
CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
panamá, R. p.

ACUERDO N"l62

De 30 de agosto de 2022

Por el cual , 
!9_11"Jo 

Mu,nicipal de panamá, exonera el pago de los¡mpuestos municipatei a toaos rli part¡c¡lali,
a c ied i ta d o s a 

" 
i, i e rue e ñiüÁñ ft ffi fi,E"ñ s¡ ff : Í::,., j,? r"iiffi 

i:?::jde panamá tos días 3 y I oe septLmüi"' jl, i.o:a, en el parque Urracá.

EITONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que er Municipio de panamá, se ha propuesto desanorary ejecutar iniciativas dirigida a apoyar,tomentar e impursar a ros emprendedoi"., lonlu-r¡n"]iiad de coadyuva, 
"n 

ru ."clnltrucción yreactivación económica en tos 26 c"r*!i.rii".i", o"f 
'ñir"i,to 

de panamá;

Que la Dirección de Servicios a la Comunidad del Municipio de panamá, realizaráLa Feria Animatey Emprende, que tendrá tuqar en d pü;;i;;;;i ffi de septiembre de zuz2,con et fin de
ffi::Hi]:."*::Li,1ui,-ff,:To'"^oÉááü-q'"';J; "" 

esia actividal ru-oio,t-,,¡au¿ o"

Que er numerar 2 der Artícuro 17 del. Acuerdo N.40 de 1g de abrir de 201 .r, mediante er cuar sereorganiza y actuar¡za er Sistema Tributario ¿"i vr"¡.¡pá de.panamá, estabrece que ias feriaspueden ser exoneradas der oago de tribur., ;;;;ilü,'v er lrtícuro 18 señara quá son motivode exoneración tr¡butar¡a -rñi.iput iát ,-Jr¡álit ti.lHradas 
en er Artícuro 17, entre eras ras

l,;**:lÍ":"rsean 
realizadai 

""- rt#, "ái*."ü'"oo. 
Municipios y otras entidades

Que el Artículo 248 de la a"::ll,^r:l 
f:lítica de la República. de panamá, faculta a tos ConsejosMunicipares, a conceder exenciones y exonerac¡ones dJJerecho, tasas e ¡mpuestos mun-icipates;

Que er Artícuro 14 de ra 1",,1g6_q. 1g73. establece que ros consejos Municipares regurarán ra
I::!,J}|[t.j,riñ 

los Municipios por medio oe eculü-os'que tienen fuerza de rey d-entro der

ACUERDA:
ARTICULO ,RIMERO: EXONERAR er pago de ros impuestos municipares a todos rospart¡cipantes, vendedores v expositores ,[iáJ¡t"a.r'á" i, r¡run nruivariv'ivÉniñb¡ qr"realizará el Municipio de panamá r.. áár i ya i'" r"p,[=.'Ér" de zo22 ener parque urracá.
nnfÍCUIO SEGUNDO: El presente Acuerdo empezará a reg¡r a partir de su sanción

B|i:,:" 
la Ciudad de Panamá, a los treinta (30) días det mes de agosto det año dos mit veintidós

EL D T

EL WCEPRESIDENTE,

H.C. PAMON ASHBY CHIAT

L,

H.C. o ARA HERRERA

EL SEC

oü?.



Acuerdo No 162

Del 30 de agosto d€ 2022

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMA

Panamá, 31 de agosto de 2022

Eiecútese v CúmPlase:
stcnBrlnr,q GENERAL

M.

Sancionado:
EL ALCALDE

,J I


