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CONVENIO MARCO DE COOPERACION

Ref. CONAE-U.T.P. 01.00

ENTRB

LA UNIVERSIDAD TECNOLoGICA DE PANAMA,
Reprftblica de Panamf

Y

LA COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES,
Repfiblica Argentina

Entre los suscritos a saber: la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA, instituci6n
de educaci6n superior cientifico-tecnol6gica, 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 por
la Ley No. 57 del 26 de junio de 1996, representada en este acto por el Ing. ffBCfOn Vf.
MONTEMAYOR 4., var6n, panameflo, mayor de edad, con c6dula de identidad personal No.9-
68-267, en su condici6n de Rector y Representante Legal, que en adelante se denominard LA
U.T.P., por una parte y por la otra, la COMISION NACIONAL DE ACTMDADES
ESPACIALES organismo descentralizado del Estado Nacional argentino, que funciona en la
orbita del Ministerio de Cultura, Educaci6n, Ciencia y Tecnologia, con competenciapara actuar
priblica y privadamente en los 6rdenes cientifico, t6cnico, industrial, comercial, administrativo y
financiero, asi como competenciapara proponer las politicas para la promoci6n y ejecuci6n de

las actividades en el 6rea espacial con fines pacfficos en todo el 6mbito de la Repriblica
Argentina, creado por medio del Decreto No 995191 del Boletin Oficial, 03 de junio de

l991ratificado por el articulo N" 158 de la Ley N' 11.672 (t.o. Decreto 740114),los Decretos No

765193, 1662196, 157103 y la Disposicion No DI-2019-548-APN-CONAE#MECCYT,
representada en este acto por el Ing. RAUL KULICHEVSKY, var6n, argentino, mayor de

edad con.Documento Nacional de Identidad (DNI) 16.865.082, en su condici6n de Director
Ejecutivo y T6cnico con representaci6n legal otorgada mediante Resoluci6n N'1/18-D, del 4 de

mayo de 2018, que en adelante se denominar6 CONAE, celebran el presente Convenio que

sienta las bases de la cooperaci6n y asistencia tdcnica reciproca.

CONSIDERANDO QUE:

La cooperaci6n acaddmica y cientifica conlleva grandes ventajas para el desarrollo de ambas

entidades.

LA U.T.P., tiene como misi6n aportar a la sociedad capital humano 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
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responder a los requerimientos del entomo.

La CONAE tiene a su cargo la implementaci6n del Plan Espacial Nacional, cuyo objetivo
fundamental es el desarrollo del conocimiento y la tecnologia en el campo espacial necesarios
para que los sectores sociales, econ6micos y productivos del pais tengan acceso a la informaci6n
y avance tecnol6gico de dicho origen para incrementar su productividad y competitividad,
impulsar el desarrollo de la industria nacional y ampliar su 6mbito de participaci6n a nivel
internacional con el aporte de alto valor agregado en su cadena productiva.

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
colaboraci6n acaddmica, cientifica y cultural entre LA U.T.P. y CONAE.

SEGUNDO: Desarrollar la cooperaci6n bajo las siguientes modalidades:
1. Intercambio de experieneias, documentos, informaci6n y conocimiento de los logros y de

los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por cada una de las partes, en un
todo de acuerdo con la normati.va aplicable a cada entidad.

2. Desarrollo de investigaciones conjuntas, consultorias y asesorias.
3. Envio de especialistas, t6cnicos, cientificos, profesores o estudiantes, segtn corresponda

a la naturalezay alcance de cada programa y proyecto mutuamente convenidos.
4. Desarrollo de programas y proyectos conjuntos.
5. Realizaci6n de pr6cticas profesionales y trabajos de graduaci6n, en un todo de acuerdo

con la normativa aplicable a cada entidad.
6. Capacitaci6n de personal de ambas Partes.

7. Uso de equipos, laboratorios especializados y materiales paru la realizaci6n de

investigaciones cientifico-t6cnicas, asi como la prestaci6n de servicios tdcnicos y estudios
segrin la normativa aplicable y posibilidades presupuestarias de cada entidad.

8. Otros de interds mutuamente convenidos.

TERCERO: Todas las obligaciones, compromisos o pagos que LA U.T.P. genere y deba
ejecutar en relaci6n al presente Convenio, se cargarb a la Partida Presupuestaria No.
1,95.0.1.001.01.00.624 parala vigencia fiscal 2019 y para las sucesivas vigencias fiscales se

cargardn a la partida presupuestaria que corresponda mientras el Convenio permanezca vigerrte.
En caso de requerirse Partidas Presupuestarias adicionales, LA U.T.P. realizarb las gestiones que

sean necesarias ante el Ministerio de Economia y Finanzas para obtener las asignaciones.
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LA U.T.P. se compromete, de ser necesario, a incluir en sus presupuestos de las pr5ximas
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
contrataci6n priblica, ordenado por la Ley 61 de 2017).

Los fondos asignados parula ejecuci6n del presente Convenio estar6n sujetos alaftscalizaci6n
de la Contraloria General de la Repriblica de Panam6.

Por su parte, la CONAE asumir6 obligaciones, compromisos o desembolsos presupuestarios
sujeto a su efectiva disponibilidad presupuestaria.

CUARTO: Los t6rminos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que regir6n la
ejecuci6n de los programas y proyectos, se definir6n por medio de Memorandos de
Entendimiento que se anexariin a este Convenio y los cuales requerirrin del refrendo de la
Contraloria General de la Repriblica de Panam6, asf como de las autoridades pertinentes de la
CONAE. Los futuros Memorandos de Entendimiento que se generen entre las partes para la
consecuci6n de los recursos requeridos para la ejecuci6n del presente Convenio, cuando
conlleven afectaci6n de fondos y bienes priblicos, deber6n ser refrendados por la Contraloria
General de la Repriblica. Q.{umeral 2 del afticulo 280 de la Constituci6n Polftica de la Reptiblica
de Panam6 y numeral 2 del articulo 11 de la Ley 32 de 1984, por la cual se adopta la ley org6nica
de la Contraloria General de la Repriblica). En lo que respectaala CONAE, es de aplicaci6n el
cuarto p6rrafo del Articulo Tercero del presente Convenio.

QUINTO: Para los fines de la aplicaci6n del presente Convenio, las partes designar6n a un
representante cada una, para formar una Comisi6n que planificar6 y coordinard las actividades y
proyectos y las presentard a las m6ximas autoridades de ambas partes para su aprobaci6n. La
Comisi6n rendir6 un informe escrito peri6dicamente sobre el avance de las actividades y
proyectos, a las m6ximas autoridades de LA U.T.P. y CONAE.

SEXTO: Este Convenio entrar6 en vigencia y efectividad, a partir de la fecha de la riltima
notificacion mediante la cual las partes se comuniquen por escrito que cuentan con todas las

aprobaciones y formalidades de la ley panamefla y de las autoridades de la CONAE, y estarS

vigente por un periodo de cinco (5) aflos y ser6 prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por
periodos similares. El presente Convenio, sus pr6rrogas o modificaciones requerir6n para su

validez del refrendo de la Contraloria General de la Reptiblica de Panam6, y de las autoridades
de la CONAE.

SEPTIMO: Las discrepancias que pudieran surgir
Convenio, sus adendas y anexos ser6n resueltas
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cooperaci6n solidaria que ha animado a las partes a suscribirlo.

OCTAVO: Este Convenio podr6 darse por terminado cuando cualquiera de las partes, lo
comunique mediante aviso escrito a la contrapafte, con noventa (90) dias calendario de

anticipacion. La terminaci6n de este Convenio no afectar6 el normal desarrollo de los proyectos
y actividades que hubiesen sido concertadas antes de la fecha definalizaci6n propuesta.

En fe de 1o acordado, para mayor constancia, los suscritos, debidamente autorizados para tal
efecto, firman el presente Convenio en dos (2) ejemplares del mismo tenor y validez.

POR CONAE: POR LA U.T.P.:
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Lugar y Fecha

REFRENDO:

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA
Panam6, _ de de20

ING. RAUL M. CHEVSKY
Rector
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