
CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. P.

ACUERDO N"148

De 23 de agosto de 2022

Que el alcalde del Distrito de Panamá ha venido implementado una política de ajustes salariales
dentro de la estructura de personal del Municipio de Panamá, con el interés de incentivar a los
servidores municipales y reconocer la valiosa labor que realizan, principalmente aquellos con más
años de servicio en la institución, mediante la consecución de salarios más acordescon la realidad
laboral actual;

ARTÍcuLo PRTMERo: ELIMINAR de la estructura de personal del Municipio de panamá la
siguiente posición:

Que en esta oportunidad se pretende ajustar el salario de tres servidores municipales, a través
de una reestructuración que no afecta la asignación presupuestaria contemplada en el
presupuesto de Renta y Gastos del Municipio de Panamá, para la Vigencia Fiscal del año 2022,
ya.que el.monto total de los ajustes salariales es equivalente al monto total de la posición que se
solicita eliminar;

Que el numeral 6 del Artículo 17 de la citada Ley 106 de 1973, establece que los Consejos
Municipales tendrán competencia exclusiva para crear o suprimir cargos municipales, determiñar
s,s funciones, 

. 
períodos,. asignaciones y viáticos, de conformidad con lo que dispongan la

Constitución y las leyes vigentes;

Que el Artículo 1.4 de la Ley 106 de 1973, establece que los consejos Municipales regularán la
vida jurídica de los Municipios por medio de Acuerdos que tienén fuerza de Ley dlntro del
respectivo Distrito.

ACUERDA;

CONSIDERANDO:

POSICIóN PARTIDA SALARIO

3376 5.76.0.6.001.02.01.001 B/.6s0.00

TOTAL B,/.650.00

ARTíCULO SEGUNDO: AJUSTAR el salario en la estructura de personal del Municipio de panamá así:

POSICIóN SALAR¡O MENSUAL AJUSTE SALARIO NUEVO

1046 B/.850.00 B/.2s0.00 B/.1,100.00

1541 B/.800.00 B/.1,000.00

a5t¿ B/.800.00 B/.200.00 B/.1,000.00

ARTÍCULo TERCERo: La reestructurac¡ón detallada en los artículos anter¡ores no afectará la
asignacíón presupuestar¡a contemplada en el presupuesto de rentas y gastos del Municipio de
Panamá para la Vigencia Fiscal 2O22, ya que Ios ajustes salariales aprobados mediante este
Acuerdo asc¡enden en total a Seiscientos Cinc boas con 0Ol100 (8/.650.00), surna que es

Por el cual se elimina una posición y se realizan ajustes salariales dentro
de la estructura de personal del Municipio de Panamá.

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

rgua I al monto de la posición a eliminar.
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CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R. P.

Pá9. N"2
Acuerdo N'148
De 23/08/2022

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo empezará a regir a partir de su promulgación.

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año dos mil
veintidós (2022).

H.c. RArlóN ASHEY CHIAL

EL VICEPRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,

H.C. RRERA

'ru.?

Acucrdo No.148
Del 23 de agosto de 2022

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 24 de agosto de 2022
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Ejecútese y Cúmplase:
SECRETARIA GENERAL
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