
CONSIDERANDO:

oue el 11 de mazo de 2020, el Ministerio de salud de la República de Panamá (MINSA),

informó al pa¡s que la organ¡zación Mundial de la salud (oMS), declaró el v¡rus covlD-19
(Coronavirus) como una Pandem¡a;

Que en virtud de lo antefior, el Gobierno de la República de Panamá, mediante Resoluc¡Ón

de Gabinete No.1 I de 13 de mazo de 2020, declaró esfa do de emergencia nac¡onaly, e¡lre
otras d¡sposiciones, aulorizó la contratación mediante procedimiento especial de

adquisiciones de emergencia, por la suma de cincuenta Millones de Balboas con 00/100

(B/.5O,O0O,OOO.OO), a iealizarse dentro de un periodo de c¡ento ochenta (180) días

calendario;

Que la pandemia por coronavirus ha impactado drásticamente la economía mundial, sin

desmeriiar la crisis soc¡al que conlleva, y Panamá no escapa de esta realidad, por lo cual se

han extremado medidas sanitarias en el país y han sido suspendidas las actividades que

conlleven aglomerac¡ón de personas, instando a la ciudadanía a permanecer en sus

hogares;

Que es función del Municipio de Panamá velar por el bienestar social de los habitantes de

los corregimientos que coñforman el distrito capital y corresponde al Alcalde la promoción

del progreso de la comunidad mun¡cipal;

Que por lo antes expuesto, es imperioso que el Municipio de Panamá se acoja al

procedimiento especiai de adquisiciones de emergenc¡a establecido en el texto único de la

iery 22 de 2006, tal como quedó ordenada por ta Ley 61 de 2017, que en su Artícuto 79

seiala que cuando el Conseio de Gabinete declare emergenc¡a, las entidades estetales

podrán óontratar la adquisición de bienes, servic¡os u obras a través del procedimiento

especial;

Que la Ley l06 de I de octubre de 1973, modmcada por la Ley 52 de 1984, establece en su

Artículo 17, numeral 7, que es competenc¡a del Concejo disponer de los bienes y derechos

déi Municipio y adquirir lós que sean necesarios para la efic¡ente prestación de los servicios

públicos munióipales, con las lim¡tac¡ones que establezca la Ley'

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al Municip¡o de Panamá a acogerse al Procedim¡ento

ÉspJc¡al ae Adquisic¡ones de Emérgenc¡a, de conform¡dad con lo establec¡do en la

Resolución de Gabinete No.1 1 de 13 dé mar¿o de 2O2O que declarael estado de emergencia

naciiat, ante el brote de la enfermedad infecciosa COVID-1g (Coronavirus), a fin que se

tomen medidas prevent¡vas y se contrarresten las afectaciones, mediante la adquisic¡ón de

k¡ts de Prevencibn Antivirus que contienen desinfectante, toall¡tas húmedas, gel antibacterial
y cubrebocas, para su distr¡bución en los correg¡m¡entos del distrito de Panamá'

ARTfcULo SEGUNDO: El gasto al cual se refiere el presente acuerdo será por la suma de
hasta Setec¡ento3 il Balboas con 001100 (8/.700,000.00), ¡ncluido el s¡ete por ciento (7%)

CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R.P.

ACUERDO N"77

De 24 de mazo de 2020

Por el cual se autoriza al Mun¡cip¡o de Panamá a acogerse al Proced¡miento

Especial de Adquisiciones de Emergencia, para tomar med¡das prevent¡vas y
co;tranestar las afeclaciones, ante el brote del Virus COVID-I9 (Coronavirus),

mediante la adquisición de Kits de PrevenciÓn Ant¡virus' para su distribución a

los conegim¡entos del distrito de Panamá.

EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
En uso de sus facultades legales' Y

a 5.76.0.2.001.01.01.61 1 paraen concepto de l.T.B.M.S,
la Vigencia Fiscal 2020.
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ARTíCULO TERCERo: Este Acuerdo, atendiendo a su naturaleza de orden público'

Lmpezara a regir a partir del 1 de mazo de 2020'

DadoenlaciudaddePanamá,alosveinticuatro(24)díasdelmesdemazodelañodosmil
veinte (2020).
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ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá,24 de m arzo de 2020
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