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CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R.

P.

ACUERDO N"51
De 16 de marzo de 2021

Por el cual se autor¡za al Alcalde del distrito de Panamá, a suscr¡bir
Acuerdo Específico de Cooperación con el Instituto Nacional de
Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, para
establecer un Centro Vocacional de Formación Profesional y Desarrollo
Humano en el Parque Municipal del Norte (PMN).
EL

CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA
En uso de sus facultades legales

¡

CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Panamá, se ha caracterizado por priorizar el bienestar social de los
ciudadanos, y en ese sentido ha manifestado su interés en coadyuvar con iniciativas que
fomenten el áesarrollo humano, como lo son proyectos educativos, ambientales, deportivos y
culturales;

y
eue el Municipio de Panamá suscribió con el Inst¡tuto Nacional de Formación Profesional

Cipacitación pára el Desarrollo Humano gNADEH), un Conven_¡o Marco de Cooperación Técnica,
debidamente'refrendado por la contraloría General de la República el 30 de noviembre de 2017;

del citado convenio marco, las
Que, de conformidad con lo establecldo en la cláusula cuarta
forma
conjunta se .formalizarán a
lue las partes firmantes pretendan desarrollar en
tr"r¿r á" iiroy"«bs, adendas, meáorandos, cartas de entendimiento o acuerdos específicos,
qú" re ahadirán al convenio y tendrán vigencia a part¡r del refrendo de la Contraloría
"troi,
"n-tr"
General de la República;

iiiár"r

Parque Municipal.del Norte.que
Que el Municipio de Panamá cuenta con instalaciones en el
de un centro Vocacional de
para
el
establec¡miento
üúnen las condiciones adecuadas
profesional
que
se construyen facilidades
además
las
en
y Desarrollo üumano,
ráimaciOn
del sector a una
residentes
a
los
que
acceso
darán
y
Oáportiras, creativas, culturales ambientales,
vida;
de
formación integral y a una mejor calidad

y INADEH han manifestado su interés
eue en atención a lo anterior, el lvlunic¡p¡o de Panamá el
habilidades y capacidades
implementar un programa de formaci'ón profesional y desarrollo de
marco de las políticas
án ár"á áe panarilá ñorte y establecer un centro vocác¡onal, dentro del
"i
de desarrollo de la región;
nacionales
e-n

d¡str¡to de Panamá. presenta a
Que en virtud de lo antes expuesto, el seño-r Alcalde del
un Acuerdo
.}nriJ"rr.i¿n de esta Cámará'Edili.iu l, solicitud de aprobación para suscribir
de
Cooperación
Marco
Convenio
desarrollo'del
en
el
INADEH,
con
É.p".f¡.á A. CoL[eración
suscrito por ambas entidades;

oue del Artículo 4 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, sobre Régimen Municipal, tal como
podrá realizar acciones a
áo|. l" iáv 52 de 1984, se desprende que el Alcalde

"-,i"'azl"Jit.r¿"
il;b-r"'ñ M;^*i[ü, tiuí.onro

la suscripción'de convenios, contratos u otros actos similares,

previa autorización del Consejo Municipal;

oue en su Artículo

la
14, la misma excerta legal señala que los Consejos-Municipales regularán

ñ; ;r;áil'ili;, ü;;¿ipd pái mea¡o- ae Acueráos que tienén fueza de Ley dentro del
D¡strito.
respectivo

ACUERDA:
Acuerdo
ARÚCUIO PRIMERO: AUTORZAR al Alcalde del distr¡to de Panamá, a suscribir un
y
Capacitación
Profesional
de
Formación
Nacional
Instituto
Específi co de Cooperación con el
para el Desarrollo Humano 0NADEH), Par a establecer un Centro Vocacional de Formación
I Norte (PMN).
Profesio nal y Desarrollo Humano en el Parque Munici

o

CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R. P.
Pá9. N"2

Acuerdo N'51
De 16/0312021

ARTTGULO SEGUNOO: El Acuerdo Específico a suscr¡bir entrará a reg¡r a partir de la fecha de
del refrendo por parte de la Contraloría General de la República y estará vigente mientras
"-¡sión
lo esté el convenio marco que lo motiva.

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de su sanción.
Dado en la Ciudad de Panamá, a los dieciséis (16) días del mes de mazo del año dos mil veintiuno
(2021).

EL PRESIDENTE,

-2",,{-,

H.c.IVAN vAsQuE¿í.

EL SEC

EL VICEPRESIDENTE,

H.C. ErÍAs

cA RDENAS J.
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Acuerdo No.5l
De l6 de marzo de 2021

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 16 de mar¿o de 2021

Ejecútese y CúmPlase:

Sancionado:

SECRETARIA GENERAL

ELALCALDE
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