
ALCALDIA DE PANAMÁ

PANAMA, R. DE P.

OECRETO ALCALDICIO No.«)4

De 17 de febrero de 2O20

Por el cual se concede un subsidio económico a la Fundación lnfantil Ronald Mc Donald de

Panamá

ELATCALDE DEL DISTRITO DE PANAMA

en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

servidores Públicos;

N¡ño;

Queelartículo24ldelaconst¡tuciónPolít¡cadelaRepúblicadePanamáyelartículo43de
la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, modificada por la Ley 52 de 1984' establecen que habrá

"n 
.ád, d¡rtr¡,o un alcalde, jefe de la admin¡stración municipal;

Que el artículo 45 de la citada Ley 106 establece que es atribución del Alcalde promover el

piograro de la comunidad municipal y velar por el cumplimiento de los deberes de sus

QueelAcuerdoNo.84delldejuliode2000reslamentalossubsidiosqueotorgael
MunicipiodePanamáalasorganizacioness.lnftnesdelucro,loscualescomplementanla
gestión mun¡cipal en materia de bienestar social;

Que la Resolución Alcaldicia No.10-2016 de 9 de junio de 2015 adopta el Manual para la

entregadesubsidios,apoyoseconómicos,patrociniosuotrasayudassocialesotor8adaspor
el Municipio de Panamá, en atención a lis solicitudes que presentan continuamente las

personas, entes públicos y organizaciones sociales que requieren de estos apoyos o que

coadyuvan con la misión social del gobierno local;

Que FUNDAOóN INFANfIL RONALD MC DONALD DE PANAMA, ES UNA iNStitUCióN NO

irulr*."n,.1, sin fines de lucro, dedicada a contribuir al desarrollo integral de los niños,

niñas y familias de escasos recursos económicos, que provengan de áreas rurales y de difícil

acceso a nivel del Distrito capitaly nacional de nuestro país' mejorando su salud y bienestar

ofreciéndoles un albergue, cálido, agradable y confortable "un hogar lejos de su habita" en

donde hospedarse m¡entras recibe; tratamiento méd¡co prolongado en el Hosp¡tal del

QUE LA FUNDACIóN INFANTIL RONALD MC DONAT.D DE PANAMÁ hA SOIiCitAdO SUbSidiO

económico para ejecutar el Programa Casa Ronal McDonald en Panamá' promoviendo el

desarrollo ¡ntegral de los n¡ñás, niñas y familias de escasos recursos económicos, y el

fortalecimientJinstitucional que incida en el mejoramiento de las condiciones de vida de

sus hab¡tantes, para cubrir el rnonro d" sEls Mlt BALBOAS CON OO/1OO (8/'6'000'00);

QueconformealodispuestoenelliteralkdelartlculosegundodelAcuerdoMunicipal
No.84de11deluliode2000,elAlcaldedeterminarámedianteDecretoAlcaldiciocada



subsidio y su monto, tomando en considerac¡ón la poblac¡ón a beneficiarse y la

trascendencia que revisten para la comunidad los programas, planes y proyectos que vayan

a ser desarrollados;

Que la Dirección de Gest¡ón Social como unidad gestora encargada de tramitar y gestionar

los pagos de subsidios a las oNG, Asociaciones y Fundaciones, recomienda otorgar subsidio

""onóii.o 
a la FUNDAOóN ¡NFANTIL RONA1D MC DONALD DE PANAMA, por cons¡derar

que la misma ejecuta planes, programas y proyectos que benefician a los n¡ños, n¡ñas y

familiares de escasos recursos económicos que provienen de áreas rurales y de difícil acceso

a nivel del Distrito capital y, siendo consecuente con lo establecido en el Acuerdo 84 de 11

de julio de 2000 y en el Manual para la entrega de subsidios, apoYos económicos,

patrocinios u otras ayudas sociales a esta población'

DECRETA:

ARTICULO pRIMERO: Conceder un subsidio económico a la FUNDAOóN INFANTIL RONALD

frl" OOf,¡tLO DE PANAMA por un monto de SEIS MIL BALBOAS CON OO/100 (8/.6,000.00)'

Él pago se realizará con cargo a la partida presupuestaria número "5.76.0.9.001.02.01.631",

denominada "subsidios Benéficos", vigencia fiscal del año 2019'

ARTICULO SEGUNDO: Los desembolsos realizados por EL MUNlClPlo a FUNDAOóN

INFAMIL RONALD MC DONALD DE PANAMÁ serán para ejecutar el Programa Casa Ronald

McDonald en Panamá, promoviendo el desarrollo integral de los niños, niñas y familias de

escasos recursos económicos, y el fortalecim¡ento inst¡tucional que incida en el

mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes'

ARTTCULO TERCERO: El presente Decreto Alcaldicio comenzará a regir a partir de su firma'

FUNDAMENTO DE DERECHO: Constitución Polít¡ca de la República de Panamá, Ley 106 de

1973 con sus modificaciones, Acuerdo No.84 de 11 de julio de 2000' Resolución Alcaldicia

No.10-2016 de 9 de junio de 2016.

CUMPIASE.

Panam de de 20-.
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JOSÉ E6A P. MI

Alcalde d strito Cap¡tal etaria Gene
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