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RESOLUCION No. CADM-R-0L-2012
Por medio de la cual se a?rueba la Contratación Excepcional con la EMPRESA DE

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET), para Ia reubicación física
de 2.2 km de líneas de 115,000 aoltios coffespondientes a los circuitos de alta tensión de

L15-6, 1L5-8, 1L5-22 y LL5-38 que se encuentran dentro de la finca No. 180802 propiedad de
la Unioersidad Tecnológica de Panamá

EL CONSEIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA EN USO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS

UNIVERSITARIOS

CONSIDERANDO:

PRIMERo: 
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SEGUNDO: Que el arlculo 22,literalf, de la precitadaLey, establece:

"Artículo 22: Son atribuciones ilel Consejo Administratiao, además de las que señalan el
Estatuto y los Reglamentos ile laUnioersidadTecnológica de Panamá,las siguientes:

'i.' 
eproUor los empréstitos, contrataciones y coffipra ile equipos y bienes según la ley, el

TERCERo: Y:::,":':^::,':rrtrar de ra universidad recnorógica de panam á,,Dr.víctor
Levi Sasso" se encuentra ubicada una servidumbre de 6.56 FIas, consistentes en dos líneas
de transmisión de dos circuitos de 115KV cada una, cuya concesionaria es la EMPRESA
DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET), según contrato de
concesión fechado 22 de octubre de 1998.

CUARTO: Que la ubicación de estas líneas de transmisión en la forma en que están dispuestas
actualmente originan una división irregular del Campus Universitario, limitando
sustancialmente el uso óptimo de un área equivalente a 20 Has, impidiendo así un
adecuado desarrollo de la infraestrucfura universitaria, por 1o que se hace necesario, la
reubicación de estas líneas, a fin de utilizar adecuadamente el espacio físico con que
contamos.

Que en base a 1o establecido en la cláusula novena del contrato de concesión antes citado
la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET), se le
reconoce el derecho a tener en propiedad, operar y mantener las instalaciones de la
concesión y de realizar mejoras a éstas.

"Comino o lo excelencia a través del mejoromiento continuo"

QUINTO:
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OCTAVO: Que la erogación que dicha contratación ocasione se cubrirá con las siguientes partidas
presupuestarias del Fondo de Inversión, para la vigencia fiscal 2012:
Partida No. 1..95.1..1..121,.01,.02.562 B/ . 78,683.86

Parüda No. 1.95.1.1.501,.01,.02.562 B/ .747,31,6.1,4

SBXTO:

sÉprrvro:

PRIMERO:

SEGUNDO:

Que el numeral 1 del arlculo 62 del,Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que
regula la Contratación Pública y dicta otras disposiciones, establece las causales para
acogerse el procedimiento excepcional de contratación, que exceptúa la realización de

acto público para Ia contratación de un servicio en los que no haya sustifuto adecuado.

Que la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET) ha
presentado, a solicitud de esta institución, una propuesta formal para la realización de
estos trabajos, la cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL
BALBOAS CON 00/100 (B/ .826,000.00)

RESUELVE:

APROBAR la celebración de una Contratación Excepcional con la EMPRESA DE
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET), sociedad anónima
constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro
Público, Sección de Persona Mercantil, a la ficha 340436, rollo 57983, imagen 2, para la
reubicación física de 2.2 km de líneas de 115,000 voltios correspondientes a los circuitos
de alta tensión de 115-6,115-8, 115-22 y 115-38 que se encuentran dentro de la finca No.
180802 Campus Central Universitario "Dr. Víctor Levi Sasso" propiedad de la
Universidad Tecnológica de Panam á, por un monto de OCHOCIENTOS VEINTISÉIS
MrL BALBOAS CON 00/100 (B/ .826,000.00).

AUTORIZAR, a la Ingeniera MARCELA PAREDES DE VÁSQIJEZ, con cédula de
idenüdad personal No. 8-230-451., Rectora y Representante Legal de la Universidad
Tecnológica de Panamá, para que realice todas las gestiones necesarias, para el
perfeccionamiento del trámite antes descrito.

TERCERO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación.

coMUNÍQUnSn Y CÚMPLASE.

Dado en la Ciudad de Panamá, alos veintiséis (26) dias del mes de marzo de dos mil doce (2012).
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LIC. CESIAH ALEMAN ING. MARCELA PAR
RECTORA Y PRESI
CONSEIO ADMIN

Aprobada por el Consejo Administrativo en la sesión ordinaria No. 01-2012 efectuada el 26 de marzo de 2012.
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SECRETARIA DEL CONSEIO ADMINISTRATIVO
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