
CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. p

ACUERDO N"160

De 30 de agosto de 2022.

;:i.1;H,:'"Tt"J:'.i,i ;5X::.':' 
Distrito de panamá, a acoserse ar

!,",".,:l:'::;,f"',?¡3,'Í;r',tltt''i:':*;?'#::".,::m
EL coNsuo MUNIctpAL oe paxevÁ

tn uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que er Municipio de panamá, suscribió er contrato de Servicio N.ol0_2020, para er serviciode limpieza mensuar der comprejo de n"rt"rr*i"r iJo'"ils der choniro, poi un período dedoce (12) meses, por un monto'totar au c¡"n1á'-o¡JááInl_vir wou".¡"ntos seslnta y DosBatboas con aonoo Bt.trc. goz eol, *, r. "rirí*. i,iliur*¡s DE BLANco coni, a lacuar mediante Resorución r'i;c ozz ábzó a; ró';5;áñ;e 2020, re fue adjudicado er actopubtrco N"2020-5_76_0_08-LV_01 2790;

3liil:,jflrj::?,,:i#lj5: DE Br_ANco coRp. ha brindado ei servicio de manera
Municipio de panamá. ..;ri.l'^-t:Tgi-".ndo 

con las especificacrones. pactadas, por lo que el

"r 
¡n i" n,"iJ;;; ;;;#::":.r":;:yJ^.":Tl[L1ij!',j.",,'.i"s aé rmpieiáñenlliion

Restaurantes ¿e su¡á'."s áui'.roarro comiuer,?, óá)".""1'"'rJ.'r'lJ:::l:?.ff:":omprejo 
de

Que la Ley 22 de 20o6, establece que.no seÉ ap/icabre er procedimiento de serección decontratista ni er procedimiento exc¿pcionar a".á"ii"ir'.ü" estabrec¡dos en ra citada Ley,srno er procedimiento especiar g" gbntruü.i-, 
-""'[r 

.o^,rr,os que constituyan simpreprorroga de contratos de arrs6!¿¡is¡t" a" u¡"""r a?**,a,o, ya exrstentes debidamenterefrendados' cuando er contrato or;ginat no excriJ á"e iresc¡entos Mir Barboas (8/.300000'00), por razones de normarizacün'o';;; ü il.ffi;ie¿segurar ra compatibiridad conlos bienes, et equipo, ta tecnorotia o r.i lái.,.lqr-"'#ellen utirizando;

Que para acogerse ar procedimiento especiar de contratación se deberá contar con ra partida

::T'"8:ff1'i'#?i',",'"l,llii:,lilá,,,ji.",i:*:¡hji[,#1"":"',.",;;';;ilik#;i: y

L y,_g^".I¡r, permitienáo-qu-e r. 
""t¡á.á-.á"i;;;;;:H".'.lo-su_s 

partes, obieto, monto

'uan1ía 
sean 

'n"no'.u' 
u rul oiieinarmenü;;;ü;;;,;r;;,,s"§rl#il?n"'"'"r'r?,iovieencia y

Que ra Dirección de pranificación. Estratégica y presupuesto der Municipio de panamá hacertificado que para esta contratación .í"ntá ."ll5r ,.",o, para hacer frente a esta
!¡,[l!1ffi]¿r3Í.,]url,,ro a ras partidas-e,"i,p",",ii,ir, !zá.r.g.óór¡2.ói.rgf,'v

Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 106 de 1973 , sobreRégimen Municipal, se solicita autorización para suscribir con la empresa HOMB RES DEBLANCO CORp.. simple prorroga del Contrato de Serytcro N'010-2020, para la limptezamensual del Complelo de Restaurantes Sabores del Chorri llo, por un período de doce (12)meses, comprendido s del 1 de diciembre de 2021 al 30 de noviembre de 2022, y por unmonto total de ciento Dieciocho Mi I Novecientos Sesenta y Dos Balboas con 6o/100 (B/.118,962.60), que incluye Ciento Once Mi I Ciento Ochenta Bal boas con 00/1OO (B/.1 I 1,180.00) enconcepto del servicio, más Siete Mil Setec¡entos enta y Dos Balboas

,\ I i

ri -'---
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(B/.7,782.60) en concepto de I.T.B.M.S.; con 60/100
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Que el Artículo 14 de la citada. Ley.1O6 de 1973, establece que los Consejos Municipales
:"t#l'Ji:,?":3:#'i';iÍn",:* v'íi'ipioi poi'"éa¡á'áI'i"=¿a", q,; ii";;; r;;;;;;!1;y

Pá9. N"2
Acuerdo N"i60
De 30/08/2O22

ARTÍCULO SEGUNDO: LA
detallan a continuación:

CONSEJO MUNIOPAL DE PANAMÁ
panamá, R. p.

ACUERDA:

erogación será cargada a las partidas presupuestarias que se

ARTÍCUIO pRIMERO: AUTORIZAR. al ¿lcalde del distrito de panamá, a acoqerse alprocedimiento especiar de contratació¡, d".;;á;;;;tn ro estabrecido en la Léy 22 de2006, y suscribir con la empresa HOMBRES ó; ;ñ,,iio CORp., simple prórróqa delcontrato de servicio N.010-2020 p;;; ül;;;;#ü det Comptejo de Restau_rantessabores der Chorriflo. oor un oeríodo de doce'tl-zl meses",?mprendidos der 1 de diciembrede 2021 ar 30 de nbviembre_de_2ozz, pil r',"',.nt"iJ'." c¡nro DTECIOCHO MrtNovEcrENros sEsENrA y oos sÁiBódJcóñ iiiiióo re¿r18, s62.60) que incruyeCiento once Mit Ciento oc!:nla s"tUour.* bbZiíoiif.,r.,,.,uo.ool en coñcepto d,el

l3i,'.!'r',"T1',?.Bl;!til 
setecientos ochenta v o"J e.iulá, ..;;ó;1ó0 ir.i,iii*iüli"

::I:"14O 
TERCERO: Et presente Acuerdo Municipat comenzará a regir a partir de su

.D,31!r"" 
la Ciudad de Panamá, a los treinta (30) días det mes agosto del año dos mit veintidós

EL PRESIDENTE,

g.C. NAUóru ASHBY CHI,AL

EL VICEPRESIDENTE,
EL SECRETARIO GENERAL,

RA IM NEZ M
H

Partida Presu estar¡a encia Fiscal Monto
75 16 9 00 1 02. 104 79 2021 B .9,913.5575 6 1 09 10 20 104 65 2022 B 109 049.05

Total B/.118 962.60

fiotitzc tyl)oiico.



Acuerdo No.160
Del 30 de agosto de 2022

Sancionado:
EL AL DE

JOSÉ

Eiecútese Y CúmPlase:
sÉcnrr¿,ma GENERAL

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