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"Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo"

CONSEJO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NO. CADM-R-06-2012

Por medio de la cual se aprueba la Contratación con la empresa STRATEGO CONSULTORES
ASOCIADOS, 5.A., para la Consultoría de un Programa de Educación

Responsable en Management

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓCTC¿. OO PANAMÁ EN
USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS

RE,GLAMENTOS UNIVERSITARJOS

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 auto¡idad superior universitaria en asuntos administrativos,
económicos y patrimoniales de la Universidad Tecnológica de Panamá.

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

"Arlículo 22: Son atribuciones del Consejo Administrativo, a¡lemás ¡le las que señalan el
Estatato y los Regldmentos de h Aniversidad Tecnológica de Panamá, lds siguienfes:

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

,t

TERCERO: Que la Universidad Tecnológica de Panamá, en el proceso de un Programa de Educación
Responsable en Management, necesita formar y promover recurso humano a nivel gerencial y
ejecutivo con el valor y el conjunto de habilidades para plantear las preguntas correctas y
tomar la decisión adecuada, no sólo cuando existe un problema ético o legal, sino también
cuando los problemas y las implicaciones para la gestión de riesgos y la reputación se

encuentran fuera del límite perimetral de la empresa.

CUARTO: Que la empresa STRATEGO CONSULTORES ASOCIADOS, S.A,, es líder en el
desarrollo e implementación de soluciones de gestión de la responsabilidad social, que
incrementen los niveles de competitividad y sostenibilidad de organizaciones públicas y
privadas, a nivel nacional e internacional, contribuyendo así al desarrollo sostenible.
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QUINTO: Que el artículo 92 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, qte regula 1a

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.

SEXTO: Que el precitado artículo 92, excepfia del procedimiento de selección de contratista y del
procedimiento excepcional de contratación las consultorías que no sobrepasen de Trescientos
Mil Balboas (B/.300.000.00).

SÉPTIMO: Que la empresa STRATEGO CONSULTORES ASOCIADOS, S.A ha presentado, a

solicitud de esta institución, una propuesta formal para la realización de estos trabajos, la cual
asciende a la suma de Veinticinco Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Balboas con 741100
(B.1.2s,874.74).

OCTAVO: Que la erogación que dicha contatación ocasione se cubrirá con la partida presupuestaria No.
1.95.0.1.001.01.00.171 de1 Fondo de Inversión para la vigencia fiscal 2012.

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la celebración de una Contratación con la empresa STRATEGO
CONSULTORES ASOCIADOS, S.A., sociedad anónima, inscrita a la ficha 344458, rollo
59479, imagen 2 de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público de Panamá,
para \a realización de una Consultoría para un Programa de Educación Responsable en
Management, por un monto de Veinticinco Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Balboas con
7 4 I 1 00 (B/.25,87 4.7 4).

SEGUNDO: AUTORIZAR a la Ingeniera MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ, con cédula de

identidad 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 enfrxá a regir a partir de su aprobación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los dieciséis ( 16) días del mes de mayo de dos mil doce (2012).

^./-\(¿,, t./ , i -) \ ,//
'i t .'u/4.¿LÁr'tt cltli

G. MARCELA PAREDES
RECTORA,

ENTA DEL CONSEJO

No.02-2012 efectuada el l6 de mayo de 2012.


