
CONSUO MUNICIPAT DE PANAMÁ
Panamá, RP.

ACUERDO N'I04
De 01 de junio de 2021 .

Por el cual se autoriza al Alcalde del distrito de panamá, a suscribir un convenio
Marco de Cooperación y Acuerdos Específicos con el Museo de Arte
Contemporáneo (MAC PANAMA) para la promoción, desarrollo, ejecución e
implementación de actividades, culturales, proyectos y/o programas de interés
mutuo.

CONSIDERANDO:

Queel Municipio de Panamá es la organización política autónoma de la comunidad establecida
en el distrito capital, a la cual corresponde prestar los serv¡cios públicos y construir las obras
públicas que determine la Ley, ordenar el desarrollo de su territorio, promove, la párticipaciOn
ciudadana, así como el mejoramiento social y cultural de sus hab¡tantes:

Que el Municipio de Panamá, a través de la Dirección de Cultura y Educación Ciudadana, t¡ene
la misión proveer a la Ciudad de Panamá de programas que estimulen ta creatividáá, ia cal¡dad
de vida y acceso a las actividades artísticas de calidad, por lo que cada año realiza áciiv¡¿ades
de índole artíst¡co, social cultural y recreativo para beneficio de la juventud, á tamitia y ta
comunidad en general;

oue lo que hoy conocemos como Museo de Arte contemporáneo (MAc PANAMA), nace como
lnstituto Panameño de Arte (panarte) en el año 1962, como entidad privada s¡n fiñes je lucro,
fundada para promover el desarrollo cultural de la comunidad panameña;

Que en la actualidad MAc PANAMÁ constituye una plataforma comprometida con el arte
contemporáneo y el desarrollo cultural y educativo, para la creat¡vidad y el diálogo enfocada enla cultura panameña, en difundir el conocimiento y la apreciación ¿'el arte óntemporaneo,
promoviendo el intercambio de experiencias artísticas;

Que el Municipio de Panamá. y MAC pANAMÁ comparten intereses en común, por lo cual
están anuentes a suscribir un instrumento jurídico que regule las relaciones entre ii, con mirasa establecer una alianza de colaboración .para la ejácución de acciones conjuntas que
contribuyan al desarrollo artístico, cultural y educativo;

Que, por lo antes expuesto, el señor Alcalde del distrito de panamá, en concordancia con la
misón, visión y objet¡vos del Municipio de panamá, presenta a considerac¡ón de esta cámara
Edilicia la sol¡c¡tud de aprobación para suscribir un Convenio Marco de Colaboración con el
Museo de Arte Contemporáneo;

Que.del Artículo 4, de la Ley 106 de I de octubre de 1973, modificada por la Ley 52 de 1984,
se desprende que el Alcalde podrá realzar acciones a nombre del Munic¡pio, iales como la
suscripción de convenios, contratos u otros actos similares, previa aulor¡zación del concejo;

Que. la_ misma excerta legal, en su Artículo 14, establece que los consejos Municipales
regulaÉn la vida jurídica de los Municipios por medio de Acueidos que tieneñ fuerza de Ley
dentro del respectivo Distrito.

ACUERDA:

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

ARTíCULO PR]MERO: AUTORIZAR al Atcatde del Distrito de panamá, a suscribir un
Convenio Marco de Cooperación y Acuerdos Específicos con el Museo de Arte Contem poráneo
(MAC PANAMÁ) para la promoción, desarrollo, ecución e implementación de actividades,
cullurales, proyeclos y/o programas de interés
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ARTícuLo sEGUNDo: No se asumen compromisos financieros con la suscripción del
convenio marco de colaboración.

ARTícuLo TERCERo: El convenio marco estará v¡gente por un periodo de cuatro (4) años, a
partir de la emisión del refrendo por parte de la Contraloría General de la República.

ARTíCULO CUARTO: El convenio marco se desarrollará mediante acuerdos específicos, los
cuales también deberán ser sometidos al refrendo de la Contraloría General de la República.

ARTíCULO QUTNTO: El presente Acuerdo comenzará a reg¡r a part¡r de su sanción.

Dado en la ciudad de Panamá, el día uno (01) del mes de junio del año dos mil veinliuno
(2021).

CONSUO MUNIOPAT DE PANAMÁ
Panamá, R.P.

ENAS J. a.i.

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, I de junio de 2021

EL SECRETARIO GENERAL,

Ejecútese y Cúmplase:
SECRETARIA GENERAL

M.

EL PRESIDENTE,
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Acuerdo No. I 04
De 0l de jurio de 2021

Sancionado:
EL AL DE

JOS REGA


