
CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R. P.

ACUERDO N'77

De 20 de abr¡l de 2021

Por el cual se hace una modificación al Acuerdo N"43 de 9 de mazo de
2021, que autoriza al Alcalde del distr¡to de Panamá, a convocar Licitación
Por Mejor Valor y suscrib¡r contrato para los trabajos de "Mejoramiento
del Complejo Deportivo de Concepción La Nueva y del Parque Hefiodoro
Patiño, corregimiento de Juan Díaz, distr¡to de Panamá".

EL CONSUO MUNICIPAL DE PANAMÁ
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo N"43 de 9 de marzo de 2021, se autoriza al Alcalde del distrito de
Panamá, a convocar acto públ¡co de Licitación Por Mejor Valor y suscribir contrato con la

empresa que resulte adjudicataria para los trabajos de "Mejoramiento Compleio Deportivo de
Concepción La Nueva y del Parque Heliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz, distr¡to
de Panamá", con un precio de referencia de Un Millón Trescientos Ochenta y Cuatro Mil

Quinientos Noventa y Seis Balboas con 6ll100 (B/.1,384,596.61), incluido el siete por ciento (77o)

en concepto de I.T.B.M.S.;

Que la Dirección de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas ha
recomendado, que aunque se trate de un solo acto público, se detalle el nombre de cada
proyecto con su correspondiente monto y Partida Presupuestaria;

Que a fin de acatar las recomendaciones del Minister¡o de Economía y Finanzas, es necesario
realizar la adecuación en el acuerdo mun¡cipal, por lo cual el señor Alcalde del distrito de Panamá,
ha presentado a esta Cámara Edilicia la solicitud de modificación al Acuerdo No.43 de 9 de marzo
de 2021¡

Que el numeral 9 del Artículo 242 de la Constitución PolÍtica de la República de Panamá,

eitablece que es función del Consejo Municipal, sin perjuicio de otras que la Ley señale, expedir,
modificar, reformar y derogar Acuerdos y Resoluciones municipales en lo referente a las materias
vinculadas a las competenc¡as dei municipio, según la Ley;

Que de conformidad con el Artículo 15 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, modificada por
la Ley 52 de 1984, los Acuerdos, Resoluciones y demás actcs de los Consejos Municipales y los

decretos de los Alcaldes, sólo podrán ser reformados, suspendidos o anulados por el mismo
órgano o autoridad que los hub¡ere d¡ctado y mediante la misma formalidad que revist¡eron los

actos originales-

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el Artículo Segundo del Acuerdo N'43 de 9 de mazo de
2021, para que se lea como sigue:

ARíCULo SEGLINDO: La erogación deriuada de esta contratactán será cargada al
presupuesto del Programa de Descentralizdción - C.U.T. para la Vigenc¡a Fkcal 2027,
como se detalla a continuación:

PROYECTO PARTIDA
PRESUPUESTARIA

MONTO

Mejoram¡ento del Complejo Deportivo de
Concepción La Nuev| corregim¡ento de
Juan Díaz

5.76.1.8.001.07.77.5
22

B/.850,000.00

Mejoramiento del Parque Heliodoro
,p1!!fio,3orregimiento de Juan Díaz

s.76.7.8.001.01.70.5
25

8/,534s96.61

TOTAI: Blt,43l,04l.72
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CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. P.

Pá9. N'2
Acuerdo N'77
De 20/04/2021

ARícULo SEGUNDo: El resto del Acuerdo No.43 de 9 de mazo de 2021 permanecerá igual en

todas sus partes.

ARTÍCULO TERCERO: Ei presente Acuerdo comenzará a reg¡r a part¡r de su sanción.

Dado en la ciudad de Panamá, a los veinte (20) días del mes de abril del año dos mil veintiuno
(2021).

EL PRESIDENTE,

EL VICEPRESIDENTE,

Acuerdo No.77
De 20 de abril de 2021

Snncionado:
EL ALCALDE

JOSÉ L

4X^%i,*a
H.C. EÚAS CÁRDENAS J.

EL SECRETARIO GENERAL,

Maritza Mojica. -

Ejecútese y Cúmplase:
SECRETARIA GENERAL

M

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PA¡IAMA
Panamá, 2l de abril de 2021
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