CONSUO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. p.

ACUERDO N'90
De

1.1

de mayo de 2021

Por el cual se autoriza al Alcalde del distrito
de panamá, a suscr¡bir
Simple Prórroga al Contrato N_"02_a:2019 con l.
S1Án CLenru,
S.A. para et sERVrcro ysuMrNtsrno o¡
"rpr"ru

roRREs a"

B

uupieit-ialio o¡ l¡s

y C DEL coMprEJo DE ¡o¡niló-xlirlló.EL CONSEJO MUNICIPAL DE

PANAMÁ

En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:
el Municipio de panamá

y ra empresa srAR cLEAN, s.A.,
20,9 para el "servicio v Sumínistro áe Limp¡e;arÁr--"n suscribieron er contrato N.024Ir,, r^orr". A, B y c der comprejo
de,,Edificio Hati,o", pór ra suma de SeisciLntos'veñioi,
qrini"ntos sesenta v cüatro
vit
Balboas con s0l1 oo (B/.62z,se¡,.so¡, incruiao eriiet"
ó"iI"ri"
tziJ ;:;;:";il;Lrr.e..,r;.s.,
Q^ue

por un período de trece (13) meses y quince (15)
díás;

Que la empresa ha brindado er servicio de manera satisfactoría e ininterrumpida,

cumpriendo
con las especificaciones der contrato y ante ra crisis que
atr.rr"r,
pr,,iüüir|i5'i!
r,
pandemia por covid-19, es necesar¡o so'i¡c¡tar
u áxtens¡¿i a'er servic¡o, enfatizando
"i
ras medidas
de- bioseguridad,,a fin de que ras. instaracionesáe
ü
plin.ip"r oer Municipio
de panamá se
-iá-ru".¡á"rriá,
-iuaá
mantengan en óptimas condiciones sanitarias, priorizalJo
tá
seguriaal
demás personas que concurren a estas instalaciori"r; -- v
Que por lo antes señarado er Municipio de panamá considera de vitar
importancia suscribir

una
simple prórroga, dando continuidad ar contrato No.024-2019,
de conformidad con ro
estipulado en el numerar 4 der artícuro 79 der rexto único
de ra Ley 2za"r zooá, qr" ."srr,
la contratación púbrica, ordenado por ra Ley 153 der g
de mayo de 202e der cuar se
desprende que se apricará er procedimiento especiar
de contratacién en tor..rorun qr" to,
contratos excedan ros Trescientos Mir Barboas (B/.3oo,oo0.o0),
que constituyan iimpre
prórroga de contratos existentes, siempre que er precio
no sea superior ar pactado, cuenten
con la partida presupuestar¡a correspondiente, no varíen
ras característica,
o"t
contrato, como sus partes, objeto, monto y vigencia, y
"r"n.iri",
así ro autoricen ras
autoridades

competentes;

Que la Dirección de pranificación Eslratégica y presupuesto der Municipio
de panamá, para
respaldar esta contratación, ha.certificadó ro.i".u"ai,
n"iára.os en su presupuesto para ra
Vigencia Fiscal 2021 v ha rearizado ta proyección iorresp-ondiente
prá b üg"".r"tii*rr
2022;

Que en v¡rtud de todo ro exouesto, er señor Arcarde der distrito de panamá presenta
a Ia
consideración del Honorabre
rvrunicipar-ta áürízación para suscribir simore
^consejoer serviáo
Prónoga at contrato N"024-2019.paía
B y C det Comptejo de Edificio Hatilto, por un término
de tr"."ii¡l ,í"r"r;
lgll":.4,
días y un monto de Seiscientos Veintidós ttiir qrrnr"r,to,
í5)
sesenta y
eáidor-r'.on
9o/1ñ.(B/.622,s64.90), incruido.er siete por ciento
un .án."pto de LT.B.M.S., con ro cuar
f:a¡
se totaliza el término de ra contratación'en Veintisieteiá
."r"i y er nuevo roñüioiár J"r
contrato sería de un Mi[ón Doscientos cuarenta y cinco tr,tit c¡entt
veintinue;á;rb*;';"

y;rilú;;;

80/

1N

(B /.1,245,1

r¡;il;;';r;.i"'i.=
*;."
tri.

29.8O);

Que de conformidad con el a rtículo 4 de la Ley '106 de 8 de octubre de 1973,
sobre Régimen
Municipal, modificada por I a Ley 52 de 1984,
ald e podrá realizar, a nombre del
Municipio, acciones respecto a adquisición, reivin rcacr y
contratación, previa autorización
del Consejo Municipal;

@

CONSUO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. p.
Pá9. N'2

Acuerdo N"90
De 11/05/2021

Que el artículo 14 de ra misma. excerta regar señara que ros consejos
Municipares regurarán
la vida jurídica de ros Municioior por reáio
ae ac,ieráo-s-qre trenen fuerza de Ley dentro
del respectivo Distrito.

ACUERDA:
ARÍCULO PRTMERO: AUTORIZAR ar Arcarde der distrito
panamá, a suscribir
simore
Prlrroga at Contrato N.024-2019 con ra ernpre-sa-siÁn de
cLeeñ, i.n]'ti,á;] :d;i:ili y
suministro de Limpieza v Aseo en ras To*es A, á y c a"i
ii.,,'pr"jo l" Lü¡í¡.¡. grt,,¡.:; ooi"r"

término de trece (13) máses y quince (15) díai.

ARÍCUIO SEGUNDO: La erogación correspondiente será por
ra suma de seiscientos
Veintidós Mil euinientos Sesenta-y Cuatro Balbóas
cá i gdl-ú @t.a22,564.90), incluido el s¡ete
por c¡ento (7o/o\ en conceoto de I.T.B.M.S. .* .;rq;
á l, p"rtiár" er*rpr*ü.¡"
s.76.1.2.00f .03.01.165 como se detal; ;;;;i;u;;i;":"' ""
VIGENCI.A FISCAL
2021

2022

PERIODO
1 2 meses
1 mes 1 5 días

MONTO
.553 391.04

69 173.86
TOTA!_: 8/.622,564.90

lnfculo

rencERo:

nRúCulO CuaRTO:

Er

presente Acuerdo deroga er Acuerdo N"53 de 16
de m arzo de 2021.

El presente Acuerdo comenzará a regir a

partir de su sanción.

Dado en la ciudad de panamá, a ros once (r 1) días der
mes de mayo der año dos mir
veintiuno (2021).
EL PRESIDENTE,

á;.1p.
EL VICEPRESIDENTE,

EL SECRETARIO GENERAL,

4l^e."L-,-T
H.c. ErlAs

cÁRDENAS J.

Maritza Mojica. -

Acuerdo No.90
De I I de mayo de 2021

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

Sancionado:

EL ALCALDE

Ejecútese y CúmPlase:

SECRETARIA GENERAL

M.

