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"Camino a la excelencia a t

CONSEJO ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN NO. CADM-R- OI-20I9

por metlio cle la caal se autorizu realizar los trtímites de contratación con la empresa

JOHNSON CONTROLS \ANAMA S. DE R.L., para el suministro,Instalación y Mantenimiento de

Dos Chílter rte 410 Tonelaclas cada uno y ta Aitomatización Integral de ls Plunta de Agua Heladu

paru el EdiJicio No.] clel Campus cle la (Jniversiclatl Tecnológica de Panumá, y"(i!y"'l 
-,

proceclímiento Excepcional cle Contiatación conteniclo en el numeral2 del uvfículo 73 del Texto Unico

de h íey No. 22 de 27 tle junio cle 2006, que regula la contrutación pública'

ordenudo Por \Le161 
de 2417

EL coNSEJo ADMrNrsrRArrUp&Eqo niu*" -$.s,reuS*oLÓGICA DE PANAMÁ EN

uso DE LAS f;cuiiapi&uE LE eoxrrs3pry !flry#L EsrAruro Y Los
&"8 clauENTOS' U-Ni,VERS I T ARr O§§

CONSIDERANDO:.ll:,-.

PRIMERO: Que conforme al

Consejo Administrativo
económicos y patrinronial

SEGUNDO; Que el artíctilo

.da por 1a Ley 57 c1e 1996, el

en ásuntos administrativos,

EsÍotuto y los Reglamentos de lct

.f. Aprobur los emprésfifos, contr

señalan el

...11'..
Apdo. 0819-07289, Panamá, República de Panamá

y los Reglamentos;
,,

TERCERO: Que a inicios del pri el Ediflcio No.1. el cr:al consta de

cuatro piantas y en el quc se alojan las Fac dó Ingeniería Civil, lngeniería Eléctrica,

Ingcnieiía Mecánica e Ingeniería Industrial. sc prescntó una dificultad con c1 sistcma c1c aire

acopcliciol1aclo. lo qne actuaintente está alectando el norntal desatrollo de las actividades propias de

1a Academia.

CIUARTO: Que 1a situación del sistema de aire ¿rconclicionaclo consiste eI"] que, el chiller de 450 toneladas

que surninistraba cle m¿urera limitada agr-ra lTelacla pala gener¿1l' aire acrinclicionado a todas las

instal¿rciones clcl ecliflcio, r-rtilizando26 Llniclacles N{anejador¿is c1c Aire (UM.\), se dañó la primera

senlana cle abril cle 20i9 ¡r corlo las instalaciones dc la casa cle ntáquinas c1c1 Sislcrna de Airc
Aconclicionaclo de cste echlicio se harr quedaclo obsolct¿rs, los chiller. bontbas y torres cle

enh'iamiento han cumpiido su vida útil. 1leganc1o a un cstaclo c1e clesgate, no prtdiendo suplir la

ciemanda c'le aire aconclicionaclo.
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eLIIN'I'O: Que se hace necesaria 1a aclquisición e instalación de dos chiliers de'{10 toneladas. torres cle

enfr-ian-rie¡ifo, bo¡-iburs y demás accesorios reclucliclos, así corno I¿r atttoln¿rtiz.aciórt integral de .la

planta de agr-ra helada del Edit-rcio No.1. Campus Víctor Levi Sasso.

SEXTO: Quc cle realizarse un proceclirniento cle selección cle contratista para Ia adquisiciÓn de este

equipo" implicaría someterse a los rigorcs de dicho procedimiento, etltLe estos. ptlblicar en el portal

panamaCompra el Aviso c1e Convocatoria. consiclerar el tiempo que reqttiere la Vcrificación de las

propuestas" acl.juclicación, confección ciel contrato ,v el trámite de refi'eudo. E'sto reprcsenta

aproximaclar,r.rt. entre ¿i a 5 meses para obtener el relrendo" sin tomar en cuenta que se presenten

acciones de reclamos o reclrrsos de impugnación al proceso cle selecctión de contratist¿t'

SÉprtUO: e¡e tomando en cuenta qr-re los eqnipos actuales ciel sistema cle aire aconcliciotlado del

Ecliñcio No.l son marca YORK, los cuales son clistribuidos por la empresa.Johnson Controls'

técnicamente es más aciecuado, aconciicionar Ia planta cle agua helada del sistema actual de aire

acolclicionado con eqr-ripos de esta marca, de forma que se pueda aprovechar parte clel sistet-na

actual y adecuarlo a los nuevos requerimientos'

OCTAVO: Que cl artículo 73 clel Texto Único cle la i.e1' No. 22 de 21 cle jnnio de 100ó. qLIe rL'gula 1¿1

contratación pirblica, orde¡aclo por la l,ey 61 clc 2017, establece las catts¿rles para acogerse el

proceclimicnto excepcional de coutratación.

NOVENO: e¡e la Universiclacl Tecnológica de Panamá desea acogerse al Procedimiento Excepcional de

Contratación, basándose en el numeral 2 del altículo 73 del Texto Unico de la Ley No. 22 cle 2l de

jur-rio cie 2006. que regr-t1a la contratación pública, ordenado por la Ley 61 de 2017, qlte establece:

",4rtículo 73. Cctusole,s Lcts enficlades o insliluciones públicos qtrc se encLtertlt'cm c{enlro del ámbito

c/e a¡:licctción cJe estu Ley procut'artin Lttilizrtr arJecutttlantente los ¡:rrtceclintiento-s tle 'selección tle

cr.t¡tlralis'tct, Jimdamenlanclo sus ctcfuctcione,s en los princi¡tios tle tr(tn.\'p(tt'enLiu. ec'otlomía,

resportscrbilitlad, e.ficctcicr, ef ciencict, ptrbliciclcrcl y debiclo procetio. iVo obsÍunle, cuonclc¡ se

prr.tclttzcun Jtecho.s r¡ cit'cun,slctncio,s ¡tor lus cuules la celebrución tle cuctlrlttieru de los

proceclimienÍcts c{e s'elección cJe conlrctlislct e.yÍctblecir{os' en el urtícttlo 5l pongct en riesgo lcr

suti,s.fctc,ción cle lo.s recluerimienlos e inlet'e,ses rlel Estuclc¡, clichu,s enticlttcle.s o insliÍttcit¡ne.s prttlrán
(tcogerse al proceclirnienlo excepc:ionctl cle contrutctción en lc.¡.c ca,\'()s .siguiente.s:

...2. C'ttttnc{o hul:ierct urgenciu evidente cle ctt'uertlo cr¡n el nunterttl 55 clel orlículo 2, que rut

pcrntilct cr¡ncecler el lientpo necesctrio puru celebrtu'el ucÍo ptiblicr¡ de .¡elecciótt cle cc¡ttlt'ctlis'Írt..."

(El resaltaclo es nucstro).

I)ÉCIMO: Quc cl ¿rrtículo 7l d,el Texto {-rnico cle la Le1'No. 22 clc 2.7 de junio de 2006. clue regula ia

contr¿ri¿rción pública. orclenacio por la Lcr'61 cle 2017. establece cluc la evaluación v a¡¡robación de

ias contt.rt¿icioncs trccli¿rnte proceclinriento exccpcional clue sobrcpasen los trcscicntcls lnil balboas
(B/.300.000.()0) sin exceder los tres nrillones cle balboas (Bi.3.000.000.00). le con'espotrclcn aI

Conse.j o Ilconixnico Nacion¿rl.

SECRETARÍA GENERAL
FIEL COPIA DEIldRIGI N,{L
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DIiCIh{O
PI{IMIilto: Qr-re la empl'esa JOIINSON CONI'ROLS PANAM¿\ S. DE R'L', socjedarJ ¿/e

respo¡sabiliciacl limiiacl¿r clebiclanlente inscrita en el Registro Púb1ico de Panarná al Foiio N' 1 13 i

(L), ira presentaclo a solicitud de est¿r Institución. Llna proptresta fbrmal para el suministro y

realización c1e los trabajos requericlos por la entidacl, ia cual asciende a la suma de

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETII NTIL TRF],SCIENTOS CINCUENTA Y LTN

IIALIIOAS CON 84/1 00 (B/. 987,351.84).

nÉctvlo
SEGUNDO: Qr-re la erogación que dicha contratación ocasione se cubrirá con la partida presupuestana

No. 1.95.1r1.071:0i.02.370 hasta el monto cle QUII{IENTOS MIL I}ALROAS CON 00/100 (B/'

SOO,OOO.OO) p"" l" r,rg,rrra f,iscai 2019,v el monto restante de 1a contratación. se pagará con la

partida presupuestaria que sea clestinada para este fin, en la vigencia2020.

IUISUELVE:

PRIMERg: AU'f'ORIZAR realizar los trámites. c1e coutrat¿iciótr cotl la enlpl'esa JOIINSON

CONTROLS PANANIA S. I)E R.L., socieclad de responsabilidad limitacla debidamente inscrita

en el Rcgistro Pirblico de Panamá al Foiio No 1131 (L), para el Suministro, InstolaciÓtt y

,\,lctntenintienÍo tJe Dos Chilter,s cle 410 Toneladcts' y la Attlontrttizttción lntegral de la PlanÍct de

Agtrct Helctdu ¡tara et EdiJicio l' o.l ctel Ccutrpus de la LniversidctclTecnoLógica tle Pctnutná, pol tltl

monto c1e NOVECIENT'OS OCHENTA Y SIETE NIIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN

IIALBOAS COt{ 84/100 (B/. 987,351.8,t). mediante ei Proceciirniento Excepcional de

Contratación contenido en el numeral 2 clei artículo 73 del Texto Único <1e 1a Ley No. 22 de 27 c1e

junio cle 2006, que regula la contratación pitblica, ordenado por la Ley 61 dc 2017.

SEGI.i¡\TDO: AUTORIZAR, al Ingeniero HÉCfOR NI. MON'rENIAYOR A", con céclLrla de iclenticlacl

personal No. 9-68-267. Rector y Representantc Legal de 1a Univelsiclacl 'l-ecnológica de Panam¿i"

para que realice toclas las gestiones necesarias. para cl perf'ecciortamicnto c1c

-|ERCERO: 
Lsta Resolución entrará a rcgir a partir cie su aprobacióll.

cOil,ruh{ÍQ rrESE Y c ÚN{PLASE.

Dada en Ia ciuclacl de Panar¡á. a los veinticinco (25) días clel nres de junio de clos rlil diecinueve (2019).

RECTOR Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO ADMI NISTRATIVO

Aplobada p.or el Consejo Administ¡¿rtivo en la }leunión Extraordinaria No.04-20i9 realizirda el veinticinco (25)

mil cliecinLreve (20 I 9).
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