
De 31 de mayo de 2022.

Por el cual se autoriza ar arcarde der Distrito de panamá, a contratar con ra
empresa VISION ENTERTAINMENT, S.A., mediante procedimiento
excepcional de contratación, el desarrollo del proyecto ,,panamá 

eye,,, quá
incluye una rueda turística, así como actividadás cbmplementariar.' ' -

EL CONSUO MUNICIPAL DE PANAMÁ
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución M EF-RES-2022- 103 de 24 de enero de 2022, el Ministerio de Economía
I F¡lq1?j^1tlgnó al Municipio de panamá, a soricitud de éste, er uso y aaminiiiracion der Forio

§:l-]9]1?911;._!1,99¡¡go de ubicación B7o4 para ta ejecución dá d¡ve,soi pioyáao, qu"
ao e¡anta este Mun¡ctpto;

Que entre los proyectos que adelanta el Municipio de panamá, se encuentra el ,,panama 
Eye,. y

actividades relacionadas_ que consiste en un desarrollo con inversi¿n pr¡uaJa, para el
esparcimiento y recreación al aire libre de panameños y vis¡tantes, qr" ui"Áái-uyudará a
potenc¡ar el desarrollo turístico del distrito de panamá;

Que el Municipio de Panamá, ha contemplado a la empresa v¡sloN ENTERTEINMENI s.A. parael desarrollo de estas actividades recreativas y turisticas sobre el inmuebfe con iolio Real
30379613 ubicado en el corregimiento de calidbnia, Distrito de panamá, la cual pigaiá a esteMunicipio la suma de Cuatro Mil Balboas con 00/100 (8/.4,000.00) el primer'añ-j 

-con 
un

jllrgmento anual de seis por ciento (6%), más tres punto cinco por cienio 13.i%¡ de regaiías sobre
ros rngresos .brutos que genere.y un aporte mensuar de cinco Mil Barboas (8/5;000.00) en
concepto de boletos para uso de la Alcaldía de panamá;

Que vISIoN ENTERTEINMENT, s.A- es una empres¿ debidamente const¡tuida en la República
de Panamá, que cuenta con el conocimiento, heriamientas, personar técnico y árp"ciaiii"ao, .si
como todo el.equipo necesario para realizar este proyecto dentro de los plázos' contemplados
por esta entidad, que ha prese.ntado un diseño y esquema de todo el próyecto, incluyendo la
inversión a realizar., y el Municipio ha podido comfrobjr que esta empresa cuánta con exfieriencia
en.la. prestación de este tipo de servicios, lo que nos biinda la seguridad de alázai-nuestros
objetiv-os,. por lo que el Municipio de panamá, requiere contratar cón esta empresa, a través del
procedjmiento excepcional de contratación, con fundamento en el numeral 1 áel Artículo 79 del
Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 1 53 de 2020;

arg S:tq contratación será por el término de diez años, en los cuales el Municipio de panamá
rECibirá IA SUMA dC SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETEÑTA Y OCHO
BALBOAS CON 161100 (B/.6J2,679.16), más et TRES PUNTO CrNCO pOR CIENTO (3.5%)
sobre los ingresos brutos del negocio en concepto de regalías y sEISCIENTOs ¡vlil- aAlsols
coN 00/100 (8/.600,000.00) en concepto de boletos qué seráÁ utilizados pol. et Hauniiipio ae
Panamá para beneficio de los residentes del distrito;

Que el Artículo l4de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, establece que los Consejos Municipales
regularán.la vida jurídica de los Municipios por medio de Acuerdás que tieneÁ fuerza dá Ley
dentro del respectivo Distrito.

CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R.p.

ACUERDO N'89

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al alcalde del Distr¡to
VISION ENTERTAINMENT, S.A., mediante procedimien
cumplimiento de lo establecido en Ia Ley 22 de 2006, el
que incluye una rueda turística, así como actividades cgin

de Panamá, a contratar con la empresa
to excepcional de contratac¡ón, prevro

esarrollo del proyecto "Panama Eye",
mentari as.p

€



ARTICULo SEGUNDo: Esta contratación será por el término de diez años, en ros cuares erMunicipio de panamá recibirá ta suma de sEIsbIENTos TREINTA y Dos MIL si¡sClrnros
SETENTA y OCHO BALBoAS cON t6ltO0 (8t.632,679.16), más et rRES puñrro C-i.nio pon
SILNI9. !3:5-7:)_1úrg Ios ingr_eso_s brutos- el negocio en concepto de regarías y suiiim.rros
MIL BALBOAS CON 00/100 (8/.600,000.00) en áoncepto de boietos qrui"ren ítiriTJa-o, por. 

"lMunicipio de Panamá, para beneficio de los residentes del distrito.

ARTICULO rERcERo: El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de su sanción.

Dado en la Ciudad de Panamá, a ros tre¡nta y un (31) días der mes de mayo der año dos mil
veintidós (2022).

EL PRESIPq(ITE,

,,W

Pá9. N'2
Acuerdo 89
De 31/05/2022

LA VICEPRESIDENTA,

Acüerdo No.ll9
Del 31 de rnayo dc 2022

Sancionatlo:
EL AL Drl

CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R.p.

H.C. ABDIEL A. SANDOYA B.

E

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 3l de mayo de 2022
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