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eue de conformidad con el Artículo 234 de la Constitución Política de la República de Panamá, las

a-utoridades mun¡cipales tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la constitución y las Leyes de la

República, los decretos y órdenes del Ejecutivo y las resoluciones de los tribunales dejusticia ordinaria

y administrativa;

Que la Empresa Nacional de Autop¡sta, s.A. (ENA), es la actual administradora y apoderada de las

sóciedades concesionarias de autopistas del peaje ENA NORTE, S A, ENA SUR, S A y ENA ESTE' S A"

de conformidad con la Concesión Administrativa N"98 de 29 de diciembre de 1994 y la Concesión

Admin¡strativa N'70-96 de 5 de agosto de 1996;

Que med¡ante Ley 5 de 15 de abril de 1988 y sus mod¡ficaciones, se establece y regula el sistema de

elecución de obras públicas por el sistema de Concesión Administrat¡va y se adoptan otras

disposiciones, y la miima establece que las concesionarias t¡enen derecho a recibir colaboración de

losagentesdepolicíaparalapreservacióndelacatam¡entodelosreglamentosymantenerelorden
público y los derechos de terceros;

QuedeconformidadconelArtículo¡t4delaLey106deSdeoctubredel9T3,sobreRégimen
üunicipal y sus modificaciones, el Alcalde es eljefe de policía en su respectivo distrito;

QueelMunicipiodePanamáylaEmpresaNacionaldeAutop¡sta,S'A',comparteninteresesencomún

"i 
pro d" pr"r"r", la seguridad jurídica, en virtud de las obligaciones contraídas por el Estado, por

lo .ual estjn anuentes a suscr¡b¡r;n instrumento jurídico que regule las relaciones entre sí, con miras

a establecer una alianza de cooperación para el desarrollo de acciones conjuntas que contr¡buyan a

la m¡tigación de la evasión de pago de peaje en los corredores de Panamá;

Que, por lo antes expuesto, el señor Alcalde del distrito de Panamá' como responsable de la

pir"rerración y .ant"nin-'i"nto del orden público en el distrito capital, con sujeción a lo dispuesto. en

ia, leyes, preienta a consideración de esia Cámara Edil¡c¡a la solicitud de aprobación para suscribir

un Cónvenio Marco de Cooperación con la Empresa Nacional de Autopista' S A;

Que del Artículo 4 de la Ley 106 de I de octubre de 1973' sobre Régimen Municipal' tal como quedó

iodificada por la Ley 52 ie 1gg4, se desprende que el Alcalde podrá realizar acciones a nombre del

Municipio, iales como la suscripción de convenios, contratos u otros actos similares, previa

autorización del Consejo Municipal;

Que en su Artículo 14, Ia misma excerta legal señala que los Consejos Munic¡pales regularán la vida

jurídica de los Municipios por medio de Ácuerdos que tienen fuerza de Ley dentro del respectivo

D¡strito.

CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R. P.

ACUERDO N"54

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR AI AICAId

de Cooperación y Acuerdos Específicos con
desarrollo de acciones conjuntas que contrib

e del distrito de Panamá a suscribir un Conven¡o Marco
resa Nacional de Autop¡sta, S.A. (ENA), para el

mit¡gac¡ón de la evasión de pago de peaje en

los corredores de Panamá.
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De 16 de mazo de 2021

por el cual se autor¡za al Alcalde del distrito de Panamá, a suscribir un convenio Marco de

cáop"iáii¿n y Acuerdos Específicos con la Empresa Nacional.de Autop¡sta, S A, para el

áesarrollo de icciones conjuntas para la mitigación de la evasión de pago de peaje en los

corredores de Panamá.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
En uso de sus facultades legales Y,

CONSIDERANDO:



CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R. P.

Pá9. N"2
Acuerdo N'54
De 16/03/2021

ARTfCULO SEGUNDO: No se asumirán compromisos financieros con la suscripción del convenio

marco, el cual estará vigente por un periodo mínimo de cinco (5) años prorrogables, a partir de la

emisión del refrendo por parte de la Contraloría General de la República'

ARTfCULO TERCERO: El convenio marco se desarrollará mediante acuerdos específ¡cos, los cuales

también deberán ser sometidos al refrendo de la contraloría General de la República.

ARÍCUIO CUARTO: El presente Acuerdo comenzará a regir a part¡r de su sanción.

Dado en la ciudad de Panamá, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos milveintiuno

(2021).

EL PRESIDENTE,
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EL VICEPRESIDENTE,

Acuerdo No.54
De 16 do mar¿o de 2021

Sancionado:
EL ALCALDE

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 16 de marzo de 2021

EL SECRETARIO GENERAL,
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Ejecútese y CúmPlase:
SECRETARIA GENERAL
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