ALCALDIA DE PANAMA
PANAMA,R. DE P.
DECRETO ALCALDTCIO NO.OOs

De 17 de febrero de 2020

Fundación Danilo Pérez
Por el cual se concede un subsidio económico a la
ELALCALDE OEL DISTRITO OE PANAMÁ

en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:
República de Panamá y el artículo 43 de
Que el artículo 241 de la constitución Polít¡ca de la
1984, establecen que habrá
la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, modificada por la Ley 52 de
en cada distr¡to un alcalde, jefe de la administración municipal;

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

piogr"ro de la comunidad municipal y velar por el cumplimiento de los deberes de

sus

servidores públicos;

que otorga el
Que el Acuerdo No.84 de 11 de julio de 2000 reglamenta los subsidios
la
Municipio de Panamá a las organizaciones sin fines de lucro, los cuales complementan
gestión mun¡cipal en materia de bienestar soc¡al;
junio de 2016 adopta el Manual para la
Que la Resolución Alcaldicia No.1o-2016 de 9 de
por
entrega de subsidios, apoyos económicos, patroc¡nios u otras ayudas sociales otorgadas
el ruunicipio de Panamá, en atención a las solicitudes que presentan contlnuamente las
personasr entes públicos y organizaciones sociales que requieren de estos apoyos o que
coadyuvan con la misión social del gobierno local;

eue FUNDAqóN DANILO PÉREZ, es una inst¡tución no gubernamental, sin fines de lucro,
dedicada a contribuir al desarrollo de la Educación, Arte y Cultura de Panamá. Que los
programas que lleva a cabo la misma son un esfuerzo para ofrecer a la niñez y adolescencia
con vulneración de sus derechos y alto riesgo social, la atenc¡ón y el fortalecimiento de sus
valores y relaciones de la vida en sociedad. Los valores y las actitudes que promueve [A
FUNDAclóN son esenciales en la educación e interpretac¡ón mus¡cal;
FUNDACTóN DANILO PÉREZ ha solicitado subsidio económico para ejecutar el
Programa Creat¡vo Musical en Panamá, promoviendo el desarrollo de la Educación Musical
en niños, adolescentes y jóvenes, para cubrir el monto de CATORCE MIL BALBOAS CON

eue lÁ

oo/1oo (B/.14@o.oo);
Que conforme a lo dispuesto en el literal k del artículo segundo del Acuerdo Municipal
No.84 de 11 de iulio de 2000, el Alcalde determinará mediante Decreto Alcaldicio cada

subsidio y su monto, tomando en consideración la población a beneficiarse y la
trascendencia que revisten para la comunidad los programas, planes y proyectos que
vayan a ser desarrollados;

Que la Dirección de Gestión social como unidad gestora encargada de tramitar y gest¡onar
los pagos de subsidios a las oNG, Asociaciones y Fundaciones, recomienda otorgar
subsidio
económico a la FUNDAoóN DANlto eÉnez, por considerar que la misma ejecuta planes,
programas y proyectos que ofrecen a la niñez y adolescencia con vulneración de sus
derechos y alto riesgo social, la atención y el fortalecimiento de sus valores y relaciones de
la vida en sociedad a través de la Educación Musical, siendo consecuente con lo establec¡do
en el Acuerdo 84 de 11 de juliode2000y 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 FUNDACTóN DANTLO pÉREZ por
un monto de CAToRCE Mtt BATBOAS CON 00/1q' (8/.14000,@). Él pago se realizará con

cargo

a la partida presupuestar¡a número

"5.76.0.9.001.02.01.631", denominada

"Subsidios Benéficos", vigencia fiscal del año 2019.

ARTICULO SEGUNDO: Los desembolsos realizados por

EL MUN|C|PIO

a FUNDACTóN

DANILO PÉREZ serán para ejecutar el Programa Creativo Musical en panamá, promoviendo
el desarrollo de la Educación Musical en niños, adolescentes y jóvenes.
ARTICULO TERCERO: El presente Decreto Alcaldicio comenzará a regir a part¡r de su firma.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Constitución Política 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.
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