
CONSEJO MUNICIPAL DE PANAN/Á
Panamá, R. p.

ACUERDO N"92

De 31 de mayo de 2022.

Por el cuar se autoriza ar arcarde der D¡str¡to de panamá, a acogerse arprocedimiento especiar de contratación y suscribir simpre prórráoa 
-det

contrato de Arrendamiento N'021 -2019, dÁ conformidad lá" rá 
"rirür".,a.en la Ley ZZ de 2006.

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

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley 16 del 17 de junio de 20.16,_se ¡nstituye la Justicia Comunitaria depazyse dictandisposiciones sobre Mediación y conciliación comunitaria para promover la solución efectiva de lascontroversias comunitarias y la convivencia pacífica;

Que la precitada Ley.establece que los gastos de funcionamiento de las Casas de Justicia Comunitariade Paz serán cargados al presupuesto de Rentas y Ga.stos municipales, ñ; l.;;;i;;sponde almunicipio llevar a cabo su gestión de manera respónsable;

Que el N'4unicipio de Panamá, suscribió el Contrato de Arrendamiento N"021-2019 con la sociedad
compañia Inmobiliaria San Felipe, S.A., para el arrendamiento del local ru"t lue ionrt. a" oi.i á n.'icorrespondiente a la Finca con Folio Real N"13362, ubicado en calle 12 Este, tia.¡aoá aeiñopo, cascoAntiguo, Corregimiento de San Felipe, para el funcionamiento de las oficinas de la Casa de Justicia
Comunitaria de Paz de San Felipe, por un monto total de veinticinco m¡l cuatroc¡entos áoce ualboascon 401100 (8/.24,412.40) incluido el 7% en concepto de I.T.B.M.S., con base en un canon dearrendamiento por metro cuadrado de.B/.15.00, y un período de ve¡ntiséis (zo) Áeses, comprenaiao
del 1 de noviembre de 2017 a_l 3-l de diciembre áe zolg, el cual fue debidaménte refienoado por la
Contraloría General de la República el 7 de octubre de 2020;

Que es necesario prorrogar el contrato de Arrendamiento N"02'1-2019, para honrar el pago por el
arrendamiento de este local en donde ha funcionó la Casa de Justicia iomunitaria de'paz de San
Felipe de manera ininterrumpida hasta el 30 de septiembre de 2021, atendiendo a una población de
aproximadamente 3,262 habitantes;

Que la Ley 22 de 2006, establece que no será aplicable el procedimiento de selección de contratista,
ni el procedimiento excepcional de contratación estableciáos en la citada Ley, sino el prácedimiento
especial de contratac¡ón, en los. contratos que constituyan simple prórioga de' contratos de
arrendamiento de bienes o servicios ya existentes debidamente réfren'dados,-.uando el contratooriginal no exceda de Trescientos Mil Balboas con 00/r 00 (8/.300,000.00), potizones de
normalización o por la necesidad .de asegurar la compatibilidad con' los biánes, el equipo, la
tecnología o los servicios que se estén utilizando;

Que para acogerse al procedimiento especial de contratación se deberán contar con la 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, rñonto y vigencia,
pero cuando existan razones fundadas se permitirá que la entidad contratañte, mediante el nuevo
contrato, otorgue prórrogas cuyas vigencias y cuantía sean menores a Ia originaimente pactadas;

Que por Io antes expuesto se solicita
contratación y suscribir simple prórroga
meses, menor al originalmente pactado
septiembre de 2021, toda vez que desd
Felipe no opera en este local;

autorización para acogerse al procedimiento especial de
del Contrato N"021-2019, por un término de veintiún (21)
de veintiséis (26) meses, del 1 de enero de 2020 al 30 dé

e esta fecha la Casa de Justicia Comunitaria de paz de San
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Que, de igual modo, el monto total del contrato es inferior al originalmente pactado por tratarse deun contrato con una duración menor y porque er canon de airendamienü ó;;;il. cuadradodisminuyó a B/.10.00, con lo cual el moÁtó toial de esia cántratación es por la !r.á ie catorcu tul¡tseiscientos cuarenta v un Barboas con 41/1oo @t:q,ui.¿lr, que incruye rvor".i"r,to, c¡ncuenta ysiete Batboas con 8llio0 (8/.957.81) 
"n 

.on.ápüi"t'siete por ciento (7%) de I.T.B.M.S.;

Que la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del Municipio de panamá, ha certificadoque para esta contratación cYglla.con una asignación presupuestaria de catorce Mil se¡scientoscuarenta y un Balboas con 41l100 (B/.14,641.4ií en er práiupuesto para ra Vigencia Fiscar 2022;

Que el Artículo 4 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, sobre Ré9imen Municipal faculta al alcaldepara adquirir bienes y servicios, siempre y cuando se encuentrJ deb¡damentL ariáiüaao por etConce.jo;

Que el Artículo '14 de ra citada Ley 106.de,r973, est¿bfece que ros(onsejos Municipares regurarán ra

üfli;ilt'* 
de los Municipios poi medio de Acuerdos que i¡"n"n fr"r.u á" L"v J"rñü J"i ;spectivo

Pá9. N"2
Acuerdo N"92
De 31/05/2022

LA VICEPRESIDENTA,

CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. p.

ACUERDA:

EL PRESIDENTE,

H.C. ABDIEL SANDOYA B.

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al alcalde del distr¡to de panamá, a acogerse al procedimientoespecial de co.ntratac;ón y suscribir simple prórroga del contrato de Arrendañriento ñ;oll-zolg, untérmino de veintiún (21) meses, de coniormidad án ro esübrecid" 
", r"-Lüz) a" zóóe.-

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta prórroga será por ra suma de catorce Mir seiscientos cuarenta y unBalboas.con 41/1oo (B/.14,6i1 41), 
"hcruido'ei ,i"t" pá,. c¡ánto (zz) en concepto de I.T.B.M.s., concargo a la Partida presupuestaria 5.76.0.g.001.01 02.1ó1, Vigencia Fiscal 2022.

ARTÍCULO TERCERO: Er presente Acuerdo comenzará a regir apartir de su sanción.

Dado en la ciudad de panamá, a los treinta y un (3"r) días del mes de mayo del año dos mir veintidós
(2022).

EL SECRETARIO GENERAL,
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H.c. MASITZ.(VILLAR AL G.

ry!)e¡i.t ilojica, -



Acuedo No-92
Del 3l de mayo de 2022

Sancionado:
EL ALCALDE

JOSÉ

Ejecútesc y CúmPlase:
SECRETARIA GENERAL

M.

ALCALDiA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Pananrí, 31 dc ntaYo de 2022
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