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CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. P.

ACUERDO N'78
De 20 de abril de 2021
Por el cual se hace una modificación al Acuerdo N'57 de 23 de marzo
de 2021, que autoriza al Alcalde del distrito de Panamá, a convocar
Licitación Por Mejor Valor y suscribir contrato para los trabajos de
"Construcción de Comedores Municipales de los corregim¡entos de
Juan Díaz, Las Gazas, Tocumen y Chilibre, distrito de Panamá".

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

EL

CONSIDERANDO:
Que mediante Acuerdo N'57 de 23 de marzo de 2021, se autoriza al Alcalde del d¡str¡to de
Panamá, a convocar acto público de Licitación Por Mejor Valor y suscribir contrato con la
empresa que resulte adjudicataria para los trabajos de "Construcción de Comedores
Municipales de los corregimientos de Juan Díaz, Las Garzas, Tocumen y Chilibre, distrito
de Panamá", con un precio de referencia de Setecientos Noventa y Ocho Mil Quinientos
Cinco Balboas con 321100 (8/.798,505.32) incluido el s¡ete por ciento (/7o) 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 correspond¡ente monto y Partida Presupuestaria;
Que a fin de acatar las recomendaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, es necesario

realizar la adecuación en el acuerdo municipal, por lo cual el señor Alcalde del distrito de
Panamá, ha presentado a esta cámara Edilicia la solicitud de modificación al Acuerdo N"57
de 23 de marzo de 2021;
Que el numeral 9 del Artículo 242 de la constitución Política de la República de Panamá,
establece 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 competencias del municiPio, según Ia Ley;
1973, modificada
Que de conformidad con el Artículo 15 de la Ley 106 de 8 de octubre de
olor la Lev 52 de 1984, los Acuerdos, Resoluciones y demás actos de los Consejos Municipales
V los deéretos de los Alcaldes, sólo podrán ser reformadol suspendidos o anulados por el
mismo órgano o autoridad que los hubiere dictado y mediante la misma formalidad que
rev¡stieron los actos originales.

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el Artículo Segundo del Acuerdo N"57 de 23 de marzo
de 2027, para que se lea como sigue:

ARTÍaULo SEGUNDa: El precio de referencia de este acto público es de
Setecientos Noventa y Ocho Mtf Quinientos Cinco Balboas con 32/1O0
(B/.798 505.32) incluido el siete por ciento (7%) en concepto de LT.B.M.S. y la
erogación derivada de esta contratación será cargada a la Partida
Presupuestaia 5. 76. l.8.OO l.O l.
f9 correspondiente al Programa de
Descentralización - C.U.T para
a Fiscal 2021, como se detalla a
continuación-
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CONSE'O MUNICIPAL DE PANAMÁ
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PROYECTO
Construcción de Comedor Municipal
co rreg im ien to de Tocu men
Construcción de Comedor Municipal
conegimiento de Las Garzas
Construcción de Comedor Municipal
corregimiento de Juan Díaz
Construcción de Comedor Municipal
coregimiento de Chilibre

en

el

MONTO
8,/.25/,194.06

en

el

B/.214s34.00

en

el

B//.118,241.26

en el

B/.21453s.00

TOTAL: 8/.798,505.32

ARÚCUIO SEGUNDO: El resto del Acuerdo N.57 de 23 de marzo de 2021, permanecerá
igual en todas sus partes.
ARTÍCULo TERCERO: El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de su sanción.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los veinte (2O) días del mes de abril del año dos mil
veintiuno (2021).

EL PRESIDENTE,

«;"{,v"
EL VICEPRESIDENTE,

EL SECRETARIO GENERAL,

x\,.

H.C. ELIAS CA RDENAS J.

Maritza Mojica Acuerdo No.78
De 20 de abril de 2021

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

Ejecútese y Cúmplase:

EL ALCALDE

JOSÉ

L

SECRETARIA GENERAL

GA

MI

M.

