CONSUO MUNIOPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. p.

ACUERDO N"89
De 11 de mayo de 2021
Por el cual se autoriza ar Arcarde der distrito de panamá,
a rearizar

todas las gest¡ones y suscribir todos los oocrr"ntái i"!áfei
necesarios ante las
_entidades que correspond", p"ra lográi ái
traspaso a título gratuito
a favor del Muniiipio ¿e'panam¿] áe la
Parcela AM02-7, propiedad de La Nación,'ubicada
ÁrrJ"i
corregimiento de Ancón, distrito y provincia ae panamá,
"n paiá la
creación de viveros.urbanos m.uñiéipales, área d¿ recrá,j-.ó"
esparcimiento y la ubicación del Museo de Arte Contemp_an.á;
(MAC).

EL CONSEJO

MUNICIPAL DE PANAMÁ
en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:
Que.el M.unicipio de panamá es ra organización porítica autónoma de ra comunidad der
*"nd"to constitucionar, f iárár",
el desarrollo cultural db sus habitantes;
"r

distrito de Panamá, a ra cuar corres-ponde,
.poi
mejoramiento social y

Que lo que hoy conocemos como Museo de Arte Contemporáneo (MAC), nace como
Instituto Panameño de Arte (panarte) en er año 1962, como entidad privaáá
,¡nJ*s
lucro, fundada para promover er desarro[o curturar jera comunidad pan"ránu; -- a"

Que en la actualidad el MAC constituye una plataforma compromet¡da con el arte
cuttura.í y educ'ativo, para ta cáativiaaa y et aiároso
::l::11":",:"-.y,^:l-d::1"oilo_
enrocada en ra curtura panameña, en difundir er conocimiento y ra
apreciaáión der arte
contemporáneo, promoviendo el intercambio de experiencias artísticls;

Que el MAC alcanza un gran número de exposiciones de reconocidos artistas
-ü
panameños y latinoamericanos, rogrando así una variosa
corección, poi
ür" r.

administración alcaldicia, en concoráancia con la misión y r¡rián á"1.'¡íriitrJ¡¿I]I.t¿
anuente a lograr la consecución de un terreno en er cuar'se pu"aan
--'
instalaciones, tomando en cuenta ra rearidad actuar y su exponenciar
crecimienio;

,ui.ái,ü;;;",

Que en ese sentido, el Municipio de panamá ha detectado potenc¡al en la parcela AM02-

7, propiedad de La Nación, administrado por ra unidád nam¡nistiativa i;'Bi;;.,
Revertidos (UABR), que gonsta. de una superficie aproximada de 2.2 hectár;ai-ruiiio,
en Amador, colindante con el. Estadio Maracaná,' corregimiento ¿" a"i¿",-i¡rir¡t.
- -- '- v
provincia de Panamá, para la ubicación de las nuevas
instálaciones á"1 rr¿Áé;'

Qué.asimismo, el M.unicipio de panamá pretende utilizar el terreno antes señaradq
considerando que allí se encuentran variás oficinas municipales, prm r, ii"".ün
a.
viveros urbanos municipales y área de recreación y esparcimient. al, ,i. p,:úl¡..;-

Que.en virtr¡d .de .lo expuesto, el señor Arcarde der distrito de panamá, presenta a
consideración del Honorable.consejo Municipal la solicitud de autorización'd;;;;Ér,
todas las gestiones necesarias anie las auioridades correspondientes para loqrar
el
traspaso a tÍtulo gratuito del referido grobo de terreno, a favoi del uunicip'io Je n1'nama;
Que de conformidad con el Artículo 4 de la Le y 106 de B de octubre de1973, modificada
por la Ley 52 de 19M, el Alcalde podrá realizar, a nombre del Munici pto, acctones
respecto a adquisición, re ivindicación, contratación
dministración, previa autorización
del Consejo Municipal;
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CONSUO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. P.
Pá9. N"2

Acuerdo N'89

De't1/05/2021

Que.la .misma. exce.rta legal en su Artículo 14 señala que los consejos Municipales
regularán la vida jurídica de los Municipios por medio de Acuerdos que iienen fueria de
Ley dentro. del respectivo Distrito;
.y en su Artículo 17, numerai B, señala que es
competencia exclusiva del concejo disponer de los bienes y derechos del Muniéipio y
adquirir los que sean necesarios para la eficiente prestacién de los servicios públicos
municipales, con las limitaciones que establezca la Ley.

ACUERDA:
ARTÍcuLo PRIMERo: AUToRIZAR al Alcalde del distrito de panamá, a realizar todas las
gestiones y suscribir todos los documentos legales necesarios ante las entidades que
corresponda, para lograr el traspaso a título grátuito a favor del Municipio de panamá,
de la Parcela AM02-7 de aproximadamente 2.2 hectáreas, propiedad de La Nación,
ubicada en Amador, corregimiento de Ancón, distrito y provincia de panamá, paia la
cre¿ción de viveros municipales, área de recreación y esparcimiento de uso público y la
ubicación del Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

ARTÍcuto sEGUNDo:

El presente Acuerdo comenzará a regir a

partir de su sanción.

Dado en la ciudad de Panamá, a los once (11) días del mes de mayo del año dos mil
veintiuno (2021).
EL PRESIDENTE,

á,;á&**
EL VICEPRESIDENTE,

EL SECRETARIO GENERAL,

H.C. ELÍAS CÁRDENAS J.

Maritza Mojica. -

Acuerdo No.89
De I I d€ máyo de 2021

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PA¡{AMÁ
Panamá, 12 de mayo de 2021
Sancionado:

Ejecútese y Cúmplase:

EL ALCALDE

JOS

SECRETARIA GENERAL
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