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ACUERDO N'72
De 24 de marzo de 2020.
Por el cual se autoriza al Municipio de Panamá a acogerse al Procedimiento
Espec¡al de Adqu¡s¡ciones de Emergencia, para tomar medidas preventivas

y

contranestar las afectaciones, ante el brote del Virus COVID-I9
(Coronav¡rus), mediante la adquisic¡ón de vales impresos para su
distribución a los correg¡mientos del distrito de Panamá.
EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
En uso de sus faculiades legales, y

CONSIDERANDO
Que el 1 I de marzo de 2020, el M¡n¡sterio de Salud de la Repúbl¡ca de Panamá (MINSA), informó al
país que la Organizac¡ón Mundial de la Salud (OMS), declaró el V¡¡us COVID-19 (Coronavirus) como
una pandem¡a;
Que en v¡rtud de lo anterior, el Gobierno de la Repúbl¡ca de Panamá, mediante Resolución de Gab¡nete
No.l1 de 13 de mazo de 2020, declaró esfado de emergencia nacionaly, entre otras disposiciones,
autorizó la contratac¡ón mediante procedimiento especial de adquisicaones de emergencia, por la suma
de cincuenta Millones de Balboas con 00i 100 (B/.50,000,000.00), a realizarse dentro de un periodo de
c¡ento ochenta (,l80) días calendario;

Que la pandemia por Coronavirus ha impactado drásticamenle la economía mundaal, sin desmeritar la
crisis social que conlleva, y Panamá no escapa de esta realidad, por lo cual se han extremado medidas
san¡tar¡es en el país y hen sido suspend¡das las act¡vidades que conlleven aglomeración de personas,
inslando a la c¡udadan¡a a permanecer en sus hogares;

Que es función del Municipio de Panamá velar por el bienestar soc¡al de los hab¡tantes de los
corregimientos que conforman el distrito cepital y corresponde al Alcalde la promoción del progreso de
la comunidad municipal;
Que por lo antes expuesto, es ¡mperioso que el Mun¡cipio dé panamá y les ve¡ntisé¡s (26) juntas
comunales del distr¡to capital se acojan al procedimiento especial de adquisic¡ones de emergencia
establecido en el texto único de la Ley 22 de 2006, tal como quedó ordenada por la Ley 6.1 de 20.17,
que en su Artículo 79 señala que cuando el Conseio de Gabinete declare emergenc¡a, las entadades
estatales podrán contratar la adquisición de bienes, servicios u obras a través del proced¡miento
especial:
Que la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, modificada por la Ley 32 de 198,4, establece en su Artícuto
17, numeral 7, que es compelencia del Concejo disponer de los bienes y derechos del Mun¡c¡pio y
adquirir los que sean necesar¡os para la eficiente prestación de los seNicios públicos municipales, con
las limitaciones que establezca la Ley.

ACUERDA:
ARTíCULO PRI ERO: AUTORIZAR al Mun¡c¡pio de Panamá a acogerse al Procedimiento Especiat
de Adquisiciones de Emergenc¡a, de conformidad con lo establec¡do en la Resolución de Gabinete
No.l1 de 13 de mazo de 2020 que declara el estado de emergencia nacional, ante el brote de la
enfermedad infecciosa covlD-1g (coronavirus), a fin que se tomen med¡das preventivas y se
contrarresten las afectac¡ones, mediente la adquisición de vales impresos para su distribución eñ los
corregimientos del distrito de Panamá.
ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Munic¡pio de Panamá a real¡zar ta compra de libretas de vales
¡mpresos, por la suma de Se¡scientos Sotenta y Siete Mil Ochoc¡ontos Veinte Balboas con OOñ O0
(8r.677,820.00), ¡nclu¡do el cuatro por c¡ento (4%) en concepto de costo admi nislrat¡vo y el siete por
ciento (7%) en concepto de |.T.B.M.S. sobre el costo
istrativo, con cargo a la Partida
Presupuestaria 5.76.0.2.001.01.01.61 1 para la Mgencia F¡

o

CONSEJO MUNIC]PAL DE PANAilÁ
Panamá, R.P.
Acuedo N'72
De:2110312020
Pá9. N'2

ARTiCULO TERCERO: A las veintiséis (26) ¡untas comunales del distrito de Panamá se les asignará,
respectivamente, una cantidad de vales impresos equivalenle al monto de veint¡cinco mil Belboas con
00/100 (8/.25,000.00), para su distribución a los moradores de sus respectivos conegim¡entos, para la
compra de alimentos y med¡camentos.
ART|CULO CUARTO: Este Acuerdo em pezará a reg¡r a partir de su sanción
Dado en la C¡udad de Panamá, a los veinticuetro (24) días del mes de merzo del año dos mil veinte
(2020).
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De 24 dc marzo de 2020
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Panamá, 24 de marzo de 2020
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