
REPUBLICA DE PANAMA

CONVENIO MARCO DE COOPERAC
No. DE-RUTP_032_2019

CELEBRADO ENTRE
LA UNIVERSIDAD TECNOLoCICA ON

Y
ADVICE PANAMA, S.A.

Entre los suscritos a saber: ra UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
* :*:f l.:,zuperior 

ci entf fi co _tecnol d gi.a, deb idamente creada me

NauA

DE PANAMA, instituci6n
iante la Ley No. 1g del 13

g/901 /x

los

de agosto de l98l , organizada mediante la Ley No. 17 *, ;T:?il;la Ley No. 57 der 26 de jurio a. rg96, r"presentada en este acto porMONTEMA'OR A,r,.iar6n, punu_Lflo, mayor de edad, con cdduli9-68-267, en su condici6n de R""to. /n.presentante Legar, que en iU.T.P.,.por una parte y por la otra, ADVICE ,ANAMA, S.A., socier

)tj:.^.:u:j: l.r:g.rl {idiy vl'cantil del Registro priblico de pr

? 9" t 984 y reformada por
I Ingeniero HECTOR M.
de identidad personal No.

te se denominaftiLA
debidamente inscrita en

.amd al Folio No. 795755
;755 y Digito Verificador
ONIEZ DE ANTINORI,

No. 4-120-772, en su
denominar6 ADVICE.

raci6n y asislencia tecnica

el desarrollo de ambas

ble, en ingenieria,
desarrollo sostenible del

(s), con Registro unico.o. contriu;;;;.-iR;]5'il #fi;uT ;
9Yl*.::82, representadaen este actt-por la Magister MARCELAmujer, panamefla, mayor de edad, "";"H;i;H'ilffi;;;:;;condici6n de presidente y Representante Legar, que en adelante

:;i:l.H:'presente 
convenio Marco lr. ,i.ntlu t;, Ur.;le ra coopr

La cooperaci6n acaddmica y
entidades.

LA U'T'P., tiene como misi6n aportar a la sociedad capitar l
:T::d:q1 e,inlovador, con pensamiento critico y ,l.iutrn"rt.

o integrzLl, calificado,
ci e.nci as y tecno I o gi a, generar 

"ono.l- i 

"nto 
;o;;;ili, #." ;Hl.ffi ,tpais y de Am6rica Latina y responder a los requerimienl.os del entorno.

ADVICE, tiene como
,T:r,"-l::.:,i 

soluciones tecnoltigicas con las cuales analizar todos

CONSIDERANDO QUE:

cientifica conlleva grancles ventajas

aspectos fiscales de
y mitigar los riesgos

como consecuencia, de lo anterior, ambas parles desean establecer unrelaciones necesarias para potenciar aquelio, p.og.u,,r., ., to, q,r. ,por lo que

ACUERDAN:

T !l:" inmueble y creff repoftes triiutarios que
fiscales asociados a cualquier propi"aua ,"'iffiffi:ffi;*oitan identificar ahorros

rumento que
istan intereses

regule las
comunes,

PRIMERO: Celebrar el presente Convenio
colaboraci6n acaddmica, cientifica y cultural entre

Marco de
LA U.T.P. y ADVI

paru propiciar la

convenidos.

SEGUNDO: Desarrollar la cooperaci6n bajo las siguientes modali
1 . *:.::Tl,: !., 11no1 

*. i as, do c uri;,* ;;;;;;T#;i
3:,::1,]:!"1 de l1s investigaci";; il;d^ ffiffii #;reglamentos de cada entidad.

ento de lor; logros y de
de las paftes segfn los

2.
aJ.

4.

5.

3::.f : l"^ l-. lll,:r1, *ac i one s conj untas, consultorias y
:lr: .9" 

especialistas, tdcnico s, .i"ntin.*, ;;;;;;:rffiffi: segfn correspondaa la natural ezay alcance de cada prog;u y proyecto mutuaDesarlollo de programas y proyectos conjuntos.
Realizaci6n de pr,cticas piofesio,ales y trabajos de graduac
establecidos.

6. Capacitaci6n de personal.

segfn los reglamentos

-ut'



7 " Uso de equipos, laboratorios especializados y materiales para la realizaci6n de
investigaciones cientifico-t6cnicas,_asi como la prestaci6n de servicios tecnicos y estudios
segtin los reglamentos y posibilidades de cada entidad.

8. Otros de inter6s mutuamente convenidos.

TERCERO: Todas las obligaciones, compromisos o pagos que LA U.T.p. genere y debaejecutar en relaci6n al presente convenio, se cargirin a ia partida presupuestaria No.' 1'95'0'1'001'01 '00.624 parula vigencia fiscal 2019 {para las sucesivas vigencias fiscales se
catgafttn a la partida presupuestaria que corresponda milntras el presente Convenio permanezca
vigente' En caso de requerirse Parlidas Presupuestarias adicionales, il u.r.p . realizar(t lasgestiones que sean necesarias ante el Ministerio de Flconomia y Finan zas para obtener las
asignaciones correspondientes.

LA U'T'P' se compromete, de ser necesario, a incluir en sus presupuestos de las pr<iximas
vigencias fiscales los recursos financieros programados a pagar durante las vigencias fiscales
corespondientes' (Articulo 32 del T'exto 

-Uni.o 
de la Ley No. 22 d,e 2006, que regula la

contrataci6n priblica, ordenado por la Ley 6l de 2OI7).

Los fondos asignados parala ejecuci6n del presente convenio estaq6n sujetos a la fiscalizaci6n
de la Contraloria General de la Repriblica de panam6.

cuARTo: Los tdrminos, alcances, derechos, responsabilidades y p{ocedimi

Entendimiento que se anexar6n a este Convenio, los cuales requerir6n del refrendo de la
contraloria General de la Repriblica de panam6. Los futuros M de Entendimiento que

parala ejecuci6n del
se generen entre las partes parala consecuci6n de los recursos
presente convenio, cuando conlleven afectaci6n de fondos v bi
refrendados por la contraloria General de ra Repriblica. (l.{um

nes
l2

priblicos, deberiln ser
del articulo 280 de la

::l,ttilY.i:n Politica Repirblica de Panam6 y numeral 2 del articulo I I de la Ley 32 de
1984, por la cual se adopta la ley org6nica de la Contraloria General de la Repriblica).

QUINTo: Para los fines de la aplicaci6n del presente convenio,
representante cada una, para formar una comisi6n que planificar6 y
proyectos y las presentaftr a las m6ximas autoridades de ambas pe

sEXTo: Este convenio tendr6 efectividad a parlir de la fecha r

aprobaciones y formalidades de la ley panamefla, estard vigente por
y podr6 ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por pe
Convenio, sus pr6rrogas o modificaciones requeiir6, pu.u ,u

comunique mediante aviso escrito a la contraparte, con
anticipaci6n. La terminaci6n de este convenio no afectarri el

las parles designar6n a un
:oordinar6 las actividades y

para su aprobaci6n. La
comisi6n rendir6 un informe escrito peri6dicamente sobre el a de las actividades y
proyectos, a las m6ximas autoridades de LA U.T.p. y ADVICE.

que cuente con todas las
periodo de cinco (5) aflos

similares. El presente

Contraloria General de Ia Repriblica de panam6.
idez del refrendo de la

snprwto: Este convenio podr6 darse por terminado cuando c quiera de las partes, 1o

(90) dias calendario de
desarrollo de los proyectos

y actividades que hubiesen sido concertadas antes de la fecha de final i6n propuesta.

ocrAvo: Las discrepancias que pudieran surgir en la interpre
convenio, sus adendas y anexos ser6n resuelias de buena fe

i6n y aplir:aci6n de
iendo al espiritu

cooperaci6n solidaria que ha animado a las partes a suscribirlo. partes se comprometen en
resolver amigablemente cualquier discrepancia que surja con motivo
Convenio.

este

de

ffi

la ejecuci<in del presente

-oE -

que regir6n la



I

POR ADVICE: POR LA U.T.P.

MGTK effil Gun.nr;ZDE ANrrN
Rector

-:

REFRENDO:

r
coNTRAfonia cnx6,nal DE LA CA

Panam6, ry de i1_' ,r,-,4^l
REPUBLI
de 20rt

NTEMAYOR A.
Representante Legal

En fe de lo acordado, para mayor conslancia, los iiuscritos, debidamente autorizados para tal
efecto, firman el presente Convenio en dos (2) ejemplares del mismo tenor y validez,a los cinco
(5) dias del mes de agosto del dos mil diecinueve (2019).
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