
CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R. P.

ACUERDO N'103

CONSIDERANDO:

Que el H.C. Abdiel Sandoya, Presidente del consejo Municipal de Panamá, rec¡bió Nota

iricrii, por. la Licda. Graciéla Mauad Ponce, Directoia General de Ia Secretaría Nacional de

ñ¡ñ".. Ádol"r."ncia y Familia, solicitando la exoneración de los impuestos municipales en

concepto de entradá a las instalaciones del Parque Municipal Summit,. para realizar un

convivio Familiar; con el lema "Familias unidas por el co¡azón", con el objetivo que puedan

á¡Ui, ,n Seminirio y dinámicas de grupo coñ d¡chos invitados, para.unificar vivencias y

consolidar herramientis parentales, pía la educación crianza de sus hijos, a un.grupo de

cuarenta (40) niños y setenta (70) adultos funcionarios de SENNIAF, actividad organizada para

ef sábado 25 dejunío de 2O22, en horario de 9:00 de la mañana en adelante;

Que el Acuerdo No40 de 19 de abril de 2011, en sus Artículos Nos. 17 y 18 de la. Reforma

T-ributaria, en su Capítulo V, Exenciones y Exoneraciones, prevé este tipo de exoneraciones;

Que el Artículo 248 de la Constitución Política de la República. de Panamá, faculta a los

C-onsejos Municipales, a conceder exenciones de derechos, tasas e impuestos municipales.

ACUERDA:

ARTíCUIO pRIMERO: EXONERAR los impuestos municipales en concepto de entrada a las

instalaciones del Parque Municipal summit, al personal técnico de SENNLAF, para realizar un

Convivio Familiar, actñidad organizada para el sábado 25 de junio de 2O22'

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo empezará a regir a partir de su sanción.

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

Dado en la Ciudad de Panamá, a los catorce (14) dias del mes de junio del año dos mil

veintidós (2022).

EL PRESIDE

H.C. ABDIEL SANDOYA B.

ELS ETARIOGENERAT,

NEZMEDINAVIL RREA N

.n)eritz $Ooji.q.

De 14 de junio de 2O22.

Por el cual el Consejo Municipal de Panamá, exonera los impuestos

municipales en concépto de entrada a las instalaciones del Parque

Municipal Summit, al personal técnico de SENNIAF, para realizar un Convivio

Familiar, actividad organizada para el sábado 25 de junio de 2022.

LA VICEPRESIDENTA

)4^Á,
H.C.'fvlARrfzA



Dc¡ ll dcjunio dc l02l

Sancionado:
EL ALCALDE

AI,CALDíA DEL DISTRITO DE PANAMA
Pannmá, l5 de junio de 2022

BITE(;

Ejecírtesc y Cúnrpl:rse:
SECRETARIA GENERAL
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