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C ONSEJO ADMINISTRATTVO

RESOLUCIÓN N.O CADM-R- 06.2016

t(Por medio de la caal se aprueba la Adenda Na. 2 Acuerdo Suplementario al Contrato No. DPC-260-2012 con la
EMPRESA DE DI§TRIBUCIÓN ELÉCTRICA METR}-OESTE, S.A. (EDEMET), pare la Reubicacién Físíca

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 qae se encuentran dentro de lo Finca No. 180802 progtiedad de la

Unipersidad Tecnológica de Panatflá, "

EL CONSEJO ADMINISTRATTVO DE LA TINNTERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA EN
USO DE LAS FACULTADES LEGALES QUE LE CONFMBEN LA LEY, EL E§TATUTO Y LOS

REGLAMENTOS I.]NTYERSITARIO S

... CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que conforme al artículo 20 de la Ley L7 de 1984, modificada por la Ley 57 de 7996, eL

Consejo Administrativo es la aqtoridad superior universitaria en, asuntos administrativos,
económicos y patrimonial*de la Uuiversrda-d Teenológiea' de P anamá.

SEGLINDO : Que el, artículo 22, liter al f ,' de'laprecitada tey, establece :

«Artícul.o 22: Son atr,lbñiones det Consejo Administratitor:'ri¡Í.ewástdi lns que señal*n el Estatuto y los

Reglomentos de la (.Iniversidad Temológica de Psnsmá,las sigu.ientes:

f Apro'bar los empréstitos, colatr.@aeíone*y cotnpras,dt eqrti$o y bienes segin,l* Ley, eI Estatato y los
Reglomentos;

tt

TERCERO: Que dentro del Campus Central dela'Universidad Tecnologíea dePanamá "Dr. Víctor Levi
Sasso" se encuentra ubicada una servidumbre de 6.56 Has, consistentes en dos líneas de

transmisión de.dos circuitos de 115KV cadauna, cuya conqeqlonaria es la EMPRESA DE
DISTRIBUCIOI§ ELECTBICA METRO-OESTE, ,S.A. @DEMET), según contrato de

concesión fechado 22 de oe¡tbre de L99-8,, , '

. .::

CUARTO: Que 1a ubicación de estas líneas de transmisión en la forma en que están dispuestas

actualmente originan una división irregular del Campus Universitario, limitado
sustancialmente el uso óptimo de un área equivalente a 20 Has, impidiendo así un adectrado

desarrollo de 1a infraestructura universitaria, por 1o que se hace necesario, la reubicación de

estas líneas a fin de uttTízar adecuadamente el espacio fisico con que contamos.

QUINTO: Que mediante la Resolución No. CADM-B.-01-20L2 del Consejo Administrativo se apÍu;eha
1a celebración de una Contratación Excepcional con 1a EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRTCA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET), por un monro de OCHOCIENTOS

blica de Panamá
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SEXTO: Que la Universidad Tecnológica de Panaflá, susmibió con la EMPRESA DE
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (BDEMET), el Contrato No. DPC-
260-2072, parala Reabicacién Física de 2.2 km de líneas de 115,0A0 vottios correqwndientes a los

circuitos de alta tensión de 115-6, 115-8, 115-22 y 115-38 qil.e se encuentrar d,entta de la Finca No,

180802 propiedad de ls (Jniversidad Temológica de Panamri, por el monto de OCI{OCIENTOS
YEINTISÉIS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.826,W0.00), debidamente refrendado por la

Contraloría General de la República el 22 de abrllde 2013.

SÉffnnO: Que a través de nota No. CM-0938 del 14 de octubre de 2A14, la EMPRESA DE
pISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET), presenta un nuevo

resumen de 1os costos requeridos parala ejecución de los trabajos necesarios para reubicar las

Líneas de Alta Tensión solicitados por la Universidad Tecnológica de Panamá, y señalan el

total de la contratación por el monto de B/. 1,465,822.05, resultando un aumento al precio

original de1 contrato por la suma de B/ .639,822.45.

OCTAYO: Que con nota No. RUTP-N-04-25-2015,1a Universidad Tecnológica de Panamá, solicita a la

Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), una asesoría en cuanto a un estimado de

cosós de mano de obra, materiales y tiempo de ejecuciórrpara e1 Proyecto de Reubicación

-_e. Física de 2.2 km de 1íneas de 115,000 voltios correspondientes a 1os circuitos de alta tensión de

115-6, 115-8, tl5-22 y 115-38, que akaviesan el Campus Central de la Universidad

Tecnológica de Panamá.

NOYENO: Que medianre nota No. ETE-DPY-GP-320-2A75,1a Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A'
(ETESA) hace ,entrega formal del informe rcalizado por los especialistas .en líneas de

transmisíón de ETESÁ para el estudio de costos resultando que el costo aproximado de una

línea subterránea de 115kv incluyendo suministro, montaje y obra civil está por el orden de

B/.4,273,537.AOxkmyelcostodela1ínea átreaconpostesesdeB,/. 1,967,752.24.

pÉCnvfO: e¡e medianre nora RUTP-N-30-065-2015, la Universidad Tecnológica de Panamá le informa

a Ia EMPREsA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET),
que luego de análisis técnicos realizados se acepta la propuesta presentada para el

reconocimiento de costos pot La suma de B / . 639 , 822.05 .

»Écn¡o
_PRIMERO:

PRIMERO:

Que la erogación que dicha contratación ocasione se pagará en la vigencia fiscal 2017 con las

partidas presupuestarias designadas pata tal fin.

RE§UELYE:

ApROBAR la Adenda No. 2 Acuerdo Suplementario al Contrato No. DPC-260-2A12 canla
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET), para la

Reubicación Física de 2.2 km de líneas de 115,000 voltios correspondieote§ a los circuitos de

alta tensión de 115-6, 115-8, 715-22 y 115-38 que se encuentran dentro delafinca No. 180802

propiedad de la Universidad Tecnológica de Panamá, aumentando el monto del contrato por

iu iu*u de B/ . 639, 822.05, resultando un total para esta contratación de B/. B/. 1',

46s'8t22's' 
{#}*:W.ryF*M
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SEGUNDO: AUTORÍZAR, al doctor osCAR MANLIEL 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 trámíte
antes descrito.

TERCERO: Esta Resolución enúará aregir apartLt de su aprobación.

coMr.It{fQUESE Y CUMPLASE.

Dada en ia ciudad dePanamét, campus universitario "Dr. Víctor Levi Sasso", a los veintiún (21) días del mes
de junio del dos mil dieciséis (2016).

ING. LUIS A. BARAIIONA G.
SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO

DEL C ONSEJO ADMIMSTRATTYO

c.%Fqa-

*m*

Aprobada por eI Consejo Administrativo en reunión extraordinaria N.o 06-2016 efecurada el2l dejunio
deZAW.

R.
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