
CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R.P.

ACUERDO NO57

De 27 de febrero de 2020

Por el cual se autoriza al Señor Alcalde del Distrlto de Panamá, a
suscribir Convenio Marco de Cooperación y Acuerdos Específicos

entre el Municipio de Panamá y la Universidad Metropolitana de

Educación, Ciencia y Tecnología (UMEC[D, de la República de
Panamá.

EL CONSUO MUNICIPAL DE PANAMÁ
En uso de sus facultades legales Y,

CONSTDERANDO:

Que El Municipio de Panamá es la organización política autónoma, de la comunidad

establecida en el distrito de Panamá;

Que el Alcalde del Distr¡to de Panamá tiene entre sus funciones promover el progreso de la

Comunidad;

Que Umecit es una ¡nstitución de educación superior cuya misión es la formación de

p-rofesionales, científicos, humanistas, académicos competentes, críticos, reflexivos y éticot
iomprometidos con el desarrollo del Estado y del país y con una visión clara del mundo

actual;

Que Umecit es una institución autorizada mediante el Decreto Ejecutivo 575 del 2l.dejulio
j'" áOO+ V..r"¿itada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de
panamá (COruEeUp¡), a través dé la Resolución N"'t5 del 31 de Octubre de 2012, con

carrerai iegistradas y aprobadas por la. Comisión Técnica de Desarrollo Académico, y

.".tiniád" fior clobal'Group en la Nórma del Sistema de Gestión de la Calidad ISo 9001 :201 5

v UKAS Mánaqement Sysiems 039, ha sido facultada para impartir educación superior

á¡"rii¡ir VÍr'áanística áe acuerdo con los fines y los objetivos de la educación nacional

á.á foi árut"r tr" creada y adecuar sus planes, programas y actividades a los fines y

necesidades de la realidad social panameña;

Que es de conveniencia mutua, promover acciones -en .l9s 
que participen, profesores y

e-rtr¿iantes de Umecit que contribuyan al avance científico y al fortalecimiento de sus

recursos humanos especializados dentro del distrito;

Que de conformidad con lo expuesto y con el frn de concretar la ejecución y gestiól l"-l.t
oi5i"tiuor oroouestos, haciendo efectiva la planificación de sus acciones dentro de un marco

#;;;;"¿iñ"rtát"g¡.u. lur partes plantean suscribir un Convenio de Cooperación,.así

.o,ná ioir.r"rao. 
"sp.1ífico, 

qle ,"an necesarios que regulen lo propuesto y establecido

para el mejoram¡ento de los interesados;

Que es facultad del consejo Municipal, con base en lo^dispuesto en el Artículo'14 de la Ley

üO¿" A de octubre de 1ó73, modificada por la Ley 52 de 1984, regular la vida jurídica.de

foi¡r¡rni+¡"r fár mealo dá Acuerdos que tienen fuerza de Ley dentro del respectivo

Distrito;

Que de conformidad con el Artículo 241 de la Constitución Política, el Alcalde es eljeÍe de

É Áa-¡nti..u.¡¿n Municipal, así el Artículo 4 de la Ley 106 de I de octubre de 1973,

".trUi".á, 
qrá.ámpete aí Concejo, autorizar a las persorias que representan al Municipio.

ACUERDA:

ARÍCUIO pR!MERO: AUTORDZAR al Señor Alcalde del Distrito de Panamá, a suscribir

convenio Marco de cooperación y Acuerdos Específicos entre el Mun¡cipio de Panamá y la

Universidad Metropolitana de Edúcación, Ciencia y Tecnología (UMEC¡D, de la República

de Panamá.
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CONSUO MUNICIPAL DE PANAMA
Panamá, R.P.

Pá9. N'2
Acuerdo N"57
De 27 /02/2020

ARTÍCUIo SEGUNDO: El presente Acuerdo empezara a regir a partir de su sanción.

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintisiete (271 días del mes de febrero del año dos mil

veinte (2020).
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H.C. GARIBATDO

LA VICEPRESIDENTA, EL SEC L,

'\d*.[.
H.C- MT8¡TZA VITTAR

Acuerdo No.57
De 27 de febrero de 2020
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, aitza u¡üiio- -

ALCALDÍA DEL DISTRITO DE PANAMÁ
Panamá, 03 de marzo de 2020

JOSE

Ejecútese y CúmPlase:
SECRETARIA GENERAL

ZO NI.

Sancionado:
EL ALCALDE


