
&O:6st

GI CLEI
i".,,.,:,fr.::,:ltj.;.;1.,;;;il;,; ' !\",**p

CONVENIO DE ASOCTACION

No. DRI-055-2019

CELEBRADO ENTRE

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

Y

EL CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS EN IruTonuATIcA

Entre los suscritos a saber: la UHIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA, instituci6n de
educaci6n superior cientifico-tecnologica, debidamente creada mediante la Ley No. 18 del 13
de agosto de 1981 y organizada mediante la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, reformada
po.r la Ley No. 57 del 26 de julio de 1996, representada en este acto por el lngeniero
HECTOR MANUEL MONTEMAYOR ABREGO, var6n, panameffo, mayor de edad, con
c6dula de identidad personal No.9-68-267, en su condici6n de Rector y Representante Legal;
que en adelante se denominar6 LA U.T.P., pof una parte, y por la otra el CENTRO
LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS EN INFORMATICA, representada en este acto por el
Doctor HECTOR CANCELA, nacional de Uruguay, con pasaporte No. C833631, en su
condici6n de Director, que en adelante se denominard CLEI, convienen celebrar el presente
Convenio de Asociaci6n de acuerdo a las siguientes cl6usulas:

CONSIDERANDO:

. Que CLEI es una organizacion que aglutina en la actualidad a universidades, centros
de investigaci6n y asociaciones profesionales, constituy6ndose en el principal punto
de contacto en Latinoam6rica entre numerosos docentes universitarios,
investigadores, lideres gremiales y profesionales facilitando la promoci6n y el
desarrollo de la lnform6tica en la region.

. Que LA U.T.P., tiene como misi6n aportar a la sociedad capital humano integral,
calificado, emprendedor e innovador, con pensamiento crftico y socialmente
responsable, en ingenieria, ciencias y tecnologfa, generar conocimiento apropiado
para contribuir al desarrollo sostenible del pafs y de Am6rica Latina y responder a los
requerimientos del entorno.

. Que LA UTP participa como miembro del CLEI, organizaci6n a la que fue admitida
como socio desde el afio dos mil diecis6is (2016).

. . Que como consecuencia de lo anterior, ambas partes convienen establecer un
instrumento que, enmarcado en las normas vigentes, permita la coordinaci6n
necesaria para llevar a cabo los compromisos y responsabilidades como socios.
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CONVIENEN:

PRIMERO: El presente Convenio tiene como objetivo asociarse para potenciar las
actividades a trav6s de la cooperacion mutua, promoviendo el fortalecimiento de las
relaciones educativas, cient[ficas y culturales en campos relacionados con las ciencias
computacionales, informStica y afines.

SEGUNDO: Como socio de CLEI, LA UTP participar6 en actividades acad6micas, de
investigacion y educacion continua, relacionadas con el desarrollo de las tecnologlas
inform6ticas, tales como:

o Foros, conferencias y capacitaciones a nivel latinoamericano en informdtica.
. Participaci6n en la Red de especialistas en inform6tica.
. Socio de la lnternational Federation for lnformation Processing (lFlP).
. Contacto con la comunidad mundial de ingenieros e investigadores de la lnformdtica y

SUS TAMAS.
. Participaci6n activamente en los diferentes grupos de trabajo y comit6s de CLEI.

TERCERO: Metodologia: A trav6s del pago de la membresia anual, por LA UTP, esta
obtendrd de CLEI, adem6s del acceso a las facilidades mencionadas en el punto anterior, los
siguientes beneficios:

o Precios especiales en eventos auspiciados por GLEI.
o Becas para la participacion en la Conferencia Latinoamericana de lnformdtica.
. Descuentos en todos los libros, monograflas y procedimientos publicados por CLEI y

tarifas reducidas en conferencias y simposios.
. Auspicio de Congresos y otros eventos regionales.
o Entre otros mutuamente convenidos.

CUARTO: CLEI se compromete a garantizar a LA UTP, todos los derechos consignados en
el punto segundo de este Convenio, proporcion6ndole a esta, todos los beneficios en tiempo
oportuno.

LA UTP se compromete a realizar el pago de la membresla anual, de acuerdo a los datos
establecidos en el Punto Quinto de este Convenio.

QUINTO: Queda entendido que como miembro de GLEI, LA UTP se compromete a pagar los
derechos de membresia mediante una anualidad fijada por CLEI de acuerdo a sus estatutos,
pagada en dolares americanos, cuyo monto al momento de la firma del presente Convenio es
de TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 00/100 ($350.00), la suma total del
presente Convenio ser6 de TRES MIL QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 ($3,500.00)
por los aflos de vigencia del mismo. La cuantia de esta membresia anual se cargarA a la
Paftida Presupuestaria No. 1.95.0.1 .071.A1.00.663 pa"a la vigencia fiscal 2019 y las
sucesivas vigencias fiscales se cargardn a la partida presupuestaria que corresponda
mientras el presente Convenio perrnanezca vigente. En caso de requerirse Partidas
Presupuestarias adicionales, LA U.T.P. realizarA las gestiones que sean necesarias ante el
Ministerio de Economia y Finanzas para obtener las asignaciones correspondientes.M"rw)
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LA UTP se compromete a incluir en sus presupuestos de las pr6ximas vigencias fiscales los
recursos financieros programados a pagar durante las vigencias fiscales correspondientes.
(Artfculo 32 delTexto 0nico de la Ley No. 22 de 2006, ordenada por la Ley 61 de 2017).

Los fondos asignados para la ejecuci6n del presente Convenio estardn sujetos a la
fiscalizaci6n de la Contraloria General de la Rep0blica.

El pago anual del derecho de membresia, se har6 mediante transferencia bancaria a la
Cuenta a nombre del Centro Latinoamericano de Estudios en lnform6tica, indicada a
continuaci6n:
Swift Code: BCHICLRM
N[mero de cuenta: 50360010905 del Banco de Chile
Direcci6n del Banco: Chacabuco 2646, Valparaiso, Chile.

SEXTO: Este.Convenio tendrd etectividad a partir de la techa en que cuente con todas las
aprobaciones y formalidades de la ley panamefra, y estar6 vigente por un periodo de diez
(10) affos y ser6 prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por periodos similares. El
presente Convenio, sus prorrogas o modificaciones requerirSn para su validez del refrendo
de la Contralorla General de la Rep(blica de PanamS.

SEPflMO: Este Convenio podr6 darse por terminado cuando cualquiera de las partes, lo
comunique mediante aviso escrito a la contraparte, con noventa (90) dfas calendario de
anticipaci6n. La terminaci6n de este-Convenio no afectar6 el normal desarrollo de los
proyectos y actividades que hubiesen sido concertadas antes de la fecha de finalizaci6n
propuesta.

OCTAVO: Ser6n causales de Resoluci6n Administrativa del presente Convenio, las
contenidas en el Articulo 126 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 dejunio de 2006, ordenado
por la Ley 61 de 2017, que reglamenta la Contrataci6n P0blica a saber:

El incumplimiento de las cl6usulas pactadas.
La muerte del contratista, en los casos en que debe producir la extincion del contrato
conforme a las reglas del C6digo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con
los sucesores delcontratista, cuando sea una persona natural.
La declaratoria judicial de liquidaci6n del contratista.
La incapacidad fisica del contratista, certificada por m6dico id6neo, que le imposibilite
la realizaci6n de la obra, si fuera persona natural.
La disoluci6n del contratista, cuando se trate de persona juridica, o de alguna de las
sociedades que integran un consorcio o asociaci6n accidental, salvo que los demds
miembros del consorcio o asociaci6n puedan cumplir el contrato.
El mutuo acuerdo de las partes.

NOVENO: Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de este
Convenio, sus adendas y anexos ser6n resueltas de buena fe atendiendo al espiritu de
cooperaci6n solidaria que ha animado a las partes a suscribirlo.
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OECtttllO: CLEI renuncia a intentar reclamaci6n diplom6tica en lo tocante a los derechos
derivados del presente Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia de acuerdo a lo
establecido en el 92 del Texto Unico de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006 ordenado por la
Ley61 de2O17.

CLEI bajo gravedad de juramento declara que no es nacional de un pais al que se le aplican
las medidas de retorsi6n conforme lo establece la Ley 48 del 26 de octubre de 2016.

DECIMO PRIMERO: El presente Convenio no genera lmpuesto de Timbres de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 973, numeral26 del C6digo Fiscal de la Repfiblica de Panam6.

En fe de Io acordado, para mayor constancia, los suscritos, debidamente autorizados, firman
el presente Convenio en dos ejemplares del mismo tenor y validez, a los aLn co
(5 dias del mes de .J,-Lutt"O de dos mil diecinueve (2019).-
POR CLEI: POR LA UTP:

REFRENDO:

Panam6, lg de I I de 20 )Q
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