
:fl,:*ljj"[#H::?,fl1"1,,?."_der. distrito de panamá, a adquirir, de
para uso de ra ói;";.ó;ü's"f :1la Lev 22 de 2006, armás y municiones

¡undad Munic¡pal del Municipiá d" p;;;;;.
EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ

En uso de sus facultades legales y,

CO}(SIDERANDO:

$*!;;:,iil'¡,:iü;liiriíií,il*íi.3ii:}*r,5,+:'ilrT,É:l;i,,,,¿*
Que la Dirección de planificacón Estratégica y presupue5l6 

.del. Municipio de panamá, hacertificado los recursos necesarios para tteríicábo.Jrt}ántrutu.¡¿n;

Que er Artícuro 4 de ra Lev 106 de.g de. octubre de 1g73, sobre Régimen Municipar, facurta ar
35::1?3:,..XjXltuirir 

biene's v serv¡c¡os, s¡e-ñii,:";;;;t 
" 

encuentre debidamenie autorizado

Que el artículo 14 de la cita/¿.¡gy .106 
de g de octubre 

1"_ _],??i 
establece que los Consejosfi§Hffiffi:l?:lflXlitáJ;1liá;" r"' rñ;;'li.ilil,".l*," oe Acuerdos que tienen ruerza

suo MuNrcrpAl or pRruevÁ
l,anamá, R. p.

ACUERDO N'157

De 30 de agosto de 2022

ACUERDA:

aRrÍcurc SEGUNDo: EI precro de referencia es por la suma de C¡ento Cuarenta y Seis MilNovecientos Balboas con Oo /1 00 (B/.1 46,900.00), más Diez Mil Doscientos Ochenta y Tres Balboascon 0O/1OO (B/.10,283.00) en concepto de I.T.B.M S., para un tota, de CIENTO CINCUENTA YSIETE M¡L CIENTO OCH ENTA Y TRES 8A|_BOAS CON oo/100 (8/.157,183.00), que serára la Vi

i:ráüi.{1[;Éi:"",'.:.ii:iií;:i:tJ::J:,.ilj1Í,:lr"r*,.::,a encarsada de estab,ecer,
munrcrpales y la unidad de vir
der patr¡mon¡o municioar. ,.¡ll-Tti' 

tutporrtlüiuJ"","L?it' e'el ámbito de las comoetencias

par¿ et mantenimiento de,u .^t9t9,"111;9 t;i;t';;;"for ta seguridad de los funcionarios y

i"rasr"yusyná;;l;:,;:rb::m,,".U*lS:P;ji..il;,"r§?Xlff il.t^l;l*:lii

*i¡;ifr!r''"tffí:gü, [:ffi?ei:;llj:?ll?:,,",#as d.e rueso smm, se¡scientas (600)

l'ü,:'::it§'"TJ,[";..T-:y"rus"l'¡'in-a"Á'.ñ;'.ri:'i::f,f'-.?.f,,lf i:t'¿ilEJ:o¿:?ilrXí
co'esponde cu¡;;; I ,j,q¡'il3il,'.,.r,?i," o,l?1,,"i:::":,S:.¡,19;l,l,cia mun¡c¡pál a' ü,¡""n", ru,

::,,:I¿*::*:,sesuridad pr-,. p,ur","u,.'rr- n;,i, *;;;rX'"i::,1:Ai;i":"fli.ffi,r,::"Xfi

CON

*T,".""rif#:-3; i.rl.'I33l at atcatde det distrito de.panamá, a adquirir, de conrormidad
sus,,.iouá'ü";:;i.ii"i"M',X.iplJ;"flX6;;j:'s v muniiíones para usó au ra óiác-.i¿n a"

cargado a las siguientes partidas Presupu estár gencia Fiscal 2022:

@



Páq. N'2
Acuerdo N.157
De 30/08/2022

EL VICEPRESIDENTE,

H.C. N

Aclrerdo No_ li7
Del30 de agosto de 2022

Sancio
EL E

Ejecútese y Cúmplase:
SECRETARIA GENERAL

EL SECRETARIO GENERAL,

EZM

%oritz, fiojica. -

ZOM.

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de sanción.

(?il;r* 
la ciudad de Panamá, a los treinta (30) días der mes de agosto der año dos mir veintidós

coN

EL PRESIDEN

H.C. RAMÓN ASHBY CHIAL

SEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
panamá, R. p.

ERRERA

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 3l dc agosto de 2022
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Part ad reP SU Uesta na
Monto7 16. .2.00 1 02 2.09 63 uM n ctone5

B 2 783 0075 16. 2 00 1 02 309 70 Arm sa
28 00Total

Bl. 5 17 3I 00
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