
 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

 

ACTA RESUMIDA No. 02-2013 DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA  

En el Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, siendo las 9:00 a.m. del día 17 de junio del 

2013, se reúnen en el salón de reuniones de la Rectoría los representantes del Consejo, para efectuar 

la reunión extraordinaria. 

El Rector declara abierta la reunión y pide al Secretario que pase la Lista de Asistencia para la 

verificación del cuórum reglamentario.  Indica el Ing. Luis Barahona que realizado el primer 

llamado solamente han contestado 10 personas presentes.  El Rector decretó un receso no mayor de 

30 minutos para realizar el segundo llamado. 

Inicio de la sesión, efectuado el segundo llamado a las 9:10 a.m., el Secretario indica al Rector que 

hay cuórum reglamentario; procediendo el señor Secretario a la lectura del Orden del Día.  

ORDEN DEL DÍA 

1. Informes de las Comisiones Permanentes. 

 

El Rector presentó a la consideración del Consejo el Orden del Día; al no existir observaciones, este 
fue aprobado con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención. 
 

1. Informes de las Comisiones Permanentes. 
Para que amplíe información, si se amerita al momento de discutir y aprobar los Informes 

presentados en las Comisiones Permanentes, se aprobó con 16 votos a favor, 0 voto en contra y 0 

voto en abstención, concederle al Ing. David Córdoba, director de Ingeniería y Arquitectura 

Cortesía de Sala.  

 

a. Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos.   

 
La Ing. Esmeralda Hernández Plaza, como Presidenta de la Comisión indicó que se han 
presentado 2 casos de Licencias por Estudios y 3 casos de Licencia sin Sueldo para ocupar cargo 
público.    
   
El primer caso corresponde a la solicitud de Extensión del Acuerdo Institucional sin goce de sueldo               

-Prórroga No.3- presentada por el Ing. Ricardo Castillo con cédula de identidad personal número            

8-759-2121 del Laboratorio de Ensayo de Materiales del Centro Experimental de Ingeniería, para 

continuar estudios de Maestría y Doctorado en Ingeniería Eléctrica en Texas A & M University en 

los Estados Unidos de América, a partir del 31 de julio de 2012 al 30 de julio de 2013, auspiciada a 

través del Programa de Becas SENACYT.     

En la consideración el Dr. Omar Aizpurúa dijo: Si es un programa de doctorado directo debemos 

cambiar la redacción en donde dice: continuar estudios de maestría, porque estamos indicando dos 

cosas diferentes.  
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Indicó la Ing. Esmeralda Hernández Plaza: Tienen dos programas: Según la carta que mandaron 

de la misma universidad primero, puede tener la maestría y entra a un programa de doctorado con 

el número de créditos.  Segundo, entra directamente a un programa de doctorado con más 

créditos. 

Manifestó el Rector: La nota expresa de parte del asesor académico, Dr. Mark Ehsani, que en esa 

Escuela tienen dos tipos de estudiantes doctorales.  Uno, estudiantes que ya tienen un título de 

Máster y ese programa requiere 64 horas de créditos, más allá de la maestría y esas 64 horas de 

créditos generalmente son algunos cursos y la disertación doctoral.  La otra, es directamente el 

estudiante doctoral para cuyos casos son 96 créditos, más allá del Bachelor, lo que sería 

Licenciatura, pero esos 96 créditos y cuando vemos la anterior, 64 créditos, ahí están los 30 

créditos de la Maestría.   

Lo  que no queda claro es si el Ing. Castillo va a recibir un certificado, un diploma de maestría, 

porque la beca que le dio SENACYT fue una beca para estudios doctorales o para estudios de 

maestría.  Aunque se certifica que actualmente el Ing. Castillo es un estudiante del doctorado en el 

programa de 96 créditos.  

Señala la Dra. Delva Batista: En el reglamento en que SENACYT daba las becas de maestría con 

opción al doctorado y decía que si tú pasas la maestría y haces tú doctorado, te doy el siguiente 

tiempo.  Lo que preocupa es el tiempo de financiamiento, porque imagínense que SENACYT 

ahora diga: ¡bueno! como fue maestría con opción a, nada más te doy 3 años de beca y luego no 

pueda continuar el doctorado y se viene sin nada!  

La Ing. Esmeralda Hernández Plaza dijo: En la carta que se le otorga la Beca en el 2011 establece 

Maestría y Doctorado en Ingeniería Eléctrica.    Sí existe una Resolución, CIPE-R-BS-05-2010 que 

le otorga la beca bajo el Programa de Becas Doctores 2005-2010 y el Programa de Excelencia 

Profesional 2006-2010.    

Nosotros le informamos al Ing. Castillo que el Consejo había solicitado el título de maestría y la 

respuesta fue directamente del Departamento de Ingeniería Eléctrica por parte del Dr. Mark 

Ehsani, y pareciera que no hay título.   

Ahora, si hay nuevamente que pedirle más tendríamos que buscar la nota misma de SENACYT 

donde se le otorgó la beca y si era maestría y doctorado y si alguien unilateralmente y sin consulta 

de ellos, ¿puede una persona cambiarse, que se fue con maestría y doctorado?  Aquí desde el inicio 

lo dejaron seguir así, porque esto es una elección desde que el Ing. Castillo se fue.   Fue algo que 

hizo y se trajo al Consejo y se le aprobó.  

La Dra. Delva Batista manifiesta: Tal vez se le dejó correr, porque no había pasado tiempo 

suficiente como para pedirle ¡oiga! ¿Qué pasó con su diploma? Pero ya a estas alturas que va en el 

cuarto año, por eso es que el Consejo anteriormente pidió que explicara lo del título de maestría y 

en los dos o tres primeros años no se les pide, porque estamos esperando que lo presente en algún 

momento y va a seguir el doctorado.   
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En julio ya está pidiendo la nueva renovación, yo propondría que se le diera un voto de confianza, 

aprobándolo como maestría y doctorado y se investigara si SENACYT ha aceptado su propuesta 

de que sea doctorado directo.  

Expresa el Rector: Dos cosas, estaría de acuerdo en que se le dé el voto de confianza, pero hay dos 

cosas que quedan en el aire.  Uno, si el Ing. Castillo regresa mañana por la razón que sea, él no va 

a traer ningún título de nada. Segundo, esos créditos  son “no oficiales”, esos no son créditos 

oficiales, entonces al Ing. Castillo hay que pedirle que entregue los créditos oficiales con el sello de 

la universidad, porque eso no es oficial, así que eso hay que pedírselo por escrito.    

Por otro lado, hay que revisar el contrato SENACYT con el Ing. Castillo, hay que revisarlo 

nuevamente y dependiendo de eso, habría que hacerle una nota al Dr. Ehsani para que aclaren 

algunas cosas, porque tal como está ahí por lo que interpreto, el Ing. Castillo no ha tenido que 

hacer más nada, porque lo único que aparecen ahí son los cursos, no hay un título intermedio, no 

hay un requisito para el doctorado, sino que ya él es estudiante de doctorado y el propio Dr. 

Ehsani está diciendo que es un estudiante de doctorado.  Así que es cuestión de aclarar, porque es 

una licencia sin sueldo. 

Sugiere la Dr. Delva Batista: Condicionarle que se le da el voto de confianza, ahora hasta el 30 de 

julio 2013, pero que en la siguiente solicitud no se le va a tramitar hasta tanto presente todo lo que 

se le está solicitando.  

Manifiesta el Rector: Sería bueno que en la nota que se le envíe al Ing. Castillo, ponerle 

claramente las condiciones para que continúe.  El título de doctorado sin título de maestría nos 

parece extraño, pero no quiere decir que no haya. 

Ilustrada la Sala, el Rector sometió a consideración del Consejo, conceder un voto de confianza y 

otorgarle al Ing. Ricardo Castillo la tercera prórroga del Acuerdo Institucional sin goce de Sueldo, 

para continuar estudios de maestría y doctorado en Ingeniería Eléctrica en Texas A&M University 

en los Estados Unidos, a partir del 31 de julio de 2012 al 30 de julio de 2013. 

Asimismo, deberá enviar a la Comisión de Recursos Humanos, los créditos con el sello oficial de 

Texas A&M University.  

Por su parte, la Comisión de Recursos Humanos deberá revisar el contrato firmado entre 

SENACYT y el Ing. Ricardo Castillo, para aclarar si es un estudiante del programa de maestría 

con opción al doctorado en Ingeniería Eléctrica o es un estudiante del doctorado directo.   

Solicitud aprobada con 16 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención. 

A continuación se presenta la solicitud de Prórroga del Contrato de Licencia por Estudios del Mgtr. 

Cecilio Hernández con cédula de identidad personal número 8-277-413 del Laboratorio de Análisis 

Industrial y Ciencias Ambientales del Centro Experimental de Ingeniería para culminar estudios 

de doctorado en Ciencias de los Materiales en la Universidad Autónoma de Méjico.  

El Consejo, luego del análisis del Informe y al no existir observaciones, aprobó con 16 votos a 

favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, concederle al Mgtr. Cecilio Hernández la quinta 

prórroga al Contrato de Licencia por Estudios, para que culmine los estudios de doctorado en 
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Ciencias de los Materiales en la Universidad Autónoma de Méjico, a partir del 1 de abril de 2013 

hasta el 30 de junio de 2013, auspiciada por el Programa de Becas SENACYT. 

Se le recuerda al Mgtr. Cecilio Hernández que de acuerdo a las reglamentaciones vigentes esta 

prórroga concedida corresponde a la última otorgada para la culminación de sus estudios.  Sólo 

excepcionalmente, previo estudio de la Comisión Permanente de Recursos Humanos que refleje la 

necesidad de otorgar una prórroga mayor, el Consejo Administrativo podrá considerar la 

aprobación de la misma. 

Se continuó con el Informe sobre la solicitud de Licencia sin Sueldo para ocupar cargo público del Téc. 

Ernesto Cedeño Ovalle con cédula de identidad personal número 2-712-820 de la Dirección General 

de Ingeniería y Arquitectura.    

La Comisión luego de analizar la solicitud recomienda al Consejo otorgarle al Téc. Ernesto 

Cedeño de la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura, la Licencia sin Sueldo para ocupar 

cargo público en el Ministerio de Educación, a partir del 16 de enero de 2013 al 15 de enero de 

2014.     

El Rector somete a consideración del Consejo el Informe de la Comisión, siendo modificada la 

fecha de la Licencia sin Sueldo solicitada por el técnico Ernesto Cedeño Ovalle para ocupar cargo 

público en el Ministerio de Educación, a partir del 16 de enero de 2013 al 15 de julio de 2013 y 

aprobada con 15 votos a favor, 0 voto en contra y 1 voto en abstención.   

 

Se sometió a la consideración del Consejo la solicitud de Prórroga de la Licencia sin Sueldo de la Lic. 

Diannette Gallardo con cédula de identidad personal No. 8-337-290, para ocupar cargo en el 

Ministerio de la Niñez la Adolescencia y la Familia, colaboradora de la Dirección General de Asesoría 

Legal. 

 

El Consejo luego de discutir el Informe de la Comisión, aprobó con 14 votos a favor, 0 voto en 

contra y 1 voto en abstención, concederle a la Lic. Dannette Gallardo la primera prórroga de la 

Licencia sin Sueldo, a partir del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014, para continuar 

ejerciendo cargo público en la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. 

A continuación se presentó la Solicitud de Prórroga de la Licencia sin Sueldo para ocupar cargo 

público en el Ministerio de Educación de la Arq. Tarcila Soane Garceran con cédula de identidad 

personal número 8-250-250, colaboradora de la  Dirección General de Ingeniería y Arquitectura, a 

partir del 15 de junio de 2013 al 14 de junio de 2014.  

Sometido a consideración el Informe de la Comisión, fue modificada la fecha de la prórroga 

solicitada por la Arq. Soane Garceran y se aprobó con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 2 votos 

en abstención, concederle la  segunda prórroga de la Licencia sin Sueldo para continuar ocupando 

cargo público en el Ministerio de Educación, a partir del 15 de junio de 2013 al 15 de julio de 

2013. 
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b. Propuestas de Resoluciones. 

 

Manifiesta la Ing. Esmeralda Hernández Plaza que ahora se procederá a considerar las propuestas 

de resoluciones que tienen que ver con agilizar y actualizar algunas cosas que son competencia del 

Señor Rector. 

 

1. Se procedió con la presentación de la Propuesta de Resolución: Por medio de la cual se delega en el 

Rector la aprobación de donaciones de bienes públicos de la Universidad Tecnológica de Panamá.  

Expresó la Ing. Esmeralda Hernández Plaza que hay una  resolución que le permite al Rector 

recibir donaciones por los montos similares indicados en los puntos N.° 1 y 2.  Sin embargo, 

para que la Universidad done no hay nada escrito y cualquier cosa, ya sea por B/.10.00 tendría 

que venir a este Consejo, para su aprobación.   

Cuando se hacen cambios en las diferentes unidades hay bienes que todavía se mantienen en 

buenas condiciones, pero tal vez por los equipos que hay que conectar, por los espacios, etc., se 

dan de baja, pero pueden ser donados a otras instituciones sin fines de lucro.   

De hecho,  hay un caso pendiente en una escuela en donde se donaron unos muebles, pero en 

esta ocasión el Rector prefirió que la norma se cumpliera tal como está escrita y para evitar que 

en un descarte se tuviera que estar esperando y ocupando espacio en áreas en donde sabemos 

que la Institución requiere de esos espacios, por eso hemos traído esta resolución, para que el 

Rector tenga autorizaciones en esas cuantías y se pueden autorizar estos trámites en los centros o 

facultades y unidades administrativas y de esa manera, pues agilizar la donación.  Los términos 

son parecidos a las cantidades de donaciones que también se pueden recibir.  

Concluida la presentación y sometida a consideración esta propuesta, el Consejo aprobó con 15 

votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, la Resolución N.° CADM-R-01-2013. 

 RESOLUCIÓN N.° CADM-R-01-2013 

 
“Por medio de la cual se delega en el Rector la aprobación de donaciones de bienes públicos 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 a, 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: 

a. Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento administrativo y 

económico de la Universidad Tecnológica; 

… 
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e. Aprobar la enajenación, arrendamiento, pignoración y cualquier  tipo de gravamen que sobre los 

bienes que forman el patrimonio de la Universidad, se planeen realizar. 

 

Aprobar expresamente la aceptación de herencias, legados y donaciones que hicieren a la 

Universidad Tecnológica de Panamá, las cuales se entenderán hechas a beneficio de inventario; 

...” 

 

TERCERO: Que el artículo 96 de la Ley N.° 22 de 2006, sobre Contratación Pública, establece:   
  “Artículo 96. Enajenación de bienes públicos.  Solo se podrán enajenar bienes públicos, a título de 

donación, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor de las entidades o 

dependencias públicas o asociaciones sin fines de lucro. En el caso de estas asociaciones, para 

realizar en dichos bienes actividades de interés nacional o social comprobado. La donación será 

aprobada por la autoridad competente, según se describe en el numeral 6 del artículo 2 de esta Ley, 

por la cuantía del bien.”  

          

CUARTO: Que se hace necesaria la adopción de una medida tendiente agilizar el procedimiento para 

donaciones de bienes públicos, que forman parte del patrimonio de la Universidad 

Tecnológica de Panamá.  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DELEGAR  en el señor Rector la enajenación de bienes públicos a título de donación así: 

 

1. Bienes públicos cuya cuantía en su conjunto no sobrepase la suma de B/50,000.00. 

 

2. Bienes públicos cuya cuantía en su conjunto fluctué de B/50,001.00 a B/150.000.00, 

previa autorización de la Comisión Permanente de Acrecentamiento del Patrimonio, de 

este Consejo.   

 

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

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dada en la ciudad de Panamá, Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”,  a los diecisiete (17) días del 

mes de junio del dos mil trece (2013). 

 

ING. LUIS A. BARAHONA G.                              DR. OSCAR M. RAMIREZ R. 

    SECRETARIO GENERAL,                                          RECTOR,     

SECRETARIO DEL CONSEJO             PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO    

        ADMINISTRATIVO 

--- 

2. A continuación se presenta la propuesta de Resolución de la Comisión Permanente de Asuntos 
Presupuestarios: Por medio de la cual se aprueban las solicitudes de Créditos Adicionales para la 

vigencia fiscal 2013 y se autoriza al Rector de la Universidad Tecnológica de panamá, doctor Oscar M. 

Ramírez R., para que realice los trámites pertinentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Procede la Ing. Esmeralda Hernández Plaza con la presentación indicando, que esta resolución 
se trae en virtud de que hay un período y un proceso dentro del Estado para lo que son las 
presentaciones de solicitudes de créditos extraordinarios y de hecho, la Universidad cumpliendo 
con los términos que establece la Ley ha presentado la solicitud de crédito extraordinario por 2.7 
Millones de Balboas de los cuales 1.5 Millones de Balboas estamos aportando de lo que son sus 
Saldos en Cajas al 31 de diciembre de 2012 y se está pidiendo al Estado 1.2 Millones de Balboas, 
para financiar una serie de proyectos. 
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Esta solicitud de crédito está actualmente en trámite en la Secretaría de Metas y una vez se 

resuelva habrá que llevarlo al Ministerio de Economía y Finanzas.  Lo que se quiere con esta 
resolución es que cuando el crédito se apruebe, el Rector pueda de manera automática, darle 
trámite o continuar con aquellas instancias en las que deba darse para su aprobación final y no 
sea en una reunión del Consejo en la que se pudiera retardar por no poder reunirnos para la 
justificación de ese crédito. 
 
Sometida a la consideración del Consejo y al no presentarse observaciones, se aprobó con 15 
votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención la Resolución  N.° CADM-R-02-2013.  
 

RESOLUCIÓN N.° CADM-R-02-2013 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN LAS SOLICITUDES DE CRÉDITOS ADICIONALES 

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013 Y SE AUTORIZA AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, DOCTOR OSCAR M. RAMÍREZ R., PARA QUE REALICE LOS 

TRÁMITES PERTINENTES ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

 

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 la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, orgánica de la Universidad Tecnológica de 

Panamá, en su artículo 20, establece que el Consejo Administrativo es la Autoridad Superior 

Universitaria en asuntos administrativos, económicos, financieros y patrimoniales de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

SEGUNDO: Que Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, orgánica de la Universidad Tecnológica de 

Panamá, en el literal a) del artículo 22, establece: 

 

“Artículo 22. Son atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que señalen el Estatuto y los 

Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes: 

a. Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento 

administrativo y económico de la Universidad Tecnológica de Panamá; 

…” 
 

TERCERO:  Que las solicitudes de créditos adicionales responden a la necesidad de solventar problemas 

de infraestructura, compromisos con proveedores y equipamiento, además de requerimientos 

que se presentan en los distintos programas y actividades académicas, administrativas y de 

investigación tanto en el Campus Central y Extensiones, así como en los Centros Regionales, 

toda vez que el presupuesto autorizado a favor de esta Institución ha resultado insuficiente 

frente al crecimiento de la población estudiantil y las perspectivas de desarrollo institucional. 

 

CUARTO: Que las actividades de gestión institucional que desarrolla la Universidad Tecnológica de 

Panamá deben ser incorporadas dentro del presupuesto universitario para el uso efectivo de 

estos recursos a nivel nacional. 

 

QUINTO: Que la Ley N.° 71 del 18 de octubre de 2012, que dicta el Presupuesto General del Estado 

para la Vigencia Fiscal 2013, establece en su Artículo 275: 

 
“ARTÍCULO 275. Plazos para los créditos adicionales. Los créditos adicionales que se generen en las 

instituciones públicas se solicitarán al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y 

Finanzas, acompañados de una justificación que permita a este Ministerio realizar un análisis 

evaluativo de su viabilidad.  En el caso de las entidades del Sector Descentralizado se deberá incluir la 

resolución de su aprobación de la respectiva junta directiva…” 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: APROBAR las solicitudes de créditos adicionales que para la vigencia fiscal 2013 requiera la 

Universidad Tecnológica de Panamá para solventar los problemas y requerimientos que se 

presentan en los programas y actividades académicas, administrativas y de investigación tanto 

en el Campus Central y Extensiones, así como en los Centros Regionales, toda vez que el 

presupuesto autorizado a favor de esta Institución ha resultado insuficiente frente al 

crecimiento de la población estudiantil y la sostenibilidad y perspectivas de desarrollo 

institucional. 

 

SEGUNDO:  AUTORIZAR, al doctor Oscar M. Ramírez R., con cédula de identidad personal número     

4-139-786, Rector y Representante Legal de la Universidad Tecnológica de Panamá, para que 

realice los trámites pertinentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas, de solicitudes de 

créditos adicionales. 

 

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

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dada en la Ciudad de Panamá, Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, a los diecisiete (17) días del 

mes de junio de dos mil trece (2013).  
 

ING. LUIS A. BARAHONA G.                          DR. OSCAR M. RAMIREZ R. 

    SECRETARIO GENERAL,                       RECTOR,     

SECRETARIO DEL CONSEJO             PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO    

        ADMINISTRATIVO 

--- 

 

3. Seguidamente se presentaron las Propuestas de Resoluciones que corresponden a la asignación dentro 

del Presupuesto de Inversiones. 

Indica la Ing. Esmeralda Hernández Plaza, que a continuación se presenta un total de 5 

resoluciones que corresponden a la asignación dentro del Presupuesto de Inversión.  Como sabemos 

tuvimos una asignación bastante pequeña para este año, 3.4 Millones de Balboas del cual 

prácticamente B/.2, 749,900.00 corresponden a deudas o proyectos que vienen del año pasado y que 

hay que honrarlos en el cumplimiento de ellos, en la medida en que van terminando y van haciendo 

sus presentaciones o gestiones de cobro. 

Dentro de este Presupuesto de Inversión del año 2013, la categoría a que se refiere a Proyectos 

Nuevos, Consultorías de Diseños; hay unos diseños que están listos para que la contratación de la 

Consultoría se dé en la Contratación Directa.  

El señor Rector ha cumplido con el procedimiento en base a las especificaciones y a los términos de 

referencia, de invitar a diferentes empresas de las cuales ya algunas han sido seleccionadas, porque 

se acogen al cumplimiento de la especificación y al cumplimento de los montos que le fueron 

asignados para este año en esas Consultorías. Ya 5 de ellos están listos y cumpliendo con el 

procedimiento que nos señala la Ley y uno de ellos es traer estas resoluciones autorizando a las 

empresas para que el Rector pueda continuar con los trámites.   

3.a. Se procede con la presentación de la Propuesta de Resolución: Por medio de la cual se aprueba la 

Contratación del ingeniero OMAR I. AROSEMENA CH., para la realización de una Consultoría 
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consistente en el Diseño de Pavimento del Sistema Pluvial – del Edificio de Investigación (VIPE) en el 

Campus Central “Dr. Víctor Levi Sasso”. 

 

Preguntó el Rector: Se habla de los pavimentos y sistemas pluviales del Edificio de Investigación 
¿hablamos de toda el área o nada más lo que es tributario del Edificio de Investigación?   
 

Responde el Ing. David Córdoba, que se habla de toda el área de estacionamientos. 
 

Aclaró el Rector que Edificio de Investigación es uno, ahí está el Edificio de Alimentos y el 
Laboratorio de Estructuras; entonces, debiera ser pavimentos y diseños pluviales de toda esa 
área del Complejo, porque si le ponemos del edificio, interpretaría tributario el edificio y 
resuelvo las aguas del edificio y de los estacionamientos que aportan al edificio, pero ahí dentro 
de eso hay muros, hay desniveles y hay que ver realmente el alcance, sé que ese paso lo dieron, 
pero solamente para que me aclare. 

 

Indica el Ing. David Córdoba: Serían los estacionamientos de la parte superior; el 
estacionamiento tiene dos niveles, uno que implica el Edificio de la VIPE y la parte del Muro de 
Reacción, el Edificio del CEI, que va en un solo nivel hasta donde está la Cafetería y ese sería el 
nivel que se está tratando.  Que está limitado por un muro que colinda con la parte de 
estacionamientos que va hacia el otro edificio que es el CEPIA. 
 

Señala el Rector: Si en la misma área desde el Edificio VIPE hasta la Cafetería ¿no hay dos 
niveles diferentes en ese estacionamiento?   
 

Responde el Ing. David Córdoba: Sí. Por eso se están incluyendo en esta parte, el muro y el otro 
principal que limita con el CEPIA. 
 

La Dra. Delva Batista señala que el Complejo de Investigación desde el punto de vista de cómo 
está concebido el Proyecto en el SINIP hay que tener también cuidado con eso, porque el 
Complejo de Investigación tiene el Edificio VIPE, el CEPIA, el Laboratorio de Estructuras y los 
Estacionamientos.  Son los 4 elementos que están diseñados en lo que le llamamos Complejo de 
Investigación.  Así que sugeriría que en vez de ponerle Edificio de Investigación se ponga en el 

Complejo de Investigación.   Luego, en las especificaciones usted les dice dentro de eso qué es lo 

que es.  Porque si lo ponemos en el edificio, pareciera como que fuera solamente para ese 
componente del proyecto.  
 

Indica la Ing. Esmeralda Hernández Plaza: Eso implicaría una modificación a la resolución. 
 

Señala el Rector: Yo capté de la Dra. Delva dos aspectos importantes.  Primero, al proyecto hay 
que llamarlo como se le llamó en SINIP.  Luego, en el compromiso que se adquiere del diseño 
que estamos aprobando llamarle Fase I, y que el ingeniero cuando vaya a firmar su contrato, 

definirle bien cuál es la Fase I.  Esa Fase I no se tiene que definirse aquí, sino llamarle Fase I. 
 

Manifiesta la Ing. Esmeralda Hernández Plaza: En el Tercer y Sexto Considerando hay que 
incluir Fase I del Complejo de Investigación.  Igualmente en el título y en el Primero de la parte 
Resolutiva. 
 

El Rector aclara que aquí tenemos un tema técnico.  El diseñador de esta plataforma para 
pluvial tiene que amarrarse a la otra fase que queda suelta, porque el diseño debería ser de toda 
el área.  Pero, creo que tal como está, está bien. Lo que tenemos es que ordenar la Fase II y 
luego hacerla, así que como está, está bien   
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Luego de las consideraciones vertidas y acogidas las sugerencias respecto de la Fase I del 

Complejo de Investigación, el Rector sometió  ante el Consejo la Resolución N.° CADM-R-03-
2013, siendo aprobada con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.   
 

RESOLUCIÓN N.° CADM-R-03-2013  

 
Por medio de la cual se aprueba la Contratación del ingeniero OMAR I. AROSEMENA CH.  

para la realización de una Consultoría consistente en el Diseño de Pavimento del Sistema Pluvial Fase I  del Complejo 

de Investigación (VIPE) en el Campus Universitario  “Dr. Víctor Levi Sasso”. 

 

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 se requiere realizar consultoría para el Diseño de Pavimento y del Sistema Pluvial – Fase 

I del Complejo de Investigación (VIPE) en el Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”. 

 

CUARTO: 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.  

 

QUINTO:  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).  

                    

SEXTO:  Que a solicitud de esta institución educativa el ingeniero OMAR I. AROSEMENA CH., varón, 

panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N.° 8-415-450, Ingeniero Civil, 

con Idoneidad N.° 94-006-049,  ha presentado una propuesta formal que cumple con lo 

requerido para la realización de una Consultoría consistente en el Diseño de Pavimento y del 

Sistema Pluvial – Fase I del Complejo de Investigación (VIPE) en el Campus Universitario 

“Dr. Víctor Levi Sasso”, la cual asciende a la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS 

BALBOAS CON 00/100 (B/.4,300.00). 

            

SÉPTIMO: Que el ingeniero OMAR I. AROSEMENA CH., garantiza un trabajo de alto nivel y cuenta con 

la experiencia necesaria para la realización de este proyecto, de acuerdo a lo requerido por  la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 
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OCTAVO: Que la erogación que esta contratación ocasione se cubrirá con la partida presupuestaria No. 

1.95.1.1.501.01.02.171 del Fondo de Inversiones. 

   

RESUELVE: 

 

PRIMERO: APROBAR la celebración de la contratación del ingeniero OMAR I. AROSEMENA CH., 

varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N.° 8-415-450, Ingeniero 

Civil, con Idoneidad N.° 94-006-049,  para la realización de una Consultoría consistente en el 

Diseño de Pavimento y del Sistema Pluvial - Fase I del Complejo de Investigación (VIPE) en 

el Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, por la suma de CUATRO MIL 

TRESCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.4,300.00). 

 

SEGUNDO: AUTORIZAR al doctor OSCAR M. RAMÍREZ R., con cédula de identidad personal N.° 4-

139-786, Rector 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. 

 
Dada en la ciudad de Panamá, Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, a los diecisiete (17) días del 

mes de junio del dos mil trece (2013). 

 
ING. LUIS A. BARAHONA G.                    DR. OSCAR M. RAMIREZ R. 

    SECRETARIO GENERAL,               RECTOR,     

SECRETARIO DEL CONSEJO     PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO    

       ADMINISTRATIVO 

--- 

  

3.b. Se continuó con la presentación de la Propuesta de Resolución: Por medio de la cual se aprueba la 

Contratación de la empresa INGENIERO RUBÉN FLORES & ASOCIADOS, S.A. para la 

realización de una Consultoría consistente en el Diseño Estructural del Edificio de la VIPE en el 

Complejo de Investigación en el Campus Dr. Víctor Levi Sasso. 

Interviene el Rector para preguntar, que cuando hablamos ahora del Edificio del Complejo de 
Investigación ¿cómo es la cosa?; ¿si nada más es el Edificio VIPE? 

Expresa la Dra. Delva Batista: Entonces la redacción debería decir: en el Diseño Estructural del 
Edificio de la VIPE en el Complejo de Investigación. 

Añade el Rector: También en los planos deberíamos hacer esa diferenciación y en el Contrato.  
Lo importante aquí es que el ingeniero que está diseñando le quede claro eso, porque como hay 

varios elementos en el mismo proyecto.  

Señala la Dra. Delva Batista: Una sugerencia por cuestión de forma y es que siempre que 

ponemos el 7% debemos agregar ITMBS, es decir el 7% del ITBMS. 

Acogida la observación de redacción, de decir: en el Diseño Estructural del Edificio de la VIPE en el 

Complejo de Investigación y colocar el 7% del ITBMS, el Rector sometió ante el Consejo, la 

Resolución N.° CADM-R-04-2013; siendo aprobada con 15 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto 

en abstención.  
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RESOLUCIÓN N.° CADM-R-04-2013 

 
Por medio de la cual se aprueba la Contratación de la empresa INGENIERO RUBÉN FLORES & ASOCIADOS, 

S.A. para la realización de una Consultoría consistente en el Diseño Estructural del Edificio de la VIPE en el 

Complejo de Investigación en el Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”. 

 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 se requiere realizar una consultoría para el Diseño Estructural del Edificio de la VIPE en 

el Complejo de Investigación en el Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”. 

 

CUARTO: 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.  

 

QUINTO:  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).             

  

SEXTO:  Que a solicitud de esta institución educativa la empresa INGENIERO RUBÉN FLORES & 

ASOCIADOS, S.A., sociedad debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a la 

Ficha 554395, Documento 1080745, de la Sección de Micropelículas Mercantil, ha 

presentado una propuesta formal que cumplen con lo requerido para la realización de una 

Consultoría consistente en el Diseño Estructural del Edificio de la VIPE en el  Complejo de 

Investigación en el Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, la cual asciende a la suma 

de OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.8,560.00), los 

cuales incluyen el 7% ITBMS. 

             

SÉPTIMO: Que la empresa INGENIERO RUBÉN FLORES & ASOCIADOS, S.A. garantiza un 

trabajo de alto nivel y cuenta con la experiencia necesaria para la realización de este proyecto, 

de acuerdo a lo requerido por  la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

OCTAVO: Que la erogación que esta contratación ocasione se cubrirá con la partida presupuestaria     

N.° 1.95.1.1.501.01.02.171 del Fondo Inversiones. 
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RESUELVE: 
 

PRIMERO: APROBAR la celebración de la contratación de la empresa INGENIERO RUBÉN FLORES 

& ASOCIADOS, S.A., sociedad debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a la 

Ficha 554395, Documento 1080745, de la Sección de Micropelículas Mercantil, para la 

realización de una Consultoría consistente en el Diseño Estructural del Edificio de la VIPE en 

el Complejo de Investigación en el Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, por la 

suma de OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.8,560.00), 

los cuales incluyen el 7% ITBMS. 

 

SEGUNDO: AUTORIZAR al Doctor OSCAR M. RAMÍREZ R., con cédula de identidad personal     

N.° 4-139-786, Rector 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. 
 

Dada en la ciudad de Panamá, Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, a los diecisiete (17) días del 

mes de junio del dos mil trece (2013). 
 

ING. LUIS A. BARAHONA G.                  DR. OSCAR M. RAMIREZ R. 

    SECRETARIO GENERAL,                       RECTOR,     

SECRETARIO DEL CONSEJO              PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO    

       ADMINISTRATIVO 

--- 
 

3. c. La Ing. Esmeralda Hernández Plaza, procedió a la presentación de la Propuesta de Resolución: 

Por medio de la cual se aprueba la Contratación del Ingeniero CARLOS E. JARAMILLO R., para la 

realización de una Consultoría consistente en el Diseño del Sistema de Aire Acondicionado del 

Edificio de Investigación VIPE en el Campus Dr. Víctor Levi Sasso. 

Aclara la Dra. Delva Batista, que se aplicaría igual que la anterior: Edificio de la VIPE en el 

Complejo de Investigación.  En este caso,  ¿paga o no paga?; ¿la cifra incluye el 7%? 

La Lic. Nedelka Espinosa responde, que no lo incluye. 

La Dra. Delva Batista sugiere que se verifique la cifra, porque si no estaba incluido y la Partida 

se hizo por eso y ahora se le va a incluir, entonces que no esté incluida en la Partida lo que 

corresponde al 7%.    ¿Se le dijo cuánto es el monto?  

Responde el Ing. David Córdoba, que se habló con el Lic. Branca para explicarle el asunto del 

ITBMS y me dijo que las partidas asignadas por usted, las podía usar para el costo de los 

diseños y que la parte del 7%  la conseguía aparte. 

Pregunta el Rector: El Edificio de VIPE cuantos metros cuadrados tiene? 

Responde el Ing. David Córdoba: 635.25 mts.2 por planta, planta baja y 4 altos en techo. El 

techo es una parte nada más.   

Concluida la presentación y acogidas las observaciones vertidas, el Rector sometió esta 

propuesta al Pleno del Consejo, la cual fue aprobada con 15 votos a favor, 0 voto en contra y 0 

voto en abstención. (Resolución CADM-R-05-2013). 
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RESOLUCIÓN N.° CADM-R-05-2013 

 
Por medio de la cual se aprueba la Contratación del ingeniero CARLOS E. JARAMILLO R.  

para la realización de una Consultoría consistente en el Diseño del Sistema de Aire Acondicionado del Edificio de la 

VIPE del Complejo de Investigación en el Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”. 

 

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 se requiere realizar consultoría para el Diseño del Sistema de Aire Acondicionado del 

Edificio de la VIPE en el Complejo de Investigación en el Campus Dr. Víctor Levi Sasso. 

CUARTO: 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.  

QUINTO:  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).                  

   

SEXTO:  Que a solicitud de esta institución educativa el ingeniero CARLOS E. JARAMILLO R., varón, 

panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N.°8-239-2203, Ingeniero 

Electromecánico, con Idoneidad N.°88-024-012, ha presentado una propuesta formal que 

cumplen con lo requerido para la realización de una Consultoría consistente en el Diseño del 

Sistema de Aire Acondicionado del Edificio de la VIPE en el Complejo de Investigación en el 

Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, la cual asciende a la suma de TRECE MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/.13,675.00) más el 7% 

ITBMS. 
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SÉPTIMO: Que el ingeniero CARLOS E. JARAMILLO R. garantiza un trabajo de alto nivel y cuenta con 

la experiencia necesaria para la realización de este proyecto, de acuerdo a lo requerido por la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

OCTAVO: Que la erogación que esta contratación ocasione se cubrirá con la partida presupuestaria No. 

1.95.1.1.501.01.02.171 del Fondo Inversiones. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: APROBAR la celebración de la contratación del ingeniero CARLOS E. JARAMILLO R., 

varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N.° 8-239-2203, 

Ingeniero Electromecánico con Idoneidad N.° 88-024-012, para la realización de una 

Consultoría consistente en el Diseño del Sistema de Aire Acondicionado del Edificio de la 

VIPE en el Complejo de Investigación en el Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, 

por la suma de TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 

00/100 (B/.13,675.00) más el 7% ITBMS. 

 

SEGUNDO: AUTORIZAR al doctor OSCAR M. RAMÍREZ R., con cédula de identidad personal N.° 4-

139-786, Rector 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. 
 

 

Dada en la ciudad de Panamá, Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, a los diecisiete (17) días del 

mes de junio del dos mil trece (2013). 

 

 
ING. LUIS A. BARAHONA G.                    DR. OSCAR M. RAMIREZ R. 

    SECRETARIO GENERAL,                           RECTOR,     

SECRETARIO DEL CONSEJO                    PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO    

       ADMINISTRATIVO 

---     

 

3. d. La Ing. Esmeralda Hernández Plaza, prosiguió con la presentación de la Propuesta de 

Resolución: Por medio de la cual se aprueba la Contratación del Ingeniero OMAR I. 

AROSEMENA CH.,para la realización de una Consultoría consistente en el Diseño de Pavimento y 

del Sistema Pluvial del Edificio de Aulas del Campus “Dr. Víctor Levi Sasso”. 

Pregunta el Rector: Abriendo la discusión del tema ¿a nosotros nos aprueban 2 consultores?; ¿2 

contratos para la misma persona? 

La Ing. Esmeralda Hernández Plaza responde, que sí.  El problema fuera cuando el servidor 

estuviera nombrado en Funcionamiento y estuviera haciendo las Consultorías no podría ser 

contratado, pero sí puede hacer las Consultorías. 

Aclaradas las consultas, el Rector sometió a la consideración del Consejo la propuesta que fue 

aprobada con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.  (Resolución N.° CADM-R-

06-2013). 
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RESOLUCIÓN N.° CADM-R-06-2013 

 
Por medio de la cual se aprueba la Contratación del ingeniero OMAR I. AROSEMENA CH.  

para la realización de una Consultoría consistente en el Diseño de Pavimento y del Sistema Pluvial del Edificio de 

Aulas del Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”. 

 

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 se requiere realizar una consultoría para el Diseño de Pavimento y del Sistema Pluvial 

del Edificio de Aulas del Campus Dr. Víctor Levi Sasso. 

CUARTO: 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.  

QUINTO:  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).         

SEXTO:  Que a solicitud de esta institución educativa el ingeniero OMAR I. AROSEMENA CH., varón, 

panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-415-450, Ingeniero Civil, 

con Idoneidad No. 94-006-049, ha presentado una propuesta formal que cumple con lo 

requerido para la realización de una Consultoría consistente en el Diseño de Pavimento y del 

Sistema Pluvial del Edificio de Aulas del Campus Dr. Víctor Levi Sasso, el cual asciende a la 

suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 

(B/.4,950.00). 

SÉPTIMO: Que el ingeniero OMAR I. AROSEMENA CH., garantiza un trabajo de alto nivel y cuenta con 

la experiencia necesaria para la realización de este proyecto, de acuerdo a lo requerido por  la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

OCTAVO: Que la erogación que esta contratación ocasione se cubrirá con la partida presupuestaria N.° 

1.95.1.1.501.01.02.171 del Fondo de Inversiones. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: APROBAR la celebración de la contratación del ingeniero OMAR I. AROSEMENA CH., 

varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N.° 8-415-450, Ingeniero 

Civil, con Idoneidad N.° 94-006-049, para la realización de una Consultoría consistente en el 

Diseño de Pavimento y del Sistema Pluvial del Edificio de Aulas del Campus Dr. Víctor Levi 

Sasso, por la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 

00/100 (B/.4,950.00). 

 

SEGUNDO: AUTORIZAR al doctor OSCAR M. RAMÍREZ R., con cédula de identidad personal      

N.° 4-139-786, Rector 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. 

 

 

Dada en la ciudad de Panamá, Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, a los diecisiete (17) días del 

mes de junio del dos mil trece (2013). 

 
 
ING. LUIS A. BARAHONA G.                         DR. OSCAR M. RAMIREZ R. 

    SECRETARIO GENERAL,                           RECTOR,     

SECRETARIO DEL CONSEJO                    PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO    

       ADMINISTRATIVO 

 

--- 
 

3. e. A continuación se presenta la Propuesta de Resolución: Por medio de la cual se aprueba la 

Contratación de la empresa INGENIERÍA ATLÁNTICO, S.A.,  para la realización de una 

Consultoría consistente en el Diseño del Sistema Eléctrico, Sistema de Aire Acondicionado, Sistema de 

Plomería y Sistema de Rociadores del Edificio de Aulas en el Campus Dr. Víctor Levi Sasso. 

Como aclaración el Dr. Omar Aizpurúa expresa, que solamente para saber si cuando hablan del 

diseño eléctrico nos estamos refiriendo también a los sistemas especiales, alarma, etc.  Todos los 

sistemas especiales, hablan de sistemas de rociadores. 

A lo que responde el Ing. David Córdoba, que sí.  Sistemas de redes de datos, internet, sistema de 

rociadores, etc. 

Pregunta el Rector: Cuántos metros tiene?  Es importante porque estoy haciendo una relación entre 

lo que está cobrando la empresa y si el alcance es el mismo. 

Pregunta el Ing. Luis Barahona: ¡Cuántas aulas tiene? 

Indica el Ing. David Córdoba: Son 7 en la planta baja y 9 por cada alto. 

Pregunta el Rector: El edificio ¿cuánto tiene de largo por ancho? Ese dato es importante, porque la 

razón es que estoy haciendo una relación de lo que está cobrando la empresa en este proyecto y lo 

que están cobrando en el edificio de la VIPE, para ver si el alcance es el mismo, los mismos rubros.  
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El Rector sugirió que mientras se obtiene la información se proceda a la consideración del siguiente 

punto.   

3. f.  Propuesta de Resolución: “Por medio de la cual se autoriza el paso por los predios del Campus 

Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso” de una tubería de agua potable y el establecimiento de una 

estación de bombeo”   

 

Manifiesta la Ing. Esmeralda Hernández Plaza, que en el Consejo administrativo N.° 01-2013 del 
día martes 2 de abril del 2013, se trajo a este Consejo una carta enviada por el Consorcio M2, y por 
una serie de exposiciones solicitaba al señor Rector el paso de una tubería de agua de 800 MM por 
nuestros predios según croquis que se adjuntaba. 
 
Este Consejo le pidió a la Comisión de Acrecentamientos Patrimoniales un informe de las bondades 
o no, que tuviese este proyecto, para que el Consejo rindiera un informe con lo que consideraba 
pertinente. 
 
La Comisión de Acrecentamiento del Patrimonio se estuvo reuniendo desde el 2 de abril, en este 
caso particular, haciendo una serie de análisis y nos reunimos con la gente del Consorcio M2.  
Prácticamente a los 2 días de haber recibido la carta del Consorcio M2, vino una carta de  
CONADES, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible y fue dirigida directamente al 
señor Rector en donde exponía la importancia de este proyecto dentro de lo que es el Proyecto de 
Abastecimiento de Agua a la Ciudad, incluye fundamentalmente, la eliminación del suministro de 
agua de la Planta de Miraflores.   
 
Aquí afuera hay un hidrante, que cuando se ha ido el agua la gente viene a abastecerse, ese hidrante 
sería eliminado y el Gobierno lo que quiere es instalar la Línea de Occidente, que va pasando por 
todo el Corredor Norte, Condado Del Rey, Mocambo, pasa por la Universidad Tecnológica de 
Panamá y cuando llegue a la Avenida Cuba todo eso lo van a romper y allá abajo en la Plaza 5 de 

Mayo, es donde van a romper y hacer una serie de ramales.  Lo que quieren separar es la Planta de 
Agua para el Este y para el Oeste.  Para el Oeste sería la Planta de Miraflores y toda esa parte de la 
Ciudad y para acá sería la Planta de Occidente. 
 

A continuación la Ing. Esmeralda Hernández Plaza, procedió con la lectura del Informe de la 
Comisión Permanente de Acrecentamiento del Patrimonio, que en función de esta situación generó 
la resolución a la cual se le dio lectura. 
 
 

 RESOLUCIÓN No. CADM-R-2013 

 
“Por medio de la cual se autoriza el paso por los predios del Campus Universitario Dr. Víctor Levi Sasso de una 

tubería de agua potable y el establecimiento de una estación de bombeo”  

 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA 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. 
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SEGUNDO: Que el artículo 22, literal a, 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: 

a. ... 

b. Salvaguardar el patrimonio de la Universidad Tecnológica y acordar proyectos tendientes a su 

acrecentamiento. 

… 

e. Aprobar la enajenación, arrendamiento, pignoración y cualquier  tipo de gravamen que sobre los 

bienes que forman el patrimonio de la Universidad, se planeen realizar; 

...” 

 

TERCERO: Que mediante nota UCEP-AP-194-2013 de 3 de mayo de 2013, el Consejo Nacional para el 

Desarrollo Sostenible del Ministerio de la Presidencia (CONADES), informa al señor Rector 
el desarrollo del proyecto denominado “Estudio, Diseño, Construcción, equipamiento y Puesta en 

Operación de la Ampliación y Mejoramiento Sostenible de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Sanitarios” el cual constituye uno de los proyectos más importantes del Estado Panameño, 

para dotar de agua potable las 24 horas del día a una gran cantidad de comunidades ubicadas 

en los distritos de Panamá y San Miguelito, que mejorará la calidad de vida y la salud de los 

habitantes de la urbe Capitalina. 

 

CUARTO: Que en dicha nota nos manifiestan que corresponde al Consorcio M2 (Constructora MECO, 

S.A. -MCM Global S.A.) la ejecución de la obra correspondiente a la línea de occidente en su 

fase 1.  

 

QUINTO: Que según información suministrada por el Consorcio M2, para optimizar el trazado del 

proyecto se hace necesario el paso por los predios de la Universidad Tecnológica de Panamá 

de una tubería de hierro dúctil (800MM) de diámetro, al igual que el establecimiento de una 

estación de bombeo que reforzará la alimentación del tanque de agua Cerro Patacón.    

 

SEXTO:  Que la solicitud formulada por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible del 

Ministerio de la Presidencia, afecta bienes de la Universidad Tecnológica de Panamá, por lo 

que se remitió la misma a la Comisión Permanente de Acrecentamiento del Patrimonio, a fin 

de que la evaluara y emitiera la recomendación a este Consejo. 

 

SÉPTIMO:  Que la Comisión Permanente de Acrecentamiento del Patrimonio, luego de evaluar la 

solicitud recomienda: Acceder a lo solicitado por el Consejo Nacional para el Desarrollo 

Sostenible del Ministerio de la Presidencia (CONADES),  en cuanto a permitir el paso de una 

tubería de   hierro dúctil (800MM) de diámetro, al igual que el establecimiento de una 

estación de bombeo que reforzará la alimentación del tanque de agua Cerro Patacón, por los 

predios del Campus Universitario Dr. Víctor Levi Sasso, ubicado en el Corregimiento de 

Ancón, Distrito de Panamá, de acuerdo a diseño presentado por el Consorcio M2 y aprobado 

por CONADES, en desarrollo del Proyecto de interés social que adelanta el Gobierno 
Nacional “Estudio, Diseño, Construcción, equipamiento y Puesta en Operación de la Ampliación y 

Mejoramiento Sostenible de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios”. Cabe señalar 

que en reuniones sostenidas con representantes del CONADES se comprometieron a dejar 

instalada en los predios de la Universidad Tecnológica de Panamá, una salida de 12 pulgadas 

de diámetro con válvula de control incorporada para uso exclusivo de esta institución 

educativa.   

     

RESUELVE: 

 

PRIMERO: AUTORIZAR  el paso de una tubería de  hierro dúctil (800MM) de diámetro, al igual que el 

establecimiento de una estación de bombeo que reforzará la alimentación del tanque de agua 

Cerro Patacón, por los predios del Campus Universitario Dr. Víctor Levi Sasso, ubicado en el 

Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá, de acuerdo a diseño presentado por el 
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Consorcio M2 y aprobado por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible del 

Ministerio de la Presidencia (CONADES), en desarrollo del Proyecto de interés social que 
adelanta el Gobierno Nacional denominado  “Estudio, Diseño, Construcción, equipamiento y 

Puesta en Operación de la Ampliación y Mejoramiento Sostenible de los Sistemas de Acueductos y 

Alcantarillados Sanitarios” .  

  

SEGUNDO:  AUTORIZAR, al Doctor OSCAR M. RAMÍREZ R., con cédula de identidad personal No. 

4-139-786, Rector y Representante Legal de la Universidad Tecnológica de Panamá, para que 

realice todas las gestiones necesarias, para el perfeccionamiento del trámite antes descrito y la 

obtención del beneficio ofrecido por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible del 

Ministerio de la Presidencia (CONADES), señalado en la parte final de considerando séptimo 

de esta resolución.  

  

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

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
--- 

 
En resumen, es una petición por parte del Gobierno asignada al Consorcio M2, la construcción de 
esto que acabamos de mencionar y tercero, hecho el informe y dadas todas las condiciones que hay 
alrededor de este proyecto, que es de carácter Nacional y es que se permita el paso de acuerdo al 
croquis que ellos nos presentaron.   
 

La Dra. Delva Batista aclara: Una sugerencia que había dado al Informe y no lo veo recogido aquí, 
es que se estableciera la longitud del tramo, porque en el croquis se ve  que llega hasta ahí; siempre 
se habló del tramo y la zanja, pero nuestro Campus sigue y, ¿la zanja que van a abrir?, pero nunca la 
longitud del tramo y hasta dónde iba a llegar. 
 

Dijo la Ing. Esmeralda Hernández Plaza: Ellos nos respondieron que en esa solicitud el tramo era 
705 metros lineales. La instalación de dos bombas verticales que iba ser más o menos como de 10 
metros cuadrados, parecidas al área que nosotros tenemos; nosotros tenemos una estación 
telefónica, por recomendación, a pesar de que se dio esa respuesta, se dio la posibilidad de quién 
sabe;  en estos tipos de proyectos, a veces surge algún tipo de imprevistos y que no era bueno dejar 
eso escrito así, taxativamente, sino que en el Convenio que se desarrolla a partir de esto, se puedan 
escribir estas cosas. 
 

Expresa el Rector: Se presenta es una foto área en donde ellos van montados y lo que le pedimos 
nosotros es un plano esquemático.  El plano muestra todo el recorrido y la aprobación del Consejo 
tiene que tener incorporado el plano y no puede irse sin incorporar el plano.   
 

Manifiesta el Dr. Omar Aizpurúa: En la resolución dice: autorizar el paso de la tubería de hierro, etc., y 

una Estación de Bombeo.  Autorizar el paso no es suficiente para un proyecto como este. Ellos tienen 

que darle mantenimiento a la Estación de Bombeo, tienen que revisar la tubería; si hay un daño 

tienen que tener el equipo y todo proyecto de este nivel requiere de una servidumbre.  Igual que un 
proyecto eléctrico, un proyecto de agua, un proyecto de telecomunicaciones.  Ellos van a tener 
permiso expedito forever para ver esa línea.  La Estación de Bombeo que hay que revisar las líneas, 

hay que revisar parámetros, etc., entonces decir, autorizar el paso es un paso muy corto, porque no 
solamente es autorizar el paso, es dar una servidumbre expedita.  
 

Para ampliar, dice el Rector, que sostuvo varias conversaciones, primero, no nos pareció estratégico 
incorporar desde acá tanta libertad, sino dejarlo para cuando ocurra, nos soliciten el permiso y le 
damos el permiso; segundo, ciertamente esas tuberías requieren de una servidumbre y la 
servidumbre o el valor que estamos manejando es de 3 metros de ancho, pero no es que va a haber 
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una línea cerca de 3 metros de ancho que no nos permite eso, sino que ellos escavan, cuando 

colocan la tubería, cierran y queda el espacio tal como lo vemos. 
 
La Universidad inclusive, puede construir pisos, o cosas de paso, lo que sea.  El día que ellos vienen 
y en caso de que hubiese un problema y ellos tienen que romper eso, lo rompen y lo vuelven a 
construir, pero este es un documento de aprobación por parte del Consejo, en el cual habilita al 
Rector también a perfeccionar todos los acuerdos, porque hay mucho detallito y todo eso fue 
discutido.  El tema de la servidumbre, de que no hay cerca, sencillamente se cierra, nosotros 
pasamos hacia la cancha, pero vamos a mostrar la figura esa, el planito que está ahí. 
 
La solicitud original que ellos planteaban debe entrar por la Cancha de Fútbol.  Entonces nosotros 
en las discusiones, porque eso llevó bastante tiempo, les definimos a ellos que solicitamos  
realineamiento de no afectar la Cancha de Fútbol y ese realineamiento llegó a afectarla.  Lo que yo 
veo además es, que la Estación de Bombeo puede moverse un poco, porque ella necesita coger agua 

del lado de acá.  Entonces en algún lado ellos tendrían que irse por fuera de los predios de la 
Universidad. 
 

Señala la Ing. Esmeralda Hernández Plaza: Es que ellos tienen que irse por fuera de la Universidad, 
porque esa Estación de Bombeo es para llenar el Tanque de Agua de Patacón, eso es en Mocambo 
II, pero dicen que el tanque se llama Cerro Patacón y ellos tienen que tirar una línea por fuera para 
llegar allá.   
 

Pregunta el Rector: Vamos a suponer que se vaya paralelo a la vía Patacón por fuera, pero la 
Estación de Bombeo va a quedar en nuestros predios, eso sí nos lo dijeron.  ¿Esa tubería no tendría 
que entrar a la Estación de Bombeo?  
 

Indica el Ing. Luis A. Barahona: La línea secundaria que van a sacar de ahí llega a la Estación de 
Bombeo y luego de la Estación de Bombeo  sale otra línea y da impulsión al tanque, ambas tienen 

que entrar.   
 

Expresa el Rector: Entonces va a entrar a los predios de la Universidad en algún lado. 
 

Pregunta el Dr. Omar Aizpurúa: ¿Y dónde está la salida de 12 pulgadas para nosotros? 
 

Dice el Rector: Eso quedó abierto, que fuera donde nos convenga más a nosotros.  En la parte de 
arriba, en todas las Consideraciones de la resolución hace mención específica de las 12 pulgadas con 
válvulas de control incorporadas, pero en el Resuelve no está e insistí mucho en que, a menos que 
me digan lo contrario, de que lo que nosotros aprobamos también diga, exclusivamente.   
 

La Lic. Nedelka Espinosa aclara, que está señalado en la parte final del Séptimo Considerando. 
 

Pregunta el Rector: ¿No es necesario que esté en el Resuelve?  Lo que yo quiero es amarrar estas 
cosas y que no quede duda, porque es lo único que nos están dando. 
 

Interviene el Ing. Luis A. Barahona para indicar que es una forma narrativa indirecta de que se 
comprometen a cumplir con lo que está en el Considerando. 
 

Señala la Dra. Delva Batista: Ayer, conversando con la Prof. Esmeralda, de que si bien usted ha 
recibido esta solicitud de parte de CONADES; es una instancia dentro del Ministerio de la 
Presidencia que fue formado como un ente para facilitar todos aquellos proyectos imperdonables del 
Estado en este momento, entre los cuales están los de desarrollo sostenible.  Pero no sé qué 
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durabilidad pueda tener, porque no es una instancia permanente del Estado y si bien es la que le 

compete hacerle al Rector la solicitud en este momento, yo no sé si es correcto decir que el Rector 
autoriza a CONADES, porque sí se han ganado la licitación y quienes realmente tienen que hacer 
todas esas negociaciones, sea con la empresa privada o pública, es quien se ganó la licitación y así lo 
dice la resolución, aprobada el 7 de junio. Entonces sugeriría, que más bien diría ahí: informar a 
CONADES que el Rector va a permitir que se pase esa tubería y luego lo amarra con la autorización 
de pasarlo. 
 

Expresa el Rector: Eso vino a nuestra oficina y precisamente lo cambiamos por lo siguiente, porque 
mañana a esa compañía la sacan de ahí y meten a otra. 
 

Interviene la Dra. Delva Batista: Yo no digo que sea a nombre de la compañía, digo que es al 
Estado al cual usted está autorizando. 
 

Indica el Rector: Ahora mismo ellos están en representación del Estado aquí, así desaparezca 
mañana el IDAAN, ellos tiene que ser responsables por lo que sea que haya adquirido el IDAAN.  
Vamos a suponer que el día de mañana el IDAAN desaparece y lo llaman Autoridad del Agua y el 
IDAAN en su momento estaba representando al Estado, digo, no soy abogado, pero lo veo de esa 
manera, está representando al Estado, el IDAAN; mañana la Autoridad del Agua tiene que honrar 
los compromisos que adquiera el IDAAN.  Igual, ahí podemos poner Gobierno, podemos poner 
IDAAN.  Esa fue una discusión acá, pero no sé.  
 

Expresa la Lic. Nedelka Espinosa: Lo que estamos autorizando es el espacio de la tubería solicitada 
por el Consejo Nacional, que es parte del Ministerio de la Presidencia actualmente y eso es lo que se 
tiene en la autorización.  ¡Creo que así como está, está claro!   
 

Manifiesta la Ing. Esmeralda Hernández Plaza: Cuando le dijeron de la carta al Rector le hablaron 
de que el proyecto era tal y todo lo que va mejorar ese proyecto. Empezaron a desglosar que para ese 

proyecto había 3 empresas, entre las cuales está la que nos hizo la petición a nosotros, porque tenía 
que pasar por ello.   
 
Creíamos que estaban en ese momento haciendo una evaluación de alternativa que ese sistema 
funciona es por gravedad así que el Dr. Chang hizo un cálculo de la tubería que funciona con uno de 
los tanques que está ahí, para ver si se podía bajar y no había necesidad de pasar por la Universidad 
y la altura no daba.   
 
Entonces fíjense lo que dicen: “…El proyecto grupo de obras 1, contratado con el Consorcio M2 está 

ejecutando la obra correspondiente a la Línea de Occidente…” y el contratante quién es, CONADES y 

viene en hoja membretada del Gobierno Nacional.   
 
Luego, dice: “…Este diseño original contempla muchas afectaciones al público, sin embargo, el Contratista ha 

logrado optimizar el trazado a través de rediseños para minimizar el impacto…” Por eso fue que cuando el 

Rector señala que la tubería venía por este lado del campo de juego ellos aceptaron también que 
nosotros teníamos la menor afectación y se logró que viniera por fuera pasando por las torres que 
están ahí instaladas.  Al final dice: “La única limitante que se presenta, tal como lo expresa el contratista, es 
el Cerro que se encuentra en la servidumbre de la Línea de la Autoridad del Canal de Panamá, ubicada detrás de 
los predios de la Universidad, que compromete el diseño hidráulico (Sistema por Gravedad), lo cual obliga a 

redefinir el trazado pasando por los predios de la UTP.    Se presentó el alineamiento y al final hay dos 

párrafos: “… Considerando la naturaleza social del Proyecto de reforzar y modernizar el suministro de Agua 
Potable a la Ciudad de Panamá, le solicitamos al señor Rector Magnífico y a las autoridades de esta excelente 
casa de estudios, su cooperación para lograr las metas comprometidas en este proyecto. 
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En atención a lo anteriormente indicado, en nuestra condición de Representante Legal del Consejo Nacional 

para el Desarrollo Sostenible (CONADES), con el respeto que nos caracteriza, le solicitamos nos conceda tal, tal 
y tal…” 
 

Expresa la Dra. Delva Batista: Lo que pasa es que yo me confundí, la resolución sí está bien 
redactada.  Es en el informe en donde decía: que el Consejo Administrativo autorice al CONADES, 

porqué autorizar al CONADES si bien acá están autorizando el espacio, pero en el informe dice: 
“autorice al CONADES”, pero me parece bien como está en la resolución. 

 

Manifiesta el Rector: Ese plano que está ahí, no es suficiente, ellos tienen que enviarnos a nosotros 
el plano que adjuntamos a nuestra Resolución.  Esto no tiene que detenerse, esto lo podemos 
aprobar, pero que quede claro para poder exigirle a ellos que me entreguen un plano que indique 
desde que entran a la propiedad hasta que salga.  Además, ese plano tampoco nos dice mucho cómo 
es el asunto con la Casa de Bomba.  Que la Casa de Bomba está en nuestra propiedad y esa tubería 

tiene que entrar allá y eso no está aquí.   
 
Para no dilatar esto, diría que lo aprobemos acá o que lo sometamos a su aprobación aquí y luego, 
como ahí también se está autorizando al Rector para que perfeccione todo, entonces yo me encargo.  
Porque esto que está aquí, así visto por encima no es lo que nosotros necesitamos.  No es y voy a 
pedirles inclusive que lo firme CONADES.   
 
Entonces, esto va a llevar un poquito más de tiempo, pero queda del lado de ellos no del lado de 
nosotros y que es lo que yo ando cuidando de que la Universidad no aparezca como alguien que está 
entorpeciendo el proceso, porque ya están por entrar a cortar, ya tienen las tuberías pedidas y todo 
para entrar, verdad! 
 

Indicó la Ing. Esmeralda Hernández Plaza: Quiero que usted sepa que les pedimos a ellos los planos 
completos y ellos llegaron el viernes en la mañana, porque habían mandado esto y  queda en 

CONADES. 
 

Intervino el Rector para indicar: Lo que vamos a hacer es que como este es un tema de la gente de 
Ingeniería Sanitaria, entonces como el Ing. Barahona ya sabe y ha escuchado aquí, para darle 
seguimiento a esto con M2, pero le vamos a enviar la nota formal. 
 
Una vez finalizaron las observaciones vertidas por los miembros del Consejo y acogidas las 
recomendaciones, el Rector sometió a votación la resolución, la cual fue aprobada con 15 votos a 
favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención.  (Resolución N.° CADM-R-07-2013). 
 
 

 RESOLUCIÓN N.° CADM-R-07-2013 

 
“Por medio de la cual se autoriza el paso por los predios del Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso” de una 

tubería de agua potable y el establecimiento de una estación de bombeo”  

 

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 
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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 a, 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: 

a. ... 

 

b. Salvaguardar el patrimonio de la Universidad Tecnológica y acordar proyectos tendientes a su 

acrecentamiento. 

… 

 

e. Aprobar la enajenación, arrendamiento, pignoración y cualquier  tipo de gravamen que sobre los 

bienes que forman el patrimonio de la Universidad, se planeen realizar; 

...” 

 

TERCERO: Que mediante nota UCEP-AP-194-2013 de 3 de mayo de 2013, el Consejo Nacional para el 

Desarrollo Sostenible del Ministerio de la Presidencia (CONADES), informa al señor Rector 
el desarrollo del proyecto denominado “Estudio, Diseño, Construcción, equipamiento y Puesta en 

Operación de la Ampliación y Mejoramiento Sostenible de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Sanitarios” el cual constituye uno de los proyectos más importantes del Estado Panameño, 

para dotar de agua potable las 24 horas del día a una gran cantidad de comunidades ubicadas 

en los distritos de Panamá y San Miguelito, que mejorará la calidad de vida y la salud de los 

habitantes de la urbe Capitalina.    

 

CUARTO:  Que según información suministrada por CONADES, para optimizar el trazado del proyecto 

se hace necesario el paso por los predios de la Universidad Tecnológica de Panamá de una 

tubería de hierro dúctil (800MM) de diámetro, al igual que el establecimiento de una estación 

de bombeo que reforzará la alimentación del tanque de agua Cerro Patacón.  

  

QUINTO:  Que la solicitud formulada por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible del 

Ministerio de la Presidencia, afecta bienes de la Universidad Tecnológica de Panamá, por lo 

que se remitió la misma a la Comisión Permanente de Acrecentamiento del Patrimonio, a fin 

de que la evaluara y emitiera la recomendación a este Consejo. 

 

SEXTO:  Que la Comisión Permanente de Acrecentamiento del Patrimonio, luego de evaluar la 

solicitud recomienda: Acceder a lo solicitado por el Consejo Nacional para el Desarrollo 

Sostenible del Ministerio de la Presidencia (CONADES),  en cuanto a permitir el paso de una 

tubería de hierro dúctil (800MM) de diámetro, al igual que el establecimiento de una estación 

de bombeo que reforzará la alimentación del tanque de agua Cerro Patacón, por los predios 

del Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, ubicado en el Corregimiento de Ancón, 

Distrito de Panamá, de acuerdo a plano esquemático presentado y aprobado por CONADES, 
en desarrollo del Proyecto de interés social que adelanta el Gobierno Nacional “Estudio, 

Diseño, Construcción, equipamiento y Puesta en Operación de la Ampliación y Mejoramiento Sostenible 

de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios”. Cabe señalar que en reuniones 

sostenidas con representantes del CONADES se comprometieron a dejar instalada en los 

predios de la Universidad Tecnológica de Panamá, una salida de 12 pulgadas de diámetro con 

válvula de control incorporada para uso exclusivo de esta institución educativa.   

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: AUTORIZAR  el paso de una tubería de  hierro dúctil (800MM) de diámetro, al igual que el 

establecimiento de una estación de bombeo que reforzará la alimentación del tanque de agua 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACTA RESUMIDA N.°02-2013 DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA EL 17 DE JUNIO DE 2013 

 Página 25 

 

Cerro Patacón, por los predios del Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, ubicado en 

el Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá, de acuerdo a plano esquemático presentado 

y aprobado por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible del Ministerio de la 

Presidencia (CONADES), en desarrollo del Proyecto de interés social que adelanta el 
Gobierno Nacional denominado  “Estudio, Diseño, Construcción, equipamiento y Puesta en 

Operación de la Ampliación y Mejoramiento Sostenible de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Sanitarios”. 

 

 SEGUNDO:  AUTORIZAR, al doctor OSCAR M. RAMÍREZ R., con cédula de identidad personal      

N.° 4-139-786, Rector y Representante Legal de la Universidad Tecnológica de Panamá, para 

que realice todas las gestiones necesarias, para el perfeccionamiento del trámite antes descrito 

y la obtención del beneficio ofrecido por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible 

del Ministerio de la Presidencia (CONADES), señalado en la parte final de considerando 

séptimo de esta resolución.  

         

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

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dada en la ciudad de Panamá, Campus Universitario “Víctor Levi Sasso”,  a los diecisiete (17) días del mes de 

junio del dos mil trece. 

 

 
ING. LUIS A. BARAHONA G.                          DR. OSCAR M. RAMIREZ R. 

    SECRETARIO GENERAL,            RECTOR,     

SECRETARIO DEL CONSEJO              PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO    

           ADMINISTRATIVO 

--- 

Expresa el Rector, que en vista de que ya tenemos la información sobre la propuesta de resolución  
para la Contratación de la empresa INGENIERÍA ATLÁNTICO, S.A., para la realización de una 
Consultoría consistente en el Diseño del Sistema Eléctrico, Sistema de Aire Acondicionado, Sistema 
de Plomería y Sistema de Rociadores del Edificio de Aulas en el Campus Universitario Dr. Víctor 
Levi Sasso, señaló que el Contrato era todo y asciende a B/.27,000.00 con 3,000 metros.   
 
En el otro proyecto de la VIPE, era solamente aire acondicionado.  Me voy a comprometer a revisar 
las cotizaciones de Ingeniería Atlántico y les voy a decir por qué.  Generalmente, lo que cuesta el 
diseño de electricidad, de plomería y todo en un proyecto la suma de todo eso es más o menos lo 
que cuesta el diseño estructural.  Si nos vamos por eso y ellos están cobrando 27 por todo eso, quiere 
decir que la suma de los 2 debe andar por alrededor de los B/.60,000.00 y eso corresponde a un 
proyecto de Seis Millones de Dólares.  Pienso que ahí hay algo en términos de costos y puede ser 
también por el hecho de que no tenemos ofertantes y entonces la gente especula con eso.  Lo voy a 
revisar como un asunto de responsabilidad, nada más.  Pedirles a ustedes el voto de confianza de 

que lo aprobemos para que esto no se retrase y luego, revisarlo.  
 
Concluidas las consideraciones presentadas en la propuesta, el Rector al someterla al Pleno del 

Consejo, se aprobó con 15 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención la Resolución      

N.° CADM-R-08-2013. 

RESOLUCIÓN N.° CADM-R-08-2013 

 
Por medio de la cual se aprueba la Contratación de la empresa INGENIERÍA ATLÁNTICO, S.A.,  para la 

realización de una Consultoría consistente en el Diseño del Sistema Eléctrico, Sistema de Aire Acondicionado,  
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Sistemas Especiales, Sistema de Plomería y Sistema de Rociadores del Edificio de Aulas en el Campus Universitario 

“Dr. Víctor Levi Sasso”. 

 

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 se requiere realizar una consultoría para el Diseño del Sistema Eléctrico, Sistema de Aire 

Acondicionado, Sistemas Especiales, Sistema de Plomería y Sistema de Rociadores del 

Edificio de Aulas en el Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”. 

 

CUARTO: 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.  

 

QUINTO:  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).  
                          

SEXTO:  Que a solicitud de esta institución educativa la empresa INGENIERÍA ATLÁNTICO, S.A. 

sociedad debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a la Ficha 262338, Rollo 

36101, Imagen 76 de la Sección de Micropelículas Mercantil, ha presentado una propuesta 

formal que cumplen con lo requerido para la realización de una Consultoría consistente en el 

Diseño del Sistema Eléctrico, Sistema de Aire Acondicionado, Sistemas Especiales, Sistema 

de Plomería y Sistema de Rociadores del Edificio de Aulas en el Campus Universitario “Dr. 

Víctor Levi Sasso”, el cual asciende a la suma de VENTISIETE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/. 27,285.00), los cuales incluyen el 7% 

ITBMS.   
           

SÉPTIMO: Que la empresa INGENIERÍA ATLÁNTICO, S.A., garantiza un trabajo de alto nivel y 

cuentan con la experiencia necesaria para la realización de este proyecto, de acuerdo a lo 

requerido por  la Universidad Tecnológica de Panamá. 

        

OCTAVO: Que las erogaciones que ambas contrataciones ocasionen se cubrirán con la partida 

presupuestaria No. 1.95.1.1.501.01.02.171 del Fondo Inversiones. 
 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: APROBAR la celebración de la contratación con la empresa INGENIERÍA ATLÁNTICO, 

S.A., sociedad debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a la Ficha 262338, 
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Rollo 36101, Imagen 76 de la Sección de Micropelículas Mercantil, para la realización de una 

Consultoría consistente en el Diseño del Sistema Eléctrico, Sistema de Aire Acondicionado, 

Sistemas Especiales, Sistema de Plomería y Sistema de Rociadores del Edificio de Aulas en el 

Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, por la suma de VENTISIETE MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/. 27,285.00), los 

cuales incluyen el 7%. ITBMS. 

 

 SEGUNDO: AUTORIZAR al doctor OSCAR M. RAMÍREZ R., con cédula de identidad personal       

N.° 4-139-786, Rector 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. 
 

Dada en la ciudad de Panamá, Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, a los diecisiete (17) días del 

mes de junio del dos mil trece (2013). 

 

ING. LUIS A. BARAHONA G.                           DR. OSCAR M. RAMIREZ R. 

    SECRETARIO GENERAL,                                RECTOR,     

SECRETARIO DEL CONSEJO                    PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO    

      ADMINISTRATIVO 

---     

 

Concluidos todos los temas presentados el Rector declaró cerrada la sesión y agradeció a todos su 
presencia.  La sesión finalizó a las 11:30 a.m. 
 
 

ASISTENCIA 
 

Presentes: 
Dr. Oscar M. Ramírez Ríos, Rector y Presidente del Consejo; Dr. Omar O. Aizpurúa P., Vicerrector 
Académico; Dr. Gilberto A. Chang C., Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. 
Esmeralda Hernández Plaza, Vicerrectora Administrativa; Ing. Richard Daly, Director 
Administrativo; Lic. Homero Sealy Ledezma, Representante del Ministerio de Economía y 
Finanzas; Ing. Rubén D. Espitía, Coordinador General de los Centros Regionales; Ing. Sonia 
Sevilla, Representante de los señores Decanos; Dra. Delva Batista Mendieta, Directora de 
Planificación Universitaria; Dr. Ramfis Miguelena, Representante Encargado de los Directores de 
los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión; Prof. Elida Córdoba yla Prof. Itzomara A. 
Pinzón T., Representantes de los Profesores-Sede; Prof. López, Representante de los Profesores por 
los Centros Regionales; Sr.  Rigoberto Mena, Representante de los Empleados Administrativos por 
la Sede; Sr. Javier Ferri, Representante de los Empleados Administrativos por los Centros 

Regionales. 

 

 

Ausentes con Excusas: 
Est. Stewart Baxter, Representante Estudiantil por la Sede Metropolitana. 
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