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CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R. P.

ACUERDO N'56
De 23 de ma¡zo de 2021

Por el cual se autoriza al Alcalde del distr¡to de Panamá, a suscribir un
Convenio Marco de Cooperación y As¡stencia Técnica y sus respect¡vos
Acuerdos Específicos con el Ministerio de Desarrollo Social, para la
ejecución de programas y/o proyectos relacionados con el desarrollo
iñtegral de la primera infancia y personas adultas mayores'
CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA
En uso de sus facultades legales Y,

EL

CONSIDERANDO:
la organización polít¡ca autónoma de la comunidad
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al ciuáadano, mediante la constante optimización de su calidad de vida
r.s derechos de los grupos más wlnerables y de atención prioritaria, como lo son la

primera infancia y los adultos mayores;

oue el Ministerio de Desanollo Social (MIDES), de conformidad con la Ley 29 de 1 de agosto d€ 2005,
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ACUERDA:
ARÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al Alcalde del distrito de Panamá, a suscribir un Convenio
Específicos con el
iurrr- a" C."p"i".ún y Asistencia Técnica y sus respectivos Acuerdos
proyectosde
índole
y/o
programas
para
de
la ájecución
frl¡n¡rterio ae DLsarrollo §ocial (MIDES),
y
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primera
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integral
el
desarrollo
social, económico y político, relacionados con
personas adultas mayores.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Para los gastos derivados de este convenio marco, las partes firmantes,
de común acuerdo, podrán contar con la colaboración de otros organismos, entidades o
instituciones, ya sean públicas o privadas, nacionales o internacionales.
ARTÍCULO TERCERO: El convenio marco estará v¡gente por un periodo de cinco (5) años, a part¡r
de la emisión del refrendo por parte de la Contraloría General de la República.

ARfiCULO CUARTO: El convenio marco se desarrollará mediante acuerdos específicos, los
cuales también deberán ser sometidos al refrendo de la Contraloría General de la República.
ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de su sanción.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los ve¡ntitrés (23) días del mes de mazo del año dos mil
veintiuno (2021).
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Acu€rdo No.56
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ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 23 de marzo de 2021

Ejecútese y Cúmplase:

Sancionado:

SECRETARIA GENERAL
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