
CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. p.

ACUERDO N"91

De 31 de mayo de 2022.

Por el cual se autor¡za alcalde del D¡strito d
especial de contratación y suscribir

e Panamá, a acogerse al
simple prórroga del

procedimiento
Contrato de

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

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley 16 del i7 de junio ge ?9161 se instituye la Justicia comunitaria de paz y se d¡ctandisposiciones sobre Mediación y conciliación Comunitariá, para promover la solución efectiva de lascontroversias comun¡tar¡as y la convivencia pacífica;

Que la precitada Ley establece que los gastos de funcionamiento de las Casas de Justicia comunitaria de
f::"'."1"::1911"^'^:ll,::y!r"uo de Rlntas y Gastos municipates, por" lo .ráritiiáiponJJ.l municipioIevar a caoo su gestton de manera responsable;

Que el Municipio de Panamá suscribió el Contrato de Arrendamiento N.062-20'lg, para el arrendamientode la Finca N'2257, Documento 3 y código de ubicación 8706, localizada en 
"i'fi.o 

ialt'ro,ri.io e.n.Jaime Alberto, en Ia Calle 56 de.l sector de-Obarrio, Corregim¡enio ae ge¡ia V-isti árrJ a iulrc¡onamientode las oficinas rlp la corregiduría-de Bella Vista, hoy casa?e.Justicia c".unitáiiá,-po. ,]n ñonto total a"Sesenta y Siete Mil Novecientos Setenta y Cuatro áalboas con 401100 (B/.67,g7;¡'i)i.., [orun perioOo aesesenta y cuatro (64) meses, comprendido desde el 1 de septiembre de 20l0 al :l de'a¡ciembre de 2015,el cual fue debidamente refrendado por la contraloría Genáral de la Repúblicá 
"l 

zi a" ráui"ro zolg;

Que es necesario prorrogar el contrato de Arrendamiento N.062-201g, a fin de honrar el pago por erarrendamiento, de este local donde ha funcionado Casa de Justic¡a Comunitaria de Bálla Vista, que demanera ininterrumpida atiende .las causas de la jurisdicción de policía pára- L,na-poUtación deaproximadamente 3 1, 1 36 habitantes;

Que la Ley 22 de 2006, establece que no será aplicable el procedimiento de selección de contratacjón, niel procedimiento excepcional de contratación establecidos en la c¡taaa ley, iiÁáá¡ óiá.Jiir]"nto 
".p".¡"1de contratación en los contratos que constituyan simple prórroga a" tbntr"toialiii"ni"r¡"nto a"bienes o servicios ya existentes debidamente 

-refrendádoi, 
cuanáo el .ontrátá oii!inuiná exceda deTrescientos Mil Balboas con 00/100 (8/.300,000.00);

Que para acogerse al procedim¡ento especial de contratación se deberá contar con la part¡da
Presupuestar¡a correspond iente, el precio no podrá ser superior al pactado or¡qinalmente y no deberánvariar las caracteristicas esenciales del contrato, como sus partes, objeto, montáy vitenciá,'pero cuando
:::t",.":111.::-r-1y:1:!.:-: 

se-permitirá que la entidad coniratante, mediante er íue,á coniáto, otorgueprorrogas cuyas vigencias y cuantía sean menores a la originalmente pactadas;

Que la Dirección de Planificación Estratég¡ca y Presupuesto del Municipio de panamá, ha certificado quepara esta contratación cuenta.^co¡ una.glgyción presupuestaria de sesenta y sieie tvtii ttovecientossetenta y cuatro Balboas con 401100 (B/.67:97 4.40) en el iresupuesto para la Vigencia Fiscal z0z2;

Que el.Artículo 4 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, sobre.Régimen Municipal, faculta al alcalde paraadquirir bienes y servicios, siempre y cuando se encuentre debida"mente 
"rtoriláJl 

pái 
"i 

é|n."¡o;

Que el Articulo 14 de la citada Ley.'106 de 19 /3, establece que los Consejos Municipales reqularán la vidajtrridica de los Municipios por medio de Acuerdos que tienen iu"oi J" i§oliir. iái áriZlii"o oi"rit".

Arrendamiento N'062-201 B, áe conformidad con lo establec¡do en la Ley 22 de
2006.

ACUERDA:

A RTICULO PRIMERO:AUTORIZAR at alcalde del d istrito de Panamá a acogerse al proced¡miento espec¡al
ntrato de Arrendamiento N.062-2Olg, por la suma de
balboas con 40/100 (B/.67,974.40), inciuido et l% iÁ
atro (64) meses, de conformidad con lo establecido en

de contratación y suscriblr simple prórroga del Co
sesenta y siete mil novecientos setenta y cuatro
concepto de I.T.B.lr,4.S. y un término de se ycu
la Ley 22 de 2006

senta

@



ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo comenzará a regir a part¡r de su sanción.

Dado en la ciudad de Panamá, a ros treinta y un (31) días der mes de mayo der año dos mir veintidósI ) Ct))\

EL PRESIDEN

H.C. ABDIEL SANDOYA B.

LA VICEPRESIDENTA, EL SECRETARIO GENERAL,

Pá9. N'2
Acuerdo N"91
De 31/05/2022

ARTÍCULO SEGUNDO
continuación:

Dcl I I dc mayo de 2022

S¿ncionado:
EI- AL E

1:1,-.,Y*' U"ll"-4
H.c. MARITZAVILLARRCAL G. \

CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. p.

La erogación será cargada a la partida presupuestar¡a que se detalla a

rYlcrirra tYlojice ,

ALCALDiA DEL DISTRITo DE PANAMÁ
Panamri,3l dc mavo de 2022

Ejecútese y Cúrrnplase:
SECRETARIA GENERAL

i
I\

Partida Presu uestaria Monto Total
encia Fiscal 2022 5.76.0.8.001 .01 .02.1 91 67,974.40
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