

5.76.1 .8.001 .01 .70.525

ARúCUIO TERCERO:

El presente Acuerdo comenzará a regir a

partir de su sanción.

Dado en la ciudad de Panamá, a los nueve (09) dÍas del mes de marzo del año dos mil
veintiuno (2021).
EL PRESIDENTE,

á^#-u
EL VICEPRESIDENTE,

4lideJ.*í

H.C. ELIAS CARDENAS J.

EZ R.
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Acuerdo No.43
De 09 de enero de 2021

ALCALDÍA DEL DISTRJTO DE PANAMÁ
Panamá,9 de mano de 2021

Ejecútese y CúmPlase:

Sancion¡do:
EL ALCALDE

SECR.ETARIA GENERAL

A

M.

