
Que el Artículo 4 de la Ley 106 de B de octubre de 1973, sobre Régimen Municipal,
faculta al alcalde para adquirir bienes y servicios, siempre y cuando se encuentre
debidamente autorizado por el Concejo;

Que el Artículo 14 de la citada Ley 106 de B de octubre de 1973, establece que los
Consejos Municipales regularán la vida jurídica de los Municipios por medio de Acuerdos
que t¡enen fuerza de Ley dentro del respectivo Distrito.

CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. P.

ACUERDO N"196

ACUERDA:

ARICULO PRIMERO: AUTORIZAR al alcalde d
conformidad con lo establecido en la Ley 22

el Distrito de Panamá, a adquirir de
e 2006 uniformes deportivos para

nes 2022.

\r'.

desarrollar el programa deportivo Buscando Ca

ws

De 04 de octubre de 2022

Por el cual se autoriza al alcalde del Distrito de Panamá, a adquirir
de conformidad con lo establecido en la Ley 22 de 2006, uniformes
deportivos para desarrollar el programa deportivo Buscando
Campeones 2022.

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

CONSIDERANDO:

Que el lvlunicipio de Panamá, a través de la Subdirección de Deportes desarrolla políticas
deportivas y de esparcimiento, por medio del diseño y ejecución de prógramas
part¡c¡pat¡vos, que orienten a la comunidad hacia el mejoramiento continuo de su
calidad de vida;

Que el Municipio de Panamá, creó en el año 2021, el programa deportivo municipal
denominado "Buscando Campeones", con el objetivo de promover y fomentar el
deporte en niños, jóvenes y adultos;

Que con el desarrollo de Buscando Campeones, la Alcaldía de panamá masifica la
actividad deportiva integral de los capitalinos, captando a los nuevos talentos para
convertirnos en una potencia deportiva nacional;

Que el Municipio de Panamá, requiere dotar de uniformes deportivos a los niños,
jóvenes y adultos que participarán de los torneos del programa municipal Buscando
Campeones 2022 que se llevarán a cabo en los veintiséis (26) Corregimientos del Distrito
de Panamá;

Que para esta contratación se ha contemplado un plazo de 20 días calendario y un
precio de referencia de Sesenta y Siete Mil Dosc¡entos Sesenta y Un Balboas con g0/l0O
(8/.67 ,261.80) más Cuatro Mil Setecientos Ocho Balboas con 33/100 (8/.4,708.33) en
concepto de I.T.B.M.S., para un total de SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA
BALBOAS CON f 3,/100 (B.1.71,970.13);

Que la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del Municipio de panamá,
ha certificado que para esta contratac¡ón cuenta con los recursos necesarios para la
Vigencia Fiscal 2022;





CONSUO MUNICIPAL DE PANAMÁ
Panamá, R. P.

Pá9. N'2
Acuerdo N"'196
De 04/10/2022

Dado en la Ciudad de Panamá, a los cuatro (04) días del mes octubre del año dos mil
veintidós (2022).
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Acuerdo No.196
Del 04 de Octubre dr 2022

tf10?.-

ALCALDiA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 05 de octubre de 2022

ARTICULO SEGUNDO: El precio de referencia es de Sesenta y Siete Mil Doscientos
Sesenta y Un Balboas con 80/100 (8/.67,261.80) más Cuatro Mil Setecientos Ocho
Balboas con 33/'100 (B/.4,708.33) en concepto de LT.B.M.S., para un total de SETENTA y
UN MIL NOVECIENTOS SETENTA BALBOAS CON 13ltOO (B/.71,970.13), con cargo
a la Partida Presupuestaria N'5.76.1.2.001.01.03.214 para la Vigencía F¡sc;l zo2z.

ARTÍcuto TERCERO: El presente Acuerdo comenzará a regir a part¡r de su sanción.

A

Sancionado:
EL ALCALDE

Ejecútese y Cúmplase:
SECRETARIA GENERAL
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