
RESOLUCIÓN No. CADM-R-08-2011

Por medio de la cual se aprueba la Contratación Directa con PIXBAE 
ENTERTAINMENT CORP.,  para la Prestación de Servicios de Asesoría  para la 

adecuación del Teatro Auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PANAMÁ EN USO DE LAS FACULTADES 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 la Universidad Tecnológica de Panamá, se encuentra en la etapa de terminación 
de  la  infraestructura  del  Teatro  Auditorio  ubicado en el  Edificio  de  Postgrado y 
Maestría del Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso.

CUARTO: Que para la correcta puesta en marcha del Teatro Auditorio,  se hace necesaria la 
incorporación de equipos y adecuación de los mismos al sitio.    

QUINTO: Que  en  virtud  de  la  especialidad  de  los  equipos  requeridos  para  el  adecuado 
funcionamiento del Teatro Auditorio, se hace necesario que un experto en la materia 
brinde dirección, supervisión y asesoría al personal de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, en cuanto a la compra, instalación y funcionamiento de los equipos.   
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SEXTO: Que  la  empresa  PIXBAE  ENTERTAINMENT  CORP., es  especialista  en 
ingeniería  electrónica,  ingeniería  de  sonidos,  construcción  acústica,  montaje  y 
utilización de los equipos para la puesta en marcha de este tipo de infraestructuras, 
con la experiencia necesaria para la adecuada prestación de este servicio.

SÉPTIMO: Que el artículo 92 del texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la 
Contratación  Pública  y  dicta  otras  disposiciones,  define  como  contratos  de 
consultoría los contratos que tienen por objeto la interventoría, asesoría y gerencia de 
obras o de proyectos, así como la dirección, la programación, el análisis, el diseño, los 
planos, los anteproyectos y servicios similares. Por lo que los trabajos  requeridos se 
enmarcan en este tipo de contratación. 

OCTAVO: Que el precitado artículo 92, exceptúa del procedimiento de selección de contratista y 
autorización de contratación directa las consultorías que no sobrepasen de trescientos 
mil balboas (B/.300.000.00). 

NOVENO: Que la empresa PIXBAE ENTERTAINMENT CORP. ha presentado, a solicitud 
de esta institución, una propuesta formal para la realización de estos trabajos, la cual 
asciende  a  la  suma  de  VEINTINUEVE  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA 
BALBOAS CON 00/100 (B/.29,750.00). 

DÉCIMO: Que la erogación que dicha contratación ocasione se cubrirá de la siguiente manera.
• La  suma  de  CATORCE  MIL  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  CINCO 

BALBOAS  CON  00/100  (B/.14,875.00)  con  la  partida  presupuestaria  No. 
195.1.1.121.01.02.171 del Fondo de Inversión para la vigencia fiscal 2011.

• La suma restante de CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
BALBOAS  CON  00/100  (B/.14,875.00)  será  cubierta  con  la  partida 
presupuestaria del Fondo de Inversiones que corresponda para la vigencia fiscal 
2012.    

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR  la celebración de una Contratación Directa con  la empresa  PIXBAE 
ENTERTAINMENT CORP., sociedad anónima inscrita en el Registro Público a 
ficha 519607, documento 922195,  para la realización de una Consultoría consistente 
en la prestación de Servicios de Asesoría a personal de la Universidad Tecnológica de 
Panamá,  en cuanto a  la  compra,  instalación  y funcionamiento  de equipos  para la 
puesta en marcha del  Teatro Auditorio, por un monto de  VEINTINUEVE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.29,750.00). 
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