
CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R. P.

ACUERDO N'106

De 14 de junio de 2022

Por el cual se autoriza al alcalde del Distrito de Panamá, a acogerse al
procedimiento especial de contratación y suscribir simple prórroga
del Contrato N"029-2021, de conformidad con lo establecido en la
Ley 22 de 2006.

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

Que el Municipio de Panamá suscribió el Contrato N"029-2021 con el CONSORCIO
RECOLECCION PWM, para el Servicio de Recolección, Transporte, Gestión y Disposición
final de los desechos sólidos en el Mercado Marisco y San Felipe Neri, por el término de
ocho (8) meses y un monto total de Ciento Ochenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Tres
Balboas con 00/100 (B/.189,283.00), toda vez que mediante Resolución N"069 de 24 de
septiembre de 2021 le fue adjudicado el acto público N'2021-5-76-0-08-LP-01 3875, el cual
fue debidamente refrendado por la Contraloría General de la República el 14 de diciembre
de ZO21;

Que es necesario extender el período de ejecución del citado contrato, a f¡n de mantener
ininterrumpido el Servicio de Recolección, Transporte, Gestión y Disposición final de los
desechos sólidos en el Mercado Marisco y San Felipe Neri, mientras se realizan las gestiones
administrativas necesarias para convocar un acto público para la prestación de estos
servicios para el período 2023;

Que la Ley 22 de 2006 establece que no será aplicable el procedim¡ento de selección de
contratista, ni el procedimiento excepcional de contratación establecidos en la citada Ley,
sino el procedimiento especial de contratacíón, en los contratos que constituyan simple
prórroga de contratos de arrendamiento de bienes o servicios ya ex¡stentes debidamente
refrendados, cuando el contrato original no exceda de Tresc¡entos Mil Balboas con 00/100
(8/.300,000.00), por razones de normalización o por la necesidad de asegurar la

compatibilidad con los bienes, el equipo, la tecnología o los servicios que se estén utilizando;

Que para acogerse al procedimiento especial de contratación se deberán contar con Ia

Partida Presupuestaria correspondiente, el precio no podrá ser superior al pactado
originalmente y no deberán variar las características esenciales del contrato, como sus
partes, objeto, monto y vigencia, pero cuando existan razones fundadas se permitirá que la
entidad contratante, mediante el nuevo contrato, otorgue prórrogas cuyas vigencias y
cuantía sean menores a la originalmente pactadas;

Que por lo antes expuesto se solicita autorización para acogerse al procedimiento especial
de contratación y suscribir simple prórroga del Contrato N'029-2021, por un término de tres
(3) meses, menor al originalmente pactado de ocho (8) meses, y por un monto total de
Setenta Mil Novecientos Ochenta y Un Balboas con 'i 1/ 100 (B/.10,981.11);

Que la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del Municipio de Panamá, ha
certificado que la entidad cuenta con los fondos para esta erogación para la Vigencia Fiscal
2022;

Que el Artículo 4 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, sobre Régimen Municipal, faculta
al alcalde para adquirir bienes y servicios, siempre y cuando se encuentre debidamente
autorizado por el Concejo;

CONSIDERANDO:
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Que el Artículo 14 de la citada Ley 106 de 1973, establece que los Consejos Municipales
regularán la vida jurídica de los Municipios por medio de Acuerdos que tienen fuerza de Ley
dentro del respectivo Distrito.

ACUERDA:

ARÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al alcalde del distrito de Panamá, a acogerse al
procedimiento especial de contratación y suscribir simple prórroga del Contrato N"029-2021
con el Consorcio Recolección PWM para el Servicio de Recolección, Transporte, Gestión y
Disposición final de los desechos sólidos en el Mercado Marisco y San Felipe Neri, por la
suma de Setenta M¡l Novecientos Ochenta y Un Balboas 11/1OO (B/.70,98'1.11), incluido el
s¡ete por ciento (7%) en concepto de I.T.B.M.S. y un término de tres (3) meses, de
conformidad con lo establec¡do en la Ley 22 de 2006.

ARTíCULO SEGUNDO: La erogación será cargada a las Partidas Presupuestarias que se
detallan a continuación:

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo Municipal comenzará a regir a partir de su
5a nc ron.

EL PRESIDENTE

H.C. ABDIEL SANDOYA B.

tA VICEPRESIDENTA EL SECRETARIO GENERAL,

"rl'hl;f*1J^ll^*"L
H.C. IViARITZA VILLARhEAL G. MA

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 15 de junio de 2022
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