
CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. p.

ACUERDO N'l37

De 02 de agosto de 2022

Por la cual se autoriza al alcalde del Distrito de panamá, a adquirir
l"^9i:,1t"_?!.:"dimiento excepc¡onal de contratación, con'ta 

"_presa::-11!lo 19.?'.9 de Limpieza, S.A. (STL, S.A.), et Servicio de Aseo y
Lrmpteza de la Casa de la Municipalidad.

CONSIDERANDO:

Que el.Municipio de panamá, cuenta con un sitio de transcendencia histórica para la comunacapitalina, conocida como ra casa de..ra Municiparidad, ubicada en 
"r 

é"r.o-Ániioro,
corregimiento de. San Feripe, ra cuar se utiriza pur. uito, protoáturái ¿.;.;tr"ü ;;ii;;",a ciudadanos distinguidos, visitantes irustres, recepciones a mandaturio, É,,tánj".r,presentaciones de libros y actividades artíst¡cas o culturales, entre otros eventos de carácter
emoremarrco, con arta concurrencia de colaboradores y público, por lo que la limpieza deeste edif¡cio y sus áreas comunes es de suma importanciá y deO" i"r.ontii* pr;; "i;;;^",un ambiente salubre y de bioseguridad:

Que en agosto de 2019, culminó el contrato que con anterioridad existía para ra prestac¡ón
de este servicio y, como quiera que era neceiario recibir er r"-[¡á á"il"" ri¡i""rá..'a"manera inmediata, por ro que se soricitó.a ra empresa servicio Técnico a" Lirpári, íÁ. isri,s.A.) la prestación der servicio de aseo y rimpieza de la casa de ra vunicipaliáJJ, 

"r 
irái¡i¡.¡o

el 7 de octubre de 2019;

Que el servicio de aseo y.rimpieza de ra{asa de Municiparidad es de vitar importancia parapreservar un ambiente salubre para los funcionarios, contribuyentes, proveed'ores y púülico
en general que a diario acude a estas instalaciones a variadas actividádes, serviciotle intela situación de Pandemia por la Covid-I9 resulta de .uyor. r.ul"uun.ál

Que el Municipio de panamá, aderantaba ros trámites para levar a cabo un acto púbrico por
la prestación de este servício pata ra vig_encia 2ozo,'por ro que suspendio er serviiio {uerecibía por pgrte de la empresa servício Tecnico de Limpieza, S.A., desde el 1 de enero de
2020, pero.dada la promurgación der Decreto Ejecutivb N'1 1 de 13 de marzo de 2020,

T:9]iit: "l .y",1 el consejo de Gabinete decraró ér Estado de Emergencia r.iri.nur poit,
etectos generados por la enfermedad infecciosa covid-19, se solicitá a la empresa Servicio
Técnico 

.d.e .Limpieza, s.A., retomar er servicio de aseo y rimpieza, poi áioná, a"
bioseguridad, bajo las mismas condiciones y costos en que ie había realizado durante etperíodo comprendido entre el 7 de octubre áe 2019 y 31 ie diciembre de 2019, por lo oue
se 

^s^olicitó 
a la empresa cont¡nuar con la prestación'del servicio a partir del i'i".oi¡ii"

2020;

_ayg- 9_t_ltgciqlo_de Panamá, considera suscribir un contrato con la empresa SERVICIO
TEcNIco DE LIMPIEZA, s.A. de conformidad con lo estipulado en el numeral I oel nrticulo
/9 del texto unico de la Ley 22 del 2006, ordenado por ia Ley 153 del g de mayo de zo2o,
con el fin.de honrar el pago co,rrespondiente al servitio de aáo y limpieza ae tá casa oe la
Municipalidad brindado a satisfacción por la empresa servicio Téciico be Limpieza, s¡. is1L,s.A.), por el término de treinta y cinco (35) meses y veinticinco (25) días, por rá suma totai de
ciento setenta y cuatro Mil setenta y siete Balboás con os/loo @¡.174,:d77.05), de to, .rili,
ciento sesenta y Dos Mil seiscientos ochenta y ocho Balboas con 83/'100 (B/.162,6g8.83)

i^olr_"_rp9!q"^! al servicio y. Once Mil Trescienlos Ochenta y Ocho Balbois con 22/100
(B/.11,388.22) en concepto deTo/o de I.T.B.M.S.;

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

Que la Dirección de Planificación Estraté gica y Presupuesto del Munici pio de Panamá, ha
certificado que la entidad cuenta s recursos necesarios para respaldar esta
contratac¡ón en el presupuesto de la V e nct Fiscal 2O22;

a



Que el Artículo 4 de la Ley 106 de 1 973, establece que las personas que legalmenterepresenten a los municipios, cuando actúen en nombre de brto, y 
"rian 

iü;i;;;,"autorizados para ello por el respectivo Concejo, tenJia n' capaciar¿ á"* 
-p.r.r.iürirlr,

reivindicar, conservar, administra; gravar bienes'det Vun¡.ip,o;

Que el Artículo 14 de la Lev 106 de 1973, establece que los Consejos Municipales regularánla vida iurídica de los Mun'icioios por medio de Aculrdos que trenen tuerza de Ley dentrodel respectivo Distrito.

ACUERDA:

ARTÍCULO pRIMERO: AUTORIZAR ar arcarde der Distrito de panamá, a adquirir, mediantep.':.:g9lTi.Ilo excepcionat de contratación, con ti ilp,";-;iiü¿ü-i¿¿Ni¿:j"';,
UMPIEZA, s.A., er servicio de aseo y rimpieza de la casa dá iá vuniciparidua, poi 

"r 
iái.inodetreinta y cinco (35) meses y_v-einticinco (2, días, co- piendidos 

"i.'tru "r 
i iu oltrúr"'a"2019 at 31 de diciembre de 2ó19 y der 1 de uÉr¡r aÉ zó)dái¡1 de diciembre de 2022.

ARTÍCUIO SEGUNDO: La contratac.ión será por la suma total de Ciento Setenta v CuatroMil Setenta y S¡ete Batboas con osl100 (B/.1i¿,ozz.oil, ¡"ilrlá" 
"l 

i"i" p- iiárfu,fi,ij'""concepto de ITBMS, con cargo a ras partidas presupueítarias que se detarian..ont¡núuiion,

CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. p.

Pá9. N'2
Acuerdo N'137
De 02/08/2022

ARTICULO TERCERO: Er presente acuerdo empezará a regir a partir de su sanción.

Dado en la ciudad de panamá, a ros dos (02) días der mes agosto der año dos mir veintidós(2022).

EL PRESIDENTE

H.C. RAMóN ASHBY CHIAL

EL VICEPRESIDENTE EL SECRETARIO GENERAL,

)
M N

I

Vigencia
Fiscal

Partida Presupuestaria I.T.B.M.S. Monto Total

2020 2021

s.7 6.0.2.00 1 .02.02.1 97
(vigencia expirada 201 9, B/.108,109.35 Bl.7,567.6s B/.115,677.002022

5.7 6.0.2.001.02.02.1 65 B/.54,579.48 B/.3,820.s7 B/.s8,400.0s

Total
sl.174,O77.05

H.C. H ERRERA

c¡oncitz¡ tflolico, -

Monto



Acuerdo No.l37
Del 02 d€ agosto de 2022

Sancionado:
EL ALCALDE

JOSÉ

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

Ejecútese y CúmPlase:
SECRETARIA GENERAL

LON.,..


