
CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R.P.

Que el. H.c. Ramón Ashby c., Representante de la Junta comunal de calidonia, solicitó
ante el Pleno de la cámara Edilicia, la exoneración de los impuestos municipales, en
concepto de .las actividades bailables, espectáculos públicos (culecos), expéndio de
bebidas alcohólicas con (cantina transitoria), venta de comidas, juegos de ázar f otros, con
mot¡vo de la izada de la bandera del carnaval, a realizarse el lo dá febrero de'2020, en el
Corregimiento de Calidonia;

Que el Acuerdo No40 de 19 de abril de 2011, en sus Artículos Nos. 17 y 1g de la Reforma
Tributaria, en su Capítulo V, Exenciones y Exoneraciones, prevé este tipo-de exoneraciones;

Que el Artículo 2¿E de la constitución Política de la República de panamá, faculta a los
consejos Municipales, a conceder exenciones de derechos, tasas e impuestos municipales;

Que esta cámara Edilicia no ve impedimento alguno para acceder a la presente solicitud.

ACU ERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR todos los impuestos municipales, a la Junta Comunal
de calidonia, por las Festividades carnavalescas, a realizarse el 16 de febrero de 2020, en el
Sector de San Miguel, actividad organizada por la Junta Comunal de Calidonia.

ARÍCUIO SEGUNDO: El presente Acuerdo empezará a regir a partir de su sanción.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Dado en la Ciudad de Panamá, a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil
veinte (2020).

EL PR

LA VICEPRESIDENTA,

ACUERDO NO48

De 1 1 de febrero de 2020

Por medio del cual el Consejo Municipal de panamá, exonera todos los
SpllsJo¡ m_unicipales, a la Junta Comunal de Calidonia, por las
Festividades Carnavalescas, a realizarse el l6 de febrero de 202b, en el
Sector de San Miguel, actividad organizada por la Junta Comunal de
Calidonia.
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Acuerdo No.48
De I I de febrero de 2020

Sancionado:
EL ALCALDE

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 13 de febrero de 2020

Ejecútese y CúmPlase:
SECRETARIA GENERAL

M.A


