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CONVENIO MARCO DE COOPERACION

ENTRE

LA ASOCIACION INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA VIDA

MESOAMERICA

Y

LA UNIVERSIDAD TECNOLoGICA DE PANAMA

ct-DRt_003_2017

Entre los suscritos a saber, la ASoclAcloN INSTITUTo INTERNAGIoNAL DE

CIENGIAS DE LA VIDA MESOAMEnICA "lnternational Life Sciences lnstitute

Association Mesoam6rica", con c6dula de persona juridica n0mero 3-002-685905,

representgda por JORGE ARTURO JARA AGUILAR, mayor, casado, ingeniero

quimico, portador de la c6dula de identidad n0mero 1-446-740,'n0mero de
pasaporte 1-446-7 },/vecino de Costa Rica, Heredia, Ulloa, Ciudad Cariari,

Urbanizacion Los Arcos, casa numero 201, en mi condicion de Presidente de la
Asociaci6n, en adelante "lLSl Mesoam6r'?"", la UNTVERSIDAD TEcNoLoGlcA
DE PANAMA, instituci6n panamefra de educacion superior cientifico-tecnol6gica,

debidamente creada mediante la Ley No, 18 del 13 de agosto de 1gg1 y

organizada por la Ley No. 17 del g de octubre de 1984, reformada por la Ley No.

57 del 26 de junio de 1996, representada en este acto por el Doctor OSCAR M.

RAMIREZ R., var6n, panamefro, mayor de edad, con c6dula de identidad personal

No.4-139-786,ren su condici6n de Rector v Representante Legal, que en adelante/
se denominard "LA U.T.P.', acuerdan celebrar el presente Convenio

ANTECEDENTES:

1. lLSl Mesoam6rica es una asociacion constituida y organizada bajo las leyes

cie costa Rica, sin fines de lucro, cuya finaliclad principal es promover
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actividades informativas, cientlficas y educativas en materia de nutricion,
toxicologia, inocuidad alimentaria y seguridad ambiental, para el bienestar
humano y promover el diSlogo y el intercambio cientifico entre acad6micos,
el estado y la industria. Asimisnro, tiene como fin patrocinar y apoyar
investigaciones, reuniones, publicaciones y seminarios, con el fin de buscar
soluciones a los problemas en materia de nutricion, toxicologia, inocuidad
alimentaria y seguridad ambiental, que sean una preocupaci6n comfn para
el bienestar de la poblacion.

ll$l Mesoam6rica es parte de una red de asociaciones vinculadas al

lnternational Life Sciences lnstitute, entidad organizada y existente bajo las
leyes de los Estados Unidos, que es una red global de cientificos que

trapajan en conjunto para proveer la ciencia necesaria en cuanto a

investigacion, aplicaci6n e informacion, para mejorar la salud ptiblica y el

bienestar, asi como la protecci6n del medio ambiente, lo anterior,

trapajdndolo de manera conjunta con el Gobierno de diferentes paises,

asgciados industriales y con acuerrdos de cooperacion con instituciones

acad6micas.

Que LA u.T.P., tiene como mision "Aportar a la sociedad capital humano

integral, calificado, emprendedor e innovador, con pensamiento critico y
sooialmente responsable, en ingenieria, ciencias y tecnologia. Generar

cornocimiento apropiado para contribuir al desarrollo sostenible del pais y de

Am6rica Latina. Responder a los requerimientos del entorno." eue las

actividades, recursos e intereses del LA U.T.p. en los dmbitos acad6micos,

de investigaci6n y extension social presentan m0ltiples coincidencias con

los fines de lLSl Mesoam6rica y que se prev6 que existan amplias

oportunidades de colaboracion en temas de inter6s com0n asi como en

proyectos especificos.

lLSl Mesoam6rica y LA u.T.P. tienen la intenci6n de establecer un

Convenio Marco de Cooperacion que haga posible y ordene la colaboracion

de ambas entidades en los diversos temas y proyectos de inter6s com0n,
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con arreglo al presente Convenio, la normativa universitaria y las leyes que
re$ulten aplicables.

5. Aqordamos firmar et presente convenio Marco de cooperacion, en
proyectos de investigacion, estudio y divulgacion sobre temas de nutrici6n,
toxicologia, inocuidad arimentaria y seguridad ambientar y ros que, en
general, promuevan et bienestar humano y la salud priblica.

El presente Convenio de Cooperacion se regird por las siguientes cl6usulas:

PRIMERA: DEL OBJETO: El objeto del presente Convenio es establecer los fines,
compromisos y formas en que se desarrollar6 Ia relaci6n entre las partes de
manera que se logren los objetivos planteados en relaci6n con cada uno de los
temas.

SEGUNDA: DE LA COORDINACI6N: Las relaciones entre lLSl Mesoam6rica y
LA U'T.P,, incluyendo la invitaci6n para ocupar puestos en la Junta Directiva de
lLSl Mesoam6rica, la integracion de comit6s, el desarrollo de proyectos de
investigacion, organizaci6n de seminarios y cualquier otro proyecto, ser6n
coordinadas por medio de las personas de enlace que cada una designar6.
Adem6s de su Presidente, o Vicepresidente cuando le sustituya, lLSl
Mesoamerica designa a quien ocupe el cargo de director ejecutivo para que sirva
como enlace con LA U.T.P.

LA U.T'P. designa como el enlace con lll3l Mesoam6rica, Director (a) del Centro
de Produocion e lnvestigaciones Agroindustriales (CEplA).

TERCERA: DE LOS COMITES. lLSl Mlesoam6rica ha creado una serie de
comit6s para ocuparse de la investigacion, andlisis y promocion de diversos temas
y crearA lqs que estime conveniente en el futuro.
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comit6 tendr6 un coordinador, designado por la Junta Directiva de lLSl
que se encargarS de facilitar el trabajo del comit6, sus

nicaciones y la gestion de los proyectos que el comit6 inicie o desarrolle. El
ser6 el responsable de brindar los respectivos informes de avance en

una de la sesiones de la Junta Directiva de rLSl Mesoam6rica y LA u.T.p.
corresponda.

U.T.P. podrii designar a una o varias personas para que formen parte de los
it6s que estime oportuno y que podrSn servir como coordinadores de los

mites dichos.

Mesoam6rica podr6 cubrir los gastos referentes al quehacer de los diferentes
de trabajo, siendo la participaci6n de los miembros en los diversos
Ad-Honorem y, consecuentemente, no percibirdn clietas, salarios ni

uneraci6n economica alguna, en efectivo, ni en especie.

UARTA: AFILIACI0N

lLSl l/esoam6rica lo solicite, LA U.T.p. propond16 la afiliacion y

nombramiento como miembro de Junta Directiva a una persona fisica, para lo cual
llA U.T.P. deberd de aportar: solicitud de incorporacion, una certificaci6n expedida
por LA U.T.P. en la que imparten cursos acad6micos, con no m6s de tres meses
de emitida y que tos acredite como profersores activos del respectivo centro de
ensefranza, y una constancia de estar realizando labores de investigacion o

dpsarrollo en un Centro o lnstituto de lnvestigacion Cientifica debidamente
apreditado en el pals respectivo, con no nt6s de tres meses de emitida y que los

apredite Qomo investigadores activos. La afiliaci6n de la persona fisica serd
...1-,__-irilicamente por el plazo de su nombramiento en la Junta Directiva.
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QUINTA: DE LAS OBLIGAC|ONES

Todas la$ obligaciones, compromisos o p.rgos que se generen y deban ejecutar en
relaci6n al presente Convenio, se cargar6 a la Partida presupuestaria No.
1.95'0.1'0ot.ot .oo.624para la vigencia fiscal 2017 y para las sucesivas vigencias
fiscales $e cargarAn a la partida presupuestaria que corresponda mientras el
Conveniq permanezca vigente. En caso de requerirse Partidas presupuestarias

adicionales, LA U.T.P. realizarA las gestiones que sean necesarias ante el
MinisteriO de Economla y Finanzas para obtener las asignaciones
correspondientes.

sEXTA: TEnrUtruos Y ALCANCES

Los t6rmihos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que regir6n
la ejecucion de los programas y proyectos, se definiran por medio de Memorandos
de Entendimiento que se anexardn a este Convenio y los cuales requerir6n del
refrendo de la Contraloria General de la Rep0blica de panam6. Los futuros
Memorandos de Entendimiento que se generen entre las partes para la
consecuci6n de los recursos requeridos para la ejecucion del presente Convenio,
cuando cQnlleven afectaci6n de fondos y bienes p0blicos, deberdn ser refrendados
por la COntraloria General de la Rep0blica. (Numeral 2 del articulo 2g0 de la
Constitucion Politica de la Rep0blica de Panam6 y numeral 2 del articulo 11 de la
Ley 32 dq 1984, por la cual se adopta la lery orgdnica de la Contraloria General de
la Rep0blica).

SEPTIMA: DE LA RELAGION ENTRE l-AS PARTES: para ltevar a cabo las
actividades objeto del convenio, LA u.T.p., sus centros o institutos de
investigaci6n y sus investigadores tendr6n, en todo

independencia, discrecionalidad para seleccionar los temas

momento, plena

en que les interesa
participar, asi como organizar su trabajo, externar opiniones t6cnicas y, en
general, la forma de su participacion en cada proyecto, sin que est6 obligada al
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La relacidn entre lLSl Mesoam6rica y LA U.T.P. o sus colaboradores, no constituye
una relaci6n de tipo laboral y por tanto no genera subordinaci6n juridica-laboral entre
las parteg.

El personal que participe en cualquiera de las comisiones y proyectos, en cuanto a
responsabilidad, relaciones taborales y aspectos disciplinarios, segui16n rigi6ndose
por las normas apricabres a LA u.T.p., quienes asumir6n todo tipo de
responsabilidad civil, laboral o de cuatquier otra indole ante cualquier reclamo
personal.

OCTAVA; PROPIEDAD INTELECTUAL: Si como resultado de las actividades de
cooperaci6n desarrolladas de conformidad con el presente Acuerdo, se generan
productoq de valor comercial y/o derechos de propiedad [ntelectual, 6stos se
regir6n por la legislacion nacional aplicable a cada pais, asi como por las
convencidnes internacionales en la materia, que sean vinculantes para Rep6blica
de Costa Rica y la Rep(blica de panamd.

En todo caso, las investigaciones realizadas en virtud de este Convenio, ser6n de
libre accgso y publicaci6n a titulo gratuito para las partes participantes, sin
necesidad de autorizaci6n de la otra parte, siempre que sea sin fines de lucro y
con referencia expresa a la colaboraci6n y producci6n de lLSl Mesoam6rica, LA
U.T'P. y los autores individuales que corresponda en cada una de las
publicaciones. lLSl Mesoam6rica y LA u.T.p. se comprometen, de manera
reclproca y a favor de ambas entidades, a obtener y documentar por escrito las
cesiones de derechos que corresponda en relaci6n con cada uno de los proyectos
y actividades que desarrollen.

Las partes podrdn hacer aclaraciones y ajustes respecto de la regulaci6n de los
derechos de econ6micos derivados de los derechos de autor que puedan resultar I
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de inves{igaciones o actividades realizaclas con ocasion del presente Convenio
respecto de proyectos especificos. Dicho acuerdo deber6 ser escrito, previo y
firmado por ambas partes.

Para los efectos de posibles publicaciones, talleres y cualquier otra forma de
divulgaci6n de tos resultados de investigaci6n y dem6s actividades que se
ejecuten al amparo de este Convenio, poclrdn ambas partes disponer de la misma
necesidad de autorizacion por parte de lia otra de manera que se promueva la
difusi6n de la informacion generada en conjunto y producto de esta colaboraci6n.
Todas las publicaciones retacionadas con actividades realizadas dentro del marco
del presente Convenio tienen que mencionar en forma adecuada la colaboracion
de lLSl Mpsoam6rica y LA U.T.p.

NovENAl DEL PLAzo: Este Convenio entrar5 en vigencia y efectividad, a partir
de la fecha en que cuente con todas las aprobaciones y formalidades de la ley
panamefrE y estard vigente por un periodo de cinco (5) afros y ser6 prorrogado por
mutuo acuterdo de las partes, por periodos similares. El presente Convenio, sus
pr6rrogas o modificaciones requerirdn para su validez del refrendo de la
Contralorl| General de la Repriblica de panamd.

DECIMA: MODIFICACION DEL cONVENilO: El presente Convenio no podrd ser
modificado en ninguno de sus extremos, salvo que medie mutuo acuerdo entre las
partes y que se exprese por escrito mediante una adenda que formar6 parte
integral dq este Convenio, las cuales requerirdn del refrendo de la Contraloria
General de la Repriblica de panamd.

DECIMA PRIMEIIA: DE LA TERMINACTON ANTICIPADA: Este convenio podr6
darse por terminado cuando cualquiera de las partes, lo comunique mediante
aviso escrito a la contraparte, con noventa (90) dias calendario de anticipacion. La
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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.

DECIMA SEGUNDA: DE LA RESoLUcToN DE coNFLtcros: Las discrepancias
que pudieran surgir en la interpretacion y aplicaci6n de este Convenio, sus
modificaciones, anexos, y memorandos de entendimiento que de 6l se deriven,
serdn resueltas de buena fe atendiendo al espiritu de cooperaci6n solidaria que ha

./---\. animado a las partes a suscribirlo

En fe de lo acordado, para mayor constancia, los

autorizados para tal efecto, firman el prersente convenio
mismo tenor y validez, a los dias del mes de

(20_J

POR ILSI

ING. JORG
Presidente

AGUILAR

suscritos, debidamente

en dos ejemplares del

del dos mil

LICA DE PA

hf
CONTRALORiA GENERA( DE LA,REPU

Fecha: Zz
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