CONSUO MUNICIPAL DE PANAMÁ
panamá, R. p.

ACUERDO NO85
M de mayo de 2021.

De

por medio d", .:?J-:1,!9i,r";o
Municipat de pa¡amá, exonera et pago de
los.impuestos mu.nicipares 'del per,ni.o
de construccrón de un muro
perimetrar que divide ia empr"ru co.pánia-panameña
de Licores con er
'
Cementerio Municipal de.luan Oíaz.

-- -

EL CONSEJO MUNICIPAL DE

PANAMA

En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:
Que el Consejo Municipal de Panamá, recibió nota por parte
de la compañía panameña de
L¡cores, solicitando ra exoneració1
p1g9 a9 ros i[-puestos municipares der permiso
de ra
construcción de un muro oerimetrarlet
qud díviae t, sr
e.prár"
¡ rPr c)< compañía panameña
áe Licores con
el cementerio Municipal a" lrrn

óii.;'--

3n?,ff::',:;J"rif,'il1l,llflffir¿

rearizarse es de Cuarenta y seis

Mirciento Noventa y

Que los impuestos a oaoar rr_e ros servicios
r¡rvr¡rL¡vqrsJ de ra exoneración son de
'--- municipares
'.
once Batboas con 97/1ñ @/.s1r.s?j;
euinientos
Que el Acuerdo No40 de 19 de.abrir de 2o11, en sus Artícuros
Nos.17 y 18 de ra Reforma
Tributaria, en su Capítulo V, exenciones y fxon"rl.¡.*l
este tipo de exoneraciones;

i*¿

Que el Artícuro 24g de ra constitución polít¡ca de ra Repúbrica
de panamá, facurta
Consejos Municipales, a conceder exen.¡ár"i
a-" á"i"-.tár, ,"ru,
impuestos municipares;

a

ros

"

Que esta cámara Ediricia, no ve impedimento arguno para acceder
a ra presente soricitud.

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: EXON-ERAR
pago de ros impuestos municipares der permiso
de
construcción de. u1 myro per¡metrar,,erqü" ?iria" ta
emflresa compañía panameña de Licores
con el Cementerio Municipal de Juan Díá2.
ARTICUTO SEGUNDO: El presente Acuerdo empezará
a regir a partir de su sanción.
Dado en la ciudad de panamá, a ros cuatro (04) días
der mes de mayo der año dos mir veintiuno
(2021).
EL PRESIDENTE,

ár«,
EL VICEPRESIDENTE,

x.c. rúns cÁ RDENAS

EZ R.
EL SECRETA

J.

GEN ERAL,

É NEZ

M

,laitza n4ojto. -

Acuerdo No.E5
De M de mayo de 2021

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 12 de maYo de 2021

Sancionado:

EL ALCALDE

Ejecútese y CúmPlase;

SECRETARIA GENERAL

M.

