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UNIVBRSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

CONSEJO ADMINISTRATIVO
ACTA RESUMIDA

Reuni6n No.04-2002 Fecha: 2l de mayo d,e2002

(Extraordinaria

Con el qu6rum reglamentario y siendo las 9:53 a.m. se procedi6 a dar inicio a la Sesi6n Extraordinaria del

Consejo, en el Sal6n 501 ubicado en la Sede Provisional de la Universidad Tecnol6gica de Panamh.

Seguidamente el Seflor Rector procedi6 a someter a la consideraci6n, el Orden del Dia, aprobdndose con

t4 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n, incorporar como nuevo punto No.4, la solicitud

de un Acuerdo Suplementario para la construcci6n del Edificio de Postgrado y Maestria que se desarrolla

en el Campus Central, Dr. Victor Levi Sasso.

Con la inclusi6n de este nuevo punto, se aprob6 con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de

abstenci6n, el siguiente Orden del Dia.

Orden del Dia

1.- Aprobaci6n del Contrato No. R-01-2002 entre la Universidad Tecnol6gica de Panam6 y Ia Empresa Lrgenieria

Caribe, S. A. para la construcci6n de la IIIa. Etapa del Edificio de Postgrado.

2.- Consideraci6n sobre el uso de una Finca, a fin de que se constituya como colateral pata garmfiizar el

afiarzamiento solicitado por la Universidad Tecnol6gica de Panam6 dentro del proceso civil interpuesto por

6sta.

3.- Aprobaci6n del Contrato No. P-01-2002 a celebrarse entre la Universidad Tecnol6gica de Panamh y la empresa

Concretos y Construcciones, S.A., paralarealizaci6n de una Permuta de 61 tubos de hormig6n acambio de

servicios prestados por la Universidad Tecnol6gica de Panam5.

4.- Solicitud de un Acuerdo Suplementario para la construcci6n del Edificio de Postgrado y Maestria que se

desarrolla en el Campus Central, Dr. Victor Levi Sasso.

5.- Consideraci6n de Recurso de Apelaci6n presantado ante este Consejo.

1. En relaci6n al punto. No.1 del Orden del Dia, con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de

abstenci6n, se aprob6 la Resoluci6n No.CADM-R-07-2002, que establece en la parte Resolutiva:

a- Aprobar la celebraci6n del Contrato para la Construcci6n de la Tercera Etapa del Edificio de

Postgrado y Maestria de la Universidad Tecnol6gica de PanamS con la empresa Ingenieria Caribe,

S.A., sociedad constituida de acuerdo a las leyes de la Repriblica de Panam| e inscrita en el

Registro Priblico al tomo 475,folio 525, asiento 103.699, aclnnlnzada a la ficha 12816, Rollo 559,

imagen 268, de la Secci6n de Micropelicula Mercantil, por un monto deB/.599,987.10.

b. Autorizar al Ing. H6ctor Montemayor, Rector y Representante Legal de la Universidad Tecnol6gica

de PanamS, a que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento del tr6mite antes

descrito.
c. Esta Resoluci6n erfirarh a regir a partir de su aprobaci6n.
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En lo concerniente al2'. punto del Orden del Dia- se prssento la propuesta de Resolucion referente a

ia Fianza que tiene que estabiecer la Universidad 'fecnol6gica de Panamd para contrnuar con eI

procoso judicial que ha interpuesto, a fin de recuperar los fondos invertidos en la capacitacion del
docente que no ha cumplido con su colxtrato; luego de evaluar 1as alternativas presentadas c,on

respecto al requisito que solicita la Empresa Aseguradora paru otorgar la Fianza" se aprcb6 autanzar la
compra de Certificado de Garantia en el Banco Nacional de Panam6 por la suma de B, .11,128.00
(Aprobado con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstencion).

Clonsiderando el punto anterior, se aprobo con 14 votos a far,or, 0 voto en contra y 0 voto de

abstencion, la R.esoluci6n No.CADM-R.-()8-2002, que establece en la parte resolutir,a:

a- Autorizar la compra de Certificado de Garantia en el Banco Nacional de Pananii, por [a suma de
CATORCE MIL CIEN'IO \EIN'IIOCHO BALBOAS CC)N 00i100 (B/.14,12ti.00)" a fin de
cur-nplir con los requisitos exigidos por el Codigo Judicial garantizando el Prooeso Judicial
interpuesto por la Universidad Tecnologica de Panama.

b- Autorizar al ing. Hector Montemayor, Rectoi y Representante Legal de la Universidad
T'ecnologica dePanam6, a que realice todos los trdrnites necesarios. a t'in de lograr la ejecucion de
ia Acci6n de Secuestro. Adem6s ie autcriza a realizar todas las acciones, tr6mites l' gestiones
requeridas para la reparacirin del daflo patrirnonial causado a la Universidad Tecnol6gica de
Panam6.

c- Esta resoluci6n entrarh a regir a partir de sr"r aprobacion.

Se procedi6 a considerar el pto. No.3 del Orden del Dia sobre el Contrato No. P-01-2A02 a celebrarse
entre la Universidad Tecnol6gica de Panamd y La empresa Concretos y Construcciones, S.A., para la
realizacifin de una Permuta de 61 tubos de hormig6n a cambio de servicios prestados por la
Universidad Tecnol6gica de P anam6.

En vista que la propuesta de resoluci6n presentada s6lo contempla el Conffato paralaPermuta de 61

tubos de Hormig6n a cambio de Servicios prestados por la Universidad Tecnol6gica de Panam6, el
Pleno del Consejo aprob6 cafi 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n dar un voto de
confranza, con el prop6sito de que se realice el Contrato con la Empresa Concreto y Consfucciones,
S.A. con los ajustes pertinentes, quedando establecido que la Universidad Tecnol6gica de Panamd
recibi6 61 tubos de hormig6n de 30 pulgadas de diAmetro x 6 pies de largo evaluados en81.7,6A2.43
de acuerdo a avahios realizados por las entidades priblicas correspondientes, y que a la fecha, 8 de
agosto de 2000, la Empresa Concreto y Construcciones, S.A., tenia una cuenta con la Universidad de
B/.3,570.00, quedando una diferencia. Que de este saldo diferencial, la mitad es donaci6n y la otra
mitad la Empresa lo deja corno fondo de crddito.

En relaci6n al punto No.4 del Orden del Dia, sobre la solicitud de un Acuerdo Suplementario para la
construcci5n del Edificio de Postgrado y Maestria que se desarrolla en el Campus Central, Dr Victor
Levi Sasso. El Pleno del Consejo, luego de haber evaluado esta petici6n, aprob6 con 12 votos a
favor,0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n, el Acuerdo Suplementario No.L al Contrato No.02-
2001 con la Empresa Estudios, Diseflos y Construcciones, S.A. para la construccidn de la Segunda
Etapa del Edifieio de Postgrado y Maestria de la Universidad Tecnol6gica de Panamb por la suma de
B.1.30,559.01. Asimismo acord6, extender 30 dias m6s para la entrega de este Edificio de Postgrado y
Maestria.
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Se procedi6 ala consideraci6n del pto. No.5, pero al no existir el qu6rum reglamentario, la sesi6n fue

clausurada siendo las 11:16 a.m. Fue presidida por el Ing. H6ctor Montemayor, Rector y actiro como

Secretaria del Consejo,laDra. Tisla M. de Destro, Secretaria General.

ASISTENCIA

Presentes: Lic. Vieria Gonz\lez, Vicerrectora Administrativa, Ing. Ram6n Argote, Vicerrector de

Investigaci6n, Postgrado y Extensi6n; Ing. Edith Kowalczyk, Representante del Ministerio de Economia y
Finanzas; Ing. Benigno Vargas, Coordinador General de los Centros Regionales; Ing. Ren6 Rodriguez,

Representante de los Seflores Decanos; Arq. Ren6 Pardo, Director de Planificaci6n Universitaria; Ing.

Javier Navarro, Representante de los Directores de los Centros de Investigaci6n; Prof. Emigdia Gonzillez,
Representante de los Profesores por la Sede; Prof. Dilsa Vergara, Representante de 1os Profesores por la
Sede; Prof. Ismael Batista, Representante Suplente de 1os Profesores por 1os Centros Regionales; Estud.

Omar Oses, Representante de los Estudiantes por los Centros Regionales; T6cn. Rafael Saturno,

Representante de los Empleados Administrativos por la Sede; Sr. Adriano Alvarez, Representante de los

Empleados Administrativos por los Centros Regionales.

Excusas presentadas: Prof. Maria Luisa Hemtmdez, Representante de los Profesores por los Centros

Regionales.

Ausentes: Ing. Salvador Rodriguez,Yicerrector Acad6mico; Ing. Richard Daly, Director Administrativo
a.i.; Lic. Grace de Lasso, Directora de Bienestar Estudiantil.

Presentes con Cortesia de Sala Permanente: Lic. Nivaldo Acufla, Jefe de Fiscalizaci6n-Contraloria
General de la Repriblica; Lic. H6ctor Valenzuela, Director de Recursos Humanos; Lic. Anherys Franco,
Asesora Legal.

Rector y Presidente del Consejo Administrativo
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DRA. TISLA M. DE DESTRO
Secretaria General y Secretaria de1

Consej o Admini strativo
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Ratifieada en Reuni6n ordjnaria No.

2l demayo de2002

08-2002 efectuadael 1o. de octubre de 2002.
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