CONSE'O MUNIqPAL DE PANAMA
Panamá, R.p.

ACUERDO N'112
De 15 de junio de 2021.
Porer cuar se modifica er Acuerdo N'26 de 23 de febrero de 2021,que
autoriza
ar Arcarde der Distrito de panamá, a convocar Licitacrón por rr¡e¡or
valoiv
-v¡ár¡iaá
suscribir conrrato para ros trabajos de ,,Mejoramiento oe
Lii-il1
coneg¡mientos de Las Ga,,as, san Martín, pe'dregar, L"" cr.¡i"",
ónliúr"-v
Las Mañanitas, Distrito de panamá".

EL CoNSEJo MUNIcIPAL DE PANAMA
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Acuerdo N'26..de 23. de febrero de 202r, se autorizó
ar Arcarde der distr¡to de
Panamá a convocar Acto Público de.Licitación por Mejo-Vllor y
suscribir contrato con la empresa
que.resulte adjudicataria para los trabaios.oe
"'lue¡orimienio ¿i v¡al¡¿aa
de Las. Garzas, san Martín, pedregár, L-as Gumbres, ci, ¡¡r" y r-as en'io" "Jii"i¡i¡"nto"
rtraiánita=, li"ir¡to a"
Panamá", con un precio de referenciá de Tres Milones'de Barboas
con
00/100 (B/.3,ooo,0oo.oo)
incluido el siete por c¡ento (7%) en concepto de l.T.B.MS.;

Que luego de revisar en detafle er costo por kirómetro cuadrado para
cada uno de ¡os seis
corregimientos que.incluye este.acto público, se pudo determinar que precio
ei
Je ,"i"r"iá" tot l
de Dos Mirrones Novec¡entos
y Nuevó Mir Novácientos Novénta y ñu*á a;;o""
""
_Noventa
O2|1OO (B,1.2,999,999,02) inctuido et siete por ciento
"on
liV"jen concepto de LT.B.M.S.:
Que el numeral g del artículo 242 de la Constitución Política de
la República de panamá, establece
que es función der consejo Municipar, entre otras, expedir,
mádificar, reformar y derogar acuerdos y
resoluciones municipares en ro referente a tas materias vincuradas -rr'. -"áÁj*tá"iias
á
ael
mun¡cipio;
Que de conformidad con er artícuro rs de la Ley i06 de g de octubre
de 1973, mod¡ficada por ra Ley
52 de 1984, tos acuerdos, resoruciones y demás actos de tos conse¡os
Mr;i"ip;i;"; r;":il",. to.
de los arcardes sóro podrán ser. reformados, suspendidos-o anurádos po,
Lt ,isiná-orgrno o
autor¡dad que ros hubiere dictado y med¡anre rá misma 6rrár¡o"J qí"'rár¡"iiir#
orig¡nales.

üi

"",o,

ACUERDA:
ARTícuLo PRIMERo: MoDlFlcAR el Artículo Primero
que quedará así:

det Acuerdo N.26 de 23 de febrero

de

2021,

ARTícuLo PRIMERo: AUToRIZAR al Alcalde del Distrito de panamá,
a convocar un acto
público de Licitación por Mejor Vgror y suscrrbir contrato
con ra empresa quá resulte
adjudlcataria para los trabajos de 'Mejoramiento de v¡at¡dad
io"'"árr"ü¡,iiJnto" a.
Las carzas, san Martín, pe-dregal, Lás cumbres, chiribre r-""
"n
r'rrá"*,t i,"üi"ir¡to o"
i
Panamá", cuyo precio de refereñcia es de Dos Miliones Novecientos
Noventa y Nueve M¡l
Novecieiros Noventa y Nueve B.a.rboas con 02/r00 (8/.2,999,9é9¡r)
ñrri;;'"i
po.

ciento (7%) en concepto de l.T.B.M.S.

"i"r"

ARTíCULO SEGUNDO: Er presente Acuerdo comenzará a regir a part¡r
de su aprobación.
Dado en ra ciudad de panamá, a ros quince

(2021).

EL PRESIDENTE, a.i.

(is) días

der mes de junio der año dos mir veintiuno

EL SECRETARIO GENERAL,

+)i"tq"&.,-l

H.C. ELíAS CÁRDENAS J.

U

EN
solangel--

l2

Acuerdo No.l

De l5

d€

junio

de 2021

ALCALDiA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 15 de junio de 2021

Ejecútese y CúmPlase:

Sancionado:

SECRETARIA GENERAL

EL ALCALDE

J

A

M.

