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,,por medio cle la cuul se rutifica la clecisión adoptada mediunte la Resolución No. RUTP-DNPC-RA-U-2A18

por Ia cual se revoca )) deja sin efecto ta Resoluiión No. RUTP-DNPC-RA-01-2017 por lu cusl se resuelve el

contrato No. Dpc-260-2012 con ta EM4RESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA METRO-0ESTE, s.A'

(EDEMET), para la Reubicación Físíca cle 2.2 km de líneas de 115,000 vohios correspondientes s los

circuitos de ulta tensión cle t15-6, tts-8, 115-22 y 115-38 (Iue se encuentran tlentro de luilnca No. 184802

propiedad de la [Jniversíclad Tecnológica de Panamd"'

EL coNSEro ADMINrsrRArIvo D,p L14: rINI\rERSry{?1,§9ry9L-9,G19{?E PANAMA EN uso
DE LAS FACULTADES LEGA!É§ QÚE LE CONFIEry§ !S"!,PY, EL ESTATUTO Y LOS

NrcGLAMONTOS UNIVBRSITARIoS

"Camino a la excelencia a través del mejoranriento continuo"r través del mejoranr¡ento contrnLlo"
J rr¡ñ: -- - --::_--^ __. *¿

CONSEJO ADMINISTRATIVO ffi2,.,'*mrsffi'§$'*
RESOLUCIÓN NO. CADM-R-03-20I9

CONSIDERAI{DO:

por la Ley 5l de 1996, el Consejo

adm i nistrati'n,os, ecollólricos .v

Estatato;y los Re,

demds .de lus que señalan
namá;tas siguienles:

b. Solvaguorrhr el ica y acordar proyectos tendientes a

su qcrecentamietllo

de equipo y bienes segtin lu LeY, el

Que el Consejo Aclministrativo mediante Resolución f,{o. CADM-R-OI-2012 de 2(t tle marzo

de 2012 apnreba la celebración de una Contratación Excepcional con la ENIPRESA DE

DISTITIBUCIÓN ELÉCTIUCA NIETRO-OIS'IE, S.A. (EDEMET), por Lrn i.rronto cle

OCITOCTENTOS VEIN"t-tSÉtS MIL BAI-BOAS CON 00/100 (B/. 826,000.00).

Qrre el Consc'jo i\clrninistrativo ntediante Resolr¡ción No. CADM-R-06-2016 c1e 2l cle jurrio cie

2016 aprLreba la i\clencla No.2 Acuerclo Suplenrentario al Contrato No. DPCI-260-2012 con ia

Il]vIpnESA DE DISTRTBUCIÓN ELÉC]'RICA r\IETIIO-OESI'E, S.A. ([il)ENIIll-),
auntentando cl ntoltto dcl Contrato por la surna de B/.639.ti22.05 rcsult¿rllclo Ltll total para est¿l

contratación tle lli. 1 .,16-5.822.05.

Quc la UNTVERSIDAD TECNOLÓGICA DIi PANANIÁ nrcclianle RcsolLrción No. R[J?'I'-
DNPC-IL\-01-2017 de 3 cle abril de 2017, dccide resolver adrninistrativanrcnte el Clontrato No.

Dl'C-260-2012 por el incur-nplinriento de las cliirrsulas pactadas ),¿t Ia vez inhabilit¿rr a l¿l

ENIPRESA DE I)ISTIUBUCION ELEC',TRICA NIE'I'R()-OtrS1'li S.A. (IIDEMET) por cl

térnrino de tres (03) meses.

Apdo. 08 1 9-A7 289, Panamá, República de Pananrá

SEGUNDO: QLre el artículo 22.

"Artículo 22: Son el

TERCERO:

CUARTO:

QUINTO:
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§BXTO:

sÉptrvro:

OCTAVO:

PRIMERO:

eue la UNMRSIDAD TECNOTéGICA DE PANAMÁ @TP) v 1a EI. .PRESA DE

DISTRIBUCION BLÉCTRICA METRO-OBSTE S.A. (EDEMET), haciéndose concesiones

recíprocas, suscribieron, el día 31 de agosto de 2018, ACUERDO EXTRAJUDICIAL,

mediante el cual deciden transigir el conflicto generado por el incumplimiento de la EMPRESA

OB pISIRIBUCIóN gLÉCinfCA MBTRO-OESTE S.A. (trDEMET), y con este acto, los

términos y condiciones para la solución de este conflicto, evitando el litigio que hubiera podido

iniciarse entre ambas Partes.

Que en vitud de Io acordado, la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ pTn¡,
mediante Resolución No. RUTP-DNPC-RA-01-2018 de 12 de septieinbre de 2018 revoca y

deja sin efecto el acto contenido en la Resolución No. RUTP-DNPC-RA-01-2017 , por la cual se

deci¿e RESoLVER ADMINISTRATTVAMENTE EL CONTRATO NO. DPC-260.20I2

PARA LA REUBICACIóN FÍSICA DE 2.2.KM DE LÍNEAS DE 11s,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 TECNOT-ÓETC¿. DE PANAMÁ.

Que esta actuación tiene fundamento en lo dispuesto en laLey 38 de 31 de julio de 2000,

artículo 62, el cual contiene los presupuestos para que la Administración acceda a la revocatoria

de un acto administrativo, en atención tal como se señala seguidamente:

. MéTIIO. EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE S.A.

(EDEMET), tiene la concesión exclusiva para ejecutar los trabajos requeridos por Ia
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ OTP);

. Conveniencia - a través de Ia reubicación de las líneas de transmisión eléctrica antes

citadas, la UNfvERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ ruTP) podrá hacer uso

eficiente de la finca No.180802, la cual es utilizada por el Estado como centro de

educación superior a nivel nacional;
o Interés Público - tal como hemos indicado, la reubicación de las líneas de 115,000

voltios corespondiente a los circuitos de alta Tensión de 1 15-6, 1 15-8, 115-22 y l l 5-38

distribuyen, más o menos, el sesenta por ciento (60%) de la electricidad de la ciudad de

Panamá.

IIf SUELVE:

IL\TIFICAIi la decisión adoptada nrccliante ILesolución No. RUTP-DNPC-IIA-01-201t1 por la
cLral se revoca 1,'dc.ja sin ef-ecto la l{esoluciírn No. RUTI'-DNPC-R¡\-01-2017 ¡tor la cLtai sc

rcsLrelve el Contr¿rto No. DPC-260-2012 con la trNIl'ItES¡\ DE I)ls]'tllBUCI()¡,
BLíiC]'RICA NIETRO-OESTE, S.A. ([DENIET), para la Reubicación l'ísica clc 2.2 ]inr clc

líneas de 115.000 voltios correspondientes a los circuitos de alta tensicirt de li5-6, 115-8. I 15-

22,,, 115-38 qLre se encuentran cientro de la llnca No. 180802 propiedad clc la [.iniversiciail
'lecnológica cle Panarrá."

AUl'OItIZAI{ la ceicbracitin dc rina aclcnda al Conlrato DPC-2(r0-2012 enlre lri

UNIVERSID.\D TECNOLÓGIC;\ Dll P,\N,\NIÁ ILlTP) ) la I!NII',Rl..S.,\ tlE
DISTRIBUCTÓN IILÉ]C-"1-RIC,\ N,tIi't'Ro-OESI'Ii, S.A. (EDE],IET'). a fln cle iogrur lrr

reubicación de las líneas de tr¿rnslrisión correspt.rnclientes a Ios circr¡itos cle ¿rlt¿r tcnsión clc i i-i-

IJN ÑTRSI DAD TECNOLÓGICA DE P.{\.S Ld,
, SECRETARLA, CED¡EML .-.¡/ ...

SEGUNDO:

6. 1 15-8, l l5-22 y ll5-38.

INAL



]l es o I ución No. CAD M-R- 0 3 -2 0 I 9 Príg. No. J

TBRCBRO: AUT'-ORIZAII, al Ingeniero HÉcron M. MON'rElf;\YoR A., coil cédtrl¿r de iclerrtitlarl

perso¡al No. 9-68-267, Ilector y Representante Legal de la Universidad Tecnológica de Pananrá'

para que realice toclas las geitiones necesarias, para el perf-cccionarlliento clel tránlitc antes

descritoyfinnetodoslosdocun-lentosqtlesereqttieratt.

CU¿\IITO: Esta Ilesolución entrará a regir a partir de su aprobación'

coNlt.rh* íQU ESE Y C Ún'IP LAS Ii.

Dacia en la cir-rdacl de Panamá. a los veinticinco (25) ciías del mes cle junio de dos mil diecinueve (2019)'

rf *l\{l , #ii
K,-j *É',1,

MCl'ER. RICARDO REY ESIB.
SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO

DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

Aprobada por cl Conscjo Aclnrinistratir,o cn la Rcunión Extraorclin¿rria No.0-1-2019 realizatla c-l veiiriicinco i25;
cle-junio cle rios rnil cliecinLro,c (201 9).

MAYOR A.
RECTOR Y ÉRESIDENTE DEL
CONSEJO ADMINISTRATIVO

DAD TECNOLÓGICA DE PANATú
SECRETARÍA GET{ERAL
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