
 
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº 19-12 CELEBRADA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 
1. Se APROBÓ la Prórroga de 102 días calendarios, a partir del 10 de julio 

de 2012 a favor de la empresa Constructora Escorpio, S.A., para la 
Orden de Compra N° 2709-11, “Remodelación Interna a Baños Laterales al 
Decanato de la Facultad de Humanidades. 

 
2. Se APROBÓ la Prórroga de 26 días calendarios, a partir del 28 de 

noviembre de 2012 a favor de la empresa  Díaz & Díaz, S.A.,  para la 
orden de compra N° 1532-12, “Mano de Obra y Suministro de Materiales 
para la Confección e Instalación de Muebles Modulares para el Centro 
Regional Universitario de los Santos. 
 

3. Se APROBÓ la Prórroga de 68 días calendarios,  a partir del  26 de julio 
de 2012, a favor de la empresa Agencia Biomed Construction, S.A.,  
para la orden de compra N° DSA 0017-12, “Suministro e Instalación de 
Puertas para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
 
Igualmente, se APROBÓ sancionar a la empresa Contratista Agencia 
Biomed Construction, S.A., por el atraso en la culminación de la obra; ya 
que de los 68 días calendarios, solamente son justificables treinta y  siente 
(37) días, según informe del inspector de la obra. 
 

4. Se APROBÓ modificar el Acuerdo Administrativo N° 17-12, celebrado el día 
17 de julio de octubre de 2012 debe decir: 
 
Se APROBÓ la prórroga de cuatrocientos siete días calendario solicitada 
por la fiadora DEL ISTMO ASSURANCE CORP., con el objetivo de 
culminar la Orden de Compra N° DSA 2859-08 denominada “ Suministro  
de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de una Cancha de 
Fútbol de Grama Natural para el Centro Regional Universitario de Darién. 

 
5. Con relación a la solicitud del doctor Carlos Ramos Decano de la Facultad 

de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, se ACORDÓ que la Facultad 
participe oficialmente en la Licitación Pública  de un  Proyecto de la Caja de 
Seguro Social, a través del Centro de Investigación y Consultoría  en 
Estadística. 
 

6. Se APROBÓ la Resolución N°27-12-SGP, con el Contrato N° 2010-31, de 
la obra “Nuevas Oficinas para la Secretaría General y Archivos Generales”. 
 

RESOLUCIÓN N° 27-12-SGP 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad de Panamá celebró con la Sociedad PROGRE, S. A. el 
Contrato No.2010-31, para la obra denominada  “Nuevas oficinas para la 
Secretaría General y Archivos Generales”; 
 
Que mediante la Resolución No.22-12 SGP de 19 de septiembre de 2012, este 
Consejo resolvió por la vía administrativa el referido contrato,  por incumplimiento 
del contratista; resolución que fue oportunamente recurrida en apelación ante el 
Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, recurso que se encuentra aún 
en tramitación; 
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Que la Empresa PROGRE, S.A. ha propuesto continuar la obra a la Universidad 
de Panamá, y por esa razón ha llegado a un acuerdo, en el entendimiento de que 
deberá concluir la obra en un término de CUATRO (4) meses, toda vez que a la 
Universidad de Panamá le interesa terminar la obra cuanto antes, para lo cual es 
preciso tomar las medidas necesarias a ese efecto; 
 
Que el contratista PROGRE, S. A. está anuente a que se REVOQUE la resolución 
que dejó sin efecto el referido contrato y a desistir del Recurso de Apelación 
interpuesto contra ella, una vez que se produzca la revocación de dicha 
resolución; 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: APROBAR un acuerdo extrajudicial entre la Universidad  de Panamá 
y el contratista para LIQUIDAR el contrato de Obra N° 2010-31 cuyo 
objeto son Las Nuevas Oficinas para la Secretaría General y 
Archivos Generales. Para ello, se le otorgará un término no 
prorrogable de 4 meses para culminar la obra. 

 
SEGUNDO: REVOCAR la resolución administrativa de contrato, para efectos del 

acuerdo extrajudicial,  que fue aprobada por este mismo Órgano de 
Gobierno a través de la Resolución N° 22-12 SGP de 19 de 
septiembre de 2012, siempre y cuando, el contratista desista del 
Recurso de Apelación ante el Tribunal Administrativo de 
Contrataciones Públicas que interpuso dentro del término. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO:   El numeral 3 del artículo 62 y numeral 1 del art. 
155 de la Ley 38 de 2000. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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