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Nota N°21-2013-OVV-MAG-PRE
Panamá, 23 de abril de 2013

Licenciado

ANDRÉS SUE GONZÁLEZ
Fiscal de Cuentas

E. S. D.

Señor Fiscal:

Tengo a bien dirigirme a usted con el propósito de solicitarle copia de los
acuerdos interinstitucionales que haya suscrito la entidad a su cargo, debido que,
entre otras, tal información fue solicitada al Tribunal de Cuentas, el cual tiene un
plazo de ocho (8) días máximo para suministrarla, en el marco de las visitas in situ
a la República de Panamá, realizada por el Comité de Expertos del Mecanismo de
Seguimiento de la Imptementación de la Convención Interamericana contra la
Corrupción (MESICIC).

La reunión de la Comisión de Expertos del MESICIC con los funcionarios
del Tribunal de Cuentas, se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Nacional
de Transparencia Contra la Corrupción, el día 18 de abril de 2013.

De usted, atentamente,

OVV/EEJ

ÓSCAR VARGAS VELARDE
Magistrado Presidente
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Panamá, 24 de abril de 2013
NotaN°FC-939-DS-2013

Magíster
ÓSCAR VARGAS VELARDE

Magistrado Presidente del Tribunal de Cuentas
E. S. D.

RECIBIDO POR,-ú
FICHA:.

XV. V-/5

HORA:. &- '"t—

Señor Presidente:

Me dirijo a usted en virtud de la Nota N°21-2013-OW-MAG-PRE fechada el 23
de abril de 2013, a fin de remitirle copia simple del Convenio Marco de
Cooperación entre la Universidad de Panamá y la Fiscalía de Cuentas, firmado
entre las partes el 14 de septiembre de 2011 y, el "Acuerdo Específico de
Colaboración entre la Universidad de Panamá y la Fiscalía de Cuentas, para la
realización de la Maestría en Derecho Público, con énfasis en Responsabilidad
Patrimonial", firmado entre las partes el 24 de julio de 2012.

Se extiende la presente documentación para los fines pertinentes.

Atentamente,

ANDRÉS SUE GONZÁU
Fiscal de Cuentas

Adj. Copia simple del Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Panamá y la Fiscalía de
Cuentas y, el "Acuerdo Específico de Colaboración entre la Universidad de Panamá y la Fiscalía de
Cuentas, para la realización de la Maestría en Derecho Público, con énfasis en Responsabilidad
Patrimonial", consta de doce (12) fojas útiles.
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ASG/nend UENTAS.
TRIBUNAL DE CUENTAS
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C0NVEN.0 MARci) DE COOPERACIÓN ENTRE LA UN.VERSHDAD DE
j Ck, ,h SUCESIVO LA "UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,

ruENTAS" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL FISCAL Y
RE RESEÑANTE LEGAL, ANDRÉS SUE GONZÁLEZ, VARÓN, PANAMEÑA
ToR DE EDAD, CON CÉDULA DE -DENT.DAD ^==--
CONJUNTO LAS "PARTES", CONFORME A LAS DECLARACIONES
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1 i nov a

DECLARA LA "UNIVERSIDAD DE PANAMÁ":

2.

3.

ii.

1.

Qje es una universidad oficia, de ,a República de Panamá, de
carácter popular, a, servicio de la nación panameña, sin distingo de
ninguna clase, con un régimen de autonomia consagrado en
Constilción Po.itica. con personeria jurídica ypatrimonio propio, que
esté reLada mediante la Ley 24 de 14 de julio de 2005 ''Orgánica
de la Universidad de Panamá"
Que está dedicada a la formación integral, científica, tecnológica y
humanjs,,ca. dentro de, marco de la excelencia académica, con
actitud ¡critica y productiva.
Que tiene como fines principales entre otros, difundir los aspecto
culturales ypromover ,a creación de una nueva cultura; fomentar e,
respetl de los derechos humanos, el progreso social, el ambiente y
el desarrollo sostenible; fomentar el pensamiento critico yel espíritu
emprendedor; formar recursos humano,, dotados de conciencia
social para el desarrollo de! país en aras de, fortalecimiento de la
soberanía nacional.

DECLARA LA" FISCALÍA DE CUENTAS":
Que la Ley 67 de 14 de nov,embre de 2008 que, desarrolla la

Junsdicción Ae Cuentas y reforma !a Ley 32 de 1984, Orgán.a deHa
Contraloria Genera, de .a República, crea la Fiscalía de Cuentas, co sede
en la ciudad de Panamá que ejerceré sus funciones de acuerdo alo que
establece la Ley. en todo el territorio de ,a República de Panamá, la cual
comenzó a regir apartir del 15 de enero de 2009.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
SECRETARIA GENERAL

¿S FIEL COPIA DE SU ORIGINA!
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, Que ll Jurisdicción de Cuentas se instituye para juzgar ,a
nesponsabilidX patrimonial derivada de ,a supuestas .regu^dades
„„ - los reparos formulados por la Contra.oría Genera, de la
República alis cuentas de los empleados ylosagentes en el manejo de
los fondos yIcjs bienes públicos

contenidas en

3. Que la

el proceso de

o recursos qu

de los hechos

Fiscalía de Cuentas, «ene como objetivo cumplir ypromover
investigación patrimonial, como también instituir las acciones
.. sean procedentes de acuerdo a la Ley en la determinación
yresponsabilidades que dan lugar.

Qu'e mediante Resolución MTWNM1 del 11 de febrero de 2011. la
RscaUa de Cuentas es.abiece en su articules. 43 y44. que brindará
oportunidadelde forjación ydesarrollo alos servidores públicos através
de la capacitación interna oexterna, nacional e internacional, conforme a
las necesidadls detectadas ysegún criterio de selección yprocedimientos
establecidos, asi como programas de incentivos, bienestar labora ya
recibir los beneficios de aquellos programas que desarrolle la Fiscalía de
Cuentas.

DECLARAN "LAS PARTES"

bas el interés común de suscribir este Convenio Marco de
para coordinar esfuerzos con el propósito de llevar acabo el

instrumento.

1, Que tienen am

Cooperación,

objeto del pre senté

universidad de panamá
secretaría general

ÉSHELCOPIA DE SU ORIGINA'

2 Que cuenan con los medios necesarios para proporcionarse
' reciprocamente la asistencia, coloración yapoyo para la consecución del

objeto de este instrumento.
3 Que tienen entre si la responsabilidad fundamental del fortalecimiento de

,os recursos humanos yde, desarrollo del individuo al máximo de sus
potencialidades.

4 Que desean! establecer para beneficio mutuo, lazos de amistad,
entendimiento! ycooperación, afin de contar con una estructura general que
fortalezca e incremente los acuerdos entre las partes.

5 Que ambas Les poseen personería jurídica que le permiten firmar el
presente conyenio, para el mejor cumplimiento de las metas que se han

fijado- ^.."íon
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Zectivas Icones, con el máximo aprovechamiento de todos
reCUrS0S' XAS PARTES" convienen en sujetar sus compromisos alas

Expuesto lo anterior,

siguientes:

PRIMERA: OBJET

CLÁUSULAS

1Bpresente Convelo .arco de ^««JÍ;
.cursos, capacidad >££^^ de los recursos humanos de ambas

:esarrollo de proyectos académicos.
relacionados con el

partes, así como el d

SEGUNDA: MODALIDADES DE COOPERACIÓN

rB las "LAS PARTES" incluirá lo siguiente.
Jtu0 en cuestiones relacionadas con actividades, funciones y

objetivos de ambas partes.

rr—±si——-—*—-
lias,

¡afines al objeto del presente convenio marco.

La Cooperación entr

1. Asesoramiento m

mal manejo de cuen

6. Otras actividades

,: COMPFOM.SOS DE LA "F.SCAL.A DE CUENTAS-

CUENTAS, para la ejecución de, convenio marco se

UNIVFRSIDAD HE PANAMÁ
SECRETARIA GENERAL

S FIEL COPIA DE SU 0M6H •
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2 permitir e, desarrollo de las prácticas profesionales de los -<—
3 universitarios, con la finalidad de que adquieran experiencia ecnca

pongan en práctica los conocimientos adquiridos, en cualquier ambito
de la Universidad de Panamá.las disciplinas

CUARTA: COMPP.dM.SOS DE LA UN.VERS.DAD DE PANAMÁ

LA UNIVERSIDAD ÓE PANAMÁ se compromete a:
,. Dotar e, Jo de docentes, conferencistas yfacilitadores que se requieren

para los programas académicos.
2 Realizar descintos de, veinticinco por ciento 2S% de, costo de matricula

e programas académicos, que imparten en cualquiera de las un,dad
Vevia autorización del Conse.o Administrativo de
je Panamá.

académicas,

Universidad d

'—>±-"rr:::rrr-a:. —::Auditoría Forense, es decir, en _„imíantrtQ iuridicosintegradas con I. contabilidad, conocimientos .uridicos
con habilidades de finanzas yde negocio, para resolvercriminalística

procesales y

conflictos.

de ,a FISCALÍA DE CUENTAS.

i

QUINTA: FINANCIÁMIENTO:

ir.—.....—%:rr;:r::::.-..'
finalidad del CONVENIO MARCO.

UNIVERSIDAD DE PANAM/
SECRETA1:;,, GENERAL

¿S FIEL COPIA ÜE SU ORIGIN'

DR.fi?
SHCReTARIOCE-VífíA!.

UWVC33IGAÜ DE PANAMÁ



SEXTA: COMISIÓN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

Para todos los efectos administrativos yde operación de) presente CONVENIO se
constituirá una COLISIÓN COORDINADORA, la cual estará compuesta por
integrantes de las dos partes así:

Por la UNIVERSIDAD DE PANAMÁ intervienen

La Dirección General de Asesoría Jurídica, el Director General de Asesoría
Jurídica, o la persona que este designe.

Por la Dirección

Director General o la

General de Planificación y Evaluación Universitaria, el
persona que el designe

Por la FISCALÍA DEJCUENTAS intervienen:

El Fiscal de Cuentas o la (s) persona (s) que este designe.

El Secretario General, o la (s) persona (s) que este designe.
i

SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS

LAS PARTES convienen en que el presente convenio marco es producto de la
buena fe por lo que se comprometen a resolver, de común acuerdo las
controversias que se deriven del presente documento, planteándose de manera
recíproca alternativas de solución, sin alterar las acciones que en ese momento se
estén llevando a cabo por las instancias.

OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES convienen que toda información que se utilice durante ydespués de
los proyectos y actividades conjuntas será confidencial para el personal,
estudiantes de ambas partes.

UNIVERSIDAD Dc PANAMÁ
SECRETARÍA GBJERAL

¿S FIEL COPIA üE SU ORIGINJ.»'
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NOVENA: ACUERDOS ESPECÍFICOS

LAS PARTES convienen que todo lo no previsto en este instrumento será motivo
de acuerdos específicos que podrán adoptar las partes en cualquier tiempo, los
cuales se harán constar por escrito y debidamente firmados por ellas o por
quienes faculte, los óuales se anexarán a este convenio.

DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL.
Las partes convienjn en que cualquier medio de difusión objeto del presente
CONVENIO MARCÓ, se realizarán de común acuerdo Asimismo, estipulan que
gozarán conjuntamente de los derechos que otorgan las leyes en materia de
propiedad intelectual en la República de Panamá.

Queda expresamen e entendido que las partes podrán utilizar los resultados
obtenidos en las actvidades amparadas por el presente CONVENIO MARCO, en
las tareas convenidas.

DECIMA PRIMERA: RELACIÓN LABORAL.

Las partes convienen que el personal designado aportado por cada una de ellas
para la realización jdel Objeto Materia del Presente CONVENIO MARCO se
entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo designó, por ende
asumirán su responsabilidad por este concepto, y en ningún caso serán
considerados como Patrones Solidarios o Sustitutos.

DECIMA SEGUNDf INTERCAMBIO DE PERSONAL.
t

El personal que ofrezcan ambas Instituciones para los programas o proyectos
deberá contar con la idoneidad académica y/o profesional requerida para que sean
aceptadas por ambas partes.

DECIMA TERCER/^: DURACIÓN DEL CONVENIO
i

LAS PARTES convienen que la duración del presente instrumento, será por cinco
(5) años, iniciando Ju vigencia apartir de la fecha de su firma, pudiendo darlo por
terminado por causa justificada cualquiera de las partes, con notificación previa
por escrito de 60 días, con la obligatoriedad de terminar las acciones que en ese
momento se estén realizando. , ^ ^

ÜNIVERS!DAD DE ?mm
SECRETARIA GENERAL

cS FIEL COPIAD SU ORIGIN*
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UNIVERSIDAD HE PANAMÁ1 OR. MIGUEL ÁNGEL CANDANEDC
SECRETARÍA GENERAL S-^cTARíO 3E::£f-Al.

eSFIR COPIA i}* cns%nu»4u»< -• > — ••—'
Previa lectura y en ¡pleno conocimiento de su contenido, firman el presente
Convenio Marco de Cooperación, en dos (2) originales del mismo tenor yvalidez,
quienes en él interinen, en la ciudad universitaria "Octavio Méndez Pereira", a
los ftiWfr días del mes de ^J/'del año 2011.

POR LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ POR LA FISCALÍA DE CUENTAS

<¡
GLJSTAVO GARCÍA DE PAREDES

/£*</*

Rector
Fiscal

REFRENDO:

ANDRÉS SUE GONZÁLEZ

ULw-JL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

dm¡

^&¿$£8$?'

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
SECRETARIA GENERAL I

éS FIEL COPIA DE SU ORIÉIW

OR. "MIGUEL ÁNGEL CANDANEDC
SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ '
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ACUERDO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
PANAMÁ Y LA FISCALÍA DE CUENTAS, PARA LA REALIZACIÓN DE LA
MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO, CON ÉNFASIS EN RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL.

Entre los suscritos a saber: GUSTAVO GARCÍA DE PAREDES, varón,
panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N° 8-110-756, en su
calidad de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD DE PANAMÁ,
quien en adelante se denominará LA UNIVERSIDAD, por una parte, y por la otra
ANDRÉS SUE GONZÁLEZ, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de
identidad personal N° 8-250-832, en su condición de Fiscal de Cuentas y
Representante Legal de LA FISCALÍA DE CUENTAS, quien en adelante se
denominará LA FISCALÍA, han pactado suscribir el presente apuerdo específico,
de conformidad con lo siguiente:

ANTECEDENTES:

IJpnraíbna IH58HS «)J « Kupuyica
K miokdón 0e RspfilK^qón GfiT(¡mi
1^

3 II AHtl UBI?

mmamm.

1. LA FISCALÍA y LA UNIVERSIDAD suscribieron el 14 de septiembre de
2011, un Convenio Marco de Cooperación, refrendado por la Contraloría
General de la República.
El objeto de dicho Convenio consiste en establecer vínculos de
colaboración interinstitucional entre las partes, que les permitan aunar
recursos, capacidad y trabajo para desarrollar los proyectos de mutuo
interés, relacionados con el mejor aprovechamiento de los recursos
humanos de ambas partes, así como el desarrollo de proyectos
académicos.

3. En desarrollo del artículo 281 de la Constitución Política de la República
de Panamá, que establece la Jurisdicción de Cuentas, se aprueba la Ley
67 de 14 de noviembre de 2008, que desarrolla dicha jurisdicción, para
juzgar la responsabilidad patrimonial derivada de supuestas
irregularidades, contenidas en los reparos formulados por la Contraloría
General de la República, a las cuentas de los empleados y los agentes
en el manejo de los fondos y los bienes públicos, por lo que es
imperante brindar a los profesionales del derecho, una formación sólida
en materia de la jurisdicción de cuentas, que coadyuve al mejoramiento
en los resultados de los procesos patrimoniales.

4. Las Partes consideran pertinente y de urgente necesidad, la celebración
de un Acuerdo Específico de Colaboración sobre la oferta DE LA
MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO CON ÉNFASIS EN
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

2.

En consecuencia,

J0



ACUERDAN:

PRIMERO: OBJETO

El objeto del presente acuerdo específico es la colaboración entre las partes, a
efecto de que LA UNIVERSIDAD ofrezca la Maestría en Derecho Público con
Énfasis en Responsabilidad Patrimonial a profesionales del derecho que laboran
en LA FISCALÍA, el Tribunal de Cuentas, otras entidades públicas y a los
abogados interesados en adquirir conocimientos en esta especialidad.

SEGUNDO: FINALIDADES DE LA MAESTRÍA

. Formar profesionales del derecho, como_especialistas en el conocimiento y
manejo de las funciones, métodos y técnicas utilizadas en el control y
fiscalización del patrimonio del Estado.

. Formar profesionales del derecho como especialistas en el conocimiento y
prácticas empleadas en la jurisdicción de cuentas, con las competencias y
destrezas que le permitan un desempeño profesional más efectivo y
encomiable.

. Propiciar la investigación y el análisis de la legislación nacional y extranjera
sobre la jurisdicción de cuentas, tanto en lo referente al control y
fiscalización del patrimonio del Estado, como del procedimiento de cuentas.

TERCERO: FINANCIAMIENTO

LA FISCALÍA financiará la maestría por la suma de SESENTA MIL BALBOAS
CON 00/100 (B/.60.000.00), en concepto de becas que incluyen el pago de
matrícula, créditos y examen general de conocimientos a favor de hasta treinta
(30) participantes que cumplan con los requisitos de ingreso y sean admitidos por
el programa.

Los gastos de titulación (diploma, créditos de graduados, timbres fiscales y, paz y
salvo de la Oficina de Relación con los graduandos), serán sufragados por cada^
participante.

CUARTO: FORMA DE PAGO

El financiamiento asumido por la Fiscalía se hará en dos (2) pag"

• El primero de TREINTA MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.30,000.00) al inicio
de la maestría y,

• El segundo de TREINTA MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.30.000.00) a la
mitad de la maestría.

El importe total de la maestría será cargada a la partida presupuestaria codificada
No. 0.47.11.001.02.05.624 de LA FISCALÍA.

El compromiso para el año 2012 es por (B/.30.000.00).
El compromiso para el año 2013 es por (B/.30.000.00)

Estos fondos serán depositados en la cuenta 05-93-0054-7 de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado

y I



QUINTO: BENEFICIARIOS DE LAS BECAS

La Fiscalía de Cuentas patrocinará las becas de la siguiente forma.

1. Cuatro (4) becas para asesores legales de la Dirección General de
Asesoría Jurídica de LA UNIVERSIDAD.

2. Tres (3) becas para funcíonarios(as) del Tribunal de Cuentas.

3. Una (1) beca para funcionario (a) Contraloría General de la República.

4. Veintidós (22) becas para funcionarios (as) de la Fiscalía de Cuentas.

SEXTO: PLAN DE ESTUDIOS, METODOLOGÍA y EVALUACIÓN

La maestría se ofrecerá de conformidad con el Plan y Programa de Estudios
aprobado por LA UNIVERSIDAD.

La metodología de enseñanza y la evaluación de los estudiantes, será de acuerdo
al Reglamento de Sistema de Postgrado de LA UNIVERSIDAD y normas
universitarias concordantes.

SÉPTIMO: RESPONSABILIDADES DE CADA PARTE

LA FISCALÍA y LA UNIVERSIDAD asumirán todas y cada una de las
obligaciones que específicamente se recogen en este ACUERDO, así como las
que de éstas dimanen o fueran estrictamente necesario asumir para la correcta
conclusión de la Maestría.

A continuación, se detallan las responsabilidades a ser cumplidas por las partes.

DE LA UNIVERSIDAD

Promover la Maestría para futuras promociones entre todo el personal
docente, estudiantes de LA UNIVERSIDAD e Instituciones Públicas y
Privadas y la sociedad en general.
Asumir el mecanismo para el desarrollo del programa de maestría y las
actividades vinculadas al mismo, ya sea profesores, espacio físico, equipos,
conocimiento, ciencia y tecnología.
Aprobar por todas las instancias correspondientes el programa de Maestría.
Facilitará el listado de la documentación requerida para hacer efectivas las
inscripciones de matricula de cada alumno.
Presentar propuesta del costo total de la maestría por estudiante. El mismo
debe presentarse con un mes antes de dar inicio el programa.
Realizar y llevar la coordinación académica y administrativa de la maestría.
Proporcionar los profesores que se encargarán del dictado académico de la
maestría y de la dirección de los Trabajos Finales de Graduación
(Tesis/Proyecto de Intervención) en la forma convenida.
Expedir el título correspondiente para aquellos alumnos que cumplan con
los requisitos para su obtención.
Facilitar los locales, soportes didácticos y/o operativos necesarios para la
realización de la Maestría.
Pagar los honorarios de dos (2) profesores visitantes extranjeros que
cumplan con los requisitos establecidos por las normas universitarias y
según lo acordado al respecto por el Consejo Administrativo.



DE LA FISCALÍA

Promocionar la Maestría entre su personal. La documentación de difusión y
publicidad deberá ser previamente revisada por LA UNIVERSIDAD.
Proponer a LA UNIVERSIDAD los especialistas docentes que desee que
participen en el desarrollo del programa, siempre que cumplan con lo
establecido en el Reglamento de Sistema de Postgrado de LA
UNIVERSIDAD.

Promover el programa para lograr el mínimo de estudiantes requeridos para
ésta y las futuras promociones del programa de maestría.
Efectuar las reservas correspondientes de la(s) partida(s) presupuestaria(s)
con base en la propuesta económica de LA UNIVERSIDAD.
Formalizar y tramitar la documentación requerida para la inscripción de las
matrículas, cuyas condiciones determine LA UNIVERSIDAD y según los

^plazos que se establezcan.
Gestionar y efectuar el pago convenido por los diferentes conceptos de
/gasto yconforme al presupuesto aprobado.
Dar cumplimiento a las obligaciones económicas que pudieran derivarse del
funcionamiento y desarrollo de la Maestría, con base a lo establecido en
este acuerdo.

Dotar a LA UNIVERSIDAD de libros, textos, revistas y cualquier otro
material bibliográfico necesario para el desarrollo de la Maestría.
Colaborar o apoyar a LA UNIVERSIDAD, en la reproducción de cualquier
documentación requerida para el desarrollo del programa.
Sufragar los gastos de pasajes aéreos, hospedaje y alimentación de los dos
(2) profesores visitantes extranjeros.

OCTAVO: COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

Cada parte designará un responsable académico que se encargará de dar
seguimiento al presente acuerdo, además de presentar informes periódicos sobre
el desarrollo del programa.

Por LA UNIVERSIDAD, será responsable el Director de Investigación y Postgrado
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, bajo la supervisión del Director de
Postgrado de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.

Por LA FISCALÍA, será responsable el Fiscal de Cuentas.

NOVENO: DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Todo compromiso u obligación que alguna de las partes, en razón de la Maestría,
asumiera con terceros y en relación a la ejecución del presente ACUERDO será
de única responsabilidad de quienes compromete, no asumiendo la otra parte
firmante del presente ACUERDO responsabilidad alguna frente a terceros, ni ante
quienes pudieran invocar compromiso alguno. No pudíendo, de forma unilateral y
sin el expreso consentimiento de las otras partes, realizar acto alguno, de carácter
civil, mercantil o laboral, en nombre de alguna las otras partes.

DÉCIMO: RELACIÓN LABORAL

Las partes convienen que la relación del personal aportado por cada una de ellas
para la realización del objeto del presente ACUERDO, se entenderá relacionado
exclusivamente con aquella que lo empleo; y por ende asumirán su
responsabilidad por este concepto; y en ningún caso serán considerados como
Patrones Solidarios o Sustitutos.



DÉCIMO PRIMERO: PROPIEDAD INTELECTUAL

Queda expresamente entendido que las partes podrán utilizar el material que se
genere o elabore para este programa, exclusivamente para las tareas académicas,
respetando en todo caso los derechos que otorgan las leyes en materia de
propiedad intelectual en la República de Panamá.

DÉCIMO SEGUNDO: DE LA INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO

Las partes manifiestan su firme voluntad de que cualquier incidencia, reclamación
o controversia, que pudiera suscitarse, en relación a la validez, interpretación,
compromiso o cumplimiento del presente Acuerdo, o de cualquiera de las
obligaciones y derechos derivados de los mismos, se resuelva de forma amistosa,
agotando todas las posibilidades de consenso como expresa y permanente
voluntad de entendimiento y resolución satisfactoria de cualquier conflicto.

DÉCIMO TERCERO: DE LA DURACIÓN DEL ACUERDO

Se establece que la duración del presente Acuerdo sea la que determine el
desarrollo de la Primera promoción de la Maestría, es decir, hasta su conclusión.

Las partes podrán establecer, si así lo consideraran, la prórroga de este Acuerdo,
con tres meses de anticipación a la culminación de la maestría.

DÉCIMO CUARTO: MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN

Las partes podrán revisar, modificar y/o ampliar el presente documento por mutuo
acuerdo, el cual se plasmará en el documento pertinente.

En cualquier caso, se garantizará la finalización de los programas iniciados.

DÉCIMO QUINTO: REFRENDO

Este acuerdo requiere para su validez del refrendo previo de la Contraloría
General de la República.

Para constancia de todo lo anterior, y en prueba de conformidad, las partes firman
el presente acuerdo en dos (2) ejemplares originales del mismo tenor y validez, en
la Ciudad de Panamá, a los (2-H) días del mes de ilxU'o del año
dos mil doce (2012).

POR LA UNIVERSIDAD POR LA FISCALÍA

1
GUSTAVO GARCÍA DE PAREDES ANDRÉS SUSUE GONZÁLEZ

FRENDO

ONTRALORIA RAL DE LA REPÚBLICA


