
 

 

 
 
 

 
Convocado el pleno del Consejo, en el Salón de Reuniones ubicado en el Edificio de 
Postgrado, con el cuórum reglamentario siendo las 9:02 a.m., el Dr. Oscar Ramírez dio 
inicio a la sesión extraordinaria, solicitando al señor Secretario la lectura del Orden del 
Día propuesto.  
 
El Ing. Luis Barahona procedió con la lectura del Orden del Día. 
 

Orden del Día  

 

1. Resolución por medio de la cual se aprueba la Adenda No.2, Acuerdo Suplementario al 

Contrato No.DPC-260-2012 con la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. 
(EDEMET), para la reubicación Física de 2.2 km de líneas de 115,000 voltios 

correspondientes a los circuitos de alta tensión de 115-6, 115-8, 115-22 y 115-38 que se 

encuentran dentro de la finca No.180802 propiedad de la Universidad Tecnológica de 

Panamá. 

 
2. Escogencia del Representante de los Administrativos ante el Consejo Administrativo que 

formará parte de la Comisión de Mérito Académico. 

 

3. Solicitud del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 

Humano – INADEH, para pasar tubería por los terrenos de la Universidad Tecnológica de 

Panamá en el Centro Regional de Coclé. 
 

4. Modificación de la extensión del globo de terreno donado por la empresa Hacienda Santa 

Ágata, S.A., ubicado en Macaraquita, Provincia de Herrera. 

_______ 
Seguidamente el Dr. Oscar Ramírez sometió a consideración el Orden del Día; no 
existiendo observación, este fue aprobado con 11 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstención.   
 
Se procedió a considerar el primer punto: Resolución N.° CADM-R-06-2016 por medio de 
la cual se aprueba la Adenda No.2, Acuerdo Suplementario al Contrato No.DPC-260-
2012 con la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET), para la 
reubicación Física de 2.2 km de líneas de 115,000 voltios correspondientes a los 
circuitos de alta tensión de 115-6, 115-8, 115-22 y 115-38 que se encuentran dentro de 
la Finca No.180802 propiedad de la Universidad Tecnológica de Panamá, aumentando el 
monto del contrato por la suma de B/. 639, 822.05, resultando un total para esta 
contratación de B/. 1,465,822.05. 

 
En este tema la Ing. Esmeralda Hernández explicó: Esta Resolución había sido ya 
aprobada en este Consejo, pero hubo un incremento en el costo del Proyecto y que el 
mismo fue sustentado y presentado en una Adenda, así que básicamente se trae este 
tema para aprobar ese incremento del precio.  A continuación daré lectura a la parte de 
Resolutiva. 
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RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR la Adenda No. 2 Acuerdo Suplementario al Contrato No. DPC-260-
2012 con la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. 
(EDEMET), para la Reubicación Física de 2.2 km de líneas de 115,000 voltios 
correspondientes a los circuitos de alta tensión de 115-6, 115-8, 115-22 y 115-38 
que se encuentran dentro de la finca No. 180802 propiedad de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, aumentando el monto del contrato por la suma de B/. 
639,822.05, resultando un total para esta contratación de B/. 1,465,822.05. 

 
SEGUNDO: AUTORIZAR, al doctor OSCAR MANUEL RAMÍREZ RÍOS 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.  
 
TERCERO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 
______ 
 

Concluida la sustentación, dijo el señor Rector: En consideración la Resolución, si no 
hay participación, vamos a votar, los que estén a favor levantar la mano. 
 

_Ing. Luis Barahona: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención; ha sido aprobada la  
Resolución N.° CADM-R-06-2016. (Se adjunta) 
 

En el segundo punto: Escogencia del Representante de los Administrativos ante el 
Consejo Administrativo que formará parte de la Comisión de Mérito Académico: 
manifestó el señor Secretario.   
 

_Ing. Luis Barahona: Solamente está un representante señor Presidente.  
 

_Dr. Oscar Ramírez: Hay una nominación aceptada, la señora Zuleyka de Díaz, lo 
sometemos a consideración; no existe participación, se somete a votación, los que estén a 
favor sírvanse levantar la mano. 
 

_Ing. Luis Barahona: 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, ha sido aprobada 
la nominación de la Sra. Zuleyka de Díaz.  
 

El señor Secretario da lectura al tercer punto: Solicitud del Instituto Nacional de 
Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano – INADEH, para pasar 
tubería por los terrenos de la Universidad Tecnológica de Panamá en el Centro Regional 
de Coclé. 
 

En este tema dijo la Ing. Esmeralda Hernández: Fundamentalmente esta solicitud 
consiste en que el IDAAN necesita hacer suministro de agua al INADEH, pero tenían 2 
alternativas y la más pronta, viable y económica es que pase a través del terreno del 
Centro Regional de Coclé, pero básicamente va a ser pegada a la cerca; el Director del 
Centro Regional estuvo de acuerdo y como se trata de la utilización del Patrimonio se 
trae a esta Comisión; hubo las respectivas notas sobre el tema, así que la Comisión de 
Acrecentamiento del Patrimonio se reunió y la recomendación es la siguiente: Autorizar 
el paso por los predios del Centro Regional de Coclé de una tubería de agua potable 
a solicitud del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
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Desarrollo Humano (INADEH), trabajos que serán ejecutados por el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). 
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración este punto; no hay participación, lo sometemos a 
votación, los que estén a favor sírvanse levantar la mano.  
 

_Ing. Luis Barahona: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención: ha sido aprobada 
la recomendación. 
 

El Ing. Luis Barahona continuó con la lectura del cuarto punto: Modificación de la 
extensión del globo de terreno donado por la Empresa Hacienda Santa Ágata, S.A., 
ubicado en Macaraquita, Provincia de Herrera. 
 

_Ing. Esmeralda Hernández: Este tema ya había sido tratado en la reunión ordinaria del 
Consejo Administrativo N.° 05-2013; en aquél momento se aprobó que la donación 
consistía en 47 hectáreas más 6,041 metros cuadrados, sin embargo, al hacer el donante 
una medición y completar las 50 hectáreas que era lo que debía donar, ajustándose a eso 
se trae nuevamente este acuerdo para  que se apruebe el incremento de 47 hectáreas 
más los metros cuadrados que hay a 50 hectáreas.   
 

La Comisión de Asuntos Patrimoniales reunida y evaluando esta solicitud propuso lo 
siguiente: Aceptar a título de donación un globo de terreno de 50 hectáreas, ubicado 
en Macaraquitas, corregimiento de las Llanas de los Pozos y Chepo en la Provincia 
de Herrera,  propiedad de la Hacienda Santa Ágata, S.A., cuyo Presidente y 
Representante Legal es el señor Miguel Ángel Lira Hernández, en vez de 47 
hectáreas más 6,041 metros cuadrados que se habían aprobado anteriormente por 
este Consejo. 
 

Dijo el Dr. Oscar Ramírez: En consideración este punto; vamos a someterlo a votación, 
los que estén a favor levantar la mano. 
 

_Ing. Luis Barahona: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, ha sido aprobada. 
  
Concluidos los temas  presentados en el Orden del Día, manifestó el Dr. Oscar Ramírez: 
Les agradecemos la asistencia a este consejo extraordinario que consideramos muy 
importante por las decisiones que estaban pendientes y que permiten darle continuidad 
a una serie de casos que tenemos que adelantar en nuestra Universidad. 
 
La sesión fue clausurada a las 9:12 a.m. 
 

ASISTENCIA 
 

Presentes: Dr. Oscar M. Ramírez R., Rector; Ing. Rubén D. Espitia, Vicerrector 
Académico; Dra. Casilda Saavedra de Madrid, Vicerrectora de Investigación, Postgrado y 

Extensión; Ing. Esmeralda Hernández Plaza, Vicerrectora Administrativa; Ing. Richard 
Daly, Director Administrativo; Licdo. Jeremías Herrera, Coordinador General de los 
Centros Regionales; Ing. Sonia Sevilla, Representante de los Decanos; Ing.  Angelino 
Harris, Director de Planificación Universitaria; Ing. Luis Barahona G., Secretario General 
(*); Licda. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil (*); Dr. Ramfis Miguelena, 
representante de los Directores de los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión; 
Prof. Abdiel Pino, representante de los Profesores por la Sede; Prof. Plácido Pinzón, 
representante de los Profesores por los Centros Regionales; Licda. Zuleyka de Díaz, 
representante de los Empleados Administrativos por la Sede. 
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Excusa: Licda. Karen López, representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Ausentes: Prof. Emilio Dutari, representante por los Profesores de la Sede; Sr. Javier 
Ferri, representante de los Empleados Administrativos por los Centros Regionales. 
 
Representantes con Cortesía de Sala Permanente: Ing. Delia G. de Benítez, Directora 
General de Recursos Humanos; Licda. Nedelka Espinosa, Asesora Legal Encargada. 
 
Ausente: Licdo. Ricardo Camargo, Jefe de Fiscalización, Contraloría General de la 
República. 
______ 
(*) Con derecho a voz. 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Secretario General,                        Rector, 
Secretario del Consejo Administrativo    Presidente del Consejo Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ghd. 
 
 
 

 
 

Ratificada por el Consejo Administrativo en la reunión ordinaria N.° 07-2016 realizada el 1 de 

agosto de 2016. 

 


