
CONSUO MUNTCIPAL DE PANAMA
Panamá. R.P.

D€ 18 de agosto de 2020

Por el cual se autoriza al señor Alcalde del Distrito de Panamá, a realizar
todas las gestiones y suscrib¡r todos los documentos legales necesarios
ante las entidades que corresponda, a fin que él Mun¡c¡pio de Panamá
segregue para sí un globo de terreno de la finca identificada con Folio
Real N'30251686 y Código de Ubicación 8716. ubicada en el
€orregímiento de l-as Garzas, D¡strito y Provincia de Panamá, para el
desarrollo de proyectos de índole social.

Et CONSEJO MUNICTPA! DE PANAMA
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Panamá es la organización política autónoma de la comunidad del Distrito
de Panamá. a la-cual coresponde, por mandato const¡tuc¡onal, promover el mejoram¡ento
sorial y cultural de sus habitantes;

Que, el Municipio de Panamá, en concordancia con su función de velar por el progreso de los
habitantes de los corregimientos que conforman el distrito capital, se ha caia«irizado por
impulsar y fortalecer proyectos que coadyuvan al bienesta¡ socio-cultural y elevan la caliáad
de vida de los ciudadanos;

Que de conformidad con el Artículo ¡l de ta tey 106 de I de octubrc de 1923, modificada por la
tey 52 d9 1984, el Alcalde podrá realiza4 a nombre del Municipio, acciones respetto a
adquisición, reivindicación, contratac¡ón y administración, previa autorización del -onsejo
Municipal;

Qu: el Añículo 14 dG la m¡sma excertá lcgal señala quc los Consejoe Municipales rcgularán la
vida Jurfdica de los Munlc¡plos por medio de Acuerdos quG tlenen fuerza ie Ley dentro dsl
rEp.ctivo D¡str¡to; y en su Artículo 17, numerul 8, señala qua as competcncia éxctuslva del
concejo disponer de los bienes y derecho¡ del Municipio y adqulrlr los que sean necesarios para
la eficiente Pr€3tación dc los servlcios públicos munlcipales, con las llmitaciones que establlzca
la Ley.

ACUERDA:

Qurredia-nte Ley 40 de 31 de mayo de 2017, se creó el Correg¡miento de Las Garzas, segregado
del Corregimiento de Las Garzas, Distrito y Provincia de Panámá;

Que como parte de sus planes de desárrollo para la comuna capitalina, la administración
alcaldicia se ha propusto el aprovechamiento de *pacios que no presentan desanollo
¡nst¡tuc¡onal ni aprcvechamiento de ningún t¡po en las comunidades que lonforman el d¡str¡to
capital, para la ejecución de proyectos de índole social;

Qye 91 esg sentido,, el Municipio de Panamá pretende segregar de la finca de su propiedad
identificada con Fol¡o Real N"3025t686 y Código de Ubica¿ió;87I6, un globo de terreno que
consta de una superficie de 6 hectáreas con 5,700.58 M2, ubicado en el Corregimiento de ias
Gaizas. Distrito y Provincia de Panamá, para su desanollo para el aprovechimiento de los
res¡dentes de este nuevo corregim¡ento, así como de los habitantes de ios sectores aledaños;

Que en virtud de lo expuesto, el Alcalde det Di3trito de Panamá presenta a consideración del
Honorable Consejo Municipal la solicitud de autorización para realizar todas las gest¡ones
necesarias ante las autor¡dades correspondicnt6 para lograr la segregación para sí del referido
globo de terreno;

ARTlcuLo PRIMERo: AuroRlzAR al señor Alcalde del d¡str¡to de panamá, a realizar todas las
gest¡ones y suscribir todos los_ documentos legales necesarios ante las entidades que
corre_sponda, p?I?-Lo-gJar que el Municipio de panamá segregue para sí, de la ffnca identificida
con !o]i-o- !9a! !'30251686 y código de ubicación 8716, uñ gróbo de terreno ¿e o ttect¡r.a,
con 5,700-58 M2, ubicado en el correg¡miento de Las GarzasfDistrito y provincia ae panam¿,
para el desarrollo de prcyectos de índole social.
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ARTÍCUIO SEGUNDO: El presente Acuerdo comenzará a regir a part¡r de su sanción.

Dado en la Ciudad de Panamá. a los dieciocho (18) días del mes de agosto del año dos milveinte
(2020).

EL PRESIDENTE,

SENEN

EL VICEPRESID TE, ELS

C lr'
H.C. E.

tu{antza. -*{ojitt
Acuerdo No.l08
De 18 de agosto de 2020

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 19 de agosto de 2020

Sancionado:
EL ALCALDE

JOS GA

Ejecútese y Cúmplase:
SECRETARIA GENERAL
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