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ACUERDOS 

 

REUNIÓN N°5-21, CELEBRADA EL 11 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

1. En atención a disposiciones del Ministerio de Salud basadas en el Plan de 

Vacunación Nacional y a que en la Universidad de Panamá se ha gestionado la 

aplicación de las dos (2) dosis de vacunas contra el COVID-19 para los 

colaboradores; se APROBÓ lo siguiente: 

 

1. A partir del lunes 23 de agosto del presente año los servidores públicos 

administrativos deberán laborar los cinco (5) días de la semana en su 

horario regular (8 horas por día), manteniendo las medidas de 

bioseguridad. 

 

2. Para tales efectos, las Unidades Académicas y Administrativas deberán 

fortalecer las Subcomisiones de Bioseguridad, compuestas por 

servidores públicos administrativos, docentes y en caso de las 

Unidades Académicas, incorporar estudiantes. 

 

COMISIÓN DE OBRAS 

 

3. Se APROBÓ el Acto Público del Proyecto de “Cambio de Cielo Raso del Nivel 

400, de la Facultad de Arquitectura y Diseño”, por la suma de B/.14,910.00.  

 

4. Se APROBÓ el Acto Público, del Proyecto de “Remodelación a las Oficinas de 

la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, Edificio K-6”, por un costo de 

B/.248,216.00. 

 

5. Se APROBÓ el Acto Público, del Proyecto “Construcción, Suministro e 

Instalación de Cerca Perimetral para la Extensión Universitaria de Tortí” 

(Material y Mano de Obra), por un costo estimado es de B/.40,096.80. 

 

6. Se APROBÓ el Acto Público, del Proyecto “Cambio de Cubierta de Metal del 

Gimnasio del Edif. D-A, D-B y techo nuevo sobre la losa entre ambos 

Edificios, en el Campus Harmodio Arias Madrid”, por un costo estimado de 

B/.151,243.31 
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7. Se APROBÓ el Proyecto del “Desarrollo de Planos y Construcción de 

Dormitorios Universitarios, para la Facultad de Ciencias Agropecuarias”, 

Sede Chiriquí, por un costo de B/.914,433.63. 

 

8. Se APROBÓ el Acto Público del Proyecto de “Construcción de Nueva Cancha 

Deportiva, para el Centro Regional Universitario de Los Santos” por un costo 

de B/.86,616.00. 

       

9. Se APROBÓ conceder una prórroga de tiempo de ciento veintinueve (129) 

días calendario, a partir del 25 de junio hasta el 31 de octubre de 2021, a la Orden 

de Compra DSA-0005-2021, “Para la Construcción de Rancho Social para los 

estudiantes del Centro Regional Universitario de Los Santos” (Mano de Obra y 

Suministro de Materiales).  

 

10. Se APROBÓ el cambio de nombre del proyecto “Remodelación de los Cuartos 

Fríos para el Edificio B-5, de la Dirección General de Cafeterías”, aprobado en el 

Consejo Administrativo Nº2-21, del 24 de marzo de 2021, el cual debe decir:  

proyecto “Desinstalación e Instalación de los Cuartos Fríos para el Edificio 

B-5 de la Dirección General de Cafeterías Universitarias”. 

 

11. Se APROBÓ el Acto Público del Proyecto de “Nuevo Laboratorio para 

Farmacología en el Edificio E-6, de la Facultad de Farmacia, a un costo 

estimado de B/87,226.00. 

 

12. Se APROBÓ el Acto Público del Proyecto “Suministro e Instalación de 

Materiales para el cambio de cubiertas, canales y fascias, de la Facultad de 

Informática, Electrónica y Comunicación, Edificio J-1, cielo raso de PVC para 

exteriores de los Edificios J-1 y J-2 de la Universidad de Panamá”, a un costo 

estimado B/.216,522.60. 

 

13. Se APROBÓ el Acto Público del Proyecto “Suministro e Instalación de 

Materiales para el cambio de cubiertas, canales y fascias de la marquesina, 

Oficina y Talleres Edifico A-1, de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 

de la Universidad de Panamá”. (Material y Manos de Obra), a un costo 

estimado de B/.196,871.88. 

 

14. Se APROBÓ el Acto Público del Proyecto “Oficinas para Capacitación de 

Promega y la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en Hacienda La 

Porcelana, Tortí (Material y Mano de Obra) por un costo de B/.66,692.54. 

 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo Administrativo 
Acuerdos 

Reunión N°5-21, celebrada el 11 de agosto de 2021 

 

3 
 

(507) 523-5039           sgparlamentarias@up.ac.pa 

2021: “Año del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España”. 

15. Se APROBÓ la Resolución Nº6-21 SGP, referente al Proyecto “SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE ESTERILIZADOR (AUTOCLAVE) PARA EL INSTITUTO 

ESPECIALIZADO DE ANALISIS”, aumento del término de entrega y el ajuste a la Orden 

de Compra NºDSA-12-16.  

 

RESOLUCIÓN Nº6-21 SGP 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

en uso de sus facultades legales y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 19 de la Ley No.24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de 

Panamá dispone que el Consejo Administrativo es el máximo órgano de gobierno de la 

Universidad de Panamá, en lo relacionado con los asuntos administrativos, 

presupuestarios, financieros y patrimoniales de la institución. 

 

Que asimismo el precitado artículo indica que una de las funciones del Consejo 

Administrativo de la Universidad de Panamá es establecer las políticas, estrategias y 

programas para una eficiente y eficaz administración de los recursos humanos, físicos y 

financieros de la Universidad de Panamá. 

 

Que el artículo 31 del Estatuto Universitario vigente establece que al Consejo 

Administrativo le corresponde aprobar el plan de inversiones de la Universidad de 

Panamá, que incluirá sus obras y construcciones. 

 

Que para el proyecto “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTERILIZADOR 

(AUTOCLAVE) PARA EL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ANALISIS”, a un precio de 

referencia de CIENTO DIEZ MIL DÓLARES CON 00/100 (B/.110,000.00), se convocó a 

un acto público de selección de contratistas, mediante el portal electrónico de 

contrataciones públicas “PANAMACOMPRAS”. 

 

Que mediante Resolución No.DSA-327-16 de 13 de julio de 2016, fue adjudicado el acto 

público No.2016-1-90-0-08-LP-033613, para el proyecto “SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE ESTERILIZADOR (AUTOCLAVE) PARA EL INSTITUTO 

ESPECIALIZADO DE ANALISIS”, al proponente FAST DELIVERY, S.A., por un monto 

de SETENTA Y OCHO MIL DÓLARES CON 00/100 (B/.78,000.00). 

 

Que, como consecuencia de esta adjudicación, se emitió la Orden de Compra        

No.1212-16 de 10 de agosto de 2016, para el proyecto “SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
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DE ESTERILIZADOR (AUTOCLAVE) PARA EL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE 

ANALISIS”. 

 

Que la precitada orden de compra incluye suministro e instalación del equipo, y el 

entrenamiento, programa de mantenimiento preventivo y correctivo y la garantía. Por 

tanto, el pliego de cargos no incluía adecuación de instalaciones, estructuras y/o 

infraestructuras, y, por ende, no se contempló orden de proceder. Su tiempo de entrega 

estaba estipulado en 60 días hábiles, a partir de la publicación de la orden de compras 

en el portal PANAMACOMPRAS. 

 

Que, una vez iniciado el período de entrega de la orden de compra aludida, el proveedor 

FAST DELIVERY, S.A., inicio con el trámite para el suministro del equipo requerido en la 

orden de compra. El equipo no pudo ser instalado, debido a que era necesaria la 

realización de adecuaciones físicas a las instalaciones del Instituto Especializado de 

Análisis (I.E.A.), para permitir la cabida y adecuada puesta en funcionamiento del mismo. 

Estas adecuaciones necesarias en el I.E.A. de la Universidad de Panamá, incluyen 

adecuaciones a la estructura eléctrica y de obra civil. Estas adecuaciones eran 

totalmente responsabilidad de la Universidad de Panamá. 

 

Que debido a la falta de adecuaciones físicas necesarias en el I.E.A. la empresa FAST 

DELIVERY, S.A. no pudo instalar los equipos requeridos por la orden de compra No. 

DSA-1212-16.  

Que la empresa producto de la demora en las adecuaciones físicas en el I.E.A., tuvo que 

disponer de los equipos para evitar su deterioro y desactualización y esperar que la 

Universidad de Panamá le confirmara la culminación de los requerimientos en la 

infraestructura, donde estarían ubicados los equipos a suministrar. 

 

Que la Universidad de Panamá tuvo algunas dificultades para culminar la adecuación 

necesaria para permitir la instalación, ya que se dio un recorte al presupuesto de nuestra 

entidad, que afectó la gestión administrativa y cuyas adecuaciones posteriormente, se 

vieron afectadas por otros factores técnicos, administrativos y nacionales, que 

provocaron la demora en la consecución de las adecuaciones requeridas. 

 

Que la empresa sostuvo reuniones con la Universidad de Panamá, manifestando su 

interés de mantener su compromiso de entrega del equipo referido en la Orden de 

Compra No.1212-16 de 10 de agosto de 2016, de alto requerimiento por parte del I.E.A. 

La empresa ha mantenido comunicación verbal y por escrito con la Universidad de 

Panamá, para proseguir con el cumplimiento de la orden de compra y conocer el estatus 

de las adecuaciones. Igualmente, solicitó en su momento, una confirmación sobre las 

adecuaciones requeridas, a fin de poder proporcionar el equipo a los 120 días a partir de 
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la confirmación por parte de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 

de Panamá. 

 

Que corresponde a la Dirección de Ingeniería y Arquitectura emitir orden de proceder 

para que la empresa pueda realizar las gestiones pertinentes para concluir con la 

entrega, instalación y capacitación del equipo objeto de la orden de compra aludida. 

 

Que, por lo tanto,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: AUTORIZAR el aumento en la duración de la Orden de Compra            

No.DSA-1212-16, “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTERILIZADOR 

(AUTOCLAVE) PARA EL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ANALISIS”, a 120 días 

calendarios, posteriores a la orden de proceder por parte de la Dirección de Ingeniería y 

Arquitectura. 

 

SEGUNDO: AUTORIZAR el ajuste a la Orden de Compra No.DSA-1212-16, 

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTERILIZADOR (AUTOCLAVE) PARA EL 

INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ANALISIS”, en tiempo de 120 días calendarios, y que 

dicho tiempo sea contado a partir de la orden de proceder, ajustes que deberán ser 

solicitados por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura. 

 

TERCERO: AUTORIZAR al Señor Rector o a quien este delegue, a firmar los 

documentos de afectación fiscal que se deriven del ajuste a la Orden de Compra 

No.DSA-1212-16. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley Nº 24 de 14 de julio de 2005, Ley Nº 22 de 27 de 

junio de 2006 y el Decreto Ejecutivo Nº 439 de 10 de septiembre de 2020, por el cual se 

reglamentan las contrataciones públicas y se dictan otras disposiciones. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

16. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación Asistencia Técnica Recíproca 

entre la Universidad de Panamá y el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA). 

 

17. Se APROBÓ el Convenio de Cotitularidad para la Invención Denominada 

“INMUNÓGENOS RECOMBINANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE 

ANTICUERPOS CONTRA EL VENENO DE ALACRANES DEL GÉNERO TITYUS 
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Y CENTRUROIDES” entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la 

Universidad de Panamá, 2021. 

 

18. APROBÓ el Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Panamá y 

la Organización AICE, S. A.  

 

19. Se APROBÓ el Contrato de Arrendamiento No.009-21, entre la Fundación Ciudad 

del Saber y la Universidad de Panamá.  

 

20. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre la 

Universidad de Panamá y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de 

Panamá.  

 

21. Se AUTORIZÓ la venta de (26) veintiséis animales de la Finca La Porcelana, de 

los cuales (21) veintiún animales mostraron resultados positivos en sus análisis 

de laboratorio (Leucosis Viral Bovina y Papilomatosis – verrugas) y (5) cinco 

novillos con categoría de media ceba en buen estado, con edad y categoría para 

la venta. 

 

22. Se AUTORIZÓ la donación al Centro San Juan Pablo II, de productos alimenticios 

de las Cafeterías Universitarias, para evitar su perdida por vencimiento. 

 

23. Se AUTORIZÓ la venta de aproximadamente (131) ciento treinta y un animales 

del Programa Porcino, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

24. Se APROBÓ la centralización integral de las partidas presupuestarias de gastos 

de funcionamiento y Gestión Institucional (autogestión), a partir del 1 de 

septiembre de 2021, para mejorar la ejecución presupuestaria de la vigencia 2021. 

 

LICENCIAS  

 

25. Se APROBÓ conceder sexta licencia extemporánea con sueldo (quinta prórroga) 

del Señor Carlos J. Bichet N., con cédula de identidad personal N°8-798-14, 

funcionario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a partir del 1 de enero 

de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, para asistir a acción de especialización 

fuera del país, en el Klau Center for Civil and Human Right de la Universidad de 

Notre Dame, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. 

 

26. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo de medio tiempo de la Señora Viodelda 

Moreno J., con cédula de identidad personal N°8-333-149, funcionaria de la 

Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, a partir del 15 de julio de 

2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, por asuntos personales hasta por un año. 
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27. Se APROBÓ conceder segunda prórroga de licencia sin sueldo del Señor Alexis 

O. Gómez M., con cédula de identidad personal N°8-527-2427, funcionario de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, a partir del 3 de julio de 

2021 hasta el 2 de julio de 2022, para prestar servicio en un cargo de libre 

nombramiento y remoción, específicamente en el Municipio de Panamá, como 

Subdirector Ejecutivo Institucional en la Subdirección de Deporte y Recreación. 

 

28. Se APROBÓ conceder segunda prórroga de licencia sin sueldo (tercera licencia) 

del Señor Raúl A. Jordán G., con cédula de identidad personal N°PE-11-365, 

funcionario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a partir del 19 de 

agosto de 2021 hasta el 18 de agosto de 2022, para prestar servicio en un cargo 

de libre nombramiento y remoción, específicamente en el Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral, como Asesor Legal. 

 

29. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo de la Señora Ethel Moreno, con cédula 

de identidad personal N°4-752-1795, funcionaria de la Dirección de Ingeniería y 

Arquitectura, a partir del 31 de agosto de 2021 hasta el 30 de agosto de 2022, por 

asuntos personales hasta por un año. 

 

30. Se APROBÓ conceder segunda prórroga de licencia sin sueldo  (tercera licencia) 

del Señor José A. Chang S., con cédula de identidad personal N°9-167-538, 

funcionario del Centro Regional Universitario de Veraguas, a partir del 16 de julio 

de 2021 hasta el 15 de julio de 2022, para prestar servicio en un cargo de libre 

nombramiento y remoción, específicamente en el Instituto Nacional de Formación 

Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), con el cargo de 

Director Provincial en la Provincia de Veraguas. 

 

31. Se APROBÓ conceder segunda prórroga de licencia sin sueldo (tercera licencia) 

de la Señora Claudia Y. Díaz De García, con cédula de identidad personal            

N-21-854, funcionaria del Centro de Atención Integral de la Primera Infancia, a 

partir del 16 de julio de 2021 hasta el 15 de julio de 2022, para prestar servicio en 

un cargo de libre nombramiento y remoción, específicamente en la Asamblea 

Nacional, con funciones de Asesora I en la Unidad de Asesoría de la Presidencia.  

 

32. Se APROBÓ conceder quinta licencia sin sueldo (cuarta prórroga) de la Señora 

Venicia C. Chang M., con cédula de identidad personal N°8-462-928, funcionaria 

de la Dirección General de Asesoría Jurídica, a partir del 1 de enero de 2022 hasta 

el 31 de diciembre de 2022, por asuntos personales hasta por un año. 

 

33. Se APROBÓ conceder primera prórroga de licencia sin sueldo (segunda licencia) 

de la Señora Celideth Álvarez G., con cédula de identidad personal                      

N°8-235-2220, funcionaria de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, a partir 
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del 20 de agosto de 2021 hasta el 19 de agosto de 2022, por asuntos personales 

hasta por un año. 

 

34. Se APROBÓ conceder prórroga de licencia sin sueldo de la Señora Mitzucka 

Fuentes, con cédula de identidad personal N°8-347-901, funcionaria de la 

Dirección General de Recursos Humanos, a partir del 1 de agosto de 2021 hasta 

el 31 de julio de 2022, para prestar servicio en un cargo de libre nombramiento y 

remoción, específicamente en el Instituto Nacional de Formación Profesional y 

Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), como Secretaria General. 

 

35. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo de la Señora Irma Saavedra de 

Campos, con cédula de identidad personal N°8-265-106, funcionaria de la 

Facultad de Odontología, a partir del 10 de agosto de 2021 hasta el 8 de 

septiembre de 2021, por asuntos personales hasta por un año. 

 

36. Se APROBÓ conceder segunda prórroga de licencia sin sueldo (tercera licencia) 

del Señor Hugo N. Arrocha A., con cédula de identidad personal N°8-330-803, 

funcionario de la Rectoría, a partir del 19 de agosto de 2021 hasta el 18 de agosto 

de 2022, para prestar servicio en un cargo de libre nombramiento y remoción, 

específicamente en el Municipio de la Chorrera, como Coordinador de Compras y 

Contrataciones. 

 

37. Se APROBÓ conceder licencia con sueldo de la Señora Ariadna P. Flores, con 

cédula de identidad personal N°4-776-1826, funcionaria del Instituto de 

Geociencias, a partir del 30 de agosto de 2021 hasta el 29 de agosto de 2022, 

para asistir a acción de especialización fuera del país, en la Universidad de 

Barcelona, España, para iniciar el Programa de Master de Recursos Minerales y 

Riegos Geológicos en su modalidad presencial. 

 

38. Se APROBÓ conceder segunda prórroga de licencia sin sueldo (tercera licencia) 

de la Sra. Juana M. López, con cédula de identidad personal Nº5-13-1657, 

funcionaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a partir del 1 de julio de 

2021 al 30 de junio de 2022 para prestar servicio en un cargo de libre 

nombramiento y remoción, específicamente en el Ministerio de Gobierno como 

Viceministra de Gobierno.  

 

39. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo de la Sra. María Vega, con cédula de 

identidad personal Nº5-21-705, funcionaria del Centro Regional Universitario de 

Darién, a partir del 17 de agosto de 2021 al 16 de agosto de 2022, para asuntos 

personales, hasta por un (1) año.  
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ASUNTOS VARIOS 

 

40. Se AUTORIZÓ al Dr. Eduardo Flores para que, en su calidad de Rector y 

Representante Legal, gestione y firme toda la documentación que se requiera para 

formalizar la compra-venta de 3,487m2, dentro de la Finca Nº16,100, propiedad 

de la Caja del Seguro Social y Corporación Tavilca, S. A. para la construcción del 

acceso a las instalaciones de la futura sede del Centro Regional Universitario de 

San Miguelito. 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 

12 de agosto de 2021 / Sara 
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