
CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R. P.

ACUERDO NOl23

De 06 de octubre de 2020.

Por el cual se autoriza al señor Alcalde del distr¡to de panamá, a convocar
Licitación.Por Mejor_V.alo.r y suscribir contrato para los irabajos de"Mejoramiento de Edificios en el Sector de Victoriano Lórenzo,
corregimiento de Río Abajo, distrito de panamá,,.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que en el sector de Victoriano Lorenzo,- corregimiento de Río Abajo, distrito y provincia dePanamá, se ubican ocho (8) edificios m.ultifamiliaies, que en ia actuari<íaá pr"r"ntJn i"t"iiorá 
"nsu estructura, por lo cual requieren ser intervenidos con trabajos de recup,jra.ion v ¡."r,iÜ¡i¡t".]on;

Que el Municipio de Panamá, en concordancia con su función de velar por el bienestar social delas comunidades que conforman el distr¡to capital, ha contemplado entre sus provectos lapintura de fachadas y pasiros e impermeabirizacón d" tosur áu á&f¿ñ É.;iir;;I;;ti;;;",
de Victoriano Lorenzo;

Que en ese sentido, la administración alcardicia pretende rograr la contratación de una empresacalificada para.ejecutar los trabajos de rehabilitaiión que se íequreren en estos ocho (g) edificios,que deben incluir, sin limitarse a, pintura, cambio de tichos, ráparaciones de todas las superficies
l^!,11?]t!.!i!¡?tmente pinturas det contorno ae ca¿a e¿i,iL, t"d;;l;;i;,Ji;iilr":, ü",ros muros exter¡ores, areros, cubierta.de techos.y erementos de madera, interior de rarconÁ ymuros sin cerrar, lavado a máquina de superficiás para retirar syciedaá'y ,Li¡ar* 

"" 
.-ri., vparedes a pintar. así como ra reparación de grietas, fisuras u orificioi iáí ¡,ái.rg?", ,.;ñr" ,otro material;

Que para esta contratac¡ón se ha contemplado u,' prgcio de referencia de Novecientos setena yTres Mil Doscientos Once Batboas con 01/1OO (B/.573,211.01), ¡ncluido;l ,¡"i" pá. i¡"^ülig¿l
en concepto de I.T.B.M.S;

Que la Dirección de Planificación Estratégica y presupuesto del Municipio de panamá hacertificado los fondos para realizar esta co-ntratáción en su presupuesto córrespondiente a laVigencia Fiscal 2021;

Que el Artículo 59 del rexto único de.la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, tal
:9To f.r" ordenado. por la Ley. 153 de 2020, estabrece que si rearizará et proceaimieniá ae
Llcltaclon.por Mejor Valor cuando los bienes, servicios u obras a contratar tienán un alto nivel de
9_o1qt9j1!9a v el monto de ra contratación supere ros euinientos l,¿ir Bahoái iáÁ óó7ioo(B/.s0o0oo.o0);

Que de conformidad con el Artículo.4 de.la Ley 106 de g de octubre de 1973, modificada por lakV ?? 9" 1984, el Alcalde podrá realizar, 
-a 

nombre del Municipio, acciones ,erp"tto 
"adqursrcron, re¡v¡ndicac¡ón y contratación, previa autorización del coniejo Municipal;

Que el Artículo 14 de la misma excerta legal señala que los Consejos Municipales reoularán la
vida jurídica de los Municipios por medió de Acueráos que tienén tuerza dá i"v á1"ir"'ia
respectivo D¡str¡to.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor Alcalde del Distrito de Panamá a convocar Licitación
Por lt/ejor Valor y suscribir contrato con la empresa que resulte adjudicataria para tos tra¡iiót
!9 "Mejoramiento de Edif¡cios en el sector de viáoriano Loreízo, 

"o.r.ji.i"rto o- Éio
Abajo, distrito de Panamá", con un prec¡o de referencia de Novecilntos s-etena y trei vil
Doscientos once Balboas con 01/100 (B/.973,211.01), incluido el siete por cientó (7%) en
concepto de I.T.B.M.S.
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EL ALCALDE
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cr,
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ARTfcuto sEGUNDo: La erogación derivada de esta contratación será cargada a la partida
presupuestaria de Descentrariáión s.76.1.8.001.01.57.519 p;; b vigencLlisZii2oii. -

ARTfcuto rERcERo: El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de su sanción.

?49 "n 
Ia ciudad de Panamá, a los seis (6) días del mes de octubre del año dos mil veinte

(2020).

CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R. P.

EL PRESIDENTE,

H SENÉN RA

EL SEC

,,{aritzL ojn ,-

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 14 de octubre de 2020

Ejecútese y Cúmplase:
SECRETARIA GENERAL

ZOiM.


