CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R.P.

ACUERDO N'46
De 09 de marzo de 2021

Por el cual se modifica el Acuerdo N"130 de 13 de octubre de 2020, que
autorizó al señor Alcalde del distrito de Panamá, a convocar Licitación
Pública y suscribir contrato para el "Sewicio de Recolección, Transporte,

Gestión y Disposición Final de los Desechos Sólidos en el Mercado de
Mariscos".
Et CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:
garantizar
Que el Municipio de Panamá, en concordancia con sus funciones administrativas, debe
de
instalaciones.requieren
Mariscos,
cuyas
lá higlene y uÁ ambiente saludable en el Mercado de

un a-decuido servicio de recolección, transporte, gest¡ón y disposición final de los desechos
sólidos que se generan en este mercado hacia el relleno sanitario de Cerro Patacón de la ciudad
de Panamá;
Que, en ese sentido, mediante Acuerdo N'130 de 13 de octubre de 2020, se autorizó al Alcalde
d;l distrito de Panamá a convocar Lic¡tac¡ón Pública y suscribir contrato para el "servicio de
Recolección, Transporte, Gestión y Disposición Final de los Desechos sólidos en el Mercado de
Mariscos" por un iérmino de doce (12) meses, comprendido del 1 de enero de 2021 al 31 de
diciembre de 2021, y un precio de referencia de Doscientos Cincuenta y Seis Mil Balboas con
00/100 (8/.256,000.00) incluido el siete por c¡ento (7olo) en concepto de I.T.B.M.S.;
que regula la contratación pública,
Que, luego de las reformas a la Ley 22de27 dejunio de.2005,

cinienid-as en la Ley 153 de 2020, surgieron contratiempos en el proceso de adaptación y
aplicación que impoiibilitaron cumplir a cabalidad con todos los procedimientos;

de las
Que, en virtud de lo anterior, el Municipio de Panamá realizó un replanteamiento
para
la
término
nuevo
eipecificaciones de contratación para este acto público, establec¡endo un
2021,
de
hasta
diciembre
de
2021
contratación de ocho (08) meses, comprendido desde mayo
con lo cual el precio de referencia disminuye a Ciento Setenta y Un Mil Veintidós Balboas con
Z3/1OO (B/.171:.,022.23) incluido el siete por ciento (77o) en concepto de I.T3.M.5. y el Municipio
Ae pana.e de6erá asumir el pago de Diecisiete Balboas con 00/100 (B/.17.00), en concepto de
tarifa de disposición de resiáuós fijada por la Autoridad de Aseo urbano y Domiciliario de
Panamá (AAUD);

de Panamá
Que la Dirección de Planificación Estratégica y..Presupuesto del Municipio presupuesto
en
su
contratación
para
realizar
esta
fondos
los
p-reviamente había certificado
correspondiente a la Vigencia Fiscal 2021;
presentado a esta Cámara
eue, por lo antes expuesto, el señor Alcalde del distrito de Panamá ha
de 2020, con el fin de
octubre
13
de
N'130
de
Acuerdo
para
el
modificar
i.
rolic¡trd
üt¡cia
establecer el nuevo iérmino de la contratac¡ón y el nuevo precio de referencia;
de Panamá, se desprende que es
Que del Artículo 242 de la const¡tución Política de la República
que
Ley señale, expedi¡ mod¡f¡car,
la
otras
perjuicio
de
Coniejo Municipat, sin
ti,niiOn
referente
a las materias vinculadas
en
lo
municipales
y
.."iorrrr V a"iogái'ncueraos R"soluiiones
la
Ley;
según
municipio,
a las competencias del

i"i

oue de conformidad con el artículo 15 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, modificado por la
Municipales y los
É, SZ Já iéA¿, iás acr"rdos, resoluciones y demás actos de los Consejos
por el mismo
anulados
o
¡;'.¿t.;¡" lÁs Alcaldes. sólo podrán ser re-formados, suspendidos
los
que
revistieron
formalidad
la
misma
y
áij"". L ártoriaad que los hubiere dictado mediante
actos originales.

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR EI ATIíCUIO
2020, el cual quedará como sigue:

n

del Acuerdo N'130 de 13 de octubre de

&

CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R.P.
Pá9. N'2
ACUERDO N'46
De 09/03/2021

'ARiICULO PRIMERO: AUTORIZAR alAlcalde del distrito de Panamá a convocar
Licitación Pública y, cumplidos los requerimientos legaleS suscrib¡r contrato con
la empresa que resulte adjudicataria para el Servicio de Recolección, Transporte
Gestión y Disposición Final de los Desechos Sólidos en el Mercado de Mariscos",
por un periodo de ocho (08) meses y un precio de referencia de Ciento Setenta y
Un Mil Veintidós Balboas con 23/100 (B/.171,022.23) incluido el siete por ciento
(7%) en concepto de I.T.B.M.S.'
ARTicULo SEGUNDo:

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,

.c.

EL SEC

EL VICEPRESIDENTE,

$h&ü*l
H.C. EI.HS CARDENAS ,,.

adaa rv{oj¡ro. -

Acuerdo No.46
De 09 de marzo de 2021

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

Sancionado:

Ejecútese y Cúmplase:

EL ALCALDE
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M
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