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RESOLUGIÓN N" 29

De ll de abril de 2f)17

Por la cual se concede licencia al Alcalde del distrito de Panamá,
para salir del territorio nacional.

EL GONSEJO MUNIC¡PAL DE PANAMÁ
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que es competencia del Gonseio Municipal autorizar las vacaciones, asl como
conceder licencias para las salidas del territorio nacional del Alcalde o del
Vicealcalde cuando sean mayores de cinco días, según lo dispuesto en el
numeral 29 del Artículo 17 de la Ley lO6 de 8 de octubre de 1973, tal como fue
reformado por el Artículo 72 de la Ley 66 de 29 de octubre de 2Ol5;

Que de conformidad con e! segundo párrafo del Artículo 85 de la Ley 37 de 2g
de junio de 2OO9' en los casos en que la ausencia del Alcalde exceda los cinco
días hábilesr el Gonselo Municipal concederá ta ticencia correspondiente,
mediante Resolución motivada, en la cual encargará a! Vicealcalde para que
se encargue del despacho de! Alcalde¡

Que según el Artículo 84 de Ia Ley 37 de 29 de junio de 2oo9, en caso de
ausencia temporal de! Alcalder el Vicealcatde deberá asumirá et cargo por et
tiempo que dure su ausencia;

Que el Alcalde del distrito de Panamá, ha soticitado a este Gonseio Munieipal
llcencia para salir del territorio nacional entre los días 17 de abril de 20,17 al
24 de abril de 2fJ17' por Mislón Oficlal en Madrid, España, en donde se ltevará
a cabo la Reunión de Alcaldes de la Región de Gentroamérica y e! Garibe, el
Foro Mundlal Sobre Violencias Urbanas y Educación para la Gonvivencta y ta
Paz, la Asamblea General Extraordinaria de ta Unión de Giudades y Gapitales
lberoamericanas (UCGI)' la Guadragésima Novena Reunión del Gomité
Ejecutivo de la uccl y Reunión con Estudiantes panameños en Madrid;

Que con arreglo al Artículo 242 de la Gonstitución Política, és función de!
Gonseio Municipal expedir Acuerdos y Resoluciones municipales en las
referentes a las materias vinculadas a las competencias del municipio, con
fuerza de Ley dentro del respectivo Distrito.

RESUELVE:

GONGEDESE licencia al señor JoSÉ BLANDóN F!GUERoA, Atcatde det distrito
de Panamá, pana salir del territorio nacional, en Misión Oficiat, entre los días
17 de abril de 2ll17 al24 de abril de2oi7, por Misión oficial.

FACULTESE a la señora RA¡SA BANFIELD, en su condición de Viceatcatdesa
del distrito de Panamá, para que asuma et despacho del Alcalde durante la
ausencia del señor JOSÉ BLANDON FIGUEROA, como Alcaldesa Encargada,
del 17 de abril de 2O1T at 24 de abrit de 20,17.
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GONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
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Pá9. N'2
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De 11104117

La presente Resolución empeza¡á a regir a partir de su firma.

FUNDAMENTO DE DERECHO¡ Artículo 242 de la Gonstitución Política. Artículo

17 de la Ley lo6 de 8 de octubre de 1973; y Artfculos 84 y 85 de la Ley 37 de

29 de lunio de 2OO9.

Dada en la Giudad de Panamá, a los once (l{) días del mes de abril del año dos

mil diecisiete (2O17).

EL PRESIDENTE,

(nru'QLA
H.G. 

.-BARLOS 
PÉREZ HERRERA

Maritza Moiica.'

EL SECRETARIO GENERAL,
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