CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
panamá, R. p.

ACUERDO N"144
De 09 de agosto de 2022.

el Consejo Municipal de
1:t-,:l^-.I1'
munrcrpares, en concepto de entrada

panamá, exonera los
impuestos
y uso de las instalaciones
Municipal Summit, oara un orupo de tá¡nta
t¡Ol nináiV.¡nco (5) adultos de
diferentes comunidades "a"i corregiri";;
;;"'Lr'r' crrbr"r, qru
participarán en diversas actividades a- realizarse
los
' I Z, 19, 26 de
agosto; 02, 09, 16,23 y 30 de septiembre del presente
aná.

d"i't-ñ;

fás

EL

CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA

En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:
er H'C. Ramón Ashby Chiar,. preside-nte der consejo
Municipar de panamá, recibió nota
,
H C' Zaidv Quintero, Representante'áer
Corregimiento de Las Cumbres,
solicitando la exoneración de ros impuestoi rrnil¡p.l"r,
de entrada y uso de ras
instalaciones del parque Municipat Sr;;it,
"n.on."pto
o"
tre¡nta
(30) niños y cinco (5)
irlp.
adultos de d¡ferentes comunidades a-er iorr"gi.1"-nL,
que
participarán en diversas
actividades a realizarse tos días 12, lg, zo ¿e ago-s'ü
o),-bg, io, zI v-:0"j" ,"pii"rir" aa
presente año;
Q-u,e

por parte de ra

p;_;;

Que el Acuerdo No40 de 19 de abrir de 2011, en sus Artícuros Nos. i7 y
1g de Ia Reforma
Tributar¡a, en su Capíturo V, Exenciones y e*oneraciones,
p."r¿ urt" tipo de exoneraciones;

Que el Artícuro 248 de ra const¡tución porítica de ra Repúbrica de panamá,
facurta a ros
consejos Municipales, a conceder exenciones oe aeÁcñoslasas
e rmpuestos municipares.

ACUERDA:
ARTÍCULO pRIMERO: EXONERAR los impuestos
municipales, en
de las instataciones det paroue Municipal Sr.rmm,i;.;;;;;rrp. concepto de entrada y uso
de treinta (30) niños y cinco
(5) adultos de diferentes cómunidades aer
correslÁieni; ilL;¿Jñ;rlr,'qí"'pr"i¡áorr."
en diversas actividades a rearizarse los ¿¡as rz,'té, áe-ae
ugorto; 02, óó,ja I¡'v"jo ¿"
septiembre del presente año.
ARTICUTO SEGUNDO: El presente Acuerdo empezará
a regir a part¡r de su sanción.

Dado en ra Ciudad de panamá, a ros nueve (0g) días der
mes de agosto der año dos mir
veintidós (2022).
EL PRESIDENT

E,

.C. RAMON ASHBY CH¡AL

EL VICEPRESIDENTE,

EL SECRETARIO GENERAL,

HERRERA

.tb?-

Acuerdo No.l¿l4
Det 09 de agosto de 2022

ALCALDíA DEL DISTRJTO DE PANAMÁ
Panamá, 10 de agosto de 2022

Ejecútese y CúmPlase:

Sancionado:

SECRETARIA GENERAL

EL ALCALDE

JOSÉ

A

L
I

M.

