CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
panamá, R. p.

ACUERDO N"143
De 09 de agosto de 2022.

Por el cual el Consejo Municipal de panamá, exonera
todos los imouestos
municipales, en concepto de entrada y ,ro á" b, ;;t;ñ;;;;;itp;-.q;

Municipal Summi! para

un

grupo-

de

ochenta (g0)

p"rronr,

-C"rprr""i.
adolescentes y
"nti"
yotLintaiios, que parricipa;án' aáf
"dr.3gg§-r_
Distritar de patruras
(CADIPAS) der Grupo scáut ¿ La sarte,
a reat¡iaise áLt
15 al 18 de septiembre de 2022.
EL CONSE'O MUNICIPAL DE

PANAMA

En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:
Que el H.C. Ram,ón Ashby Chial, presirl-ente.del Consejo Municipal de panamá,
recibió nota
por parte del Señor Roberto La Forest subdirector del'árupo
scout 4 La salle, soricitando ra
exoneración de los impuestos municipares, en concepto
áe'entrada y ,ro aÁ i.rlnrüi..¡on",
del Parque Municipal summit, para in grupo a" o.ri"ntu
iaol p"rsona, entie Joülátes y
educad-ores voruntarios, que participaráñ_a"r campaÁenio
D¡stritar de patrulas (GADIpAS) der
Grupo Scout 4 La Salle, a realizarse del t 5 al 18 de seftiembre
de 2022;
Que el Acuerdo No40 de 19 de abrir de 2011, en sus Artícuros Nos. '17 y
1g de ra Reforma
Tributaria, en su CapÍturo V, Exenciones y ExoneracionJs,
tipo de exoneraciones;
iiure

"rte
Que el Artícuro 248 de ra constitución porítica de ra Repúbrica de panamá,
facurta a
Consejos Municipales, a
conceder exenciones ¿e

A"á.ñor¡ur.,

e

irpr"itos .;",.,p;i",

ros

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR ros imp_uestos municipares,
en concepto de entrada y uso
de las instalaciones der paroue Municipar'SuÁmit,
grupo de ochenta (80) personas
entre, adolesce¡tes y educaiore-s *rrÁt.rio-r,
tue' f,r.ti.ilrrun der campamento Distritar de
(CADIPAS) der Grupo Scout 4 La Saile, a'rearizarse
der 15 ar 18 de septiembre de

p;r;;;

:6IJ"rr

ARTICUTO SEGUNDO:

Er

presente Acuerdo empezará a regir a partir de su
sanción.

Dado en la ciudad de panamá, a ros nueve (09) días
der mes de agosto der año dos mir
ve¡ntidós (2022).
EL PRESIDENTE,

.C. RAMON ASHBY CHI,AT
EL VICEPRES]DENTE,

EL SECRETARIO GENERAL

l)
H.C. NE

HERRERA

ilb?.

Acuerdo No.l43
Del 09 de agosto de 2022

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 10 de agosto de 2022

Ejecútese y Cúmplase:

Sancionado:

EL

JOSÉ

SECRETARIA GENERAL

E

L

N-._
A

ZOM.

