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CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R.P.

ACUERDO NO95

De 23 de junio de 2020

Por el cual se deroga el Acuerdo N.27 de 2l de enero de 2020 que
autorizó al señor Alcalde del distrito de panamá, a suscribir Adenda
N'3 (de tiempo y económica) al Contrato N.036-20.17, suscrito cánla empresa GARBAGE COLECTION, S.A., para el ;Servicio 

dá
Recolección, Transporte y Disposición Final'de Desechos Sólidos
del Mercado de Las Américas,,.

EL CONSEJO MUNICPAL DE PANAMÁ
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo N"27 de 21 de enero de 2020 se autor¡zó la Adenda N.3 al
lgntrato N'036-20r7, suscrito entre el Municipio de panamá y rá 

"rpr"r. énn'aece
co_LLEcTIoN, s.A., para la recolección, transporte y disposicióá nnat áe-los á"i!--.to,
sólidos del Mercado de Las Américas, por un ieriodó .á¡á¡onálü" ;;;; ¡üj;";;'
Que el 11 de marzo de 2O2A el &linisterio de Salud de la República de panamá (MINSA),
informó al paG qu_e_ra organización Mundiar de ra satuá tousl, ¿eciaio er ¡rotá aü nr.ro
coro.navirus (covrD-19) como una pandemia, y er Gobierno áe b iepúúñ¿; ¿" p.^ár¿,
mediante Resolución de Gabinete N"11 de 13 de marzo de 2020,'declaro istiai deemergencia nacional;

9l-"-l',t'-"9:pia ha impactado drásticamente ra economía mundiar y ha causado crisis
socrar, ro.cuar ha obrrgado a extremar medidas sanitarias en el país y han sido suspendidaslas actividades que conileven agromeración de personas, ¡ñitiia. i-i.-.iiuá;;;" .permanecer en sus hogares;

Que.empresas y comercios se han visto. obligados a cesar operaciones, provocando que
1t1ll"t :iyiidanos dejen de percibir ingreios y consecuentemente, nb puedan hacer
frenre a sus compromisos financieros y primordialmente, no están en capacidad de cubrir
sus necesidades básicas y llevar el susténto a sus hogares;

Que atendiendo las medidas establecidas por el Ministerio de Salud con base en el estado
de emergencia nacional, el Municipio de ianamá mant¡ene el t,tercado de La, artii..,
cerrado; y po.r otra parte, la empresa contratista GARBAGE COfL¡Cnóñ, S"q; i;;..o
está br¡ndando el servicio;

Que en virtud de lo antes señalado, es necesario que el Municipio de panamá haqa una
reformulación de los términos para ra formarización de la Adenaá ¡¡.iá co"iiáü-ñ;o¡o-
2017, y en.ese sentido el señor alcalde del distrito de panamá, ha sol¡citaao ia Jeiog..ion
del Acuerdo N'27 de 21 de enero de 202O

Que el numeral 4 del Artículo 242 de la constitución política de la República de panamá,
establece que'es función der consejo Munr:cipar, sin pejuicr'o de otiiiqii t iriiinrb
expedi¡ modifrcac reformar y derogar Acúerdos y nenluciones mLnkipaÉs in to
referente a la aprobación o eirechazó de ta celebraíión ¿" rintrii"iriii{iinZ"r¡or",
! gtros modos de prestación de servicios púbrícos, y to rerativo a ti cáisiirirai ¿" ior*ptibli cas m unicipales ";
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Que es facultad del Concejo, con base en lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley 106 de
8 de octubre de 1973, modificada por la Ley 52 de 1984, regular la vida jurídica de los
Municipios por medio de Acuerdos que tienen fuerza de Ley dentro del respectivo
Distrito.

ACUERDA:

ARTÍCUIO PRIMERO: DEROGAR el Acuerdo N'27 de 21 de enero de 2020.

ARTÍCUIO SEGUNIX): Este Acuerdo empezará a regir a partir de su sanción.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil
veinte (2020).

LA VICEPRESIDENTA,

r{.c.

Acuerdo No.95
De 23 dejunio de 2020

Sancionado:
EL ALCALDE

/,

H.C.

EL

ALCALDfA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 25 de junio de 2020

EL

e./

t-

*laritu. -Stojict

Ejecútese y Cúmplase:
SECRETARIA GENERAL

JOS S r M M.


