
REPÚBLICA DE PANAMÁ
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN

No. DE-CIHH-026-2015

CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE
Y LA TD¡IVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Entre los suscritos a saber: EMILIO LUIS SEMPRIS CEBALLOS, varón, panameño, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal No. 8-501-551, actuando en su condición de
Ministro de Ambiente Encargado y representante legal del MINISTERIO DE AMBIENTE,
facultado para este acto conforme a la Ley 8 de 25 de ma¡zo de 2015, quien en adelante se

denominará MIAMBIENTE, por una parte. y por la ofa parte, OSCAR M. RAMÍREZ R.,
varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.4-139-786, actuando en
su condición de Rector y representante legal de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PANAMÁ, institución de educación superior cientifico-tecnológica, debidamente creada
mediante la Ley 18 del 13 de agosto de l98l y organizada mediante la Ley 17 del 9 de octubre
de 1984, reformada por la Ley 57 del 26 de junio de 1996, quien en adelante se denominará LA
UTP, identific¿indose ambas en su conjunto, como LAS PARTES' convienen celebra¡ el
presente Convenio Marco, en adelante EL COIIVENIO,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 8 del 25 de marzo de 2015 se crea MIAMBIENTE, como la entidad

rectora del Estado en materia de protección, conservación, preservación y restauración del

ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, para asegurar el cumplimiento y
aplicación de las leyes, los reglamentos y la Política Nacional del Ambiente.

Que la Ley 41 de 1 de julio de 1998, por l¿ 6,,a1 59 dicta la Ley General de Ambiente de la
República de Panamrá, establece los principios y lineamientos de la política nacional del

ambiente, entre los cuales se destaca la definición de acciones gubernamentales y no

gubemamentales en el ámbito local, regional y nacional, que garantice la eficiente y efectiva

coordinación intersectorial para la protección, conservación, mejoramiento y restauración de la
calidad ambiental.

Que LA UTP, dent¡o de los fines y objetivos consagrados en la Ley 17 del 9 de octubre de 1984,

tiene como misión "Aportar a la sociedad capital humano integral, calificado, emprendedor e

innovador, con pensamiento crítico y socialmente responsable, en ingeniería, ciencias y

tecnologia. Generar conocimiento apropiado para contribuir al desa¡rollo sostenible del país y de

América Latina. Responder a los requerimientos del entomo."

Que la cooperación académica, técnica y científica conlleva grandes ventajas para el desarrollo

de LAS PARTES.

Que en consecuencia de lo anterior, LAS PARTES desean establecer un instrumento que regule

las relaciones instihrcionales necesarias para potenciar aquellos programas en los que existan

intereses comunes, por lo cual,

CONVIENEN:

PRIMERO: OBJETIVO
Celebrar el presente CONVENIO para propiciar la colaboración académic4 científica y cultural
entre LA UTP y MIAMBIENTE.

SEGU]\DO: ALCANCE
Desa¡rolla¡ la cooperación bajo las siguientes modalidades:
1. l¡tercambio de experiencias, documentos, información y conocimientos de los logros y de

los resultados de los trabajos y las investigaciones llevadas a cabo por cada una de LAS
PARTES, según los reglamentos de cada institución.

2. Ejecución de Programas y Proyectos para intercambio de especialistas, técnicos, científicos,
profesores o estudiantes. según corresponda a la naturaleza y alcance de cada Programa o

Proyecto convenido. CanÉ.ta Gáíc-dle lá RlpÚurá
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3. Realización de prácticas profesionales, pasantias y trabajos de graduación, en apoyo a
MIAMBIENTE, de acuerdo a los reglamentos de LA UTP.

4. Capacitación mutua del personal de LAS PARTES.

5. Uso de equipos, laboratorios especializados y materiales para rcalizar investigaciones
científico-técnicas, así como la prestación de servicios técnicos y estudios, según la
normativa y posibilidades de cada institución.

6. Acceso y uso de facilidades fisicas con las que disponga¡ cada una de LAS PARTES, de

acuerdo a sus posibilidades para la realización de seminarios, cursos cortos sobre

adiestramiento e investigación.

7. Otras que LAS PARTES determinen, posteriormente, y queden plasmadas en el Plan de

Trabajo Anual aprobado conj untamente.

TERCERO: PROGRAMAS Y PROYECTOS
Los términos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos para la ejecución de los
programas y proyectos se definirán por medio de Memorandos de Entendimiento particulares

que se anexarán al presente CONVENIO y los cuales, para su validez, requerinin del refrendo

de la Contraloría General de la República de Panamá.

En dichos instrumentos se especificariíLn, al menos, los siguientes aspectos:

l. Definición del objeto que se persiguel

2. Descripción del Plan de Trabajo Anual, el que detallará las distintas fases o etapas de

ejecución y cronologia de su desarrollo;

3. Presupuesto total, personal participante y determinación de los aportes a cargo de cada

institución; y

4. Normas de coordinación, ejecución y seguimiento.

CUARTO: COMPRONTISO DE LAS PARTES
Ambas partes gestionarán, dentro de sus posibilidades, la consecución de recu¡sos nacionales e

intemacionales para el desarrollo de programas relacionados con el COIWEMO.

QUINTO: IDONEIDAD DEL PERSONAL
El personal que ofrezcan ambas instituciones para los programas o proyectos, debenl contar con

la idoneidad académica y/o profesional requerida para que sea aceptado por cada una de LAS
PARTES.

SEXTO: COOR.DINACIÓN
Pa¡a los frnes de aplicación del presente CONVENIO, cada una de LAS PARTES designará a

un representante, que fungirá como enlace para la coordinación de las actividades programadas.

Por MIAMBIENTE: Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental

Por LA UTP:

Licenciada Judit Jaén

i piaen@miambiente. gob.pa
(s07) 500-0874

Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión
Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión
Dra. Casilda Saaved¡a
casilda. saavedral@utp.ac. pq
(s07)290-8437

Los enlaces presentaráLn en forma conjunta cada seis (6) meses, a las m¿iximas autoridades de

MIAMBIENTE y LA UTP, un Informe de Avance de Actividades.
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de Cooperación, en dos (2) ejemplares del mismo tenor y validez

¿¿¿7L-oÍt (é4) días del mes de oc/ubal dosmtl

sÉprnro: DURACTóN
Este COIIVENIO entrará en vigencia y efectividad, a partir de su refrendo por la Contraloía
General de la República de Panamá, estará vigente por un periodo de cinco (5) años y será

prorrogado por acuerdo de LA§ PARTES, por periodos similares. El presente Convenio, sus

prórrogas o adendas requerirán para su validez del refrendo de la Contraloría General de la
República de Panamá.

La vigencia de este COIMENIO no estará condicionada a que sean efectivamente desarrolladas
por LAS PARTES todas las acciones de cooperación previstas en el mismo.

OCTAVO: TERMINACIÓN DEL CONVENIO
Este CONVENIO podrá darse por terminado cuando cualquiera de LAS PARTES, lo
comunique mediante aviso escrito a la contrapafe, con noventa (90) días calendario de

anticipación. La terminación de este CONVENIO no afectará las obligaciones irrevocables

contraídas por LAS PARTES con anterioridad al recibo de la notificación de terminación, salvo

que LAS PARTES acuerden lo contrario.

NOVENO: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las discrepancias que pudieran surgir en la intelpretación y aplicación del presente Convenio,

sus adendas y anexos ser¿in resueltas de buena fe atendiendo al espíritu de cooperación solidaria
que ha animado a las partes a suscribirlo, dentro de los treinta (30) días calenda¡io siguientes al

momento de surgir o, se conozca la existencia del conflicto o controversia.

En fe de lo acordado, los suscritos, debidamente autorizados, firman el presente Convenio Marco
en la ciudad de Panamá. a los

@:¿4.

POR MIAMBIENTE: POR LAUTP:

REFRENDO:

r
CONTRALORiA GEIERAL DE LA REPÚBL9A
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