
ACUERDO N"170

I)e 13 de septiembre de 2022

Por el cual el Corsejo Municipal de panamá, exonera todos losimpuestos municip_ales..en contepto de entrada y ,ro a" i.,
instalaciones de Mi pr.rebrito Interioráno dentro der c"ntro rriisttá io,
Pueblitos, a todos ros participantes, vendedores y expositores de ra Ferii
Campesina a realizarse los días l7 y 1B de septiémbre de 2022.

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

CONSIDERANDO:

Que la administración alcaldicia se. ha propuesto desarrollar y ejecutar iniciativas dirigidas aresaltar, realzar y destacar nuestra histor¡a y curtura .oro prÉ 
";i 

¿;" ;i6;;;, tmento eimpulso de emprendedores, que por un laio evoca y álimenta nuestra ¡¿e¡it¡daá nacional yde país, y por otro contribuye con reconstrucción y ráactivación a" r. *.ion; --* ""

Que el Acuerdo N"40 de 19 de al¡ril de 201 1, en sus Artículos 17 y 1g de la Reforma Tributariaen su capítulo V, Exenciones y Er:oneraciones, prevé este tipo de'exánelai¿il; " '

Que el Artículo 248 de ra con:;titución porítica de ra Repúbrica de panamá, facurta a roconsejos Municipares, a concederr exenciones de deiechos, iasas e impuestos i uni.iprt"r.

ACUERDA:

ARTIcuto PRIMERo: ExoNEfu\R todos ros impuestos municipares en concepto de entraday uso de las instalaciones der centro Turístico tr¿i puebritó, a todos tor'ourttiprnt"r,vendedores y expositores de ra Feria campesina , ,"rr¡..rs" ro'i ;.;;; i"e a! ;loi¡.r¡r"de 20.22,-en concepto de: Buho'rerías, oclpación y üo o" to, 
"rpr.ior', 

i 
-r¡r" 

r¡ul" o" rr¡ ¡Pueblito Inter¡orano dentro der rrentro Turístico Lo', pr"¡r¡tor, 
"rt.¡r"l¡riánto i""rint., urpor menor, establecimiento de ventas de ricores ar por menor (cantinas y tordos tÁni¡tor¡osly establecimiento de expendio de carnes, legumbres y frutas.

ARTÍCUIO SEGUNDO: Este acuerrdo empezará a regir a partir de su sanción.

Dado en la ciudad de panamá, ¿¡ ros trece (13) días der mes de septiembre der año dos mirveintidós (2022).

EL VI PRESIDENTE,

COI{SUO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. p.
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Acuerdo No.l?0
Del 13 de septiembre dc 2022

Sancionado:
EL ALCALDE

JOSE

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 14 de sePtiembre de 2022

Ejecútese y CúmPlase:
SECRETARIA GENERAL

M.A
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