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ACUERDO N'158
De 30 de agosto de 2022.

Por el cual se autoriza al alc-.alde
del
de panamá, a adquirir, de
con ro estabrecido en, ,Diskito
ta
::Il^r:idad
el servicio de
rmpreza y aseo de las oficinas
aur .rÁui¿n-ie-n"trí el centro de

L¿t)r;;)óü

[i'#fl i,;ffi f ]*'t3:;.1::"iUl¿lu*Ui.;i;:,:l"ií*;
coNSEJo MUNICTpAL or perua¡¡Á
'
En uso de sus facultades tegatei
y,'

EL

CONSIDERANDO:
Que el servicio de rimpieza y aseo en áreas en ras
que trans¡ta y rabora personar
es fundamentar
causadas po'lá'-sé,,ln"sv virus
qué

!ffi"::]::S:1ff¿7:TjT,:fo*

p,"d"n

"nánliu,.," "n

Que a través de estos servicio-s se garantiza ra higiene
y rimgleza en las oficinas der Municipio
Panamá, así como la salud y bieneltar
de
a" ,r, .oi"üoi.áür", y rrrurior;
Que los servicios de Aseo v Limpieza que se brindan
actuarmente en estas instaraciones
el 3 t de diciembre de zoí2,
curminan
ooi ro qrl ;"
er acto púbrico correspond;ente,
oe que ¡os servicios inicien el i de
a r¡n
jOZl;
enero O"

G;ü ;;;;;li

Que para esta contratación seha, contemprado un período
de veinticuatro (24) meses, contados
a partir de ra orden de oroceder, y un precio
á"
i"i""r"n.¡u
de Trescientos cincuenta Mir
Cuatrocientos Batboas (B/.3soi.i:pl:l_.il."r,Jo'",';="11i.,.
de
timpieza, más Ve¡nt¡cuatro Mit
Quinientos Veintiocho Batboas
de
I.T.B.M.S., para un totat de
Trescientos Setenta y Cuatro Mit .(B/.24,52g.0ói-;"
ñor;.í;;üí"¡"i¡*í..E!r¡oas con
00/100 (B/.374,s28.oo);
pranifiracón
ra
Direccíón
Que
de
Estratégica y presupuesto
panamá, ha
certificado los recursos necesarios para tteuí
.del - Municipio de
icáUo JitTJontrutuc¡on;

ári"p,.

Que er Artícuro 4 de ra Lev 106 de g de octubre de 1g73,
sobre Régimen Municipar, facurta ar
bienel v
ii"-r'oá,
encuentre debidamenie autorizado
'u'i.iát,

",'."i.""

;5:11?[i..Xjlltuirir

Que er Artícuro 14 de ra citada.Ley 106 de g de octubre
de 1.g73, estabrece que ros Consejos
¿erosvuii¡ii"'ii."o¡.á;;¿;;¿ü;;:if"n"'""r,";.,

rffi:xnf::li'"1}:ilif

#:iaiéa

ACUERDA:

anrÍculo

pRTMERO: AUTORIZAR-ar
arcarde der distrito de panamá, a adquirir
de conformidad
con lo estabrecido en ra Lev 22.de.zooe.
ell".,¡.io
y
aseo
de
las
oficinas
der afmacen
central, et centro

i"l¡rii"."

de recauáación vrg". cá'l,l.i ái¡ii"J,
á¿i¡"¡r,rr,¡rrri"i'iárqrl'rr¿"r",.¡p.r
summit y las oficinas der tarer^de-tra-n+*"1
iirü""
aer Municipio de panamá, por un
periodo de veinticuatro (24) meses, coniados "q"rü
á pln.,lá" i, ora"n de proceder.

aRrÍcuto steuruoo:

El precio de referencia para
Mil Cuatrocientos Balboa s con 00/100 (B/.350,40O esta contratació n es de Trescientos Cincuenta
Veint¡cuatro Mil euini entos Ve¡ntiocho Balboas 00) en concepto del servicio de lim pieza, más
con 00/100 (8/.24,529.00 ) en concepto de
I.T.B-M.S., para un total de TRESCIENTOS
SETENTA
Y CUATRO M IT NOVECIENTOS
VEINTIOCHO BAL BOAS CON OO/1OO (B/.374,
928.00),
con
cargo a I a Partida Presupuestaria
No. 5.76.1.2.001.03 08.165. Los recurs
os para las
encias fiscales 20 23 y 2O24, recursos
serán contemplado s en los respectivos
que
antepr
os
presupuesto de cada vig encia fiscal,
así:
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CONSUO MUNICIPAL DE PANAMÁ
panamá, R. p.
Pá9. N'2

Acuerdo N"'158
De 30/08/2022

VIGENCIA FISCAL
,^l

MONTO

?

B/.187,464.00

2024

B/. 187,4U.00

TOTAT

Bl.374,928.00

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo
comenzará a reg¡r a partir de sanción

,?¿i:,:'

la ciudad de Panamá, a los treinta (30)
días der mes agosto del año dos mit veintidós
EL PRESIDENTE,

u.C. na¡,¿ót¡ ASHBy CHIAL
EL VICEPRESIDENT E,

H.C. NE

o

EL SECRETARIO GENERA L,

HERRERA

M

Acuerdo No.l58
Del 30 de agosro de 2022

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

Sancionado:

ELALCALDE

Ejecútese y Cúmplase:

SECRETARJA GENERAL
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