CONSEJO IVUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R.p.

ACUERDO NO88
De 24 de mayo de 2022.

Por medio del cual el Consejo Municipal de panamá, exone¡a
todos ios impuestos municipales a la Junta Comunal de San
Francisco, en concepto de entrada y uso de las ¡nstalac¡onás
dái

Complejo Turístico Mi pueblito Afroántillano, por la actividad
oue
se realizará el domingo 19 de junio de 2022, en horario
¿;ldóó
a.m. a 08:00 p.m. con todas las medidas de bioseguridad.
EL CONSEJO

MUNICIPAL DE PANAMA
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:
Que el H.c. carlos A. pérez Herrera, presidente de la Junta comunar de San Francisco
solicitó ante el pleno de ra Honorabre cámara Ediricia, ra exoneración
de ros impuestos
municipales en concepto de entrada y uso de ras ¡nsiaiacionel
a"r éJrpi"r"'iriirt¡.o
lvi^Puebllto Afroantiilano, por ra^activÍdad que se rearizará
er doming;
a"
2022, en horario de 10:00 a.m. a 0g:00 p.m.;

i"sili*;o

Que el Acuerdo N"40 de i9 de abrir de 2011, en sus Artícuros Nos. 17 y 1g de ra
Reforma Tributaria, en su capíturo V, Exenciones y Exoneraciones,
prevé eíte'lipo ae

exoneraciones;

Que el ArtÍculo 248 de la Constitución Política de la República de panamá, faculta
a los
Consejos Municipales, a conceder exenciones de derechos, tasas
e
impuestos
municipales;

Que esta cámara Ediricia no ve impedimento arguno para acceder a ra presente
solicitud.

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR todos los impuestos municipales
a la Junta
Comunal de San Franc isco, en concepto de entrada y uso de las
instalaciones del
Complejo Turístico Mi Pueblito Afroantillano, por la actividad que
se realizará el
domingo 19 de junio d e 2022, en horario de i O:00 a.m. a 0g:00
[.m. con todas las
medidas de biosegurida o

ARTICULo SEGUNDo:

EI

presente Acuerdo empezará a regir a partir de su sanción.

Dado en la ciudad de panamá, a ros veinticuat ro (24) días der mes
de mayo der año
dos mil veintid ós (2022).
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