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CAIìl4 ACUERDO ENl'l{E FUND^CION UNIVIIRSIDAD Dll PANAMA

v

LA ORGANIZACIÓI! P¡N,IIT¿TNICANA DE LA SAI-UD/
OIìGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA S,4LIJI)
La Otganización Panameticana de la Salud, Oficina Regional dc 1a O|ganización Mundial de la SalvJ (en adelante 'OPS/OMS'),
con dornicilio en Avenida Golgas, Corlegìtnielìto de Ancón, EdiL 26l,2do. piso, Panarná0843-03441, Palaurá, y Ìepresentada por.

Dr'. Joaquín Molina Lcza y IìUNDACION UNIVERSIDAD DE P^N^MA (en adelante el "Beneficiano"), con domicilio en
Avenida José de F'abrega, Bella Vista, teléforìo: 523-5214 y fax: 223-7352, Panaurá, Panamá, 0830-0989. debidamente representado
pol Jcr'ónirno Averza. acucldan en celebrar la presente Carta do acucrdo, sujeto a lo siguiente:

Artículo

l:

Pt'opósito y tílùlo dc la Carta de ,A.cucrdo

El ptopósìto de esta call.a de acueldo e,s establecer los tér'minos y las condiciones de conformjdad con las ct¡alcs
eì Bencficialio coopelar'án en Ja ejecucióu de la siguiente iniciativa (en odelønte, la ,, In¡ciatiyq',):

la

OPS/OMS y

Realizat ull diagnóstico situacional soble los efectos a la salud y el anrbiente por exposición al plomo en Centr'oamérjca y
República Dominicana, tonado corno base fuentes de infolmaciór existentes desdc el aÍio 2002.

Artículo

2:

Compromisos dcl lleneficiario

EI Beneficialio, de confolrnjdad con las caractor'íslicas técnicas y prcsupuestalias establecidas cn el Anexo
una partc intcglante de esta caltâ de acueldo, curnplirá con Ias actividades y el cronograma quc allí se describen.
,A.rtículo

3:

l, que constituyolt

Compromisos de la O|)S/OMS

De colfonnidad con sus teglas, lcglalnentos, nolrnas y plocedimientos, la OI,S/OMS ttansfeljlá al Beneficiario el monlo total de:
9,395.00 Diecirueve tnil tt es0ientos noventa y oirco con 00/100 balboas, según el clouoglanta de tl ansfel encias y presentación de
infonnes acoldados en el Anexo I.
I
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Artículo

Noùlìr'c dcl Pottâdot.

#

I]ANC]O GDNI]II,AT-"

S

Nornbre dc lâ Sücru sal

A

l!â rlr.iâ

l-os Angelcs. lraDatná

Funcio¡rarios designâdos Dor las pârtes pât.â la Illiciativa

El Beneficiatio designa a la siguienle pelsonâ conìo responsablc de la ejecución y la adminìstlación de esta calta de acueldo,
hasta nuevo aviso:

Funcionalio del Bcneficiario: Ilildaula Eunice Acosta de Paliilo.
I-a OPS/OMS designa a la siguiente pe¡sona conlo lesponsable de la administracìón y el seguìrnìento dc esta carta de acuerdo,
hasta Ìruevo aviso:
Funciolario de Ia OPS/OMS; Ramircz Pinto

lìnrilio
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El Bcnclìciario prepat ar'á y plescntará a la OPS/OMS âl menos un i¡forme de avance (el númelo y las l'echas dc presenlacióu de
los Infolncs de,A.vance se especifican cn cl
I). Las excepciones a la presontación de los informes dc avancc se descliben cn
la sección 30.I I d(r la Política dc caltas de acuerdo
^Ìlexo y un irforme final a û'ìás tardar 60 días después de la fecha de la conclusión del
acuel do. Los fondos que no se hubiescn gastâdo se devolverán a la OPS/OMS con un irrfolme finalciero final a más tardar sesenta
días (60) después de la lecha de la conclusión del acueldo.
'Ì odos los jnl'orrnes deben presenfarse de confolrnidad con los fonnâtos de la OPS/OMS (anexos ll y lll). La OPS/OMS puede
pedirle al tsencficialio pÌeseDtar los documerìtos de respaldo relacionados con todas las actividades y gastos, incluidos krs recibos

dc pago.

Artículo

6;

Aüditoria

Cualquier contlitrución financicla de la OI,S/OMS recibida por el Beneficialio bajo esta Carta Acue|do estar'á sujeta al
plocedi¡niento usua) de auditolia y levisión de la OPS/OMS.

Artículo

7:

Iìelación y Responsàbilidâd de las Partes

La fi na de esta Carta de acucldo no crea Dinguna relación de tipo empleador'/emple ado, dependelcia, reptesentación u olra
lelación vinculante entle el Bencficiario y la OPS/OMS, y la OPS/OMS lo ser'á responsable de lilguna pér'dida, accidente, daño o
lesión sutido pol el lleneficiario, o por cualquier pelsona etrpleada pol el Beucficìaljo quo sulgiese a parlit de o con respecto a lâ
ejecuciólì de la cârta de acueldo o dc cualquier otÌ a fo¡'ntâ.

Articulo

8:

Título, dclcchos de autor, derechos dc pâtcntc y otros

Todos los derechos, incluido el titulo, los derecbos de autor y los dorochos de paterìtes dc todo materìal o mâtetiales producidos
según Io establecido en esta carta de acuerdo serán propiedad de la OPS/OMS, que tendrá derecbo a urodifical o a eliminal
cualquiel partc del lnatelial o los rnatc|iales que coDsideÌase peúin(]nte. Se peur]ile al Beneficialio y sus empleados el uso de uua
copia dc dicho material pâra finos oducalivos o de investigacjóD siD {ìDes de luclo, sieurple y cuando los derechos de la OPS/OMS
se Leconozcan adecuadar'llente en

Artículo

9:

é1.

Prerrogativas e i|rmunidades

Nada de lo contenido en la plesente carla dr: acuerdo se consjdelar'á colno ulÌa Lenuucia. expresa o táctjca, â cualquier inmulidad
.jurídica, confiscación, cxcepción impositiva u otla inrnulidad o plivilegio que pucda corrcspotÌdcr a la OPS/OMS, ya sca de
confotmidad con tratados, convenciol]es, leyes, ór'denes o decrctos de una carácter irìte ìacional, nacional o de otro tipo, o bien de
confonnidad con el delecho coltsuetudinario intenracioual.

Artícr¡lol0; Albitraje
Cualquier controvcrsia entte las paúes que surgiese a paltjr de esta carta de acueldo o erì lelación con ella que no se lesolviese
arì'ristosamento se sorneterá a aÌbitlaje a petjción de cualquie|a de lâs paftes. lll Beneficia|io y lâ OPS/OMS nombrarán a un árbitro
cada uno, y los dos coniuntarncllte nolnbLaláìr a uÌì tercer ár'bitro, quien plesidìr'á el albitlaje. El ploccdjn'ìiento deJ arbitlaje ser'á
decidido pot los ár'bìtros y los gastos relacionâdos con el arbitraje. según sean evaluados pol los ár'bitros, ser'áu sulìagados en partes
iguales pot las paltes. El lallo albitlal corÌtendr'á una declaración de las lazones en que se basa y selá aceptado por las paltes coÌro
la lesolución linal do Ia co¡rtloversia.

q
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Artículo

I

I:

Entlada en vigencia, modificación y lescisión

La plcsellte cafta de acueldo entlar'á cn vigol en la fecha de su fìnna pol las palLos y peln'ìanccerá eÍì efccto lìasta 30-Jun-2011.
Ningún carnbio, modificación o lcvisión rcalizada a csta carla de acuerdo tcndrá validez a urenos que sea por esclilo y eslé finDado
pol un representaute autolizado de la OPS/OMS. Adcrnás, cua)c¡uieÌa de las partes podr'á r'cscindil la plcsente ca a de acueldo
dando uu ptcaviso de 30 días por escrilo a Ia o1la. EI Bcnelìciario podrá solicitar una pr'ónoga en fonna excepcional y por escrito.
Las obligaciones asurnidas pol las parles de conf'orlnidad con la pÌesente carta de acueldo se podrán cxlender 30 días más allá de
su vencimiento o Iescisión, según fuese necesario para pennitil eJ cumplinieDto de todas Ìas obligacjo|es legales asurlìdas. Todo
saldo lemanente de los fondos al finalizal la preseute carta de acueldo y después de que los infornes lequelidos cìì el attículo 5
hayan sido plesentados, deberá ser lestituido a ìa OPS/OMS dc inrnediato.

EN FË DE LO CU,AI,, los l{epresenlantes debidalncnte autolizados firnÌan esta calta de acueldo en dos ejcmplares de iguaì
tenol y validcz, en las fechas y los ìugares indicados a contjnuaciórÌ.
POR

LA OPS/OMS

¿¿
Dr. Joaquúr Molina Lcza
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Anexo

I

Número de registro:

(A ser completado por PBR/RC)

Personal de PBR/RC â cargo:

(A ser completado por PBR/RC)

Nota a los usuarios: Los campos en el siguiente formato que se rellenarán automáticamente del Formato Legal de la
Carta de acuerdo se identifican con una (A).
1.

TítUIO: DTAGNÖSTICO SOBRE LOS EI.ECTOS A LA SALI]D Y ELAMBItsNTE POR LA EXPOSICIÓN AI- PI-OMO EN

CENTROAMERICA Y REPÚBLICA DOMINICANA.

(A)
2. Originador de la Entidad delAMPES y número de partida: PANAMA

GEN/AM/PAN-S08-329/PG

I 101

I 1999

(A)
3. Gerente de la Entidad del AMPES de la OPS/OMS: JOAQUIN MOLINA LEZA

4. Nombre de la institución beneficiaria: FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL

(A)
5. Documentación que demuestra que reúne los requisitos (marque con una "X" según corresponda)

a.sitr
b.Notr

(A)
6. Ofìcialresponsable de la carta de acuerdo del Benefìciario: EMILIO RAMIREZ PINTO

(A)
7. Tipo de institución (marque con una

"X"

Gubernamental
Institución gubernamental descentralizada

Nivel local (municipio)
Pública, ámbito académico
Otras instituciones oúblicas

según corresponda)

.

tr
tr
tr
tr

Privada-ONG
Asociaciones privadas
Privada, ámbito académico

;i, i,nÈ{i¡:;

Sistema de las Naciones Unidas E
Internacional, Sistema Interamericano

Intemacional(ONG)

tl

E

tr
tr
tr

r!;

Centro de Colaboración de la OMS ¡
Asociaciones. sociedades o alianzas E

Asociaciones internacionales D

ASPECTOS TECNICOS Y PRESUPUESTARIOS DE LA INICIATIVA
8. Nivel de ejecución de la Iniciativa de la carta de acuerdo (marque con una

a.
b.
c.

País

"X"

según corresponda)

E

Subregional

E

RegionalE

9. Identifique el RPEO y los indicadores de RPEO a los que la Iniciativa de la carta de acuerdo brindará apoyo:
SO 08 Promover un entorno más saludable, intensificar la prevención primaria y ejercer influencia sobre las políticas públicas en
todos los sectores, con miras a combatir las causas fundamentales de las amenazas ambientales para la salud

RER 02 Estados Miembros apoyados a través de la cooperación técnica para realizar intervenciones de prevención prirnaria que
reduzcan los riesgos de salud ambiental, aumenten la seguridad y promuevan la salud pública, incluso en entornos específìcos y en
grupos vulnerables (por ejemplo, niños y adultos mayores).
(A)

-4

10. Cuestiones de integración de la OPS/OMS cubiertas por Ia carla de acuerdo. Marque las casillas apropiadas con una
Género e identidad étnica

a.
b.
c.
d.
e.
f.

I

!

"X":

Derechos humanos E
Pueblos indígenas E

Protección social E
Salud primaria E
Promoción de la salud

E

L Resuma los resultados principales:
(1) Diagnóstico situacional sobre los efèctos a la saltrcl y el
Dourinicana, qllc tonìe
así como

cr-r

anrbier.rte

por

cx1'rosici<'xr

al trrlomo en Centroanrórica y Repriblica

consideración la clocurnentación y los clatos nacionales existcrrtcs, clebiclamente valiclaclos por los países,

por cxpcrtos clel área.

(2) Tallcr para la presentación y valiclación clel inf'orme situacional. La fecha propuesta para la realización cle clicho evento scrá
clefìnicla en acuerclo con la OPS,/OMS Panarná.

(3) Consulta con expertos, en coorclinación con la OPS/OMS con el propósito clc haccr un análisis clc los resultaclos cle

la

consultoría, emitielrdo recomenclaciones e iclentificanclo las líneas cle trabajo a seguir elì este tema;.
(4) hlfonne final clrrc cval(rc cl ctrnr¡rlinriento clc las actividacles ¡rro¡'rtrcstas cn cstâ consrrltor'ía, así como los aspectos finalrcicros.

(5) Publicaciixr, conjuntarÌìelìte corì la OPSTzOMS y las instituciones involucraclas, c¡rre incltrya los

resrrltac{os clel anrilisis y

reconrenclaciorìcs que orienten las políticas subregionales cle prevenciórr y protecciór-r a la .salucl cle la contarnir-ración por ploruo.
Esta publicación se hará er-r f'ornrato cligital y urì gnlpo pequerlo cle ejenrplare.s ilnpresos, segtin las lirnitaciolres presupuestariirs.
12. El presupuesto se debe presentar según las actividades y por categoría de gasto. El uso de recursos financieros por medio de una
carta de acuerdo está sujeto a los mismos reglamentos y requisitos financieros de la OPS/OMS, en cumplimiento de las Normas
Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS).

PRESUPUESTO POR CATEGORÍ¿, nn GASTO -(en dólares de los Estados Unìdos)
NOTA: EI desglose debe ser hecho por año calendario. Sin embårgo, el período total para ejecutar una carta de acuerdo
no debe exceder 24 meses

Año
calendario

Presupuesto

Catesoría

total

Año calendario
actual
(muestre meses

Personal o mano de obra

4,000.00

desde/hasta)
(28Abr/30Jun)

Equipo
Suministros y materiales

7

,965.00

6,230.00

futuro
(muestre
meses

desdeihasta)

2o

Año calendario futuro (muestre
meses desde/hasta)

N/A

N/A

(28Abr/30Jun)

N/A

N/A

1,200.00

(28Abr/30Jun)
(28Abr/30Jun)

t9,395.00

(28Abr/30Jun)

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

Alquiler
Servicios públicos
Viajes
Otros (especificar)

Total

13. Indique las instituciones asociadas, de haberlas, que participan en esta iniciativa de cafta de acuerdo:

N/A

-5

14. Dur'ación (en meses)

a.
b.
I 5,

Fecha de iuicio; 28 de nìalzo de 201l(A)
Fecha de terminación: 30 dcjunio de 201l(A)

Autorización de tr'ânsferencias (deseurbolsos):
. (3 0%) la flù¡a dc la CaÍa Acucrdo - Cirìco mil oclìocierÌtos dieciocho

.

(60%) ^
Acucrdo al avaDce salislàctorio dc los prodùctos - ODcc

nr

il

balboâs con 50/ 100 (lll.5.

seiscieù tos li ciû lâ

tl I

lt.50)

y sietc b¿ììboâs con 00/l 00 (B/. I I.63 7.00).

nuo,c balboas cor 50/100 (lll.1.939.50)

NOTA: Las trallsfere¡rcias (desembolsos) dcbcn lcplese¡rtar el valor estimado de las actividades qùe se esper'â se produzcan
durante cada período dc àño calcndario.
16. Prese¡tación de inlotmes

.
.
e
o

Primcr irìlolme de avancer llol|ador del DiagrÌóstico , l9 de abril clc 201I
Segundo inforne de avance: Informe del Tallel con invitados ilìtenacionales 15 de mayo de 2011
'l'elcel inforne de avance: Infornlc de la co¡tsulta cor expeltos I de junio de 20I l
hrfolme Final (técnico y financielo), ltìclqt!-4lg dlgll4ldc
ón. 30 cle junio de 201I

17. Expìicar brevetnente cualquier situación poteucial quc pudiese afectar a la ejecución noln)âl de Ìa cartâ de acueldo (es decir,
conrienzo dernolado, sobreestimación de la vclocidad dc ejecución, cambio de autolidades, ctc.).

