
ACUERDO N'l34

De 02 de agosto de 2022

Por Ia cual se autoriza al alcalde del Distr¡to de panamá, a adquirir
lS-dj11!: er::ldimienro excepcional de contratación, con la empresa
P^E11R!9!!osf LAZA MAyoR, S.A., et ,,ARRENDAMTENTo 

DE rRECi (j 3)
LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN EL PH CRYSTAL PLAZA MALL"

CONSUO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. p.

CONSIDERANDO:

Que el.Municipio de Panamá, brinda atención y servicios a sus contribuyentes y usuarios de los
veintiséis (26) correg¡m¡entos del Distrito, po. Ío que requiere contar cón oficiÁas en diferentes
áreas del. Distrito, que cuenten con espacios adecuados y condic¡ones de faciii.i"ro, iug;iiara
y comodidad para las personas que acuden a estas oficiñas;

Que el Municipio de Panamá, suscribió el contrato N.041-2016 para e¡ arrendam¡ento de catorce
!!)_ l-ocale.s 

propiedad de tas sociedades DESARRoLLos pLAzÁ MAyoR, s.n. y cnLaiv riaze
coRP., ubicados en el PH crystar praza.Malr, Ave. José Agustin Arango, .orr"i;Ái"nto a"Ir"n
Draz, por un periodo de 48 meses, el cual fue debidamente refrendado-por la cóntraloria General
de la República el 26 de septiembre de 2016;

Que mediante Addenda N'1, debidamente refrendada por la Contraloría General de la República
el 31 de marzo de 2022, er precitado contrato 

-e-xtendió 
quince (15) meses y cincá 6i ai.rá pr"ro

del contrato, para un total de sesenta y tres (63) meses y cinco (5¡ días, hásta et er ie dic¡einbre
d3 2021, y se disminuyó, durante los úitimos tres meses, a 13 locaies, modificando el monto táial
del contrato, el cual asciende a la suma total de TRES MILLoNES clENTo CUARENTA ysEis MIL
ocHoctENTos ctNCUENTA y NUEVE BALBOAS CON 96l.100 (B/.3,146,859.96);

Que es necesario continuar arrendando los locales en donde el Municipio de panamá, brinda
atención y servicios a las comunidades en el área este del Distr¡to, por lo que s" ae¡á ioim"t¡ra,
EI "ARRENDAMIENTO DE TRECE (13) LOCALES COMERCIALES UáICAOdS EN EL PH CRYSTAL
PLAZA MALr, por el término de treinta y seis (36) meses, del 1 de enero de 2022 hasta el il de
9¡:l:l!1" de 102,4, por un canon de árrendamiento mensual por metro cuadrJo de-DIEZ
BALBOAS con 00/100 (B/.10.00), monto que se encuentra dentro del promedio ae lo, iral¿os
realizados por la Contraloría General de la República y del Ministerio dL Economía y lin"n.ii;

Que la empresa Desarrollos Plaza Mayor, S.A., actuando en su propio nombre y actuando además
en calidad de administrador de los locales propiedad de Deiarrollos plaza érystal Inc. v Cristal
Plaza y Kioscos, s.A., ha presentado su propuesta por la suma de uN MILLóN i¡lruloc'uo rr¡lr-
DOSCIENTOS CATORCE BALBOAS CON 36/100 (B/.1,029,2i4.36\, qr" .orr"rponá" 

"NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO BA|BOAS COÑ OO/1OO
(8/.960,948.00) EN CONCCPTO dC ArrENdAMiENIO, MáS SESENTA Y SIEfE MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y SEIS BALBOAS CON 36/100 (B/.67,266.36) en concepto de I.T.B.M.S., lo que representa un
alquiler mensual por la suma de vEINTIoCHo MIL eutñtENTos SESENTA y úNl snlsons coN
51 / 1 O0 (S/.28,561.5 1 ), incluido el I.T.B.M.S.;

Que la Dirección de Planificación Estratég¡ca y presupuesto del Municipio de panamá, ha
certificado que la entidad cuenta con los reiursos necesarios para esta contiatación;

Que el Artículo 4 de la Ley 106 de ,1973, 
establece

a los Municipios, cuando actúen en nombre de é
por el respectivo Concejo, tendrán capacidad
administrar gravar bienes del Municipio;

que las personas que legalmente representen
stos y estén legalmente autorizados para ello
plena para adquirir, reivindicar, conseryar,

Ir..'

E! le

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

@



Pá9. N'2
Acuerdo N"134
De 02/08/2022

EL VICE RESIDENTE

CONSUO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. p.

ACUERDA:

Que el Articuro 14 de ra Lev 106 de 1g73, estabrece que ros consejos Municipares regurarán

f"l,i:J::|?J:'r1;,1;;.vunlcinios 
por medio de ncuL'.áos-que tienen rr",r, au i"y"a-"i't,.o

Que er Artícuro 7g der rexto unico de ra Ley 22 de27 dejunio de 2006, ordenado por ra Ley153 de 8 de mavo de 2020, estabrece r;r¿^d'ü; !i,áionr,,,uy"n causares para que rasentidades o inst¡tuc¡ones puedan acogeise ; t"¿;;i;;;; excepcronar de contratación;

Que er Articuro 14 de ra Lev N'.106 de g de octubre de 1973, señara que ros conseiosMunícipates requtarán ta vida'jurídica d" t", ür;¿ñ;, ü ."A. i. n.;;;";;;iffi:"fuerza de Ley dentro del respeitrvo Distrito.

ARTÍCULO pRIMERO: AUTORZAR ar arcarde der Distrito de panamá, a adquirir, medianteprocedimiento excepcionar de.contratacón-p";;i";ÁüETDAMIENT. DE TRECE (r3)LOCALES COMERCIALES UBICADOS rN ¡i Pfi éNYSrÁi''PLNZE MALL", CON IA CMPüSADESARRoLLoS pLAZA MAyoR, S.A., por un perioa. áá iü¡^t. v s"t; ij;; il;;,,; o:jnili.,'l de enero de z0z2 hasta et 3l ae a¡l¡e.ú,ááe á"2i. '""

ARTICULO SEGUNDO: La ero.gació.n correspondiente a esta adquisición será por ra sumade uN MrLLóN vErNTrocHó_I\4rL Doi¿iENiói"énróncr BALB.AS cbN 36/100
$í"?.1tÉrj:.r".¿,1J.".1:Íir" ", 

r r B M S, ;;;;;;;";'"¿" s zo o.!oór ór óiibr, .ái"

anteproyectosdepresupuestocorrespondientes.'

ARTICUTO TERCERO: El presente Acuerdo empezará a regir a partir de su sanción.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los dos (02) días del mes de agosto del año dos milveintidós(2022).

E E TE,

.C. RÁMON ASHBY CHIAL

O GENERA

Vigencia Fiscal Monto

2022 B/.342 738.12

2023
B 342 738.12

2024
B )¿+ ¿ 738.12

TOTAL .1 028 214.36

H.C.
/tr?d-' I
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Acuerdo No.134
Del 02 de aeosto de 2022

Sancionado:
EL ALCALDE

Ejecútesc y CúmPlase:
SECRETARIA GENERAL

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 04 de agosto de 2022

REGA M.


