
CONSBO MUNICIPAL DE PANAMÁ
panamá, R. p.

ACUERDO N"159

De 30 de agosto de 2022.

Por el cual se autoriza al alcalde del Distrito de panamá, a adquirirmediante procedimiento excepcionaI a" .á"trri..i¿r 'ltn 
t" 

"rpr"r"INTDEAS S.A., tos "sERvroós Di MóñiAi;''inü ¡.l remeTURISTICA 2022".

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

CONSIDERANDO:

Que el Municipio de panamá, a través de ra Dirección de Turismo, organiza ra Feria Turística2022, a reatizarse er 24 v zs ae septiem_bre a" zó)), 
""t"rro city ceníer, fffi il requiereadquirir tos servicios dó ra empresa TNTDEAS s.a., i, ir"rrrñii¿láiti'ráI'r.".Jüloru runecesitan, para ra rearización de.ra feria, en i" *ri.rt.r¿" pr.t¡.,p."aáiir"r"""üJl"rpr"r.,y organizaciones del sector público y pi¡r.Já;--- --'""

Que el Municipio de panamá, considera que no existe sustituto adecuado para estacontratación toda vez oue ra empresa INIDÉÁ4, i¡. 
"t 

r. única que cuenta coi equipostl:li:t 19 que hace qr" su propuesta sea confiable y cónsona con los recursos
!|::1irffiti:n:::,:r" cuenta ei Municipio de panam¿ rá"í,¿' á",, 

"rri"'"ril,i"n.i" "n

Que el Municipio de panamá requiere rearizar er procedimiento excepcionar de contratacióncon sustento en etArtícuto 79 det Texto- único de ra r_eyiz ae zooá: ñ;;ü;i" ;;Jni.tr.¡onpública, ordenado por ta Le¡,-1s: af91g,i;r:;;ñ;:r. rNrDEAS s.A., por un monto deVeintiséis Mil Ochenta Balboas con 00/100 (B/.26,0g0.b0) en concepto de servicios, más milochocientos Veinticinco Brtp_T.^_._gl áol10b-iB7:ñ;s50¡ 
"n_.oniápLl-""ii.e.ü.i., r" qr"

ir1.flrü%\: 
tota I de vEINnsrErE viL 

-ñóíiér¡-ñiós 
crNco 

-EALBoÁs 
Zóñ'eozr oo

Que la Dirección de pranificació-n Estratégica y presupuesto der Municipio de panamá, hacertificado los recursos necesarios para lle-var a cabo e'ita contratación;

Que el Artículo 4 de ra rev 106 de g de octubre de 1973, sobre Régimen Municipar, facurta aralcalde para adquirir biánes y servicios, ,i"rpr" 
-y -.rrndo 

se encuentre debidamenteautorizado por el Concejo;

Que el Artículo 14 de ra citada_ Ley 106 de B de octubre de 1973, estabrece que ros consejosMunicipales regurarán ra vidajuridica.d" ro, rr,l"ni.ifiio, po. m"uro á" Áiuá-raofi,i""ti"n"nfuerza de Ley dentro del respectivo Distrito,

ARTÍCUIO PRIMERO: AUTORTZAR ar arcarde der distrito de panamá, a adquirir medianteplg:gg¡rr_elto excepcionar de contratación.on i" .rpiár. INIDEAS S.A., ros ,,sERWQOS 
DEMONTAJE PARA tA FERIA TURISTICA2022-.

ACUERDA:

anrÍculo sEGUNDO: Esta contratación será por ra suma totar de VEINTISIETE MILNovECrENTos crNco BALBoAs coN eoZloó fal.íligoii.aol,Veintiséis Mit ochenta Barboascon 00/i00 (B/.26,0s0.00) en concepto de r".¡iiot, Á¿i vir ochocientos Veinticinco Barboascon 60/100 (B/.1,s2s.60\:1^!91c¡pto d;i.i.tM§; que será cargado a ta partidaPresupuestaria s.t 6.1.4.001.01.0S. r ee iára r. v¡é?ñ.ü'Iir.rl ZoZz
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CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
panamá, R. p.

Pá9. N"2
Acuerdo N'159
oe 30/08/2022

ARTiCUto TERCERO: Er presente Acuerdo comenzará a regir a partir de sanc¡ón.

Bt13,r"'la 
Ciudad de Panamá, a los treinta (30) días del mes agosto del año dos mit veintidós

EL PRESIDENTE,

.C. RAMóN ASHBY CHIAT

EL VICEPR DENTE,
EL SECR

H.C. NE N

RAL,

RRERA

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

rY[oritro ü\ojica. -

Ejecútese y Cúmplase:
SECRETARIA GENERAL

ZOM.
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Acuerdo No.l59
Del 30 de agosto de 2022

Sancionado:
EL ALCALDE
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