
ACUERDO NOl97

De 04 de octubre de 2022.

Por medio del cual el Consejo Municipal de panamá, exonera todoslos impuestos municipales á la Junta Comunal de Einesto CóJ;b;
Campos, por la actividad Cultural en Conmemoración del ,", áál"
Patria, a realizarse los días 26 y 27 de noviembre de 2022, 

"; l, ¿;r;
Local de Gonzalillo, Sector N.g.

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

CONSIDERANDO:

Que el H.c. Rubén Medina Domínguez, Representante de ra Junta Comunar de ErnestoCórdoba campos, solicitó ante er pleno de ia Honorable cámara ra¡l¡iir, r" 
"-*!rac¡onde 1os impuestos municipales por la actividad curturar en conmemoración der mes de raHarfla, a rearrzarse ros días 26 y 27 de noviembre de 2022, en la casa Local de Gonzalillo,

Sector N"8;

Que el Acuerdo No40 de .r 9 de abrir de 2011, en sus Artícuros Nos. 1 7 y 18 de raReforma Tributaria, en su capíturo V, Exenciones y Exoneraciones, pÁré eíte trpo aeexoneraciones;

Que el Artículo 248 de la
Consejos Municipales,
municipales;

EL VICEP

CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R.p.

Constitución Política de la República de panamá, faculta a losa conceder exenciones de derechos, tasas e impuestos

Que esta cámara Edilicia no ve impedimento arguno para acceder a la presente
solicitud.

ACUERDA:

ARTIcuto PRIMERo: ExoNERAR todos ros impuestos municipares a ra Junta comunarde Ernesto córdoba campos, por la actividad cuitural en conmómoración del mes de la
Patr¡a, a realizarse los días 26 y 27 de noviembre de 2022, en la Casa Local de Gorzalillo,
Sector N"8.

ARTÍcuLo sEGUNDo: Er presente Acuerdo empezará a regir a partir de su sanción.

Dado en la ciudad de panamá, a los cuatro (04) días del mes de octubre del año dos
mil veintidós (2022).
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