
CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R. p.

ACUERDA:

M uese
B/.1,800.00 B/. 900.00 B/.900.00

EL PRESIDENT

ARTICULo PRTMERo: MoDIFIQUESE ra posición N'7921 de ra Estructura de personar pagada por raPartida de Descentrarizac¡ón a través der Municipio de panamá, asignada a ra Junta comrnar j" io.u,n"nquedando así:

ARTIcuto SEGUNDO: GREAR una nueva Posición en la estructura de personal de Ia Junta comunal deTocumen, con un salario de (8/900.00).

ARTIcuto rERcERo: Er presente Acuerdo empezará a regir a partir de ra segunda quincena der mes deseptiembre de 2022.

D^ado en la Ciudad de Panamá, a los trece (13) días del mes de septiembre del año dos mil ve¡nt¡dós(2022).

E,

EL VICEPRESIDENTE,

)
EL SECRETARIO GENERAL

EN
H.C. NE N HERRERA

H.C. RAMÓN ASHBY CHIAL

AN

/Y!.ri.¡. rYDojic., -

ACUERDO NO168

De '13 de septiemb¡e de 2022.

Por medio del cual se modifica la posición N.7921 con un salario de Milochocientos Barboas (B/1,goo.o0) y se crea una nueva posición en ra estructuia
de Personal pagada por Ia part¡dide Descentralizac¡ón, a través de] ü;;;i;;;
de Panamá, asignada a la Junta Comunal de Tocumen.

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

CONSIDERANDO:

Que el H.C. José Muñoz Molina, Representante del Corregimiento de Tocumen, solÍcitó ante el pleno dela Augusta cámara Edilicia, la aprobación para la modifica-ción de la Estructura de personal pagaoa por taPart¡da de Descentrarización, a través der Municipio de panamá, asignada pr"rrpu"rt"riá.-"nt" u 
"r"dependencia;

Que la.,unta Comunal de Tocumen, requiere modificar la Posición N.792i con salario de Mil Ochocientos
Ealboas (B/.1,800.00);

Que se hace necesario para un mejor funcionam¡ento y calidad de servicio que brinda la Junta comunalel adecuar el salario con la función que se desempeñe;

Que es obligación del Consejo Municipal de Panamá, respetar la autonomía de las Juntas Comunales;

Que esta reestructuración no afecta económ¡camente ra asignación presupuestar¡a aprobada en erPresupuesto 2022.

Posición Salario Actual Nuevo Salario792'l

I



Acuerdo No.l68
D€l ll de sepriembre de 2022

Sancionado:
E

JOSÉ L

Ejecútese y CúmPlasc:
SECRETARIA GENERAL

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, l9 de sePtiembre de 2022

E,L

ZOl,..


