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CONSEJO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NO.CADM-R-08-20I2

Por medio de la caal se aprueba la Confralación con el fngeniero Estructural LUIS BUITR4GO, para la
realización de una Revisión Estructural del EdiJicio de kt Procuraduia General de Iu Nación de acuerdo a

los requerimientos del Regkrmento Esfrucfural Panameño 2004 (REP-04)

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 Administrúivo, sdemás ¡le las que señdan el
Estatuto y los Regktmentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ias siguientes:

f. Aprobar los empréstitos, conttataciones )) compra de equipos y bienes según la ley, el
Estaluto ! los Reglümentos;

TERCf,RO: Que la Universidad Tecnológica de Panamá suscribió con la Procuraduría General de la Nación,
el Contrato No. SADS-DL-161-2011 Consultoría, para la realización entre otras cosas de
"Actualización del Presupuesto, Especificacione.s Técnicas y Pliego de Cargos del proyecto
Edificio para la Procuraduría General de la Nación, en la Ciudad Judicial de Panamá, ubicado
en la Avenida de la Amistad, Corregimiento de Ancón, Distrito y Protincia de Panamá" por la
suma de SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (8164,200.00).

CUARTO: Que para cumplir con la contratación antes descrita, se hace necesaria la realización de una
consultoría por pañe de un especialista que realice la Revisión Estructural de los planos del
edificio de la Procuraduría General de la Nación que consiste en un sótano, planta baja y tres
altos cor.r un iírea aproximada de 6,700 m2, de acuerdo a los requerimientos actuales del
Reglamento Estructural en la República de Panamá 2004 y proveer los ajustes y modificaciones
necesarios.
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QUINTO:

SEXTO:

sÉPTIMo:

OCTAVO:

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 interuentoría, 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.

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

Que el Ingeniero LUIS BUITRAGO, es lngeniero Civil de profesión y cuenta con la experiencia
necesaria para la realización de este proyecto.

Que a solicitud de esta institución educativa el Ingeniero Buitrago ha presentado una propuesta
formal que cumple con lo requerido para la realización de este trabajo, la cual asciende a la suma
de NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA BALBOAS CON 00/100 (Bi.9,630.00).

NOVENO: Que la erogación que dicha contratación ocasione se cubrirá con la partida presupuestaria No.
1 .95.0.1 .050.01 .00.171 del Fondo Rotativo de Proyecto por Seruicios Profesionales.

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la celebración de una Contratación con el Ingeniero LUIS BUITRAGO, varón,
panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No.8-758-654, para la
realizactón de una Consultoría consistente en la Revisión Estructural del Edificio de la
Procuraduría General de la Nación de acuerdo a los requerimientos del Reglamento Estructural
Panameño 2004 (REP-04), por un monto de NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA
BALBOAS CON 00/100 (8i.9,630.00).

SEGUNDO: AUTORIZAR a la Ingeniera MARCELA PAREDES DE VASQUEZ, 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 entrará 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).

ING. MARCELA PAREDES
RECTORA,

PRESIDENTA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO


