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REPOBLICA DE PANAMA

CONVENIO MARCO DE COOPERACION
No. DRI-052-2019

CELEBRADO ENTRE
LA T]NIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA,

PANAMA
Y

LA FUNDACION TCIL,
ESPANA

Entre los suscritos a saber: la UNIVERSIDAD TECNOL0GICA DE PANAMA,
instituci6n de educaci6n superior cientifico-tecnol6gica, debidamente creada mediante la
Ley No. 18 del 13 de agosto ds 1981, organaad,apor la Ley No. 17 del g de octubre 4e
l?8! y refomrada Por la Ley No. 57 rJel26 de julio de-1996, representada en este acto por
el Ing. HECTOR MANUEL MONTEMAYOR AnnnCO, var6n, de nacionalidad
panamefia, mayor de edad, casado, con c6dula de identidad personal No.9-68-2d7, cn su
condici6n de Rector y Representante Legal, que en adelante se denominarri LA U.T.p., por
una parte y por la otra, la FUNDACf6N ICIL, entidad sin 6nimo de lucro, debidarnente
inscrita en el Registro Priblico de Espafra al No. 922 delRegistro Nacional de Fundaciones,
representada en este acto por el Dr. FRANCISCO JAVIER RIUS POSCH, var6n, de
nacionalidad espaiiola, mayor de edad, casado, con pasaporte No. pADl34z63, en su
condici6n de Director General y Representante Legal, QUe en adelante se denominar6
ICIL, celebran el presente Convenio Marco que sienta las bases de la cooperaci6n y
asis tencia t6cnica reciproca.

CONSIDERANDO:

Que la cooperaci6n acaddmica y cientifica conlleva grandes ventajas para el desarrollo de
ambas entidades.

Que LA U.T.P., tiene como misi6n apofiar a la sociedad capital humano integral,
calificado, emprendedor e innovador, con pensamiento critico y socialmente respon*ubl.,
en ingenieria, ciencias y tecnologia, generar conocimiento apropiado para contribuir al
desarrollo sostenible del pais y de Am6ricaLatina y responde. u lo* requerimientos del
entorno.

Que ICIL, tiene como misi6n desarollar acciones rle formaci6q divulgaci6n y promoci6n
de la logistica empresarial, en su sentido mds amplio, fomentando la innovici6n y el
conocitniento de esta disciplina como factor de competitividad empresarial y un desanollo
econ6mico sostenible.
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Que, como consecuencia de 1o anterior, ambas Parles desean establecer un instrumento que
regule las relaciones necesarias para potenciar aquellos programas en los que existan
intereses comunes, por 1o que

ACUERDAN:

PRIMERO: Celebrar el presente Convenio Marco de Cooperaci6n para propiciar \a
colaboraci6n acaddmica, cientifrca y cultural entre ICIL y LA U.T.P.

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

logros y de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por cada una de las
Parles segirn los reglamentos de cada entidad,

2. Desarrollo de investigaciones conjuntas, consultorias y asesorias.
3. Envio de especialistas, tdcnicos, cientfficos, profesores o estudiantes, segirn

corresponda a Ia naturaleza y alcance de cada programa y proyecto mutuamente
convenidos.

4, Desarrollo de programas y proyectos conjuntos.
5, Realizaci6n de pr6cticas profesionales y trabajos de graduaci6n, segirn los

reglamentos establecidos.
6. Capacitaci6n de personal.
7. Uso de equipos, laboratorios especializados y materiales para la realizacion de

investigaciones cientifico-tdcnicas, asi como ia prestaci6n de servicios tdcnicos y
estudios segirn los reglamentos y posibilidades de cada entidad.

8. Otros de interds mutuamente convenidos.

TERCERO: Para los efectos de LA UTP, las obligaciones, complomisos o pagos que
genere y deba ejecutar en relaci6n al presente Convenio, se cargaftrn a Ia Parlida
Presupuestaria No, 1.95.0.2.001.02.00.624 paralavigencia fiscal2020 y para las sucesivas
vigencias fiscales se cargar6n a la parlida presupuestaria que corresponda mientras el
Convenio permanezca vigente. En caso de requerirse Pafiidas Presupuestarias adicionales,
LA U.T.P. realizard las gestiones que sean necesarias ante el Ministerio de Ecoiromia y
Finanzas para obtener las asignaciones correspondientes.

LA UTP se compromete, de ser necesario, a incluir en sus presupuestos de las pr6ximas
vigencias fiscales los recursos financieros programados a pagar durante las vigencias
fiscales correspondientes. (Artfculo 32 del Texto Unico de la Ley No. 22 de 2006,
ordenada por la Ley 61 de2017).
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Los fondos asignados para Ia ejecuci6n del presente Convenio estar6n sujetos a la
fiscalizaci6n de la conhaloria General de Ia Rep0blica de panam6.

CUARTO: Los tdnninos, alcances, derechos, responsabilidades y procedimientos que
regir6n la ejecuci6n de los programas y proyectos, se clefiniran por r*dio de Memorandos
de Entendimiento que se anexarifur a este Convenio, los cuales requeririin del refrendo de Ia
Contraloria Genetal de la Repirblica de Panam6. Los futuros Memorandos de
Entendirniento qtte se generen entre las Partes para ia consecucion de Ios recursos
requeridos para la ejecuci6n del presente Convenio, cuando conlleven afectaci6n de fo,dosy bienes pirblicos, deberan ser refrendados por la Contraloria General de la Repriblica dePanam6' (}'{umeral 2 del articulo 280 de la Constitucion Politica de la Repirblica de
Panamd: y numeral 2 del articulo ll de la Ley 32 de 1984, por la cual se adopta la ley
orgiinica de la Contraloria General de Ia Repirbiica).

QUINTO: Para los tines de la aplicacidn del presente Convenio, las partes designar:in a unrepresentante cada una, para formar una Comisidrr que planificarii y cooidinara las
actividades y proyectos, y las presentalii a las mdxirnas autoridades de ambas partes para
su aprobaci6n. La Comisi6n rendir6 un informe escrito peri6dicarnente sobre el avance de
las actividades y proyectos, a las m6ximas autoridades de rcIL y LA u.T.p.

SEXTO: Este Convenio tendr6 efectividad a partir de la fecha en que cuente con todas las
aprobaciones y fonnalidades de la ley panamefra, estari vigente por un periodo cie cinco(5) aflos y podr6 ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, po. p"r-iodos sirnilares.El presente Convenio, sus prdrrogas o modificaciones requeririin para su validez del
refi'endo de la conhaloria General de la Reptiblica de panam6.

SEPTIMO: Las discrepancias que pudieran surgir en la interpretacidn y aplicaci6n de este
Convenio, sus pr6rrogas o modificaciones ser6n resueltas de buena fe atendiendo al
espiritu de cooperaci6n solidaria que ha anirnado a las partes a suscribirlo.

oCTAVo: Este convenio podra darse por tenninado cuando cualquiera de las partes, lo
comunique rnediante aviso escrito a la contrapafte, con noventa 190) dias caleldario deanticipaci6n' La terminaci6n de este Converio oo afectarii el normal desarrollo de losproyectos y actividades que hubiesen sido concertadas antes de la fecha de finalizaci6n
propuesta.
NOVENO: ICIL, renuncia a intentar reclamaci6n diplom6tica en lo tocante a los derechos
derivados del presente Memorando de Entendimiento, salvo en el caso de denegacion dejusticia de acuerdo a 1o establecido en el articulo 92 del Texto u"l"o a" ru r"i'zz de 27 dejunio de 2006, que regula la contratacion pfiblica, ordenado por la Ley 61 de 2017.
Igualmente declara bajo gravedad de juramento que no es nacional de un pais al que se le
aplican las medidas de retorsion conforme 1o eitable". la Ley 48 del za ae octubre de2016.
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En fe de lo acordado, para mayor constancia, los suscritos, debidarnente autorizados para
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POR ICIL:

DR. FR{NCISCO J. RIUS POSCH
Director General
Fecha: Z\f Ctr, zr4q.

POR LA U.T.P.:

ING. H
Rector
Fecha:

REFRENDO:

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
Panamd, -- de de 20
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