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CONSEJO MUNISPAI DE PANAMA
Panamá, R. P-

ACUERDO N"6O
De 10 de marzo de 2O2O'
San Martín' la suma de
Por medio del cual se as¡gna a la Junta Comunal de.
S-ocial'
s"ir ttl¡igillrás (a/.o,0oo-.00i, piávenientes del Fondo d-e Emergencia
Reyes
."".tr"¡t una vivienda a la familia de la señora María Eugenia
*a.'ii,ir?i,'t1t"iJuü.-"
r"r tr"rtei vientos le derrumbaron su vivienda'
üL,ir^¡¿"41" sr.¡o n Piro, Corregimiento de san Martín'
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MUNICIPAL DE PANAMA
facultades legales Y'
sus
de
uso
En

EL CONSEJO

CONSIDERANDO:
sus responsabilidades afrontar situaciones y eventos
Que las Juntas comunales tienen entre
fuertes lluvias, inundaciones y
tráqicos e ¡mprev¡stos .o*o-io ton,lot s¡niest'ros, incendios,
mejo.rar las
demás catástrofes; incluso, el de amparar a pefsonas desamparadas la familia, a fin
rLsgo la calidad de vida de
condiciones básicas de viviend-as
tiempo posible;
de solventar las urgentes n"."i¡d"'d"t'"n á menor plázo de

y

il";;;";.,

-É'o¡iü'ü,
QueelH.C.ElíasVigilVillar,RepresentantedelCorregimiento.de.sanMartin'-solicito
de.la partida"del Fondo de Emergencia. social,
mediante nota a la c¿mar"
"irto de la señora María Eugenia Reyes Rodríguez'
oara construir una vivienda ]"iilu,,if¡"
B"j".ii niro, qr" ¡lbido a tos tuertes vientos le derrumbaron
i;;iH"ü

ili; ;;r;ü;;

su vivienda, y no cuentan ao,i

J-ioutto

para construir una vivienda de bloques;

".onórni.o

Queconelpropósitodehacerfrenteasituacionescomolasantesesbozadas'existeel
Fondo de Emergencia Social;

del Corregimiento de San Martín' ha elevado
Que el H.C. Elías Vigil Villaq Representante
Mil Balboas
üuntip"r'i-Ji,á""r¿, p". que.se-i" asione la suma de seis
como fundamento las
rBl.6.000.00), Dfovenientes iál r."á" J" tmergencia social,ieniendo
;üú;ñ;¿.ntenidas en la Ley 105 de 8 de octubre de 1973'
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ACU ERDA:
san Martín' la suma de seis Mil
ARTICUU) pRIMERO: lsÍe¡res¡ a la Junta comunal de
social, para construif una
Balboas (8/.6,000.001, provenilntes del Fondo de Emerqencia
Rúríguez" que.debido a. los fuertes
vivienda a la familia a" L rldor" r"r"¡á Eugenia Reyes
'en
la cómunidad de Bajo El Piro'
vientos le derrumbaron !u- uvi"n¿'- úb¡cada
Corregimiento de San Martín.

ARTICUu)SEGUNDO:ElpresenteAcuerdoempezaráaregirapartirdesusanción.

DadoenlaCiudaddeParr¿má,alosdiez(10)díasdelmesdemarzodelañodosmilVeinte
(2020).
EL PRESIDENTE,

4"1
H.C CARLOS
LA VICEPRESIDENTA.

H.C.

LEE

GARIBALfX)
EL SECRET ARIO GENERAL,

u;hVk%'-'/irAnrrrA vIu¡RREAL
solangel-_

Acucrdo No.60
De l0 de marzo de 2020

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 12 de mar¿o de 2020

Sancionado:

EL ALCALDE

Ejecútese y Cúmplase:

SECRETARIA GENERAL

E.

M.

CONSE'O MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R.P.
Pá9. N'2

Acuerdo N"58

oe

27 /02/2020

SEGUNDO: El acto público al cual se refiere el presente acuerdo tendrá un prec¡o
de referencia de ciento setenta y cinco Mil Balboas con 00/100 (B/.175,000.00), incluido el
s¡ete por ciento (77o) en concépto de I.T-B.M.S., con cargo a la Partida Presupuestaria
S.ZO.I.¿.OOl .Ol .09.169 para la Vigencia Fiscal 2020.

lnfÍCUfO

anículo

runcERo:

Este Acuerdo empezará a regir a

partir de su sanción.

Dado en la Ciu dad de Panamá, a los veintisiete (27) días del
veinte (2020).

de febrero del año dos mil

E

ú:tw

H.C. CARLOS LEE GARIBATDO

EL SECRETARIO GENERAI-

LA VICEPRESIDENTA,

H.C.
?,ldriaa rlojicL -

Acuerdo No.58
De 27 de febrero de 2020

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 03 de marzo de 2020

Ejecútese y Cúmplase:

Sancionado:

SECRETARIA GENERAL

EL ALCALDE
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REGA

MI

M.

