
ACUERDO NO152

De 30 de agosto de 2022.

por medio del cual el Consejo Municipal de panamá, exoneratodos los impuestos.municipalés a fulrni, cornrn;i ;; il;;; ;;las actividades de Aniversario f.fZia"f 
-é.*grmrento, 

a realizarse los

B:1:Ji: tffii: iü:ifi o" zozi 
"'' 

u t"rré Hernan¿á d; l;¿;,;;

EI_CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que er H C' Iván Vásquez lu.rílg" presidente de ra Junta Comunar de Ancón, soricitóante el pleno de ra Honorabte c¿maratá¡ri.lu,lu"áiánurr.ión de todos ros impuestosmunicipates por er Aniversario N'43 ú ¿;;;í#";io] . ,."ul,r"rr" ros días uno y dos deoctubre de 2022, en ra care Hernando a" ru trriy óii"á ¿u lu Iguana Arbrook, er hórario dersábado 01 de octubre es de ocho aáL ,r*", r,J,tir"L?u", de ra madrugada y domingo 02de octubre de seis de la mañana a las docemeJa iácie," 
'

Que el Acuerdo No40 de 19 de. abril de 2011, en sus Artículos Nos. 17 y 1g de la
§i:ffi:i::laria' en su capítulo Ú. E'""Iá"á'l'E'xoneraciones, prevé este tipo de

Que el Artícuro 249 de ra constitución porítica de ra Repúbrica de panamá, facurta a ros

;"rX;:1;:,"y'"icipales, 
a conceder 

"*"n.iá*t 
-i" 

i-"-,é';;r;' ürrr'"!'"¡'#JÍ*,",

gl,:,,:ra,: Cámara Edilicia no ve impedimento alguno para acceder a la presente

EL VICEP

CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
panamá, R.p.

ACUERDA:

RAMON ASHBY CHIAL

ARTÍCULO pRIMERO: EXONERAR todos ros ¡mpuestos municipares a ra Juntacomunal de Ancón, por ras actividad"r i" Á"¡r""rr.'iu.o: o"t corregimiento, a rearizarse

it,*;.rr" 
y dos de octubre de 2o22, en u C.l¡" ri"r".^a.;;L c;;;'ii;-;¿;;: i".1;r.".

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo empezará a regir a partir de su sanción.

Dado en la ciudad de panamá, a ros treinta (30) días der mes de agosto der año dos mirveintidós (2022).
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Acuerdo No.l52
Del 30 de agosto de 2022

Sancionado:
EL E

E iecútese Y CúmPlase:
sLcnerr,Rr.¡r GENERAL

ALCALDiA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 31 de agosto de 2022
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