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ACUERDOS 

 
REUNIÓN Nº8-22, CELEBRADA EL 24 DE AGOSTO DE 2022 

 
 

1. Se APROBÓ que el pago a la categoría de Profesores Especiales con Doctorado 

será efectivo a partir del I Semestre del año 2023, basado en la modificación de los 

artículos 169 y 187-A del Estatuto Universitario. 

 

COMISIÓN DE OBRA 
 

2. Se APROBÓ la corrección del acuerdo del Consejo Administrativo Nº5-22, del 8 de 

junio de 2022, de la siguiente manera: 
 

Donde dice: Se APROBÓ la Orden de cambio Nº1, de la Orden de compra                         

NºDSA-0472-2021 “Adecuación a las oficinas de la Comisión Técnica de 

Desarrollo Académico del Campus Harmodio Arias Madrid, de la 

Universidad de Panamá, por un costo de B/.7,480.00. 

 

Debe decir: Se APROBÓ la Orden de cambio Nº1, de la Orden de compra                        

NºDSA-0742-2021 “Adecuación a las oficinas de la Comisión Técnica de 

Desarrollo Académico del Campus Harmodio Arias Madrid, de la 

Universidad de Panamá, por un costo de B/.7,020.00. 

 

De igual manera, se APROBÓ una extensión de tiempo a partir del 20 de julio de 2022 

al 6 de septiembre de 2022.  
 

3. Se APROBÓ la corrección del año, de la Orden de Compra que dice: DSA-0884-2020 

y debe decir: DSA-0884-2021, del proyecto “Suministro e Instalación en el Proyecto 

de Restauración y Adecuaciones a todos los mobiliarios existentes y la instalación de 

sobres de marmolina, fregador y toda la ferretería de la cocineta ubicada en el sótano 

de la Biblioteca Simón Bolívar”. 
 

4. Se APROBÓ el proyecto de obra “Estudio, Desarrollo de Anteproyecto, Diseño de 

Sistemas Especiales y Pluviales, Desarrollo de los planos y Construcción de la nueva 

Facultad de Enfermería de la UP”. 
  

5. Se APROBÓ el proyecto “Pintura Externa para el edificio J-1, que corresponde a la 

Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación” (Material y Mano de Obra). 
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6. Se APROBÓ la Orden de Cambio por disminución de (B/.200.00) del Contrato de 

Obra DSA-0008-2022, “Nuevo Laboratorio de Farmacología en el Edificio E-6, de la 

Facultad de Farmacia”, Campus Octavio Méndez Pereira (Material y Mano de Obra”. 
 

7. Se APROBÓ el proyecto “Suministro e Instalación de Modulares para la Dirección de 

Escuelas de la Facultad de Bellas Artes, Edificio “F”, Campus Harmodio Arias Madrid, 

Curundu”.  
 

8. Se APROBÓ el proyecto “Remodelación de Espacio Físico para el Semanario 

Universitario”, por un costo estimado de B/.69.835.09. 
 

9. Se APROBÓ la Orden de Cambio 1 -Infraestructura del Contrato de Obra                                

DSA-2207-19 “Estudio y Desarrollo de Planos, Diseño de Sistemas Especiales y 

Pluviales y Construcción del nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito de 

la Universidad de Panamá”. 
 

10. Se APROBÓ la Orden de Cambio 2 -Edificio de Estacionamientos del Contrato de 

Obra DSA-2207-19, “Estudio y Desarrollo de Planos, Diseño de Sistemas Especiales 

y Pluviales y Construcción del Nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito 

de la Universidad de Panamá”. 
 

11. Se APROBÓ el proyecto de obra “Remodelación del Espacio de Oficina y Suministro 

e Instalación de Mobiliario para la Dirección de Admisión de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño” (Material y Mano de Obra), por un costo de estimado de 

B/.23,222.25. 
 

12. Se APROBÓ el proyecto de obra “Remodelación a Laboratorio de Biología Molecular, 

Edificio B-1, de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, (Material y Mano de 

Obra), por un costo estimado de B/.63,780.60. 
 

13. Se APROBÓ el ajuste de tiempo de 45 días hábiles adicionales a la Orden de Compra 

No.OEP-077-2021, “Suministro e Instalación de una Planta Eléctrica de 500 KVA, 

para el respaldo del Fluido Eléctrico del Edificio de la Colina”. 
 

14. Se APROBÓ Diseño y Desarrollo de Plano y Construcción para la Remodelación de 

la Escuela de Postgrado, Edificio J-2, Campus Octavio Méndez Pereira, (Material y 

Mano de Obra) por un costo B/.566, 340.12. 
 

15. Se APROBÓ la Adenda de “Estudio y Diseño de planos, Diseño de Sistemas 

Especiales Pluviales y Construcción del nuevo Centro Regional Universitario de San 

Miguelito de la Universidad de Panamá”, por un monto de B/.9,619,350.66. 
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16. Se APROBÓ el Acuerdo de Cooperación entre la Universidad de Panamá y el 

Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV). 

 

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

Grupo de Telecomunicaciones Digitales, S.A. 

 

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

Panamá y la Corporación de Ciencias Pedagógicas Latinoamericana y del Caribe 

(CCPLAC). 

 

19. Se APROBÓ el Acuerdo Específico Nº1 al Convenio Marco de Cooperación 

Académica entre la Universidad de Panamá y la Corporación de Ciencias 

Pedagógicas Latinoamericana y del Caribe (CCPLAC). 

 

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

el Comité Olímpico de Panamá (COP). 

 

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

Panamá y JEWISH UNIVERSITY SYSTEM. 

 

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

la Asociación Nacional de Ganaderos, ANAGAN.  

 

23. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica Recíproca 

entre la Universidad de Panamá y la Cooperativa de Servicios Pro-Ambiente R.L.  

 

24. Se APROBÓ el Acuerdo Especifico No.1 al Convenio Marco de Cooperación                     

No.001-2020, entre la Universidad de Panamá y el Centro Nacional de Metrología de 

Panamá AIP.  

 

25. Se APROBÓ la venta de ciento cincuenta y dos (152) semovientes, de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, del Centro de Enseñanza e Investigación Agropecuaria de 

Chiriquí (CEIACHI). 

 

26. Se APROBÓ la cosecha y venta de arroz comercial 2022 de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, del Centro de Enseñanza e Investigación Agropecuaria de Chiriquí 

(CEIACHI). 

 

27. Se AUTORIZÓ al Centro Regional Universitario de Bocas del Toro otorgar apoyo 

económico a veinte siete (27) estudiantes que han sido entrevistados y evaluados por 
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la Coordinación de Asuntos Estudiantiles/Trabajo Social del Centro, los cuales se 

detallan a continuación: 

Nº Estudiante Cédula Programa B.E. Monto 
1 Nelzaira Edwards 1-758-1279 Transporte 50.00 
2 Cecilia Pineda 1-747-353 Lentes 125.00 
3 Hillary Monge 1-768-1948 Conectividad 50.00 
4 Lisbeth Montezuma 1-756-2187 Conectividad 50.00 
5 Benedicto Palacio 1-747-1406 Transporte 75.00 
6 David Hibbert 1-745-700 Transporte (Discapacidad) 75.00 
7 Eloida Smith 1-736-719 Conectividad 75.00 
8 Lorena Beker 1-749-228 Conectividad 75.00 
9 Lisbeth Miranda 12-708-1387 Conectividad 75.00 

10 Dania Smith 12-706-2307 Conectividad 75.00 
11 Ronal Pineda 12-710-1492 Conectividad 75.00 
12 Rosario Hall 1-720-2006 Conectividad 75.00 
13 Zuleika Jiménez 1-744-2422 Conectividad 75.00 
14 lnaira Buy 1-718-336 Conectividad 75.00 
15 Rubiela Chovar 12-710-2281 Conectividad 75.00 
16 Elmer William 12-700-2438 Conectividad 75.00 
17 Yadilka José  12-719-1218 Conectividad 75.00 
18 Marilda Mama 1-704-1046 Conectividad (discapacidad) 75.00 
19 Luz Palacio 12-702-1855 Conectividad 75.00 
20 Darisnela Nichi 1-736-1778 Conectividad 75.00 
21 Ofilda Hooker 1-726-670 Conectividad 75.00 
22 Abdiel Becker 1-738-847 Conectividad 75.00 
23 Hipólito Migar 12-705-253 Conectividad (discapacidad) 75.00 
24 Yasmenia Archibold 12-703-238 Conectividad (discapacidad) 75.00 
25 Prudencia Jiménez 1-725-560 Transporte  75.00 
26 Lucio Jaén 1-713-1204 Transporte 75.00 
27 Mercedes Thomas 1-737-1719 Conectividad  75.00 

 
 

28. Se APROBÓ la Resolución Nº8-22 SGP, que autoriza el ajuste para modificar el 

termino de entrega de la Orden de Compra NºDSA-001-17, del Proyecto “Suministro 

e instalación de autoclave de II nivel con generador a vapor, para la Facultad de 

Medicina, que a la letra dice: 

R 
ESOLUCIÓN Nº8-22 SGP 

 
EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, 

 
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 
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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 AUTOCLAVE DE II NIVEL 
CON GENERADOR A VAPOR PARA LA FACULTAD DE MEDICINA”, a un precio de 
referencia de CIEN MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.100,000.00), se convocó a un acto 
público de selección de contratistas, mediante el sistema electrónico de contrataciones 
públicas “PanamaCompras”. 
 
Que mediante Resolución No.DSA-569-2016, de 1 de diciembre de 2016, fue adjudicado 
el acto público No.2016-1-90-0-08-LP-035494, para el proyecto “SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AUTOCLAVE DE II NIVEL CON GENERADOR A VAPOR PARA LA 
FACULTAD DE MEDICINA”, al proponente FAST DELIVERY, S.A., por un monto de 
NOVENTA Y SEIS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.96,000.00), 
 
Que, como consecuencia de esta adjudicación, se emitió la Orden de Compra No.DSA-
0001-17, fechada el 3 de enero de 2017, para el proyecto “SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AUTOCLAVE DE II NIVEL CON GENERADOR A VAPOR PARA LA 
FACULTAD DE MEDICINA”. 
 
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 90 días calendarios, a partir de la publicación de la orden de 
compras en el sistema electrónico de contrataciones públicas "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 Departamento de 
Microbiología de la Facultad de Medicina, para permitir la cabida y adecuada puesta en 
funcionamiento del mismo. Estas adecuaciones necesarias en el Departamento de 
Microbiología 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 la empresa FAST DELIVERY, 
S.A. no pudo instalar los equipos requeridos por la orden de compra No. DSA-0001-17.  
 
Que la empresa producto de la demora en las adecuaciones físicas en el Departamento 
de Microbiología de la Facultad de Medicina, 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 
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provocaron la demora en la consecución de las adecuaciones requeridas, como el estado 
de emergencia nacional por el cual atravesó la República de Panamá y el mundo en 
general. 
 
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.0001-17 de 3 de enero de 2017, de alto requerimiento por parte de la 
Facultad de Medicina. 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 una confirmación sobre las 
adecuaciones requeridas, a fin de poder proporcionar el equipo a los 150 día calendarios 
a partir de la confirmación por parte de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad de Panamá. Dicho termino es requerido por la empresa en atención a 
congestionamiento logístico mundial y escasez de materia prima y sus componentes. 
 
Que por todo lo anterior, se requiere modificar el término de entrega en la Orden de 
Compra No.DSA-0001-2017 y establecer que corresponderá a la Dirección de Ingeniería 
y Arquitectura, emitir la orden de proceder una vez se hayan realizado las adecuaciones 
necesarias, para que la empresa FAST DELIVERY, S.A., 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-
0001-2017, correspondiente al “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOCLAVE DE 
II NIVEL CON GENERADOR A VAPOR PARA LA FACULTAD DE MEDICINA”, a 150 
días calendarios, contados a partir de la orden de proceder por parte de la Dirección de 
Ingeniería y Arquitectura. 
 
SEGUNDO: AUTORIZAR el ajuste a la Orden de Compra No.DSA-0001-17, 
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOCLAVE DE II NIVEL CON GENERADOR A 
VAPOR PARA LA FACULTAD DE MEDICINA”, en tiempo de 150 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-0001-2017. 
 
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. 
 
 
29. Se AUTORIZÓ el pago al ganador que corresponde al Concurso Nacional de 

Literatura “Octavio Méndez Pereira”, premio novela que consiste en B/10,000.00 (diez 

mil balboas) y el apoyo económico para los jurados por la suma de B/500.00 

(quinientos balboas) a cada uno. 
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30. Se APROBÓ que la Universidad de Panamá continúe con lo acordado en la reunión 

del Consejo Administrativo Nº2-22 del 2 de marzo de 2022, en la cual se normalizará 

el cobro del monto de la matrícula. 

 

Además, que todo aquel estudiante que presente una necesidad económica será 

exonerado de la matrícula, previo a una evaluación.  

 

31. Se AUTORIZÓ a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado pueda proceder con 

el traslado de los fondos del CUFI (Convocatoria Universitaria para fondos de 

Investigación) año 2022, que son B/500,000.00 (quinientos mil con 00/100) a la 

administración de la AIP-Universidad de Panamá. 

 

32. Se APROBÓ presentar ante la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de 

los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED), el Proyecto “Prevención del uso 

indebido de Drogas en la Población Administrativa, Académica y Estudiantil de la 

Universidad de Panamá y en las comunidades de Riesgo Social en Panamá”. 

 

Se recomendó incluir las observaciones sugeridas por la magíster Rosa Buitrago, 

Decana de la Facultad de Farmacia.  

 

33. Se APROBÓ segunda prórroga de Licencia sin sueldo (tercera licencia), del señor 

Yovani Barria, con cédula de identidad personal Nº4-265-67, funcionario de la 

Rectoría, a partir del 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023, por 

asuntos personales hasta por un (1) año. 

 

34. Se APROBÓ tercera prórroga de Licencia sin sueldo (cuarta licencia), del señor Raúl 
A. Jordán G., con cédula de identidad personal NºPE-11-365, funcionario de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a partir del 19 de agosto del 2022 hasta el 

18 agosto del 2023, para prestar servicios en un cargo de libre nombramiento y 

remoción” específicamente, en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral como 

Asesor Legal. 

 

35. Se APROBÓ la licencia con sueldo del señor Rene I. Bracho R., con cédula de 

identidad personal Nº8-782-2129, funcionario de la Dirección General de 

Planificación Universitaria, a partir del 19 de julio de 2022 hasta el 18 de julio de 

2023, por estudio para realización de diferentes opciones de trabajo de graduación 

en el exterior específicamente, para continuar trabajo de investigación (Tesis 

Doctoral), del Doctorado en Estadísticas en la Universidad de La Habana, Cuba. 

 

36. Se APROBÓ tercera prórroga de licencia sin sueldo (cuarta licencia) del señor 

Rodrigo A. Del Cid N., con cédula de identidad personal Nº8-733-1135, funcionario 

mailto:sgparlamentarias@up.ac.pa


 

Consejo Administrativo 
Acuerdos 

Reunión N°8-22, celebrada el 24 de agosto de 2022 
 

8 
 

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

2022: “45 Años de los Tratados Torrijos Carter” 

 

del Centro de Investigación Jurídica, a partir del 1 de agosto del 2022 hasta el 31 de 
julio de 2023, para prestar servicio en un cargo de libre nombramiento y remoción, 

específicamente en la Dirección General de Registro Público de Panamá, con el 

cargo de Secretario General.  

 

37. Se APROBÓ tercera prórroga de licencia sin sueldo (cuarta licencia) del señor Hugo 
N. Arrocha A., con cédula de identidad personal Nº8-330-803, funcionario de la 

Rectoría, a partir del 19 de agosto del 2022 hasta el 18 de agosto de 2023, para 

prestar servicio en un cargo de libre nombramiento y remoción específicamente en el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). 

 

38. Se APROBÓ tercera prórroga de licencia sin sueldo (cuarta licencia) del señor Lemel 
F. Pérez G., con cédula de identidad personal Nº8-516-486, funcionario de la 

Dirección de Información y Relaciones Públicas, a partir del 16 de septiembre del 
2022 al 15 de septiembre del 2023, para prestar servicio en un cargo de libre 

nombramiento y remoción específicamente, en el Banco Hipotecario Nacional. 

 

39.  Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la señora Lillian C. Koo Th., con cédula de 

identidad personal Nº1-724-926, funcionaria de la Dirección de Tecnología de la 

Información y Comunicación, a partir del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto 
del 2023, por asuntos personales hasta por un (1) año. 

 

40. Se APROBÓ tercera prórroga de licencia sin sueldo (cuarta licencia) del señor 

Marcos A. López S., con cédula de identidad personal Nº8-729-1604, funcionario de 

la Dirección de Cultura, a partir del 5 de septiembre de 2022 al 4 de septiembre de 
2023, por asuntos personales hasta por un (1) año. 

 

41. Se APROBÓ segunda prórroga de licencia sin sueldo (tercera licencia) de la señora 

Celideth Álvarez G., con cédula de identidad personal Nº8-235-2220, funcionaria de 

la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, a partir del 20 de agosto de 2022 al 19 de 
agosto de 2023, por asuntos personales hasta por un (1) año. 

 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

42. Se AUTORIZÓ a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado iniciar los trámites de 

adquisición de herramientas tecnológicas, para apoyar la gestión de la investigación, 

el cual será una inversión aproximada de B/.99,681.00, (noventa y nueve mil 

seiscientos ochenta y uno con 00/100), las cuales se detallan de la siguiente manera: 

 

 Base de Datos Scopus 

 Digital Commons. 
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 MoverON 

 QS-Star Rating 

 

 

43. Se APROBÓ el Manual de Uso de Espacios Físicos de la Universidad de Panamá.  

 

 

 

 
Universidad de Panamá 
Secretaría General / Parlamentarias 
26 de agosto de 2022/ Sara 
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