
• • 
REPUBLICA DE PANAMA 

CONVENIO MARCO DE COOPERACION 
No. DE-RUTP-033-2019 

CELEBRADO ENTRE 
LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA 

Y 
LA ASOCIACION NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA 

(ANCON) 

Entre los suscritos a saber: la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA, institution 
de educaciOn superior cientifico-tecnologica, debidamente creada mediante la Ley No. 18 del 13 
de agosto de 1981, organizada mediante la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984 y reformada por 
la Ley No. 57 del 26 de julio de 1996, representada en este acto por el Ingeniero HECTOR M. 
MONTEMAYOR A., varon, panamerio, mayor de edad, con cedula de identidad personal No. 
9-68-267, en su condicion de Rector y Representante Legal, que en adelante se denominara LA 
U.T.P., por una parte y por la otra, la ASOCIACION NACIONAL PARA LA 
CONSERVACION DE LA NATURALEZA (ANCON), organiiatiOn inscrita en la Seed& de 
Persona Juridica Comfit' del Registro Pt blico de Panama al Folio No. 3645 (M), representada en 
este acto por la Licenciada RITA SPADAFORA M., mujer, panameria, mayor de edad, 
portadora de la cedula de identidad personal No. 8-295-52, en su condicion de Directora 
Ejecutiva y Apoderada General, que en lo sucesivo se denominara ANCON, celebran el presente 
Convenio Marco que sienta las bases de la cooperacion y asistencia tecnica reciproca. 

CONSIDERANDO QUE: 

La cooperaciOn academica y cientifica conlleva grandes ventajas para el desarrollo de ambas 
entidades. 

LA U.T.P. tiene como mision aportar a la sociedad capital humano calificado, emprendedor e 
innovador, con formation integral, pensamiento critico y socialmente responsable, en ingenieria, 
ciencias y tecnologia; generar conocimiento apropiado para contribuir al desarrollo sostenible y 
responder a los requerimientos del entomo. 

ANCON tiene como misi6n "Conservar  la  biodiversidad y los recursos naturales de Panama para 
beneficio de las presentes y futuras generations", y como su principal funci6n el desarrollo de 
programas de producciOn sostenible, educacion ambiental, incidencia ambiental, conservation, 
restauracion de areas degradadas mediante campaflas de concienciacion, capacitation y 
asistencia tecnica a comunidades, otras organizations no-gubernamentales y el public° en 
general. 

Como consecuencia de lo anterior, ambas partes desean establecer un instrumento que regule las 
relaciones necesarias para potenciar aquellos programas en los que existan intereses comunes, 
por lo que 

ACUERDAN: 

PRIMERO: Celebrar el presente Convenio Marco de Cooperaci6n para propiciar la 
colaboracion academica, cientifica y cultural entre LA U.T.P. y ANCON. 

SEGUNDO: Desarrollar la cooperacion bajo las siguientes modalidades: 
1. Intercambio de experiencias, documentos, informaciOn y conocimiento de los logros y de 

los resultados de las investigaciones Ilevadas a cabo por cada una de las partes segun los 
reglamentos de cada entidad. 

2. Desarrollo de investigaciones conjuntas, consultorias y asesorias. 
3. Intercambio de especialistas, tecnicos, cientificos, profesores o estudiantes, segun 

corresponda a la naturaleza y alcance de cada programa y proyectos mutuamente 
convenidos. 

4. Desarrollo de programas y proyectos conjuntos. 
5. Realization de practicas profesionales y trabajos de graduaciOn, segOn los reglamentos 
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establecidos. 

6. Capacitacion de personal. 
7. Servicios de laboratorios especializados y materiales para la realizacion de 

investigaciones cientifico-tecnicas, asi como la prestacion de servicios tecnicos y estudios 
segun los reglamentos y posibilidades de cada entidad. 

8. Otros de interes mutuamente convenidos. 

TERCERO: Todas las obligaciones, compromisos o pagos que LA U.T.P. genere y deba 
ejecutar en relacion al presente Convenio, se cargaran a la Partida Presupuestaria No. 
1.95.0.1.001.01.00.624 para la vigencia fiscal 2019 y para las sucesivas vigencias fiscales se 
cargaran a la partida presupuestaria que corresponda mientras el presente Convenio permanezca 
vigente. En caso de requerirse Partidas Presupuestarias adicionales, LA U.T.P. realizard las 
gestiones que sean necesarias ante el Ministerio de Economia y Finanzas para obtener las 
asignaciones correspondientes. 

LA U.T.P. se compromete, de ser necesario, a incluir en sus presupuestos de las prOximas 
vigencias fiscales los recursos financieros programados a pagar durante las vigencias fiscales 
correspondientes. (Articulo 32 del Texto Unico de la Ley No. 22 de 2006, que regula la 
contratacion pablica, ordenado por Ia Ley 61 de 2017). 

Los fondos asignados para la ejecucion del presente Convenio estaran sujetos a la fiscalizacion 
de la Contraloria General de Ia Republica de Panama. 

CUARTO: Los terminos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que regiran la 
ejecucion de los programas y proyectos, se definiran por medio de Memorandos de 
Entendimiento que se anexaran a este Convenio, los cuales requeriran del refrendo de la 
Contraloria General de la RepUblica de Panama. Los futuros Memorandos de Entendimiento que 
se generen entre las partes para Ia consecuci6n de los recursos requeridos para la ejecucion del 
presente Convenio, cuando conlleven afectacion de fondos y bienes publicos, deberan ser 
refrendados por la Contraloria General de la Republica. (Numeral 2 del articulo 280 de la 
Constitucion Politica de la Reptlblica de Panama y numeral 2 del articulo 11 de Ia Ley 32 de 
1984, por la cual se adopta la ley organica de la Contraloria General de la Republica). 

QUINTO: Para los fines de la aplicacion del presente Convenio, las partes designaran a un 
representante cada una, para formar una Comision que planificard y coordinard las actividades y 
proyectos y las presentard a las mdximas autoridades de ambas partes para su aprobacion. La 
Comision rendird un informe escrito periodicamente sobre el avance de las actividades y 
proyectos, a las maximas autoridades de LA U.T.P. y ANCON. 

SEXTO: Este Convenio tendra efectividad a partir de la fecha en que cuente con todas las 
aprobaciones y formalidades de la ley panamena, estard vigente por un periodo de cinco (5) anos 
y podra ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por periodos similares. El presente 
Convenio, sus prorrogas o modificaciones requeriran para su validez del refrendo de la 
Contraloria General de la RepUblica de Panama. 

SEPTIMO: Este Convenio podra darse por terminado cuando cualquiera de las partes, lo 
comunique mediante aviso escrito a la contraparte, con noventa (90) dias calendario de 
anticipacion. La terminacion de este Convenio no afectard el normal desarrollo de los proyectos 
y actividades que hubiesen sido concertadas antes de la fecha de finalizacion propuesta. 

OCTAVO: Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretacion y aplicaciOn de este 
Convenio, sus adendas y anexos seran resueltas de buena fe atendiendo al espiritu de 
cooperaciOn solidaria que ha animado a las partes a suscribirlo. Las partes se comprometen en 
resolver amigablemente cualquier discrepancia que surja con motivo de la ejecucion del presente 
Convenio. 
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Panama,  22-  de   fwa  	de 20 /'/ 
CONTRALORIA GENE 

En fe de to acordado, para mayor constancia, los suscritos, debidamente autorizados para tal 
efecto, firman el presente Convenio en dos ejemplares del mismo tenor y validez, a los dias 
.05  del mes de 	pharrIbie-  del dos mil diecinueve (2019). 

POR ANCON: 
	

POR LA U.T.P.: 
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