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ACUERDO N'111

De 15 de junio de 2021 .

Por el cual se autor¡za ar Arcarde der Distrito de panamá, a suscribir un conven¡o
Marco de cooperación con ra Federación panameña de cicrismo prr" r" áiá"r"iánde programas y/o proyectos deportivos, de recreación, eOucaciO, V promá"iin- Ae
una vida sarudabre, dirigidos a ra niñez y ra juventud en el Distrito de-plnam¿.

EL CONSEJO MUNICIPAL OE PNruIUÁ
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Panamá se ha caracterizado por priorizar er bienestar sociar de rosciudadanos, y en ese sentido ha manifestado su inierés en coadyuvar con iniciativas que
fomenten el desanollo humano, como ro son proyectos educativos, ár¡¡"nt"r"., iJport¡ro, vculturales;

Que el Municipio de Panamá s¡empre ha procurado er bienestar de la pobración, fomentando rarecreación, el ejercicio ar aire ribre, así como actividades eoucativás lue ;nilüú;" 
" .,bienestar general y a una mejor calidad de vida, sobre todo para el correcto desarrollo de n¡ños

y jóvenes, en lo que respecta a su sano esparcimiento y a incurcarres ,"tor"s qrá tá, 
"nir"n "ser ciudadanos de bien;

Que.- el Municipio de Panamá y ra Federación panameña de c¡crismo (FEpACr) hanmanifestado su ¡nterés en implementar un programa educativo, deportivo, dé recreacion ypromoción de una vida saludable que coadyuve ál bienestar general de la ninez y-tá Jrrentuoen el distr¡to de Panamá, denominado ,,Eduiación primero,;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley.,l06 de,1973, modificada por
la Ley 52 de 1984, el alcalde podrá realizar acciones a nombré del Municipiá, tates como ta
suscripción de convenios, contratos u otros actos similares, previa autorizáción del Consejo
Municipal;

Que el artículo '14 de la citada.Ley 106 de 1973 señala que los consejos Municipales regularán
la vida.jurídica de los Municipios, por medio de Acuerdos que tienen fuez" oá'r_ál¿"ntro o"rrespectivo Distrito.

ACUERDA:

PRIMERo: AUTORIZAR al Alcalde del Distrito de panamá, a suscribir con la Federación
Panameña_de ciclismo (FEpAcl), un convenio Marco de cooperación y sus iespecfivos
Acuerdos. Específicos, por un período de cuatro (4) años, para'la e¡ecuáón del piograma
"Educación Primero", el cual contiene proyectos deportivos, educativos, ae recieáÁon y
promoc¡ón de una vida saludable d¡r¡gidos a la niñez y la juventud en el Distrito de panamá.

SEGUNDo: AUToRIZAR al Alcalde del Distrito de panamá, a aportar anualmente al programa
"Educación Pr¡mero" ta suma de C|NCUENTA MtL BALBoAS cót¡ oottoo tel.so,óoo.'oo).

TERCERO: El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de su sanc¡ón.

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

EL PRESIDENTE, a.i.

4I.te*J.'\*-\
EL SECRETARIO GENERAL,

AH.C. ELíAS CARDENAS J. É¡¡

solangel.,

CONSUO MUNICIPAT DE PANAMÁ
Panamá, R.p.



Acuerdo No.l l l
De l5 de junio d€ 2021

Sancionado:

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMA
Panamá, 15 de junio de 2021

EL E

Ejecútese y CúmPlase:
SECRETARIA GENERAL

M.
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