
 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
 

RESOLUCIÓN No. CADM-R-01-2003 
 
 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PANAMÁ EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y 

REGLAMENTARIAS, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

PRIMERO:  Que la ley 17 de 1984, en su artículo N° 20, dispone que el Consejo 
Administrativo es la Autoridad Superior Universitaria en asuntos Administrativos, 
Económicos, Financieros y Patrimoniales de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 

 
SEGUNDO: Que la Universidad Tecnológica de Panamá, durante la vigencia fiscal 2002, a 

través del Presupuesto de Inversiones celebró Actos Públicos cuyos compromisos 
al 31 de diciembre reflejaban un saldo de 445,275.11 Balboas pendientes de 
honrar. 

 
TERCERO: Que con fundamento en el artículo 267 de la Constitución Política Vigente, 

desarrollados por las leyes N°8 de 1956; N°97 de 1998; N°55 de 2000 y la ley 20 
del 7 de mayo de 2002, la Contraloría General de la República y el Ministerio de 
Economía y Finanzas equilibraron la Ejecución del Presupuesto de Gastos del 
Sector Público para la vigencia fiscal 2002, mediante la disminución de los 
Proyectos de Inversiones. 

 
CUARTO: Que la medida adoptada por el Estado, con el propósito de cumplir con las metas 

macroeconómicas del déficit del Sector Público no financiero, afectaron los 
compromisos en materia de Inversiones Adquiridas y Pendientes de Honrar por la 
Universidad Tecnológica de Panamá, al 31 de diciembre de 2002. 

 
QUINTO: Que la ley N°51 de 22 de noviembre de 2002 que dicta el Presupuesto General del 

Estado para la vigencia fiscal del año 2003, establece en su artículo 200: 
 
 “Los Créditos Adicionales que se generen en las instituciones públicas se 

solicitarán al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y 
Finanzas, acompañados de una justificación que permita a este Ministerio 
realizar un análisis evaluativo de su viabilidad.  En el caso de las entidades del 
Sector Descentralizado se deberá incluir la resolución de aprobación de la 
respectiva Junta Directiva...”.  

 
SEXTO: Que son atribuciones del Consejo Administrativo, entre otras “Establecer las 

directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento 
administrativo y económico de la Universidad Tecnológica de Panamá”. 

 
 
 






