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RESoLUCIóN No. cADM-R- t2'2019

Por merlio cle la cuul se aprueba la Subrogución cle la empresa ACERTA SEGUROS' S'A:Í"Tlot

clerechos y obligacionis clet Contrato Ño. DNPC-336-2014 suscrito con lu empresa CEDENO'

cg»nñO & ASOCMD7S,5.A., para la Finalizacíón cle las Obras clel Proyecto en Construcción clel

Ectificio paru la Dirección de Tecnología tle lu Inforntacíón y Comunicuciones de la
(Iniverc iclad Tecnológica de Panamá

EL coNSEJo ADMrNrsrRATrvo DE LA uNIVERSIDAD rpcNolÓGICA pu paNanrÁ

¡iI\] TTqI) Ntr. T Afr E ACITT TAD[',S ()T]F', I,I{ CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOSEN uso DE LAS FAcULTADBS QIJF, t s coxFlE§PILt_lPJ,
REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS

CONSIDERANDO:

I7 de 1984, rnoclificada por la Ley 57 de 1996, elPRIMERO: Que conforme al arlículo 20 de la Le"v

Consejo Administrativo és ..la , áutoridad sL

licada por la LeY ) / oe 1YYo, el

ia en asuntos aclmiuistrativos,

económicos y patrimo

SEGUNDO: Que el articulo i:W'

"Artículr¡ 22: Son atribucíott
Estututo y los Reglomentos de

.f. Aprobar los em¡tréstifos, c
EtltttttÍu ¡' los Reglttntentos:

ida No. 201,+- 1 -95-0-0tl-LA-006707

rin del Ecli/icic: poro lcL Dirección de

de las que señalern el
Punomú, las si¡¡uienles :

rle equipos y bienes según la leY, el

TERCERO: Que la Uni Tecnológica cle Panamá, mplimiento a toclas las

clisposiciones iegales, el Acto de LicitaciÓn

para 1a F-inolización cle las
cle lu L'nit,er,vidctcl Tecnológicu de Panumá, e1toiTecnologíct de la lnJormación )' Comrtnicacione'v cle lo Llnit't't":i

cual 1e fue acljudicado mediante Iiesolución No.522 de 01-08-1-08-2014, a la cmpresa CEDEÑ0,

CIIDEñO & ASOCI\DOS, S.A.. por' la slrnra cic iIN MII-L.ÓN CUATROCII-,NTOS

OCHENT'A y SEIS j\4ll QUINIEN'I'OS OCHEN'IA Y StrlS llALLlOr\S COId illi00
(B/.1,,+86,586.11), el cLral fue tblrnaliz:rc1o mecliante Contr¿rto fJo. DNPC-336-2014. teniendo

como f'echa dc ñnaliz¿ición. el 28 cle novietrbre cle 2015.

CUARTO: Que mediante Aclenc'l¿r No. 1 Acueldo Suplementario ¿il Contrato No. DNI'C-336-20n"1-

se extiende ei perioclo para 1a ten-ninación cle 1a oL¡ra l- se aumenta el lnonto ciel contrato, por 1o

clue la nlrcva f-echa c1e t-rnalización se llió para el día 16 cie nor.'iembre c1e 2016 ¡-'el trLrevo lrlonto

clel co¡lrato ascendió a l¿r sunra de tiN NIILLON QUINIENTOS SE,TI.|'{TA Y SEIS NffL
NOVECIETYI'OS SESEI\TA Y SIitS IIALIIOAS CON 16/100 (B/.1,576,966'16).

Apdo.0819-07289, Panamá, República de Panamá

w\ /y./.utp.ac.pa
Central Telefónica: 560-3C00
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eUINTO: e,e clebido al incurnplimiento de l¿is obligaciones pactaclas en el Contrato No' Df{l'}C-336-

2014. para la Fi,alización de lu.v obras clel Proltecr'ct en Con'slt'ucciótt clet Edy'icio para ltt

Db.ección cle Tecnologíct tle lct Inforntoción y Comunicctcio,es t{e la Llniversiclad recnológictt cle

panontá.por parle cle la Empr.rá CUO,Xó, CE»fiÑO & ASOCIADOS' S'A" la Univc,siclad

Tecnológic" il. P",r,1,rá, mecliante Resolución No' RUTP-DNPC-RA-'18-002-2019' de 5 de

febrero de 2019, clecicic resolver aclministratir¡amente e1 citaclo contrato )'a la r¡ez inhabilitar al

contratista por el térmil-ro de tres (3) años'

sEXTO: Que clicha decisión es notificacia mediante NotaNo' RUTP-N-*8-044-19 de 18 de f'ebrero

cie2019alaempres¿iACERTASE,GUltos,s'A"paraqlle'ensucondiciónclegarantes',
ejerzan la opción de pagar ei importe de la f-ranza de cumplimiento o sustituir al contratista en

todos stts derechos y obligaciones'

SÉpTIMO: Que rnediante nota No. 027 REC-03-2019 de 20 de marzo cle 2019, la empresa ACEI{TA

SEGUROS, S.A., declina el recl¿uro presentacio a la Fiauza c1e Cumplimiento No' FICIC-4586

y a la Fianza de pago Anticipado xo.ÉtCC-+587. aducienclo que no les cabe responsabilidacl ya

que ei reciamo se efectúro posterior al vencimiento de las fianzas' las cuales esttlvieron vigentes

hasta ei 16 c1e novienrbre de 2016,cle acuerclo ¿r los endosos c1e extensión emitidos para ambas

1-ranzas.

ocr¡\vo: eue mediante nota No. RUTP-N-48-073-2019 de 15 de abril de 2019, 1a universidad

Tecnológica de Panamá solicita a la empresa ACERTA SEGUROS, S'A' reconsiderar su

clecisió, cle cieclinar- el reclamo presentacio por est¿l entid¿rc1, a 1a Fianza de curnplin'riento No'

IICC-4536 y a la Fianza de tlago Anticiiado No.FICC-4587. A la vez se señala que' de

considera6ubrogu, al Contratista-en todos sus derechos y obligaciones se matrtiene r'tn saldo

del Contrato po, To suma de Bl . 996.546.66 y r-rna Aclencia Acuerdo Sttplernentario pendiente cle

tramitar por la sttma c1e Il/' 500,000'00'

NOVENO: eue posteriormenle la garante. ACEITTA SEGUROS, S.A., mediante nota fechada 20 de

nrayo de 2019. i¡lbrma c1r-re han leconsicleraclo su clccisión, courunicando que sc strbrogall lletra

terminar la obra 1, solicita¡ se certifiqr.te 1a particla ltrcsupuestaria asignac'la para e1 contrato v 1a

rc'isión clel equiiibr-io contr.actLral clebiclo al tienrpo transci-rrriclo. L¿r [JniVersiciad cla respLlesta a

lo solicitado mecliante nota RUT'P-N-.18-100-19 c1e 21 cle m¿iyo de 2019, ccrtiflcancio la surna

c1e B/. 500"000.00 y 1a particlapresLrpuestaria asignacla para el ployecto para la vigencia 2019'

pÉCtltO: ACERTA SEG1,IROS, S.A.,, mecliantc nota S/N cle fecha 20 de mayo clc 2019. somete a

consicleración de 1a []niversiclacl T'ecnológica cle P¿inarná. la empresa HALFE, S'Á'

(REpRESEN{TACIONES HALFE,, S.A.) inscrita en el Registro Pirblico a Folio No. 3i9483

(S). para eiectttar los trabajos'

DíiC.I}IO
plLlN{ERO: Que cn r,ist¿r de lo antes c\pr-lcsto" se hacc ueccsario aprob:rr csta sttbrc¡gaciirn llara lrL

e.)ecLrción clel Contrato No. DNPC-336 -201'.1. relativo a la ['inuli:ctción cle las Obra,s tle I

pr.o¡,ecÍo en C)ctlstruccirin tlel ttti/icio ¡tcu'u ltt [)irec:cíón tle 7'ec'ru¡]r¡gíu tle la hlttrntttc:iritt t'

Conttni clci o¡c.¡ tlt) ltt uni t,ct .s i rla tl T.e utoló,qi c o tle ]' oncl¡tti.

¡j¡i]i., IJ'IiñTRS I D.\D TtcNO Ló G I cA D I i,,$],Ll úffi ...//...
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RESUELVE:

PRIIVIERO: ApttOBAR la subrogación de l¿i empresa ACERTA SEGUROS, S'A', t-'f"t^{Tti!I

.v obligacio,es del Contrato No. DNPC-336-2014 suscrito con 1a emplesa CEDEÑO' CEDIiI\g

& ASOCIADOS, S.A., par-a la I.inolización de lcts obras clel Proyeclo en cottslrttccíón del

Edi/icio parcr lct Direcciói tle Tecnok¡gío de la Infitrmación y comtn'ticctcione,s tle lu LJnivers'itlocl

Tecno Lógiccr de P anantá.

SEGUNDO: AUTORIZAR la celebración cle una acienda al Contrato DNPC-336-2011 entre l¿r

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMÁ ruTP) y Ia EInPTCSA ACERTA

5EGUROS,S.A., para que ia empresa HALFE,SA (REPRESENTACIONES HALFE', S'A')',

inscrita.r.i n"giriro piiblico de panarná a l-olio No. 319483 (S), continúre con 1¿r Firulizaciórt

cle las Obras del proyrcto en Cctnstruccirin rtet EcliJicio porct la Direcci(¡n tle Tecnología de la

Inforrtación 1, Co¡ttmricLtcione ; tle la (Jniversidctd Tecnológica cle Panamti.

T[,RCE¡{9: AU'I'ORIZAR, al Ingeniero IIÉCTOII. NI. MONTENIAYOR A" con céclula dc

iclentidad personal No. 9-68-267, Rector y Representante Legal de la universidad Tecnológica

de panamá, para que realice todas l¿rs gestiones necesarias, para 1a pronta ejecr-ición c1e esta

obra.

CIIARTO: E,sta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

DacJa en la cir¡clacl cle Panan1á, a los veinticinco (25) clí¿rs clel ntes cle junio cle dos mil diecilrueve (2019)'

SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINI

Aprobada por el Consejci ¡\dtninistrativo
cie.junio de clos Inii diecirureve (20i9).

:.,:'*., t-,\ivaRs I DAD TECN 0 Ló cl cA D E p.r".,l.\t IA

TEMAYORA.
RECTOR Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO ADNiI INISTRATI VO

en la.lletttriólt¡Ext¡aorcliIt¿rria No.04-20I9 realizatla ei vcirllicirrco (25)
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