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Buenas tardes Dr. Sergei De La Rosa.
Atendiendo a su correo, le adelanto las preguntas sobre la Fundación Universidad de Panamá (Fudep)
1.- En la pasada entrevista nos mencionó que las organizaciones buscan a la Fudep para los servicios que
requieren y así evitar las trabas burocráticas que representa contratar al sector público, en este caso, de la
Universidad de Panamá. Según nos dijo: “la organización que quiere hacer el estudio decide con quien quiere
hacer el procedimiento”, en otras palabras, son las empresas u entidades las que buscan a la fundación en lugar
de contratar directamente a la UP.
No obstante, La Prensa ha localizado una multiplicidad de cartas de varios institutos universitarios que operan
con fondos públicos -bajo el paraguas de la UP- en las que claramente indican al comprador del servicio: “hacer
el pago en cheque a nombre de la Fundación Universidad de Panamá”.
También tenemos otras cartas en las que facultades e institutos de la UP promueven la participación de terceros
en cursos y diplomados, indicando al mismo tiempo que el pago por estos servicios se hagan a nombre de la
fundación. Estos documentos prueban –contrario a lo manifestado en la entrevista anterior- que las entidades sí
contratan a la UP.
Mi interés era compartirle en persona algunas de esos documentos y consultarle: ¿A qué se debe esta
contradicción?

2.- De igual manera deseaba consultarle lo siguiente: ¿La Fudep ha pagado a la UP por el arrendamiento
instalaciones de la UP, donde la Fudep ha prestado servicios a terceros? O ¿ha pagado a la UP por servicios de
docentes de la UP pero facturados a Fudep?; por ejemplo, en estos casos en particular ¿puede facilitarnos copia
de los cheques pagados a la UP?

3.- También usted nos indicó que la Fudep no recibe pagos de diplomados y que no tienen nada que ver con
estos pagos, incluidos, seminarios. Le adjunto algunos archivos para que nos explique entonces, ¿A qué se
deben estos pagos?

4.- Le voy a agradecer nos facilite formalmente la lista de los miembros actuales de la Fudep (directivos y
síndicos), preferiblemente como están inscritos en el Registro Público.

5.- ¿Cuál es el laboratorio que contrataba la Fudep para los servicios de análisis del Hipódromo Presidente
Remón?, ¿por qué algunos contratos de la Fudep con el Ministerio de Economía y Finanzas, para estos
servicios, se hicieron a nombre de la “Fundación Universidad de Panamá. IEA”, por ejemplo: en el año 1999
(contrato 062), año 2000 (contrato 017)?
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=69ebe8a987&view=pt&cat=UNIVERSIDAD%20DE%20PANAMA&search=cat&th=14de46b5f050e82a&siml=14de46b…
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En caso de que subcontrataran al IEA, le agradezco nos facilite copia de los cheques mediante los cuales se
hicieron esos pagos o constancias de las transferencias hechas en ese concepto de la Fudep.

6.- Asimismo, le agradeceré nos envíe la lista del personal que labora en el laboratorio administrado por la Fudep
en dicho hipódromo.

Con mucho gusto acudiré nuevamente a las instalaciones de la Fudep para abordar estos puntos.

Quedo en espera de su respuesta.

Mary Triny Zea - Reportera-Redactora | Unidad de
Investigación
Editorial por la democracia S.A. - mzea@prensa.com
T: 323-6251 - F:+507 221-7328
Ave. 12 de Octubre Hato Pintado | Apto. 0819-05620 | Panamá, Rep. de Panamá.

El 10 de junio de 2015, 9:11, Fundacion Universidad de Panama <fudep123@gmail.com> escribió:
Buenos días Sra. Mary Triny Zea.
Estoy de acuerdo con que se realice otra entrevista y le solicito que por favor me envié un cuestionario a fin de
hacer lo más explicativa y fluida posible dicha reunión. Le hago de su conocimiento que hay aspectos de la
Fundación Universidad de Panamá anteriores a mi presidencia de los cuales no estoy formalmente enterado.
Atentamente
Dr, Sergei De La Rosa
Representante Legal
El 9 de junio de 2015, 16:20, Mary Triny Zea <mzea@prensa.com> escribió:
Buenas tardes Dr. Sergei De La Rosa, presidente de la Fundación Universidad de Panamá, cordial saludo.
Por este medio le solicito una segunda entrevista a usted como presidente de la fundación para abordar
nuevas preguntas que surgen de unos hallazgos que tengo respecto a lo conversado en la pasada primera
entrevista el día 27 de marzo.
Quedo a la espera de su respuesta, atentamente.

Mary Triny Zea - Reportera-Redactora | Unidad de
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Este mensaje contiene información confidencial para uso exclusivo del destinatario. Si usted es una persona distinta al destinatario, no
debe distribuir, leer o copiar este correo electrónico. Sírvase notificar inmediatamente a la persona que envío este mensaje. Si usted ha
recibido el mismo por error, bórrelo inmediatamente de su sistema.
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