CONSUO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. p.

ACUERDO

N"l53

De 30 de agosto de 2022.

Por el cual. se autor¡za al alcalde del
Distrito de panamá, a suscribir un
convenio de cooperación con el patronaiá-p.iqr"
ürrl¡pal Summit.
EL CONSEJO

MUNICIPAL DE PANAMÁ

En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Ejecutivo N'.1 de g de enero de
1985, se creó er parque Municipar
de 46 hectáreas, ,bl.;á;i;;;;á"1'éál[!1,1"*"

i:H1b¡,il J:.r;:."jfl::_',ada

a"

Que el Patronato Parque Municipal summit es una organización
sin fines de lucro, de lnterés
social, reconocida por el Ministerio ¿" c"U¡"ir"
¡s'ticia mediante resuelto p.J. N"g40_ pJ_
V
259 de 15 de diciembre de 2005, inscrit" án át'nJjüiro p¡br¡co
de panamá en (persona
Jurídica) Folio N"23054 (M);
Que el Patronato paroue Municipar
ha expresado.su compromiso con er Municipio
lrr.r,J
de Panamá' de coadvuva, cumprir ra
misión a"i i"rqr"* vrnicipar Summit de ser un
dere_creación ar aire ribre,
;;;;;¿;'"'in"estigacion de caridad mundiarcentro
que
tnsplre asombro y respeto "ar.í.i¿",
por el patrimon¡o natural y cultural de panamá
y su interés de
aPoYen el mantenimiento, crecím¡enü-v
."¿","i...i¿n"a"i"r..qr"

ffiill',il:ftiTffir9ue

Que el Municipio de panamá, como parte de

ra Junta Directiva der patronato parque
Municipar
Summit, ha considerado oportuno formariza*n,
Ji"nr"
con
esta
organización
para
implementar de manera estiatégica y sist;;;iic;
i;drs
ros pranes, programas y acciones
necesa.rias que hagan cumprir ra-misión der earque.
de ionfoim¡¿ai ionio ói.ri"áo
.r
Plan Maestro, con er obieto de transformar arta párqr"
en un espacio de conexión con
"" ra
recreación. f educación ..U¡ental-ál-.¡üiOr" pr,
sus cientos de mites de
l,:Lr-r:l=r,nacionares e internacionares,
vrsrtantes
y en un centro de conservac¡ónlnr"riigá.-i*
; ,"r..t"

de vida silvestre ejemplar a nivel nacioÁal;

Que el Artículo 4 de ra Ley 106 de 1973, estabrece que ras personas que regarmente
representen a ros municipios, cuando actúen en nombre
de éstos y
reáarmente
autorizados para eilo por er
"rién
tenanln-capaciáal"
.respectivo.concejo,
fr"'ü'prrl,iqririr,
reivindicar, conservar, administrar
gravar bienes áál Urni.,p,o;
Que el Artículo 14 de ra Lev 1.06 de r 973,. estab.rece que ros consejos Municipares
requrarán
la vida jurídica de ros Muniáipios por medio de Acueráos qr"
ti"n"i-rr"i.á
a"r
respectivo Distrito.

Jfiá/i"itr"

ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Alcald e del Distrito de Panamá, a suscribir
un Convenio de
Cooperación, y sus respectivos Acuerd os Específicos, con el patronato pa
rque Municipal
Summit, por un período de cinco (5) años, con el fin de unir esfuerzos
para
implementar el
Plan Maestro del parque Munici pal Summit, que tiene como
meta trans formar el parque en
un espacio de conexión con la n atura leza, recreación y
educación ambi ental a I aire libre para
sus cientos de miles de visitantes naci onales
e internacio
r un centro d e conservación,
investigación y rescate de vida silve stre ejemplar a
ni
n
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CONSUO MUNICIPAL DE PANAMÁ
panamá, R. p.
Pá9. N'2

Acuerdo N.153
De 30/08/2022

ARTÍ.,LO SEGUNDO:

!ájrl ""

presente acuerdo empezará
a regir a partir de su sanción.
ra ciudad de panamá, a ros
treinta (30) días der mes de agosto
de dos mirveíntidós de
Er

EL PRESIDENTE,

H.C. RAMóN ASHBY CHIAT
EL VICEPRESIDENTE,

l)

H.C. NE

EL SECRETARIO GENERA L,

)

ERRERA

ÉN

Acuerdo No.l53
De¡ 30 de agosto de 2022

Q@critrc 4!!ojice. -

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 3l de agosto de 2022

Sancionado:

Ejecútese y Cúmplase:

EL ALCAL QE

.IOSB

L

SECRETARIA GENERAL

A

REN

M.

