CONSE'O MUNTOPAL DE PANAMÁ
Panamá, RP.

ACUERDO N"95
De 18 de mayo de 2021

Por el cual se exonera el pago en concepto de entrada a un grupo de personas, en
representación de la Universidad Tecnológica de Panamá, para vis¡tar y real¡zar
grabaciones en el Complejo Turistico Muniipal Mis Pueblitos, el 21 de mayo de 2021,
en el marco de la celebráción del mes de la Etnia Negra.
EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:
Que el Artfculo 233 de la Constituc¡ón Polít¡ca de la República de Panamá establece que el Municipio es
la ent¡dad fundamental de la división polltico-administraüva del Estado, con gobiemo propio, democrático
y autónomo, a la cual coÍesponde promover el mejoramiento social y culhrral de sus habitantes:

Que el Municipio de Panamá, desanolla actividades con el fin de promover el rnejoramiento social y la
cultura, en beneficio de los hat itentes de la ciudad de Panamá y sus visitantes, tanto nacionales como
extranjeros;

9 de 30 de mayo de 2000, declara el 30 de mayo de cada año Dfa Cfv¡co y de
Conmemoración de la Etnia Negra, que se celebra en todo el tenitor¡o de la Repúbl¡ca con el propósito
de resaltar sus valores y aportes a la culhrra y desanollo del pafs;
Que la Ley

Que, en dic¡embre de 20'14, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, proclamó
el Decenio lntemacional para los Afrodescendientes (201S2024), y reconocó que los afrodescendientes

representian

un grupo especlfico, cuyos derechos humanos deben promoverse

reconociendo sus aportaciones y la preservación de su rico patrimon¡o cutfurali

y

protegerse,

Que, en el marco de la celebrac¡ón del mes de la Etnia Negra, la Universidad Tecnológ¡ca de Panamá
(UTP) ha manifiestado su interés en realizar grabaciones en el Complejo Turfsüco Municipal Mis
Pueblitos, para resaltar cada uno de los espac¡os de su h¡storia, promoviendo a Mi Pueblito Afroantillano,
de manera virtual, a bavés del Canal de YouTube de la UTP;

Que el Municipio de Panamá considera positiva esta in¡c¡ativa de UTP, en virtud de lo cual el señor
Alcalde del Distrito de Panamá somete a cons¡deración del Honorable Concejo la solicitud de
exoneración del pago de entrada a Mis Puebl¡tos;

Que el artículo 248 de le Constitución Pol¡tica d€ la República de Panamá faculta a los Consejos
Munic¡pales a conceder exenciones de tasas, deredtos e impuestos municipales.

AGUERDA:
PRIMERO: EXONERAR el pago, en concepto de entrada, a un grupo de pe6onas, en representación
de la Universidad Tecnológica de Panamá, para vis¡tar y realizar grabaciones en el Complejo Turfst¡co
Munic¡pal Mis Pueblitos, el 21 de mayo de 2021, en el rnarm de la celebrac¡ón del mes de la Etnia
Negra.

SEGUNDO: El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de su sanción.
Dado en la Ciudad de Panamá, a los d¡ec¡ocho ('18) dfas del mes de n¡ayo del año dos m¡l veintiuno
(20211.
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