
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

 
ACTA RESUMIDA 

 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA No. 11-2012 EFECTUADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2012 

Con el quórum reglamentario, siendo las 10:45 a.m., en el salón de reuniones de la Rectoría, 

ubicado en el Edificio de Postgrado en el campus central “Dr. Víctor Levi Sasso”, se da inicio a 

la sesión con la lectura de la propuesta del Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Propuesta de Resolución por medio de la cual se aprueba la celebración de Memorando de Entendimiento 
con Minera Panamá, S.A. 

2. Propuesta de Resolución por medio de la cual se dispone la utilización de las 12 hectáreas de terreno 
autorizadas por este Consejo para posible Concesión Administrativa. 

3. Propuesta de Resolución por medio de la cual se autoriza a dar por terminado el Acuerdo de Ejecución 
entre INADEH, HP, OEI y UTP, el 14 de diciembre de 2012. 

--- 

La Ing. Myriam González Boutet, presentó la siguiente propuesta para incorporar como punto 

No.4, el siguiente tema en el Orden del Día:  Solicitudes de Licencias. 

Secundada la propuesta, se sometió a votación el Orden del Día con la modificación 

incorporada, aprobándose con 11 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Propuesta de Resolución por medio de la cual se aprueba la celebración de Memorando de Entendimiento 
con Minera Panamá, S.A. 

2. Propuesta de Resolución por medio de la cual se dispone la utilización de las 12 hectáreas de terreno 
autorizadas por este Consejo para posible Concesión Administrativa. 

3. Propuesta de Resolución por medio de la cual se autoriza a dar por terminado el Acuerdo de Ejecución 
entre INADEH, HP, OEI y UTP, el 14 de diciembre de 2012. 

4. Solicitudes de Licencias. 

--- 

Punto No.1  Propuesta de Resolución por medio de la cual se aprueba la celebración de 
Memorando de Entendimiento con Minera Panamá, S.A. 

 
Esta es una propuesta que resulta interesante para la Universidad y es de la Corporación 
Minera Panamá, S.A., para construir en nuestra Sede Regional en Coclé un edificio de dos 
plantas para crear un Centro de Entrenamiento en áreas técnicas, particularmente mecánica-
industrial con todos sus componentes de soldadura especializada y demás.  La Minera 
Panamá, S.A., está dispuesta a realizar la construcción de la estructura física y a dotarla de 
todo el equipamiento técnico necesario para poder convertirlo en un centro de formación de alto 
nivel.   
 
Por un lado, requieren personas de formación corta, muy orientada hacia el trabajo de campo y 
por otro lado, quieren mejorar la formación de nuestros especialistas a nivel universitario.  Así 
que la idea de esta construcción es que tenga un doble uso.  Durante el día se utiliza para 
cursos del INADEH, que son los cursos orientados hacia la formación bien directa para el 
trabajo inmediato y durante la noche sirvan para nuestros laboratorios en las áreas de 
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mecánica–industrial, soldadura con todas las materias conexas y tengan mejores 
infraestructuras para la formación de nuestros técnicos y licenciados en las áreas técnicas. 
 
Lo que estamos solicitando a este Consejo es la autorización para que la Rectora llevara 
adelante esta negociación.  La Minera Panamá, S.A., quiere arrancar en enero la construcción 
del edificio. La concesión la está planteando por diez años y luego es una donación a la 
Universidad Tecnológica de Panamá, no renovable.   
 
Es una excelente oportunidad para la Universidad, primero, porque lo vamos a poder usar 
inmediatamente; segundo, porque incrementa el patrimonio universitario con recursos que 
ahora mismo no tenemos y porque en diez años le va a quedar a Coclé un centro.   
 
Otro de los planteamientos que estamos haciendoles es la necesidad de establecer una 
residencia estudiantil y podría haber recursos para eso.  Ya hay un convenio con la Minera 
Panamá, S.A. y esto entraría como un Memorando de Entendimiento particular en base al 
Convenio Marco de Cooperación entre la UTP y la Minera Panamá, S.A.  
 
Básicamente, lo que estamos pidiendo a este Consejo es aprobar la celebración de un 
Memorando de Entendimiento en el marco del Convenio que ya existe con la Empresa Minera 
Panamá, S.A., que pone a disposición de dicha empresa, previo cumplimiento de los trámites 
legales, un terreno de la Universidad ubicado en el Centro Regional de Coclé para la 
construcción en calidad de donación a costo de Minera Panamá, S.A., un edificio de dos (2) 
plantas, de acuerdo a los planos y especificaciones aprobadas por la Universidad Tecnológica 
de Panamá; la empresa suministrará y donará el mobiliario y equipamiento.  La edificación 
señalada, su mobiliario y equipamiento serán de propiedad de la UTP, sin embargo, se utilizará 
conjuntamente por un período de diez años con Minera Panamá, S.A., para fines académicos 
de la UTP y el Proyecto Avanzamos.  El Proyecto Avanzamos es el  proyecto de formación que 
tiene la Minera Panamá, S.A., a fin de brindar las capacitaciones a la población.   
 
La Minera Panamá, S.A., se apoyará para esto en la colaboración del Instituto Nacional de la 
Formación Profesional y Capacitación por el Desarrollo Humano (INADEH) y autorizará al 
Rector (a) de la Universidad Tecnológica de Panamá para que realice las gestiones necesarias 
para el perfeccionamiento del trámite antes descrito. 
 
Pregunta el Dr. Eléicer Ching: ¿Se tiene idea de la inversión? 
 
Responde la Rectora: Informaron que son B/.500,000.00.  Los planos y especificaciones tienen 
que ser aprobados por la Dirección de Ingeniería. 
 
Concluidas las observaciones, la Rectora sometió a votación del Consejo la Resolución    
CADM-R-25-2012, la cual fue aprobada con 11 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en 
abstención.   

 
 
 

RESOLUCIÓN No. CADM-R-25-2012 
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON 

MINERA PANAMA, S.A. 

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 
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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 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: 

... 

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 hechos a beneficio de 

inventario; 

...” 

TERCERO: Que la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ (LA U.T.P.) y  MINERA PANAMÁ, S.A. 

firmaron un Convenio Marco de Cooperación (CONVENIO U.T.P. y MINERA PANAMÁ, S.A.), el 

cual en su Cláusula Segunda, establece: 

“SEGUNDA: Desarrollar la cooperación bajo las siguientes modalidades: 

1. Desarrollo de investigaciones conjuntas, consultorías y asesorías.  
2. Envío de especialistas, técnicos, científicos, profesores o estudiantes, según corresponda 

a la naturaleza y alcance de cada programa y proyecto mutuamente convenidos.  
3. Desarrollo de Programas y Proyectos conjuntos.  
4. Capacitación de personal.  
5. Intercambio en el uso de instalaciones, equipos, laboratorios especializados y materiales 

para la realización de investigaciones científico-técnicas, así como la prestación de 
servicios técnicos y estudios según reglamentos y posibilidades de cada institución.  

6. Otros de interés, mutuamente convenidos.” 
 

CUARTO: Que de conformidad con la Cláusula Quinta del precitado Convenio: “Los términos, alcances, 

derechos, responsabilidades y procedimientos que regirán la ejecución de los programas y 

proyectos, se definirán por medio de Memorandos de Entendimiento particulares que se anexarán 

al presente Convenio.” 

QUINTO: Que el propósito del presente Memorando de Entendimiento es la realización conjunta entre 

MINERA PANAMÁ, S.A. y LA U.T.P. del proyecto AVANZAMOS, por medio del cual ambas partes 

brindarán apoyo a las comunidades  de la Provincia de Coclé, en particular, y a todo el país, en 

general, a través de la capacitación de recurso humano especializado con el que no se cuenta 

actualmente en el área, ni en el país.  Para ello, MINERA PANAMÁ, S.A. en calidad de donación 

construirá a su costo, un edificio conforme las especificaciones que se estipulen en el Memorando 

de Entendimiento, el cual ha sido debidamente aprobado por LA U.T.P. 

SEXTO:  Que la edificación señalada en el considerando anterior, así como su mobiliario y equipamiento, 

serán de propiedad de LA U.T.P.  Sin embargo, se utilizará conjuntamente por un periodo de DIEZ 

(10) años con MINERA PANAMÁ, S.A., para los fines académicos de LA U.T.P. y el proyecto 

AVANZAMOS, a fin de brindar las capacitaciones a la población.  MINERA PANAMÁ, S.A. se 

apoyará para esto en la colaboración del Instituto Nacional de Formación Profesional y 
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Capacitación   para   el   Desarrollo   Humano (INADEH).  Después de finalizado este término, la 

edificación, su mobiliario y equipamiento seguirán siendo propiedad de LA U.T.P. y quedarán bajo su 

exclusiva utilización.  MINERA PANAMÁ, S.A. garantizará la utilización adecuada y mantenimiento de 

la edificación, el mobiliario y el equipamiento a fin de que al quedar bajo la exclusiva utilización de 

LA U.T.P. se encuentre en excelentes condiciones para su utilización y aprovechamiento, salvo la 

normal depreciación y deterioro. 

SÉPTIMO: Que para la formalización de este Memorando de Entendimiento se hace necesaria la aprobación 

del Consejo Administrativo de acuerdo a lo establecido por la Ley 17 de 9 de octubre de 1984, 

modificada por la Ley 57 de 26 de junio de 1996, Orgánica de la Universidad Tecnológica de 

Panamá. 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR la celebración del Memorando de Entendimiento con la empresa MINERA PANAMÁ, 
S.A., que pone a disposición de dicha empresa, previo cumplimiento de los trámites legales, un 
terreno de propiedad de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, ubicado en el Centro 

Regional de Coclé en la ciudad de Penonomé, para la construcción, en calidad de donación a 
costo de MINERA PANAMÁ, S.A., de un edificio de dos plantas, de acuerdo a los planos y 
especificaciones aprobadas por LA U.T.P.  Igualmente la empresa suministrará y donará el 

mobiliario y equipamiento. La edificación señalada, así como su mobiliario y equipamiento, serán 
de propiedad de LA U.T.P., sin embargo, se utilizará conjuntamente por un periodo de DIEZ (10) 
años con MINERA PANAMÁ, S.A., para los fines académicos de LA U.T.P. y el proyecto 
AVANZAMOS, a fin de brindar las capacitaciones a la población.  MINERA PANAMÁ, S.A. se 

apoyará para esto en la colaboración del Instituto Nacional de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH). 

SEGUNDO: AUTORIZAR, al (la) Rector (a) 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, campus universitario Dr. Víctor Levi Sasso, a los trece (13) días del mes de 
diciembre de dos mil doce (2012).    
 
   
         ING. JULIO A. QUIEL S.                     ING. MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ  
        SECRETARIO GENERAL ENCARGADO,               RECTORA, 
SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                     PRESIDENTA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

2. Propuesta de Resolución por medio de la cual se dispone la utilización de las 12 
hectáreas de terreno autorizadas por este Consejo para posible Concesión 
Administrativa. 

 
Manifiesta la Rectora que hace años atrás la Universidad Tecnológica de Panamá participó en 

un Acuerdo de País de diferentes instituciones públicas para dar respaldo a la instalación en 

Panamá de la empresa Hewlett Packard y un Centro Global de Entrenamiento que ellos 

querían instalar. 

En ese Acuerdo de País se establecía a la UTP como la Sede de su Centro Global de 

Entrenamiento y también se vinculaba a la UTP con el establecimiento de un Centro de 
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entrenamiento local cercano al área en donde iba a estar la estructura de ese Centro Global de 

Hewlett Packard. 

En ese Acuerdo de País, la UTP en una primera versión cedía, porque era una concesión por 

un período de tiempo, 20 hectáreas para la construcción del Centro Global y podía dar terreno 

para la construcción del Centro de Entrenamiento cerca de las 20 hectáreas.  Ese acuerdo fue 

modificado posteriormente, y cuando iniciamos nuestra gestión como Rectora, porque en una 

evaluación este Campus no dispone de 20 hectáreas para poder ser utilizado en un proyecto 

de desarrollo como el que Hewlett Packard quería hacer. 

Producto de esa evaluación, se le hizo una presentación al Presidente de la República, porque 

era un Acuerdo de País y ya estaba firmado por las instituciones que formaban parte y se podía 

entender como un incumplimiento, así que hubo que sustentarlo ante la Presidencia y allí se 

nos autorizó a reducir el espacio que se le iba a asignar al proyecto.  Tuvimos que informárselo 

a los gerentes de Hewlett Parckard y eso se redujo a 12 hectáreas. 

Igualmente, en la ocasión que hablamos con el Presidente de la República, se le planteó que el 

Centro de Entrenamiento -ya nos habían informado que había interés de hacerlo en el Edificio 

No.3- jamás iba a poder estar en el Edificio No.3, si no teníamos los recursos para terminar el 

Edificio No.3, producto de esa reunión fue que pudimos obtener los recursos para terminar el 

edificio. 

Los recursos que nos asignaron para terminar el Edificio No.3, que fueron 3.7 Millones de 

Balboas, hubo ahí el entendimiento que la mitad de la última planta del Edificio No.3, es decir, 

1,500 mts²., se iban a utilizar para el Centro de Entrenamiento compartido entre Hewlett 

Packard e INADEH.  Ese Centro de Entrenamiento era un componente de Acuerdo de País y 

debía quedar cerca dentro de donde fuera a quedar el Centro Global de Hewlett Packard.  La 

Universidad cuando terminaba el edificio y lo dejaba libre para el desarrollo interno que corría a 

cargo del INADEH y que iba a ser de uso de Hewlett Packard. El edificio tuvo terminado en 

marzo de 2009 y desde esa fecha hay un área gris en el último piso que está esperando el 

desarrollo del proyecto INADEH-Hewlett Packard.   

Por otro lado, el Convenio de País establecía para las 12 hectáreas, 36 meses para el 

desarrollo del proyecto. Los 36 meses para el desarrollo del proyecto, y a partir de la firma 

refrendada del proyecto sobre las 12 hectáreas se cumplieron en abril de este año.  Para este 

año, aún no se ha iniciado tampoco la adecuación del espacio de 1,500 mts²., que tenemos en 

el Edificio No.3. 

Hemos hecho un análisis con el equipo directivo y con Asesoría Legal, porque la Institución 

está recibiendo para el próximo año un recorte significativo en los fondos de Inversión y en 

nuestra proyección para los próximos 3 años no tenemos espacio en el Campus para aceptar 

estudiantes nuevos. 

Para construir nuevas infraestructuras las construcciones  que demoran más de un año, 

muchas veces debieran arrancar el próximo año y no va haber recursos para iniciar una 
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construcción importante el próximo año.  Entonces, si bien, ahora, cabemos estrechamente, el 

tener en gris 1,500 mts²., esperando, y sabiendo que tenemos una demanda que no somos 

capaces de satisfacer, hemos evaluado que no es lo más conveniente para la Universidad.  

Enviamos una carta planteando nuestras inquietudes al Ministro de Comercio e Industrias, 

primero, que el Convenio de País establecía 36 meses para la definición de uso de las 12 

hectáreas.  Que el Convenio de País, los 36 meses que establecía se había cumplido en abril 

del año 2012.  Que a la fecha para el desarrollo de las 12 hectáreas por Hewlett Packard no se 

ha presentado ninguna propuesta de desarrollo de este Centro Global de Hewlett Packard. Así 

que nosotros haciendo uso de la Cláusula que estaba en el Convenio, que permitía que la UTP 

después de los 36 meses pudiera disponer de otros usos para esos terrenos, pues íbamos a 

darle ese curso o entender que ese punto se había culminado y que la Universidad estaba 

liberada de ese compromiso con las 12 hectáreas con Hewlett Packard. 

Adicionalmente, aunque el acuerdo particular para el uso de los 1,500 mts²., en el Edificio No.3 

establece 10 años de uso y no tiene la fecha de vencimiento, o sea que el acuerdo para el uso 

del Edificio No.3 no tiene los 36 meses ni tiene definición de cuándo ellos podían hacer uso de 

ese espacio, sin embargo, el Acuerdo sí permite que alguna de las partes pida la suspensión.  

Nosotros lo que estamos planteando es que nuestra crisis de espacio no nos permite dejar ese 

espacio en gris, sin usarlo y que por restricciones presupuestarias vamos a tener que hacer ahí 

un desarrollo de expansión para las aulas de clases y por lo tanto, no estamos en capacidad de 

satisfacer el Acuerdo; es un planteamiento que vamos a hacer. 

En primer lugar, hacer uso del punto del Convenio de País que pasado los 36 meses nos 

permite liberar las 12 hectáreas que habían sido asignadas para un proyecto de Hewlett 

Packard, y me autorizan para aplicar la Cláusula que está en el Acuerdo de dar el aviso de que 

se da por terminado lo que previamente habíamos acordado para el uso de los 1,500 mts²., en 

el Edificio No.3.  Tiene sentido también, porque si recordamos lo que decía el Convenio de 

País, el Centro de Entrenamiento que se iba a poner en el Edificio No.3 o en el Campus de la 

Universidad Tecnológica de Panamá era para que estuviera cercano al Centro Global de 

Hewlett Packard y el Centro Global de Hewlett Packard no lo están haciendo ni se va hacer ya, 

porque se venció el tiempo.  Hay una coherencia, aparte de la crisis de espacio físico que es 

real para todas las Facultades en este Campus.  Lo digo porque la resolución es un respaldo, 

pero está claro que después de este respaldo si este Consejo tiene a bien otorgarlo para que la 

Rectora actúe, nosotros tendremos que ir a una negociación que implica tanto instituciones del 

Estado como una multinacional muy grande y veremos en ese momento cómo evoluciona esa 

negociación o digamos los recursos legales a los que podemos tener que dar paso.  Si hay 

necesidad de revisar lo decidido, pues podemos volver a este Consejo y los mantendremos 

informados.   

En resumen, estamos aplicando lo que nos permite el Convenio, de suspender las 12 

hectáreas y solicitar rescindir lo que habíamos acordado para los 1,500 mts²., del Edificio No.3, 

para poderlo usar para fines académicos.   



CONSEJO ADMINISTRATIVO 
ACTA RESUMIDA No. 11-2012 

Reunión Extraordinaria realizada el 13 de diciembre de 2012 

 Página 7 
 

 

A continuación el señor Secretario procedió a la lectura de la propuesta de Resolución por 

medio de la cual se dispone la utilización de las 12 hectáreas de terreno autorizadas por este 

Consejo para posible concesión administrativa.  

RESOLUCIÓN No. CADM-R-26-2012 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DISPONE LA UTILIZACIÓN DE LAS 12 HECTÁREAS DE TERRENO 

AUTORIZADAS POR ESTE CONSEJO PARA POSIBLE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 

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, literales a) y b) 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 de Panamá; 

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

a su acrecentamiento; 

...” 

TERCERO: Que la República de Panamá a través  del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la Secretaría 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), el Instituto Nacional de Formación 

Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), el Instituto  para la Formación y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y esta institución de educación superior, 

suscribieron un Convenio con la empresa Hewlett Packard Company, fechado ocho (8) de abril de 

2009, para el establecimiento en Panamá de un Centro Global de Prestación de Servicios.  En 

dicho Convenio la República de Panamá, a través de las instituciones antes señaladas, ofrece a la 

empresa Hewlett Packard Company algunas condiciones con el fin de facilitar el establecimiento 

del Centro Global de Prestación de Servicios en nuestro país.     

CUARTO: Que en la cláusula séptima de dicho Convenio la República de Panamá, por intermedio de la 

Universidad Tecnológica de Panamá pone a disposición de HEWLETT PACKARD COMPANY 

(HP), dentro de los primeros  36  meses,  contados a partir de la firma del citado Convenio, previo  

cumplimiento  de  las  normas  legales,  doce  (12)   hectáreas de terreno para la ejecución  de las 

actividades del Centro Global de Prestación de Servicios en el Campus Central de la Universidad 

Tecnológica de Panamá “Doctor Víctor Levi Sasso”, mediante una Concesión Administrativa por 10 

años prorrogables, que tendrá como contra prestación el pago de 100,000.00 dólares anuales a 

favor de la Universidad Tecnológica de Panamá, revirtiendo a la misma, una vez cumplido el plazo, 

tanto el terreno como la infraestructura realizada en él. 

QUINTO: Que igualmente el último párrafo de la cláusula antes citada establece que transcurridos los 36 

meses, sin que HP opte por la alternativa del Contrato de Concesión Administrativa, la Universidad 

podrá asignar el uso del área a terceros interesados. Este período venció en el mes de abril de 

2012. 
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SEXTO: Que a la fecha han trascurrido 44 meses sin que la empresa HP haya ejercido la opción de 

Concesión Administrativa de las 12 hectáreas a ellos ofrecidas dentro de los terrenos de la 

Universidad Tecnológica de Panamá, para la ejecución de las actividades del Centro Global de 

Prestaciones de Servicios por lo que no se ha suscrito el Contrato de Concesión Administrativa. 

SÉPTIMO:  Que en virtud de los hechos antes planteados y en atención a las atribuciones que por Ley tiene 

este Consejo de acuerdo a lo establecido por la Ley 17 de 9 de octubre de 1984, modificada por la 

Ley 57 de 26 de junio de 1996, Orgánica de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

RESUELVE: 

PRIMERO: DISPONER la utilización para los fines que determine la Universidad Tecnológica de Panamá de 

las 12 hectáreas de terreno aprobadas por este Consejo y puestas a disposición de la empresa 
HEWLETT PACKARD COMPANY, para posible concesión administrativa, en virtud del vencimiento 
del plazo en el mes de abril de 2012 de los 36 meses concedidos para el perfeccionamiento del 
Contrato de Concesión Administrativa.   

    

SEGUNDO: AUTORIZAR, al (la) Rector (a) y Representante Legal de la Universidad Tecnológica de Panamá, 

para que realice todas las gestiones necesarias, para la notificación y 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, campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, a los trece (13) días del mes de 
diciembre de dos mil doce (2012). 
 
 
                ING. JULIO A. QUIEL S.                          ING. MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ  
SECRETARIO GENERAL ENCARGADO,                    RECTORA, 
SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO    PRESIDENTA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
--- 

 

La Rectora propone la consideración del Consejo, la propuesta de Resolución CADM- R-26-
2012 por medio de la cual se dispone la utilización de las 12 hectáreas de terreno 
autorizadas por este Consejo para posible concesión administrativa, la cual fue aprobada 
con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención,  
 

Punto No. 3: Propuesta de Resolución por medio de la cual se autoriza a dar por 
terminado el Acuerdo de Ejecución entre INADEH, HP, OEI y UTP, el 14 de diciembre de 
2012. 
  
Comentó la Rectora que cuando llegó la firma del Acuerdo para los 1,500 mts²., había un punto 

con el cual la Universidad estaba en desacuerdo y que se firmó después que el Convenio 

General y usaba de tiempo como fecha de referencia, la fecha en que se ratificaba ese 

Acuerdo, y lo que habíamos negociado hasta ese momento es que los diez años contaban a 

partir de la fecha de firmado del Convenio General de País y que lo cambiaron en el Acuerdo 

específico a la fecha en que se ratificara ese Acuerdo específico, lo cual hacía que a los diez 

años no coincidieran.  Sin embargo, se nos dijo que eso se podía modificar con una Adenda, 
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que era urgente la firma, porque ya había recorrido todo lo que tenía que recorrer y nosotros en 

un acuerdo de buena fe lo firmamos.   

Realmente es un año más o es un año menos, pero es un año y en una infraestructura de 

1,500 mts²., es importante.  Ese punto sí ha sido un poco sensible; se supone que ese espacio 

era para un Centro de Entrenamiento; que estaba ligado al proyecto de las 12 hectáreas y que 

iba a haber una vinculación intensa de la Universidad con Hewlett Packard; ninguno de estos 

supuestos se han cumplido.  

La relación intensa con Hewlett Parckard y demás no ha habido.  Las 12 hectáreas no han 

prosperado y no creo, porque no haya interés de Hewlett Packard, sino que cuando vieron el 

área hay que hacer una inversión hacia arriba, porque está llena de un área verde muy rica y 

eso les encarece la inversión, así que eso ha sido parte del no haber continuado. 

El Centro de Entrenamiento aquí no va a estar el Centro Global y ya no tiene mucha 

justificación lógica, salvo que sería un Centro de Entrenamiento sin ningún costo para la 

empresa, porque lo estaría habilitando el INADEH y poniendo espacio físico para la UTP.  Y de 

mantener ese Centro sin un plan de colaboración directa entre UTP y Hewlett Packard, 

realmente representa mucha desventaja en la relación a la Universidad Tecnológica de 

Panamá.    

Hay un punto que yo diría que podríamos replantear, el punto de los estudiantes, porque hay 

suficiente argumento con el crecimiento del 17% de la matrícula de los últimos 4 años, que es 

real y es evidenciable.   

Es más claro y propongo que en la resolución se coloque 17% en la cantidad de estudiantes 

matriculados.  Si me lo preguntan con la matrícula y en las gráficas, eso lo puedo sustentar con 

evidencia, por lo que la resolución quedara con aquellas cosas que la Institución puede 

sustentar con evidencia.     

Normalmente lo que ocurre en estos casos es que pueda venir, probablemente, algún tipo de 
replanteamiento de respuestas de los afectados, habrá que sentarse; los equipos legales 
pueden llegar a un nuevo acuerdo; todo está sobre la mesa.  El interés de la Universidad es 
que si se va a usar, que se use y que se activen los otros supuestos de esta relación que era 
una mayor vinculación con algunos beneficios para la Universidad en la relación con Hewlett 
Packard.   

Seguidamente el señor Secretario procedió a la lectura de la propuesta de Resolución para 
conocimiento del Pleno. 

RESOLUCIÓN No. CADM-R-27-2012 
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A DAR POR TERMINADO EL ACUERDO DE EJECUCIÓN SUSCRITO 

ENTRE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO (INADEH), LA ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI) Y HEWLETT 

PACKARD (HP) DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2010. 

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 
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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, literales a) y b), 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 de Panamá; 

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

a su acrecentamiento; 

...” 

TERCERO: Que la empresa HEWLETT-PACKARD GLOBAL SERVICES PANAMA, S.A. y LA REPÚBLICA DE 

PANAMÁ, representada por el Ministerio de Comercio e Industrias (“MICI”), la Secretaría Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (“SENACYT”), el Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos (“IFARHU”), el Instituto Nacional de Formación 

Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (“EL INADEH”) y la Universidad Tecnológica 

de Panamá (“LA UTP”), suscribieron un Convenio relativo al establecimiento en Panamá de un 

Centro  Global de Prestación de Servicios por parte de HEWLETT-PACKARD (el “Convenio”), el 

cual ha sido refrendado por la Contraloría General de la República con fecha 8 de abril de 2009. 

CUARTO: Que en virtud del “Convenio”, EL INADEH se obligó a destinar fondos para la creación de un 

Centro de Entrenamiento que emule un Centro de Llamadas (“Call Center”), ubicado en los 

terrenos de LA UTP o en las instalaciones existentes de LA UTP, para la capacitación del recurso 

humano panameño en las diversas disciplinas vinculadas a la actividad de HEWLETT-PACKARD, 

habiendo LA UTP asumido el compromiso de poner a disposición de EL INADEH y HEWLETT-

PACKARD dichos terrenos o las referidas instalaciones. Para lo cual la Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP) suscribió un Acuerdo de Ejecución entre el Instituto Nacional de Formación 

Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Hewlett Packard (HP). 

QUINTO: Que en el Acuerdo de Ejecución entre el INADEH, la OEI, UTP y Hewlett Packard, en relación a lo 

establecido en la cláusula sexta del convenio entre la República de Panamá y HP,  la UTP puso a 

disposición del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 

Humano (INADEH) y HP un espacio físico de 1,500 mts
2
, ubicados en el Edificio No. 3 en el 

campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”.  Dicho Acuerdo de Ejecución fue firmado el 14 de 

diciembre de 2010 y refrendado el 27 de diciembre del mismo año.  Por lo que a la fecha han 

transcurrido casi 24 meses sin ningún avance significativo, lo que mantiene un área extensa de 

nuestras instalaciones ociosas, sin posibilidad de desarrollarse para las necesidades urgentes y 

apremiantes que tenemos actualmente. 

SEXTO: Que adicionalmente, se había acordado con HP que se haría una adenda a este Acuerdo de 

Ejecución para modificar la cláusula décima primera, la cual establece una duración para este 

acuerdo de 10 años contados a partir de la fecha del refrendo de la Contraloría General de la 

República, para que dijera que dicho periodo de tiempo de 10 años serían contados a partir de la 

fecha del refrendo de la Contraloría General de la República del Convenio entre la República de 

Panamá y HP, es decir, desde el 8 de abril de 2009.   Pese a múltiples comunicaciones que hemos 
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tenido con el personal de enlace del Ministerio de Comercio e Industrias y algunas con Hewlett 

Packard, no ha sido posible que se honre oportunamente este compromiso con la adenda 

correspondiente.  

SÉPTIMO: Que el Consejo Administrativo aprobó destinar las 12 hectáreas para este proyecto con la empresa 

Hewlett Packard, a través de la Resolución No. CADM-R-12-2008 de 30 de septiembre de 2008, y 

nuestras autoridades autorizaron suscribir el Acuerdo Específico de los 1,500 mts
2
, en el 

entendimiento de que en un plazo razonable se verían fructificadas algunas acciones tendientes a 

los objetivos trazados, sin embargo ello no ha sido así. 

OCTAVO:  Que la situación actual de la Universidad es de urgente necesidad de espacio físico por el 

crecimiento vertiginoso que hemos experimentado en los últimos cuatro años, del 17  %  en la 

cantidad de estudiantes matriculados en el campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”. 

NOVENO:  Que la cláusula Décima Primera del Acuerdo de Ejecución, párrafo segundo establece: 
“Las partes se reservan el derecho de dar por terminado el presente Acuerdo de Ejecución en 
cualquier momento, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de declaratoria judicial, siempre 
que se de un aviso previo y por escrito entre ellos, con noventa (90) días de anticipación y en 
donde se informe las razones de su decisión de terminar este Acuerdo.” 
 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: AUTORIZAR a dar por terminado el Acuerdo de Ejecución suscrito entre la Universidad 

Tecnológica de Panamá, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) y Hewlett Packard (HP) el 14 de diciembre de 2010, en atención al 
párrafo segundo de la Cláusula Décima Primera del Acuerdo de Ejecución, citado en el 
Considerando Noveno y todos los demás hechos establecido en los considerandos de la presente 
Resolución.      

SEGUNDO: AUTORIZAR, al (la) Rector (a) y Representante Legal de la Universidad Tecnológica de Panamá, 

para que realice todas las gestiones necesarias, para la notificación y perfeccionamiento del 

trámite antes descrito, cumpliendo con el aviso previo establecido. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dado en la ciudad de Panamá, campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, a los trece (13) días del mes de 
diciembre de dos mil doce (2012). 
 
 
 
           ING. JULIO A. QUIEL S.        ING. MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ  
SECRETARIO GENERAL ENCARGADO,          RECTORA, 
      SECRETARIO DEL CONSEJO   PRESIDENTA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
           ADMINISTRATIVO a.i.  

 
 
Sometida a consideración la  propuesta, se aprobó con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 
voto en abstención, la Resolución CADM-R-27-2012 por medio de la cual se autoriza a dar por 
terminado el Acuerdo de Ejecución suscrito entre la Universidad Tecnológica de Panamá, el 
Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 
(INADEH), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) y Hewlett Packard (HP) del 14 de diciembre de 2010. 
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4 Punto: Solicitudes de Licencias.  

Se presentaron los siguientes casos, los cuales presentados a consideración del Pleno, se 

acordó: 

a. Aprobar con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, la segunda 

prórroga del Contrato de Licencia por Estudios con Sueldo Completo al Lic. Carlos 

Agustín Ho González (CIP No.4-155-527), funcionario del Laboratorio de Ingeniería 

Aplicada del Centro Experimental de Ingeniería, a partir del 1 de febrero hasta el 31 de 

agosto de 2013, para que culmine los estudios de Maestría en Ingeniería de Sistemas 

en la Universidad del Norte de Texas en los Estados Unidos bajo el auspicio del 

Programa de Becas Fulbright- LASPAU.  

 

b. Con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstención, aprobar la primera 

prórroga de Licencia por Estudios con Medio Sueldo al Ing. Ernesto Jesús Escobar 

Pineda (CIP No. 8-741-2865), colaborador en el Laboratorio de Análisis Industriales y 

Ciencias Ambientales del Centro Experimental de Ingeniería, a partir del 2 de enero de 

2013 al 15 de marzo de 2013, para que finalice los estudios de Maestría en Ciencias de 

la Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad 

Tecnológica de Panamá a través del Programa de Becas SENACYT. 

 

c. Concederle a la Lic. María Nita Montemayor (CIP No.9-184-816), funcionaria del 

Centro Regional de Veraguas, la primera prórroga de la Licencia sin Sueldo, a partir del 

14 de marzo de 2013 al 13 de marzo de 2014, para continuar ocupando cargo público 

en la Dirección de Contrataciones Públicas. 

 

d. Otorgarle a la Ing. Iris Z. Aizpurúa (CIP No. 9-716-2411), funcionaria del Laboratorio de 

Ensayo de Materiales del Centro Experimental de Ingeniería, la primera prórroga de la 

Licencia sin Sueldo, a partir del 19 de diciembre de 2012 al 18 de diciembre de 2013, 

para que continúe ocupando cargo público en el Ministerio de Salud. 

 

La sesión finalizó a las 11.30 a.m.  Presidió la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Rectora y 

Presidenta del Consejo Administrativo, y actuó el Ing. Julio A. Quiel S., Secretario encargado 

del Consejo. 

ASISTENCIA 

Presentes: 
Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Rectora y Presidenta del Consejo; Dr. Eléicer A. Ching 
Prado, Vicerrector Académico Encargado; Dr. Martín E. Candanedo Guevara, Vicerrector de 
Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Myriam González Boutet, Vicerrectora administrativa; 
Ing. Richard Daly, Director Administrativo, Lic. Homero Sealy L., Representante del Ministerio 
de Economía y Finanzas; Ing. Esmeralda Hernández Plaza, Coordinadora General de los 
Centros Regionales; Ing. Elizabeth Salgado, Representante de los señores Decanos-a.i.; Dra. 
Delva Batista, Directora de Planificación Universitaria; Lic. Norman Rangel, Representante 
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encargado de los directores de los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión; Prof. 
Itzomara Pinzón, Representante de los profesores por la Sede Metropolitana; Prof. Luis López, 
Representante de los Profesores por los Centros Regionales; Est. Stewart Baxter, 
Representante estudiantil por la Sede Metropolitana; Sr. Rigoberto Mena, Representante de los 
empleados administrativos por la Sede Metropolitana; Sr. Javier Ferri G., Representante de los 
Empleados Administrativos por los Centros Regionales. 
 
Ausentes con Excusas:  
Ing. Sonia Sevilla, Representante de los señores Decanos. 
 
Ausentes: 
Prof. Elida Córdoba, Representante de los Profesores de la Sede Metropolitana. 
 

Representantes con Cortesía de Sala Permanente 
 

Presentes: 
Ing. Julio A. Quiel S., Secretario General Encargado; Ing. Ariadna Quintero, Directora de 
Recursos Humanos Encargada; Lic. Nedelka Espinosa, Asesora legal. 
 
 
Ausentes con Excusa: Lic. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil. 
 
 
Ausente: Lic. Vielka S. de Morales, Jefa de fiscalización- Contraloría General de la República. 
 

 

 

         ING. JULIO A. QUIEL S.               ING. MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ  
SECRETARIO GENERAL ENCARGADO,                        RECTORA, 
      SECRETARIO DEL CONSEJO                PRESIDENTA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
           ADMINISTRATIVO a.i.  

 

 

 

 

 

 

RATIFICADA EN LA SESIÓN ORDINARIA N° 01-2013, EFECTUADA EL 2 DE ABRIL DE 2013. 


