
RESOLUCIÓN No. CADM-R-07-2011

Por medio de la cual se aprueba la Celebración de la Contratación con la empresa 
CONSTRUCTORA V & G, S.A., para la Construcción de Muro y Canalización de Aguas 

Pluviales en Teatro Auditorio del Edificio de Postgrado y Maestría de la 
Universidad Tecnológica de Panamá

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PANAMÁ EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES QUE LE CONFIEREN LA LEY, 

EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que conforme al artículo 20 de la Ley 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 
1996, el Consejo Administrativo es la autoridad superior universitaria en asuntos 
administrativos,  económicos  y patrimoniales  de la  Universidad  Tecnológica  de 
Panamá.

SEGUNDO: Que el artículo 22, literal f, de la precitada Ley, establece:

“Artículo 22: Son atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que señalan 
el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las  
siguientes:

...

f. Aprobar los empréstitos, contrataciones y compra de equipos y bienes según  
la ley, el Estatuto y los Reglamentos;

...”

TERCERO: Que actualmente en el Campus Dr. Víctor Levi Sasso, se está llevando a cabo la 
construcción del Teatro Auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá, el 
cual  se  encuentra  en  su  fase  final.  Sin  embargo,  se  han  estado  confrontando 
problemas de inundación en las nuevas instalaciones del mismo, provocadas por 
las aguas pluviales que se originan por las lluvias en las laderas del cerro que 
colinda  con  este  proyecto,  causando  con  ello  que  las  aguas  pluviales  se 
introduzcan en el Teatro, resultando afectado el mismo. 
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CUARTO: Que  para  dar  solución  a  este  problema  se  requiere  de  manera  urgente,  la 
Construcción de Muro y Canalización de Aguas pluviales en el Teatro Auditorio 
existente. 

QUINTO: Que de acuerdo a lo establecido en el literal (d) del parágrafo del artículo 62 del 
Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio 2006, que regula la Contratación Pública 
con las reformas aprobadas por las Leyes 35 de 2006, 2 de 2007, 21 de 2008, 41 
de 2008, 69 de 2009, 80 de 2009, 12 de 2010, 30 de 2010, 66 de 2010, 48 de 2011, 
que a la letra dice:

“Artículo 62: Causales: 

...

Parágrafo: No será aplicable el procedimiento de selección de contratista ni el  
procedimiento  excepcional  de  contratación,  establecido  en  esta  Ley  en  los  
siguientes casos:

...

d.  Las  contrataciones  celebradas  con un mismo proveedor,  para  un mismo 
objeto  contractual,  cuya  cuantía  anual  no  sobrepase  los  cien  mil  balboas  
(B/.100,000.00).

...”

SEXTO: Que  el  precitado  artículo  62,  exceptúa  del  procedimiento  de  selección  de 
contratista y del procedimiento excepcional de contratación establecido en ella, a 
las  contrataciones  celebradas  con un  mismo proveedor,  para  un  mismo objeto 
contractual, cuya cuantía anual no sobrepase los cien mil balboas (B/.100,000.00). 

SÉPTIMO: Que la empresa CONSTRUCTORA V & G, S.A. ha presentado, a solicitud de 
esta institución,  una propuesta formal  para la realización de estos trabajos que 
técnicamente cumple con lo requerido, la cual asciende a la suma de SETENTA Y 
OCHO  MIL  NOVECIENTOS  TREINTA  BALBOAS  CON  69/100 
(B/.78,930.69), con lo que se enmarca esta contratación en lo establecido por la 
norma  legal  antes  citada,  en  cuanto  a  un  mismo proveedor,  un  mismo  objeto 
contractual  y  una  cuantía  anual  que  no  sobrepase  los  cien  mil  balboas 
(B/100,000.00). 

OCTAVO: Que  la  erogación  que  dicha  contratación  ocasione  se  cubrirá  de  la  siguiente 
manera.
• La suma de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

CINCO BALBOAS CON 35/100 (B/.39,465.35) con la partida presupuestaria 
No.  195.1.1.121.01.02.171  del  Fondo  de  Inversión  para  la  vigencia  fiscal 
2011.
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