CONSEJO MUNICIPAL DE PANAM
Panamá, R. P

ACUERDO N"76
De 20 de abril de 2021
Por el cual se hace una modificación al Acuerdo N"34 de 2 de marzo
de 2021, que autoriza al Alcalde del distrito de Panamá a convocar

Licitación bor Uejor Valor y suscribir contrato. para los trabajos. de
"Mejoramiento dé la Junta Comunal del corregimiento de Santa Ana
y dá earques en Diferentes Sectores del corregimiento de Ancón'
distrito de Panamá".
EL CONSEJO MUNICIPAL DE

PANAMÁ

En uso de sus facultades legales Y,

CONSIDERANDO:
oue mediante Acuerdo N"34 de 2 de marzo de 2021, se autoriza al Alcalde del distrito de
É*rá, . .ánro.á, ácto públi.o de Licitación Por Mejor Valor y suscribir contrato con la

Ln,'pr"rá qü resutte adjuáicataria para los trabajos.de "Mejoramiento de la Junta Comunal
á"i'corregim¡"nto de Sánta Ana y de Parques eñ Diferentes Sectores del. corregimiento.de
Á;.¿;, JÉi;it" áe panamá" con ún precio de referencia de Un Millón Ochocientos Tres Mil
i"tli¡ántÁi C¡n.uenta y Un Balboas con 781100 (B/.1,803,751.78) incluido el siete por ciento
(7%) en concepto de I.T.B.M.S;
del Ministerio de Econornía y.Finanzas ha
Que la Dirección de Programación de Inversiones
cada
récomendado que, aunque se trate de un solo acto público, se detalle el nombre de
presupuestaria;
.orrespond¡ente monto y partida
proyecto con

.i

necesario
Oue a fin de acatar las recomendaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, es

].1-a"iracián en el acuerdo municipal, por lo cual el señor Alcalde del distrito de
pinur¿, f,, pr"rentado a esta Cámara Edilicla la solicitud de modificación al Acuerdo N"34

ñi-r

de 2 de marzo de 2021;

de Panamá,
Oue el numeral 9 del Artículo 242 de la Constitución Polít¡ca de la República
que
señale,
la.Ley
otras
perjuicio
de
sin
áIruii,i" qt" rr^.i¿" ael conse;o Municipal,
lo
referente
en
municipales
",
y
Resolutiones
,óA¡t¡.ar, reformar y derogár Acuerdos
"*ouO¡r,
,-iIt ,át"tiut u¡niuladas a lis com[etencias del municipio, según la Ley;
la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, modificada
Que de conformidad con el Artículo 15 de
Municipales
.=^, r, i", sz ¿e 1gg4. los Acueráás, Resolucionei y demás actos de los consejos
por el
o
anulados
pJ¿" ser rdformados' suspendidos
üJ'ÁráálJ"i
que
formalidad
'áÉ
ra
misma
y
mediante
rri.iiálá óLá-r"s'hubiere dictado
revistieron los actos originales.

V?Jd;#.*i"
,.i;;;
;;;;;;

ACUERDA:
N'34 de 2 de marzo de
ARíCULO pRIMERO: MODIFICAR el Artículo segundo del Acuerdo
2021, para que se lea como sigue:
esta contratación será cargada al
ARTÍCULO SEGUNDO: La erogación derivada de
pi".r-prot. aet nrogiama ae-oÁscentralización - c'U T' para la Vigencia Fiscal 2021

tomose detalla

a continuación:

PROYECTO

M eJ o r a m e n to d e P a rq u es en d fere ntes
m le n to d e Ancó n
sectores d el
Mejoramiento de la Junta Comunal de
Santa Ana

PARNDA

MONTO

PRESUPUESTARIA
5.76.1 .8.001 .01 .70.52 5

B/.1,400,000.0i

1.522

B/.403,751.77

5.7 6.1 .8.001 .o1.7

TOTAL: B/.1,803,751.78

@

CONSUO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R.

P.

Pá9. N'2

Acuerdo N'76
De 2O/O4/2021

ARúCULO SEGUNDo:
en todas sus partes.

El

resto del Acuerdo N'34 de 2 de marzo de 2O2l permanecerá igual

ARTíCULO TERCERO: El presente Acuerdo comenzará a regir a partar de su sanción.
Dado en la C¡udad de Panamá, a los ve¡nte (20) dfas del mes de abril del año dos mil veintiuno
(2021\.
EL PRESIDENTE,

ár^-á"u

EL SECRETARIO GENERAL,

EL VICEPRESIDENTE,

H.C.

E

R.

r-Íls cÁno¡¡¡ns ¡.

Maritza Mojica.

EZ

-

Acucrdo No.76
De 20 de abril dc 2021

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 21 de abril de 2021

Sancionado:
EL ALCALDE

JOSE

Ejecútese y Cúmplase:

SECRETARIA GENERAL

M

