
 
 
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº4-16, CELEBRADA EL DÍA 9 DE MARZO DE 2016 
  

COMISIÓN DE OBRAS  
 

1. Se APROBÓ la Prórroga de cuarenta y cinco (45) días calendarios, sobre el 
Contrato N°DSA-056-2015 “Diseño, Planos, Suministro, Transporte, Puesta en 
Sitio, Instalación y Puesta en marcha de todos los Sistemas, Equipos y Obras 
Civiles, del Campo Deportivo del Campus Universitario Harmodio Arias Madrid, 
Curundu”. 
  

2. Se APROBÓ la Prórroga de ciento veinte (120) días calendarios, sobre el Contrato 
N°DSA 07-2014, “Mejoras al Edificio #6086 de Aulas, de la Facultad de Humanidades, 
en el CRU de Colón”.  

 
3. Con relación a la solicitud de Segregación del pago de materiales y mano de obra de 

Antenas, del Proyecto de Erección de la Torre de Cerro Oscuro, se RECOMENDÓ 
remitirlo a la Dirección de Asesoría Jurídica para su análisis. 

 
4. Se APROBÓ la Resolución Nº 1-16 SGP de Prórroga a la Orden de Compra            

Nº DSA-0207-15 para la “Impermeabilización del Techo del Edificio C y Losa de los 
Archivos del Centro Regional Universitario de Veraguas”, que a la letra dice:   

 
RESOLUCIÓN Nº 1-16 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 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 la Universidad de Panamá, convocó a un acto de selección de contratistas para la 
realización del proyecto “Impermeabilización del Techo del Edificio C y Losa de los Archivos del 
Centro Regional Universitario de Veraguas”, a un costo estimado de CIENTO QUINCE  MIL 
CIENTO OCHENTA Y UN DE BALBOAS (B/. 115,181.00).  Este proyecto fue publicado en el 
portal electrónico de contrataciones públicas “Panamá Compras”, donde se le asignó el número 
2015-1-90-0-09-LP-025330. 
 

Que una vez cumplidos con todos los trámites legales, dando continuidad al acto de selección de 
contratistas, el Vicerrector Administrativo de la Universidad de Panamá, procedió a adjudicar 
mediante Resolución No. DSA-035-2015 del 10 de febrero de 2015, el acto público No. 2015-1-
90-0-09-LP-025330 para el proyecto “Impermeabilización del Techo del Edificio C y Losa de los 
Archivos del Centro Regional Universitario de Veraguas”, a la Compañía Panameña de 
Impermeabilización COPISA, por un monto de ciento cuatro mil sesenta balboas con 00/100 (B/. 
104,060.00). 
 

Que como consecuencia de esta adjudicación, se elaboró la Orden de Compra No. DSA-0207-
15, para el proyecto “Impermeabilización del Techo del Edificio C y Losa de los Archivos del 
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Centro Regional Universitario de Veraguas”, entre la Universidad de Panamá y la Compañía 
Panameña de Impermeabilización, S.A. COPISA.  
 

Que la Orden de Compra No. DSA-0207-15, establece que el término del contratista para 
entregar la obra debidamente terminada es de SESENTA (60) días calendarios a partir de la 
Orden de Proceder.  La Universidad de Panamá, emitió la Orden de Proceder a partir del día 30 
de octubre de 2015.    
 

Que el contratista Compañía Panameña de Impermeabilización COPISA, ha presentado solicitud 
de prórroga por sesenta (60) días calendarios adicionales, sustentada en el artículo 81 del texto 
único de la ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas, el cual menciona la potestad de 
solicitar prórroga por parte del contratista en caso de transcurrir más de  ciento veinte días desde 
la culminación del proceso de selección de contratistas y el perfeccionamiento del contrato u 
orden de compra.  Esta situación se dio en el presente proceso debido a la demora en el 
refrendo por parte de la Contraloría General de la República. 
Que con posterioridad al inicio de trabajos la Universidad de Panamá, pudo percatarse de la 
necesidad de realizar ajustes en la denominación de algunas de las tareas contenidas en la  
Orden de Compra No. DSA-0207-15.  Debe aclararse que no se requiere modificar, aumentar o 
disminuir nuevas tareas, sino solamente un cambio de denominación.  
 

Que debido a lo anterior, la Universidad de Panamá confeccionó la Orden de Cambio No. 1 en la 
cual se incluyen los cambios de denominación requeridos, sin incurrir en ningún aumento o 
disminución en el costo del proyecto. 
 

Que se requiere que el Consejo Administrativo apruebe la Orden de Cambio No. 1 y la prorroga 
a la duración del contrato. 
 

 
Por lo tanto,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: AUTORIZAR la Prórroga a la Orden de Compra No. DSA-0207-15 para la  
“Impermeabilización del Techo del Edificio C y Losa de los Archivos del Centro Regional 
Universitario de Veraguas”, tal y como ha sido solicitada por el Contratista. 
 
SEGUNDO: APROBAR el cambio en la duración de la Orden de Compra No. DSA-0207-15 para 
la “Impermeabilización del Techo del Edificio C y Losa de los Archivos del Centro Regional 
Universitario de Veraguas”, por sesenta (60) días calendarios adicionales a los establecidos en el 
contrato original. 
 
TERCERO: APROBAR el contenido de la Orden de Cambio No. 1 a la Orden de Compra No. 
DSA-0207-15 para el  proyecto “Impermeabilización del Techo del Edificio C y Losa de los 
Archivos del Centro Regional Universitario de Veraguas”, sin variación en el monto original. 
 
CUARTO: AUTORIZAR la realización de un ajuste a la Orden de Compra No. DSA-0207-15 
para el  “Impermeabilización del Techo del Edificio C y Losa de los Archivos del Centro Regional 
Universitario de Veraguas”, en la cual se consigne el aumento en sesenta (60) días calendarios 
en la duración del tiempo de entrega y se incluyan los cambios de denominaciones de tareas 
contenidos en la Orden de Cambio No. 1, los cuales no alteran el monto del contrato original. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 19 de la Ley Nº 24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de 
la Universidad de Panamá, Artículo 31 del Estatuto Universitario,  Ley 22 de 2006 sobre 
Contrataciones Públicas. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

5. Se APROBÓ la Resolución Nº 2-16 SGP relacionado a la aprobación de materiales y 
trabajos adicionales, contenidos ha ajuste a la Orden de Compra Nº DSA-3136-13 
para el suministro e instalación de 135 equipos de aire acondicionado por un monto 
adicional de cincuenta y tres mil seiscientos setenta y siete balboas con 22/100            
(B/. 53,677.22), que a letra dice: 
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RESOLUCIÓN Nº 2-16 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 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 con sustento en los resultados de la Licitación para Convenio Marco No. 2012-1-27-0-99-
LM-000641, para el suministro de equipos electrodomésticos para las entidades del Estado, la 
Universidad de Panamá, emitió la Orden de Compra No. DSA-3136-13, fechada 10 de diciembre 
de 2013 y perfeccionada mediante el refrendo de la Contraloría General de la República el 19 de 
diciembre de 2013, a  favor del proveedor AIRE STORE para el suministro e instalación de 135 
equipos de aire acondicionado.  El monto de esta Orden de Compra es de doscientos nueve mil 
doscientos setenta y seis balboas con 95/100 (B/. 209,276.95)  
 
Que el contrato de Convenio Marco, celebrado entre el contratista y el Estado, representado en 
la Dirección General de Contrataciones Públicas, establece la obligación de otorgar un kit básico 
de instalación para cada uno de los equipos adquiridos.  Sin embargo al momento de acceder a 
los lugares específicos de la Universidad de Panamá, donde serían instalados estos aires 
acondicionados, el personal de la Institución pudo percatarse de la imposibilidad de culminar la 
instalación con el kit básico proporcionado en la Orden de Compra original.  En la casi totalidad 
de los casos era necesario adquirir mayor cantidad de cableado, tuberías, bases de hierro para 
los aires, brokers, tornillos entre otros materiales diversos.  Esto debido a las distancias amplias 
entre donde funcionarían los aires acondicionados y donde estarían los equipos de condensador 
de los mismos, además de ciertos ajustes eléctricos menores. 
 
Que debido a lo anterior, se ha confeccionado un ajuste a la Orden de Compra No. DSA-3136-
13, a fin de incluir los trabajos y materiales adicionales necesarios para la instalación de los 
equipos de aire acondicionado requeridos.  El monto total de estos trabajos y material adicional 
es de cincuenta y tres mil seiscientos setenta y siete balboas con 22/100 (B/. 53,677.22). 
 
Que se requiere que el Consejo Administrativo apruebe este ajuste a la Orden de Compra No. 
DSA-3136-13 
 
Por lo tanto,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: APROBAR los materiales y trabajos adicionales, contenidos en el ajuste a la Orden 
de Compra No. DSA-3136-13 para el suministro e instalación de 135 equipos de aire 
acondicionado por un monto adicional de cincuenta y tres mil seiscientos setenta y siete 
balboas con 22/100 (B/. 53,677.22). 
 
SEGUNDO: AUTORIZAR al Señor Rector o en quien este delegue, a firmar  los documentos de 
afectación fiscal que se deriven de esta addenda. 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 19 de la Ley Nº 24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de 
la Universidad de Panamá, Artículo 31 del Estatuto Universitario,  Ley 22 de 2006 sobre 
Contrataciones Públicas. 

 

6. Se AUTORIZÓ el Acto Público  del Proyecto “Suministro e Instalación de Aire 
Acondicionado en el Laboratorio de Histología de la Facultad de Medicina, 
(Material y mano de Obra)” costo estimado B/. 71,500.00 balboas. 

 

7.  Se AUTORIZÓ el Acto Público del Proyecto “Mejoras al Sistema de Aire 
Acondicionado de la Dirección de Informática (Equipo, Material y Mano de Obra)” 
costo estimado B/.161,000.00 balboas. 

 
8. Se AUTORIZÓ el Acto Público del Proyecto “Suministro e Instalación de 

Modulares para la Oficina del Decanato de la Facultad de Comunicación Social, 
Edificio D-5 (Material y Mano de Obra)”  costo estimado B/ 8,100.75 balboas. 

 
9. Se AUTORIZÓ el Acto Público del Proyecto “Pintura Exterior del Edificio Anexo 

de la Facultad de Administración Pública” (Material y Mano de Obra)” costo 
estimado 51,687.00 balboas.   
 

10. Se AUTORIZÓ el Acto Público del Proyecto “Pintura Exterior del Edificio de la 
Facultad de Arquitectura y Cobertizo” costo estimado B/. 52,246.25 balboas. 

 
11.  Se AUTORIZÓ el Acto Público del Proyecto “Remodelación de las Oficinas del 

Periódico Universitario, Planta baja, Edificio B4 (Gemelos) (Material y Mano de 
Obra)” costo estimado B/. 38,665.65 balboas.   

 
12. En cuanto al Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio del 

funcionario Rogemif D. Fuentes, se RECOMENDÓ remitirlo al Profesor Víctor 
Martínez, Director del Centro de Investigaciones en Ofidiología, para su debido 
trámite.     

 
13. Con relación a la nota del Ingeniero Eldis Barnes, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, 

relacionado al Seguro Estudiantil, se APROBÓ lo siguiente: 
 

- Rechazar las propuestas con la Compañía de Seguros FEDPA, S.A., y se 
declaren desierta. 
  

- Tramitar la Prórroga con la Empresa Aseguradora que está vigente, hasta el 3 de 
agosto de 2016. 

 
- Que el Ingeniero Eldis Barnes, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles realice las 

investigaciones si en la escogencia de la Compañía Aseguradora se cometió una 
falta que implique alguna medida disciplinaria y presente un Procedimiento para 
la Selección de la Compañía Aseguradora de la Póliza de Accidentes 
Personales de estudiantes de la Universidad de Panamá.     

 
 

14. Se APROBÓ la Propuesta de Asignación de Fondos por diez mil balboas             
(B/. 10,000.00) para financiar la publicación de artículos de revistas internacionales 
indexadas de impacto, preparado por profesores y estudiantes de grado y de 
postgrado. 
 

15. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Panamá 
y EKNOWAL, INC, 2015. 

 
16. Se APROBÓ el Convenio Marco entre la SENADIS Y LA UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ y tres Acuerdos Específicos con las Facultades de Administración de 
Empresas y Contabilidad, Facultad de Ciencias de la Educación y Facultad de 
Enfermería    
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17. Se APROBÓ el Acuerdo Específico de Cooperación Institucional entre la 
Universidad de Panamá y el Municipio de Panamá.   

 
 

18. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación Académica entre la Universidad 
de Panamá y CICAP & CONSULTORES, S. A. 
 
 

Licencias 

19. Se APROBÓ el cambio de fecha de la Licencia con sueldo, aprobada en Reunión 
N°2-16, del Sr. Marcos Castillo a partir del 15 de febrero de 2016 al 15 de junio de 
2016. 
 

20. Se CONCEDIÓ Licencia sin Sueldo de la funcionaria Mercedes M. E. de 
Arosemena, con cédula de identidad personal N°6-39-307, de la Vicerrectoría de 
Extensión, a partir del 2 de marzo de 2016 al 30 de junio de 2016, por cualquier 
circunstancia, que a juicio del Rector amerite conceder dicha licencia, hasta por un (1) 
año. 

 
21. Se CONCEDIÓ Licencia sin Sueldo del funcionario Domingo E. Monroy con cédula 

de identidad personal N°9-199-70, del Centro Regional Universitario de San Miguelito, 
a partir del 21 de febrero de 2016 al 20 de febrero de 2017, para trabajar en la 
enseñanza, promoción. Coordinación o mejoramiento de las actividades en las cuales 
la Universidad tenga interés directo por razón de sus funciones, hasta por dos (2) año. 

 
22. Se CONCEDIÓ.Licencia sin Sueldo del funcionario Adrian Cedeño con cédula de 

identidad personal  Nº 8-423-402 de la Dirección de Servicios Administrativos a partir 
del 15 de marzo de 2016 al 14 de marzo de 2017, por cualquier circunstancia que a 
juicio del Rector amerita conceder dicha licencia, hasta por un (1) año. 

 
23. Se CONCEDIÓ Licencia con Sueldo del funcionario Marco Quintanar con cédula de 

identidad personal Nº 8-530-1066 del Programa Relevo Generacional a partir del 12 de 
febrero al 15 de agosto de 2016, para realizar estudios.  

 
24. Se CONCEDIÓ Licencia sin Sueldo del funcionario Jesús Acevedo con cédula de 

identidad personal Nº 8-858-2296, a partir del 16 marzo 2016 al 15 de marzo de 
2017, de la Dirección de Servicios Administrativos, por asuntos personales.  
 
 

 
 
 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 SECRETARÍA GENERAL   /    PARLAMENTARIAS 
 10 de marzo de 2016  /  js. 


