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ACUERDOS 

 

REUNIÓN N° 9-20 CELEBRADA, EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

1. Se APROBÓ conceder una prórroga de tiempo a partir del 17 de mayo hasta el 31 de 

enero de 2021, 162 días calendarios, no imputables, a la Empresa Representaciones 

y Servicios Aro, S.A., sobre la Orden de Compra DSA-1947-2014, “Remodelación de 

Espacios para la Nueva Sala de Audiencias de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas (Material, Mano de Obra y Mobiliario)”.  
 

2. Se APROBÓ conceder una prórroga de tiempo a partir del 21 de junio de 2020 hasta 

el 21 de abril de 2021, 307 días calendarios, no imputables al contratista, a la Empresa 

Constructora Cumo, S.A. sobre la Orden de Compra DIA-DSA-01-19, “Construcción del 

Gimnasio Auditorio del Centro Regional de Bocas del Toro, V Etapa. 
 

3. Se APROBÓ conceder una prórroga de tiempo a partir del 16 de abril hasta el 30 de 

noviembre, 156 días hábiles, del año en curso no imputables al contratista, a la Empresa 

FDC MAINTENANCE, S.A., sobre la Orden de Compra DSA-2254-2019, “Anexo al 

Comedor del Centro de Atención de la Primera Infancia”. 
 

4. Se APROBÓ el Proyecto de Obra “Pintura Exterior e Interior del Edificio de la Extensión 

Universitaria de Soná”, (Material y Mano de Obra), a un costo estimado de B/.70,113.20. 
 

5. Se APROBÓ el Proyecto de Obra “Adecuación de Salón de Profesores de la 

Licenciatura de Administración Pública Aduanera”. 

6. Se   APROBÓ la Resolución N° 9-20-SGP, presentada por la doctora Ana Elena Porras, 

Directora de Cultura de la Vicerrectoría de Extensión, relacionada a las exigencias de 

pagos pendientes al espectáculo musical titulado “Panamá Mítico”, que a la letra dice: 

Resolución N° 9-20-SGP 

 

El Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

1. Que la Dirección de Cultura de la Vicerrectoría de Extensión tiene entre sus funciones 

promover actividades artísticas que fortalecen la memoria histórica y la identidad 

nacional a través del territorio nacional (Ley 27 del 17 de noviembre de 1994). 
 

2. Que Musical “PANAMA MITICO”, es una obra artística en conmemoración de los 500 

años de la fundación de la Ciudad de Panamá, la cual se enmarca dentro de las 

funciones de la Dirección de Cultura de la Vicerrectoría de Extensión. 
 

3. Que el presente musical ha realizado tres (3) presentaciones en diferentes puntos de 

la Ciudad de Panamá; 

 

LUGAR FECHA 

Parque Urraca     17 de Marzo 

Domo Universitario     26 de Junio 

Teatro la Huaca en la Feria del Libro 18 de Agosto 
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4. Que para complementar e satisfacción los contenidos históricos y sociológicos de la 

obra musical “PANAMA MITICO”, la Dirección de Cultura de la Vicerrectoría de 

Extensión, se vio en la obligación de contratar agrupaciones y artistas adicionales a su 

planta de artistas permanentes, para lograr alcanzar el éxito planificado. 
 

5. Que la Contraloría General de la República de Panamá, mediante formulario N°. 

8229842-2019-19161 y Scafid N°. 82299842, con fecha 21/11/2019, hace la 

observación de que para cumplir con el compromiso previo que sustente el mismo, con 

la participación de particulares, sin que medie una relación contractual formal por parte 

de la Unidad Gestora de la Universidad de Panamá. 
 

Que por todo lo antes expuesto, se  

 

RESUELVE: 
 

 

Primero: Reconocer el compromiso adquirido con el grupo musical “PANAMA MITICO”. 

 

Segundo: APROBAR el pago pendiente por medio de una Resolución Administrativa. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 24 de 14 de julio de 2005. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

7. Se APROBÓ la venta de aproximadamente de 21 semovientes del Programa de Cría y 

Ceba, que salieron positivos en la prueba de Leucosis. 

8.  Se APROBÓ el uso del talonario digital como comprobante de pago de la planilla de la 
Universidad de Panamá, que será descargable a través del portal web de esta Institución. 

 

   Este talonario podrá utilizarse por nuestros funcionarios académicos y administrativos   
para trámite de citas, atención médica o cualquier otro tipo de prestaciones económicas y 
demás servicios de salud que ofrece la Caja de Seguro Social (CSS), para trámites ante 
entidades financieras, y para cualquier otro trámite que requiera el comprobante de pago 
de la cuota obrero – patronal. 

 

9. Se APROBÓ el Acuerdo Especifico N° 1 al Convenio Marco de Cooperación y Desarrollo 

Conjunto de Proyectos entre la Universidad de Panamá y AGROSILOS, S.A. 

10. Se APROBÓ el Convenio Marco de Asistencia Técnica Recíproca y Desarrollo Conjunto 

de Proyectos entre la Universidad de Panamá y Grupo Verde Agroindustrial, S.A, 

(GRUVASA). 

11. Se APROBÓ el Convenio de Coedición entre la Universidad de Panamá y la Editorial Tirant 

lo Blanch, S.A.S. 

12.  Se APROBÓ el Convenio de Colaboración Educativa N°33 entre la Universidad de 

Panamá y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. (SENACYT) 

13. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Panamá y el 

Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. (INETER) 

14. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la 

Propuesta de Investigación “Estudio de Biomasa del Hidrógeno para la Producción de 

Energía Renovable” entre el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., La 

Universita Degli Studi Di Milano y la Universidad de Panamá. 
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15. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre el Ministerio 

de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Universidad de Panamá. 

16. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación Académica entre la Universidad de 

Panamá y la Corporación de Ciencias Pedagógicas Latinoamericana y del Caribe 

(Colombia). 

17. Se APROBÓ el Convenio e Indemnización por la Constitución de una servidumbre 

permanente de paso de Línea de Transmisión Eléctrica. 

 El Convenio de Compensación e Indemnización por la constitución de una servidumbre 

permanente de Paso, de la Tercera Línea de Transmisión Eléctrica, a realizarse con la 

Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A (ETESA), sobre la Finca N°244893, con código de 

ubicación 8720, ubicada en el Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá, provincia de 

Panamá, propiedad de la Universidad de Panamá (UP), mediante la cual ETESA efectúa 

un único pago a favor de la UP por el monto de dos millones quinientos treinta y un mil 

ochocientos ochenta y cinco balboas y cuarenta y siete centésimos (B/.2,531,885.47) por 

la constitución de la servidumbre con un ancho de cuarenta metros (40.0mts2) y una 

superficie de dos hectáreas más tres mil doscientos veinticuatro punto dos mil 

cuatrocientos ochenta y ocho metros cuadrados (2 ha +3,224.2488 mts2) y una superficie 

inhabilitada de una hectárea más ciento cincuenta y nueve punto cuatro mil novecientos 

treinta metros cuadrados (1 ha + 0,159.4930 mts2). 

 18. Se APROBÓ que el proceso de pago para la admisión 2021, se desarrolle totalmente   en 

línea. 

Criterios: 
 

- El costo será de B/.30.00 (Treinta balboas con 00/100). (Aprobado por Consejo 

Académico N° 6-20 del 8 de julio de 2020). 

 

- El período de pago será del 15 de octubre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021. 

 

- El pago se realizará según los pasos establecidos en el instructivo de inscripción, que 

se encuentra en el portal web de la universidad www.up.ac.pa, sección de Admisión. 

 

- El pago se realizará a la cuenta del Banco Nacional N° 10000117601. Universidad de 

Panamá-Dirección General de Admisión. 
 

- El pago se podrá realizar de la siguiente manera: 
 

- Pago por ventanilla en el Banco Nacional de Panamá 
 

- Banco en línea del Banco Nacional de Panamá 
 

- Transferencia bancaria 
 

19. Se APROBÓ la Primera prórroga de licencia sin sueldo (segunda licencia) del Señor 

Román Gordón con cédula de identidad personal N°8-702-85, funcionario de la 

Secretaría General, desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021, 

para prestar servicios con cargo de libre nombramiento y remoción en otra dependencia 

oficial. 

20. Se APROBÓ la Prórroga de licencia sin sueldo (segunda licencia) de la Señora Juana M. 

López C. con cédula de identidad personal N°5-13-1657, funcionaria de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, para 

prestar servicios con cargo de libre nombramiento y remoción en otra dependencia oficial 

21. Se APROBÓ la Licencia sin sueldo de la Señora Yariela Zambrano con cédula de 

identidad personal N°8-338-780, funcionaria de la Facultad de Derecho y Ciencias 
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Políticas, desde el 27 de octubre de 2020 hasta el 26 de octubre de 2021, por asuntos 

personales, hasta por un (1) año. 

22. Se APROBÓ la Primera prórroga de licencia sin sueldo (segunda licencia) de la Señora 

Martha C. de Orobio con cédula de identidad personal N°5-704-926, funcionaria de la 

Imprenta Universitaria, desde el 16 de octubre de 2020 hasta el 15 de octubre de 2021, 

por asuntos personales, hasta por un (1) año. 

23. Se APROBÓ la Licencia sin sueldo de la Señora Amelia Ibarbes con cédula de identidad 

personal N°8-527-41, funcionaria del Campus Universitario Harmodio Arias, desde el 16 

de octubre de 2020 hasta el 15 de octubre de 2021, por asuntos personales, hasta por 

un (1) año. 

24. Se APROBÓ la Primera prórroga de licencia sin sueldo (segunda licencia) del Señor 

Rubén Darío Delgado con cédula de identidad personal N°6-87-542, funcionario del 

Centro Regional Universitario de Azuero, desde el 16 de noviembre de 2020 hasta el 15 

de noviembre de 2021, por asuntos personales, hasta por un (1) año. 

25. Se APROBÓ la Licencia sin sueldo de la señora Tania Franco Bazán, con cédula de 

identidad personal 8-743-122, funcionaria de la Clínica Universitaria, desde 22 de 

noviembre de 2020 hasta el 21 de noviembre de 2021, por asuntos personales, hasta 

por un (1) año. 

26. Se APROBÓ la Licencia sin sueldo (segunda licencia) del señor Frank Perea F., con 

cédula de identidad personal N° 8-845-690, funcionario de la Dirección de Información y 

Relaciones Públicas, desde el 31 de octubre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021, 

por asuntos personales, hasta por un (1) año. 

27. Se APROBÓ la Primera prórroga de Licencia sin sueldo (segunda licencia) del señor 

Aristóbulo Corrales González con cédula de identidad personal N° 6-710-874, 

funcionario de la Dirección General de Asesoría Jurídica, desde el 1 de diciembre de 

2020 hasta el 30 de noviembre de 2021, por asuntos personales, hasta por un (1) año. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL             / PARLAMENTARIAS 
12 de noviembre de 2020           / Giovanina 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa

