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U ruIVffi FASIMAM ?"HTN*UÓC¡CXU ME PANAMÁ
"Caffiinü a la excelenüia a través de! rnr.lorarfiiento cúfltínuü"

RESOLUCIÓN NO. CADM.R.I 8. 2OIO

Por medio de la cual se apraeba la Contratación Directa con la empresa Applus Panamá,
5.4., para la Implementación del Proceso de Acreditación del Sistema de Gestión cle Calidad

Bajo la Norma ISO, de Secretaría General

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA T]NIVERSIDAD 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
7996, 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:

TERCERO:

CUARTO:

"Artículo 22: Son atribuciones del Consejo Administrativo, ademds de las que
señalan el Estatuto y los Reglamentos de la aniversidad Tecnológica de
Punamá, las siguientes:

f, Aprobar los empréstitos, contrataciones y compra de equipos y bienes según la
,:!r t, Estatuto y los Reglamentos;

Que en aras de gararfiizar el mejoramiento continuo de los procesos, servicios o
productos que se ofrecen en la Universidad Tecnológica de Panarná, se está
procurando obtener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la
Secretaría General de esta institución educativa.

Que como siguiente paso para la certificación del SGC, se hace neces aria la
rcalización de auditoría extema de calidad por una empresa certificadora, razón
por la cual se solicitó a varias empresas dedicadas a esta actividad nos presentaran
su propuesta económi ca para la r ealización de este servicio.
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QUINTO:

SEXTO:

Que el Artículo 82 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 1o que los trabajos
requeridos se enmarcan en este tipo de contratación.

Que el precitado Artículo 82, exceptúa del procedimiento de selección de

contratista y avtorización de contratación directa las consultorías que no
sobrepasen de TRESCIENTOS MIL BALBOAS (B/.300.000.00).

SÉPTIMO: Que Ia Empresa APPLUS PANAMÁ, S.A., es una compañía líder en

certificación, ensayo, inspección y servicios tecnológicos y ha presentado, a
solicitud de esta institución, una propuesta formal que cumple con 1o requerido
para la realización de estos trabajos, la cual ha resultado ser la de menor monto
entre las presentadas y asciende a la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA BALBOAS CON 00/100 (8/.4,280.00).

OCTAVO: Que la erogación c1ue dicha contratación ocasione se cubrirá con la partida
presupuestaria No.1.95.1.1.704.0I.12.171 del Fondo de Inversiones para la
vigencia fiscal 2010.

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la celebración de una Contratación Directa con la empresa APPLUS
PANAMÁ, S.A., sociedad constituida de acuerdo a las leyes de la República de

Panamá e inscrita en el Registro Público a la ficha 461126, documento 660240 de

la Sección de Micropelícula Mercantil, para la realización de una Consultoría
consistente en la Implementación del Proceso de Acreditación del Sistema de

Gestión de Calidad bajo la noÍna ISO, de Secretaría General de la Universidad
Tecnológica de Panamá, por un monto de CUATRO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA BALBOAS CON 00/100 (8/.4,280.00).
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SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Ingeniera MARCELA PAREDES DE VÁSQLIE.Z, con
cédula de identidad personal No. 8-230-451, Rectora y Representante Legal de la
Universidad Tecnológica de Panamá, para que realice todas las gestiones

necesarias, para el perfeccionamiento del trámite antes descrito.

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en la Ciudad de Panamá, Campus Universitario Dr. Víctor Levi Sasso, a los dieciséis (16)
días del mes de noviembre de dos mil diez (2010).

hJ. W/-
LIC. CESIAII ALEMAN R.

SUBSECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA
ENCARGADA DEL CONSEJO ADMINISTRATryO

%r-rrt^Qcrsárr<
nvdvrnncElA PAREDEs nr /{ounz)

RECTORA Y PRESIDENTA X--Z
DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

Aprobada por el Consejo Administrativo en la Sesión Ordinaria No.05-2010, celebrada el

16 de noviembre de 2010.
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