
ACUERDO N.l61

De 30 de agosto de 2022.

Por el cual se autoriza al alcalde del 
,Distrito de panamá, a adquirir, deconfo_rmidad con.to_estabtecido en ta L"yir;;";óij¿: et servicio de

li::j";Z*':".:! l'.i' " 
d e I a M u n i c i pa I i dád,á pul.l ájü', 

" 
¡. i pu r, é,y,üi

EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
En uso de sus facultades tegalei ; 

' .

CONSIDERANDO:

;J;:ii,:.l.ffjfJfl?¿",,i}:::? en áreas en tas que transita y rabora personar es rundamentar
i t;i;,";;üñi¿;';=dj¿,'#t* causadas por los sérmenes v virus que pr"d"n un.onii..r" 

"n
Que a través de estos servicio-s se garantiza ra higiene y rimpieza en las oficinas der Municipio dePanamá, así como ta satud y bieneitar de ,r;.;üü;;"á;;l y rrrurios;

Que fos servicios de Aseo v I impieza que se bríndan actuafmente en estas instarac¡ones curmínan::';,::i::#',:,f i['Í;fil: j;i,*:rui:i$i;:il, acto púbrici cáii",pá"i1"i", , r¡^

Que para esta contratación se..|1. 
lgntem.nrado u-n periodo de veint¡cuatro (24) meses, contadosa partir de ra orden de oroceder, y un precio de referlnlá 4"" qrin¡"ntos Treinta Mir cuatrocientosBarboas (B/.530,400.0ó) en ronéepro der t".¡.¡o i"-i¡.i¡eza, más Treinta y siete Mii cientoVeintiocho Batboas cón oo/1oo'(B/.3i,1;d.oói'""".ár.!p,o de r.T.B.M.S., para un totat deeuinientos Sesenta y Siete rriir qr¡i.iLrtái vái##";[L, con 00/100 (B/.s67,s2a.0o);

Que Ia Dirección de pranificación tstratégica y. presupuesto der 
_ 
Municipio de panamá, hacertificado los recursos necesarios para lleví u .áOo 

"rt-Jüntratac¡ón;
Que el Artículo 4 de ia Lev 1i
alcatde para adquirir bienes ,99i:-,1-o-". 9"ubre de 1973' sobre Regimen Municipal, facutta al
po; 

"t¿;;;"j;"u¡"' 
v'E'¡E5 v servrcros' stempre y cuando se encuent-re ae¡laamen[e áuiorizaao

Que er Artícuro 14 de ra citada.Ley 106 de g de octubre de 1g73, estabrece que ros consejos
fi§Hñ:"3:li:Ul,HiT#i¿iá oe roi rr¡un[¡pi"' p"', '"a,;;ñ;';üffii['""'""r,";..

CONSE.,O MUNICIPAL DE PANAMÁ
panamá, R. p.

ACUERDA:

ARTicULo SEGUNDo: El precio de referencia para esta contratación es de Quinientos TreintaMil Cuatrocientos Bal boas con 00/1OO (8/.530 ,400.00) en concepto del servici o de limpieza, másTre¡nta y Siete Mil C¡ento Veintiocho Balboas con 00/100 (B/.37 ,12B.OO en concepto de I.T.B.M.Spara un total de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIT QUINIENTOS VEINIIOCHO BALBoAScoN 00,/100 (B/.567,528.OO),
s Fiscales 2023
con cargo a la partida

y 202
resupuestaria N"5.76.1.2.00.1.03.04.1 65

contemplados en los respectivos

ARTÍCULO pRIMERO: AUTORIZAR.aT ar-carde der distrito de panamá, a adquirir, de conformidadcon lo establecido en la Ler¿ !2 , 
d_e iooo, Jl".¡.i""d[ r,mp,"." y aseo en la Casa de laMunicipalidad, er paracio vunicipar, cryiL-t É». v t.r."ci=rgora, por un período de veinticuatro(24) meses, contados a partir de la or¿án á" ;ü;;;" ""

Los recursos para las Vigencia
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anteproyectos de Presupuesto de cada Vigencia Fisca

P

@
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CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
panamá, R. p.

Pá9. N'2
Acuerdo N" l6l
De 30/08/2022

ARÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo comenzará a regir a part¡r de sanción

U¿*):' 
la ciudad de Panamá, a los tre¡nta (30) días der mes agosto der año dos mir veintidós

EL PRESIDE

H.C. RAMóN ASHBYCHI,AL

EL VICEPRESIDENTE,
EL SECRETARIO GENERA L,

H.C.

Acuerdo No.l6l
Del 30 de agosto de 2022

Sancionado:

ERRERA

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

úrritzc .f!)oiicq,

EL ALCALDE
Ejecútese y Cúmplase:
SECRETARIA GENERAL

L

It' .
A

VIG ENCIA FISCAL MONTO
2023

832 647 002024
3.28B/ u7 00TOTAL

Bl.s67 528.00

JOSÉ L REGA ZOM.


