
CONVENIO MARCO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EXTENSI6N, INVNSTTCACToN Y CAPACrrNCroru

No. DE-CRCOC-041-2019

CIi,LEI}RADO ENTRB
LA UNIVERSIDAD T'ECNOLoGICA DE I'ANAMA

.Y
BS FLOR DE MAYO INVESTMEN , S.A.

Entre los suscritos a saber la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA, instituci6n de
educaci6n superior cientiflco-tecnol6gica, debidamente creada 6ediante la Ley No. 18 del i3 de
agosto de 1981 , organizada por la Ley 1rJo. 1 7 del 9 de octubre de 1984 y reformada por la Ley No.
57 del 26 de iulio de 1996, representada en este acto por el Ingeniero IIECTOR M.
MONTEMAYOR A., vat6n, panameiio, mayor de eclad, con cdr1ula de identidad personal No.9-
68-267, en su condici6n de Rector y Representante Legal, que en adelante se denomin ar6 LA
U.T.P., y por la otra parte la sociedad EIS FL,OR DE MAYO INVES'|MENT, S.A., debidamente
inscrita al Folio N' 155679028 de la Secci6n de Persona Juridica del Itegistro Priblico de panam6,
representada por el seflor JULIO CESAR HERIIEI{A, var6n, puru-"flo, mayor de edad, con
cddula de identidad personal No. 2-44-679, con domicilio en Santa Ana, Carreteia principal hacia
la Pintada, Distrito de la Pintada, Provincia de Coc16, en su condici6n cle Representinte Llgal, que
en adelante se denominar| LA I|MPRESA, ambos legitimados io*o representantes,
reconocidndose mutuamente con [a capacidad.luridica requerida, suscriben el presente Convenio
Marco de Cooperaci6n para el Desarrollo de Proyectos cle Iixtensi6n, Investigaci6n y
Capacitaci6n.

CONSIDERANDO QUE:

LaLey 52 del26 dejunio de 2015 que crea el SistemaNacional de Evaluaci6n y Acreditaci6n
para el mejolamiento de la calidad de la Educaci6n Superior Universitaria de Panamd, y deroga 1a
Ley 30 de 2006 y el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de agosto de 2018, que reglamenta la citadJey
52 de 2015, constituyen un malco de rel'erencia para promover la colaboraci6n de las universidades
pfblicas y privadas, empresas, asociaciones, fundaciones, organismos gubernamentales, entre si,
con el fin de dar una repuesta efrcev a las exigencias y necesiclades de nuestra sociedad,
promoviendo proyectos de investigaci6n, extension y capacitaci6n, en diversas 6reas clel
conocimiento.

LA U.T.P. es una instituci6n aut6noma de Derecho Pirblico, sin fines de lucro, que tiene como
misi6n aportar a la sociedad capital hurnano calificado, emprendedor e innovador, con formaci6n
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 entorno.

LA U.T.P. suscribe ei presente Convenio Marco de Cooperaci6n para el Desarrollo de Proyectos
de Extensi6n, Investigaci6n y Capacitaci6n, en cumplimiento de los objetivos para lo cual se
constituy6, en tal sentido est6 de acuerdo en establecer Lln maroo de colaboraci6n en los campos
de formaci6n, extensi6n, investigaci6n y desarrollo cultural y cientifico, tecnol6gico y social,
incluyendo la participaci6n conjunta en proyectos y programas tanto en el 6rnbito nacional e
internacional.

LA EMPRESA tiene como objetivo realizar actividades con fines de
Hidricos y Naturales.

recursos

Como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, I,A U.T.P. y
LE EMPRESA, desean establecer un instrumento que regule las relaciones necesarias para
potenciar aquellos programas en los que existan intereses comunes, por lo que

CONVIENEN:

Estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas
encaucen e incrementen dentro de un marco preestablecido los
acuerdo con las siguientes Cl6usulas:

utilizaci6n de

lot esz;

amplias de actualizaci6n, que
contactos y colaboraciones de,,",,
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PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO MARCO
El objeto de este Convenio es el establecimiento de un marco de actuaci6n para la colaboraci6n

entre LA U.T.P. y LA EMPRESA en actividades de investigaci6n cientifica, extensi6n,

capacitaci6n e innovaci6n.

SEGUNDA: MODALIDADES DE COLABORACION
. Ejecuci6n de proyectos y programas de investigaci6n y desarrollo.

o Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad que desarrollan ambas

Partes.
c Organizaci6n y ejecuci6n de actividades comunes, relacionadas con la promoci6n cultural,

la i-nvestigaciOn y el desarrollo social, la extensi6n, la tecnologia y la innovaci6n.

o Formaci6n de personal investigador y I o realizaci6nde pr6cticas formativas.

o Cuantas otras sean consideradas de inter6s mutuo, dentro de las disponibilidades de las

Partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente Convenio Mhrco.

TERCERA: NORMAS DE COLABORACION
La participaci6n de acad6micos, especialistas y promotores culturales, sean. estudiantes o

profisionaies de LA U.T.p., en las actividades recogidas en el presente Convenio se efectuar6

conforme a la reglamentaci6n propia de LA U.T.P., recogida en sus T'eyes, Estatuto- y

Reglamentos. Las-colaboraciones dirivadas de este Convenio Marco quedar6n sorhetidasa las

,oiru, aqui indicadas y a aquellas que se acuerden para cada uno de los Acuerdos Especificos,

teniendo en cuenta lanituraliza de la colaboraci6n y el lugar donde se realice la acti{idad.

CUARTA: CONTENIDO DE LOS ACUERDOS ESPECIFICOS
Los t6rminos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que regir6n la ejecuci6n de

los programas y proyectos, se definir6n por medio de Acuerdos Especificos que se anexar6n a este

Convenio. Los iuturos Acuerdos Especificos que se generen parulaconsecuci6n de los recursos

requeridos para la ejecuci6n del presente Convenio, cuando conlleven afectaci6n de fondos y

bienes priblicos, debir6n ser refrendados por la Contraloria General de la Repribli*: .(N*":ul.?
del artiiulo 2g0 de la Constituci6n Politica de la Repriblica de Panam6 y numeral 2 ddl articulo 11

de la Ley 32 de 1984, por la cual se adopta la ley orgdnica de la Contraloia General de la

Repriblica).

Cada Acuerdo Especifico deber6 contener bilsicamente los siguientes aspectos:

o Definici6n del objeto que persigue.

. Descripci6n del plan de TrabajJ, que incluir6las distintas fases del mismo y ia cronologia

de su desarrollo.
o Los derechos de propiedad industrial o intelectual que corresponde a cada Pfl.:
o presupuesto totai y medios materiales y humanos que requiera la actividad h desarrollar,

.rp..ifirundo las aportaciones de cada entidad'

o Normas paralacoordinaci6n, ejecuci6n y seguimiento del programa o proyeoto'

o Nombres de las personas, una por cada parte, que se designar6n por mutuo acuerdo y se

responsabilizardnde la marcha y seguimiento del Acuerdo Especifico.

QUINTA: ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION MIXTA
para facilitar la elaboraci6n de los Acuerdos Especificos,-ru i"grritniento y 

"rt [t*i.11o:1"
constituir6 una Comisi6n Mixta paritafia,integrada por un representante designado por LA U.T.P.

y otro por LA EMPRESA, ambas Partes podran designar un suplente.

SEXTA: FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIoN MIXTA
A 1a Comisi6n Mixta le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

o proponer actividades de colaboraci6n en temas puntuales de inter6s comnl.-

. preparar los Acuerdos Especificos de ejecuci6n del presente Convenio Mdrco sobre las

materias seleccionadas, dentro de las modalidades de colaboraci6n esta$lecidas en la

cl6usula segunda'
o Elevar las propuestas que elabore, a las autoridades de ambas Partes'

. Realizar e[ seguimiento de los Acuerdos Especificos que se suscriban, asi

decidir cuantas dudas puedan plantearse en su interpretaci6n y ejecuci6n'
como aclarar y
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Administrar los recursos econ6micos que se destinen para el desarrolro de cada Acuerdo

Especlfico. 
"*'"..^rrnc 

n2rA Ia publicacion de los resultados en los medios

;'il;;;; faclitar los medios n*'ii;*;;;;;;;n las Partes'

especializados y oe coilunicacion nrarsiva qtte acuerden las

SEPTIMA-iT'5!-,o#IOEMPITESAPOd:?'P*":ili:P"::::fi H"!':ITJffH;Jil3"1qf
TT::l* .',J,,1;r'i.'rrJ."rru"'adores' 

aca<lemicos' trcnic,sr' 'r'o;;, outig;rionts laborales"

:i[1Jr#:i..,ffi ;:,:l a 
pj :ii[]il:.T'][ffi : ; Ju*i,r i, con,as norm as que r 11 an

eniasactividadesq...,uyuoadesarroliar.

oCTAvA: EQUIPAMIENTO. ^-.^ A^-las partes en el desarrollo det pt:t:nt" Convenio Marco o

Los bienes utilizaclo''fo' "uulq'i"I3-1rr. de su propi.au'Ji';;;;Jud.d: bienes muebles o

irrt p'"""taos Especificos ser6n 
'srenl

inmuebles, "dqrifi;;;Lnstruidor.il;;;; 
i"r i'.r.,i.t"i"'i" sera determinada' en cada

caso, en 
"t 

e"tl"'iJ E'specifico correspondiente'

NOVENA:CONFIDENCIALIDADYPUBLI.CAC'JO,NDERESULTADOS
cada una de las parres ," "o*rroJ.,. 

,rlrl" Jiirnair-,uu1"ol.,i"[rn aspecl.' las informacrones

cientificas o recnicas pcrrenecie',r.r.'"u"ru^ "iL 
p"r,. . #t;";?;. n,iargi rerler acceso en el

desarrollo a" ror'rr.".,irao, erp""ificos' siemp'e 
'.'t 9"'"i'toi*iti"*''-'lo 

ttu' de dominio

oublico. Los datos e informes out"r,'i"a"J, i"r""I"-r" ..utiru.ion de las actividades conjuntas' asi

"o,ro 
ros resultaJos finales, tendr6n "r.a;;nna.r,r"iuil;;;;J; 

una de las partes desee utilizar

los resultados parciales o fi11rgs, "fi;; " "n 
,, ,o,uriaJali"r" r" p"ulicacion como articulo'

conferencia, etc., deber6 soricitar ,lfi"i**ioui J" r" otra parte por escrito' mediante carta

certircada dirigida a ros miembros que lzr represenr.u,r.,iru comision'Mix ta' La otra Parte debera

responder * * prrro-,rari*o a.t".i.i" ijor-ai"r rr6bj1.;,;;municando su autorizaci6n' sus

reservas " 
* orJ"l#"r*ii"J r"ure la intbrmu.i6n .o,rt"ridu',rn el articuro, conferencia' etc'

cuando ros resurtados sean susceptibres rle aplicacion industriar o comercial, su publicacion podl'6

ser diferida por peticion razonada ffiA nnnpn,sa";;;i; aprobacion previa de LA U'T"l''

teniendoencuentalasrestriccionesdereservaaqlle'*'"'on'"tidaentaz6ndesuvocacloll
industrial. 

.I.anto e;n publicaciones corno en patentes,"r. *,,ip.,.ur6 siempre la tnenci6n de los

autores de la actividad desarro*uiu;"., estas irltimas ng;rnran en calidad c1e inventores' E'n

cualquiera a. rol"uros de difusiorr-d. r.rrltados se h";6 r:;.rprrl referencia especial al Acr"rerdo

Espeiifico suscrito entre 1as Partes'

DECIMA: PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EXPLOTACION DE LOS RESULTADOS

El r.gimen de propiedad y gestion de los resultados derivaclos de los proyectos desarrollados -'ll e i

marco de las actuaciones asociadas a este convenio u otLos hcuerdos Especil'tcos serii estable cido

en cada caso de acuerdo a lo indicado en la Cldusula Cuarta del presente docuurento'

DECIMAPRIMERA:ENTRAI)AENVIGORYDURACION
Este Convenio tendr6 efectividad a partir de la fecha en qlle cue:nte con todas las aprobaciones 1

formalidades de la ley panamefla, estar6 vigente por ul periodo de dos (2) aflos 1" podr6 ser

prorrogado por mutuo ac.rerdo de las Fartes, por periodos similares. El presente Conveni(r'. SUS

pr6rrogas o modificaciones requerir6n para su validez del refrendo de la Contraloria General de la

Reptrblica de Panam6.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION Y RBSOLUCION
Las Partes podr6n modificar o resolver el preseute Convenio en cualquier momento por mutuo

acuerdo. Cualquiera de las Partes podr6, a su vez, resolver el presente Convenio comunic6tldolo

por escrito a la otra parte con seis (6) meses de antelaci6n a la fecha en que se dar6 por terminado.

En cualquiera de los casos se respetar6la vigencia y desarrollo de las actividades de los Acuerdos

Especificos que est6n en vigor.

DBCIMA TERCERA: RESOLUCION DE CONIILICTOS
Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicacion de este Convenio y sus
adendas ser6n resueltas de buena fe, a trav6s de la Comisi6n Mixta creada, atendiendo al espiritu
de cooperacion solidaria que ha animado a las Partes a suscribirlo.

J
o-o

I
,r!

".o 
n n'., c, n i c,iiiiii iiilfrii&

1,r,,)cc.roD rt. FisCalrzacio,t Genera,

iii
i',j
(;l
nl
rrl



OTCTNIA. CUARTA: RECLAMACIoN DIPLOMATICA Y MEDIDAS DE RETORSI6N
LA EMPRESA releva a LA U.T.P. y a sus representantes de toda acci6n derivada del
cumplimiento de este Convenio y renuncia a invocar la protecci6n del Gobierno Extranjero a

intentar reclamaci6n diplom6tica en lo referente a los deberes y derechos originados en este
Convenio, salvo en el caso de denegaci6n de justicia de acuerdo a lo establecido en el articulo 92
del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contrataci6n priblica, ordenado
por la Ley 6l de 2017 .Igualmente, bajo gravedad de juramento declara que no es nacional de un
pais al que se le aplican las medidas de retorsi6n conforme 1o establece la Ley 48 del 26 de octubre
de2016.

En fe de lo acordado ,paramayor constancia, los suscritos, debidamente autorizados para tal efecto,
firman el presente Convenio en dos ejemplares del mismo tenor y validez, a los diecisiete (17) dias

del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

POR LA EMPRESA: POR LA U.T.P.:

cERll55tili,3' fl#,f
CONTRALOR GENEML 

..J 11
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUB

Panam6, _ de de20_

2 ? ocT 2020
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